
1. RECHAZAMOS LA MEMORIA Y EL BALANCE OFICIAL.  

2. RECHAZAMOS LA LÍNEA GREMIAL DE LA AGRUPACIÓN CELESTE Y LEVANTAMOS UNA LÍNEA 

GREMIAL QUE ATIENDA NUESTRAS VERDADERAS NECESIDADES. 

3. EXIGIMOS CONCRETAR UN PLAN DE LUCHA URGENTE PARA IMPEDIR EL OPERATIVO APRENDER 

2016 Y LA REFORMA EDUCATIVA: ¡PARO Y MOVILIZACIÓN! 

PLENARIOS ORDINARIOS DEL SUTE 2016 

27 y 28 de septiembre 2016 

QUE NUESTROS MANDATOS LLEVEN: 

 

EL CAMBIO DE GOBIERNO trajo profundizaciones del ajuste, con tarifazo, desempleo, inflación, aumentos miserables y 

reformas laborales y sociales que buscan descargar todo el peso de la crisis sobre nosotros. En Mendoza, el nuevo gobierno se 

propuso poner de rodillas a los trabajadores y a sus sindicatos para avanzar en una reforma profunda de las relaciones laborales en 

beneficio de los sectores dominantes. Una provincia fundida por el anterior partido de gobierno fue la excusa para avanzar sobre 

nuestros derechos. Con ese objetivo, las paritarias fueron liquidadas por decretos.  

La lucha de principio de año, contra el ítem aula, no logró su cometido último, pero sirvió para impedir que tuvieran 

cualquier tipo de consenso: no lograron dividirnos como querían. Protagonizamos la que sigue siendo la lucha provincial más 

importante contra este gobierno y sus planes, a la vez que instalamos la preocupación en todos los trabajadores de la educación del 

país. Ahora tenemos por delante el desafío de enfrentar la Reforma Educativa que avanza a hacia la Evaluación Docente y la 

destrucción de la escuela pública como la conocemos. 

Esta lucha sirvió también para terminar de evidenciar los límites de una conducción provincial que siguió con las mismas 

prácticas que utilizaba para garantizarle la gobernabilidad al anterior gobierno. Hay una enrome distancia entre la dirección de 

nuestro sindicato y sus bases, cada vez más alejadas. Tenemos la enorme responsabilidad de apuntalar con toda la nitidez posible 

una alternativa combativa, democrática y de independencia política de todos los gobiernos.  Necesitamos votar un plan de lucha 

que incorpore todas nuestras demandas: 

SÍNTESIS DE LA LÍNEA GREMIAL ALTERNATIVA. UN PLAN DE LUCHA PARA: 

 Convocar a Plenario Extraordinario, impulsando un mandato de PARO PROVINCIAL 18 y 19 de Octubre exigiendo: 1) FRENO 

DEL OPERATIVO APRENDER 2016 2) REAPERTURA DE PARITARIAS. 3) Salario inicial igual a la CANASTA FAMILIAR. NO AL 

ÍTEM AULA. Avanzar en un CONGRESO PEDAGÓGICO, deliberativo y vinculante, desde el sindicato. ABAJO LA L.E.N. Por un 

verdadero PLAN DE LUCHA, ESCALONADO Y PROGRESIVO, hasta vencer. Desarrollar herramientas contra el descuento 

como EL FONDO DE HUELGA. Elección de MIEMBROS PARITARIOS en plenario. NO A LA PERSECUCIÓN Y REPRESIÓN: 

SOLIDARIDAD CON LOS/AS COMPAÑEROS DE TIERRA DEL FUEGO. 

 UNA AMPLIA CAMPAÑA PARA ESCLARECER SOBRE LA PROFUNDIZACIÓN DE LA REFORMA EDUCATIVA que apunta a la 

autonomía y autogestión de las escuelas; la evaluación externa de alumnos y de docentes con la intención de atar el salario 

y la estabilidad laboral al resultado de las mismas; la simplificación del sistema educativo a una preparación de nuestros 

alumnos para las demandas flexibilizadas de las empresas; etc.  

 FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DE CELADORES. Definición en asambleas y plenarios de las DEMANDAS DE CELADORES/AS 

a impulsar. MOVILIZACIÓN A RECURSOS HUMANOS. IMPULSAR LAS DEMANDAS DE LOS/AS COMPAÑEROS EN CAMBIO DE 

FUNCIONES respecto a su salud, condiciones de trabajo, etc.  

 PAGO INMEDIATO DE TODAS LAS DEUDAS: vacaciones, aguinaldos, retroactivos, ítem zona, etc. CUMPLIMIENTO DE TODOS 

LOS ACUERDOS PARITARIOS. Terminar con todas LAS FORMAS DE CONTRATACIÓN PRECARIA E INTERGRACIÓN PLENA AL 

SISTEMA (MENDOZA EDUCA). IGUALDAD DE DERECHOS PARA SUPLENTES, docentes y no docentes. CONTINUIDAD 

JORNADA EXTENDIDA. IGUALDAD DE DERECHOS PARA LOS SEOS 

 REVISAR TODO EL FUNCIONAMIENTO DE SALUD LABORAL. Avanzar en denuncias organizadas y una campaña sistemática 

sobre lo que ocurre en ese organismo. Terminar con EL NEGOCIO DE LAS ART y SU FALTA DE COBERTURA. 

 Luchar por la JUBILACIÓN CON 25 AÑOS DE SERVICIO, SIN LÍMITE DE EDAD Y EL 82% MÓVIL REAL en relación al salario del 

activo, para todos/as, incluidos celadores. 

 AFILIACIÓN MASIVA AL SUTE. Reforma de nuestro Estatuto. Convocatoria a un congreso de delegados/as de base para la 

UNIFICACIÓN DE LA CTA. NO AL DIVISIONISMO SINDICAL. 



PROPUESTA LÍNEA GREMIAL 2016-2017 

 

 

SITUACIÓN MUNDIAL 

La crisis económica mundial que se desató en 2008 todavía sigue su curso. A pesar de los constantes 

ataques a las condiciones de vida de lxs trabajadorxs, el capital no logra recomponer sus tasas de ganancias 

a niveles anteriores a la crisis. La respuesta que  encaran, tiende a degradar las sociedades y a profundizar 

el proceso de destrucción del medio ambiente. La crisis económica actual, es también crisis inmigratoria, 

crisis alimentaria, y crisis ambiental. Frente a la envergadura que tiene la problemática planteada, el 

capitalismo sigue ensayando respuestas que ahondan la polarización social existente. 

SITUACIÓN REGIONAL 

Durante el desarrollo de la crisis, muchos gobiernos denominados “populistas”, sostuvieron la tesis del 

“desacople”; esto significaba que nuestros países podían mantenerse al margen de la crisis mundial y 

continuar el sendero de crecimiento que se había logrado gracias al excepcional precio que tenían las 

materias primas. 

Es evidente que esto no ocurrió. El ciclo de crecimiento se revirtió y quedó en evidencia el límite 

objetivo que tenían esas economías que se basaban en la apropiación de las rentas extraordinarias que 

generaban las materias primas. Ningún gobierno de la región produjo verdaderos cambios estructurales y 

por lo tanto fueron incapaces de encarar con éxito el nuevo escenario que se planteaba. La derrota y 

debilitamiento político de muchos gobiernos de la región es la consecuencia de esta situación. 

Los gobiernos neoliberales  en Argentina y Brasil asumen con la misión fundamental de instrumentar un 

proceso de flexibilización de las relaciones laborales que garantice una monumental transferencia de 

recursos desde los trabajadores a los grandes capitales. Una vez más, las crisis capitalistas las terminan 

pagando lxs trabajadorxs con mayor desempleo, menores salarios, y una profundización en la precarización 

laboral. 

LA SITUACIÓN NACIONAL 

El ascenso del nuevo gobierno de los CEOS vino acompañado de una serie de promesas de bienestar 

histórico y otras de corto plazo. La inflación iba a ser del 25% (techo que se puso a las paritarias) y el 

“segundo semestre” el país entraría en una etapa dorada. Parte de ese nuevo mundo estaría garantizado 

por la lluvia de inversiones que recibiría una Argentina atendida directamente por sus dueños.  

El resultado hasta ahora es una inflación que supera el 40%; el crecimiento de la fuga de capitales y la 

desinversión; el endeudamiento externo (después de la entrega a los fondos buitres) como vía principal de 

sostén (con las crisis futuras que eso implica) y un enfriamiento de la economía vía pérdida del poder 

adquisitivo de los trabajadores. El gobierno de Cambiemos ha desplegado una serie de reformas 

previsionales, laborales y sociales que en mayor medida apuntan al achique del gasto público y una 

transferencia de ingresos a los sectores más concentrados de la economía. El “tarifazo” ha sido una de las 

más resonantes en términos mediáticos. Y aun así, el empresariado no está satisfecho y pide salir del 

“gradualismo” y profundizar el ajuste.  



Este ajuste es aplicado en las provincias sin discriminación de color político. En Mendoza, ya había 

empezado con el PJ a la cabeza. En Tierra del Fuego, la gobernadora Bertone, del FPV, aplica al pie de la 

letra el programa de Cambiemos, con el costo de represión que hemos difundido. 

La Ley antiterrorista del kirchnerismo, al igual que su ofensiva represiva acentuada en los últimos años, 

se prolongó en el “protocolo antipiquete” y un recrudecimiento de la persecución y represión de todo tipo. 

Llegamos a casos extremos como al desafuero de dirigentes sindicales en Tierra del Fuego, promovido por 

la gobernadora, incluidos el Secretario General del SUTEF y de la CTA, Horacio Catena. 

MENDOZA  

Mendoza llegó al escenario nacional con importante protagonismo. Una provincia fundida luego de dos 

gestiones del FPV-PJ dejaron el camino allanado para el nacimiento de Cambiemos. Los/as trabajadores 

estatales y prestadores diversos vivimos los últimos meses de ese gobierno sin saber qué íbamos a cobrar 

ni cuándo ni cómo.  

El nuevo gobierno, con un consenso facilitado por el desastre heredado, avanzó rápidamente en 

reformas del Estado y de la economía en la misma dirección que su par nacional, pero incluso más rápido. 

Contó con la colaboración del PJ, que le facilitó el endeudamiento compulsivo y una ley de emergencia 

fiscal que le permite no pagar juicios de deudas que tienen con trabajadores.  

En este marco, el gobierno ofreció los aumentos salariales más bajos, en general, del país. Lleva 

adelante, también, una profunda reforma del Estado que busca restringir o barrer con derechos adquiridos 

y reducir ampliamente la plana funcional, utilizando desde el despido encubierto (vía no renovación de 

contratos) hasta la moratoria jubilatoria. En muchos casos, esto ha implicado la reducción de funciones 

sociales del Estado hacia los sectores más vulnerables.  

LOS/AS TRABAJADORES/AS Y LOS SINDICATOS  

¿Cómo llegan los trabajadores y los sindicatos este escenario? En términos generales, y a pesar de sus 

orientaciones divergentes, las direcciones sindicales más importantes llegan con un enorme desprestigio 

frente a su propia base.  

Mientras un sector de la CGT y la “CTA de los trabajadores” (Yasky) intentó encolumnarnos tras el 

proyecto del FPV, el otro intentó ponernos detrás del Frente Renovador, de Cambiemos o de alguna 

variante centroizquierdista. En todos los casos, se dedicaron a contener y regular la protesta social según el 

escenario de conveniencia.  

Han pasado más de nueve meses de gobierno, y la CGT se reunifica para no hacer nada, a cambio del 

negocio de las obras sociales y amaga con alguna medida nacional para justificar su existencia. Por su parte, 

la CTA de los trabajadores no logra recuperarse de su fracaso político, aún, y su esfuerzo está en construir 

una fuerza social detrás de los fragmentos del FPV, para garantizar el “vamos a volver”. Mientras, la “CTA 

Autónoma” está paralizada por una interna feroz dentro de su propia conducción nacional.  

Dentro de este escenario, un sector de los trabajadores llega mejor preparado, aunque su peso sea 

menor. Sindicatos y experiencias diversas, independientes o combativas y antiburocráticas, como la 

Federación de Aceiteros y las seccionales sindicales educativas de oposición en todo el país. Entre otros/as.  

En Mendoza, algunos de estos rasgos se acentúan. La Agrupación Celeste, conducción del SUTE, llevó a 

nuestro sindicato a un piso de desprestigio enorme cuando citó a los trabajadores en noviembre de 2015 

para convencerlos de que había que votar a Scioli sin organizar ningún plan de lucha contra el gobierno 

provincial del mismo signo político que llevaba casi tres meses pagando en cuotas los salarios. Por primera 

vez en muchos años, la base docente vació un paro provincial (diciembre de 2015) convocado por el SUTE. 



Fue en reacción a la posición política de su propia conducción. Por lo tanto, se llegó a la ofensiva del 

gobierno nuevo sin autoridad moral ni capacidad organizativa, después de años de fomentar el miedo al 

descuento, a la conciliación obligatoria y al “decreto”. Se educó a la propia base para una derrota mayor.  

Mientras, el gobierno provincial ha demostrado decisión política de poner de rodillas a todo el 

sindicalismo, en especial al estatal, aprovechando una debilidad generalizada y serios problemas de 

movilización en toda la base. Las paritarias se han cerrado  mayormente por decreto y en algunos casos, 

como el de Casino, desconociendo y modificando convenios colectivos de trabajo. Sin embargo, la paradoja 

es que hasta el día de hoy, los trabajadores de la educación son el sector que objetivamente más paros 

totales le ha hecho a este gobierno, recibiendo el duro golpe del descuento, frente al aumento más bajo de 

toda la repartición pública.   

Producto de esta debilidad generalizada se conforma la Intersindical, que por esta misma debilidad, y 

por prácticas políticas, hoy está reducida a un delicado acuerdo de direcciones, para sostener algunas 

acciones en común contra la ofensiva del gobierno. Es una tarea pendiente que la Intersindical sea una 

espacio de deliberación de las bases de trabajadores, con sus respectivos mandatos. 

Es un dato, también, de esta realidad, que gran parte de los/as trabajadores de la educación tenía 

altas expectativas en el “cambio”. En muy poco tiempo, se hizo una rica experiencia de desencanto y 

organización frente a una avanzada como la del “ítem aula”. Es un elemento a destacar que el gobierno 

intentó tener consenso entre nuestros compañeros mismos, apostando al desprestigio de la conducción del  

sindicato para dividirnos. Pero no lo logró. El ítem aula fue ampliamente resistido junto con los 

presupuestos ideológicos que lo sustentan y se sentó las bases de una importante resistencia. La pelea se 

irá nacionalizando. 

LA REFORMA EDUCATIVA EN CURSO 

El “Operativo Aprender 2016” ya ha sido rechazado por nuestra central, CTERA. No obstante, no 

alcanza con cuestionar este operativo por ser una evaluación externa y estandarizada. Tampoco será 

suficiente decir que es una antesala de la evaluación docente, si no iniciamos una campaña sistemática, 

apoyada en la investigación, que sostenga esta lectura. Sobre todo, cuando el nivel de “credibilidad” de 

nuestro sindicato está en uno de sus peores momentos históricos y tenemos un poderoso clima “anti-

docente” que se viene instalando desde hace años.  

Desde hace más de una década, se viene delineando una reforma sostenida, a nivel internacional, y 

latinoamericano en especial. Sus líneas esenciales están expresadas en documentos1 fundamentales de la 

ONU, UNESCO, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y organismos y fundaciones 

asociados o financiados por ellos.  

Todos estos documentos conforman una serie de postulados que se repiten, y constituyen la agenda de 

políticas educativas de la región.  

• RELACIÓN CON LA DEMANDA EMPRESARIAL. SIMPLIFICACIÓN DE CONTENIDOS Y “COMPETENCIAS”: se habla 

de “calidad educativa”, pero cuando se precisa, se trata de aprender menos que antes 

(centrado especialmente en lengua y matemática), como lo demuestra cada una de las 

reformas curriculares. La escolaridad obligatoria se extiende, hacia adelante y hacia atrás, 

                                                           
1
 La Declaración Mundial de la Educación Para Todos (EPT; Tailandia, 1990); Marco de Acción de Dakar (EPT hasta el 

2015; 2000, Senegal); UNESCO. Agenda Educacional Post-2015 (Enero 2013, México); Declaración de Lima. (EPT) en 
América Latina y el Caribe: Balance y Desafíos post-2015 (30 - 31 de octubre del 2014, Lima, Perú); Profesores 
excelentes. Cómo mejorar el aprendizaje en América Latina y el Caribe (BID y Banco Mundial, 2014) y Construyendo 
una educación de calidad: un pacto con el futuro de América Latina Comisión para la Educación de Calidad para Todos  
(El Diálogo. Liderazgo para las Américas). 



pero sólo para garantizar lo mismo o menos. El énfasis está puesto en la pedagogía, es decir, en 

el docente. Las “competencias” y “habilidades” apuntan a un alumno con pocos saberes, pero 

con capacidad de adaptarse a la demanda cambiante de sus empleadores y, sobre todo, 

“flexible”.  

• EXTENSIÓN DE LA COBERTURA Y BAJA CALIDAD DOCENTE: es una coincidencia absoluta entre ellos. 

“América Latina ha logrado avances importantes en el aumento de la cobertura en todos los 

niveles del sistema educativo, mediante la inversión de mayores recursos, que permitió 

incorporar cada vez más a los sectores más marginados a la escuela. […] Sin embargo, los 

niveles de aprendizaje son en extremo bajos y desiguales…”2. ¿La causa? Los docentes: “La 

docencia en América Latina se caracteriza por bajos niveles de conocimiento, prácticas 

pedagógicas poco efectivas y serios problemas de motivación y gestión”. O: “La baja calidad 

promedio de los profesores de América Latina y el Caribe es la principal limitación que impide 

el avance educativo en la región…”. Alcanza ver el estado de las escuelas públicas y el salario 

promedio de los trabajadores de la educación para entender que dicho aumento 

presupuestario ha sido mínimo, simplemente para extender el “servicio”, pero no para 

mejorarlo. Por otra parte, esa extensión de la cobertura apunta a una fenomenal contención 

social frente a los problemas endémicos de la región.  

• LA EVALUACIÓN DOCENTE: “La evaluación de aprendizajes es la herramienta central para fijar 

esas expectativas y guiar la acción para mejorar la calidad educativa.”3 Una vez instalada la 

idea de que el problema es la “calidad docente”, la evaluación es la herramienta punitiva. El 

caso de México tuvo resonancia internacional, pero no es el único. Argentina ya lo definió en 

su Ley Nacional de Educación4, hace 10 años, y ahora se decide su ejecución en “ARGENTINA 

Enseña y Aprende. Plan Estratégico Nacional 2016-2021” (“2.2.4 Desarrollo de una política de 

evaluación docente de manera gradual, participativa y consensuada”). Elena Duro, secretaria 

de Evaluación Educativa de la Nación lo confirmó en La Nación 5  (22/04/2016). Las 

evaluaciones de este tipo son, luego, atadas aspectos salariales, de estabilidad laboral y otros. 

Constituye la herramienta social para terminar de ubicar al docente en el centro del 

cuestionamiento y convertir sus derechos en “intereses creados” que obstaculizan una 

“reforma necesaria”, siempre enarbolando el “bienestar de nuestros chicos”. Esto último no es 

una deducción, sino un programa ya formulado públicamente el año pasado por, justamente, 

Gustavo Iaies, como asesor de política educativa de Sergio Massa: “Todo empieza por un 

acuerdo: definir qué objetivos queremos que nuestros pibes alcancen, vinculados con las 

necesidades económicas, productivas y sociales de cada región del país. Luego, hay que crear 

una agencia para evaluar los objetivos; pactar un modelo de escuela con mucha más 

autonomía que pueda armar su proyecto, y acordar con los actores los incentivos por mejoras. 

Y poner el sistema a funcionar”6. Iaies es el actual asesor de la DGE en nuestra provincia y de 

EDUCAR 2050.  

• FRAGMENTACIÓN, AUTOGESTIÓN Y “LIDERAZGO (EMPRESARIAL) EDUCATIVO”: desde que se instaló que el 

Estado tiene la “responsabilidad principal” (Ley Federal y Ley Nacional) -y no el único 

responsable-, se avanzó en una cogestión del sistema con organizaciones civiles, empresariales, 

                                                           
2
 Construyendo una educación de calidad…, El Diálogo. Liderazgo para las Américas 

3
 Construyendo una educación de calidad…, El Diálogo. Liderazgo para las Américas 

4
 Ley 26.206, artículos 94 al 99. 

5
 Elena Duro, secretaria de Evaluación Educativa de la nación, en La Nación, 22/04/2016: “¿Van a evaluar a los 

maestros? / Eso dice la ley. La Ley de Educación Nacional dice que hay que evaluar las prácticas de enseñanza y la 

formación. Tenemos que empezar a hablar por lo menos de evaluaciones diagnósticas de la formación docente. Junto 

con los docentes vamos a ir pensando en forma gradual y progresiva en instancias de evaluación de la formación. Los 

docentes son actores principales del sistema junto con los estudiantes. Hay que formarlos y apoyarlos y tenemos que ser 

muy responsables en la formación que el estado les brinda.” 
6
 http://www.lanacion.com.ar/1809780-a-mejor-evaluacion-mayor-sueldo-la-propuesta-educativa-de-massa  

http://www.lanacion.com.ar/1809780-a-mejor-evaluacion-mayor-sueldo-la-propuesta-educativa-de-massa


religiosas, etc., que, con el aval e impulso del Estado, avanzan más rápido en estas reformas, 

bajo otras condiciones laborales. Se va hacia una “mayor autonomía” de las escuelas que 

redunda en “autogestión”, es decir, abandono y fragmentación de la calidad del sistema. En 

Mendoza, el proyecto de Ley Provincial de Educación iba en esta dirección, permitiendo el 

autofinanciamiento escolar (con aval de la Agrupación Celeste). Para esta autogestión, se forma 

a los directivos en el concepto de “liderazgo educativo”, directamente formados por 

empresarios (ver más abajo) para dirigir sus escuelas en términos de eficiencia y eficacia 

empresarial, lo que incluye la “calidad educativa” de sus escuelas. Las escuelas buscan su 

propio financiamiento, gestionan sus proyectos y son evaluadas según sus resultados. 

Mendoza Educa, va en esta dirección. El sistema se fragmenta, además, en escuelas de primea, 

de segunda, de tercera, según su habilidad para desarrolla vínculos con sponsors, etc..  

• DES-SINDICALIZACIÓN DOCENTE Y “SOCIEDAD CIVIL”: es clave el llamado a la participación de la 

“sociedad civil” que hoy se expresa en fundaciones y asociaciones que son realmente 

empresariales, disfrazadas de buenos ciudadanos. Estas fundaciones (REDUCA, Educar 2050, 

Primero Educación, etc.), con un enorme financiamiento internacional (BID, Banco Mundial, 

Unión Europea, etc.), desarrollan una política propia, para acelerar la reforma: crean o asisten 

a escuelas; forman docentes y directivos; realizan seminarios, foros, campañas 

comunicacionales y de prensa adjudicándose la representación civil por encima de gobiernos y 

sindicatos. Son protagonistas de la reforma a nivel internacional y nacional. La intención, ya 

expresada, es correr del debate a los sindicatos que resistan o simplemente entorpezcan el 

proceso. Así lo afirman: “El desafío más serio a la hora de elevar la calidad de los profesores no 

es fiscal ni técnico, sino político, porque los sindicatos docentes de todos los países de América 

Latina son grandes y constituyen un actor políticamente activo”7. Para Cornejo, “Faltan más 

patas en esta mesa: los empresarios, la sociedad civil, los padres y los docentes de carne y 

hueso. Creo que los actores que debemos estar sentados en esta mesa debemos ser muchos 

más que el sindicato y el gobierno de turno”8.  

 

Ubicar el operativo Aprender 2016 en este marco, es fundamental, para poder resistir con argumentos. 

Una vez que estén los resultados que ellos ya conocen, simplemente lo difundirán ampliamente para 

establecer que la mala calidad educativa debe pensarse como un problema docente y un problema de 

asignación de recursos en términos de eficacia. También el “ítem aula” se ubica en esta perspectiva. 

Mendoza fue sede del “II Pre foro de Calidad Educativa” de Educar 2050 y la DGE9, donde el Centro de 

Empresarios Mendocinos (CEM) presentó su programa de formación de directivos, con aval del BID y la 

propia DGE. (Es el mismo grupo de empresarios que a principios de este año, intervino públicamente 

durante nuestra paritaria llamando a ajustar en el Estado y a bajar nuestros salarios)10. ¿Cuál es la 

preocupación de los empresarios por formar ellos a los directores? 60 directores de secundaria son 

formados en Mendoza, en este momento, por empresarios locales, bajo los lineamientos de esta 

reforma. Llevan adelante un plan de formación de directivos en varias provincias del país, en conjunto con 

la Universidad de San Andrés.11 Educar 2050 integra REDUCA, red latinoamericana de asociaciones 

empresariales que impulsan las reformas educativas. La fundación estrella es Mexicanos primero, la 

protagonista de la reforma en ese país, que costó varios muertos.12  Todas con financiamiento y 

                                                           
7
 Profesores Excelentes, Banco Mundial 

8
 http://www.mendoza.edu.ar/?p=20135  

9
 http://www.mendoza.edu.ar/?p=20078 y http://educar2050.org.ar/2016/07/mendoza/programa.html  

10
 http://www.mdzol.com/nota/662406-empresarios-reclaman-paritaria-estatal-equilibrada/  

11
 http://educar2050.org.ar/directores-2050/  

12
 https://www.youtube.com/watch?v=LXYlKwkRFt4  

http://www.mendoza.edu.ar/?p=20135
http://www.mendoza.edu.ar/?p=20078
http://educar2050.org.ar/2016/07/mendoza/programa.html
http://www.mdzol.com/nota/662406-empresarios-reclaman-paritaria-estatal-equilibrada/
http://educar2050.org.ar/directores-2050/
https://www.youtube.com/watch?v=LXYlKwkRFt4


asesoramiento del BID. Gustavo Iaies, asesor de la DGE, es integrante asesor de Educar 2050. Disponen, a 

su vez, de un enorme poder de fuego mediático en los principales medios nacionales y provinciales. 

Es importante visualizar que Mendoza se ha convertido en un laboratorio privilegiado de la reforma 

educativa en curso. El ítem aula fue el puntapié de esta avanzada.  

Estas reformas se acentúan en el nuevo panorama político, pero no comenzaron ahora. Y durante 

estos años en que se avanzó sobre nosotros, las conducciones sindicales como la agrupación Celeste, 

tomaron como propia, en representación de los trabajadores, de la educación, los cambios y políticas 

educativas impulsadas por el anterior gobierno nacional. Al hacer esto, la docencia llega a esta 

encrucijada sin proyecto político pedagógico propio para enfrentar este ataque y debatir con el conjunto 

de la comunidad educativa qué educación queremos. Llegamos desarmados política e ideológicamente, y a 

la defensiva. La honrosa excepción son las agrupaciones y seccionales varias que venimos denunciando 

esta situación y dando arduas batallas en diferentes puntos del país y del continente.  

Superar esta limitación requerirá un intenso y sistemático trabajo de organización y esclarecimiento 

hacia nuestros compañeros/as de parte de quienes sostuvimos la independencia política y de clase 

respecto a los proyectos patronales. Requerirá, además, de un gran esfuerzo de articulación nacional, algo 

a lo que también CTERA viene desacostumbrada. Como se desarrollará en las tareas específicas, está 

planteado en lo inmediato impedir la realización del Operativo Aprender 2016 y retomar la exigencia de 

un Congreso Pedagógico, con delegados de base, convocado desde el sindicato, para construir una 

alternativa propia a la reforma educativa.   

 

EN LO INMEDIATO  

1. Convocar a Plenario Extraordinario, impulsando un mandato de PARO PROVINCIAL 18 y 19 de 

Octubre exigiendo: 1) FRENO DEL OPERATIVO APRENDER 2016 2) REAPERTURA DE PARITARIAS. 3) 

Salario inicial igual a la CANASTA FAMILIAR. NO AL ÍTEM AULA. Realizar durante los días de paro 

UNA CAMPAÑA MASIVA de trabajo con padres y comunidad educativa respecto a la Reforma 

Educativa. Avanzar en un CONGRESO PEDAGÓGICO, deliberativo y vinculante, desde el sindicato.  

2. Exigir a CTERA que ser replique lo mismo a nivel nacional. ABAJO LA LEY NACIONAL DE EDUCACIÓN. 

Debemos avanzar hacia un proyecto propio de educación, que represente los intereses de los/as 

trabajadores/as.  

 

HACIA UN PLAN DE LUCHA. POR LA UNIFICACIÓN Y DEMOCRATIZACIÓN DE 

NUESTRAS HERRAMIENTAS SINDICALES. 

 

3. Seguimos revindicando las coordenadas de lucha que planteamos a principio de año. Por un 

verdadero PLAN DE LUCHA, ESCALONADO Y PROGRESIVO, hasta vencer. Desarrollar herramientas 

contra el descuento como EL FONDO DE HUELGA. Elección de miembros paritarios en plenario.  

4. Impulsar que la Intersindical se constituya a partir de un PLENARIO UNIFICADO DE TRABAJADORES 

ESTATALES, con mandato de sus unidades de trabajo.  

5. Debemos poner a la orden del día la UNIFICACIÓN DE LA CTA de nuestra provincia, a través de un 

congreso con delegados de base, y avanzar unificadamente en la REAPERTURA INMEDIATA DE 

PARITARIA salarial (paritaria salarial cada 3 meses) y en DEFENSA DE LA EDUCACIÓN Y LA SALUD 



PÚBLICAS. Se impone la necesidad de avanzar en la pelea por el AUMENTO DEL PRESUPUESTO 

PARA SALUD Y EDUCACIÓN. 

6. COMBATIR EL DIVISIONISMO SINDICAL Y AVANZAR EN LA DEMOCRATIZACIÓN DE NUESTRO 

SINDICATO: impulsar la AFILIACIÓN MASIVA al SUTE de todos los trabajadores de la educación 

estatales y privados, en base a una campaña ideológica que haga centro en la necesidad de la 

unidad y la organización con independencia de clase (y no a la “prestación de servicios”). Impulsar 

una REFORMA DE ESTATUTO verdaderamente democrática, con garantía de circulación de 

propuestas y que profundice los mecanismos democráticos de nuestro sindicato (participación de 

las minorías, terminar con los privilegios sindicales, revocatoria de mandatos, etc.). Avanzar en la 

ruptura con las formas de regimentación y subordinación de nuestros sindicatos al Estado 

7. Impulsar una política activa de COORDINACIÓN, APOYO Y SOLIDARIDAD CON OTROS SECTORES DE 

TRABAJADORES, en especial del sector privado, ante las consecuencias del ataque al empleo y a las 

condiciones laborales que sufrimos los trabajadores de conjunto.  

SOBRE REIVINDICACIONES Y DEMANDAS 

 

8. Las REIVINDICACIONES a trabajar y que se llevarán a los encuentros con el gobierno deberán 

abarcar la PROBLEMÁTICA DE TODOS LOS SECTORES (docentes, celadores, preceptores, 

directivos, JUBILADOS, etc.), NIVELES Y MODALIDADES y dichas necesidades surgirán de las 

asambleas escolares y de sector, convergiendo en un plenario provincial. IMPULSAR UNA ACCIÓN 

EN RECURSOS HUMANOS PARA EXIGIR EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DE CELADORES Y LA 

REGLAMNETACIÓN DE DRECHOS QUE ESTÁN SIENDO VULNERADOS (VER Y COMPLETAR LISTA AL 

FINAL)  

9. SALUD LABORAL: Seguimos exigiendo el fin del negocio de las ART y que el sistema público de 

salud asuma la responsabilidad por los accidentes y enfermedades laborales. En lo inmediato,  

denunciar a la ART y a la SRT por no cumplir con sus tareas y el desconocimiento de nuestras 

enfermedades y accidentes laborales. RECONOCIMIENTO PLENO E INMEDIATO DE TODAS LAS 

ENFERMEDADES Y ACCIDENTES CAUSADOS POR EL TRABAJO, ASÍ COMO DE LOS DERECHOS A 

TRATAMIENTO Y RECALIFICACIÓN (trabajadores de la educación no docentes y docentes). Debemos 

terminar, también, con las arbitrariedades de Salud Laboral en lo que respecta al control de 

licencias, otorgamiento de psicofísicos, etc. Hoy, es una máquina persecutoria y discriminatoria que 

busca ahorrarle costos al gobierno dejando a compañeros/as sin trabajo o a costa de su salud. 

DESARROLLO DE DENUNCIAS PENALES Y ANTE LOS ORGANISMOS COMPETENTES. 

10. IMPEDIR Y TERMINAR CON CUALQUIER FORMA DE CONTRATACIÓN PRECARIA dentro del sistema. 

Exigir la CONVERSIÓN DE TODOS LOS PLANES, PROGRAMAS Y FORMAS DE CONTRATACIÓN EN 

CARGOS Y HORAS CÁTEDRAS VACANTES (MENDOZA EDUCA). CONTINUIDAD INMEDIATA EN LA 

JORNADA EXTENDIDA. APOYO A LA ASAMBLEA DE CAI Y CAJ. Señalamos también especialmente la 

desprotección de los/as celadores en este sentido.  

11. VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS: QUE SE CONVOQUE A UN CONGRESO PEDAGÓGICO URGENTE, 

PREPARADO CON ASAMBLEAS Y JORNADAS PREVIAS EN LAS ESCUELAS, PARA LUEGO CULMINAR EN 

UN PLENARIO QUE ELABORE UN PLAN DE LUCHA AL RESPECTO. 1) REVISAR Y REDEFINIR LAS 

POLÍTICAS DE CALIFICACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR, incluidas las Guías para Situaciones 

Emergentes, que hoy rigen en el sistema educativo. Debemos ELABORAR UNA NUEVA PROPUESTA 

que priorice prevenir y evitar a tiempo estas situaciones. 2) PRECISAR UN CONJUNTO DE 

DEMANDAS DE RECURSOS QUE CONDICIONAN ESTRUCTURALMENTE NUESTRA TAREA. Sólo 

avanzando hacia un salario que nos permita vivir de un cargo y erradicar la doble jornada (18hs 

cátedra), teniendo no más de 20 alumnos por curso, logrando la estabilidad y la concentración, 



mejorando recursos e infraestructura, y teniendo gabinetes completos y con personal suficiente 

para todos los niveles y modalidades, entre otros aspectos, podremos avanzar en una educación de 

calidad. 3) REVISAR EL FUNCIONAMIENTO, LOS RECURSOS Y EL PERSONAL DISPONIBLE DE LOS 

DIVERSOS ORGANISMOS DEL ESTADO (Servicio Local de Protección de Derechos; Centro de 

Prevención de Adicciones; Centros de Salud Mental; D.O.A.I.T.E., etc.) que deben actuar ante las 

“situaciones emergentes”. 4) REALIZAR JORNADAS INSTITUCIONALES, a nivel provincial, CON 

MOMENTOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD que permitan abordar conflictos. 

12. SOBRE EL INGRESO, LOS SUPLENTES Y LA PRECARIEDAD LABORAL: abrir un análisis y discusión 

sobre el sistema de ingreso en general, en todo el país. CTERA debe convocar a un Congreso 

Nacional donde unifiquemos a todos los trabajadores de la educación en la exigencia de un sistema 

único de ingreso y movimientos que garanticen la plena estabilidad y todos los derechos. En lo 

inmediato, garantizar la REGULARIZACIÓN INMEDIATA DEL INGRESO EN MEDIA Y DE TODOS LOS 

MOVIMIENTOS ESTATUTARIOS (cada 2 años). Mientras, exigir la ESTABILIDAD Y CONTINUIDAD, con 

plenos derechos laborales DE TODOS LOS SUPLENTES, DOCENTES Y CELADORES (igualación de 

derechos).  

13. CONDICIONES DE LAS ESCUELAS: exigir al gobierno un plan específico, a consideración del plenario, 

de REFACCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS junto con el aumento de los fondos fijo para su 

funcionamiento. Incremento de recursos para las mismas, poniendo especial énfasis en las 

ESCUELAS EN ZONAS DE EXCLUSIÓN SOCIAL y económica y los problemas de desprotección que 

enfrentan.  

14. DEMOCRATIZAR Y UNIFICAR LA POLÍTICA DEL SUTE EN LAS JUNTAS CALIFICADORAS Y DE 

DISCIPLINA. Necesitamos poner a debate todos los aspectos del trabajo en las Juntas y LAS 

DISÍMILES POSICIONES DE LAS MISMAS respecto a cuestiones básicas como la NORMATIVA PARA EL 

OTORGAMIENTO Y CONTINUIDAD DE SUPLENCIAS y los CRITERIOS PARA CONCURSOS 

JERÁRQUICOS DIVERSOS, ETC.  

15. OSEP: Normalización inmediata de todas las prestaciones y servicios de OSEP. Abrir un debate 

para AVANZAR EN LA RECUPERACIÓN DE OSEP PARA LOS/as TRABAJADORES/AS, BAJO NUESTRA 

DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN, democráticamente.  

16. Realizar una CAMPAÑA DE FORMACIÓN SINDICAL en todos los departamentos sobre las dudas y 

CUESTIONES MÁS SENTIDAS DE LA PRÁCTICA LABORAL (límites y alcances de nuestras tareas y 

responsabilidades, reuniones de personal, motivos de suspensión de clases, licencias, etc.) 

acompañada de un campaña de esclarecimiento de estos temas hacia las escuelas. 

17. LA UNIDAD CON LOS ESTUDIANTES: es importante incluir a los estudiantes y a sus familias en la 

pelea común por una educación que sea realmente de calidad, y no una mero reflejo de las 

necesidades del mundo productivo, donde reina la precarización cotidiana.  

18. POR UNA COMISIÓN DE MUJERES PARA PELEAR POR NUESTROS DERECHOS. Proponemos la 

creación de una COMISIÓN DE MUJERES del SUTE, como un organismo donde las compañeras, que 

son la mayoría en nuestro gremio, y que están sujetas a una diversidad de problemáticas, puedan 

tomar en sus propias manos la pelea por sus derechos. Teniendo en cuenta lo anterior  es que 

planteamos que la Comisión de Mujeres sea un espacio de organización de la cual las compañeras 

se apropien para, desde las escuelas, poder pelear por todos sus derechos, que sea propiciado por 

el mismo sindicato.  

Contra la violencia hacia las mujeres. En las escuelas siempre surge entre las compañeras la 
reflexión y la necesidad de hablar de esta problemática que sufren la mayoría de las mujeres. Pero 
también se pone de manifiesto la importante necesidad de organizarse colectivamente y pelear 
contra este flagelo. 

Contra la trata, por la aparición de Johana Chacón, Soledad Olivera y Gisela Gutiérrez.  



Por jardines maternales, para que nuestras compañeras que son madres tengan lugares seguros 
donde dejar a sus hijos. Con plenos derechos laborales para las y los trabajadores de estos centros 
educativos.  

Estas son sólo algunas de nuestras peleas, por eso es que necesitamos más que nunca poner en pie 
una organización en el sindicato que sea un verdadero espacio de lucha por los derechos de las 
mujeres.  

 

ALGUNAS REIVINDICACIONES (PODÉS AMPLIAR Y AGREGAR LAS DE TU SECTOR, NIVEL O MODALIDAD)  

 Un salario igual a la canasta familiar para todos/as los trabajadores de la educación, que nos 

permita vivir de un cargo. Aumentos en blanco y al básico. 

 Eliminar la media hora de más en todos los sectores. Reducción de jornada laboral celadores 5hs. 

 Jubilación con 25 años de servicio, sin límite de edad. 21 años para Educación Especial. 82% móvil 

real en relación al salario del activo, para todos/as, incluidos celadores.  

 Menos alumnos por curso  

 Cumplimiento inmediato de todas las deudas, como el re-cálculo de la zona (pago de las ya 

reconocidas), retroactivos, etc...  

 Reconocimiento de la tarea insalubre en Celadores. Equiparación de la escala de antigüedad con la 

escalada docente. Ampliación de derechos en el Estatuto del Celador 

 Reglamentación nueva para tareas de preceptores que revalorice su trabajo. 

 Formación en servicio, gratuita, con tiempo liberado. 

 ………………………………………………………………………….………………………………….…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


