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MEMORIA
SECRETARÍA GENERAL Y ADJUNTA
El año 2016 estuvo signado por la resistencia y la lucha
que lxs trabajadorxs de la educación contra las políticas
de ajuste y destrucción de la escuela pública llevadas
adelante por el Gobierno de Cambiemos.

cha de ATEN en un nuevo aniversario del asesinato de
nuestro Compañero Carlos Fuentealba. Desde nuestra
organización seguiremos exigiendo ¡ Justicia Completa
! y cárcel a los responsables políticos e intelectuales
de la represión del 4 de abril de 2007. Realizamos una
Campaña Nacional Contra la Impunidad con materiales
para las escuelas, solicitadas en los diarios nacionales
y provinciales.
Asimismo el 21 de septiembre se realiza una Jornada
Nacional contra la Impunidad exigiendo la continuidad
de la Causa Fuentealba II.
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Desde el principio de su gestión el Gobierno Nacional
comenzó a diseñar un ajuste que se plasmaría rápidamente en el desmantelamiento de las políticas públicas
educativas que se venían desarrollando en los gobiernos anteriores: descentralización y desfinanciamiento
de los Programas Socioeducativos -Coros y Orquestas
Infantiles, CAI, CAJ, Radios Escolares, programas de
lectura-, distribución de netbooks y libros.
Desde la Secretaría de Prensa y Comunicación seguimos fortaleciendo nuestras herramientas de comuniEn el año 2016 logramos un aumento del Incentivo Do- cación: el Boletín Electrónico “Tomen Nota”, con inforcente y del Fondo Compensador del 40 %. El acuerdo mación semanal de CTERA, CTA y la IEAL; el Programa
Paritario logrado a escala nacional no se trasladó a las de Radio “Canto Maestro”; continuidad del NOTICTERA;
Provincias: la falta de diálogo, la no convocatoria a las las Revistas “Canto Maestro”: “24 de marzo a 40 años
Paritarias provinciales signó un año de luchas que desde del golpe cívico militar” y “Miradas sobre el BicentenaCTERA se expresó en todo el país con paros, marchas, rio de la Independencia”; realizamos coberturas audioactos , denuncias, entre otras.
visuales de marchas, congresos, jornadas, actividades
de las secretarías que luego se difundieron a todo el
Nuestra organización participó a la Jornada Nacional país.
de Protesta convocada por la CTA el 11 de febrero de
2016.
Continuamos desde la Secretaría de Educación con las
acciones de formación, investigación, edición y producLas políticas educativas nacionales, la falta de diálogo ción de materiales, para enfrentar las políticas neolibey el deterioro de los salarios y las condiciones labora- rales en materia educativa.
les de lxs docentes se trasladaron a muchas provincias cuyos gobernantes, por ideología, convencimiento Un hecho relevante en el 2016 fue la creación del Espao cooptación llevaron adelante fuertes ajustes en sus cio para el debate político pedagógico “Por una Educarespectivas jurisdicciones.
ción Pública, democrática y emancipadora” donde parEl 4 de abril, en un nuevo aniversario del asesinato de ticipan dirigentes sindicales de las Entidades de Base
nuestro Compañero Carlos Fuentealba, la CTERA con- de CTERA, pedagogxs, e investigadorxs de distintas
voca a una Jornada Nacional de Protesta, con marcha Universidades Públicas del país. Este espacio, creado
del Congreso de la Nación al Ministerio de Educación. por la Secretaría de Educación, además del debate y
la reflexión produjo conocimientos para enfrentar las
Asimismo, como parte de la CTA, participamos de todas políticas de la Alianza Cambiemos.
las jornadas de lucha contra el Gobierno Nacional y fuimos actores importantes de la Marcha Federal del 31 de Continuamos junto a la IEAL en el Proyecto de Investiagosto al 2 de septiembre, que reunió a más de 200 mil gación Regional sobre Privatización y Mercantilización
personas en Plaza de Mayo. La CTERA convoca a Paro de la Educación, participando de distintos Congresos
Nacional Docente el 2 de septiembe y participa masiva- Regionales que abordaron la temática.
mente de la Marcha Federal.
Asimismo se continuó la formación en Educación SeLa resistencia y la lucha continuaron con Paro Nacional xual Integral con perspectiva de género con gran particontra el Ajuste y marcha el 24 de agosto y el 2 de sep- cipación de docentes de todo el país, como así también
tiembre – en el marco de la Marcha Federal de la CTA – y se reactivó el espacio de Educación Ambiental con la
el 27 de septiembre. Además una Jornada Nacional de CTA.
Protesta el 4 de noviembre, con acciones contra el ajuste
en todas las provincias.
La CTERA tiene una gran participación en la IEAL, cuyo
presidente es el Compañero Hugo Yasky. Hemos particiLos ejes de las luchas fueron: reapertura de la Paritaria pado del Encuentro Internacional del Movimiento PedaNacional, fortalecer las luchas provinciales ante la ne- gógico Latinoamericano sobre “Educación Pública, Degativa de los gobiernos de no reabrir las Paritarias, con- mocracia y Resistencia”, realizado en Belo Horizonte,
tinuidad de los Programas Socioeducativos, contra el Brasil, donde nuestra organización presentó experienImpuesto a las Ganancias, oposición a cualquier intento cias pedagógicas alternativas elaboradas por nuestras
de modificación de la jubilación, por el aumento del 10 Entidades de Base.
% del PBI para educación, rechazo del Plan Nacional de
Evaluación “Aprender 2016”.
Desde la Secretaría de Educación se elaboraron las
revistas “Por una Nueva Ley de Financiamiento EduEn abril estuvimos presentes, nuevamente, en la Mar- cativo” y la Serie “Pedagogía y Políticas Educativas”;

el libro “Tendencias Privatizadoras de y en la Educación Argentina”; los informes: “Ajuste en Educación y
Subejecución del Presupuesto 2016” y “Los datos en la
Educación Argentina a un año de la restauración conservadora.”
Los trabajos “Tendencias privatizadoras de y en la educación argentina” y “Por una nueva Ley de Financiamiento Educativo” fueron presentados en la Feria del
Libro.
Nuestra organización tiene un compromiso sostenido
en la IEAL – Internacional de la Educación para América
Latina – y en la IE – Internacional de la Educación -,
CTERA forma parte del Comité Ejecutivo Mundial.
Desde la Secretaria de Relaciones Internacionales y la
IEAL se organizó en Buenos Aires el Encuentro “La Educación Pública frente a las Políticas de restauración conservadora”: “Debates, luchas y resistencias populares”,
donde participé junto a Hugo Yasky – Sec. General de la
CTA y Presidente de la IEAL -, David Edwards – Sec. General Adjunto de la IE -, Roberto Leao – Sec. General del
CNTE – Brasil - y Vicepresidente de la IE -.

Aires, para repudiar el asesinato de ocho docentes de
Oaxaca, México, ante una brutal represión. Entregamos
una carta para el Presidente Enrique Peña Nieto repudiando la represión y exigiendo justicia.
CTERA participa de la Marcha 2000 de las Madres,
ejemplo de compromiso y lucha por Memoria, Verdad
y Justicia.
Participamos junto a organismos de Derechos Humanos
en la exigencia que los genocidas sigan en cárceles comunes ante el intento de darle prisión domiciliaria a Miguel
Ángel Etchecolatz.
Desde la Secretaría de Salud Laboral se hizo un relevamiento de los distintos regímenes de licencias en las
provincias y se elaboró la Revista “Trabajo sano y seguro, Derechos en Salud Laboral e Igualdad de Género.
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Desde CTERA expresamos nuestro rechazo al “ítem
aula”, impuesto por el Gobierno de Mendoza, que intenta instalar políticas de los 90, de premios y castigos
salariales, que avanzan sobre derechos en perjuicio de
la salud de lxs trabajadorxs de la educación.
Realizamos Jornadas de Salud Laboral a nivel nacional y
En nuestra sede, se reúne el Comité de la IEAL y recibe en las provincias con el fin de presentar los referidos a los
la visita de Sharan Burrow – Sec. General de la Confe- regímenes de licencias y al mejoramiento de las condicioderación Sindical Internacional -. De esta significativa nes de trabajo.
reunión participan miembros de la Junta Ejecutiva de
CTERA y dirigentes de los sindicatos docentes de Amé- Otro de los grandes ejes de lucha de nuestra organizarica Latina.
ción fue la oposición firme y las acciones contra el peligro de la pulverización de nuestro Sistema Previsional.
En el área de Derechos Humanos tenemos que decir, Desde la Secretaría de Asuntos Previsionales se hicieron
con mucho dolor, que esta año ha partido Hugo Cañón, Encuentros Nacionales y Provinciales dando a conocer
Fiscal Federal de Bahía Blanca, impulsor de los Juicios la llamada “Ley de reparación histórica” enviada por el
de la Verdad e integrante de la Comisión Provincial de Poder Ejecutivo Nacional y las consecuencias negativas
la Memoria, en la Provincia de Buenos Aires.
en el sistema actual de reparto, que ocasionarían la desfinanciación de la ANSES.
La participación de CTERA en las multitudinarias mar- CTERA se movilizó al Congreso de la Nación, junto a
chas del 24 de marzo en todo el país, sosteniendo las otras organizaciones, para rechazar los intentos del
banderas de Memoria, Verdad y Justicia, en un nuevo Gobierno Nacional de avanzar sobre nuestros derechos
aniversario del golpe de Estado cívico militar de 1976. previsionales.
Hemos realizado en nuestra sede un homenaje a lxs Una marca imborrable en el 2016 será la lucha de las
docentes detenidos -desaparecidxs y asesinados en la mujeres contra la violencia de género. Desde CTERA, la
dictadura cívico militar.
Secretaría de Género viene desarrollando esta temática
desde hace.
Apoyamos a las Abuelas de Plaza de Mayo en su de- En el 2016 la ola de femicidios y el estado público que
nuncia del vaciamiento de la Dirección de Derechos le dieron los medios de comunicación hicieron que disHumanos y la desarticulación del Grupo Especializado tintas organizaciones sindicales y sociales saliéramos
de Asistencia Judicial; asimismo exigimos la continui- en forma masiva a las calles para decir #NiUnaMenos.
dad de políticas de Derechos Humanos, que el Gobierno
Nacional empieza a desarticular y desfinanciar que im- El 3 de junio marcó un antes y un después ante en la
plica un retroceso vergonzoso.
visibilización de esta problemática. Fue una marcha
Asimismo las respaldamos en su proyecto de “Escuelas histórica.
por la Identidad”.
Desde la Secretaría de Género se elaboró un cuadernillo para trabajar en las esuelas.
Como querellantes, desde 2011, en la Causa de los
asesinatos de los compañeros Isauro y Arturo Arancibia También participamos de la “Jornada Nacional de Rede ATEP – Tucumán -, logramos que se avance en las flexión para Sensibilizar y Visibilizar la Violencia hacia
pericias caligráficas de los miembros de las fuerzas de las Mujeres, contra la violencia de género y contra los
seguridad, en la exhumación de los cuerpos y en las femicidios.”
pericias balísticas.
Participamos de la colocación de baldosas por Isauro Como hace más de 20 años lo viene haciendo nuesy Arturo Arancibia en Tucumán, colocadas en la vereda tra organización, cada 1º de diciembre, Día Mundial del
de la antigua sede de ATEP.
SIDA, la CTERA realizó la Jornada “La Escuela un lugar
para la prevención”, desarrollando políticas de promoNos movilizamos a la Embajada de México en Buenos ción y prevención en el marco de los derechos huma-

nos, con la responsabilidad indelegable del Estado.

Fue numeroso el apoyo a Roberto Baradel de organizaciones de derechos humanos, sindicales, sociales y
En esta etapa macrista asoma como vergonzosa y la- políticas -nacionales e internacionales-, fortaleciendo a
mentable novedad la utilización de mecanismos de la organización, al compañero y a su familia.
persecución hacia las organizaciones sindicales y los
dirigentes que se oponen a las políticas de ajuste. Estos En diciembre de 2015 se instaló, nuevamente, un gomecanismos están financiados por el Gobierno Nacio- bierno neoliberal, ajustador, represor, que pretende
nal –los llamados trolls que invaden las redes sociales- hacernos retroceder en nuestros derechos. La lucha
y por los medios decomunicación masivos cooptados denuestra organización desde el primer día volvió a
por el Gobierno.
mostrar la inclaudicable fortaleza de lxs docentes argentinxs que no vamos a ser cómplices de la destrucLa muestra más cabal de este accionar fue en la Pro- ción de la Educación Pública.
vincia de Buenos Aires, donde nuestro sindicato de
base SUTEBA no aceptó una Paritariaa la baja. El ataque
Sonia ALESSO
a nuestro compañero Roberto Baradel -Sec.General de
SEC. GENERAL
SUTEBA y Sec. Administrativo de CTERA - con mentiras,
amenazas y difamaciones marcó un estilo nefasto en
democracia.

MEMORIA
GREMIAL, ORGANIZACIÓN Y EDUCACIÓN PRIVADA
Con la asunción del Gobierno de la Alianza Cambie- salarial, regularización en los pagos y estabilidad lamos los ajustes en educación, la falta de diálogo, los boral.
achiques y desmembramientos en Programas y Áreas
se fueron profundizando.
La Secretaría de Educación Privada participo de la
Comisión Negociadora de la Educación Privada - CODesde estas Secretarías estuvimos presentes en los NEP – para exigir el pago del Incentivo Docente en las
conflictos provinciales, en sus movilizaciones, en to- mismas condiciones que se paga a lxs docentes de la
das las acciones contra el ajuste, por mejoras salaria- escuela pública.
les y laborales..
Asimismo tuvimos una participación fundamental en
Desde las Secretarías Gremial y Organización partici- la Marcha Federal convocada por la CTA.
pamos del reclamo de lxs trabajadorxs de la educación de los Planes y Programas Socioeducativos declarando el Estado de Alerta y Movilización exigiendo
Eduardo LOPEZ
al Ministro de Educación de la Nación recomposición
SEC. GREMIAL

MEMORIA
ADMINISTRATIVA
En este período, se han producido las siguientes novedades y/ó acciones:

Al culminar este período, la Secretaría Administrativa
ratifica su reconocimiento a los/as empleados/as y colaboradores/as que, con su aporte diario, contribuyen
al funcionamiento pleno de la organización nacional.Roberto BARADEL
SEC. ADMINISTRATIVA
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• Se habilitaron nuevas oficinas en distintos lugares del edificio para el funcionamiento de las Secretarías de Género, Salud Laboral y Previsionales.• Se consolidó la estrategia del nuevo diseño de
funcionamiento en distintas áreas de la sede, lográndose optimizar el rol de esta Secretaría respecto de las respuestas que necesitan permanentemente, tanto la Junta Ejecutiva como los
sindicatos de base.• En relación al punto anterior, se reasignaron
funciones y lugares de trabajo a varios empleados, teniendo en cuenta el nuevo esquema de secretarías que funcionan a partir de la modificación
del estatuto de la organización.• Se readecuaron espacios como el sótano, la

recepción de materiales impresos y la sala de
computación con los nuevos server y un nuevo
sistema de seguridad informática.• Se optimizó el mantenimiento de la estructura
edilicia.• Se mantuvo el cumplimiento estricto de todas
las instancias administrativas y legales relacionadas con el Ministerio de Trabajo respecto del
debido funcionamiento de los cuerpos orgánicos
de la organización.-
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MEMORIA
PRENSA, CULTURA Y COMUNICACIÓN
Desde la secretaria de Prensa hemos trabajado en la di- • Actualización de la Página Web de CTERA.
fusión de todas las actividades que realizó la CTERA, CTA, • Servicio de noticias diarias de los medios gráficos a
las entidades de base, La Internacional de la Educación
las entidades de base con una cobertura que incluía
y otras organizaciones sociales y de derechos humanos.
los siguientes temas: Educación, Economía, Política
Nacional, Medio Ambiente, Derechos Humanos, InPrincipales actividades:
fancia, Gremiales y Sociales.
• Difusión en los medios nacionales de las acciones • Continúa la publicación de NOTICTERA, herramienta
de CTERA y las entidades de base.
de difusión de las acciones que realiza la CTERA y
• Difusión y participación de las actividades realizalas entidades de base.
das por las Secretarías de CTERA.
• Tomen Nota; boletín electrónico semanal con toda
• Notas Opinión de CTERA en diarios nacionales.
la información nacional e Internacional.
• Difusión de todas las luchas provinciales.
• Continuidad de la difusión de toda la Campaña Contra
• Difusión de las acciones de la CTA.
la Impunidad y por Juicio Y Castigo a los responsables
• Difusión de las demandas de CTERA a nivel naciopolítico y materiales del asesinato de nuestro companal.
ñero Carlos Fuentealba, con difusión nacional, solici• Material informativo en afiches, videos, spot radiatadas en los diarios nacionales como provinciales.
les, solicitadas de las acciones de la CTERA
• Cobertura audiovisual; de marchas, congresos, jor• Información y difusión de las acciones de CTERA en
nadas, actividades de las secretarias, encuentros
la Internacional de la Educación y en la IEAL.
nacionales, etc.
• Trabajo coordinado con la Secretaria de Comunica- • Difusión y realización de la Revista Canto Maestro
ción de la IEAL.
Nº 26: REVISTA ESPECIAL ELABORADA CON LA SE• Participación en la Coalición por una Comunicación
CRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y EDUCACIÓN
Democrática.
DE CTERA, “ 24 DE MARZO A 40 AÑOS DEL GOLPE
• Participación del Secretario de Prensa de CTERA en
CÍVICO- MILITAR”.
el Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y • Difusión y realización de la Revista Canto Maestro
la Infancia (art. 17 de la Nueva Ley de Servicios de
Nº 27: REVISTA ELABORADA CON LA SECRETRAIA
Comunicación Audiovisual).
DE EDUCACIÓN DE CTERA, “MIRADAS SOBRE EL BI• Participación en la presentación del afsca sobre
CENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA”.
monitoreo “representaciones de la niñez y adoles- • Continuidad del programa radial “CANTO MAEScencia en magazines televisivos”.
TRO” con objetivo de brindar un espacio de comunicación al servicio de la educación pública.
La CTERA participó de la jornada organizada por la • El programa se emite en Radio Nacional, los sábaDefensoría del Público de Servicios de Comunicación
dos de 7 a 8 hs.
Audiovisual para el tratamiento de una norma sobre Al- En dicho programa se tratan las problemáticas gefabetización Comunicacional.
nerales, temáticas educativas, políticas, sociales y
La jornada estuvo precedida por Cynthia Ottaviano – culturales. Este es un anhelado proyecto que nuestra
Defensora de Público -, Guilherme Candela – UNESCO organización ha podido llevar a cabo. Sabemos la im– y la Sra. María José Ravalli – Responsable del Área de portancia que tienen los medios de comunicación como
Comunicación de UNICEF Argentina -.
una herramienta que esté al servicio de la escuela púPor CTERA participaron Alejo Demichelis – Sec. de blica, los educadores y la comunidad. Ahora emitido por
Prensa – y Elisa Semino – Sec. de Prensa de SUTEBA -. Radio Nacional.
Encuentro Nacional de Secretarios de Prensa y Comunicación de CTERA. El miércoles 14 de diciembre CTERA PRESENTE EN LA REUNIÓN DE LA COALICIÓN
de desarrollo el Encuentro Nacional de Secretarios de POR UNA COMUNICACIÓN DEMOCRÁTICA. Se llevó a
Prensa y Comunicación de CTERA. En la apertura es- cabo una nueva reunión de la Coalición por una Cotuvieron Hugo Yasky – Secretario General de la CTA -, municación Democrática, en ella se siguió organizanSonia Alesso – Secretaria General de CTERA – y Alejo do el 2º Encuentro por una Comunicación Democrática
Demichelis – Sec. de Prensa de CTERA -. De la jornada “DEMOCRACIA ES DIVERSIDAD CON ACCESO PLURAL A
participaron SUTEBA – Pcia. de Buenos Aires -, AMSA- TODAS LAS PLATAFORMAS” que se desarrollará el vierFE – Santa Fe -, UEPC – Córdoba -, UTE – Ciudad de nes 2 de diciembre en la Ciudad de Buenos Aires, en el
Buenos Aires -, AGMER – Entre Ríos -, UTRE – Chaco Anexo A de la Cámara de Diputados de la Nación.
-, UDPM – Misiones -, ADF – Formosa -, SUTECO – Corrientes -, UTELPA – La Pampa -, UNTER – Río Negro -, Cobertura de Marcha Federal convocada por la CTA y
AMP – La Rioja -, UDAP – San Juan -, ATEP – Tucumán organizaciones sindicales, sociales, barriales, de dere-, APEM – Tucumán – y ADEP – Jujuy chos humanos, estudiantiles, cooperativas.
200.000 mil personas colmaron la Plaza de Mayo y va• Participación de la marcha de ATEN - Neuquén - en rias cuadras a la redonda.
un nuevo aniversario del asesinato de nuestro com- Columnas de decenas de miles entraron por Av. de
pañero Carlos Fuentealba.
Mayo, Diagonal Sur y Diagonal Norte. Eran las colum• Participación del acto en la Escuela “Stella Maldo- nas del NOA, NEA, Cuyo y del Sur que habían confluido
nado” de Eduardo Castex, La Pampa.
en La Matanza y en Avellaneda.
• Producción de “Crónicas Textuales” con reportajes
a personalidades de derechos humanos, del sindiAlejandro DEMICHELIS
calismo, la pedagogía, la cultura.
SEC. DE PRENSA CULT. Y COMUNICACIÓN

MEMORIA
EDUCACIÓN
En el período 2016 desde la Secretaria de Educación
de CTERA se llevaron a cabo una serie de acciones de
formación, investigación, edición, producción de documentos, materiales y difusión de información del campo educativo. Estas acciones estuvieron enmarcadas
en las políticas gremiales definidas por nuestra organización sindical para enfrentar las políticas neoliberales
y neoconservadoras, que se imponen en el país desde
fines del año 2015.
Entre las principales acciones se encuentra la creación
del Espacio para el debate político - pedagógico “Por
una Educación Pública, democrática y emancipadora”,
propuesto por la Secretaría de Educación, del que participan dirigentes sindicales de todas las Entidades de
Base de la CTERA, pedagogos/as e investigadores/as
del campo de las ciencias sociales de las distintas Universidades Públicas del país. Este espacio se propone
como una instancia para el intercambio de opiniones,
el debate, la reflexión y la producción de conocimientos
que, por un lado, enfrenten las políticas educativas neoliberales que se implantan desde el gobierno macrista
y, por otro, construyan alternativas para garantizar el
derecho social a la educación pública, democrática y
emancipadora.
En este período también se dio continuidad al Proyecto
de Investigación Regional sobre Privatización y Mercantilización de la Educación, participando de reuniones
organizativas y puestas en común de los informes de
avance de cada país, como la realizada en San Pablo,
Brasil, en el marco de la campaña mundial frente a la
privatización y el comercio educativo y la 12ª Reunión
de la ResNet convocada por la Internacional de la Educación en Bruselas.

Se participó con la presentación de experiencias pedagógica alternativas del Encuentro Internacional del
Movimiento Pedagógico Latinoamericano sobre “Educación Pública, Democracia y Resistencias”, realizado
en la Ciudad de Belo Horizonte, Brasil.
En este período, la Secretaria de Educación produjo los
siguientes informes, materiales y documentos:
• Revista “Por una nueva Ley de Financiamiento Educativo”. Serie “Pedagogía y Políticas Educativas”.
• Libro “Tendencias privatizadoras de y en la educación argentina”.
• Indicadores salariales, evolución y seguimiento de
los salarios docentes año 2016, en colaboración
con la Secretaría Gremial.
• Informe “Ajuste en Educación y Subejecución del
Presupuesto Educativo 2016”.
• Informe “Los datos en la Educación Argentina a un
año de la restauración conservadora”.
Desde el Proyecto de investigación “Organización y lucha del sindicalismo docente”, se continuó con el trabajo de investigación y de escritura de la Historia de
CTERA, a cargo del equipo compuesto por integrantes
de las Entidades de Base ADF, AGMER, AMSAFE, AMP,
SUTE, SUTEBA, UEPC, UnTER y UTE.
En período de referencia se participó en la ediciones 42°
de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires con el
tradicional Stand de CTERA, y realizando actividades en
el marco de la Feria como los paneles sobre “Financiamiento Educativo” y la presentación del libro “tendencias
privatizadoras de y en la educación argentina”.

Se participó de la Marcha Global contra el Trabajo Infantil en Argentina y de la campaña NO AL TRABAJO
Asimismo, se sostuvieron las propuestas de formación INFANTIL, SI A UNA EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD.
sobre la temática de Educación Sexual Integral con
perspectiva de género, de las que participaron más de
Miguel DUHALDE
600 docentes de las provincias de Neuquén, Entre Ríos
SEC. DE EDUCACIÓN
y Santa Fe. Como así también, se reactivó el espacio de
educación ambiental en coordinación con la CTA para
desarrollar acciones de formación a escala regional.

MEMORIA
ACCIÓN SOCIAL
Entidad en la 42º edición de la Feria Internacional del
Libro del Buenos Aires, del 19 de abril al 09 de mayo de
2016 - Que organiza la secretaria de Educación.
Se ha colaborado con las Secretarias: General, Adjunta, Gremial, Educación y de Derechos Humanos en diferentes trámites y actividades. Y con la Secretaría de
Asuntos Previsionales en los diferentes trámites ante
el ANSES.

Con el Área Proyectos se colaboró en:
Feria Internacional del Libro de Buenos Aires:
Acciones para la prevención y erradicación del trabajo
Coordinación de la logística de la participación de la infantil.
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Se ha continuado con la línea de acción de la Secretaria de gestión, seguimiento y verificación de diferentes trámites de los compañeros/as de las Entidades de
Base, en especial la documentación relacionada con la
Certificación de Servicios (nacionales o de gestión privada); expedientes realizados ante la ANSES, legalización de títulos ante el Ministerio del Interior y Ministerio
de Relaciones Exteriores y la gestión de alojamiento
y asistencia para compañeras/os y sus familiares que
acuden a Ciudad de Buenos Aires por razones de salud.

En la Coordinación de la Campaña del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se realiza en forma conjunta
con la Marcha Global contra el Trabajo Infantil, IE, OIT,
CTA y Ce.Pa.De.Hu.

gró obtener convenio con hoteles en CABA y otros puntos del país obteniendo importantes descuentos en alojamiento para a todos/as los afiliados de las Entidades
de Base.

Representando a CTA de los Trabajadores en la Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil.
Con la Secretaria de Internacionales se colaboro en la
coordinación de la Participación de CTERA en la Semana de Acción Mundial de la Campaña Mundial por la
Educación 2016

Se asistió como invitados a la Feria Internacional de Turismos que se desarrolló en la Rural de Palermo donde
recibimos capacitación que luego se trasladó a algunas
entidades de base como Utelpa y Amsafé.

TURISMO
Se continuaron realizando gestiones por las que se lo-

Luis BRANCHI
SEC. DE ACCIÓN SOCIAL

MEMORIA
RELACIONES INTERNACIONALES
• 8 de marzo. Encuentro “La escuela como espacio
educativo integral” Funcionarios, profesionales, técnicos y administrativos de la educación, realizado en
la ciudad de Recife, Brasil y organizado por la IEAL
y por la CNTE. Al encuentro asistieron Hugo Yasky,
Secretario General de la CTA de los Trabajadores y
Eduardo Pereyra - Sec. de Relaciones Internacionales.

cia” realizado en Bello Horizonte, Brasil. Organizado
por la Confederación Nacional de Trabajadores en
Educación (CNTE), el Sindicato Único de Trabajadores en Educación de Minas Gerais (Sind-UTE/MG) y
la Internacional de la Educación para América Latina
(IEAL). Participó el Secretario de Educación de CTERA Miguel Duhalde.

• 17 de mayo. Visita a NEA (Asociación Nacional de
Educación de Estados Unidos) de estrategia de cooperación entre CTERA y NEA en Washington D.C.,
Estados Unidos. Eduardo Pereyra, Secretario de Relaciones Internacionales de la CTERA y Roberto Baradel, Secretario Administrativo de CTERA.

La reunión del Comité Regional de la Internacional
de la Educación para América Latina estuvo analizando la situación de la educación en la Región y
las acciones que se llevarán a cabo ante el avance
de políticas educativas de ajustes, cercenamientos
de derechos y la comercialización de la educación
pública.
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• 9 de agosto. Encuentro La Educación Pública frente
• Del 27 de marzo al 1 de abril. Se realizó el Congre- a las Políticas de restauración conservadora “Debaso Nacional de SNES-FSU en Francia, como repre- tes, luchas y resistencias populares” Buenos Aires.
sentante de la CTERA fue Eduardo Pereyra - Sec. de Estuvo organizado por CTERA y por la IEAL.
Relaciones Internacionales.
La reunión está encabezada por Hugo Yasky - Sec.
• 4 de abril. Reunión sobre privatización y comercio General de la CTA y Presidente de la IEAL -, David
educativo de la IEAL, realizada en Sao Paulo. Fueron Edwards - Sec. General Adjunto de la IE -, Sonia
como representantes de CTERA Roberto Baradel, Se- Alesso - Sec. General de CTERA y miembro del Cocretario Administrativo, y Miguel Duhalde, Secretario mité Ejecutivo de la IE -, Roberto Leao - Sec. General
del CNTE Brasil y Vicepresidente de la IE -.
de Educación.
El Comité de la IEAL recibe la visita de la dirigente
• 24 de abril. Campaña Mundial por la Educación. Sharan Burrow - Sec. General de la Confederación
En el marco del eje mundial Financiando el futuro: Sindical Internacional -.
por más recursos para el derecho a la educación, Están presentes también Roberto Baradel - Sec. Gese organizó la Semana de Acción Mundial 2016. En neral de SUTEBA y miembro de la Junta Ejecutiva
Argentina el lema fue: Por una Nueva Ley de Finan- de CTERA -, Eduardo Pereyra - Sec. de Relaciones
ciamiento y se realizaron diferentes actividades en Internacionales de CTERA - y los dirigentes de los
la Escuela Itinerante y en el Stand de CTERA en la sindicatos docentes de América Latina que integran
la IEAL.
Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

• 23 de junio. Reunión de CCR-RME MERCOSUR en
Montevideo, Uruguay. Eduardo Pereyra asistió repre- • 5 de setiembre. Encuentro Internacional “Maestros
por la paz de Colombia”, organizado por la Federasentando a C.T.E.R.A.
ción Colombiana de Educación (FECODE), en Bogotá.
• 29 de junio. Reunión Anual y Asamblea Represen- Participaron Hugo Yasky, Presidente de la Internatativa 2016 de la Asociación Nacional de Educación cional de la Educación para América Latina (IEAL), y
de Estados Unidos (NEA), en Washington. Eduardo Eduardo Pereyra, Secretario de Relaciones Internacionales de la CTERA.
Pereyra asistió representando a C.T.E.R.A.
• 7 y 8 de julio. Encuentro Pedagógico Latinoame- • 10 al 15 de septiembre. Se realizó Visita política a
ricano “Educación pública, Democracia y Resisten- Lärarförbundet (Sindicato Docente de Suecia). Dele-

gación compuesta por Hugo Yasky y Eduardo Pereyra, por CTERA; Roberto De Leao y Fátima Da Silva, • 25 de octubre. Consejo Ejecutivo Mundial de la Inpor CNTE; y Combertty Rodriguez, Coordinador Ge- ternacional de la Educación, en Bruselas. Participó la
neral de la IEAL.
Secretaria General de CTERA, Sonia Alesso, miembro
del Consejo.
• 22 de septiembre. Creación del Movimiento Pe- • 26 al 28 de Octubre. Red de Trabajadoras de la
dagógico Latinoamericano en Honduras. Participaron Educación de la Internacional de la Educación para
Hugo Yasky, Presidente de la Internacional de la Edu- America Latina en Sao Paulo.
cación para América Latina (IEAL), y Eduardo Pereyra, Secretario de Relaciones Internacionales de la • 14 al 15 de noviembre. 18ª Reunión del Comité
CTERA.
Coordinador de la Red Social para la Educación Pública en América (SEPA), realizada también en Mé• 28 al 30 de Septiembre. Encuentro Subregional xico, a la cual asistió Miguel Duhalde, Secretario de
del Movimiento Pedagógico Latinoamericano de la Educación.
IEAL en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Participaron dirigentes sindicales de las organizaciones • 23 de noviembre. Repudio de CTERA a persecución
afiliadas de las subregiones Cono Sur y Zona Andina, de docentes en Turquía. Se presento una nota de
para evaluar el estado actual, los avances logrados CTERA, dirigida al Señor Taner Karakaş, Embajador
y los compromisos realizados sobre el quehacer de de la República de Turquía en Buenos Aires debido a
sus sindicatos en torno al Movimiento Pedagógico la preocupante situación que están viviendo los/as
Latinoamericano. Estuvieron presentes en represen- trabajadores/as turcos/as en general y los/as docentación de CTERA, el compañero Eduardo Pereyra, tes en particular.
Secretario de Relaciones Internacionales y Miguel
Duhalde, Secretario de Educación.
• 3 de diciembre. La Secretaria General de CTERA,
Sonia Alesso, estuvo en Cuba junto al Sec. de Re• 6 Y 7 de octubre. Congreso Provincial de Educación laciones Internaciones de CTERA, Eduardo Pereyra,
“Por una pedagogía para la Emancipación” organiza- en representación de CTA y CTERA, despidiendo al
do por ATEN en la provincia de Neuquén.
Comandante Fidel Castro.
• 19 de octubre. Reunión de Privatización y Comercio
Educativo, organizada por la IE y por la FES a la cual
asistiò Miguel Duhalde, Secretario de Educación, en
representación de CTERA.

Eduardo PEREYRA
SEC. DE RELACIONES INTERNACIONALES

MEMORIA
DERECHOS HUMANOS
En enero de este año CTERA repudió el ataque a la Radio de las Madres de Plaza de Mayo.
• 3 enero. CTERA despide con profundo dolor a Hugo
Cañón, Fiscal Federal de Bahía Blanca, impulsor de los
Juicios de la Verdad e integrante de la Comisión Provincial de la Memoria.

• 3 de mayo. CTERA realizó en la Feria del Libro la charla “Memoria, Pedagogía y Emancipación”.
Participaron de la disertación Rogelio De Leonardi –
Sec. de Derechos Humanos -, Paola Garello – HIJOS
Pcia. de Buenos Aires -, Joana López – La Garganta
Poderosa – y Alejandro Demichelis – Sec. de Prensa -.

• 24 de marzo. CTERA participa en todas las plazas
del país de las multitudinarias marchas por Memoria,
Verdad y Justicia, en un nuevo aniversario del golpe de
Estado cívico militar de1976.

• 10 de mayo. CTERA apoya a Abuelas de Plaza de
Mayo en su exigencia de la continuidad de políticas de
derechos humanos para seguir avanzando en Memoria,
Verdad y Justicia.
Abuelas denunció el vaciamiento de la Dirección de Derechos Humanos y la desarticulación del Grupo Especializado de Asistencia Judicial.

• 29 de marzo. Se realiza en CTERA un homenaje a lxs
docentes detenidxs desaparecidxs y asesinados en la
última dictadura cívico militar.

• 1 de mayo. Se inauguran en Neuquén las calles Carlos
Fuentealba y Silvia Rogetti. Memoria y Justicia.

• 7 de junio. Avance en la Causa de Isauro y Arturo Arancibia.
CTERA como querellante desde 2011, luego de un estancamiento en la causa de los asesinatos de los compañeros de ATEP Tucumán Isauro y Arturo Arancibia,
logra que la justicia avance en las pericias caligráficas
de los miembros de las fuerzas de seguridad, en la exhumación de los cuerpos y en las pericias balísticas.
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• 28 de abril. CTERA presente en Neuquén impulsando la Causa Fuentealba II, exigiendo Justicia Completa
para nuestro compañero Carlos Fuentealba, asesinado
el 4 de abril de 2007.
Participan y acompañan a Sandra Rodríguez y ATEN, lxs
compañerxs Sonia Alesso – Sec. General -, Rogelio De
Leonardi – Sec. de Derechos Humanos -, Marcelo Guagliardo – Sec. General de ATEN -, Cecilia Martínez – Sec.
General Adjunta de CTERA –

• 11 de mayo. Con la presencia de Sandra Rodríguez
y Sonia Alesso – Sec. General de AMSAFE y CTERA –
, la Escuela Nº 569 de Rosario fue nombrada “Carlos
Fuentealba.”

• 20 de junio. CTERA repudió la brutal represión a docentes e Oaxaca México, por las fuerzas policiales.
En la represión son asesinados ocho docentes de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

La invitación fue cursada por Claudio Morresi, integrante de Familiares, participaron Eduardo López – Sec. General de UTE y Gremial de CTERA -, Guillermo Parodi
– Sec. General Adjunto de UTE CTERA Capital – y el
Equipo de Derechos Humanos de CTERA.

• 28 de junio. CTERA junto a otras organizaciones se
moviliza a la Embajada de México en Argentina y en- • 6 de octubre. ¡ Basta de Violencia Institucional ¡
trega una carta al Presidente Enrique Peña Nieto repu- Ante la brutal acción de la policía a integrantes de La
diando la represión y exigiendo Justicia.
Garganta Poderosa, CTERA participó del acto en la Villa
21 – Ciudad de Buenos Aires – en repudio a la repre• 22 de junio. CTERA participó junto a organizaciones sión y exigiendo el esclarecimiento del hecho y el cassindicales y sociales de la Marcha exigiendo la libertad tigo a los culpables.
de la dirigente Milagro Sala.
• 10 de octubre. Con la presencia de Sonia Alesso –
• 29 de junio.. CTERA acompaña a Abuelas en la res- Sec. General de AMSAFE y CTERA -, nuestra organizatitución del nieto nº 120: José Luis Maulín Pratto, de la ción participó del XXI Encuentro Nacional de Mujeres
Provincia de Santa Fe.
que se realizó en Rosario.
• 1º de agosto. CTERA respalda a Abuelas de Plaza de
Mayo e impulsa “Escuelas por la Identidad.”
Por CTERA participa Eduardo López – Sec. General de UTE
y Gremial de CTERA – y Rosana Merlos y Matías Zalduendo – Sec. de Derechos humanos de SUTEBA y UTE -.
• 4 de agosto. Respaldo y apoyo de CTERAy la CTA a
Hebe Bonafini y la Asociación Madres de Plaza de Mayo
ante los ataques del Gobierno Nacional a su organización.
Se hacen presentes en la ronda de la Madres para expresar su solidaridad Hugo Yasky – Sec. General de la
CTA – y Sonia Alesso y Roberto Baradel – Sec. General
y Adjunta de CTERA -.
• 16 de agosto. CTERA participó de la Marcha 2000 de
las Madres de Plaza de Mayo.
Resistencia, coraje, compromiso y por Memoria, Verdad
y Justicia.
• 23 de agosto. CTERA participó, acompañando a organismos de derechos humanos, de la conferencia de
prensa para exigir “cárcel común a los genocidas”. Prisión domiciliaria al genocida Miguel Angel Etchecolatz.

• 21 de octubre. Emotivo Homenaje de la CTA al compañero Mariano Ferreyra. ¡Mariano Ferreyra Presente!.
• 29 de octubre. CTERA se movilizó en la Jornada NiUnaMenos.
Masivo compromiso en todas las plazas de país, de lxs docentes argentinos contra la violencia de género.
• 25 de noviembre. CTERA recibió en su sede al Embajador de Palestina en Argentina, Husni M: A: Abdel para
expresar su solidaridad con la lucha del Pueblo Palestino.
Estuvieron presentes Rogelio De Leonardi – Sec. de Derechos Humanos – y miembros de la Junta Ejecutiva de
CTERA.
• 1º de diciembre. CTERA desarrolló el Encuentro de
Derechos Humanos y Género de la Región del NOA con
la presencia de los representantes de las áreas de la
región.
El Encuentro estuvo presidido por Rogelio De Leonardi
– Sec. de Derechos Humanos – y Estefanía Aguirre –
Sec. de Género -.
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• 10 de diciembre. CTERA estuvo presente en la Jor• 24 de agosto. CTERA repudió la excarcelación de uno de nada Nacional de Derechos Humanos, impulsada por
los culpables del asesinato del compañero Mariano Ferreyra. los organismos de derechos humanos, ante el estancamiento y retroceso en esta temática por las políticas del
• 14 de septiembre. CTERA participó del Homenaje de l Gobierno Nacional.
Abuelas de Plaza de Mayo a las Orquestas y Coros del
Bicentenario, ante el despido de su director Claudio Es- • 21 de diciembre. CTERA repudió la represión de la
pector y el cierre y desfinanciamiento del programa.
policía jujeña contra Legisladores Nacionales, dirigenSe hicieron presentes Alejandro Demichelis – Sec. de tes sindicales y representantes políticos.
Prensa -, Silvia Almazán – Sec. de Educación y Cultura
de SUTEBA – , Mariana Cattaneo – Sebsecretaria de
Rogelio DE LEONARDI
Educaciñón y Cultura de SUTEBA – y Ariel Sánchez y
SEC. DE DERECHOS HUMANOS
Carlos Ruíz - Comisión Directiva de UTE CTERA Captial
-.
• 19 de septiembre. CTERA participó en Tucumán de la
colocación de baldosas por Isauro y Arturo Arancibia.
Las mismas fueron colocadas en la vereda de la antigua sede de ATEP.
El acto contó con la participación de Rogelio De Leonardi –
Sec. de Derechos Humanos de CTERA -, SITRAJU Regional
Tucumán, HIJOS y la CTA de Tucumán.
• 1º de octubre. CTERA visitó el “Haroldo Conti” en la Ex
ESMA. Espacio de la Memoria que pertenece a Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas.

MEMORIA
SALUD LABORAL
A lo largo del 2016 se relevaron los distintos regímenes • En abril se realizó la Jornada Nacional de Salud Lade licencias en las provincias y a partir de esos datos
boral, con el propósito de presentar en forma sistese elaboró la revista TRABAJO SANO Y SEGURO, DEREmatizada los avances referido a los regímenes de liCHOS EN SALUD LABORAL E IGUALDAD DE GÉNERO.
cencias y al mejoramiento de condiciones de trabajo.
A su vez expresamos nuestro enérgico rechazo al ITEM
AULA, impuesto en Mendoza que intenten instalar la • Jornada de Formación en Salud Laboral en La Pampa.
lógica del neoliberalismo de los 90, con sistemas de
premios y castigos salariales, que vulneren otros dere- • Capacitación sobre Salud y Seguridad Laboral en
chos y avancen en detrimento de la salud de las y los
Mendoza.
trabajadores.
• Jornada Nacional La Salud Laboral en el contexto
Actividades de la Secretaría de Salud Laboral:
neoliberal en CABA.
• Participación en la organización del Seminario In- • Reuniones con referentes provinciales de salud laboral.
ternacional sobre Salud, Trabajo y Participación de
los Trabajadores, en la Facultad de Ciencias SociaNoemí TEJEDA
les de la UBA convocados por la CTA, CTERA y greSEC. DE SALUD LABORAL
mios de la CGT, auspiciado por la FLACSO y la OIT.

MEMORIA
ASUNTOS PREVISIONALES
LA CTERA SE EXPRESA EN CONTRA DEL PROYECTO DEL
GOBIERNO NACIONAL QUE PONE EN PELIGRO NUESTRO
SISTEMA PREVISIONAL.
23 de junio II ENCUENTRO NACIONAL DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS PREVISIONALES.
Del panel participaron Jorge Molina - Sec. de Asuntos
Previsionales de CTERA -Nicolás Arceo - economista CIFRA -, la Dra. Graciela Cipoletta y Alejo Demichelis - Sec.
de Prensa de CTERA -.
Estuvieron representantes de las provincias de SUTE
- Mendoza -, ATECA - Catamarca -, ASDE - San Luis -,
UTELPA - La Pampa -, APEM - Tucumán -, UNTER - Rio
Negro -, ATECH - Chubut -, ADEP - Jujuy -, UTE -Ciudad
de Buenos Aires -, ADP - Salta -, UDAP -San Juan - y
AMP - La Rioja -.
En la jornada se expuso sobre la Ley que está en Senadores, llamada de reparación histórica, que ha enviado
el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional y las implicancias negativas que tendrían en el sistema actual de reparto - desfinanciación de la ANSES -

res Permanentes, organizada por el SUTE organización
de base de CTERA en Mendoza. Sobre la actual reforma
del Sistema Previsional.
En panel de dichos encuentros expusieron, Jorge Molina – Secretario de Asuntos Previsionales de CTERA y la
Dra. Graciela Cipoletta, Letrada de CTERA y miembro de
Instituciones académicas de Trabajo y Seguridad social.

26 de agosto CTERA RECHAZA LA ARMONIZACIÓN DEL
SISTEMA PREVISIONAL.
Desde la CTERA ya hemos expresado nuestro rechazo a
la ley 27260/16 del gobierno nacional, ya que la misma
utilizando como pretexto el pago de juicios a los jubilados/as, vulnera abiertamente derechos adquiridos y
pone en serio riesgo al propio sistema previsional.
La CTERA rechaza enérgicamente este nuevo ataque a
los jubilados/as - pensionados/as y a todos los trabajadores/as de nuestro país. Los trabajadores y trabajadoras de la educación no vamos a renunciar a nuestros
derechos previsionales ni tampoco a la defensa de un
29 de junio CTERA MARCHÓ AL CONGRESO EN DEFENSA sistema previsional de reparto, público y solidario.
DE LAS JUBILACIONES DE LOS DOCENTES.
Septiembre ENCUENTRO SOBRE PROYECTO DE LEY
CTERA, ATE y otras organizaciones sindicales se movili- PREVISIONAL EN NEUQUÉN
zaron al Congreso de la Nación en defensa de la ANSES El martes 9 de agosto se realizó en el local de ATEN,
y las jubilaciones de los trabajadores y en repudio a la de la ciudad de Neuquén con distintos delegados/as de
Ley que se sancionará en el día de hoy que destruirá el dicha provincia, la charla “Riesgos ante el nuevo prosistema de reparto, público y solidario.
yecto de ley previsional” a cargo del compañero Jorge
De la marcha participaron Eduardo López – Sec. Gral. Molina, Secretario de Asuntos Previsionales de CTERA.
de UTE y Sec. Gremial de CTERA -, Jorge Molina – Sec. Realizó la apertura el compañero Marcelo Guagliardo,
de Asuntos Previsionales de CTERA – y miembros de la Secretario General de ATEN.
Junta Ejecutiva de CTERA y de UTE y SUTEBA.
“RIESGOS ANTE EL NUEVO PROYECTO DE LEY PREVI4 de agosto LA SECRETARÍA DE ASUNTOS PREVISIONA- SIONAL”
LES DE CTERA EN MENDOZA
El viernes 5 de agosto se realizó en el Gimnasio “GerSe llevó a cabo en los días 3 y 4 de agosto de 2016 las mán González del sindicato de Obreros y Empleados
jornadas de Formación Sindical de Delegados Escola- Municipales de Bariloche, Río Negro, la charla “Riesgos

ante el nuevo proyecto de ley previsional” a cargo del SE REALIZA ENCUENTRO PREVISIONAL DE UTE Y SUcompañero Jorge Molina, secretario de Asuntos Previ- TEBA COORDINADO POR LA SECRETARÍA PREVISIONAL
sionales de CTERA.
DE CTERA.
Se realiza en CTERA en encuentro de las Secretarías de
JORNADA SOBRE LEY PREVISIONAL
Asuntos Previsionales de UTE y SUTEBA.
La Secretaría de Asuntos Previsionales de CTERA realizó La jornada está encabezada por Jorge Molina - Sec. de
en el local de UnTER Bariloche, Río Negro, la jornada de Asuntos Previsionales de CTERA -, Marina Mapelli - Sec.
formación político sindical: “Impactos y Objetivos de la Previsión de SUTEBA -, Alicia Tartandini - Sec. Previsión
Reforma Previsional. Regreso al Paradigma Neoliberal.” de UTE -, la Dra. Graciela Cipolletta y el compañero Lisandro Ciavaglia - equipo de previsión de CTERA.
La jornada estuvo a cargo del compañero Jorge Molina Secretario de Asuntos Previsionales de la CTERA y
del compañero Lisandro Ciavaglia colaborador de dicha
Jorge MOLINA
secretaría. Se contó con la presencia de compañeros/
SEC. DE ASUNTOS PREVISIONALES
as de los sindicatos docentes, municipales, judiciales e
independientes.

MEMORIA
GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Este año transcurrido 2016 ha sido muy importante
para el trabajo de la secretaria en particular, y de toda
nuestra organización en referencia a la lucha contra
la violencia de Género. Luego de consecutivos casos
muy resonantes en los medios de comunicación, sobre
femicidios, la sociedad toda salió a las calles y desde
nuestra organización estuvimos presente en la jornada
de lucha nacional, en cada plaza de nuestros pueblos y
ciudades con el reclamo contundente #NIUNAMENOS,
el 3 de junio.
El 3 de junio en marco un importante punto de inflexión
en la visibilización de esta problemática, para ello CTERA elaboró el cuadernillo para trabajar en cada escuela, con nuestros compañeros y compañeras docentes,
pero también con nuestros/as estudiantes.
Continuamos con los talleres de formación sobre Educación Sexual Integral, que CTERA realiza en las entidades de base.
El 28 de junio, se llevó a cabo en CTERA, el Taller de
Consejería Integral y Promoción en Salud Sexual y Reproductiva, en el marco de las actividades que hace
más de 4 años, CTERA viene desarrollando en articulación con el Programa Nacional de Salud Sexual y
Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la
Nación.
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CTERA participó en el Encuentro Iberoamericano: “actores clave sobre educación, diversidad sexual y de género”.
El mismo se llevo a cabo en Montevideo, Uruguay, los
días 13 y 14 de octubre y se analizaron las políticas
y programas desarrollados para abordar la diversidad
sexual y de género y erradicar las violencias por LGBTfobia en los contextos educativos.
El 19 de octubre CTERA adhirió a la Jornada Nacional
de Reflexión para Sensibilizar y Visibilizar la Violencia
hacia las Mujeres, contra de violencia de género y contra los femicidios. CTERA elaboró un material para trabajar ese día en las escuelas.
CTERA EN EL ENCUENTRO DE LA RED DE MUJERES DE

LA INTERNACIONAL DE LA EDUCACION PARA AMERICA
LATINA. Se realizó en Saõ Paulo, Brasil, los días 26,27
y 28 de octubre del 2016 con la participación de trabajadoras de la educación de las subregiones Cono Sur
y Andina. El encuentro permitió un importante debate
sobre la coyuntura política de la región y la participación de las mujeres a través de sus sindicatos, y en un
segundo momento la situación de la Violencia hacia las
mujeres.
El 26 de noviembre CTERA participó como todos los años
de la de la XXV Marcha del Orgullo LGBTIQ.
1º DE DICIEMBRE, DÍA MUNDIAL DEL SIDA: LA ESCUELA UN LUGAR PARA LA PREVENCIÓN. Desde hace más
de 20 años, CTERA viene desarrollando políticas de
promoción y prevención en el marco de los Derechos
Humanos. La prevención de VIH está incluida en la política gremial, por considerarla una problemática social,
política, económica, ligada fuertemente a la discriminación. De allí la importancia de reconocer y trabajar los
procesos de discriminación y estigmatización para el
pleno ejercicio de los DDHH. El estado tiene la responsabilidad indelegable de garantizar políticas de salud y
educación en el marco de los DDHH.
Estefanía AGUIRRE
SEC. DE GÉNERO E IGUAL. DE OPOTUNIDADES

MEMORIA
FORMACIÓN POLÍTICO SINDICAL
Durante el año 2016 la Secretaría de Formación Político la Argentina la formación; valorar permanentemente las
Sindical continuó con el desarrollo de la capacitación experiencias de construcción colectiva de conocimiento llevado adelante por los trabajadores de la educación
de lxs trabajadorxs de la educación.
en todo el país y en América Latina; sistematizar esa
En tiempos de neoliberalismo se profundizó la forma- experiencia y construir síntesis o conclusiones del proción de cuadros en las entidades de base de CTERA, ceso llevado adelante.
donde se abordaron diversas temáticas.
Desde esta Secretaría se realizaron los materiales que
Siempre con una visión Nacional, Popular , Democrática luego se utilizaron en las Jornadas de Formación.
y Latinoamericanista, las jornadas de formación contaron con distintas personalidades de la pedagogía, la Se llevaron adelante Jornadas en las Provincias de Tuhistoria, el sindicalismo, que posibilitaron un intercam- cumán – ATEP -, Mendoza – SUTE – y Neuquén – ATEN.
bio con lxs trabajadorxs de la educación.
Javier GUEVARA
SEC. DE FORMACIÓN POLÍTICO-SINDICAL
Las experiencias, el intercambio de distintas voces, posibilitaron construir conocimientos colectivos para encarar esta nueva etapa con un gobierno de derecha en

CTERA MEMORIA año 2016

