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JUNTA EJECUTIVA NACIONAL CTERA - 2016 - 
 

SEC. GENERAL  Sonia ALESSO Santa Fe AMSAFE

SEC. GREMIAL Eduardo LOPEZ C.A B.A UTE

SEC. DE ORGANIZACIÓN Juan MONSERRAT Córdoba UEPC

SEC. ADMINISTRATIVA Roberto BARADEL Buenos Aires SUTEBA

SEC. DE ACTAS Graciela LOPEZ San Juan UDAP

SEC. DE FINANZAS Stella GARCIA Mendoza SUTE

SEC. DE PRENSA CULT. Y COMUNICACIÓN Alejandro DEMICHELIS C.A B.A UTE

SEC. DE EDUCACIÓN Miguel DUHALDE Santa Fe AMSAFE

SEC. DE ACCIÓN SOCIAL Luis BRANCHI Formosa ADF

SEC. DE RELACIONES INTERNACIONALES Eduardo PEREYRA Buenos Aires SUTEBA

SEC. DE DERECHOS HUMANOS Rogelio DE LEONARDI La Rioja AMP

SEC. DE SALUD LABORAL Noemí TEJEDA La Pampa UTELPA

SEC. DE ASUNTOS PREVISIONALES Jorge MOLINA Río Negro UNTER

SEC. DE GÉNERO E IGUAL. DE OPOTUNIDADES Estefanía AGUIRRE Chubut ATECH

SEC. DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA Oscar RUIBAL Córdoba UEPC

SEC. DE FORMACIÓN POLÍTICO-SINDICAL Javier GUEVARA Mendoza SUTE

PRO-SEC. GREMIAL Sergio ELIZAR Entre Ríos AGMER

PRO-SEC DE EDUCACIÓN María Isabel ORTEGA San Juan UDAP

PRO-SEC. DE ACCIÓN SOCIAL Gerardo MARTURET Corrientes SUTECO
 
 

VOCALES TITULARES

PRIMERO Rubén Darío CABALLERO Misiones UDPM

SEGUNDO Mora PARED Chaco UTRE

TERCERO Patricia Del Valle ARGAÑARAZ Salta ADP

CUARTO Vilma Nancy QUIÑONES Catamarca ATECA

QUINTO David TOLEDO Tucumán ATEP

SEXTO Mario FARFAN Jujuy ADEP

SÉPTIMO Mónica Laura CASSOTTI San Luis ASDE

OCTAVO Isabel RUIZ Tucumán APEM
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JUNTA EJECUTIVA NACIONAL CTERA  - 2017 - 
SEC. GENERAL  Sonia ALESSO AMSAFE

SECRETARIA GENERAL ADJUNTA Roberto BARADEL SUTEBA

SEC. GREMIAL Eduardo LOPEZ UTE

PROSECRETARIO GREMIAL Oscar RUIBAL UEPC

SEC. DE ORGANIZACIÓN Juan MONSERRAT UEPC

SEC. ADMINISTRATIVA  Roberto BARADEL SUTEBA - Marcelo GUAGLIARDO ATEN

SEC. DE ACTAS Graciela LOPEZ UDAP - Stella Maris LEVERBERG UDPM

SEC. DE FINANZAS Stella GARCIA SUTE - María de Las Mercedes PARED UTRE

SEC. DE PRENSA CULT. Y COMUNICACIÓN  Alejandro DEMICHELIS UTE - Guillermo PARODI UTE

SEC. DE EDUCACIÓN Miguel DUHALDE AMSAFE

PROSECRETARIA DE EDUCACIÓN Fabian PECCIN AGMER

SEC. DE ACCIÓN SOCIAL Luis BRANCHI ADF

PROSECRETARIO DE ACCIÓN SOCIAL Patricia ARGAÑARAZ ADP

SEC. DE RELACIONES INTERNACIONALES Eduardo PEREYRA SUTEBA

SEC. DE DERECHOS HUMANOS Rogelio DE LEONARDI AMP

SEC. DE SALUD LABORAL Noemí TEJEDA UTELPA

SEC. DE ASUNTOS PREVISIONALES Jorge MOLINA UNTER

SEC. DE GÉNERO E IGUAL. DE OPOTUNIDADES Estefanía AGUIRRE  ATECH - Roxana ROGALSKI UTE

SEC. DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA Oscar RUIBAL UEPC - Luis Enrique LUCERO UDAP

SEC. DE FORMACIÓN POLÍTICO-SINDICAL Javier GUEVARA SUTE - Cecilia MARTINEZ SUTEBA

VOCALES TITULARES

PRIMERO Fernando Ramirez SUTECO
SEGUNDO Gabriela Qüesta AMSAFE

TERCERO Nicolas David Toledo ATEP
CUARTO Zulema del Carmen Miertti UEPC

QUINTOMartin Nahuel Pena ATECH
SEXTO Isabel Ruiz APEM

SÉPTIMO Mario Sanchez ATECA
OCTAVO Ruben Dario Caballero UDPM

VOCALES SUPLENTES

PRIMERO Soledad Mora ATEN
SEGUNDO Maria Ines Quattropani ASDE
TERCERO Christian Gastón Poli SUTEBA

CUARTO Alejandra Biancotti AMSAFE
QUINTO Lilia Lucia López UTELPA

SEXTO Solano Mendoza ADF
SÉPTIMO Lisandro Ciavaglia UNTER

OCTAVO Beatriz Martinez AMP
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Durante el año el año 2017 el Gobierno de Mauricio Macri 
profundiza el ajuste en educación. El Gobierno Nacional en 
forma unilateral y autoritaria no convoca a la Paritaria Nacio-
nal Docente.

El 25 de enero la CTERA exige ante el Ministerio de Trabajo y 
el Ministerio de Educación la urgente convocatoria a la Parita-
ria Nacional Docente.
Ante la falta de respuesta del Gobierno Nacional CTERA se 
moviliza, el 2 de febrero, a la reunión de Gobernadores para 
reclamar la urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Do-
cente, en el marco del cumplimiento de la  Ley de Financia-
miento Educativo.
La Paritaria Nacional Docente, herramienta de lxs trabajador-
xs de la educación para discutir salarios y condiciones labo-
rales, fue lograda por la resistencia y la lucha histórica de 
CTERA en la “Carpa Blanca de la Dignidad” en los años 90.
La “Carpa Blanca” estuvo  1003 días frente al Congreso de 
la Nación para exigir Financiamiento Educativo y Paritaria 
Nacional Docente.
La no convocatoria de la Paritaria Nacional Docente tiene la 
intención de pulverizar las conquistas de lxs trabajadorxs de 
la educación y continuar con el ajuste despiadado, iniciado 
en diciembre de 2015, sobre la Educación Pública.
CTERA convoca a un no inicio del ciclo lectivo con Paro Na-
cional Docente y marcha del Congreso al Ministerio de Edu-
cación el 6 de marzo. La marcha fue multitudinaria.
El 7 de marzo continúa el Plan de Lucha con la adhesión al 
Paro Nacional de las Centrales de Trabajadores, CTA y CGT.

El 8 de marzo CTERA convoca y participa activamente en el 
Paro Nacional de Mujeres.
Ante la no convocatoria de la Paritaria Nacional Docente y el 
ajuste brutal en educación la CTERA convoca el 15 y 16 de 
marzo a una Jornada Nacional de Protesta y el 21 y 22 de 
marzo a la “Marcha Federal Educativa”  en el marco de un 
Paro Nacional Docente.
Desde todos los puntos del país lxs trabajadorxs de la edu-
cación marchan hacia Buenos Aires. La Junta Ejecutiva de 
CTERA encabezó las columnas que salireron del NOA, NEA, 
Cuyo, Sur Patagonia y Sur Cordillerana.
Más de 400.000 personas colman la Plaza de Mayo y sus 
alrededores.

La “Marcha Federal Educativa” contó con la solidaridad de 
organismos de Derechos Humanos, organizaciones sindica-
les, sociales, estudiantiles, artísticas, académicas, barriales, 
entre otras.
Fue un claro y rotundo rechazo a las políticas educativas, 
económica y sociales del Gobierno Nacional que han oca-
sionado más pobreza, menos Educación Pública de dignidad 
para nuestro pueblo.

En este año, los ataques a dirigentes sindicales y sociales 
se profundiza.  Nuevamente Roberto Baradel – Secretario 
General de SUTEBA y Adjunto de CTERA – y su familia, son 
amenazados. Fue inmensa la solidaridad nacional e inter-
nacional con nuestro compañero y su familia y el repudio a 
este accionar mafioso que intentó acallar las voces de los 

M E M O R I A 
GENERAL Y ADJUNTA

que resisten y luchan.

El 4 de abril, en un nuevo aniversario del asesinato de nues-
tro Compañero Carlos Fuentealba la CTERA convoca a un 
nuevo Jornada  Nacional y  marchas de antorchas.

El 5 y 6 de abril CTERA participa del  Paro Nacional convo-
cado por la CGT y la CTA.

El 5 de abril, en el marco del Paro Nacional, la CTERA junto a 
la CTA, concurre a la OIT donde realiza una presentación for-
mal por persecución gremial y el incumplimiento de la Ley 
de Financiamiento Educativo, y la convocatoria a la Paritaria 
Nacional Docente.

El 9 de abril la CTERA es brutalmente reprimida al querer 
instalar frente al Congreso de la Nación  “Escuela Pública 
Itinerante”  para exigir la Paritaria Nacional Docente.
El 10 de abril el Plenario de Secretarios Generales se reú-
ne en forma urgente y define un Paro Nacional para el 11 
de abril por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento 
Educativo, la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente y 
contra la represión.

CTERA convoca a un Paro Nacional Docente el 11 de abril en 
repudio a la represión y en el acto que se realiza en Congre-
so instala la “Escuela Pública Itinerante”. El Paro Nacional 
Docente tuvo un acatamiento total en todo el país. 
Más de 290 mil personas brindaron su solidaridad a la lucha 
de lxs docentes.

La “Escuela Pública Itinerante” estuvo sostenida por la mi-
litancia de docentes de todo el país. Por ella pasaron per-
sonalidades y organizaciones nacionales e internacionales 
de Derechos Humanos, sindicales, sociales, académicas, 
estudiantiles, pedagogos, artistas, periodistas, entre otras.
Se hizo presente el Presidente de la Internacional de la Edu-
cación, David Edwards, junto con referentes internaciona-
les de la IE y la Internacional de la Educación para América 
Latina, como Hugo Yasky, su Presidente,  Fátima Silva, su 
Viceresidenta y Combertty Rodríguez, Coordinador Principal.
La “Escuela Pública Itinerante” se constituyó en un hecho  
de lucha y resistencia contra el intento del Gobierno Nacio-
nal de destruir la Educación Pública.
En ella se desarrollaron eventos de derechos humanos, aca-
démicos, sindicales, artísticos, sociales. Sería interminable 
nombrar a todxs los que pasaron por la “Escuela Pública 
Itinerante”, pero destacamos el apoyo incondicional de las 
Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
CTERA agradece a cada unx de los que nos apoyó en esta 
lucha.
Hubo ataques de funcionarios del Gobierno Nacional, que 
trataron de desprestigiar nuestra lucha. Pero el calor del 
pueblo hizo que la “Escuela Pública Itinerante” se mantu-
viera de pie.
La “Escuela Pública Itinerante” desde el 5 de mayo empezó 
a recorrer los caminos de la Patria.
La Junta Ejecutiva de CTERA estuvo participó activamente 
de la “Escuela Pública Itinerante” frente al Congreso y en 
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las provincias donde su unieron los reclamos nacionales y 
provinciales.

También fue importante la acción de nuestra Central, la CTA, 
que estuvo en la calle luchando contra las políticas econó-
micas y sociales de este Gobierno. CTERA, como uno de los 
pilares de la CTA, participó de las jornadas de lucha de la 
Central. 

Difundimos todas nuestras acciones en los medios naciona-
les, las entidades de base y los sindicatos de la Región y del 
mundo nucleados en la IE – Internacional de la Educación 
-. Realizamos cobertura audiovisual de las acciones de la 
“Escuela Pública Itinerante” instalada frente al Congreso y 
en las Provincias, de la Marcha Federal Educativa, de movi-
lizaciones,  congresos, encuentros, jornadas, actividades de 
las secretarías. Difusión en afiches, videos, spots radiales, 
solicitadas, cuadernillos, etc.

Queremos agradecer a la IE y la IEAL que con sus aportes 
solidarios garantizaron que la lucha de la “Escuela Pública 
Itinerante” se sostuviera.

Después de muchos años que nuestro Programa Radial 
“Canto Maestro” estuvo en Radio Nacional, fuimos echados 
por la nueva gestión, dependiente del Gobierno Nacional, 
que desguazó la Radio Pública. Nuestro programa continuó 
en FM Gráfica y se difunde semanalmente en el Facebook 
Comunicación CTERA.

Continuamos con el Boletín Electrónico “Tomen Nota “de 
CTERA, de publicación semanal, con información de CTERA, 
CTA y la IEAL.

Editamos la Revista “Canto Maestro”: “20 años de la Carpa 
Blanca”.

Continuamos con la difusión de la Campaña Contra la Impu-
nidad y por el Juicio y Castigo a los culpables del asesinato 
de nuestro compañero Carlos Fuentealba.

En la Escuela Pública Itinerante se organizaron múltiples 
charlas y debates con participación de reconocidxs aca-
démicxs, intelectuales, universitarixs, en una verdadera 
experiencia que llamamos “pedagogía de la itinerancia”, 
enmarcado en el Movimiento Pedagógico Latinoamericano. 
Esta misma acción pedagógica se dio en todas las Escuelas 
Itinerantes que recorrieron las provincias.

Continuamos desarrollando el Proyecto de Investigación so-
bre “Privatización y Mercantilización de la Educación”, en el 
marco de la IE. Recorrimos el país con debates sobre este 
tema.

El 6 de junio realizamos una Conferencia de Prensa en la 
Cámara de Diputados de la Nación, frente a todos los blo-
ques, exigiendo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento 
Educativo y la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente. 
Elaboramos los materiales y documentos “Inclusión, con-
vivencia democrática y políticas de cuidado en la Escuela 
Secundaria”,; Informe Ajuste en Educación y Subejecución 
del Presupuesto Educativo 2017; el Documentos críticos 
“Pruebas aprender y enseñar” y “Análisis crítico del Plan 
Maestro”; el primer Informe “Estado de avance del Progra-

ma de construcción de 3.000 jardines de infantes”.

En el plano de la política internacional, donde CTERA tiene 
un lugar preponderante en la IEAL y la IE, desde su Secreta-
ría se siguió fortaleciendo el vínculo de solidaridad y com-
promiso en la Defensa de la Educación Pública y los dere-
chos de lxs trabajadorxs de la educación, con los sindicatos 
docentes de todo el mundo.
Participamos de las siguientes actividades:  “Reunión de la 
Red de la Internacional de la Educación para la Respuesta 
Mundial a la Comercialización y Privatización de la Educa-
ción”, en Bruselas, Bélgica; en el IV Encuentro del Movimien-
to Pedagógico Latinoamericano, en Belo Horizonte, Brasil;  
en la Reunión de Trabajo de la IEAL para una “respuesta 
global” frente al avance de la privatización y mercantiliza-
ción de la Educación, en Costa Rica; entre otras.

Destacamos el compromiso de la IE y la IEAL con la lucha 
docente en Argentina. 

En la Escuela Pública Itinerante se realizó la Jornada de 
Privatización y Mercantilización de la Educación a escala 
Mundial y Regional, con la participación de David Edwards 
– Sec. General de la IE -, Gustavo Fischman, Fátima Silva – 
Vicepresidenta de la IEAL -, Heleno Araujo – Presidente del 
CNTE, Brasil – y Angelo Gavrielatos – Director de la Campa-
ña Mundial de la IE contra la Privatización y Mercantilización 
de la Educación -.

Este Gobierno ha tratado de erosionar las conquistas en ma-
teria de Derechos Humanos, es por este motivo que hemos 
trabajado codo a codo con los Organismos de Derechos Hu-
manos en la defensa de Memoria, Verdad y Justicia.
Ante el negacionismo de funcionarios nacionales sobre el 
genocidio de la útlima dictadura cívico militar, la respuesta 
fue multitudinaria el 24 de marzo, donde CTERA movilizó en 
todas las plazas del país. 
Quizá el hecho más vergonzoso y repudiable fue el intento 
de la Corte Suprema de Justicia de beneficiar a los genoci-
das: “2x1”.
El repudio fue masivo y la Plaza de Mayo y las plazas del 
país, con presencia activa de CTERA, se vieron colmadas por 
una multitud que puso freno a esta ofensiva de los grupos 
de derecha.

Estuvimos presentes ante las acciones represivas en escue-
las y universidades. 

La desaparción de Santiago Maldonado, el 1º de agosto de 
2017 en Lof en Resistencia de Cushamen, en Esquel, fue un 
hecho represivo que conmovió e indignó a la sociedad. Des-
de CTERA y la CTA realizamos acciones junto a los familiares 
de Santiago Maldonado  y los Organismos de Derechos Hu-
manos para exigir aparición con vida de Santiago. El 11 de 
agosto las Plazas de todo el país se llenaron con marchas 
multitudinarias para exigir aparición con vida de Santiago.
Elaboramos un material para trabajar con los estudiantes 
en las escuelas con la temática de Derechos Humanos, exi-
giendo Justicia e investigación por la desaparición de San-
tiago Maldonado. Fuimos brutalmente atacados y persegui-
dos por el Gobierno Nacional con una campaña mediática 
inusitada y vergonzosa por nuestra defensa irrestricta de los 
Derechos Humanos.
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M E M O R I A 
GREMIAL, ORGANIZACIÓN Y EDUCACIÓN PRIVADA

La decisión del Gobierno Nacional de no convocar a la Pa-
ritaria Nacional Docente fue un hecho autoritario con la 
intención de socavar los derechos de lxs trabajadorxs de 
la educación y empezar a realizar un ajuste brutal sobre la 
Educación Pública.

Desde estas Secretarías estuvimos presentes en la lucha 
de la Escuela Itinerante que se instaló frente al Congreso 
de la Nación y en las Escuelas Itinerantes que recorrieron 
las provincias argentinas para visibilizar nuestros reclamos.

Con la no convocatoria a la Paritaria Nacional los conflictos 
provinciales se multiplicaron, muchos gobiernos no llama-
ron al diálogo e impusieron techos salariales. Recorrimos 
las distintas provincias para llevar adelante la defensa de 
los derechos de lxs trabajadorxs de la educación en cada 
lugar del país.

Eduardo LOPEZ
SEC. GREMIAL 

La Secretaria de Salud Laboral consolidando el trabajo y la 
intervención sindical de CTERA y sus entidades de base en 
Materia de Salud Laboral para reemplazar la actual Ley de 
Riesgos de Trabajo y conseguir una Nueva Ley de Preven-
ción.

El 29 de noviembre la CTERA convoca a un Paro Nacional 
con movilización al Congreso de la Nación cuyos reclamos 
fueron: el rechazo en forma unánime a las reformas que el 
Poder Ejecutivo está impulsando en educación;  rechazo del 
Pacto Fiscal firmado por los gobernadores, que significará 
el desfinanciamiento de la Educación y la Salud Publica; re-
chazo del intento de cierre de Institutos de Formación Do-
cente y las reformas impulsadas por el Gobierno Nacional y 
distintos gobiernos provinciales; en defensa de los Institutos 
Superiores y de la Universidad Pública; por la convocatoria 
a la Paritaria Nacional Docente y el respeto al Estatuto del 
Docente; en apoyo de todas las luchas provinciales contra 
el ajuste y recortes de derechos; solidaridad de lxs maestrxs 
argentinos con las familias de los tripulantes del ARA San 
Juan.
 
La jubilación docente fue eje de nuestra lucha ante los ata-
ques del Gobierno Nacional al régimen de reparto.
Desde la Secretaría de Previsión realizamos Jornadas de 
Formación sobre la Reforma Previsional.
Elaboramos material para la Campaña Nacional en Defensa 
de la Jubilación Docente.

Participamos, junto a la CTA y otras organizaciones, en la 
Marcha al Congreso Nacional de la Multisectorial en Defen-
sa de la Seguridad Social.

Nuestra organización junto a nuestra Central y distintas or-
ganizaciones sindicales y sociales participó de las multitudi-
narias marchas al Congreso de la Nacional, el 14 y 18 de 
diciembre,  en rechazo a la Ley de Reforma Previsional  que 
impulsó el Gobierno Nacional y que finalmente fue aprobada.

La represión desplegada por las fuerzas de seguridad volvió 
a mostrar el sesgo autoritario y represivo de este Gobierno.
La CTERA tuvo un rol fundamental en la lucha contra la vio-
lencia de género y en defensa de los derechos de las mujeres.

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, 
convocamos a un Paro Nacional con marchas en todo el 
país.

También fue importante nuestra participación el 3 de junio 

en la marcha #NiUnaMenos, bajo la consigna: ¡ Vivas, libres 
y con trabajo nos queremos !

Participamos de la Marcha del Orgullo LGTBI ante los avan-
ces de sectores reaccionarios que quieren cercenar dere-
chos conquistados.

Nuestra organización participó del Encuentro de Mujeres 
Trabajadoras de la Educación de América Latina, que se 
desarrolló en Belo Horizonte, Brasil. Estos Encuentros van 
afianzando la lucha de las mujeres trabajadoras de la edu-
cación de la Región para coordinar acciones ante los atro-
pellos de los gobiernos neoliberales.

Como los venimos desarrollando desde hace años realiza-
mos la Jornada de Análisis de VIH el 1° de diciembre, Día 
Internacional de la Lucha contra el Sida. 

Este año, el 7 de septiembre,  se realizan las elecciones de 
CTERA para elegir  a sus autoridades. Se impone por am-
plísimo triunfo la Lista Celeste Violeta encabezada por So-
nia Alesso y Roberto Baradel. La elección de nuestra Junta 
Ejecutiva Nacional y demás autoridades, por el voto directo 
y secreto de nuestrxs afiliadxs en las escuelas del país, fue  
un hecho de participación masiva y  de democracia sindical.
La nueva conducción asumió el 29 de septiembre.

El año 2017 el Gobierno Nacional  profundiza un ajuste bru-
tal en Educación y en distintas políticas públicas, que van 
unidas a un plan económico y social que vulnera conquistas 
y derechos, dejando a millones de familias sin trabajo y en 
la pobreza.

La lucha de CTERA y nuestra Central, la CTA, fueron pilares 
fundamentales, junto al resto de organizaciones sindicales, 
sociales y políticas, en la resistencia del pueblo a un modelo 
económico hambreador.

Quermos reconocer el enorme esfuerzo que hicieron lxs do-
centes del país y nuestras entidades de base para sostener 
la Escuela Pública Itinerante del Congreso de la Nación y 
de las provincias, como así también el compromiso y la mi-
litancia en la histórica Marcha Federal que quedará en la 
memoria de lxs trabajadorxs de la educación de Argentina.

Sonia ALESSO
SEC. GENERAL  
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M E M O R I A 
ADMINISTRATIVA

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

• Se reelaboró todo lo referido a los sistemas informáti-
cos para adecuarlo a las nuevas necesidades de mayor 
acceso a WEB, especialmente el multimedia. 

• Se instalaron nuevos dispositivos con capacidad mayor 
ante estos requerimientos.

• Se contrató fibra óptica con mayor ancho de banda.

• Se cambiaron equipos obsoletos por nuevos.

• Se realizaron las tareas necesarias para el óptimo man-
tenimiento de la estructura edilicia.-

• Se contrató en forma definitiva dos trabajadoras para 
tareas de maestranza debido al aumento de actividades y 
cantidad de gente que concurre a la sede.

• Se mantuvo el cumplimiento estricto de todas las ins-
tancias administrativas y legales relacionadas con el Mi-
nisterio de Trabajo respecto del debido funcionamiento de 
los cuerpos orgánicos de la organización.-

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 - Marcelo Guagliardo
SEC. ADMINISTRATIVA

M E M O R I A 
PRENSA, CULTURA Y COMUNICACIÓN

Desde la secretaria de Prensa hemos trabajado en la difu-
sión de todas las actividades que realizó la CTERA, CTA, las 
entidades de base, La Internacional de la Educación y otras 
organizaciones sociales y de derechos humanos. 

Principales actividades:

• Difusión en los medios nacionales de las acciones de 
CTERA y las entidades de base.

• Difusión y participación de las actividades realizadas 
por las Secretarías de CTERA.

• Notas Opinión de CTERA en diarios nacionales. 
• Difusión de todas las luchas provinciales.
• Difusión de las acciones de la CTA.
• Difusión de las demandas de CTERA a nivel nacional.
• Material informativo en afiches, videos, spot radiales, 

solicitadas de las acciones de la CTERA.
• Información y difusión de las acciones de CTERA en la 

Internacional de la Educación y en la IEAL. 
• Trabajo coordinado con la Secretaria de Comunicación 

de la IEAL.
• Participación en la Coalición por una Comunicación De-

mocrática.
• Participación del Secretario de Prensa de CTERA en el 

Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la In-
fancia (art. 17 de la Nueva Ley de Servicios de Comuni-
cación Audiovisual).

• Participación en la presentación del afsca sobre moni-
toreo “representaciones de la niñez y adolescencia en 
magazines televisivos”.

Encuentro Nacional de Secretarios de Prensa y Comunica-
ción de CTERA. El miércoles 14 de diciembre de desarrollo 
el Encuentro Nacional de Secretarios de Prensa y Comu-
nicación de CTERA. En la apertura estuvieron Hugo Yasky 
– Secretario General de la CTA -, Sonia Alesso – Secretaria 
General de CTERA – y Alejo Demichelis – Sec. de Prensa de 
CTERA -. De la jornada participaron SUTEBA – Pcia. de Bue-
nos Aires -, AMSAFE – Santa Fe -, UEPC – Córdoba -, UTE 
– Ciudad de Buenos Aires -, AGMER – Entre Ríos -, UTRE 

– Chaco -, UDPM – Misiones -, ADF – Formosa -, SUTECO 
– Corrientes -, UTELPA – La Pampa -, UNTER – Río Negro 
-, AMP – La Rioja -, UDAP – San Juan -, ATEP – Tucumán -, 
APEM – Tucumán –  y ADEP – Jujuy -
• Actualización de la Página Web de CTERA.
• Servicio de noticias diarias de los medios gráficos a las 

entidades de base con una cobertura que incluía los si-
guientes temas: Educación, Economía, Política Nacional, 
Medio Ambiente, Derechos Humanos, Infancia, Gremia-
les y Sociales.

• Material especializado en comunicación de redes sociales.
• Tomen Nota; boletín electrónico semanal con toda la in-

formación nacional e Internacional.
• Continuidad de la difusión de toda la Campaña Contra la 

Impunidad y por Juicio Y Castigo a los responsables po-
lítico y materiales del asesinato de nuestro compañero 
Carlos Fuentealba, con difusión nacional, solicitadas en 
los diarios nacionales como provinciales.

• Cobertura audiovisual; de marchas, congresos, jorna-
das, actividades de las secretarias, encuentros nacio-
nales, etc.

• Continuidad del  programa radial “CANTO MAESTRO” 
con objetivo de brindar un espacio de comunicación al 
servicio de la educación pública.

• Difusión y realización de la Revista Canto Maestro Nº 28: 
REVISTA ESPECIAL “ 20 AÑOS DE LA CARPA BLANCA”.

• El programa se emite en Radio Nacional, los sábados 
de 7 a 8 hs.

En dicho programa se tratan las problemáticas generales, 
temáticas  educativas, políticas, sociales y culturales. Este 
es un anhelado proyecto que nuestra organización ha po-
dido llevar a cabo. Sabemos la importancia que tienen los 
medios de comunicación como una  herramienta que esté al 
servicio de la escuela pública, los educadores y   la comuni-
dad. Ahora emitido por Radio Nacional.
Campaña nacional por la jubilación docente, con material 
gráfico, audiovisual, flyer, cobertura en marcha y encuen-
tros. 
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Material grafico y cobertura de las acciones por la desapari-
ción de Santiago Maldonado. 

Cobertura de Marcha Federal convocada por CTERA y  orga-
nizaciones sindicales, sociales, barriales, de derechos hu-
manos, estudiantiles, cooperativas. 400.000 mil personas 
colmaron la Plaza de Mayo y varias cuadras a la redonda. 
Columnas de decenas de miles entraron por Av. de Mayo, 
Diagonal Sur y Diagonal Norte. Eran las columnas del NOA, 
NEA, Cuyo y del Sur.

Organización y comunicación de la Escuela Itinerante, ins-
talada frente al Congreso de la Nación, luego de una feroz 
represión por parte del gobierno nacional a los docentes.  
Escuelas, chicos, docentes, artistas, académicos, pedago-
gía, poetas, artistas plásticos, músicos, organizaciones de 
derechos humanos, sociales, internacionales, excombatien-
tes de Malvinas, orquestas infantiles, escuelas, radios co-
munitarias, brindaron su apoyo y solidaridad a los docentes 

de CTERA que reclaman, en la Escuela Pública Itinerante, al 
Gobierno Nacional el cumplimiento de la Ley de Financia-
miento Educativo y que convoque a la Paritaria Nacional Do-
cente. Entre las personalidades tuvimos el honor de recibir 
el apoyo de Estela Carlotto - Abuelas de Plaza de Mayo - y 
Adolfo Pérez Esquivel - Premio Nobel de la Paz-  Miles de 
firmas se han juntado en reclamo del cumplimiento de la 
Ley. La gran cantidad de gente que nos visitó se informó de 
la situación y participa de las actividades educativas, peda-
gógicas y culturales. Más de 290.000 personas pasaron por 
la escuela itinerante. Participación del Secretario de Prensa 
en las Escuelas Itinerantes que se instalaron en varias pro-
vincias de nuestro pañis, con cobertura de comunicación 
diaria y producción comunicacional y cultural.

Alejandro DEMICHELIS - Guillermo PARODI
SEC. DE PRENSA CULT. Y COMUNICACIÓN  

M E M O R I A 
EDUCACIÓN

En el período 2017 desde la Secretaria de Educación de 
CTERA se programaron y realizaron un conjunto de accio-
nes de formación, investigación, edición, producción de do-
cumentos, materiales y difusión de información del campo 
educativo.
En este período, las principales acciones de la Secretaría se 
centraron en las actividades programadas en el marco de 
la instalación de la “Escuela Pública Itinerante de CTERA”. 
La “Escuela Itinerante” se instituyó como una experiencia 
político-pedagógica alternativa, a partir un nuevo modo de 
organización que definieron las y los trabajadores de la edu-
cación, en el que, indisolublemente, van imbricadas la lucha 
reivindicativa y la producción de conocimientos acerca de la 
condición educativa en la Argentina, desde una perspectiva 
de clase trabajadora. Experiencia en la que se echó a andar 
lo que CTERA definió como la “pedagogía de la itinerancia” 
pensada como dispositivo para construir conocimientos so-
bre la problemática educativa en toda su complejidad, des-
de la experiencia territorial.
Esta “pedagogía de la itinerancia” que se propuso desde 
CTERA se inscribió en el camino marcado por el Movimiento 
Las actividades realizadas en coordinación con las demás 
secretarías de CTERA y se expresaron en formatos de char-
las públicas sobre diversas temáticas curriculares, cientí-
ficas, laborales y de interés social, obras de teatro, activi-
dades de recreación, danzas y juego, tango, rock, murga, 
folklore, orquestas juveniles, observación astronómica, lec-
tura de cuentos, cine documental, artesanía, murales, ex-
perimentos de química, historia reciente, transmisiones de 
radio y muestras de solidaridad y apoyo de los más diversos 
sectores que tienen en común la opresión que sobre ellos 
ejerce el modelo neoliberal en lo económico y neoconserva-
dor en lo político.
Entre los participantes del campo educativo más destaca-
dos, participaron, Sonia Alesso, Hugo Yasky, David Edwards 
Myriam Feldfeber, Luz Albergucci, Leandro Botinelli, Miguel 
Duhalde, (Privatización y mercantilización de la educación 
a escala global y regional. Tendencias privatizadoras en Ar-
gentina, Paritaria Nacional Docente), Adriana Puiggrós, Pa-
blo Imen (Ley de financiamiento educativo y Movimiento Pe-
dagógico Latinoamericano), Eduardo Rinesi (Los desafíos de 
pensar la educación como derecho), Jorge Alemán (Neoli-
beralismo y subjetividad), Carlos Skliar (Educar, entre la vida 

y el mundo), Dora Barranco, Graciela Morgade, Estela Diaz 
(La escuela construye igualdad), Alejandro Grimson (Mitos 
de la educación argentina), Norberto Galasso, J Azzali (Pen-
samiento Nacional y educación), Delia Lerner, Mirta Caste-
do, Sonia Laborde, Silvia Storino (Debates Actuales sobre 
alfabetización inicial), Colectivo Ciencia y Técnica Argentina 
Daniel Filmus, Sandra Carli, Ana Franchi, Rolando Gonzalez-
José, Carolina Mera (El ajuste en ciencia, universidad y 
educación), Colectivo “conversaciones necesarias”. Patricia 
Redondo, Sandra Carli, Alejandra Birgin, Roxana Perazza, 
Teresa Artieda (Claves de la agenda educativa actual. Lo 
emergente y lo necesario), Flavia Terigi, Pablo Pineau, M. E. 
Cabreara, Alicia Villa (Directores de carreras de Ciencias de 
la Educación), Amanda Toubes, Susana Reyes, Sandra Llo-
sa, Lidia Rodríguez y Movimiento Sur (Educación Popular), 
Patricia Sadovsky, Gustavo Galli, Ana Espinoza (Operativo 
Aprender: cuando la evaluación desconoce la enseñanza), 
Graciela Batallán, Silvia Campanini, Laura Santillán, M Laura 
Diez (Aportes de la Antropología en un contexto de lucha por 
la educación pública), José Maco Tamarit (Soberanía Popu-
lar, educación y producción de ciudadanía), Javier Trímbo-
li, Fabio Wasserman (¿El fin de la historia?), S. Schujer, M. 
Averbach, S. Comino, L. Devetach (Literatura infantil y juve-
nil), Verónica Piovanni, Lautaro Pedot, Mariana Lewkowicz 
(Las políticas de formación docente, INFoD), Daniel Suarez, 
Gabriel Roizman, Irene Raigodorosky (Redes de docentes 
que investigan desde la Escuela), Florencia Saintout (La 
cobertura mediática del reclamo docente. Educación y me-
dios), Pablo Sessano, Silvina Corbetta, Any Leiva, Guastavo 
Koenig (Educación ambiental: Contextualización del debate 
en el espacio de formación de la CTERA), entre otros.
En el año 2017 también tuvo continuidad el Proyecto de 
Investigación sobre Privatización y Mercantilización de la 
Educación, convocado por la Internacional de la Educación, 
iniciándose en CTERA la segunda etapa de investigación 
focalizada en el papel de las empresas, las fundaciones y 
ong´s en el proceso de privatización educativa.

Se continuaron las acciones de formación sobre la temática 
de Educación Sexual Integral con perspectiva de género, de 
las que participaron más de 400 docentes de las provincias 
de Neuquén, Entre Ríos, Santa Fe y La Rioja. Y se dio inicio al 
Ciclo de Seminarios “Pedagogías Latinoamericanas”.
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En este período, la Secretaria de Educación produjo los si-
guientes informes, materiales y documentos:

• Libro “Inclusión, convivencia democrática y políticas de 
cuidado en la escuela secundaria”.

• Indicadores salariales, evolución y seguimiento de los 
salarios docentes período 2017, en colaboración con la 
Secretaría Gremial.

• Informe Ajuste en Educación y Subejecución del Presu-
puesto Educativo 2017.

• Documento crítico sobre la “Pruebas aprender y ense-
ñar”, operativos de evaluación.

• Documento “Análisis crítico de Plan Maestro”.
• 1er. Informe “Estado de avance del programa de cons-

trucción de 3.000 jardines de infantes”.

En el período de referencia se participó en la edición 43° de 

la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires con el tradi-
cional Stand de CTERA, y realizando actividades en el marco 
de la Feria como el lanzamiento del espacio de formación y 
debate “Pedagogías Latinoamericanas”.

Desde el Proyecto de investigación “Organización y lucha 
del sindicalismo docente”, integrado por representantes 
de los sindicatos de ADF, AGMER, AMSAFE, AMP, SUTEBA, 
UEPC, UnTER y UTE se avanzó en el relevamiento de ma-
teriales, la realización de entrevistas y la escritura de las 
distintas etapas en las que se organizó la historia de CTERA. 
Se participó de las Jornadas Nacionales “Política educativa, 
Sindicalismo y Trabajo Docente”, realizadas el mes de mayo 
en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

Miguel DUHALDE
SEC. DE EDUCACIÓN

M E M O R I A
ACCIÓN SOCIAL

En el presente ejercicio se continúo con la gestión, seguimien-
to y verificación de diferentes trámites de los compañeros/
as de las Entidades de Base, en especial la documentación 
relacionada con la Certificación de Servicios, expedientes de 
ANSES, legalizaciones ante el Ministerio del Interior y Minis-
terio de Relaciones  Exteriores. Y  gestión de  alojamiento y 
asistencia para compañeras/os y sus familiares que acuden a 
Ciudad de Buenos Aires  por razones de salud.

También se continuó la colaboración con  las Secretarias: 
General, Adjunta, Gremial, Educación, Derechos Humanos  y 
Asuntos previsionales en diferentes trámites y actividades.

Feria Internacional del Libro de Buenos Aires:
Conjuntamente con la Secretaría de Educación,  se organizo 
de la  participación de la Entidad en la  43º edición de la 
Feria Internacional del Libro del Buenos Aires, del 25 de abril 
al 15 de mayo de 2017  en la Logística y Coordinación del 
armado, mantenimiento, atención y desarme del Stand.

Con el Área Proyectos  se colaboró en:
Acciones para la prevención y erradicación del trabajo infantil. 
Campaña conjunta de la Marcha Global contra el Trabajo In-
fantil y la  IE; por el Día Mundial contra el TI. 
Representando a CTA de los Trabajadores  participamos en 
las reuniones preparatorias y en  la IV Conferencia Mundial 

sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil  que se 
realizo  del 14 al 16 de noviembre en Buenos Aires. 

Representando  a la Marcha Global Contra el Trabajo Infantil, 
que CTERA coordina en Argentina  en reuniones y acciones 
para la erradicación del TI. 

Con la secretaria de Internacionales  en la coordinación de 
la participación de CTERA en la Semana de acción Mundial 
de la  Campaña Mundial por la Educación 2017:

GESTIONES POR RAZONES DE SALUD:
Se continuó con la gestión de  alojamiento y asistencia para 
compañeras/os y sus familiares que acuden a Ciudad de 
Buenos Aires  por razones de salud.

ALOJAMIENTO EN CABA Y CHACO
Se elaboró un mapa referencial con las distancias entre los 
Hospitales más relevantes y las direcciones de los hoteles 
con los cuales contamos con convenio.
Se gestionó alojamiento en distintos hoteles de la Provincia 
de Chaco para el 33º Encuentro Nacional de Mujeres a gru-
pos participantes de las distintas Entidades de Base.

Luis BRANCHI 
SEC. DE ACCIÓN SOCIAL

M E M O R I A 
RELACIONES INTERNACIONALES

• Del 11 de enero. 33º Congreso Nacional de la CNTE (Con-
federación Nacional de Trabajadores de la Educación) del 
Brasil, en la ciudad de Brasilia. La CTERA estuvo represen-
tada por Eduardo Pereyra, Secretario de Relaciones Interna-
cionales de CTERA.

• 18 y 19 de enero. Reunión Anual de la Internacional de la 
Educación  sobre Cooperación al desarrollo en Bruselas. 

• 19 y 20 de enero. Reunión de la Red de la Internacional de 
la Educación para la Respuesta Mundial a la Comercializa-
ción y Privatización de la Educación en Bruselas. 

• 26 de enero. Reunión de CTERA con el Ministro de Edu-
cación del Estado Plurinacional de Bolivia, Roberto Aguilar 
Gómez  y el embajador de Bolivia en Argentina, Santos Ja-
vier Tito Veliz.
Participaron Eduardo Pereyra, Sonia Alesso, Hugo Yasky, 
Roberto Baradel y Rafael Guirado, Secretario de Relaciones 
Internacionales SADOP.

• 3 de marzo. La UNESCO Santiago y la Internacional de la 
Educación establecen diálogo sobre docentes en el marco 
de la Agenda de Educación 2030, participó representando a 
la CTERA el secretario de Relaciones Internacionales, Eduar-
do Pereyra. 
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• Del 3 de abril. 49ª reunión del Consejo Ejecutivo Mundial 
de la Internacional de la Educación. 

• 17 de abril. Jornada de Privatización y mercantilización de 
la educación a escala global y regional. Tendencias privati-
zadoras en Argentina. Buenos Aires, Argentina. Participaron 
David Edwards - Sec. General de la I.E., Gustavo Fischman, 
Fátima Silva - Vicepresidenta de la IEAL -, Heleno Araujo - 
Presidente CNTE – Brasil, Angelo Gavrielatos, Director de la 
Campaña Mundial de la IE contra la Privatización y Mercan-
tilización de la Educación. 

• 24 de abril. Reunión con miembros del PARLASUR, en 
Montevideo. Participaron Hugo Yasky, Secretario General de 
la CTA de los Trabajadores y Eduardo Pereyra, secretario de 
Relaciones Internacionales. 

• 27 de Abril. Movimento Pedagógico Latinoamericano 
“Paulo Freire” en Curitiba. 

• 30 de mayo. Reunión en la sede de CTERA con David Ar-
cher, director de Educación de ActionAid. También participó 
Alberto Crocce, de Fundación CES, Maximiliano Estigarribia, 
de la Campaña por el Derecho a la Educación, Gustavo Chi-
zolini de UTE-CTERA, Capital y Eduardo Pereyra, Secretario 
de Relaciones Internacionales CTERA.

• 31 de mayo. 13° Reunión de la Red de Investigación de la 
Internacional de la Educación en Bruselas. 

• Del 5 al 14 de junio. Conferencia Internacional del Trabajo 
2017, en Ginebra. 

• 14 de junio. RED de Trabajadoras de la Educación Suramé-
rica de la IEAL en Asunción, Paraguay.

• 30 de junio, 1 y 2 de julio. Cumbre Antiimperialista en 
Cochabamba, Bolivia. Hugo Yasky, Secretario General de la 
CTA, y Eduardo Pereyra, Secretario de Relaciones Interna-
cionales, participaron en representación de la CTERA.

• 10 de julio. Ciclo de Conferencias sobre Mercantilización y 
Privatización de la Educación Pública. 
En el marco de la Campaña Mundial de la Internacional de 
la Educación, contra la Mercantilización y Privatización de la 
Educación Pública, el Secretario  de Relaciones Internacio-
nales de CTERA,  Eduardo Pereyra, viene realizando un ciclo 
de conferencias presentando la investigación que se realizó 
en nuestra región denominada “La privatización educativa 
en América Latina: una cartografía de políticas, tendencias 

M E M O R I A 
DERECHOS HUMANOS

CTERA REPUDIA ENÉRGICAMENTE LAS DECLARACIONES DE 
UN FUNCIONARIO DEL GOBIERNO NACIONAL SOBRE EL GE-
NOCIDIO DE LA ÚLTIMA DICTADURA CÍVICO MILITAR

Nuevamente un funcionario del Gobierno de Cambiemos 
puso en duda el plan genocidia llevado adelante por la últi-
ma dictadura cívico militar.
Desde CTERA repudiamos este nuevo insulto y provocación 
a la lucha de organizaciones de derechos humanos, políti-
cas, sindicales y sociales por Memoria, Verdad y Justicia.
CTERA exigió al Gobierno Nacional la renuncia del funcio-

y trayectorias ” y el estudio por parte del Instituto de In-
vestigaciones Pedagógicas “ Marina Vilte” de CTERA , sobre 
Tendencias Privatizadoras de y en la educación Argentina .
En estas jornadas se debatieron estas tendencias y sus di-
námicas en la política educativa del gobierno de Mauricio 
Macri y de su Ministro de Educación, Esteban Bullrich.
Dichas conferencias se llevaron a cabo en el contexto de 
la Escuela Itinerante, en las ciudades de Córdoba y Santa 
Rosa, La Pampa , como así también en la Universidad de 
General Sarmiento junto a la rectora Gabriela Dicker y en la 
sede del SUTEBA en la localidad de Lanús. Durante el mes 
de agosto, continuaron en las localidades de Trelew y Como-
doro Rivadavia, provincia de Chubut.

• Del 17 al 19 de julio. Taller para el Fortalecimiento de 
la Capacidad Destinado a los Jóvenes Promotores de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la IE, en Bruselas. En 
representación de CTERA estuvo presente el compañero 
Matías Zalduendo.

• 22 de Julio. Seminario sobre el Derecho a la Educación y 
Derechos a través de la Educación de los Pueblos Indígenas, 
en Toronto.

• Del 20 al 22 de setiembre. Se realizó en Costa Rica la reu-
nión de trabajo convocada por la Internacional de la Educa-
ción, Regional América Latina, en el marco de la “respuesta 
global” que las organizaciones sindicales docentes llevan 
adelante frente al avance mundial de la privatización y mer-
cantilización de la Educación. Fueron como representantes 
de CTERA Eduardo Pereyra, Secretario de relaciones Inter-
nacionales, y Miguel Duhalde, Secretario de Educación.

• 29 de septiembre. “Movimiento Pedagógico Latinoameri-
cano, Educación Pública, Democracia y Resistencia”, Ron-
donia en Porto Velho, Brasil. 

• 26 de octubre. Reunión en Montevideo de la Coordinadora 
de Centrales Sindicales del Cono Sur, CTERA fue represen-
tada por Eduardo Pereyra, Secretario de Relaciones Interna-
cionales. 

• 15 de noviembre.  IV Movimiento Pedagógico Latinoa-
mericano en Belo Horizonte, Brasil. Asistieron al encuentro 
compañeros de la Junta Ejecutiva de CTERA y compañeros 
de las diferentes entidades de base que conforman nuestra 
organización. 

Eduardo PEREYRA
SEC. DE RELACIONES INTERNACIONALES 

nario de la Alianza Cambiemos, Titular de Aduana Argentina 
Juan José Gómez Centurión, que negara en declaraciones 
mediáticas el plan sistemático de desapariciones, torturas 
y robo de bebes que desarrollo la última dictadura cívico-
militar.

“SON 30 MIL”: CTERA Y CTA MARCHARON EN TODAS LAS 
PLAZAS DEL PAÍS POR MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA.
La CTERA y  la CTA marchamos en todas las plazas del país 
exigiendo Memoria, Verdad y Justicia.
Marchas multitudinarias en un nuevo aniversario de la dic-



C
TER

A
 M

EM
O

R
IA

 año 2017

tadura cívico militar instaurada el 24 de marzo de 1976.
Ante declaraciones negacionistas de altos funcionarios y el 
ajuste y desmembramiento de las áreas de derechos huma-
nos centenares de miles de personas se movilizaron en todo 
el país exigiendo Memoria, Verdad y Justicia.

SON 30 MIL. FUE GENOCIDIO: CTERA REPUDIA LA DIFUSIÓN 
DE UN VIDEO SOBRE “MEMORIA COMPLETA” EN UNA ES-
CUELA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
Las declaraciones de funcionarios negando el genocidio de 
Estado habilitó a que surgieran nuevamente la “teoría de los 
dos demonios”.
CTERA repudió enérgicamente un video – “Memoria Com-
pleta” que se emitió en una escuela de la Ciudad de Buenos 
Aires.

CTERA PRESENTE EN LA CONFERENCIA DE PRENSA EN 
ATEN -NEUQUÉN- A 10 AÑOS DEL ASESINATO DEL MAES-
TRO CARLOS FUENTEALBA.
Rogelio De Leonardi – Sec. de Derechos Humanos de CTE-
RA -, Marcelo Guagliardo – Sec. General de ATEN – junto 
a  Nacho Levy – La Garganta Poderosa – y  organismos 
de derechos humanos, participaron de una conferencia de 
prensa en ATEN – Neuquén – exigiendo Justicia Completa 
para nuestro compañero Carlos Fuentealba, a 10 años de su 
asesinato.

3 mayo. CTERA REPUDIÓ ENÉRGICAMENTE LA DECISIÓN DE 
LA CORTE SUPREMA DE BENEFICIAR -CON UN FALLO - A 
LOS GENOCIDAS
La CTERA repudió enérgicamente la decisión de la Corte Su-
prema de beneficiar con su fallo del 2 x 1 a los genocidas.
Esta medida vergonzosa es un retroceso en todas las con-
quistas en materia de derechos humanos que son un ejem-
plo en el mundo.
CTERA PRESENTE EN LA PLAZA DE MAYO EN LA MARCHA 
CONTRA EL 2X1. Y EN LAS MARCHAS DE TODO EL PAÍS.
SONIA ALESSO - SEC. GENERAL DE CTERA -, ROBERTO BA-
RADEL - SEC. GENERAL DE SUTEBA - Y EDUARDO LÓPEZ 
- SEC. GENERAL DE UTE - ESTUVIERON ACOMPAÑANDO A 
MADRES, ABUELAS, HIJOS Y ORGANISMOS DE DERECHOS 
HUMANOS EN LA IMPRESIONANTE MARCHA CONTRA LA IM-
PUNIDAD. CTERA ESTUVO PRESENTE EN LA PLAZA DE MAYO 
Y EN LAS MOVILIZACIONES DE TODO EL PAÍS.

CTERA SEGUIRÁ SOSTENIENDO LAS BANDERAS DE MEMO-
RIA, VERDAD Y JUSTICIA. SON 30.000, NINGÚN GENOCIDA 
SUELTO.
CTERA REPUDIÓ LOS HECHOS DE VIOLENCIA POLICIAL 
CONTRA ESTUDIANTES Y LA INTROMISIÓN DE EFECTIVOS 
EN ESCUELAS PÚBLICAS. Ante los hechos de intromisión de 

efectivos de la Policía Bonaerense en escuelas públicas y la 
represión brutal contra estudiantes, CTERA expresó su  más 
enérgico repudio, así como preocupación por la violación del 
derecho constitucional a peticionar y reclamar, así como el 
atropello de los derechos del niño que tienen igual rango en 
nuestro país.

APARICIÓN CON VIDA DE SANTIAGO MALDONADO: LA CTE-
RA Y LA CTA EN LA CONFERENCIA DE PRENSA EN LA SEDE 
DE ABUELAS DE PLAZA DE MAYO.
VIERNES 11 DE AGOSTO 17 HS. CONCENTRACIÓN EN PLAZA 
DE MAYO.
En la sede de Abuelas de Plaza de Mayo se realizó una 
conferencia de prensa para exigir al Gobierno Nacional la 
aparición con vida del compañero Santiago Maldonado des-
aparecido el 1° de agosto durante la represión en la Pu Lof 
en Resistencia en Cushamen, efectuada por la gendarmería 
nacional.
¡APARICIÓN CON VIDA DE SANTIAGO MALDONADO!
CTERA participó en la multitudinaria marcha a Plaza de 
Mayo por aparición con vida de Santiago Maldonado.

A 41 AÑOS DE LA “NOCHE DE LOS LÁPICES”: CTERA E HI-
JOS REALIZARON LA JORNADA EDUCACIÓN Y MEMORIA 
“LOS LÁPICES SIGUEN ESCRIBIENDO”.
La CTERA conmemoró junto a Madres de Plaza de Mayo, 
HIJOS y distintas organizaciones “La Noche de los Lápices” 
a 41 años de ese hecho genocida organizado por la dic-
tadura cívico militar el 16 de septiembre de 1976. El acto 
estuvo precedido por Taty Almeida y Lita Boitano - Madres 
-, Eduardo López - Sec. General de UTE y Gremial de CTERA 
-, Matías Zalduendo - Sec. de Derechos Humanos de UTE -, 
Patricia Romero Díaz - Sec. de Derechos Humanos de SUTE-
BA - y referentes de organizaciones de derechos humanos, 
sociales, sindicales y estudiantiles.

12 de octubre. CTERA Y CTA PRESENTES EN EL INICIO DEL 
JUICIO DE LESA HUMANIDAD DE “PUENTE 12” ACOMPA-
ÑANDO A LA QUERELLA DE AGTSYP, VÍCTIMAS Y FAMILIARES
El jueves 12 de octubre comenzaron las audiencias en el 
Juicio Oral por los delitos de lesa humanidad cometidos en 
el centro clandestino de detención “Puente 12” que funcio-
nó en Richieri y General Paz desde 1974 hasta 1977.
Allí estuvieron presentes una nutrida delegación de traba-
jadores organizados de distintas ramas afiliadas a la CTA y 
CGT, entre las que se encontraba la CTERA acompañando a 
los organismos de derechos humanos y familiares.

Rogelio DE LEONARDI
SEC. DE DERECHOS HUMANOS

M E M O R I A 
SALUD LABORAL 

A lo largo del 2017 se planificó y se implementó en conjunto 
con referentes provinciales de salud laboral la ENCUESTA 
NACIONAL DE SALUD Y CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS 
Y LAS TRABAJADORAS DE LA ARGENTINA en el marco de la 
decisión de CTERA de:

• La construcción de datos propios que permita  discutir 
frente al gobierno Nacional y los gobiernos provinciales, 
con datos que visibilicen la problemática del sector do-
cente desde la perspectiva de la salud.

• Anticipar que tanto las enfermedades laborales y-o 

accidentes de trabajo, así como ciertas enfermedades 
están ligadas a las condiciones y a la naturaleza del tra-
bajo docente. Evitando la manipulación de datos duros 
por parte de los gobiernos respecto al mal llamado “au-
sentismo laboral”.

• Fortalecer nuestra resistencia ante los embates de los 
tiempo del retorno de política neo liberales, que intenten 
instalar “incentivos” a la estructura del salario docente 
y/o limitación de licencias, que limiten derechos adqui-
ridos gracias a la lucha sindical, que significaron avan-
ces para la clase trabajadora.
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• Consolidar el trabajo y la intervención sindical de CTERA 
y sus entidades de base en Materia de Salud Laboral, en 
dirección de instalar fuertemente en el colectivo docen-
te la necesidad de una Nueva Ley de Prevención y de 
Participación , en reemplazo de la actual Ley de Riesgos 
de Trabajo .24557.

• La Encuesta se llevó adelante durante los meses de 
octubre y noviembre, y participaron 2.283 docentes de 
14 provincias del país: Formosa, Chaco, Corrientes, La 
Pampa, Neuquén, Río Negro, Córdoba, Entre Ríos, Santa 
Fe, CABA, Pcia de Buenos Aires, San Juan, Tucumán y 
La Rioja

Por otra parte desde la Secretaría:
• Continuamos participando en el ESPACIO INTERSINDI-

CAL SALUD, TRABAJO Y PARTICIPACIÓN DE LXS TRABA-
JADORXS.  

M E M O R I A
ASUNTOS PREVISIONALES

JORNADA DE FORMACIÓN SOBRE LA REFORMA PREVISIO-
NAL
El día martes 13 de junio la Secretaría de Asuntos Previsio-
nales de CTERA estuvo presente en las reuniones de dele-
gados, de los tres niveles, de San Carlos de Bariloche. 

En dicha oportunidad se realizó la jornada de formación 
“Reforma Previsional: articulación Popular para frenar el 
regreso al Paradigma Neoliberal” en la que se abordó la 
problemática del Sistema Previsional Argentino, a cargo del 
Compañero Jorge Molina.
JORNADA DE FORMACIÓN POLÍTICO SINDICAL PARA ABOR-
DAR LA SITUACIÓN DEL SISTEMA PREVISIONAL
 El 21 de junio en Fiske Menuco (Roca) Río Negro la CTERA 
y la CTA Río Negro realizaron una nueva jornada de forma-
ción político sindical para abordar la situación del sistema 
previsional frente a las políticas neoliberales que está de-
sarrollando el gobierno de Macri. De la jornada participaron 
compañeros/as trabajadoras/os de la educación y de  dis-
tintos sectores junto a jubilados y jubiladas. La actividad fue 
coordinada por el secretario de asuntos Previsionales de 
CTERA y secretario general de la CTA Río Negro compañero 
Jorge Molina.
21 de septiembre  LA CTERA JUNTO A LA CTA Y OTRAS 
ORGANIZACIONES PARTICIPÓ DE LA MARCHA DE LA MULTI-
SECTORIAL EN DEFENSA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Se realizó una marcha al Congreso de la Nación de la Multi-
sectorial en Defensa de la Seguridad Social.
Participaron de la misma en representación de CTERA: Ro-
berto Baradel - Sec. General de SUTEBA - , Eduardo López 
- Sec. General de UTE - , la CTA encabezada por Hugo Yas-
ky - Sec. General - y distintas organizaciones sindicales y 
sociales.
La CTERA participó de la marcha al congreso nacional en 
defensa de nuestro sistema previsional Público, Solidario y 
de Reparto.

• NO A LA VENTA DEL FONDO DE GARANTÍA Y SUSTENTA-
BILIDAD
• NO AL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL
• NO A LA ARMONIZACIÓN
• NO A LA MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN JUBILATORIO

Desde la CTERA mantenemos nuestro compromiso en la 
defensa de nuestro sistema de seguridad social y de la ju-
bilación Docente.

CTERA RECHAZA LA ARMONIZACIÓN DEL SISTEMA PREVI-
SIONAL
Frente a las informaciones publicadas en Infobae el 24 de 
septiembre último, desde la CTERA expresamos nuevamen-
te  nuestro rechazo a la armonización, ya que es una herra-
mienta establecida en la ley  27260/16 autodenominada de 
reparación histórica, por medio de la cual el gobierno nacio-
nal avanza en la destrucción de los sistemas previsionales 
provinciales.
Campaña de difusión en todo el país.

ENCUENTRO NACIONAL DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS 
PREVISIONALES
El día jueves 16 de noviembre se realizó en el auditorio Isau-
ro Arancibia de CTERA un nuevo encuentro nacional  de la 
Secretaría de Asuntos Previsionales. Se trató el siguiente 
temario:
• Informe y análisis del impacto de las políticas neoliberales 
aplicadas desde diciembre de 2015.
• El  impacto en el sistema previsional de las reformas  tri-
butaria y laboral.
• Acciones político-gremiales de articulación para frenar la 
eliminación de regímenes especiales, la “Armonización” en 
las provincias y la destrucción progresiva del sistema públi-
co, solidario y de reparto.
Se contó con la presencia de compañeras y compañeros 
de los distintos sindicatos de base provinciales. En el  en-
cuentro expusieron el secretario de asuntos previsionales 
de CTERA, Jorge Molina, los compañeros/as Eduardo López, 
Secretario Gremial de CTERA; Luis Branchi, Secretario de 
Acción Social; Mercedes Pared, Secretaria de Finanzas; la 
abogada de CTERA Graciela Cipolletta y Lisandro Ciavaglia 
Vocal y colaborador de la Secretaría de Asuntos Previsiona-
les.

25 noviembre
CTERA contra la reforma previsional
Queda claro que luego de destruir las jubilaciones ordinarias 
y los sistemas provinciales, el paso siguiente será la elimi-
nación de los regímenes especiales, entre los cuales se en-
cuentra la actual ley 24016 de jubilación nacional docente 
y el regreso a la estafa que representa el paradigma de los 
regímenes privados de capitalización, planteado como única 
opción para garantizar un mejor haber jubilatorio.
La CTERA rechaza enérgicamente este nuevo ataque a los 
jubilados/as - pensionados/as y a todos los trabajadores/

• Participación en el Encuentro de Formación sobre Salud 
Laboral en Córdoba

• Participación en la Semana de la Salud y Seguridad en 
el Trabajo (Taller sobre “VIOLENCIA LABORAL EN EL ES-
TADO” ATE, Prevención de incendio y evacuación en La-
nús UNLA, Jornada con abogados Nueva Ley de ART en 
UMET, Jornada Epidemiologia Laboral en Suteba)  

• Participación y organización de los paneles sobre salud 
laboral de la Escuela Itinerante en CABA, La Rioja, Cór-
doba y La Pampa.

• Reuniones sobre agenda de trabajo con referentes pro-
vinciales.

Noemí TEJEDA
SEC. DE SALUD LABORAL



as de nuestro país. Los trabajadores y trabajadoras de la 
educación no vamos a renunciar a nuestros derechos previ-
sionales ni tampoco a la defensa de un sistema previsional 
de reparto, público y solidario.

NO AL DESFINANCIAMIENTO DEL SISTEMA PREVISIONAL

NO A LA MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN JUBILATORIO 
DOCENTE
NO AL AJUSTE POR MEDIO DE LA ARMONIZACIÓN DE LOS 
SISTEMAS PREVISIONALES PROVINCIALES

Jorge MOLINA
SEC. DE ASUNTOS PREVISIONALES 

M E M O R I A 
GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

CTERA  realizó paro, movilización y material grafico para 
trabajar en las escuelas de todo el país, el 8 de marzo día 
internacional de la mujer trabajadora.
El 10 de marzo CTERA tuvo la oportunidad de reunirse con 
Vitit Muntarbhorn, Experto Independiente #SOGI  de la ONU 
en contra de la discriminación y violencia con base en la 
orientación sexual e identidad de género. En el marco de 
su mandato y en su primera visita a nuestro país pudimos 
conversar sobre educación, Diversidad Sexual, Identidad de 
Género y la ESI.
Con motivo del Día Internacional de Lucha contra la Lesbo, 
Homo, Transfobia, y siendo que dicha fecha consta en el ca-
lendario escolar dispuesto según ley que así lo establece, he-
mos organizado una actividad de corte pedagógico en abor-
daje de dicha temática. La actividad se desarrolló el lunes 15 
de Mayo a las 18 Hs en el Aula magna de la UMET, partiendo 
de la proyección de un corto. A partir de dicha instancia de 
sensibilización abordamos: “Diversidad Sexual y de Géneros... 
tensiones entre nuevas conversaciones en viejos contextos”.

3 de junio marchamos en todas las plazas del país, con el 
reclamo contundente #NIUNAMENOS. Vivas, libres y con tra-
bajo nos queremos.
Continuamos con los talleres de formación sobre Educación 
Sexual Integral, que CTERA realiza en las entidades de base.
La CTERA manifiesta su apoyo a la Comisión Organizadora de la 
Marcha del Orgullo y rechaza las acciones de amedrentamiento 
desplegadas por el gobierno nacional hacia el colectivo LGBTI.
La Comisión Organizadora de la 26ª Marcha del Orgullo 
LGBTIQ, que integran más de 50 agrupaciones de la diversi-
dad y la disidencia sexual, dio a conocer el contexto en que 
se desarrolla la marcha este año:
• El ministerio de seguridad desarrolló un “protocolo lgbt” 

que atropella la ley de identidad de género y habilita la 
represión policial.

• La gobernadora Vidal no aplica la Ley provincial de cupo 
laboral trans.

• El Ministerio de Cultura nacional negó el escenario ha-
bitual en Plaza Congreso para el acto central y cierre de 
la manifestación.

La CTERA deja en claro su posicionamiento: la defensa de 
los derechos conquistados, la lucha contra los crímenes de 
odio, la necesaria y urgente implementación de la ESI en 
todo el territorio nacional.
Más que nunca nuestros guardapolvos se harán presentes 
en la Marcha del Orgullo LGBTIQ.

CTERA PRESENTE MÁS QUE NUNCA EN LA MARCHA DEL 
ORGULLO LGBTIQ
Como desde hace 11 años los guardapolvos estuvieron pre-
sentes en la Marcha del Orgullo LGBTIQ.
La CTERA se hizo presente en la Marcha del Orgullo manifes-
tando su rechazo a las acciones de amedrentamiento desple-
gadas por el gobierno nacional hacia el colectivo LGBTI.
14 de Noviembre CTERA participó del Encuentro de Mujeres 

Trabajadores de la Educación de América Latina del “Movi-
miento Pedagógico Latinoamericano”, Belo Horizonte, Brasil. 

25 de noviembre Día Internacional de la eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres
Ante una nueva fecha conmemorativa del Día Internacional 
de Lucha contra la Violencia contra las Mujeres, las traba-
jadoras argentinas nos encontramos con el desafío de con-
frontar con una realidad que amenaza nuestros derechos, 
nuestras conquistas y nuestras vidas.
Desde CTERA exigimos:
La implementación del Plan Nacional de Acción para la Preven-
ción, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres
La defensa de la Educación Sexual Integral (ESI) en todo el país
La aplicación de la Ley de protección integral a las mujeres, 
Nº 26.485
La inmediata  liberación  todas de las presas políticas, entre 
ellas Milagro Sala
El retroceso a la medida tomada que lleva a la pérdida de mo-
ratoria jubilatoria que beneficiaba principalmente a las mujeres 
mayores de 60 años que no reúnen condiciones para jubilarse.
El cumplimiento del cupo laboral Trans
¡Ni una trabajadora menos!

1º de Diciembre, Jornada de análisis de VIH en el CePAD 
UTE-CTERA.
El viernes 1º de diciembre, en el marco del Día Mundial de la 
Lucha contra el Sida, Roxana Rogalski, Secretaria de Género 
e Igualdad de Oportunidades CTERA y Directora del CePAD 
UTE participó de la XII Jornada de análisis de VIH, organiza-
da por la Secretaría de Acción Social y Salud de la Unión de 
Trabajadores de la Educación.
La actividad abierta a toda la población y de manera gratuita 
se llevó adelante en el horario de 10 a 17 hs, contando con 
una gran concurrencia por parte de la comunidad que se 
acercó a realizarse el test y/o informarse.
El CePAD, es el primer Centro de Testeo de una Organización 
Sindical Docente a nivel Nacional y en América Latina.
CTERA, reafirma que los Sindicatos de la Educación son 
fundamentales en la socialización del conocimiento y en la 
transformación de la mirada social en relación a la pande-
mia, por lo cual Exige al Estado frente al vaciamiento de las 
políticas públicas en general, la responsabilidad indelegable 
de garantizar políticas en salud y educación.
El sábado 2 de diciembre, en el marco del Día Internacio-
nal de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, se 
realizó el Festival VIVAS ! en Acción Contra la Violencia de 
Género, en la Casa de la Militancia- H.I.J.O.S., del Espacio 
Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA) organizado por 
las Mujeres Sindicalistas de la Corriente Federal de Trabaja-
dores de la CGT, la agrupación H.I.J.O.S Capital y  la CTA de 
lxs Trabajadorxs.

Estefanía AGUIRRE - Roxana ROGALSKI
SEC. DE GÉNERO E IGUAL. DE OPOTUNIDADES
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M E M O R I A 
FORMACIÓN POLÍTICO SINDICAL

Con la profundización de las políticas de ajuste del Gobierno 
Nacional la Secretaría de Formación elaboró un plan de tra-
bajo que diera respuesta a lxs trabajadorxs de la educación 
en esta nueva etapa de conservadurismo.

El cercenamiento de derechos, el desmembramiento de 
políticas públicas en educación, el ataque a nuestras con-
quistas: como la derogación de la Paritaria Nacional Docente 
y el peligro en nuestra jubilación, hicieron enfocar nuestro 
trabajo en formar a nuestrxs compañerxs en la resistencia 
y la lucha.

La Escuela Pública Itinerante, instalada frente al Congreso 
de la Nación, para exigir la convocatoria a la Paritaria Na-
cional Docente fue nuestra Escuela de Formación intensiva, 
como lo fue la Carpa Blanca de los 90.
En la Escuela Pública Itinerante se formaron miles de do-
centes.

Se organizaron charlas con destacadas personalidades de 
la pedagogía, la filosofía, la historia, el sindicalismo, los de-
rechos humanos.
En ella dieron sus aportes figuras como Jorge Aleman, 
Adriana Puiggrós, Adolfo Pérez Esquivel, Pedro Brieger, Mi-
riam Feldfeber, Hugo Yasky, David Edwards, Fátima Silva, 
entre otros.

La resistencia, la lucha y el conocimiento para enfrentar las 
políticas de ajuste y destrucción de la Educación Pública se 
entrelazaron en una “gran clase pública” donde miles de 
trabajadorxs de la educación se fueron fortalecidos para 
seguir la pelea por una Escuela Pública, Popular y Demo-
crática.

Javier GUEVARA - Cecilia MARTINEZ
SEC. DE FORMACIÓN POLÍTICO-SINDICAL


