
Para que juntos construyamos un sindicato unido, solidario y participativo
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La Escuela Itinerante 
en su paso por Córdoba

Nueva farmacia sindical
La ampliación es de 300 m2 logrando espa-
cios más amplios, dinámicos y cómodos.

La Escuela Pública Itinerante fue recibida por nuestra ciudad Capital para elevar 
la voz de los docentes cordobeses en reclamo por la Paritaria Nacional y mayor 
presupuesto educativo. Miles de visitantes participaron en cada jornada.

Los docentes privados afiliados sin APROSS,
podrán atenderse en nuestro Centro de Salud
y acceder a las mismas prestaciones que los
docentes que cuentan con la cobertura de la
obra social provincial.   

El Plan Maestro: la discusión que se viene 

+ SALUD
Nuevo Centro de 
Salud en Cruz del Eje
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Elecciones en CTERA:
Los comicios se realizarán en septiembre
u En tiempos de ajuste y avance liberal, los afiliados a UEPC elegirán en toda la provincia
a quienes conducirán los destinos de la CTERA por cuatro años. 

uUn abordaje de los principales
aspectos del proyecto de Ley 
del Gobierno Nacional que 
quiere cambiar de raíz la 
educación pública argentina. 

Ampliamos 
la cobertura 

de salud 
para 

privados
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En nuestros más de 60 años de historia, la cuestión salarial, laboral y pe-
dagógica ha estructurado nuestro proyecto sindical. La orgánica de nues-
tro sindicato da cuenta de ello. Sin embargo, también hemos asumido

como prioridad central aportar con lineamientos y proyectos concretos, a mejorar
la calidad de vida de nuestros compañeros. 

En ese sentido, la UEPC construye y delimita prioridades en base al criterio
básico de comprender e intentar satisfacer las necesidades colectivas a partir
de la solidaridad entre los trabajadores.

Al mismo tiempo, tomando como base la fuerza de nuestra masa crítica de
afiliados también desarrollamos y promovemos una fuerte política de convenios
con diferentes comercios y empresas que no hacen más que redundar en bene-
ficios para los docentes afiliados, y desde allí un aporte a mejorar la vida coti-
diana de cada uno de ellos.

En el marco de la permanente ampliación de los beneficios sociales para nues-
tros afiliados, UEPC ha logrado que sus agremiados puedan adquirir productos
en condiciones especiales en toda la provincia.

La UEPC, a través de la Secretaría de Acción Social, 
desarrolla un sistema de convenios con comercios 
y empresas en toda la Provincia para alcanzar más 

beneficios para los compañeros y compañeras afiliadas. 

Accedé al listado completo de convenios provin-
ciales a través de tu delegación, o la Secretaría
de Acción Social de Junta Ejecutiva Central

u

u Acción Social

Sumamos convenios para 
beneficios de nuestros afiliados
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C omenzó el segundo semestre del 2017
y nos preparamos para transitar los
meses que nos separan de fin de año

atravesados por elecciones, cambios en el Mi-
nisterio de Educación de la Nación, propuestas
de reformulación del Plan Educativo Nacional
a través del Plan Maestro, entre muchas otras
cosas. Sumado a esto, a nivel sindical, vemos
acercarse las elecciones de CTERA, la agenda
de plenarios y asambleas, la inauguración de
la nueva sede de la Delegación Presidente Ro-
que Sáenz Pena así como los homenajes y los

festejos del Día del Niño y del Día del Maestro.
Desde estas acciones y espacios fortalecemos
el proyecto colectivo en defensa de nuestros
derechos.

Nuestra organización sigue marchando, con-
sultando, debatiendo y proponiendo sin renun-
ciar a la lucha. A la vez, continuamos dando
los pasos que debemos dar para ser una refe-
rencia ineludible de solidaridad, fraternidad y
organización. 

Desde UEPC proponemos, defendemos y
cuidamos la escuela y a los
trabajadores de la educación.
Desde el principio nos hemos
mantenido movilizados con-
tra los fuertes cambios de ca-
rácter regresivo: pérdida de
puestos de trabajo, de au-

La defensa 
de nuestros derechos 
se ejerce en las calles 

y en las urnas

En la escuela receptamos las demandas 
de una sociedad golpeada que espera una
respuesta esperanzadora de quienes no
nos resignamos a vivir en la tristeza.

“
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mento de la pobreza, de caída del poder ad-
quisitivo de los salarios, de desánimo y an-
gustia tanto de compañeros como de
ciudadanos, padres de nuestros alumnos.
En la escuela receptamos las demandas de
una sociedad golpeada que espera una res-
puesta esperanzadora de quienes no nos re-
signamos a vivir en la tristeza.

Tras un comienzo de año tumultuoso, y
sin haber logrado todavía el cumplimiento
de la Ley de Financiamiento Educativo que
establece la convocatoria a la Paritaria Na-
cional Docente; luego de prolongadas lu-
chas, debimos apelar a la Escuela Itinerante
que, con una presencia numerosa y una mi-
litancia activa, logró instalarse en la Ciudad
de Buenos Aires, Formosa, Chaco, Corrien-
tes, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa y Cór-
doba. La Escuela Pública Itinerante se
propuso como un modo de continuar la lu-
cha por la ampliación de derechos y en con-
tra de la mercantilización de la educación y
la vida.

Se reconfigura el país y esta parte de Lati-
noamérica. El poder conservador avanza y
la reforma laboral de Brasil, una ley vergon-
zosa votada por legisladores que vienen sos-
teniendo la interrupción de los procesos
democratizadores, vulnera derechos, genera
incertidumbre y a aquellos que solo conta-

mos con un trabajo para subsistir, nos quita
la seguridad social que hace falta para no
perder la condición de ciudadanos.

Lo que está pasando en el mundo, en la
región, en nuestro país y en nuestra provin-
cia, dejará sus huellas . Nosotros, los traba-
jadores, llevaremos las marcas de la
resistencia y la lucha contra los cambios que
se pretenden imponer.

En este contexto, es evidente que las elec-
ciones legislativas que se avecinan serán de-
cisivas. Es inevitable advertir que del
resultado del proceso eleccionario depen-
den cuestiones cruciales vinculadas a la vida
pública de la Argentina. Las opciones son
claras. Por un lado, la continuidad de un
plan de destrucción del entramado social.
Por otro lado, la posibilidad de poner un fre-
no a esta situación de desamparo colectivo.
Esta sociedad que está siendo amenazada y
desmembrada aún se asienta, con dificulta-
des, en principios como el trabajo, la solida-
ridad, la libertad, la fraternidad, la justicia
social, la igualdad y la ampliación de los de-
rechos. 

Hoy ya se discuten públicamente proyec-
tos de flexibilización laboral, cambios en la
ley previsional y suba de la edad jubilatoria.
Si no queremos que arrasen con nuestros
derechos consagrados en leyes, decretos y

regulaciones ganadas con
lucha y sacrificio colectivo,
debemos actuar en conse-
cuencia. 

Parar esto depende de
nosotros. 

Los trabajadores llevaremos las marcas
de la resistencia y la lucha contra los
cambios que se pretenden imponer.

“



A nte un importante marco de público,
el pasado miércoles 26 de abril, se
llevó adelante la presentación del

documental en la Sala Mayor de la Ciudad de
las Artes. 
Durante los aciagos tiempos de la última

dictadura cívico militar, hubieron compañeros
y compañeras docentes que se volcaron a la
épica tarea de recuperar los espacios colectivos
de lucha intervenidos por las fuerzas militares,
con las dificultades y los riesgos que ello im-
plicaba en aquellos oscuros días. 
“Memorias de las Reconstrucción. UEPC, el

documental” es una película que intenta recu-
perar aquellas experiencias de valentía y com-
promiso. Está basada en relatos de sus
protagonistas y la reconstrucción ficcionalizada
de escenas y momentos de la época de la últi-
ma dictadura cívico militar, con recopilación e
investigación histórica de la Secretaría de Gé-
nero y Derechos Humanos y la Secretaría de
Prensa de la UEPC. 
Este film, que fue integralmente ideado, pro-

ducido y realizado en Córdoba, propone una
mirada de la militancia sindical docente, en
particular, y de las organizaciones de los/as tra-
bajadores/as, en general, en el marco de go-
biernos represivos. 
En ese sentido, el documental permite des-

entrañar cómo el espacio colectivo de reunión,
reflexión y reconstrucción del sindicato operó
como conjura al miedo impuesto por el terro-
rismo de Estado y herramienta fundamental
para recuperar la democracia. 
Cuenta con la participación de un elenco

de prestigiosos actores locales comprometi-
dos con la historia y la memoria, esta pro-
puesta audiovisual da vida a las vivencias,
luchas, miedos y sueños de los docentes que

reconstruyeron nuestra organización.
El estreno del film contó con la presencia de

la responsable de la Secretaría de Género y De-
rechos Humanos, Silvia Marchetti; Fabian Maz-
zola y Oscar Frontroth, encargados de la
Secretaría de Prensa y Propaganda; y Laura
Saiz, de la productora Holística Comunicacio-
nes, quienes dedicaron unas palabras previas
a la proyección de la película. El cierre del even-
to estuvo a cargo del Secretario General de

UEPC, Juan Monserrat, y el espectáculo musi-
cal de “Parte Genuina”.

“Memorias de la Reconstrucción”, 
en el interior provincial
En los próximos meses el documental “Me-

morias de la Reconstrucción” se proyectará en
salas del interior de la Provincia para que todas
las compañeras y compañeros docentes pue-
dan acceder a este documento histórico. 

Recientemente estrenada, la película recupera los testimonios de compañeros y compañeras que
pelearon por levantar las banderas del gremio durante los años más negros de nuestra historia.
Este relato pone en diálogo el pasado y el presente a través de la mirada de docentes que eligie-
ron serlo luchando por la dignidad y la democracia.

u “Memorias de la Reconstrucción. UEPC, el documental”

Una mirada de la dictadura militar 
a través de la militancia docente 
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“Jardín Estancia de Alta
Gracia” es un proyecto
conjunto entre la 
Mutual Carlos Mugica
y la UEPC orientado a
brindar la posibilidad
de acceder a 300 
lotes con servicios
completos

E n el marco del Programa
Solidario de Ayuda a De-
mandas Habitacionales,

la UEPC adhirió al Proyecto “Pro-
ducción de Hábitat Social” (PRO.
HA.S). Este es un nuevo empren-
dimiento de la Mutual Carlos
Mugica para la generación de 300 lotes
con servicios para familias trabajadoras. 

Los lotes serán producidos en una
parcela de 27 hectáreas denominada
“Jardín Estancia de Alta Gracia” ubi-
cada en esa ciudad de Córdoba, y ten-
drán dimensiones de 360 m2, 450 m2
y 540 m2, en los que es factible la
construcción de PH de 180 m2, 225
m2 o 270 m2. 

El loteo se encuentra ubicado muy

cerca del centro de Alta Gracia, al lado
de un emprendimiento similar pero de
tipo privado, y cuenta con excelentes
accesos. Además ya le han sido otor-
gados todos los permisos de la Muni-
cipalidad local.

Quienes estén interesados en acce-
der al Programa de Producción de Há-
bitat Social (PRO.HA.S) pueden

realizar consultas en la sede de la
UEPC. en 25 de Mayo 427, llamando al
0351-4101437 o vía e-mail a infodeman-
dashabitacionales@uepc.org.ar.

O bien dirigirse a la sede de la Mutual
Carlos Mugica, en Julio A. Roca 584 en
Bº Güemes de la ciudad de Córdoba.
(Tel. 0351-4458549 - e-mail prohascar-
losmugica@gmail.com.

Nuevo loteo en Alta Gracia 
para familias de trabajadores docentes
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A partir de ahora los docentes
de instituciones educativas
privadas que sean afiliados a

UEPC y no cuenten con la cobertura
de salud de la obra social APROSS, po-
drán atenderse en nuestro Centro de
Salud “Guillermo Agustín Frencia” y
acceder a las mismas prestaciones que
los docentes que cuentan con la cober-
tura de APROSS. 

De esta manera, los docentes priva-
dos sin APROSS podrán atenderse y re-
alizar consultas en los servicios médicos
que brinda nuestro Centro de Salud:
gastroenterología, traumatología, otorri-
nolaringología, ginecología, laboratorio,
oftalmología, odontología, diagnósti-
co por imagen, fisioterapia, kinesiolo-

gía, fonoaudiología y salud mental. 
La cobertura alcanza a los compañe-

ros y compañeras docentes de escue-
las privadas y a su grupo familiar
directo (hijos hasta 18 años, mayores de
edad con certificado de estudios y cónyu-
ge sin cobertura de otra obra social con
certificación negativa de ANSES). 

Esta decisión va en línea con la pre-
ocupación histórica de UEPC por la sa-
lud de los afiliados y sus familias, y el
acceso cada vez más igualitario e in-
clusivo a los servicios que presta nues-
tra organización. 
uPara más información comunicate

con tu delegación departamental o Se-
cretaría de Jurisdicción Privada de Jun-
ta Ejecutiva Central. 

Esta decisión va en línea
con la preocupación
histórica de UEPC por 
la salud de los afiliados y
sus familias, y el acceso
cada vez más igualitario 
e inclusivo a los servicios 
que presta nuestra
organización. 

Privados: tendrán las mismas 
prestaciones que los docentes con
APROSS en nuestro Centro de Salud

u La salud de los afiliados y sus familias 
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E n conjunto con la inauguración de la nueva Farmacia
Sindical, se llevó adelante también la imposición del
nuevo nombre de nuestro Centro de Salud, en honor al

querido y recordado compañero “Guillermo Agustín Frencia”. 
En un emotivo acto que se realizó en el SUM del sindicato

estuvieron presentes su esposa, hijas y nietos, quienes agra-

decieron a nuestra organización por este pequeño homenaje
que quisimos brindar a un gran hombre. Además, los miem-
bros de la Junta Ejecutiva de UEPC, encabezada por nuestro
secretario general Juan Monserrat, dedicaron unas palabras
en memoria del entrañable Guillermo ante un SUM colmado
de compañeros y compañeras docentes. 

E l compañero Guillermo Agustín Fren-
cia fue preso político durante la última

dictadura militar, militante sindical docente y, a
partir de la recuperación democrática de nues-
tra UEPC, se desempeñó como el primer Direc-
tor del Centro de Salud de nuestra entidad. 
En UEPC, Guillermo promovió y trabajó te-

nazmente en políticas de salud orientadas a la
prevención de las enfermedades profesionales
y en el acceso de todos los afiliados y sus fami-
lias al derecho a la salud. 

“Como militante de los 70 él sufrió la persecución, la tortura y
la cárcel, durante la última dictadura militar. Cuando recuperó la
libertad, encontró en UEPC y en el Centro de Salud un lugar en
donde desarrollar su militancia. Que los compañeros del gremio
hayan decidido colocarle el nombre de Guillermo Agustín Frencia
al Centro de Salud, me llena el corazón de agradecimiento. 
Siento que es un regalo de la vida y un reconocimiento al tra-

bajo que hizo Guillermo, a su compromiso y a la dedicación con
la que atendía a los afiliados. Por otro lado, también es un reco-
nocimiento a un estilo de militancia que tuvo que ver con su op-
ción por los más débiles y por los que más necesitan, y su
compromiso con proyectos políticos colectivos y participativos,
siempre ligados a movimientos populares. Este es un homenaje
al trabajo y a los trabajadores, en un momento difícil como el
que estamos viviendo”. 

Palabras de Graciela Contreras, 
compañera de Guillermo 
Agustín Frencia.

Nombramos
“Guillermo Agustín Frencia” 

a nuestro Centro de Salud 
En reconocimiento a su militancia, a su trabajo y al compromiso para con la salud de los afiliados,
desde UEPC resolvimos imponer el nombre de este histórico compañero al Centro de Salud de
nuestro sindicato. “Este es un homenaje al trabajo y a los trabajadores, en un momento difícil co-
mo el que estamos viviendo”, dijo su esposa, Graciela Contreras, con un profundo agradecimiento.

u Homenaje a un compañero



10 LA TIZA 132 / AGOSTO 2017

D
urante el 2016 la UEPC incrementó a 41.578
la cantidad de afiliados a la organización.
Continuó centrando sus acciones en mejorar
la calidad y el alcance de la atención de las
necesidades de los compañeros y compañe-

ras docentes, en lo que respecta al cuidado de la salud, la
capacitación y las ayudas solidarias. 

A lo largo de 2016 el Centro de Salud recibió un total de
192.000 consultas. A su vez, la Farmacia Sindical atendió
a un promedio mensual de 4.435 afiliados que se tradujeron
en 478.031 unidades entregadas. 

Por su parte, la Óptica Sindical entregó 1.088 anteojos
con 100% de cobertura y 3.740 con un 25% de descuento
sumado a la cobertura de APROSS. En este sentido, el
año pasado 570 afiliados se beneficiaron con el subsidio

por nacimiento; 309 familiares de afiliados obtuvieron el
beneficio del subsidio por fallecimiento y 3167 compañeros
recibieron ayudas económicas, de diversos montos. Por
otro lado, la Casa del Docente contó con una ocupación
promedio del 70%, con 1.049 plazas subsidiadas por en-
fermedad y 1.387 plazas sin costo alguno por tratamiento
crónico. 

Las propuestas de capacitación y formación docente al-
canzaron a 4.107 docentes que se sumaron a los 25 cursos
presenciales, gratuitos y con puntaje docente que se dicta-
ron en 74 sedes en toda la Provincia. En lo referente a la
oferta cultural de UEPC, se brindaron 169 talleres culturales
en toda la provincia y 121 espectáculos culturales gratuitos
en escuelas y delegaciones. Podes consultar la Memoria y
Balance 2016 en tu Delegación correspondiente. 

La Asamblea Provincial 
aprobó la Memoria y Balance 2016
u La Asamblea de Delegados Departamentales de UEPC aprobó 

por amplia mayoría la Memoria y Balance 2016. 
u Sobre un total de 111 Delegados presentes, 110 votaron a favor de 

aprobar el ejercicio gremial del año pasado y hubo 1 abstención. 

Algunos datos de nuestro gremio durante 2016 
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T ras su paso por Córdoba, después
de cuatro jornadas en las que mi-
les de cordobeses, docentes y

alumnos participamos de diferentes ac-
tividades que tuvieron como eje la de-
fensa de la escuela pública y el derecho
social a la educación, la Escuela Itine-
rante emprendió nuevamente su viaje
por los caminos de la Patria.

Durante cuatro días ciudadanos inte-
resados, docentes, jóvenes, niños y ni-
ñas, visitaron la Escuela Itinerante y
participaron de los stands con activida-

des artísticas y pedagógicas. Pudieron
jugar, divertirse, expresarse en pintadas
y dibujos, dejar sus mensajes en apoyo
a la lucha docente y a la educación pú-
blica. A esto se sumaron decenas de ar-
tistas que se acercaron y formaron parte
del reclamo por el cumplimiento de la
Ley de Financiamiento Educativo. 

En cada una de las jornadas se lleva-
ron adelante instancias de capacitación
y conferencias sobre temáticas actuales
y problemáticas que afectan al mundo

Miles de docentes, jóvenes y niños
visitaron la Escuela Itinerante 

en su paso por Córdoba

A mediados de junio la “Escuela Pública Itinerante” de CTERA llegó a nuestra ciudad Capital para
elevar la voz de los docentes cordobeses en reclamo por la Paritaria Nacional y mayor presupuesto
educativo. Durante cuatro días, miles de visitantes participaron de stands recreativos y pedagógi-

cos, de instancias de capacitación, conferencias y de espectáculos para toda la familia. 

Se llevaron adelante instancias 
de capacitación y conferencias
sobre temáticas actuales y
problemáticas que afectan al
mundo del trabajo y a los
docentes en particular, como el
financiamiento educativo, la
privatización de la educación, el
Plan Maestro y el derecho a huelga. 

“
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del trabajo y a los docentes en particu-
lar, como el financiamiento educativo,
la privatización de la educación, el Plan
Maestro y el derecho a huelga. 

Contamos con la presencia de diri-
gentes nacionales como Hugo Yasky
(CTA) y Sonia Alesso (CTERA), quien
participó del acto de cierre de la Escuela
Itinerante, y representantes de los tra-
bajadores de la educación como Rober-
to Baradel (SUTEBA) y compañeros de
organizaciones sindicales docentes de
otras provincias. 

Durante el acto de cierre, nuestro
compañero secretario general Juan
Monserrat, dijo que “estamos orgullo-
sos de haber asumido el compromiso
de seguir diciendo nuestras verdades
y nuestra lucha por todas las plazas
del país”. Por su parte, Sonia Alesso,
cuestionó las políticas educativas ac-
tuales y ratificó la lucha de la CTERA
para hacer realidad nuestro reclamo
por la Paritaria Nacional y un mayor
presupuesto educativo. Previamente,
se realizó un homenaje a los ex com-
batientes de la Guerra de Malvinas.

Tras el acto final, todos los presentes
realizamos un abrazo simbólico a la Es-
cuela Pública Itinerante y el cierre mu-
sical estuvo a cargo de Mery Murúa,
Calle Vapor y la Orquesta Escuela Juve-
nil de Tango de Barrio El Chingolo II. 

Días después, la Escuela Pública Iti-
nerante viajó a la provincia de La Pam-
pa donde volvió a resonar la voz de
los docentes de la Patria por la Edu-
cación Pública y el derecho social a la
educación.

u En defensa de la Educación Pública

Con la solidaridad
de los artistas 
festejamos esta 
lucha

C ada jornada de la Escuela Itine-
rante cerró con un festival con
números artísticos y culturales

para toda la familia. El primer día de la
Escuela Itinerante finalizó con un festival
musical con la presentación de distintos
artistas como Los Bombos Legueros,
Marcelo Rivera Folk, La Cruza, Lucre Or-
tiz y banda. 
En la segunda jornada contamos con

la actuación del cantautor y poeta rioja-
no Ramiro González, la picardía y el hu-
mor filoso del dúo “Las Pérez Correa” y
el taller de danzas de ADIUC, que inter-
pretó piezas clásicas de nuestro folclore.
El tercer día de la Escuela Itinerante des-
pedimos una jornada llena de activida-
des con baile y murga. La Escuela se
vistió de fiesta, música y baile con las
actuaciones de Pachi Herrera, Los Coci-
neros y la Murga Contraflor al Resto,
quienes hicieron vibrar a toda la Plaza
Vélez Sarsfield. 
Como broche de oro, en la jornada del

último día disfrutamos del festival mu-
sical con la actuación de Mery Murúa, la
Orquesta Escuela de Tango de Barrio
Chingolo II, y un gran cierre a cargo del
grupo Calle Vapor con el que despedimos
la Escuela Itinerante con mucha alegría
y a puro baile al ritmo del son cubano.

“Estamos orgullosos 
de haber asumido el
compromiso de seguir
diciendo nuestras 
verdades y nuestra
lucha por todas las 
plazas del país...”

“
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A lo largo de los cuatros días de
la Escuela en Córdoba Capital,
nos visitaron miles de niños y

jóvenes que recorrieron los distintos
stands, participaron de las actividades
pedagógicas, artísticas y se expresa-
ron en pintadas y dibujos. La presen-
cia de escuelas y jardines de infantes
le imprimió a cada jornada el ritmo y
la dinámica de un establecimiento
educativo. 

Pasaron por la Plaza Vélez Sarsfield,
alumnos y estudiantes de todos los ni-
veles, desde jardines de infantes hasta
escuelas secundarias y terciarias. Al
mismo tiempo, la oferta de activida-
des en la Escuela Itinerante era lo su-
ficientemente variada como para
atender a las inquietudes de chicos de
todas las edades. 

Desde obras de teatro y títeres pa-
ra los más pequeños hasta experien-
cias de robótica a cargo de
estudiantes y profesores de FAMAF,

y actividades de expe-
rimentación científica
a cargo del grupo de
Científicos Autoconvo-
cados para los más
grandes. También hu-
bo instancias de acer-
camiento a la flora y fauna del monte
cordobés con juegos didácticos,
stands de dibujo y pintura, entre
otras actividades. 

Nos visitaron los niños, niñas y
maestras del jardín Teniente General
Aramburu de Barrio General Paz y los
alumnos del Colegio Nicolás Copér-
nico, los alumnos y alumnas del cole-
gio Alejandro Carbó del barrio Carbó,
los alumnos y alumnas del Instituto
Nuestra Señora del Trabajo de Villa Li-
bertador, los alumnos, alumnas y do-
centes del Instituto Católico Superior,
de la carrera de Nivel Inicial; la Escue-
la Especial Carolina Mosca de Barrio
Güemes; la Escuela Normal Superior

Alejandro Carbó; el IPEM N° 3 de Ba-
rrio Pueyrredón; y las instituciones de
San Francisco como el Colegio Supe-
rior San Martín, la Escuela Normal Su-
perior Nicolás Avellaneda, la Escuela
ESBA de Bellas Artes, el Conservatorio
de Música Arturo Berutti y al CENMA
N° 297 de Balnearia.

También compartieron con nosotros
los alumnos y alumnas de la Escuela
Especial María Montessori, de Barrio
Parque San Francisco; Escuela Prof.
Oscar Malvasio, de Villa Angeleli; el
jardín Laureano Maradona, de La Flo-
resta; la Escuela Primaria España, de
Barrio Acosta; PIT Paulo Freire y el
IPEM 136 Alfredo Palacios de Villa
Bustos.

Los niños y jóvenes 
que iluminaron la 
Escuela Itinerante

u En defensa de la Educación Pública
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D urante el acto de inauguración de la Escuela Itine-
rante en la Plaza Vélez Sarsfield de Córdoba se hi-
cieron presentes Hugo Yasky, titular de la CTA;

Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA; Eduardo
López, secretaria general de UTE, y miembros de Junta Eje-
cutiva de CTERA, quienes ratificaron desde Córdoba el re-
clamo por la Paritaria Nacional y el cumplimiento de la Ley
de Financiamiento Educativo. 

En tanto, Sonia Alesso, secretaria general de CTERA,
quien participó de la última jornada de la Escuela Itinerante
en Córdoba, cuestionó en duros términos las políticas edu-
cativas actuales y ratificó la lucha de la CTERA “para hacer
realidad nuestro reclamo por la Paritaria Nacional y un ma-
yor presupuesto educativo”, afirmó. A su tiempo, Hugo
Yasky remarcó que “la Escuela Itinerante es el testimonio
de los docentes que no queremos la mercantilización de la
educación y de los que peleamos por una escuela pública

e inclusiva”. “Por eso -insistió- pedimos al Estado Nacional
financiamiento para todas las provincias y que se involucre
en la suerte de la escuela pública”. 

Por su parte, Baradel afirmó que “los docentes de Córdoba
y la historia del sindicalismo cordobés son una referencia
de lucha en todo el país, y estamos aquí precisamente lu-
chando para que haya Paritaria Nacional y para que el Mi-
nistro Bullrich no haga oídos sordos a nuestro reclamo”. Al
mismo tiempo, el dirigente de SUTEBA sostuvo que “el Go-
bierno Nacional busca desentenderse de la Ley de Financia-
miento Educativo subejecutando los presupuestos y que
cada provincia quede librada a su suerte”. 

De este modo, representantes de organizaciones de los
trabajadores y de sindicatos docentes se hicieron presentes
en la Escuela Pública Itinerante en Córdoba para expresar
su apoyo y solidaridad con la lucha de los educadores, en-
cabezada por la CTERA y los gremios que la integran.

Dirigentes nacionales dijeron presente 
en la Escuela Itinerante en Córdoba



L as jornadas “Cultura de Miércoles”, que por tercer año con-
secutivo se desarrollan de manera ininterrumpida en el SUM
del Instituto de Capacitación e Investigación de UEPC (ICIEC),

nacieron a partir de concebir a la cultura como acción gremial y tam-
bién como un ámbito de educación informal, por la posibilidad de
apropiación y construcción de capital cultural, personal y colectivo. 
Así lo explica Silvia Marchetti, responsable de la Secretaría de Gé-

nero y Derechos Humanos de nuestro sindicato, que junto con la Se-
cretaria de Prensa y Propaganda impulsan el “Cultura de Miércoles”.
“Los derechos culturales son una categoría subdesarrollada desde el
punto de vista teórico y de generación de políticas. Han sido consi-
derados, el pariente pobre de los derechos humanos. Primero se
construyeron los derechos civiles y políticos; luego los económicos y
sociales; y finalmente los derechos culturales, últimos en llegar al
club de los derechos humanos”. 
El ciclo surgió además con la idea de difundir propuestas artísti-

cas locales de excelencia entre nuestras compañeras y compañeros.
Desde que se inició el “Cultura de Miércoles”, a principios del 2014,
han pasado por el escenario coros, grupos musicales, agrupaciones
teatrales y de danza, murgas, marionetas y espectáculos musicales.
“Entendemos la apropiación de bienes culturales como un derecho,
y ocupados en garantizar este derecho es que se ha ofrecido a nues-
tros/as afiliados/as una grilla de espectáculos variada”, agrega
Marchetti.  
Para llevar adelante las presentaciones de los distintos números

artísticos contamos con un espacio óptimo, el SUM de nuestro ICIEC,
en calle San Jerónimo 558, junto a la Nueva Casa del Docente, el cual

pretendemos que se convierta en un aporte a la oferta cultural de la
ciudad de Córdoba. 
“Miércoles a miércoles, no solo el público se va incrementando

sino que también ya hay un grupo de espectadores estables que,
además de gozar de las presentaciones, se acercan con propuestas
varias para mejorar la organización, para ofrecer artistas con pro-
puestas interesantes, etc.”, afirma Marchetti dando cuenta del cre-
cimiento y aceptación que el ciclo ha tenido entre nuestros
compañeros y compañeros. 
Por su parte, Oscar Frontroth, secretario suplente de Prensa y Pro-

paganda, sostiene que “en los tiempos que corren, donde la mercan-
tilización es moneda corriente, nos proponemos preservar a la
cultura, en su amplia concepción, del embate neocolonial. El consu-
mo de expresiones culturales de excelencia, desde música hasta tea-
tro, y que fundamentalmente identifican nuestros modos y
costumbres es fundamental al aporte de conciencia y resistencia con-
tra el vaciamiento histórico- cultural que se pretende desde los po-
deres fácticos que avanzan en estos tiempos”. 
Este 2017, acompañando nuestras acciones gremiales, “Cultura

de Miércoles” comenzó en la calle, lugar de las luchas por nuestros
derechos, con el espectáculo coral “Canto de Vida y Memoria”, en el
marco de las actividades por un nuevo aniversario del golpe cívico
militar del 24 de marzo 1976. “Cultura de Miércoles es toda una ex-
presión que no se explica solamente por el dia que la propuesta se
ofrece, sino que manifiesta el especial énfasis con que abrazamos el
proyecto e invitamos a compartir el desafío”, afirma el Secretario Su-
plente de Prensa y Propaganda. 

Desde hace tres años la UEPC viene llevando adelante un ciclo cultural en el SUM del
ICIEC, que se ha convertido en un clásico de los miércoles y en un ámbito más de encuentro
y socialización. Por el “Cultura de Miércoles” ha pasado una variedad de números artísticos

para grandes y niños, y este 2017 continua con una amplia gama de espectáculos. 

u Ciclo “Cultura de Miércoles” 

La cultura como acción sindical 
y espacio de educación informal
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A partir del mes de agosto, hemos retomado las actividades en el salón de San Jerónimo 588 
con una programación amplia e interesante que invitamos a compartir.u



Plan Maestro: el proyecto nacional
que quiere cambiar de raíz la 
educación pública argentina

¿Qué es el Plan Maestro?
El Plan Maestro es el proyecto de ley que el
Gobierno Nacional quiere imponer en educa-
ción. La propuesta no toma en cuenta las opi-
niones de las universidades, los institutos de
formación docente, los sindicatos ni las es-
cuelas de los diferentes niveles educativos. Sin
embargo, reconoce como fuentes principales
documentos y recomendaciones del Banco
Mundial. 
Es un Plan Maestro sin maestros 

¿Qué cosas pretende cambiar el
Plan Maestro?
El proyecto enumera múltiples objetivos pe-
dagógicos, pero no explica de manera clara
cómo se busca lograrlos.
Lo que sí aparece de forma muy precisa es

el desplazamiento del lugar de los trabajado-
res docentes al momento de discutir política
pública:
Por un lado, intentan destruir la paritaria

nacional desconociendo la Ley vigente.
Por otro lado, en lugar de dialogar con los co-

lectivos de trabajadores el Estado Nacional im-
pulsó una consulta online en foros virtuales como
si la educación fuera un concurso de radio.
Además organizaron pequeños encuentros

provinciales que pudieron seguirse desde fa-
cebook o twitter donde la participación se vió
reducida a un like y una carita feliz.
El Gobierno Nacional está reemplazando la

voz de las universidades, institutos de forma-
ción y gremios docentes, por las de las ONG,
fundaciones y empresas donde los negocios
son más importantes que los derechos. 
Es un Plan Maestro... que silen-
cia a los maestros

¿Qué pasa si logran aprobar el Plan
Maestro?
Si el Plan Maestro se convierte en ley, se des-

truyen las conquistas más importantes de la
Ley de Financiamiento Educativo, lograda con
la lucha de la Carpa Blanca.
El Estado Nacional se desentiende de su

“responsabilidad indelegable” en relación a la
educación argentina profundizando la provin-
cialización iniciada en los años 90.
Además rompe con la obligación de convo-

car a la paritaria nacional docente.
Pero sobre todo, donde más impacto tiene

esta propuesta es en las condiciones laborales
docentes.
Con la aprobación del Plan Maestro, el Go-

bierno Nacional puede disponer de manera
arbitraria y unilateral la jornada laboral y de-
más obligaciones.
Una de las propuestas es extender el tiempo

de dictado de clases hasta en un 50% para el 2021.

Otra propuesta es imponer un nuevo siste-
ma nacional de carrera docente donde cada
trabajador pueda inscribirse voluntariamente,
hasta que transcurrido el tiempo de adecua-
ción la adhesión será obligatoria.
La nueva carrera docente que plantea el Plan

Maestro se basa en un sistema de incentivos
y efectos punitivos. 
Los castigos tienen que ver con la afectación

de haberes o la extensión de las obligaciones
laborales. 
Los “incentivos” son siempre económicos

por la lógica de competencia y el esfuerzo in-
dividual. Por ejemplo, pagar capacitaciones
en el sector privado, para mejorar el salario. 
Hoy, la Ley de Financiamiento Educativo vi-

gente, plantea que todos los cambios relativos
a la carrera docente deben discutirse en acuer-
dos paritarios con las organizaciones de los
trabajadores. Cada conquista lograda beneficia
a todos los docentes.
Es un Plan Maestro... que divide a
los maestros

El Plan Maestro es un instrumento que no
soporta una lectura exclusivamente técnica.
Debemos comprenderlo desde el modelo de
una política más amplia que aspira a transfor-
mar económica y culturalmente las institucio-
nes de nuestro país que trabajan por la
igualdad y la justicia social. 
Las autoridades nacionales desean impo-

ner este Plan apelando a la estigmatización
de los educadores y de la educación pública.
Como docentes y trabajadores de la educación
debemos conocer y discutir profundamente
estas propuestas. No son solo enunciados de
políticas generales sino que se trata de linea-
mientos que afectarán negativamente las ba-
ses de nuestra tarea cotidiana y nuestras
condiciones de trabajo, remuneración y as-
censo laboral.

u La discusión que se viene

Ya circula un proyecto de Ley del Plan Maestro en el Congreso de la Nación que ha sido solo discutido
por unos pocos a través de redes sociales y pequeños encuentros provinciales. Si no estás al tanto
te contamos cuáles son los principales aspectos de esta iniciativa.
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E l año pasado finalizamos el ciclo es-
colar sabiendo que iniciaríamos un
2017 difícil, en el que se iba a poner

en juego nuestra labor docente, nuestro reco-
nocimiento como trabajadores y nuestra fuerza
como organización. 

Los incumplimientos eran múltiples: de la
paritaria 2015 se nos adeudaba el blanqueo del
25% material didáctico y el aumento de la bo-
nificación por antigüedad para aquellos que tie-
nen más de 28 años en el cargo. A su vez, en
2016 acordamos que si la inflación era superior
a 25%, renegociaríamos salarios. La Provincia
también incumplió esa obligación. 

Como si no fuera suficiente que el contexto
provincial se asomase complejo para los do-
centes de Córdoba, el Gobierno Nacional se
niega a convocar a la Paritaria Nacional Docente
con CTERA y, por el contrario, se esforzó en
reunir a dieciocho gobernadores para ponerle
techo al aumento salarial docente: un 18% de
aumento para todo el año que no logró imponer
en casi ninguna provincia. 

En este contexto de ajuste a nivel nacional y
provincial, junto a los gremios docentes SADOP,
AMET y ADEME, con el apoyo de las federacio-
nes universitarias y estudiantiles, fijamos posi-

ción en relación al estado de la paritaria docente
en la provincia y en el país. La situación es clara.
El Gobierno Nacional y el Provincial reniegan
de las paritarias libres y, vulnerando los derechos
de los trabajadores, nos intentaron negar sala-
rios y condiciones de trabajo indispensables
para una educación de calidad.

El conflicto por la negociación salarial con la
Provincia se extendió por algo más de dos me-
ses, en los que como organización llevamos
adelante una gran demostración de unidad en
la lucha e hicimos visible nuestro reclamo en
toda la Provincia con numerosas acciones. 

Encaramos un conflicto en donde supimos
mantenernos de pie a pesar de los aprietes, los
atropellos y los feroces descuentos por los días

de paro, con la firme convicción de que no íba-
mos a renunciar a la negociación salarial pero
tampoco nos arrodillaríamos ante las imposi-
ciones del Gobierno. 

uParitaria Provincial 

“Salimos de un largo conflicto con la 
organización unida y de pie”

Tras más de dos meses de un largo y difícil conflicto, la propuesta salarial del Gobierno fue fue aprobada
por 21 Departamentos mientras que 5 la rechazaron. El aumento salarial conforma un 24,5% e incluye el
cumplimiento de las actas salariales 2015 y 2016. Con el sueldo de Julio se cobra el segundo aumento.
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El martes 11 de abril el Gobierno de Córdoba
presentó una propuesta de aumento salarial que
fue puesta a consideración de los compañeros
en las asambleas escolares y departamentales.
La misma contenía los siguientes puntos: 

1.Porcentaje de aumento.Aumento con-
formado anual de 24,5%. El primer aumento
fue otorgado retroactivo con el salario de Fe-
brero equivalente al 16,08%; el segundo será
pagado con el mes de julio, alcanzando 23,17%,
y en noviembre se logrará el total del aumento
acordado.
2. Salario Inicial de referencia. El ini-
cial del Maestro de Grado de bolsillo con todos
los importes que conforman el salario docente
al mes de Febrero será de $13.950; en el mes de
julio alcanzará los $14.801, y en noviembre
$14.963. A los docentes con 28 años o más de
antigüedad los porcentajes llegan al 28 % y 29
% para el mes de noviembre.
3. Aumento para jubilados. Los Jubila-
dos tendrán un aumento del 16,63 % en febrero
completando 25,2% en julio.
4. Revisión por inflación. En el mes de
enero de 2018, previo a la fijación de los incre-
mentos para dicho año, se revisará la pauta sa-
larial del 2017; y se abonará con enero de 2018,
la diferencia que supere el 24,5 %, según el IPC
Córdoba.
5. Actas 2015 y 2016. En relación a las

actas del 2015, el Gobierno pagó el vencimiento
de noviembre de 2016 a partir de febrero 2017.
Los próximos vencimientos de noviembre 2017
y 2018, pasan a febrero 2018 y 2019, respectiva-
mente.
6. Blanqueo Material Didáctico pro-
vincial. En relación al pago del retroactivo
por incumplimiento del acta 2015 de los meses
de noviembre, diciembre, medio aguinaldo 2016
y Enero 2017, el Gobierno pagó el blanqueo del
25% del Material Didáctico con los haberes de
febrero; y abonará el aumento de la antigüedad
al 140 % para los docentes que tengan 28 o
más años de antigüedad en 3 cuotas, - marzo,
abril y mayo-. 
7. Impacto de Blanqueo en Jubila-
dos. Para los Jubilados el aumento de este

blanqueo del Material Didáctico significa un
aumento del 2,37 % mensual sobre el haber
previsional de cada Jubilado, y que se abonó de
una sola vez.
8. Blanqueo Material Didáctico Na-
cional. -La suma no remunerativa en concepto
de MATERIAL DIDÁCTICO DE LA NACIÓN por
10 meses entre marzo y diciembre , de $110 a
partir de marzo y $100 más a partir de agosto;
el Gobierno Provincial lo reconvertiría en RE-
MUNERATIVO incorporándolo como un nuevo
ítem del salario, -pago por 12 meses y agui-
naldo-. Este nuevo ítem salarial por su condición
de remunerativo impacta en JUBILADOS.
9. Baja de Aportes y compensación.
La propuesta del Gobierno contiene la baja de
Aportes Personales, que por artículo Nº 7 de la
Ley 8024 deberá ser compensada con un incre-
mento de igual monto de las Contribuciones
Patronales. En virtud de ello, a partir del mes
de Febrero los Aportes Personales serán de 15,5
% y la Contribución Patronal del 19,5%; y en el
mes de Noviembre, el Aporte Personal será del
14,5% y la Contribución Patronal del 20,5%.

A partir de las decisiones tomadas en las Asam-
bleas de cada uno de los 26 departamentos de
Córdoba, el 19 de abril se realizó la Asamblea
Provincial en donde los compañeros y compa-
ñeras resolvieron aceptar la propuesta de au-
mento para este año. 

LA PROPUESTA QUE APROBARON LOS DOCENTES
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C on gran satisfacción inauguramos la nueva sede
de la farmacia sindical. Atendiendo a las necesi-
dades de afiliados y afiliadas se decidió intervenir

radicalmente el espacio físico en el que se encontraba la
farmacia sindical para así lograr una mejor distribución
de las áreas.

La ampliación que se llevó a cabo es de aproximada-
mente 300 m2 logrando espacios más amplios, diná-
micos y cómodos. Se pueden ver superficies más am-
plias en áreas como atención al público, empaque,
exhibición, circulación entre góndolas, área de espera
y bodega. Para poder lograr esta expansión del espacio
físico de la farmacia se unificó a la superficie actual, el
lote próximo.

Además del incremento de espacio en las instalaciones
se han incorporado equipamientos de alta gama, se
construyó una rampa de accesibilidad para personas

con movilidad reducida y se recuperó el espacio de de-
pósito.

Recordemos que en nuestra Farmacia de Córdoba Capi-
tal se atienden más de 5.000 compañeros y se despachan
más de 50.000 productos mensualmente. A esta presta-
ción es necesario añadirle los convenios a los que acceden
nuestras compañeras y compañeros en las 242 farmacias
de 128 localidades del interior provincial.

Desde hace más de 20 años el gremio comprendió que
los afiliados requerían que la organización se comprometa
con una concepción de salud integral, accesible y centrada
en la prevención, es por eso que esta ampliación de la far-
macia sindical continúa una línea de trabajo histórica que
hemos asumido cabalmente. 

Seguimos apostando a fortalecer el derecho principal
que tienen los afiliados y afiliadas: cuidar su salud y la de
sus familias.

Nueva farmacia sindical
Recientemente quedó inaugurada la nueva farmacia sindical, reflejo de la apuesta a mejorar
el cuidado integral de nuestros afiliados y sus familias. 

u La salud de nuestros afiliados 
y afiliadas continúa siendo una prioridad
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u La Tiza/Revista Educar: A un año y
medio de gestión del Gobierno de Cambiemos
quedan claras algunas decisiones que se to-
maron en política educativa: desfinancia-
miento de la educación pública, cierre de los
programas socioeducativos, un proceso de
mercantilización incipiente. Y a la vez, apare-
cen las primeras propuestas en materia de
políticas pedagógicas, como el Plan Maestro
y el posible cambio para la escuela secundaria
que se empezaría a implementar en 2019.
Ante esto, ¿qué lectura tienen de la propuesta
pedagógica de la actual gestión?
u Hugo Yasky: En términos pedagógi-

cos la propuesta que tiene el gobierno de
Cambiemos es prácticamente inexistente. No
hay una mirada innovadora respecto de la
construcción de los aprendizajes en las es-
cuelas, ni una mirada para ver de qué manera
la crisis que se da –sobre todo en la escuela
media- pueda revertirse. Solo tienen recetas
de cuño conservador que vienen rodeadas de
marketing. El proyecto que tienen es descan-
sar sobre el soporte de la escuela privada,

para que el Estado deje de sostener la educa-
ción pública. Siguen los manuales provistos
por el Banco Mundial en los que el problema
son los sindicatos, las regulaciones estatuta-
rias, las regulaciones que establecen las ca-
rreras docentes, los escalafones. El problema,
para ellos, es la estabilidad del docente.

En esos manuales plantean que, en la dé-
cada del 90, se perdió mucho tiempo tratando
de llegar a acuerdos con los gremios docentes,
que las reformas no funcionaron y que, ahora,
hay que tratar de liquidar a los sindicatos.
Son documentos del Banco Mundial elabora-
dos para América Latina en los que se identi-
fica como un problema el intento de una po-
lítica de acuerdo con los sindicatos. Al mismo
tiempo, reconocen que los sindicatos tienen
una gran capacidad de vincularse con la opi-
nión pública y de cuestionar con argumentos
- vinculados a la educación, la pedagogía, la
justicia social- las políticas que implementan
los gobiernos. Por eso, estos documentos
plantean que necesariamente hay que eliminar
esas resistencias y que la única manera de

uEntrevista

“El Gobierno Nacional interpreta la
educación como un negocio y nosotros
la entendemos como un derecho, 
esa es la clave de nuestra batalla”
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En el marco de la Escuela Itinerante, junto con el equipo de la Revista Educar, conversamos con Hugo
Yasky, Secretario General de CTA; Roberto Baradel, Secretario General de SUTEBA y nuestro compañero
Juan Monserrat, Secretario General de UEPC. Al calor de las actividades de la Escuela Itinerante los
compañeros hicieron una lectura del contexto pedagógico y sindical actual y los desafíos hacia el futuro. 

En términos pedagógicos 
la propuesta que tiene el 
gobierno de Cambiemos es
prácticamente inexistente.
No hay una mirada innova-
dora respecto de la construc-
ción de los aprendizajes en
las escuelas, ni una mirada
para ver de qué manera la
crisis que se da pueda
revertirse”. H. Yasky.

“



eliminarlas es a través de mecanismos que
van a impactar en la vida de los sindicatos
por dentro. Entonces, ellos proponen que,
primero, hay que eliminar la estabilidad del
docente. Sostienen que la conquista de la es-
tabilidad del docente es una de las trabas
principales para que los cambios operen con
la misma velocidad que operan en la actividad
privada, porque, justamente, en la actividad
privada la estabilidad no existe.
u Roberto Baradel: Hay que subrayar

en esto el rol que cumplen las corporaciones
mediáticas porque la implementación de estas
políticas necesitan de la construcción de una
realidad virtual, paralela, que las sostenga y
les de otro sentido. Por ejemplo, hablan de
diálogo pero después, en la práctica, se im-
ponen autoritariamente. Esto no podrían ha-
cerlo sin la defensa que hacen los medios de
esas acciones. 

Ellos plantean que el problema son los pa-
ros, que cuantos más paros, las familias más
se pasan a la escuela privada. La Ciudad de
Buenos Aires es la ciudad que más matrícula
tienen en la educación privada (54%), sin em-
bargo es el sector de nuestro territorio en el
que menos días de paro se llevaron adelante.
O sea, lo que orienta hacia la educación pri-
vada son las políticas públicas que se llevan
adelante y no la defensa de los derechos de
los trabajadores.
u Juan Monserrat: Lo que está en disputa

es el modo de habitar la sociedad. Nosotros
entendemos y concebimos que el Estado debe
estar presente como un actor fundamental
para la distribución de los bienes sociales.
Quieren borrar el lugar del Estado, pretenden
una educación privada donde los particulares
pongan los recursos. 

Además, hace mucho tiempo vienen de-
monizando a las organizaciones sindicales.
Hay un ataque sistemático a toda acción en
defensa de los derechos laborales, siempre
contraponiéndolas a los derechos y libertades
del resto de los ciudadanos y con los gremios
docentes hay un ensañamiento especial por-
que la educación es un negocio fantástico en
todo el mundo. Ellos interpretan la educación
como un negocio y nosotros la entendemos
como un derecho. Esa es la clave de nuestra
batalla. Particularmente, en Argentina, la edu-
cación pública tiene una raigambre muy fuerte
por la presencia y el alcance de la educación
primaria a cargo del Estado, por el reconoci-
miento y calidad de la universidad pública,
entre tantas otras cosas.
uHugo Yasky: Argentina tiene un nivel

de inclusión educativa prácticamente total,
como la de los países desarrollados. Eso no
se puede negar, entonces la estrategia para
“construir la crisis” tiene que ver con empezar
a plantear que no hay calidad educativa, que
la escuela lleva al fracaso a los alumnos y que
los responsables son los docentes. 
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Hay que subrayar en 
esto el rol que cumplen las
corporaciones mediáticas
porque la implementación
de estas políticas necesitan
de la construcción de una
realidad virtual, paralela,
que las sostenga y les de
otro sentido”. R. Baradel

“



u La Tiza/Revista Educar: El discurso
educativo actual del Gobierno Nacional viene
haciendo foco en el docente y a la vez viene
atacando a sus organizaciones sindicales in-
tentando generar una fisura en la relación en-
tre los sindicatos, las escuelas, los institutos
de formación docente y las universidades,
¿cómo pensar una estrategia donde los sin-
dicatos quedan en una situación más que
compleja tratando de asumir un esfuerzo do-
ble? Porque, por un lado, intentan dialogar
con la sociedad para no quedar aislados en
la lucha, pero a la vez, también mantener con
el conjunto de la docencia una discusión sobre
qué es lo que está en juego en esta propuesta
de cambio que atenta contra los derechos la-
borales y contra los derechos de los niños,
niñas y jóvenes.
u Juan Monserrat: Tenemos que llenar

de contenido la pelea y ofrecerles a nuestros
compañeros y compañeras herramientas para
dar las discusiones necesarias. Las organiza-
ciones educativas más importantes del país
tienen sus centros de investigación y forma-
ción. Hay que construir conocimiento desde
el campo popular. Estamos siendo desafiados.
Hay que salir a la sociedad para dar la batalla
con creatividad. La escuela itinerante es una
respuesta categórica de expresión ciudadana
que tiene mucho atractivo y que, fundamen-
talmente, suma a la comunidad. Es un for-
mato nuevo que busca empoderar a los com-
pañeros y compañeras para que además de
la huelga, podamos dar el debate en las es-
cuelas pensándonos como trabajadores, como
educadores y sobre todo como transforma-
dores de la sociedad. 
u Roberto Baradel: Esto de los derechos

es interesante, porque se ha construido dis-
cursivamente una especie de pirámide jurídica
en la que el artículo 17, el derecho a la propie-
dad, aparece como el derecho por excelencia,
por encima incluso del derecho a la vida. En-
tonces, cuando hay una huelga, los medios y
los funcionarios hablan de medidas extorsivas,

de toma de rehenes, todos términos vincula-
dos con acciones delictivas aunque el derecho
a huelga sea un derecho constitucional, igual
que el derecho de la propiedad. Sin embargo,
la ponderación y legitimidad que se la da so-
cialmente a uno y otro son muy distintos. Si
alguna vez como sociedad pusiéramos el de-
recho a la vida y al bienestar por encima de
cualquier otro derecho, estaríamos mucho me-
jor. Mientras el derecho de propiedad sea el
primero en nuestra escala de valores sociales,
es difícil la tarea que tenemos por delante.
u Hugo Yasky: Tratan de demonizar a

las organizaciones sindicales y a sus dirigentes
para alimentar esa lucha de pobres contra po-
bres. Para generar la idea de que el docente
que para no tiene una tensión con la patronal,
sino con el padre del alumno, que el chofer
que para no tiene una tensión con el empre-
sario sino con el usuario. Esto es algo que
nosotros tenemos que tener en cuenta para
poder construir un discurso que nos permita
dialogar con la sociedad. 

Donde hay escuela pública está la patria y
no hay sociedad democrática que no tenga
educación pública. Las escuela pública cons-
truye esa ciudadanía, o sea, sujetos críticos
capaces de transformar no sólo su realidad
individual sino aportar a la transformación
de la sociedad

Esa es la expresión del Estado que ellos
no van a poder retirar, es el Estado que echó
raíces en todas las comunidades, las más
pobres, las campesinas, las más castigadas
y que los neoliberales no van a poder extir-
par. Nosotros, en toda la década del 90, vi-
vimos el momento en que se desmoronó el
experimento conservador. Fue tanto el ava-
sallamiento a los derechos del pueblo que
el gobierno de De La Rúa explotó por los ai-
res. En ese momento lo único que existía
del Estado, lo único que quedaba vivo, mal-
trecho pero vivo, era la escuela pública. Y
eso es lo que va a volver a hacer la escuela
pública de hoy.

uEntrevista

Lo que está en disputa es el
modo de habitar la sociedad.
Nosotros entendemos y 
concebimos que el Estado
debe estar presente como 
un actor fundamental para 
la distribución de los bienes
sociales. Quieren borrar el 
lugar del Estado, pretenden
una educación privada donde
los particulares pongan los 
recursos. J. Monserrat.

“
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E miércoles 14 de junio inauguramos el nuevo Centro
de Salud de la Delegación Cruz del Eje, habilitado para
brindar atención primaria a nuestras afiliadas y afilia-

dos, así como a sus respectivos familiares.
Los compañeros agremiados podrán ser atendidos por pro-

fesionales médicos de las áreas de pediatría, nutrición, clínica,

ginecología, fisioterapia, psicología, odontología y laboratorio. 
Este nuevo logro de gestión y planificación de nuestra enti-

dad, concreta un viejo sueño de las compañeras y compañeros
de todo el Departamento Cruz del Eje y continúa fortaleciendo
nuestra apuesta por la atención y el cuidado de los afiliados a
lo largo y ancho de toda nuestra Provincia.

u+Obras

Nuevo Centro de Salud en 
Cruz del Eje

Este nuevo avance edilicio y de servicios médicos se suma a los de Capital 
y Río Cuarto, logrando amplia cobertura en la provincia.
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L as elecciones para la renovación de auto-
ridades de la Confederación de Trabajado-
res de la Educación (CTERA) se realizarán

el próximo 7 de septiembre en todas las escuelas
base del país. 

En tiempos de avance liberal y de incumplimien-
to de la Paritaria Nacional Docente así como en
el marco de la discusión que ya se desarrolla sobre
el Plan Maestro y las leyes educativas nacionales
los docentes deberemos elegir a quienes creamos
que encarnan de la mejor manera la conducción

que necesitamos para afrontar esta etapa. A su
vez, estas elecciones se muestran como una in-
mejorable oportunidad para demostrar cómo la
participación desde las bases nutre el trabajo y la
fortaleza de la CTERA .

La Junta Electoral Nacional que ya trabaja para
los comicios se encuentra integrada por: Miriam
López Osorio (Presidenta), Ariel Sánchez, Grisel-
da Cima, Ricardo Strasorier, Miriam Fontagnol,
José Fleita y Miriam Vittori.

Los comicios se desarrollarán en todas las es-
cuelas de la provincia de Córdo-
ba y participarán de los mismos,
todos los afiliados a UEPC en
sus respectivas escuelas de ba-
se. La elección será para cubrir
los cargos de Junta Ejecutiva;
Junta de Disciplina; y Comisión

Los comicios se desarrollarán en las escuelas base de todo el país. 
Participan dos listas: la Celeste-Violeta, que propone la reelección 
de Sonia Alesso, y la Multicolor, que impulsa como titular al 

mendocino Sebastián Henríquez. 

u Elecciones CTERA

El 7 de septiembre elegiremos la 
nueva conducción de CTERA
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Estas elecciones se muestran como una 
inmejorable oportunidad para demostrar 
cómo la participación desde las bases 
nutre el trabajo y la fortaleza de la CTERA.

u



Revisora de Cuentas, y se llevará a cabo en el ho-
rario de 8 a 18, por voto directo y secreto de los
afiliados.

Participan dos listas: la Celeste-Violeta, que pro-
pone la reelección de Sonia Alesso, y la Multicolor,
que impulsa como titular al mendocino Sebastián
Henríquez. 

La compañera Sonia Alesso lleva como candi-
dato a secretario adjunto a Roberto Baradel, que
en mayo último logró retener la conducción del

Sindicato Único de Trabajadores de la Educación
de Buenos Aires (Suteba) superando en votos a
Romina Del Pla, actual candidata a adjunta de
Henríquez. 

Cabe señalar que en la lista Celeste - Violeta,
que encabeza la compañera Sonia Alesso, partici-
pan como representantes y candidatos, nuestro
secretario general, Juan Monserrat, el secretario
de organización gremial, Oscar Ruibal y la com-
pañera secretaria adjunta, Zulema Miretti, como

Secretario de Organización,
Secretario de Privados y Se-
gunda Titular de la Comisión
Revisora de Cuentas, respec-
tivamente. 
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Los comicios se desarrollarán en todas las 
escuelas de la provincia de Córdoba y partici-
parán de los mismos, todos los afiliados a
UEPC en sus respectivas escuelas de base.

u

u Sonia Alesso



Después de que concluyó el
paro de 10 días del trans-
porte urbano de Córdoba
que terminó con 182 cho-

feres despedidos, aún en conflicto, el
bloque oficialista de la Legislatura
Provincial impulsó, con el apoyo de
Cambiemos y la UCR, la Ley Nº 10461
de servicios esenciales que limita el
derecho a huelga. 

Pese al rechazo y el repudio de las
organizaciones de trabajadores de
Córdoba, expresado en manifestacio-

nes y concentraciones frente a la Uni-
cameral, el 14 de junio pasado la Le-
gislatura finalmente aprobó esta ley
“antisindical” que prohíbe las medi-
das de acción colectiva en todo el te-
rritorio provincial. 

Tras conocerse la puesta en marcha
de esta normativa, la CGT Nacional
anticipó que impugnará la Ley de ante
la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT) y el Poder Ejecutivo de Cór-
doba por violar lo establecido por el
organismo internacional.

Ley de Servicios Esenciales: 
con la CGT realizamos una denuncia ante 
la Organización Internacional del Trabajo 

Desde la CGT Nacional denunciamos ante la OIT la Ley Provincial N° 10.461 que limita las 
acciones de protesta. La Ley de Servicios Esenciales se aprobó por mayoría en la Legislatura de

Córdoba tras el paro de transporte de UTA que terminó con 182 choferes despedidos. 

El 14 de junio pasado la
Legislatura finalmente
aprobó esta ley 
“antisindical” que 
prohíbe las medidas de
acción colectiva en todo
el territorio provincial. 

“
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u Van contra el Derecho a Huelga



Desde la CGT Regional Córdoba ad-
herimos y celebramos la decisión de
denunciar ante la OIT la Ley Provincial
10461.

“Como bien lo ha expresado públi-
camente el compañero Juan Carlos
Schmidt, esa ley avanza impúdica-
mente sobre el ejercicio del Derecho
de Huelga, incorporando a la calidad
de “Servicio Esencial” no sólo a algu-
nos servicios como el transporte ur-
bano y los relacionados con la
protección ambiental (art. 2 de la
Ley), que no están comprendidos en
la Ley Nacional 25877, sino también

incluyendo en dicha categoría a la to-
talidad de las tareas que realice cual-
quier trabajador regido por relación
de empleo públicos (art. 1). Esta de-
finición incluye a la Docencia, a la Jus-
ticia y como queda dicho, a cualquier
tarea que realice cualquier empleado
público provincial.

Impone a todos los afectados, obli-
gaciones como el preaviso de cinco dí-
as para la adopción de medidas de
fuerza y la obligación de guardias míni-
mas, así como sanciones de trabajo co-
munitario, multas, o arresto de hasta
tres días a quienes sin incurrir en deli-

tos contra la propiedad, obstaculicen,
alteren, afecten o suspendan la presta-
ción de los servicios, o a quienes no
cumplieran las guardias mínimas.

Quedarán también alcanzados por
la ley los trabajadores municipales si
se concreta la adhesión de los muni-
cipios a los que la propia ley invita”.

En ocasión del tratamiento de esta
Ley, los Legisladores Provinciales que
forman parte del movimiento obrero,
fijaron por escrito el rechazo a la ini-
ciativa y se movilizaron con los Cuer-
pos Orgánicos de los gremios que
integran la CGT Regional Córdoba. 
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Desde la UEPC, a través de la Secretaría de Género
y Derechos Humanos, estamos llevando adelante,
con compromiso y convicción, la construcción de

un importante espacio de encuentro, discusión y lucha
entre mujeres trabajadoras: la Intersindical de Mujeres de
Córdoba. 

Las Secretarías de Género de las tres centrales sindi-
cales de Argentina -CGT, CTA de los Trabajadores y CTA
Autónoma- están impulsando la construcción de esta he-
rramienta que se propone la conquista de derechos, la
unidad en la acción y la defensa del trabajo de todas la
mujeres. 

La Intersindical de Mujeres de Córdoba nació el pasado
8 de Marzo acompañando la conmemoración del Día In-
ternacional de las Mujeres Trabajadoras y al calor del primer
Paro Internacional de Mujeres. El Paro de Mujeres fue una
acción global que involucró a más de 50 países y que en la
Argentina se transformó en una acción que, bajo las con-
signas #NiUnaMenos y #NosotrasParamos, visibilizó la
multiplicación de casos de femicidios, la violencia expre-
sada en todas sus formas contra las mujeres, la desigual-
dad económica y el embate contra los derechos de los tra-
bajadores y trabajadoras.

Esta confluencia a la que llegan las Se-
cretarías de Género de distintos sindi-
catos surge en el contexto de un
creciente reflujo neoliberal
que azota a toda la región
y que, en el último año en
nuestro país, avanzó en de-
trimento de trabajadoras y
trabajadores favoreciendo el
enriquecimiento de corpora-
ciones. Ante esta situación, las
mujeres trabajadoras orga-
nizadas en nues-
tros sindicatos deci-
mos basta.

Entendiéndonos como un sindicato conformado ma-
yoritariamente por afiliadas mujeres, apostamos a profun-
dizar las discusiones acerca de cómo la desigualdad hacia
la mujer atraviesa diversas dimensiones de la vida coti-
diana, desde lo público a lo privado, desde lo laboral a lo
doméstico. 

La desigualdad económica también es violencia de género
La desocupación, subocupación e informalidad golpean
más fuerte a las mujeres, ya que las trayectorias laborales
femeninas se encuentran atadas a la responsabilidad “na-
tural” del cuidado del hogar y de la familia. El trabajo do-

Diversas organizaciones sindicales estamos confluyendo en un espacio que reivindica la unidad
y levanta banderas comunes en defensa del trabajo y a favor de la equidad de género. Desde
UEPC apostamos con fuerza al crecimiento y fortalecimiento de la Intersindical de Mujeres como
una importante herramienta en la lucha por más derechos para todas las mujeres trabajadoras. 

La Intersindical de Mujeres 
Córdoba nació un 8 de Marzo

u Por igualdad salarial y laboral, por el reconocimiento de nuestras tareas domésticas, 
por el derecho a vivir sin violencia machista. 
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méstico extiende las jorna-
das laborales de las muje-
res para convertirse en una
labor no remunerada. 

Sobre la desigualdad de
género en el mercado la-
boral se habla mucho pero,
cada día se vuelven más
necesarias acciones orga-
nizadas que contrarresten
las nefastas consecuencias
laborales de esta proble-
mática. Los datos son cla-
ros: en nuestro país, las mujeres ganan en promedio un
27,2% menos que los varones. 

Existen leyes laborales conquistadas hace más de medio
siglo que protegen a las trabajadoras en su función repro-
ductiva, pero aún no se garantizan plenamente las condi-
ciones materiales para que las mujeres puedan permanecer
en nuestros trabajos: jardines de infantes y maternales,
cuidado de ancianos, licencia parental compartida.

La Intersindical de Mujeres de Córdoba se propone de-
batir líneas de acción en torno a las diferentes aristas de
esta problemática que, en un contexto de avance del mo-
delo neoliberal conservador, coloca a las mujeres trabaja-
doras en situaciones de riesgo laboral. 

La violencia de género se expresa también en el trabajo
Diferentes formas de violencia son desplegadas en los ám-
bitos laborales, desde las más crudas como el acoso sexual,
hasta las que establecen barreras invisibles que impiden a
las mujeres acceder a puestos jerárquicos o avanzar más

allá de los niveles iniciales
de la carrera laboral.

En algunos lugares la lu-
cha desde nuestros sindi-
catos nos ha permitido
avanzar en la conquista de
leyes, mecanismos y acuer-
dos orientados a garantizar
los derechos a la integridad
y al trabajo frente a la in-
equidad de género. Sin em-
bargo, aún falta un largo ca-
mino a recorrer para que

esas normas se efectivicen y se amplíen.
Resulta vital y necesaria la implementación de planes in-

tegrales de prevención –información, formación y concienti-
zación para todos los trabajadores y trabajadoras- y asistencia
a las víctimas de violencia en los lugares de trabajo. Políticas
que deben incluir licencias, acompañamiento profesional –
psicológico y legal- y apoyo económico para garantizar la
protección y la inclusión laboral de las trabajadoras.

El financiamiento de las políticas contra la violencia de
género en todos los ámbitos es responsabilidad primordial
del Estado. Sin embargo, hoy el Gobierno Nacional solo
ofrece recortes al presupuesto de las áreas dedicadas al
abordaje y tratamiento de la violencia de género. En ese
sentido, es necesario el avance en la sanción y/o cumpli-
miento de normativas que protejan contra la discriminación
por razones de género como las leyes de protección de la
maternidad, el proyecto de ley de cupo de personas trans
en el ámbito de la administración pública y la Ley Nacional
de Violencia de Género a la que Córdoba adhirió en 2016.

Debemos asumir desde nuestros sindicatos el desafío:
visibilizando la agenda de las mujeres trabajadoras, ga-
rantizando más participación y mayores niveles de repre-
sentación dentro de las estructuras sindicales –haciendo
cumplir la ley de cupo sindical femenino, entre otras me-
didas- y llevando a las mesas de negociaciones las reivin-

dicaciones de las mujeres trabajadoras, en
un horizonte de igualdad económica y

justicia social.

SOMOS MAESTRAS, COMPA-
ÑERAS, MADRES, AMIGAS,

HERMANAS. SOMOS
TRABAJADORAS. SO-
MOS MILES Y NO
ESTAMOS SOLAS.
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