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INTRODUCCION A LA MEMORIA 2011-2012 
 
Luego de cinco años consecutivos de avances sustantivos en términos de la negociación 
colectiva nacional que incluyeron no sólo las mejoras salariales, sino también la estabilidad 
docente y el primer acuerdo de condiciones de higiene y seguridad en los establecimientos 
escolares, el período que nos ocupa está signado por el cierre unilateral de la paritaria 
nacional y la fijación del nuevo piso. 
La respuesta de CTERA fue contundente rechazo y paro nacional. 
Esta decisión del gobierno es un retroceso que debemos superar, de hecho en la actualidad 
han comenzado a funcionar comisiones técnicas sobre salud laboral y régimen laboral de la 
jornada extendida que nos permitirán lograr nuevos acuerdos marco que mejoren nuestras 
condiciones de trabajo. 
Es indudable que existe un impacto de la crisis internacional sobre nuestra economía que se 
ha desacelerado y los recursos estatales, por lo tanto, se han visto restringidos. Es por eso 
que estamos proponiendo una reforma tributaria integral que grave a los sectores 
concentrados de capital y a los altos ingresos, eliminando injustas exenciones, permitiendo 
así que el Estado cuente con suficientes recursos para financiar las áreas de inversión social 
entre las que se encuentra la educación, pilar del desarrollo autónomo con justicia social. 
Cabe destacar como hecho estratégico protagonizado por CTERA la participación en el 
lanzamiento de Movimiento Pedagógico Latinoamericano en Bogotá, Colombia, en diciembre 
de 2011. En dicho encuentro los sindicatos de la IEAL nos hemos comprometido a repensar 
una pedagogía emancipadora que sea el correlato de las grandes transformaciones políticas, 
sociales, económicas y culturales en el sentido de la soberanía y la justicia social que se 
están produciendo en nuestra América. 
 
Stella Maldonado 
Secretaria General 
 
 
 
SECRETARÍA GREMIAL: MEMORIA DE ACTIVIDADES  
 
 
Desde la Secretaría Gremial de CTERA, el período 2011 – 2012 queremos destacar las 
actividades realizadas por esta secretaría: 
 
• Participación en la Paritaria Nacional docente y sus comisiones técnicas.  
• Implementación de jornadas de formación sobre Salud Laboral, Riesgo de Trabajo y 
Negociación colectiva. 
• Participación en el proceso de Formación sindical Nacional de CTERA en las provincias. 
• Acompañamiento de procesos de negociaciones colectivas provinciales sobre puestos de 
trabajo, escalafón, concursos, etc. 
• Participación en jornadas de formación de delegados, congresos provinciales de educación, 
cursos de formación de carrera docente llevados adelante por sindicatos de base de CTERA. 
• Participación en la Comisión 33/06 del régimen de movilidad docente a fin de garantizar el 
cumplimiento de lo establecido por la Ley 24.016, resolver problemáticas de 
empadronamiento, cobro y cálculo de los haberes jubilatorios. 
• Comunicación electrónica de novedades gremiales con las organizaciones sindicales de 
base de CTERA. 
El panorama descripto ha generado dos líneas de trabajo: a) la rediscusión en la formación 
sindical del puesto de trabajo, la carga de trabajo, su responsabilidad y funciones; como piso 
futuro de redefinición salarial. b) la formulación de un nuevo marco normativo de ley de 
financiamiento que responda a la nueva coyuntura. 
• Acompañamiento de las presentaciones legales llevadas adelante por CTERA y por las 
entidades de base, seguimiento de los trámites y presentaciones administrativas, gestiones 
ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, el Ministerio de Educación, la OIT, etc. 
 
Desde esta secretaría se acompañó la tarea de formación sindical, se desarrollaron además 
actividades en el área previsional y Salud y Condiciones y medio ambiente de Trabajo. 
 
 
 
 



 2

ÁREA  PREVISIONAL 
En el área previsional a partir de la firma del Acta Nro.13 del Diciembre de 2010 con ANSES, 
por el cual se acordó la actualización de Haberes Jubilatorios a aquellos jubilados-as tuvieran 
haberes muy bajos , en base a listados entregados por ANSES, se realizaron reuniones para 
el tratamiento y seguimiento de la tramitación. A partir de la segunda mitad del año 2011, se 
fueron liquidando los haberes con la recomposición y pago de retroactivos que benefició a la 
inmensa mayoría de los jubilados que se encontraban en esa situación, logrando una vez 
más, al igual que con el decreto 137 y la resolución 14-09 un acto de justicia para con 
nuestros jubilados-as, mejorando sustancialmente sus haberes jubilatorios. Fue clave para la 
gestión de este trámite el trabajo de las organizaciones de base y su relación con la 
secretaría responsable en CTERA.  
 
Sustancialmente es necesario resaltar que la recuperación de la Ley 24016 a través del 
decreto 137 y la posterior movilidad a través de la resolución 14-09 son logros de la lucha 
insistente de CTERA y de los acuerdos arribados con la autoridad política responsable del 
gobierno nacional. 
 
En el área de Salud Laboral, Condiciones y Medio Ambiente de trabajo, se realizaron  
reuniones en el período, destinadas a fortalecer a conducciones y responsables en la 
formación para el cumplimiento del acuerdo Paritario de Febrero de 2011 en todas las 
jurisdicciones, que ratificó el cumplimiento de los 12 puntos de Recomendaciones Básicas de 
prevención en los establecimientos Educativos(incluyendo referencias claras a la 
infraestructura escolar ) dictado por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, teniendo en 
cuenta que este acuerdo se constituye en un insumo básico para la discusión en el ámbito de 
la Negociación Colectiva de trabajo. 
 
Los encuentros realizados con la presencia de las entidades de base consolidan la necesidad 
de formación de delegados de salud, así como la conformación de consejos mixtos , tanto 
para la prevención como para la concientización de la importancia del tema, proyectándose 
en ese marco tareas de formación sindical en el tema. La salud laboral de los trabajadores de 
la Educación está relacionada directamente con las condiciones de trabajo por tal razón ha 
sido histórico el Acuerdo Salarial de Febrero de 2011 que no sólo arribó a consenso en el 
marco salarial sino además ratificar que la política gremial se orienta a mejorar no sólo las 
condiciones salariales, sino laborales y consecuentemente condiciones dignas de enseñar.    
 
Gustavo Ernesto Maure V. 
Secretario Gremial 
 
 
MEMORIA SEC. ADMINISTRATIVA Y de ACTAS 01/04/11 al 31/03/12 
 
En este período, se han producido las siguientes novedades y/ó acciones: 
Las compañeras Shirley Deymonnáz (AGMER) y Delia Alegre (ADF), quienes desde hace 
varios años venían desempeñándose como colaboradoras de CTERA, con funciones en esta 
Secretaría, decidieron dedicarse a sus actividades en Entre Ríos y en Formosa, 
respectivamente, por lo tanto no continúan trabajando en la federación. La CTERA en su 
conjunto agradece profundamente a las mencionadas compañeras y a sus entidades de base 
por el valioso aporte de ambas.  
Se han cumplimentado todas las instancias administrativas y legales con el Ministerio de 
Trabajo respecto del debido funcionamiento de los cuerpos orgánicos de la organización.  
Se dió continuidad, junto a la Secretaría de Acción Social, de las gestiones ante la Caja 
Complementaria de Previsión para la Actividad Docente de los trámites del beneficio 
correspondiente a compañeros y compañeras de todo el país. 
Se mantuvo un contacto periódico con los sindicatos de base de la federación, a fin de 
comunicar novedades y para dar respuestas a los diversos requerimientos planteados.- 
Con la Secretaría de Finanzas se realizó una tarea mancomunada en lo referido a la 
optimización del trabajo de los empleados y empleadas de CTERA.- 
Al culminar el período, la Secretaría Administrativa expresa su reconocimiento a los/as 
empleados/as y colaboradores/as  que, con su aporte diario,  han contribuido al 
funcionamiento pleno de la organización nacional.- 
 
GERARDO MARTURET 
Sec. de Adm. y Actas 
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Memoria de la Secretaría de Prensa, Cultura y Comunicación. 01 de abril 
2011-31 de marzo 2012 
 
 
Desde la secretaria de Prensa hemos trabajado en la difusión 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. Participación del Secretario de Prensa de CTERA en el Consejo Asesor de la 
Comunicación Audiovisual y la Infancia (art. 17 de la Nueva Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual). 
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 siguientes temas: Educación, Economía, Política Nacional, Medio Ambiente, 
Derechos Humanos, Infancia, Gremiales y Sociales. 
Continúa la publicación de NOTICTERA, herramienta de difusión de las acciones que realiza la 
CTERA y las entidades de base. 
Tomen Nota; boletín electrónico semanal con toda la información de todo el país. 
Continuidad de la difusión de toda la Campaña Contra la Impunidad y por Juicio Y Castigo a 
los responsables político y materiales del asesinato de nuestro compañero Carlos Fuentealba, 
con difusión nacional, solicitadas en los diarios nacionales como provinciales. 
Difusión y realización de la Revista Canto Maestro: Evaluación del Sistema Educativo. 
(¿evaluación de la calidad, ó calidad de la evaluación?) 
Realización del segundo Encuentro Nacional de Comunicación de CTERA “La Comunicación 
como Derecho Social para seguir avanzando y Consolidando la Democracia”.Con la 
participación de de casi todas las entidades de base de CTERA y de importantes 
personalidades como ser: Coco Blaustein (Cineasta), Sergio Fernández Novoa 
(Vicepresidente de Telam), Néstor Busso ( Farco),  Gustavo Bulla (ASFCA), y la participación 
de Hugo Yasky Sec. Gral de la CTA. 
“Homenaje Maestros de Vida”  con gran difusión de los medios nacionales y la realización de 
un video. La CTERA distinguió a las siguientes personalidades y organizaciones: 
HORACIO FERRER, HORACIO SALGAN, EDUARDO ALIVERTI, HÉCTOR LARREA, DANIEL 
FANEGO, PADRE ELISEO MORALES, AGRUPACIÓN “HIJOS”, ALBERTO KORNBLIHTT, RODOLFO 
LIVINGSTON, EL PERIODISTA CLAUDIO DÍAZ, BERTA ROSENVORZEL, CRISTINA 
EVANGELISTA, IRMA RAMACCIOTTI, ORLANDO “NANO” BALBO, SUSANA DIEGUEZ, EDITH 
GDANSKY DE BOUCHUCK, MARÍA LUISA ZALAZAR, RAQUEL PAPALARDO, GUILLERMO JOSÉ 
HERZEL, MARÍA CRISTINA FARIOLI, JULIANA CALANDRI. 
 
Continuidad del  programa radial “CANTO MAESTRO” con objetivo de brindar un espacio de 
comunicación al servicio de la educación pública. 
A partir de Marzo el programa se emite en Radio Nacional, los sábados de 7 a 8 hs. 
En dicho programa se tratan las problemáticas generales, temáticas educativas, sociales y 
culturales. Este es un anhelado proyecto que nuestra organización ha podido 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 comunidad. Ahora emitido por 
Radio Nacional. 
 
Alejandro Demichelis 
Secretario de Prensa, Cultura y Comunicación 
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Memoria Secretaría de Educación y Estadísticas 
 
El trabajo de la Secretaría  
 
Continuidad de las reuniones del Consejo de Secretarios de Educación de CTERA. 
Seguimiento de la Implementación de la Ley de Educación Nacional (LEN) y de los diferentes 
acuerdos del Consejo Federal de Educación. 
Participación en la discusión de las políticas educativas y en el ámbito de los Consejos. 
Se demando al Ministerio de Educación de la Nación el análisis y la reformulación de las 
trayectorias estudiantiles. 
 
Evaluación:  
La CTERA planteó la suspensión de las pruebas PISA, reclamando un proceso de evaluación 
permanente, sistemática, formativa, no punitiva, participativa e integral. 
 
Consejos Consultivos Nacionales de Formación Docente  
Se trabajó en:  
a) En la elaboración los dispositivos y en el proceso de evaluación de los diseños curriculares 
de los profesorados de Nivel Inicial y Primario que comenzaron a implementarse 2008-2009. 
Esta iniciativa entiende la evaluación como política de Estado y, por lo tanto, rechaza toda 
medición asociada a premios y castigos.  
b) En la realización cuando transcurre en la mayoría de las provincias el tercer año y a un 
año de que finalice la primer cohorte se busca reunir información que permita tomar 
decisiones para la mejora.  
La convocatoria al proceso de evaluación de los institutos de formación docente fue aceptada 
y realizada aun por institutos que no entraban en la muestra. 
Participación en la reunión conjunta entre la Mesa Federal de directores de Superior y el 
Consejo Consultivo del INFD con declaración conjunta, en el marco de las Primeras Jornadas 
Nacionales de Formación Docente realizadas en Mar del Plata en octubre de 2011. 
 
Conetyp (INET): En el marco de la Secretaría de Educación se llevaron a cabo reuniones 
del equipo de educación y trabajo, donde se discutieron y se elaboraron propuestas que se 
llevaron al CONETyP (INET) referentes a la implementación de la Ley de Educación Técnico-
Profesional, avances en la implementación de los planes de mejora, redes sectoriales de 
formación profesional, decreto reglamentario de conformación del CONETyP, Consejos 
Provinciales, Mercosur, formación docente inicial para profesionales en ejercicio de las 
materias. Continúa el trabajo de discusión sobre lineamientos curriculares y organización 
institucional de la educación secundaria y superior técnica, el cual se inserta en la actualidad 
en el marco de la discusión de la Nueva Escuela Secundaria y los cambios que en esta son 
necesarios. 
 
Equipos de trabajo: 
Formación Docente: Participación en la reunión de la Comisión Regional Coordinadora de 
Formación Docente del MERCOSUR, Paraguay junio de 2011 y Uruguay noviembre 2011.  
 
Nivel Inicial: Análisis de las propuestas de políticas educativas nacionales y provinciales. 
Preparación de documentos para el encuentro nacional y participación en foros Regionales.  
  
Educación Primaria:  
ORGANIZACIÓN DEL ENCUENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, con participación de 
todos los donde se elaboró un diagnósticos de la situación nacional y propuestas para llevar 
adelante a nivel nacional y provincial,  Septiembre 2011 
 
 
Educación Secundaria y Técnica:  
Se trabajó en el análisis de la implementación de diferentes políticas educativas a nivel 
nacional y en cada jurisdicción del país. 
 
 
Educación Especial:  
En el mes de Octubre de 2011 el Consejo Federal de Educación (CFE) aprobó el documento 
de la Modalidad EDUCACIÓN ESPECIAL (EE), a través de la Resolución 155/11. 
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Esta resolución recupera las principales demandas y luchas de CTERA que llevamos a delante 
para derogarlos acuerdos nacionales elaborados en base a la Ley Federal de Educación 
(1992). 
Destacamos que esta resolución es una normativa de carácter nacional, por lo tanto, obliga a 
cada una de las jurisdicciones (provincias y CABA) a garantizar esta disposición.  
En este sentido, es un importante avance en términos políticos, puesto que al unificarse los 
lineamientos de política educativa para la Modalidad Educación Especial se instala una 
discusión que busca la igualación de derechos, tanto para los estudiantes como para los 
docentes de todo el país. 
 
Trabajo Docente: 
Se conformó el grupo de trabajo con participación de los sindicatos de base de CTERA y se 
realizaron instancias de formación en Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Chubut Y Chaco. 
  
Evaluación: 
Se conformó el equipo de trabajo recuperando lo producido años anteriores para elaborar 
propuestas desde los trabajadores de la educación.  
La evaluación debe ser permanente, sistemática, formativa, no punitiva, participativa e 
integral. 
 
Actividades con los sindicatos en las provincias 
Se realizaron distintas actividades a solicitud o en colaboración con los sindicatos de base de 
las provincias: 
 
Chaco: Participación con el Equipo de Secundaria de la CAPACITACIÓN en Servicio 2011. 
EDUCACIÓN SECUNDARIA (UTrE – CTERA- CTA- CHACO). 
Trabajo, Organización, Puesto de Trabajo en la escuela secundaria. 
San Juan: Participación en el Congreso Nacional de Supervisores. 
Inicio del Postítulo de Educación en Contextos de Encierro, en convenio con el Ministerio de 
Educación de Nación- (EMV – UDAP). 
Chubut: Formación político sindical de los trabajadores de la educación. Encuentros 
regionales en Madryn, 3 y 4 de mayo de 2011, con la participación de ATECH-UNTER-ATEN-
UTELPA.  
Santa Fe: Formación político sindical de los trabajadores de la educación. Encuentro 
provincial, 23 y 24 de junio. 
Tucumán: Participación en el Encuentro Provincial de Secundaria. 
Neuquén: Jornadas de Formación Político Sindical: Ley de Financiamiento Educativo, Paritaria 
Docente. 
Río Negro: Participación de la Jornada de Formación Docente con los responsables y 
delgados de los IFD de la provincia. 
Buenos Aires: Participación en las Jornadas de los 25 años de SUTEBA 
Mendoza: Participación de las Jornadas de Nivel Inicial del SUTE. 
Continúa desarrollándose el Plan de Adecuación para Maestros de Educación Primaria, en 
convenio con la Universidad Nacional de San Luis y la Escuela Marina Vilte de CTERA. 
Inicio del Postítulo de Educación en Contextos de Encierro, en convenio con el Ministerio de 
Educación de la Nación y la EMV-SUTE. 
La Pampa: Participación en el Congreso de Educación.  
 
Movimiento Pedagógico Latinoamericano 
 
Participación El primer encuentro del Movimiento Pedagógico Latinoamericano se desarrolló 
en Bogotá, Colombia, en las jornadas del 5 al 7 de diciembre del 2011.  
 
Formación Sindical de CTERA:  
“TRABAJO POLITICO PEDAGÓGICO PARA UNA ESCUELA PÚBLICA, POPULAR Y DEMOCRATICA”. 
Formación político sindical de los trabajadores de la educación, con el Programa de Apoyo a 
la formación Sindical. Coordinación de Formación Sindical del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social. 
Firma del Convenio para el desarrollo de la Formación Sindical durante el 2010 hasta el 
2012. 
 
ESCUELA DE FORMACIÓN Marina Vilte EMV 
 
Equipo: Alicia Orlando, Liliana Ortiz. 



 6

 
Durante este período desde la EMV se trabajó con distintas entidades de base en Mendoza, 
Chaco, Misiones, Chubut y Buenos Aires para la preparación de la Colación de grado prevista 
para los meses de Mayo y Agosto de 2011, con el objetivo de completar los datos faltantes 
en los legajos de los estudiantes y la realización de actas pendientes a fin de que los 
inscriptos puedan recibir los títulos correspondientes a Especialista en Investigación 
Educativa y Especialista en Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable, los cuales 
entrega la Universidad del Comahue en el marco del convenio con la CTERA. Durante los 
primeros meses de este año se estuvo trabajando con las mismas entidades en la 
preparación de la Colación a realizarse en Mayo 2012 en la sede del SUTE (Mza). 
Área de Postgrado 
En el marco del convenio realizado entre la Universidad Nacional del Comahue y la Escuela 
Marina Vilte, se han dictado las Carreras de Especialización en Investigación Educativa, 
Especialización en Educación en Ambiente para el Desarrollo Sustentable y Especialización “El 
Contexto Cultural y Pedagógico de las Ciencias”. Se continúa con la entrega de los títulos 
correspondientes. 
 
Plan de Adecuación para Maestros de Educación Primaria 
En el marco del convenio realizado entre la Universidad Nacional de San Luis y la Escuela 
Marina Vilte, se desarrolla en la provincia de Mendoza a través del sindicato de base de 
CTERA, SUTE, el Plan de Adecuación destinado a Maestros de Educación Primaria desde el 
año 2010. 
 
Postítulo en Contextos de Encierro 
Implementación del postítulo en algunos de los sindicatos de base de CTERA en el año 2011. 
 
Trayecto de Formación. “Conducción Institucional y Prácticas Democráticas” 
Firma del convenio con la Universidad Pedagógica para desarrollar propuestas de formación e 
investigación. Conducción Institucional y Prácticas Democráticas. 
 
 
CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales) 
Se ha profundizado la relación con CLACSO, lo cual significa no solamente la participación de 
compañeros y compañeras que realizaron cursos de postgrado -inclusive hay compañeros 
participando del programa de maestrías-, sino que hemos logrado avanzar en niveles de 
coordinación y participación en los grupos de trabajo, los cuales constituyen una herramienta 
estratégica para el abordaje de líneas de investigación sobre la realidad social y política 
latinoamericana. 
 
 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PEDAGÓGICAS 
MARINA VILTE - IIPMV 
Período Abril 2011 – Marzo 2012  
 
Coordinación: María Isabel Ortega y Vilma Pantolini. 
A continuación presentamos una síntesis del trabajo realizado en las diferentes áreas y líneas 
de trabajo, así como de los documentos, materiales de lectura y publicaciones producidas. 
 
1. Información y Estadísticas. Equipo: María Abal Medina, Andrea Núñez, Ricardo Donaire. 
a) Relevamiento y apoyo técnico a sindicatos de base para la sistematización y análisis de 
información y datos estadísticos. Elaboración de instrumentos para la construcción de 
información para las diferentes áreas de las Secretarías de la CTERA. 
b) Asesoramiento a estudiantes, docentes e investigadores académicos y/o periodistas sobre 
información estadística educativa.  
c) Presentación del documento de trabajo “APORTES PARA EL ANÁLISIS DEL SALARIO 
DOCENTE”. INFORME (CIRCULACIÓN INTERNA), Noviembre 2011.   
 
2. Políticas Educativas.  Equipo: María Isabel Ortega, Lila Ferro, Néstor Rebecchi. 
a) Participación de N. Rebecchi en el Seminario sobre “ESCUELAS EN CONTEXTOS DE 
ENCIERRO”, en la provincia de San Juan, Mayo 2011.  
b) En relación al Nivel Inicial, se realizó el Informe “CONDICIONES PARA GARANTIZAR EL 
DERECHO A LA EDUCACION DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 3 Y 4 AÑOS”, con la participación de 
Lila Ferro, María D. Abal Medina y Andrea Núñez, Agosto 2011.  
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c) Exposición de N. Rebecchi sobre “Culturas institucionales para la inclusión educativa” en el 
Congreso Pedagógico Provincial UTELPA, La Pampa, denominado “EL TRABAJO DOCENTE EN 
EL MARCO DE UNA POLÍTICA DE INCLUSIÓN SOCIAL”, Septiembre 2011. Participación sobre 
la temática de “Reinserción Escolar” en el Primer Congreso Nacional “LA ESCUELA 
SECUNDARIA: UN DESAFÍO DE TODOS” organizado por APEM y el Ministerio de Educación en 
la Prov. de Tucumán, Septiembre 2011. 
d) Participación en congresos de educación secundaria organizados en algunas provincias por 
las entidades de base de CTERA. 
e) Se participó del encuentro para trabajar sobre la primera infancia y el nivel inicial. La 
actividad fue convocada en el marco del Proyecto SUMATE POR LA EDUCACIÓN de la 
Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE). Se compartieron los informes de 
CTERA elaborados en el IIPMV que dimensionan los logros alcanzados y los desafíos aún 
pendientes para lograr la universalización de todo el nivel inicial, a partir de la 
implementación de la Ley Nacional de Educación, la Ley de Financiamiento Educativo y la 
Asignación Universal por Hijo (AUH). Los informes fueron construidos a partir de datos 
estadísticos oficiales y otros aportados por los sindicatos de base de CTERA en los 
encuentros nacionales y regionales desarrollados; Noviembre 2011. 
 
3. Educación Popular en la Escuela Pública. Proyecto Experiencias pedagógicas populares en 
la Escuela Secundaria (CTERA-UNLu). Equipo: Silvia Vázquez (dir.), Susana Di Pietro, María 
D. Abal Medina, Andrea Núñez, Lila Ferro y Mariano Indart. 
Se redactó el informe final de la investigación, y además se produjeron diversas ponencias 
con las que se participaron en eventos académicos: 
Silvia Andrea Vázquez presentó la investigación en la JORNADA DE INTERCAMBIO ENTRE 
EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN: “CONDICIONES DE PRODUCCIÓN DE EXPERIENCIAS 
ESCOLARES E INCLUSIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA”, organizada por la DGCE de la Pcia. 
de Buenos Aires; 7 DE JUNIO DE 2011. 
En las  IX Jornadas de Sociología: “CAPITALISMO DEL SIGLO XXI, CRISIS Y 
RECONFIGURACIONES. LUCES Y SOMBRAS EN AMÉRICA LATINA”; 8 al 12 de agosto de 2011 
se presentaron las siguientes ponencias: 
-“Desafíos para la construcción de un currículo para la educación intercultural bilingüe en el 
nivel secundario. Una experiencia de educación secundaria para jóvenes y adultos qom en el 
Chaco”, de Lila Ana Ferro y María Dolores Abal Medina. 
-“Reinventar la escuela secundaria. De los enunciados políticos a las prácticas”, de Silvia 
Andrea Vázquez 
“DE LA CRISIS AL DESAFÍO DE REINVENTAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA”. Artículo escrito 
por Silvia A. Vázquez en Revista de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Facultad de 
Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario; 2011. 
 
 
4. Salud en la Escuela e Infraestructura escolar. Equipo: Virginia Altube, Deolidia Martínez 
(hasta  Diciembre 2011). 
Se trabajó en la conformación de un equipo docente para la capacitación en convenio con la 
SRT. A su vez, se realizaron varias reuniones con representantes del tema de los sindicatos 
de base para iniciar el armado de los protocolos de intervención en Riesgos en Edificios 
Escolares. Se discutió y definió el programa de contenidos para la capacitación. Se asesoró 
en consultas concretas de entidades de base de CTERA. 
 
5. Trabajo Docente. Equipo: Andrea Nuñez, Ricardo Donaire, Néstor Rebecchi. 
Asesoramiento y elaboración de insumos para los ámbitos de negociación colectiva y 
materiales bibliográficos para la formación de delegados. 
Participación de Néstor Rebecchi sobre la temática “CURRÍCULO Y ORGANIZACIÓN 
PEDAGÓGICA DEL TRABAJO DOCENTE. MODELOS DE REFORMA A NIVEL NACIONAL”, en la 
Jornada sobre Formación de Nivel Secundario en Valle Medio, Luis Beltrán, organizada por 
UNTER, Río Negro, Noviembre 2011. 
 
6. Ediciones CTERA. Equipo: Marina Yasky, Miguel Leuman y Liliana Ortiz.  
En la 37º Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (Mayo de 2011) se presentó el 5º 
volumen de la colección Formación y Trabajo Docente, “Autorizados a enseñar” de Marta 
Santore, Stella Maldonado, Silvia A. Vázquez y Mabel Ojea, el panel de presentación estuvo 
integrado por las autoras y contó además con la presencia y comentarios de los compañeros 
Néstor Rebecchi y Javier Castagnola. 
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El equipo de trabajo para la difusión de la colección tuvo a su cargo la distribución, el 
armado y sostenimiento del facebook.com/ediciones.ctera, y acercaron los libros a los 
siguientes eventos educativos:  
-Presencia en distintos eventos de los sindicatos de base de la CTERA en el país: SUTE, 
UNTER Central; sede Bariloche y Cipoletti, AMSAFE, UTELPA, ATECA, ATEN, UTE, AGMER. 
-Asimismo, hubo participación en toda la provincia de Buenos Aires acompañando en sus 25 
años a SUTEBA, que desarrolló actividades en diversos lugares de la provincia (Luján, Monte, 
Lomas de Zamora, San Miguel, Villa Gessell, Hurlingham, Olavarría, Trenque Lauquen, 
Florencio Varela, Pehuajó, San Fernando, J.C. Paz, Gral. Sarmiento, Carmen de Patagones) y 
que significó un impulso a la difusión de los libros de la Serie Formación y Trabajo Docente, 
además de otros libros y producciones elaboradas y editadas por CTERA. Por otra parte, se 
estuvo presente en el Encuentro de la Internacional de la Educación y en diferentes “Ferias 
del Libro”: Pehuajó, Cipoletti, Colón, La Matanza, Mar del Plata y Buenos Aires. 
 
 
7. Educación y Nuevas Tecnologías, Equipo: María D. Abal Medina, Juan Brizuela, Damián 
Ferrari, Patricia Sadovsky y Ana Espinoza. 
 
A mediados de 2011 se constituyó un equipo que se propuso pensar las características de 
una propuesta desde CTERA sobre la temática de la educación y las nuevas tecnologías que 
produjo el documento base “LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Y LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS EN LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE PROPUESTAS PEDAGÓGICAS”.  
La propuesta está orientada a equipos de docentes de escuela en el área de matemáticas y 
de ciencias naturales que realicen interacciones en reuniones presenciales y en los espacios-
aulas virtuales pensadas como plataforma de trabajo en línea, para producir planificaciones 
compartidas. 
Para operativizar la propuesta se constituyó un equipo docente en línea para el área de 
matemáticas (Mabel Arnejo, Silvia Altman), de ciencias naturales: físico-química (Gabriel 
Levi) - Biología (Ruth Traktenberg), y de Nuevas Tecnologías (Micaela Nappe), con la 
coordinación de María D. Abal Medina, Juan Brizuela y el asesoramiento de Patricia 
Sadovsky, Ana María Espinoza y Damián Ferrari. 
El 1º de diciembre parte del equipo viajó a Formosa, primera provincia en la que se realizará 
esta propuesta, para presentarla e inscribir a los docentes que participarán en la misma. 
El equipo docente avanzó en el armado del campus, las actividades de presentación e 
iniciales de conformación de equipos de escuelas y actividades didácticas areales. 
 
María Isabel Ortega - A cargo de la Secretaría de Educación / Junta Ejecutiva CTERA. 
Equipo de trabajo: Vilma Pantolini - Marta Suárez- Edgardo Robino- Miguel Duhalde-María 
Sormanni-Susana Tato 
 
 
SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL 
Memoria 01 de abril 2011-31 de marzo 2012 
 
TRÁMITES: 
En el presente ejercicio, se ha continuado con la gestión, seguimiento y verificación de 
diferentes trámites de los compañeros/as de las Entidades de Base para dar solución a las 
problemáticas de los mismos. 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. 
 
GESTIONES POR RAZONES DE SALUD: 
Se ha gestionado alojamiento y asistencia para compañeras/os y sus familiares en 
circunstancias de tener que acudir a Capital Federal por razones de salud. En este aspecto  
hemos participado en la búsqueda de información para el alojamiento del enfermo y su 
familia. De igual manera nos hemos ocupado en procurar dadores de sangre y la 
comunicación con instituciones que  permitieron un  adecuado tratamiento. 
 
TURISMO: 
En la constante voluntad de coordinar acciones y responder a demandas de las 
organizaciones de base, si bien esta secretaría no cuenta con efectores propios  dado que  
CTERA agrupa a sindicatos, la tarea es generar condiciones para que los proyectos se 
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concreten en cada uno de los Sindicatos de Base que es el lugar donde los compañeros/ras 
trabajadores de la educación expresan sus necesidades en este rubro. 
Se han realizado propuestas con las jurisdicciones que están desarrollando esta actividad 
como parte del accionar de la organización, siempre en el contexto de referirnos a los 
recursos y posibilidades existentes en cada sindicato de base. 
Se encuentra en proceso un mapa interactivo a través del  cual se podrá accederá a toda la 
información disponible de las casas docentes de todo el país como así también los convenios 
de hoteles  con cada entidad de base. 
 
ALOJAMIENTO EN Buenos Aires: 
Gracias a la buena disposición de las/os compañeras/os de los hoteles AMUDOCH, ALDEANO 
etc.- se brinda asistencia a todos/as los afiliados de las  Entidades  que por distintas 
circunstancias deben pernoctar en Buenos Aires.- 
 
FERIA DEL LIBRO: 
Organización de la  participación de la Entidad en la 37.ª edición de la Feria Internacional del 
Libro del Buenos Aires del 20 de abril al 09  de mayo de 2011  y en la 21.ª Feria del Libro 
Infantil y Juvenil del 11 al 30 de julio de 2011 .- En este ámbito, como es tradicional, 
además de la información brindada a los concurrentes en el Stand de la CTERA, se ha 
desarrollado un nutrido programa de actividades culturales y presentaciones de libros.- 
En los dos eventos mencionados han participado activamente compañeras/os de  las 
Entidades de Base y nos han visitado tanto docentes y alumnos de todo el país como así  
también visitantes  extranjeros.- 
 
JUBILACIÓN: 
Se colaboró con las Secretarías  General, Adjunto y Gremial con los trámites ante el ANSES 
para la tramitación de la aplicación de la movilidad previsional 
 
VIVIENDAS: 
Se realizó, en la sede de CTERA, la reunión convocada por la Secretaria General y la 
Secretaría De Acción Social para tratar el tema: “Programa vivienda para Trabajadores 
Sindicalmente Organizados”. 
Se  informó a los/as compañeros y compañeras que se constituirá una Comisión Técnica 
General de Trabajo abocada al programa viviendas, los cuales serán representantes ante la 
Subsecretaria  de Desarrollo  Urbanismo y Vivienda  de la Nación de la Secretaria de Obras 
Publicas y Servicios 
La Secretaria de Acción Social lleva adelante el seguimiento del desarrollo del Programa de 
viviendas informando a las entidades de base todas las etapas y  novedades en el tema. 
 
Se ha colaborado con las Secretarias  Gremial y de Derechos Humanos en diferentes 
trámites y actividades. 
Con la Secretaria de administración y actas en el funcionamiento de la misma. 
Y con el Área Proyectos en el desarrollo de todas sus actividades. 
 
Luís Branchi 
Secretario de Acción Social 
 
 
 
SECRETARÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES 
 
“No es una etapa de cambios, sino un cambio de etapa”. Con estas palabras el Presidente de 
Ecuador, Rafael Correa, definía con claridad la nueva realidad que vive América Latina con el 
cambio fundamental de paradigma. De países subordinados política, cultural y 
económicamente donde las decisiones se tomaban en los organismos de créditos 
internacionales y en el departamento de Estado de los Estados Unidos, a países que deciden 
por sí mismos privilegiando mayor inclusión social, donde el estado tiene un rol prioritario en 
la regulación de la economía. 
Por esto, es que cada vez más se vuelve fundamental, profundizar la integración política, 
económica, social, cultural y educativa de todos nuestros países a fin de consolidar estos 
procesos políticos, para que haya más distribución de la riqueza y más distribución del 
conocimiento. 
La CTERA aportó su decisión y su esfuerzo en esa dirección. 
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El 28 de abril de 2011,  en Santiago de Chile, Reunión preparatoria  de elaboración del 
documento borrador para definir la propuesta pedagógica, la cual se presentó en la VIII 
Conferencia Regional, “"Por una pedagogía emancipadora para una América Latina en 
transformación”, llevada a cabo en el mes de junio del corriente año, en la ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
En representación de CTERA, asistieron Eduardo Pereyra y Stella Maldonado. 
 
Del 28 al 29 de abril de 2011, en Santiago de Chile, “Taller Subregional del Cono Sur”,  en el 
marco del 1º encuentro de la Internacional de la Educación realizado en Buenos Aires, en 
septiembre del año 2010  “Educación para la solidaridad y  la ciudadanía en un mundo 
global: Aula intercultural”, con la participación de Alberto Cacopardo y Juan Carlos Carreño 
en representación de CTERA. 
 
Del 12 al 13 de mayo de 2011, en Buenos Aires, Reunión regional ministerial para América 
Latina y el Caribe “Principales Desafíos de la Educación en América Latina y el Caribe: 
Docentes, Calidad y Equidad”, organizada por el Gobierno de la República Argentina, el 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU (UNDESA), UNESCO, CEPAL y  
UNICEF. 
 
Del 16 al 17 de mayo de 2011, Conferencia de clausura del “Programa Educación para 
Todos/as –Sida”de la Internacional de la Educación, en la ciudad de Bruselas, Bélgica. En 
representación de CTERA, participó María Cristina Bay. 
El 24 de mayo de 2011, participación en el Seminario “Los Logros de la Integración Regional 
en Educación” , organizado por el Ministerio de Educación de la Nación, con la presencia de 
Alberto Sileoni, Ministro de Educación de la Nación y Luis Riart Montaner, Ministro de 
Educación y Cultura de Paraguay. 
Del 1 al 2 de junio de 2011,  en la ciudad de Montevideo, Uruguay, 10º Congreso Ordinario 
de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM TEP) en el marco del “Seminario 
Introductorio”, con la participación de Eduardo Pereyra en el panel “Políticas educativas en la 
región. Acciones del movimiento sindical”. 
 
Del 8 al 10 de junio de 2011, se realizó la VIII Conferencia Regional de la Internacional de la 
Educación para América Latina  “Carlos Fuentealba”, “Por una Pedagogía Emancipadora para 
una América Latina en Transformación”, en la ciudad de Buenos Aires. 
Dicha conferencia regional se realiza cada 2 años y tiene como objetivo hacer un análisis de 
la situación de la educación en América Latina y el Caribe y fijar las políticas de esta 
organización para los próximos 2 años. 
La decisión política que la conferencia se haya  realizado en Buenos Aires, se adoptó en 
función de la importancia, que para América Latina tiene la implementación de las políticas 
en educación que se han desarrollado en Argentina en los últimos años. 
Representantes gubernamentales, no gubernamentales,  delegaciones nacionales, 
compañeros/as de las entidades de base de CTERA y representantes internacionales de 
sindicatos docentes afiliados a la Internacional de la Educación (Brasil, Uruguay, Chile, 
Paraguay, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Costa Rica, Nicaragua, Estados Unidos, 
Canadá, España y Bélgica, Argentina, participaron del encuentro,  recibiendo y compartiendo 
los espacios de análisis, debate y resolución de propuestas. 
Dicha Conferencia fue declarada de interés educativo nacional, por el Ministerio de Educación 
de la Nación. 
Del 9 al  10 de junio de 2011, en Paraguay, Reunión de Centrales Sindicales del Cono Sur, 
con los Ministerios de Educación del MERCOSUR .En representación de CTERA, participaron 
María Isabel Ortega y Vilma Pantolini, por el grupo de trabajo de formación docente. 
 
Del 22 al 26 de Julio de 2011, VI Congreso Mundial de la Internacional de la Educación, en 
Ciudad del Cabo, Sudáfrica. 
En representación de CTERA, asistieron Stella Maldonado, Sonia Alesso, Eduardo Pereyra y 
Roberto Baradel. 
En dicho congreso, Stella Maldonado fue elegida como miembro del Comité Ejecutivo Mundial 
de la Internacional de la Educación. 
 
3 de agosto 2011, Belo Horizonte, Brasil, participación de Eduardo Pereyra, en la 
movilización, por cumplirse 50 días de huelga de los docentes en ese estado. 
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8 de agosto 2011. Conferencia de prensa en CTERA, encabezada por Stella Maldonado , 
Eduardo Pereyra, Sec. Relaciones Internacionales y compañeros/as de la Junta ejecutiva de 
CTERA, en repudio por la  represión de los estudiantes y los docentes chilenos, en reclamo 
de una educación pública y gratuita. 
 
9 de agosto de 2011, Concentración de CTERA y CTA frente al consulado de Chile en 
Argentina, en solidaridad con los reclamos de los estudiantes y docentes chilenos y en 
repudio a la represión que sufrieron en sus movilizaciones. 
Se entregó una nota en el Consulado para el Presidente Sebastián Piñera solicitando que 
cese la represión y convoque urgentemente al diálogo. 
Stella Maldonado, Hugo Yasky y representantes de la junta ejecutiva de CTERA, dirigentes de 
SUTEBA, UTE y CTA estuvieron presentes en dicho acto. 
 
9 de agosto de 2011. Una delegación de CTERA y de CTA participó en la movilización de los 
estudiantes y docentes chilenos en el marco de un paro nacional docente convocado por el 
Colegio de Profesores de Chile. 
En representación de CTERA, Eduardo Pereyra estuvo presente en el paro y en la 
movilización 
 
 
 
11 de agosto de 2011, en Santiago de Chile, Congreso del Colegio de Profesores de Chile. 
El Sec.Gral de la CTA, Hugo Yasky y  la Sec.Gral de CTERA, Stella Maldonado se hicieron 
presentes, llevando la solidaridad y el apoyo a los docentes y estudiantes que luchan por una 
educación pública, gratuita y democrática, exigiendo el cese de la represión. 
 
Del 10 al 12 de agosto de 2011, 7º Congreso de Educación Técnica, en la ciudad de Cali, 
departamento del Valle, Colombia, organizado por el Sindicato Único de Trabajadores de la 
Educación del Valle (SUTEV). 
En representación de CTERA, participó el compañero Alex Hiese. 
 
 
 
8 de septiembre de 2011. “Abrazo Trasandino por la Educación Pública Argentina-Chile”. 
Representantes de las entidades de base de CTERA  junto con el Colegio de Profesores de 
Chile, se movilizaron hasta la frontera con Chile dándose un abrazo trasandino en plena 
cordillera de los Andes. 
En representación de CTERA, participó el compañero Eduardo Pereyra. 
 
19 de septiembre de 2011, en la ciudad de Montevideo, Uruguay, “ Seminario de Género y 
Diversidad Sexual en el Ámbito Educativo ” , organizado por el  Programa de Educación 
Sexual de Uruguay con el apoyo de Naciones Unidas de Uruguay y a través de ONUSIDA, 
UNICEF y UNFPA, 
En representación de CTERA, participó Emiliano Samar, Coordinador del Proyecto “Hacia una 
Escuela Libre de Discriminación” de la  Unión de Trabajadores de la Educación. 
 
Del 26 al 27 de septiembre de 2011, participación en el Encuentro Nacional “Interacciones y 
tendencias de la universidad en su articulación con el sector productivo”, organizado por el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación y el Ministerio de 
Educación de la Nación. 
 
Del 28 al 30 de septiembre de 2011, en Sao Paulo, Brasil, Reunión regional de evaluación del 
proyecto “Procesos de Integración Regional y Fortalecimiento Sindical en América Latina” en 
el marco de la Internacional de la Educación y en coordinación con FECCOO/España, la 
Fundación Paz y Solidaridad y la AECI. 
En representación de CTERA, asistió Eduardo Pereyra. 
4 de octubre 2011, participación en la Jornada continental en solidaridad con la lucha de la 
coalición por una educación digna en República Dominicana, en cumplimiento de la ley que 
otorga el 4% del PBI de inversión en educación en República Dominicana.Una delegación de 
dirigentes sindicales de CTERA, entre ellos Stella Maldonado y Eduardo Pereyra  se   
reunieron con el embajador de ese país en la Argentina, Sr. Guillermo Piña Contreras 
expresando solidaridad con el justo reclamo social por más inversión en educación. 
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1 y de 2 noviembre de 2011, en la sede de CONADU, Reunión  Nacional de la Red de 
Trabajadoras de la Educación, de la Internacional de la Educación para América Latina, en 
Buenos Aires. 
Estuvieron presentes en representación de CTERA, Stella Maldonado y compañeras de las 
entidades de base de  AMP,  AMSAFE, ATECA, ATECH, UNTER, UTE, UTRE,   SUTEBA,  UDAP, 
UTELPA e integrantes del Equipo Nacional de Educación Sexual Integral de CTERA. 
 
3 y 4 de noviembre de 2011, en Buenos Aires, Argentina, Primer Encuentro del Cono Sur y 
Área Andina sobre Derechos LGBT en la agenda de las organizaciones sindicales de la 
educación. Eduardo Pereyra y compañeras/os de las entidades de base de CTERA, estuvieron 
presentes en representación de CTERA. En el marco de dicho encuentro, el día 5 de 
noviembre, con motivo de celebrarse la XX marcha del orgullo LGBTIQ bajo el lema “Ley de 
Identidad de Género Ya” compañeros y compañeras expresaron su apoyo participando en la 
marcha. 
 
5 de noviembre de 2011, en la ciudad de Mar del Plata, participación en el encuentro de la 
CTA del nuevo aniversario de la derrota del ALCA a la UNASUR, por la unidad de la patria 
grande latinoamericana. 
 
24 de noviembre, en la sede de FOETRA, “Foro de Educación Pública de Calidad en el 
Escenario Mundial”, organizado por SUTEBA, en la ciudad de Buenos Aires.  Dicho foro, contó 
con la participación de Susan Hopgood, Presidenta de la Internacional de la Educación, 
Combertty Rodriguez, Coordinador Principal de la Oficina Regional de la IEAL, Nicolás 
Richards (Coordinador Senior IE) e invitados internacionales de organizaciones afiliadas a la 
Internacional de la Educación : Ángelo Gavrielatos (AEU ,  Australia), Dimitris Pepes (OLME, 
Grecia ) , Jaime Gajardo (CPC, Chile ) , Guillermo Scherping (CPC , Chile ) , Joviel Acevedo 
(STEG, Guatemala) , Manuela Mendonça (FENPROF,  Portugal )  , Hamer Villena Zuñiga 
(SUTEP, Perú) , Carmen Vieites Conde (FETE UGT, España ),  Denisse Mora (ANDE, Costa 
Rica ) y Rosalba Gómez (FECODE, Colombia) . 
 
Del 2 al 3 de diciembre de 2011, Reunión Regional de Evaluación de la Red de Trabajadoras 
de la Educación de América Latina, en la ciudad de Bogotá, Colombia. 
En representación de CTERA, participó María Cristina Bay. 
 
 
4 de diciembre de 2011, en la ciudad de Bogotá, Colombia, Primera Reunión del Consejo de 
Secretarios Generales o Presidentes, organizado por la Internacional de la Educación para 
América Latina. 
En representación de CTERA, estuvieron presentes Stella Maldonado y Eduardo Pereyra. 
 
Del 5 al 7 de diciembre de 2011, Primer Encuentro Hacia un Movimiento Pedagógico 
Latinoamericano, organizado por la Internacional de la Educación para América Latina, en la 
ciudad de Bogotá, Colombia. 
Asistieron a dicho encuentro, Stella Maldonado, Eduardo Pereyra e integrantes de la Junta 
Ejecutiva de CTERA, junto a compañeras/os representantes de los sindicatos de  base de 
AMSAFE, ATEN, SUTE, SUTEBA, SUTECO, UDAP, UEPC, UTRE y UTE. 
 
 
En conmemoración de los 25 años de SUTEBA, representantes de los sindicatos afiliados a la 
IE, participaron  del panel “Procesos políticos de transformación en América Latina y  
contexto mundial”, que se desarrolló en 25 encuentros regionales durante el año 2011, 
estuvieron presentes : Manuela Mendonça (FENPROF , Portugal)  Fátima Da Silva (CNTE, 
Brasil) , Guillermo Scherping (CPC, Chile), Senen Niño (FECODE, Colombia), Ana María 
Araujo Freire (Brasil) ,  Carmen Vieites Conde (FETE UGT, España) , David Edwards (NEA, 
Estados Unidos) , Gustavo Macedo (FUM TEP, Uruguay ) , Joviel Acevedo (STEG, Guatemala) 
, Edgardo Casaña (COLPROSUMAH, Honduras ) María Teresa Cabrera (ADP, República 
Dominicana )   y Combertty Rodriguez (IEAL) . 
10 febrero de 2012,  9º Congreso del Sind-UTE/MG (Sindicato Único de Trabajadores de la 
Educación de Minas Gerais) afiliada a la CNTE, en  la ciudad de Araxá, Mina Gerais, Brasil, 
con la participación de el compañero Hugo Yasky, Secretario General de CTA. 
 
Del 29 al 30 de marzo de 2012, participación en la III Reunión de la Comisión Regional 
Coordinadora de Formación Docente, organizado por el Sector Educativo del MERCOSUR, 
Ministerio de Educación de la Nación. 
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Convenio  CTERA-UNFPA 
 
Durante el año 2011, CTERA realiza   un Convenio con el Fondo de Población de Naciones 
Unidas en Argentina  (UNFPA), a través del cual ambas instituciones acuerdan realizar 
acciones conjuntas dirigidas a promover, fortalecer y potenciar las líneas estratégicas  de 
cada institución de acuerdo a áreas de trabajo en común: Educación Sexual Integral,  
Prevención de VIH y otras ITS, Salud Sexual y Reproductiva  y Violencia de Género. 
 
Como resultado de este convenio, CTERA en el marco del Proyecto “Escuelas libres de 
discriminación”/ Promoción de la salud sexual y los derechos reproductivos con perspectiva 
de género”, lleva adelante durante el año 2012 dicho proyecto. 
 
Semana de Acción Mundial por la Educación: 
Como cada año en más de 115 países del mundo se realizó la Semana de Acción Mundial por 
la Educación y en Argentina nuevamente las organizaciones integrantes de la Coalición 
Nacional, entidades de base de CTERA y organizaciones sociales de diferentes localidades de 
nuestro país organizaron actividades durante la semana del 2 al  8 de mayo. 
En Argentina CTERA ejerce la Coordinación Nacional de la Semana de Acción Mundial por la 
Educación desde al año 2000 y recibe apoyo financiero desde la IE – Internacional de la 
Educación – y de la Marcha Global contra el Trabajo Infantil. 
El lema ese año fue: “CONSTRUYAMOS LA IGUALDAD DESDE LA ESCUELA: todas las niñas y 
adolescentes incluidas” 
 
Los ejes de la Campaña 2011  fueron: 
 
* Universal ización del Nivel  Inicial  desde los 45 días. 
* Garantizar a los estudiantes madres y padres el ejercicio de su derecho 
a la educación. 
* Apl icación de la Ley de Educación Sexual  Integral en todas las 
escuelas. 
 
Como todos los años el material que se editó fue diseñado por nosotros con los ejes 
aportados desde la CME y con datos referidos específicamente a la Argentina y relevados por 
integrantes de las organizaciones participantes. 
Los mismos consistieron en: cartilla, afiche, tríptico, cuadernos para invitar a participar en la 
campaña, carpetas con propuestas de actividades para desarrollar durante la SAM 2011, 
certificados de participación. 
Este material impreso se distribuyó en escuelas, organizaciones de la sociedad civil y en 
algunas dependencias gubernamentales de diferentes localidades del país. 
Algunas de las actividades realizadas fueron: encuentros y debates sobre las temáticas, 
paneles, desayunos de trabajo, concursos, muestras colectivas y representaciones teatrales 
y gráficas, charlas en unidades penales, encuentros y debates con jóvenes, producciones 
artísticas y una vez más pintaron murales callejeros 
La difusión en medios locales y comunitarios de noticias sobre la Campaña fue una de las 
acciones fundamentales. 
 
MARCHA GLOBAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL 
 
Se continúa trabajando en el proceso de "revitalización" de la Marcha, que se inició en el 
2010 en cada uno de los países, invitando a organizaciones sociales y sindicales a adherir 
oficialmente al Movimiento de la Marcha. 
CTERA es la representante de la Marcha Global en la Argentina 
Este Movimiento, por su permanente accionar en la prevención y erradicación del trabajo 
infantil, tiene un alto reconocimiento mundial y es consultor de Naciones Unidas y referente 
principal en la OIT. 
 
 
MERCOSUR 
 
Representando a la CTA integramos la Comisión temática 3 sobre Prevención y Erradicación 
del Trabajo Infantil de los Órganos socio-laborales. 
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En el año 2006 se aprobó el Plan Regional para la Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil en el MERCOSUR. Se han obtenido los fondos para implementar la Campaña de 
Sensibilización Conjunta en localidades fronterizas. Reunidos en Montevideo, en noviembre 
de 2011, representantes sindicales, de empleadores y gubernamentales de los 4 países, 
acordaron abordar 3 tipos de trabajo infantil y que se observan en todos ellos: trabajo 
infantil doméstico “intrahogar” y en hogares de terceros; trabajo rural (en la yerba mate) y 
explotación sexual infantil. Será gráfica y radial (spot) e incluirá Inspecciones Conjuntas, 
incluyendo la detección de trabajo infantil. 
Además se comenzó a trabajar en la posibilidad de obtener una 2ª Declaración de 
Presidentes sobre la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, la 1ª fue en el año 2002 y 
se alcanzaron la mayoría de los compromisos asumidos. 
 
Eduardo Pereyra 
Secretario de Relaciones Internacionales 
 
 
 
MEMORIAS: SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS 
1 de Abril de 2011 al 31 de Marzo de 2012 
 
Líneas generales  
A lo largo de estos doce meses establecimos un lazo de colaboración con organismos de 
derechos humanos, asumiendo un rol participante en los espacios de militancia en la lucha 
por la Memoria, Verdad y Justicia. La presencia a lo largo del año en los distintos espacios 
implicó de manera directa el acompañamiento de los juicios a partir de la participación en la 
Mesa de Juicio y Castigo, encabezada por HIJOS.   
De la misma manera abordamos la cuestión de la vulneración de los derechos sociales, 
culturales, económicos políticos y civiles. En relación a ello repudiamos la muerte del 
compañero campesino Cristian Ferreyra, asesinado en Santiago del Estero, y exigimos 
justicia para Mariano Ferreyra. De esa misma manera nos opusimos desde un comienzo al 
contrato megaminero de Osisko Mining con la Provincia de La Rioja y advertimos sobre el 
proyecto de la llamada Ley Antiterrorista. 
También participamos junto a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el 
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los Derechos del 
Hombre, entre otros organismos en la realización del 1º Encuentro del Cono Sur de 
Empresas y Terrorismo de Estado, en el que Rogelio De Leonardi fue uno de los oradores y 
disertantes por la CTERA.  
Por último vale mencionar que dimos continuidad al trabajo de recuperación de los nombres 
y las historias de vida de los compañeros y compañeras docentes detenidos-desaparecidos 
durante la última dictadura cívico militar.  
 
Querella en el juicio por el asesinato de Isauro y Arturo Arancibia en la última dictadura 
cívico militar 
Siguiendo los lineamientos expresados en por la Junta Ejecutiva se presentó en la justicia la 
querella de nuestra entidad en el juicio por el asesinato de Isauro Arancibia, fundador de la 
CTERA, y Arturo, su hermano, en la noche del 24 de marzo de 1976. En dicha causa la 
acción de CTERA tiene como objetivo la participación activa en la reparación histórica 
respecto de uno de sus principales referentes y fundadores. 
La querella representada por las abogadas Julia Vittar y María Julia Albarracín tuvo el rechazo 
por parte del juez de instrucción Bejas, que no reconoció la legitimidad de la CTERA para 
actuar en el proceso penal. El juez citando el artículo 82 bis del Código Procesal Penal de la 
Nación, modificatoria introducida por ley 26.550 en el año 2009, consideró que que es 
legítima la querella en materia de crímenes de lesa humanidad “siempre que su objeto 
estatutario se vincule directamente con la defensa de los derechos que se consideren 
lesionados”. En relación a ello, afirma que “no se desprende” de dicho artículo que los 
“intereses por los que brega la CTERA se vinculen directamente (ambos subrayados son 
nuestros) con la defensa de los derechos que se ven lesionados” en esta causa. Contra la 
rígida interpretación de la legislación realizada por el magistrado, destacan las abogadas que 
los precedentes que avalan nuestra querella es extensa, entre fallos y antecedentes 
jurisprudenciales.  
Seguido a esto se presentó una apelación a la Cámara de Apelaciones de la Provincia el 14 
de diciembre pasado. Cabe mencionar que la fiscalía apoyo el pedido de la CTERA. Ya a 



 15

principios de este año fue convocada la expresión de agravios, que fue contestada por los 
letrados.  
No obstante, ha de tenerse en cuenta la estrategia dilatoria del Juez Daniel Bejas del 
Tribunal Oral Federal nº 1, en este y otros casos similares radicados en su Tribunal. Esta 
cuestión, de antemano conocida por las abogadas, nos llevó a estrechar lazos de 
colaboración con la Fiscalía y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.  
Con esa consideración hecha, debemos hacer mención a la estrategia de acompañamiento 
que se ha desarrollado en paralelo a las acciones en materia judicial. Consideramos que 
existe una condena social a los militares y civiles genocidas y por ello apelamos al apoyo de 
los distintos sectores de los trabajadores en el reclamo por justicia por el crimen de nuestro 
compañero Isauro Arancibia, emprendiendo acciones culturales y sociales en la provincia de 
Tucumán entre septiembre de 2011 y principios del año corriente.  
 
Prensa y difusión  
A lo largo de los 12 meses que comprenden estas memorias se realizó un activo y 
estratégico trabajo de difusión de las actividades de la Secretaría de Derechos Humanos 
incursionando en redes sociales con usuarios institucionales de Twitter (@DDHHCTERA) y 
Facebook (facebook.com/ddhhctera). 
 
Concurso de Afiches Memorias Para Armar 
Se realizó una experiencia piloto del Concurso de Afiches Memorias Para Armar con la 
participación de casi 100 participantes de todo el país. El balance de esta iniciativa es 
positivo debido a la gran cantidad de participantes y el creciente interés por participar, 
inclusive después de los plazos de cierre. 
 
Encuentros de secretarios y/o responsables de Derechos Humanos y secretarias de Género 
El 19 de agosto de 2011 se realizó el Encuentro de Reponsables de Derechos Humanos y 
Género de las entidades de base de CTERA. El encuentro contó con la presencia de 
responsables de 15 sindicatos de nuestro país. Fueron invitados a la reunión Pablo Reyner, 
Secretario de Derechos Humanos de la CTA, Estela Diaz, Secretaria de Género e Igualdad de 
Oportunidades de CTA, Emiliano Samar de Docentes por la Diversidad y UTE,  y Cristina Bay, 
integrante del equipo de Educación Sexual Integral de la CTERA. El evento tuvo como 
resultado la redacción de un Documento de Conclusiones del Encuentro, que se concretó en 
una agenda común de trabajo. 
Se realizó el 21 de marzo el segundo encuentro del período con la presencia renovada de 
compañeros y compañeras de 15 sindicatos. En la actividad estuvo coordinada por Rogelio 
De Leonardi y Cristina Bay se realizó un balance de las acciones de cada sindicato en relación 
al documento de conclusiones del encuentro previo, de agosto de 2011, y se renovó la 
agenda común de trabajo.  
 
Homenaje a la Campaña de Alfabetización Cubana 
Realizamos un Homenaje a la Campaña de Alfabetización Cubana a 50 años de su realización 
y a los 5 maestros argentinos que formaron parte de ella. Se rindió especial homenaje a 
Berta Rosenvorzel, una de los 5 maestros, con la presencia de una gran audiencia y 
representantes. En el Homenaje se inauguró la Muestra “50 Años de la Campaña de 
Alfabetización de Cuba”, que visitó la hermana República de Cuba a principios de este año. 
 
Malvinas. Descolonización, Paz y Soberanía 
Edición y publicación del libro “Malvinas. Descolonización, Paz y Soberanía” en colaboración 
con el Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos, MoPaSSol. El 
libro de 60 páginas fue distribuido en todo el país y está agotada la segunda edición del 
mismo.  
La presentación del libro se hizo el 21 de marzo en el Auditorio Isauro Arancibia de la CTERA, 
ante una audiencia diversa, con la presencia de Stella Maldonado y Rogelio De Leonardi. Con 
ellos estuvieron los autores del libro Ernesto Alonso (Centro de Ex Combatientes Islas 
Malvinas de La Plata) y Rina Bertaccini (MoPaSSol). Junto a la Secretaría de Educación y 
Estadísticas se formularon Secuencias Didácticas para el trabajo en el aula con el libro 
Malvinas en todos los niveles. Las sugerencias didácticas fueron compiladas en un disco 
compacto interactivo que permite el trabajo con TICs en el aula.  
 
Equipo de trabajo: Rogelio De Leonardi (Secretario de Derechos Humanos), Leopoldo 
E. Santucho (colaborador). 
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MEMORIA DE LA SECRETARÍA DE GÉNERO E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES  
 
Esta secretaría realizó su tarea en conjunto con la Secretaría de DDHH, Internacional y 
Educación: 
Los ejes del trabajo en este período fueron: 
1. La formación de delegados y delegadas en la Temática de Género y de Educación Sexual 
Integral realizados en todo el país. 
 
Seminario Taller Educación Sexual Integral. Programa Nacional de Educación Sexual Integral 
con Perspectiva de Género de CTERA/IEAL. 
La Confederación de Trabajadoras/es de la Educación, lejos de desresponsabilizar al Estado 
en la formación en educación sexual integral (ESI), con sus talleres pretende empoderar a 
docentes y a toda la comunidad educativa para que, junto a las instituciones comunitarias, 
asuman el compromiso de acompañar el desarrollo afectivo-sexual de niñas, niños y 
adolescentes. En los  talleres de formación y capacitación participan docentes de todos los 
niveles y modalidades, para el diseño de estrategias pedagógicas y didácticas en Educación 
Sexual Integral con Perspectiva de Género. La decisión política de brindar capacitación en 
Educación Sexual Integral se plasmó en los talleres que, como Equipo Nacional de ESI de 
CTERA, se realizaron durante el año 2011:  
El día 30 de abril de 2011, en la localidad de General Pico, provincia de La Pampa, 
organizada por UTELPA y CTERA. 
Del 16 al 19 de mayo de 2011, en las localidades de Godoy Cruz, San Rafael, San Carlos y 
Mendoza capital, jornadas organizadas por SUTE y CTERA. 
El día 11 de agosto de 2011, en la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, organizada por 
AMSAFE. 
El día 15 de agosto de 2011 en la localidad de Río Colorado, provincia de Río Negro, taller 
“La Construcción Social del Género, la sexualidad y la noción de Salud y Enfermedad“, 
organizada por UnTER.  
El día 16 de agosto de 2011 en la localidad de Cipoletti, provincia de Río Negro, taller “La 
Construcción Social del Género y la Sexualidad “, organizado por UnTER y CTERA. 
El día 18 de octubre, en la ciudad de Cipoletti, provincia de Río Negro, Segunda Jornada “La 
Construcción social del Género y la actual Perspectiva de Género”, organizada por UnTER. 
El día 2 de septiembre, en Formosa, organizada por ADF y CTERA. 
El día 3 de septiembre en Corrientes, organizada por SUTECO. 
Los días 24 y 25 de septiembre de 2011, en la localidad de Villa Mercedes, provincia de San 
Luis, organizada por ASDE y CTERA. 
Los días 11 y 12 de octubre, en San Fernando del Valle de Catamarca, provincia de 
Catamarca, organizado por ATECA. 
El día 28 de octubre, en la localidad de Resistencia, provincia de Chaco, organizada por UTrE. 
El día 29 de octubre, en la localidad de Bella Vista, provincia de Corrientes, organizada por 
SUTECO. 
Los días 28 y 29 de octubre en San Luís capital, organizada por ASDE y CTERA.  
Los días 24 y 25 de noviembre de 2012, en las localidades de Neuquén capital y Aluminé,  
organizada por ATEN. 
2. La participación en la campaña Nacional por el Derecho al aborto Legal, Seguro y Gratuito, 
junto la Secretaría de Género de la  CTA  y a organizaciones de mujeres de todo el país. 
3. El trabajo junto a organizaciones sociales, de DDHH y políticas por la aprobación de la Ley 
sobre Identidad de Género.  
4. La participación en el foro “El Mercosur unido contra el trabajo infantil". Junto a la CTA. 
5. La difusión y formación en la prevención sobre el VIH-sida en la Argentina, desarrollando 
desde CTERA políticas de prevención respecto al área de Salud, tanto a nivel nacional como 
internacional.  
6. El trabajo conjunto con la Secretaría de Género de la CTA a nivel nacional, y en todo el 
país para llevar adelante el Plan Nacional contra la Discriminación, que contempla la 
perspectiva de la diversidad sexual en los convenios colectivos de trabajo. 
 
Equipo Nacional de Género de CTERA  
 
Graciela López 
Secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades. 


