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que quie ren que el ex ce -
den te que he mos ge ne ra do
los ar gen ti nos en las cuen -
tas fis ca les va ya a otras
ma nos. Son los de siem pre:
los lob bis tas eco nó mi cos,
los gu rúes del F.M.I., los ad -
lá te res de  Bush, los que pi -
den ga ti llo fá cil, los que pi -
den más pla ta pa ra la deu -
da, los cau di llos que ma ne -
jan las pro vin cias co mo feu -
dos,  los in te lec tua les y co -
mu ni ca do res de la de re cha,
los que se en cres pa ron
cuan do la ES MA pa só a ma -

nos de los or ga nis mos de De re chos Hu ma nos, los im pu nes,
los que hi cie ron de la de mo cra cia un bo tín pa ra ellos y sus pa -
tro nes in ter na cio na les, los que sen ten cia ron que la his to ria
ha bía ter mi na do, los que in ten tan clau su rar nos un fu tu ro más
jus to. 

Sa be mos que no va a ser fá cil, por que ellos es tán al ace -
cho que rien do apro piar se del es fuer za de nues tro pue blo
y se po nen ner vio sos cuan do Nues tra Pla za (la de los Chi -
cos del Pueblo, la que al ber gó ges tas de lu cha de la C.T.A.,
la Pla za don de C.T.E .R.A. pro ta go ni zó jor na das his tó ri cas
en de fen sa de la Es cue la Pú bli ca, la Pla za don de ayu na -
mos por el Fon do de In cen ti vo Do cen te, don de mu chas ve -
ces los de so cu pa dos exi gie ron Pan y Tra ba jo, la Pla za de
las Ma dres y de la Me mo ria Co lec ti va), vuel ve a co bi jar la
voz de los re cla mos po pu la res.

Des de la jus ti cia de nues tros re cla mos, des de la fuer za de
cons truir pro ta go nis mo his tó ri co te ne mos que lo grar que el
pro duc to del es fuer zo po pu lar va ya a las ma nos de los des po -
seí dos,  va ya a me jo res sa la rios,  a ju bi la cio nes dig nas, a be -
cas y co me do res es co la res, a úti les pa ra nues tros alum nos. La
dis tri bu ción de la  ri que za que pro du ce nues tro país tie ne que
re cu perar el sen ti do más pro fun do de la de mo cra cia: NIN GÚN
HO GAR PO BRE EN LA AR GEN TI NA.

Es te es nues tro de sa fío, es ta es nues tra lu cha con el con -
jun to de los do cen tes del país, en co lum na dos con nues tro
pue blo en la re cu pe ra ción de un des ti no de dig ni dad en el
que la Edu ca ción Pú bli ca de be ser pro ta go nis ta.   

Fran cis co Nen na
Se cre ta rio Ge ne ral 

Co mo tra ba ja do res de la
edu ca ción, co mo in te -

gran tes de una or ga ni za ción
sin di cal que bre ga por los
de re chos de los do cen tes y
por el me jo ra mien to de la
edu ca ción pú bli ca, te ne mos
que de cir que hay te mas
pen dien tes aun no re suel tos
por el Go bier no Na cio nal.
Uno de ellos tie ne que ver
con la dis tri bu ción jus ta de la
ri que za, te ma que no  im pli -
ca una de ci sión eco nó mi ca
si no po lí ti ca.

¿Por qué nues tra con sig -
na es Pri me ro la deu da in ter na? Por -
que sa be mos que hay mi llo nes de ar -
gen ti nos  -la ma yo ría ni ños y jó ve nes-
que no tie nen pa ra co mer, pa ra ves tir -
se, pa ra edu car se, pa ra aten der su sa -
lud, etc. Sa be mos tam bién que el 70%
de los do cen tes - en su ma yo ría mu je -
res úni co sos tén de ho gar- es tán por
de ba jo de la lí nea de po bre za. 

Por eso, por que sa be mos de la im -
por tan cia es tra té gi ca del me jo ra mien -
to de la edu ca ción pa ra fa vo re cer un
pro ce so de cam bio, des de U.T.E. con el
res to de las pro vin cias del país y en el
mar co de la C.T.E .R.A. im pul sa mos un
Plan de Ac ción Na cio nal y Fe de ral pa -
ra exi gir al Go bier no Na cio nal y a los
go bier nos pro vin cia les y en nues tro ca -
so al Go bier no de la Ciu dad de Bs. As.,
los si guien tes re cla mos:
• San ción de una Ley de Fi nan cia mien -

to Edu ca ti vo pa ra ga ran ti zar  el au -
men to y la con ti nui dad del In cen ti vo
Do cen te y ma yor in ver sión edu ca ti -
va.

• Re com po si ción sa la rial y blan queo.
• Más fon dos pa ra be cas y co me do res

es co la res
• Res ti tu ción de la ju bi la ción do cen te

(Ley 24.016)
Sa be mos que no va a ser fá cil por -

que hay gru pos eco nó mi cos y po lí ti cos
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Las di fi cul ta des pa ra re ver tir la po bre za

La evo lu ción de la po bre za en la Ar gen ti na mues tra una ca rac te rís ti ca:
lue go de ca da pe río do de cri sis hay una le ve re cu pe ra ción, pe ro los ni ve les
de po bre za se es ta cio nan fi nal men te en una si tua ción más gra ve que la ini -
cial. “Los sal tos de la po bre za e in di gen cia en los pe río dos de cri sis tu vie ron
co mo re sul ta do fi jar co mo es truc tu ral un ni vel de ta sas su pe rio res a los años
pre vios, aun que ló gi ca men te in fe rio res a los años pi co”, in di can Clau dio Lo -
za no y To más Raf fo en un tra ba jo del Ins ti tu to de Es tu dios y For ma ción de la
Cen tral de Tra ba ja do res Ar gen ti nos (CTA). Los eco no mis tas se ña lan que hoy
es ta mos me jor que en el 2002, pe ro que aun des pués de la re cu pe ra ción el
país se en cuen tra peor que en 1989, el año de la hi pe rin fla ción. 

El tra ba jo ha ce un ma pa de la po bre za y ana li za sus úl ti mos cam bios. Sus
con clu sio nes cen tra les son las si guien tes:

• El prin ci pal pro ble ma de los ar gen ti nos es la in su fi cien cia de in gre sos. Ca -
si la mi tad de la po bla ción es po bre (el 47,8%) y el 20,5% es in di gen te. 

• Ex pre sa do en nú me ros, es to sig ni fi ca que 18 mi llo nes de ar gen ti nos son po -
bres y cer ca de ocho mi llo nes (7.872.105) son in di gen tes.

• Du ran te el 2003, la po bre za y la in di gen cia dis mi nu ye ron en 6,2 y 7,2 pun -
tos, res pec ti va men te. Es de cir que dos mi llo nes 257 mil per so nas de ja ron
de ser po bres y dos mi llo nes 700 mil per so nas sa lie ron de la in di gen cia.

• La in di gen cia dis mi nu yó más que la po bre za por las ca rac te rís ti cas de los
nue vos pues tos de tra ba jo, en un 70% em pleos irre gu la res y mal pa gos.
Su im pac to re sul ta ma yor so bre la in di gen cia por que en los ho ga res con

P R I M E R O  L A  D E U D A  I N T E R N A

in gre sos muy ba jos cual quier me -
jo ría ad quie re mu cha re le van cia. 
El ter cer eje de aná li sis que to mó
el es tu dio fue el de las ten den -
cias ob ser va das en la di ná mi ca
de la po bre za y la in di gen cia. Al
res pec to, los in ves ti ga do res sos -
tie nen que:

• La caí da de las ta sas de po bre za e
in di gen cia con ti núa las ten den cias
que ya se re gis tra ban en oc tu bre
del 2002, fe cha del úl ti mo pi co de
la cri sis so cial. 

• El país se es tá re cu pe ran do a me nor ve -
lo ci dad que en las cri sis an te rio res.

¿Por qué mo ti vos la re cu pe ra ción es
más len ta?

- Por que el ni vel de de te rio ro es
mu cho ma yor. Te ne mos una si tua -
ción es truc tu ral en tér mi nos de in gre -
sos mu cho más gra ve que la que ha -

El tra ba jo rea li za do por los eco -

no mis tas Clau dio Lo za no y To -

más Raf fo mues tra que el cre ci -

mien to de la po bre za e in di gen -

cia en la Ar gen ti na se afian za

en ni ve les que su pe ran a los

del ‘89.
Por LAU RA VA LES

La pobreza estructural 
se cristaliza 

Fotografía Máximo Arias
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El in gre so de bol si llo pro me dio de
un maes tro con diez años de an ti -
güe dad es de 559 pe sos, in clu yen -
do el In cen ti vo Do cen te.

Por FER NAN DO KRA KO WIAK

P R I M E R O  L A  D E U D A  I N T E R N A

La pro fe sión do cen te con ti núa sien -
do si nó ni mo de po bre za. Se gún

da tos del Mi nis te rio de Edu ca ción, el
sa la rio de bol si llo pro me dio de un
maes tro con diez años de an ti güe dad
es de ape nas 559 pe sos, in clu yen do
el In cen ti vo Do cen te.

La si tua ción más crí ti ca se en cuen -
tra en Co rrien tes y Mi sio nes don de se
co bra me nos de 450 pe sos. Las com -
pa ra cio nes in ter na cio na les ubi can a
los do cen tes ar gen ti nos en peor po si -
ción que sus pa res bra si le ños, chi le -
nos y pa ra gua yos.

El mi nis tro de Edu ca ción, Da niel
Fil mus, anun ció que a par tir de ju lio el
sa la rio au men ta rá 30 pe sos pa ra co -
men zar a can ce lar la deu da acu mu la -
da en con cep to de In cen ti vo. Sin em -
bar go, el in gre so pro me dio per ma ne -
ce rá por de ba jo de los 718 pe sos que
ne ce si ta una fa mi lia pa ra su pe rar la lí -
nea de la po bre za. Por lo tan to, la ma -
yo ría de los maes tros se gui rán sien do
po bres de guar da pol vo blan co.

La ba ja re mu ne ra ción de los do -
cen tes ha si do una cons tan te a lo lar -
go de las úl ti mas dé ca das, aun que ca -
da vez más acen tua da.

Se gún da tos del Cen tro de Im ple -
men ta ción de Po lí ti cas Pú bli cas pa ra
la Equi dad y el Cre ci mien to, en tre
1980 y 1991 la ma trí cu la au men tó un
55%, pe ro el gas to edu ca ti vo en tér -
mi nos rea les no só lo no cre ció si no
que dis mi nu yó le ve men te. La ex pan -
sión del sis te ma se fi nan ció con una
re duc ción del sa la rio real do cen te del
41%. En los ‘90 la ma trí cu la cre ció un
17% y el gas to edu ca ti vo un 37,5%,
pe ro los sa la rios au men ta ron só lo un
6% por que la ma yo ría de los re cur sos
se des ti na ron a in fraes truc tu ra o ma -
te ria les pa ra alum nos por re co men da -

bía, pa ra fi jar un pun to de com pa ra ción, a fi na les del ‘89. En aquel
mo men to hu bo un pi co in fla cio na rio que gol peó el po der ad qui si ti vo,
pe ro la si tua ción en ma te ria de em pleo y ni vel pro me dio de in gre sos
era mu cho me jor que la que te ne mos hoy. Por lo tan to en el ‘89, cuan -
do la in fla ción ba jó y se re com pu so la ac ti vi dad eco nó mi ca, el des -
cen so en los ni ve les de po bre za e in di gen cia fue mu cho más mar ca -
do que lo que se ob ser va hoy. 

Pa ra Lo za no es ta ten den cia in di ca que po de mos que dar en una si -
tua ción más gra ve que la an te rior al co mien zo de la cri sis del 2001.
Pa ra re ver tir la, sos tie ne el eco no mis ta, las po lí ti cas pú bli cas ten -
drían que te ner por ob je to re com po ner los in gre sos de los ho ga res,
con in de pen den cia de la si tua ción la bo ral que ten gan las per so nas.
“En es te sen ti do cree mos que se ne ce si tan po lí ti cas de ca rác ter uni -
ver sal que tra ba jen so bre la de so cu pa ción, so bre los pi bes y so bre
los ma yo res. Hoy la po lí ti ca ofi cial de re com po si ción de in gre sos en
lu gar de re sol ver los pro ble mas de de si gual dad vi gen tes los agra van,
por que se tra ta de po lí ti cas que es tán vin cu la das al au men to en los
sa la rios mí ni mos y de los sa la rios de los tra ba ja do res del sec tor pri -
va do, que son los tra ba ja do res que es tán en blan co y tie nen el me jor
vín cu lo con la re com po si ción de la ac ti vi dad eco nó mi ca. Es de cir que
no lle gan a los tra ba ja do res que es tán en ne gro ni tam po co a los de -
so cu pa dos. Por lo tan to, si se per sis te en es tas es tra te gias sa la ria les
es di fí cil que se pue dan pro du cir me jo ras en la si tua ción de po bre -
za.” 

El eco no mis ta con si de ró, fi nal men te, que se ría una equi vo ca ción
com pa rar la ten den cia del 2003 con los da tos de los años 2001 y
2002. “La pre gun ta a ha cer se -pro po ne- es cuál es el nue vo ni vel de
po bre za que re quie re el nue vo pa trón de acu mu la ción eco nó mi ca.
Sin du da, ese ni vel de po bre za se rá me nor que el pi co del 2002 pe ro,
muy pro ba ble men te, ma yor al pro me dio de la dé ca da del no ven ta.
Así las co sas, de be mos co rrer nos de pos tu ras com pla cien tes pa ra
ha cer un exa men ri gu ro so de la si tua ción que es ta mos atra ve san do.
En tan to no se la mo di fi que, la ló gi ca vi gen te en ma te ria eco nó mi ca
se va a sos te ner en el de te rio ro de las con di cio nes de tra ba jo.”
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ción del Ban co Mun dial, or ga nis mo in ter na cio nal que se ne gó de ma ne ra
ta jan te a otor gar cré di tos pa ra fi nan ciar gas tos co rrien tes co mo son los sa -
la rios. 

Cuan do la cri sis se pro fun di zó a fi nes de 2001 los in gre sos de los do cen -
tes si guie ron ca yen do de bi do al re cor te del 13%, el pa go en bo nos, la eli -
mi na ción del plus por zo na des fa vo ra ble y el con ge la mien to de la an ti güe -
dad. Lue go, la de va lua ción li cuó el po der ad qui si ti vo de los sa la rios en un
30%.

Re cién du ran te el úl ti mo año se han otor ga do al gu nos “au men tos” que,
en la ma yo ría de los ca sos, se li mi ta ron a res ti tuir los be ne fi cios eli mi na dos
du ran te la cri sis, sin si quie ra lle gar a igua lar el po der ad qui si ti vo que te nían
los maes tros an tes del re cor te.

De bi do a los ba jos sa la rios las cla ses co men za ron con con flic tos gre mia -
les en En tre Ríos, La Rio ja, Río Ne gro, Cór do ba, San ta Fe, San ta Cruz, Chu -
but y Ju juy don de se re cla ma des de un au men to del bá si co has ta la in cor -
po ra ción en el sa la rio de su mas no re mu ne ra ti vas ni bo ni fi ca bles que se
per ci ben des de ha ce va rios años.

En la Ar gen ti na no hay dos pro vin cias con la mis ma es truc tu ra sa la rial
do cen te. Por lo tan to, es muy di fí cil que dos maes tros co bren lo mis mo por
rea li zar el mis mo tra ba jo si vi ven en ju ris dic cio nes di fe ren tes. Es ta si tua -
ción es ha bi tual en re gí me nes fe de ra les o don de exis ten cla ras di fe ren cias
so cioe co nó mi cas en tre re gio nes. Sin em bar go, en la Ar gen ti na se bor dea el
ex tre mo. La di fe ren cia sa la rial en tre un do cen te de Co rrien tes y otro de Tie -
rra del Fue go, am bos con diez años de an ti güe dad en el car go, es de 137%,
pe se a que el do cen te co rren ti no co bra una cuo ta ma yor de In cen ti vo por

Po bres de guar da pol vo blan co
en con trar se en tre las ocho pro vin cias
que tie nen el peor sa la rio del país.
Otro ejem plo lla ma ti vo es el de Neu -
quén y Río Ne gro, dos pro vin cias li mí -
tro fes que pre sen tan una di fe ren cia
sa la rial de 41% a fa vor de la pri me ra.
Si tua ción que ha lle va do a mu chos
do cen tes rio ne gri nos a emi grar a
Neu quén pa ra me jo rar su ni vel de vi -
da. Los fac to res que han in flui do pa ra
que los ni ve les sa la ria les no se co rre -
la cio nen en tre sí son la va ria ción del
cos to de vi da en tre las dis tin tas pro -
vin cias, el di fe ren te po der de ne go -
cia ción de los sin di ca tos, los pro yec -
tos po lí ti cos de al gu nos go ber na do -
res y las dis tin tas al ter na ti vas que se
ma ne ja ron fren te a las res tric cio nes
pre su pues ta rias. El Es ta tu to del Do -
cen te con tem pla un in gre so bá si co,
un plus por an ti güe dad y otro por zo -
na des fa vo ra ble. Sin em bar go, des de
ha ce va rios años cuan do los go ber na -
do res de ci die ron re com po ner el sa la -
rio do cen te lo hi cie ron otor gan do su -

Fotografía Máximo Arias
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mas ex tra con nom bres de fan ta sía, que va ria ron
se gún la pro vin cia, pa ra no te ner que afron tar un
in cre men to de los apor tes pa tro na les. Eso ex pli -
ca por qué en la ma yo ría de las ju ris dic cio nes el
bá si co per ma ne ce con ge la do des de ha ce más de
una dé ca da al mis mo tiem po que pro li fe ra ron su -
mas no re mu ne ra ti vas ni bo ni fi ca bles, que no se
con ta bi li zan pa ra la ju bi la ción, la obra so cial ni el
agui nal do.

Un ejem plo lo cons ti tu ye En tre Ríos. Allí se pa -
gan $204 de bá si co, $102 por an ti güe dad y lue go
se su man $19,80 por “com ple men to tem po ral
por tras la do”, $30,44 por “asig na ción es pe cial
no re mu ne ra ti va”, $30,30 por “adi cio nal por pro -

duc ti vi dad” y $35,80
por “plus de per fec cio -
na mien to”. Mar ta Ma -
doz, se cre ta ria ge ne ral
de la Aso cia ción Gre -
mial de Ma gis te rio de
En te Ríos afir mó que
“el go ber na dor Bus ti
ha bía pro me ti do en
1992 in cor po rar esas
su mas al suel do bá si -
co. Sin em bar go, es tá
cum plien do su ter cer
man da to y to da vía no
lo hi zo”.
Cór do ba es otro ca so
si mi lar. El bá si co es de
$226, la an ti güe dad de
$188 y lue go se agre -

gan va rios ítem adi cio na les en tre los que se in -
clu yen “com ple men to por ca pa ci ta ción”, “com -
ple men to por ma te rial di dác ti co” y “es tí mu lo de
ca li dad edu ca ti va”. 

Uno de los ca sos más gra ves ocu rre en San ta
Cruz, la pro vin cia del pre si den te Nés tor Kirch ner.
Allí se pa ga un bá si co de $161,10 y $250 de pre -
sen tis mo que só lo se co bran si el maes tro asis te
a cla se to dos los días. La pre sión que ejer ce ese
in cen ti vo ha ce que los maes tros va yan a la es -
cue la aun que es tén en fer mos.

El apor te que rea li za la Na ción pre sen ta las
mis mas ca rac te rís ti cas por que el In cen ti vo Do -
cen te es una su ma fi ja no re mu ne ra ti va ni bo ni fi -
ca ble. 

To dos es tos ítem han ayu da do a me jo rar el sa -
la rio de bol si llo, pe ro cuan do los maes tros se ju -
bi len, el bá si co, la an ti güe dad y el plus por zo na
des fa vo ra ble se rán los úni cos ru bros que se con -
ta bi li za rán pa ra ob te ner el ha ber ju bi la to rio. Lo
que se in clu ye ba jo esos con cep tos son mon tos
irri so rios. La ma yo ría del sa la rio se abo na en gris,
ya que apa re ce re gis tra do, pe ro no su ma pa ra los
apor tes, si tua ción que se con tra di ce con la cam -
pa ña que lle va ade lan te el Mi nis te rio de Tra ba jo
pa ra re du cir el em pleo no re gis tra do ba jo la con -

Por HU GO YASKY

¿Có mo eva lúa la si tua ción ac tual de los do cen tes?
-Pa ra no so tros hay una fla gran te con tra dic ción en tre un
dis cur so que le asig na ca da vez ma yor tras cen den cia a la
edu ca ción y una prác ti ca que con vier te a la re tri bu ción de
los do cen tes en un sa la rio ba su ra con de nán do los a vi vir
en la po bre za. Cree mos que des de el Es ta do se de be em -
pe zar a re ver tir es ta si tua ción.

¿Qué he rra mien tas tie ne el Es ta do Na cio nal pa ra im pul -
sar una re com po si ción sa la rial
en un sis te ma fe de ral más allá
del In cen ti vo?

-La pro vin cia li za ción pro fun di -
zó las de si gual da des exis ten tes
lle ván do las a lí mi tes his tó ri cos
que nun ca ha bía mos co no ci do en
la Ar gen ti na. El go bier no na cio nal
po see una he rra mien ta pre ca ria
co mo el In cen ti vo Do cen te por -
que es una ley aco ta da a cin co
años y de ja rá de te ner vi gen cia en
abril de 2005. Por eso cree mos
que hay que ge ne rar otra al ter na -
ti va. Con el mi nis tro de edu ca -
ción, Da niel Fil mus, coin ci di mos
en la ne ce si dad de im pul sar un
cam bio y acor da mos fi jar el se -
gun do se mes tre del año co mo el
pun to de par ti da de un de ba te pa ra de fi nir una ley de fi -
nan cia mien to edu ca ti vo que apun te otra vez a re po si cio -
nar al Es ta do Na cio nal co mo co-rres pon sa ble del sos te ni -
mien to de la edu ca ción en to do el país jun to con las pro -
vin cias. Una ley de fi nan cia mien to que no so la men te plan -
tee la con ti nui dad del In cen ti vo co mo par te del sa la rio si -
no pi sos de in ver sión que obli guen en to do el país a to mar
la edu ca ción co mo una po lí ti ca de Es ta do.

En los ‘90 la in ver sión edu ca ti va au men tó y los do cen -
tes igual que da ron pos ter ga dos.

-El Es ta do de be fi jar le a las pro vin cias un com pro mi so
en con tra par ti da por los fon dos que le gi ra. La fu tu ra ley
de be ría exi gir la in ver sión en el sis te ma edu ca ti vo y en los
sa la rios do cen tes por que si no, se co rre el ries go de que
ha ya go bier nos que es pe cu len con los fon dos que re ci ben
de la Na ción pa ra man te ner el sa la rio de los do cen tes ba -
jos y dis po ner de más re cur sos pa ra ren tas ge ne ra les.

Definir una ley
de fi nan cia mien to
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• La pro fe sión do cen te con ti núa sien do si nó ni mo de po -
bre za.

• El sa la rio de bol si llo pro me dio de un maes tro con diez
años de an ti güe dad es de ape nas 559 pe sos, in clu yen do
el In cen ti vo Do cen te.

• Las com pa ra cio nes in ter na cio na les ubi can a los do cen -
tes ar gen ti nos en peor po si ción que sus pa res bra si le -
ños, chi le nos y pa ra gua yos.

• A par tir de ju lio el sa la rio au men ta rá 30 pe sos pa ra co -
men zar a can ce lar la deu da acu mu la da en con cep to de
In cen ti vo.

• Sin em bar go, el in gre so pro me dio per ma ne ce rá por de -
ba jo de los 718 pe sos que ne ce si ta una fa mi lia pa ra su -
pe rar la lí nea de la po bre za.

• Por ba jos sa la rios las cla ses co men za ron con con flic tos
gre mia les en En tre Ríos, La Rio ja, Río Ne gro, Cór do ba,
Sa na ta Fe, San ta Cruz, Chu but y Ju juy.

sig na “es ta vez va en se rio”.
El ni vel sa la rial tam bién re sul ta ba jo cuan do se lo com pa ra

con otros paí ses. Se gún un in for me de la OC DE, el sa la rio de un
do cen te ar gen ti no con quin ce años de an ti güe dad es un 8% me -
nor al in gre so per cá pi ta pro me dio de los tra ba ja do res del país,
mien tras que en Bra sil es un 45% ma yor, en Chi le un 37% y en
Pa ra guay un 100%. Esas ci fras sir ven pa ra re fle jar el de te rio ro
que pa de ce la pro fe sión do cen te en la Ar gen ti na.

El fi nan cia mien to edu ca ti vo se rá mo ti vo de de ba te du ran te
los pró xi mos me ses por que el au men to del In cen ti vo Do cen te se
re ve la in su fi cien te fren te a la pos ter ga ción his tó ri ca del sec tor.
Ade más, es un be ne fi cio que ex pi ra en abril de 2005. Si bien los
sa la rios son res pon sa bi li dad de las pro vin cias, el apor te na cio -
nal ha cre ci do tan to en tér mi nos re la ti vos que en al gu nas ju ris -
dic cio nes el In cen ti vo re pre sen ta el 40% del suel do do cen te.
Esa si tua ción le otor ga rá al go bier no de Kirch ner, en ton ces, un
pa pel pro ta gó ni co en la dis cu sión sa la rial.

D I  R E C  C I Ó N  E D I  T O  R I A L
C O  M I  S I Ó N  D I  R E C  T I  VA
D E  U T E :
FFran cis co Nen na (Se cre ta rio Ge ne ral);
Mir ta Fer nán dez Tre vi ño (Se cre ta ria Ad -
jun ta); Adrián Mon te ro Biot (Se cre ta rio de
Ac tas y Ad mi nis tra ción); Eduar do Ló pez
(Se cre ta rio Gre mial); Clau dia Ma rio (Se -
cre ta ria de Pren sa y Di fu sión); Gui ller mo
Pa ro di (Se cre ta rio de Or ga ni za ción); Gra -
cie la Cin go la ni (Se cre ta ria de Fi nan zas);
Gui ller mo Lau ri no (Se cre ta rio de DDHH y

Ac ción So cial); Ma ría Ele na Bal bue na (Se -
cre ta ria de Cul tu ra); Lau ra Gar cía Tu ñón
(Se cre ta ria de Edu ca ción y Es ta dís ti cas).
VO CA LES TI TU LA RES:
Ale jan dro De mi che lis, Eloí sa Ba rrei ro, Mi -
guel Na zar Gau lle, Juan Car los Val dez,
Mar ta Ra ya, Mer ce des Co lle be chi, Sil via
Na va rro.
VO CA LES SU PLEN TES:
Car los Mo nes tés, Ro xa na Ro gals ki, Gra -
cie la Mo ya no, Ma tías Woi cie chows ki,
Gus ta vo Chi zo li ni.

DI REC CIÓN: Clau dia Ma rio, Se cre ta ria
de Pren sa y Di fu sión.

EQUI PO COOR DI NA DOR
Fer nan do De Acha, Su sa na De mi che lis,
Ma tías Woi cie chows ki, Ca mi lo Nen na.

DI SE ÑO Y DIA GRA MA CIÓN
Nora Raimondo - Nahuel Ruscio

IMPRESIÓN
DYC S.A.

A P U N T E S A ñ o  5  -  N º 3 0

HABLEMOS EN NÚ ME ROS

es el sa la rio pro me dio de un maes -
tro con diez años de an ti güe dad, in -
clu yen do el in cen ti vo. 

es el sa la rio que co bra un maes tro
con diez años de an ti güe dad y $60
de in cen ti vo en Co rrien tes. 

es el ade lan to que otor ga rá el Go -
bier no na cio nal en el In cen ti vo Do -
cen te des de ju lio. 

es el sa la rio bá si co en la pro vin cia
de San ta Fe. 

es lo que se abo na por pre sen tis mo
en la pro vin cia de San ta Cruz. 

es la di fe ren cia sa la rial en tre un do -
cen te de Co rrien tes y uno de Tie rra
del Fue go con el mis mo car go. 

son las pro vin cias que le pa gan a los
do cen tes par te de su suel do en tic -
kets ca nas ta. 

son los com po nen tes no re mu ne ra -
ti vos in clui dos en el sa la rio de los
do cen tes de En tre Ríos.

$ 559

$ 410

$ 30

$ 150
$ 250
% 137
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DE ESTO NO SE HABLA



So bre los tra di cio na les dé fi -
cits de co ber tu ra y di ná mi -

cas seg men ta do ras de nues tro
sis te ma edu ca ti vo, en el úl ti mo
cuar to de si glo se han de sa rro -
lla do po lí ti cas edu ca ti vas que
acom pa ña ron la pro fun di za -
ción de la de si gual dad y la ex -
clu sión so cial ge ne ra das por el
mo de lo neo li be ral. 

La au to de no mi na da “trans -
for ma ción edu ca ti va”, cu yas
he rra mien tas prin ci pa les fue -
ron la trans fe ren cia de la edu ca -
ción a las pro vin cias y la Ley Fe -
de ral de Edu ca ción, ins ta ló me -
ca nis mos de ex clu sión edu ca ti -
va. 

Los da tos aquí ana li za dos
in di can el cre ci mien to de la
ex clu sión en al gu nos tra mos
del sis te ma y gru pos de edad.
Es tos pro ble mas cons ti tu yen
los li mi tes his tó ri cos o re cien -
tes al de re cho so cial a la edu -
ca ción de nues tra po bla ción
y, por tan to, for man par te de
la deu da in ter na del Es ta do
que de be ga ran ti zar lo.

Una fo to de la ex clu sión

Du ran te va rios me ses el Go bier no
y el FMI dis cu tie ron pú bli ca men -

te (se rom pió el re ca to in for ma ti vo
his tó ri co del or ga nis mo fi nan cie ro)
cuál de be ría ser el su pe rá vit pri ma -
rio. Se tra ta ba de di lu ci dar la ci fra de
los re cur sos que hay que se pa rar pa -
ra cum plir con las obli ga cio nes ex ter -
nas. ¿El 3 ó el 4% del PBI?

La rea li dad zan jó esa dis cu sión
por que es te año la Ar gen ti na ob ten -
dría, por una pro cla ma da bue na
mar cha de la eco no mía y la re cau da -
ción (se gún el Go bier no) un su pe rá -
vit fis cal más cer ca no al 4 que al 3
%. La pre gun ta que sal ta es: ¿en ton -
ces te nía ra zón el Fon do?

No, no te nía ra zón. El pro ble ma
tie ne que ver con la mis ma rea li dad.
Por que el su pe rá vit fis cal que os ten -
ta la Ar gen ti na se de be a que las ju -
bi la cio nes y los suel dos de los es ta -
ta les si guen con ge la dos. Por que hay
muy po ca in ver sión pú bli ca, por que
la ayu da de los pla nes so cia les fue
ab sor bi da en gran par te por la in fla -
ción.

Que Ar gen ti na ten ga su pe rá vit
con un de sem pleo de ca si el 20% in -
clu yen do en ese por cen ta je co mo
de so cu pa dos a los be ne fi cia rios de

los pla nes so cia les- y ca si la mi tad
de la po bla ción por de ba jo de la lí -
nea de po bre za es una con tra dic ción
in to le ra ble.

Tan gra ve es que, ade más de to -
do, atra vie sa, por fal ta de in ver sio -
nes, una ver da de ra es ca sez ener gé -
ti ca. La cri sis su ce de a pe sar de con -
tar con los re cur sos na tu ra les pa ra
ex por tar ener gía a los ve ci nos, en
vez de es tar pen dien te de los apor -
tes que ha ga Bra sil o las dis pu tas in -
ter nas en el ga bi ne te pre si den cial
de Bo li via.

La po lí ti ca fis cal es un ins tru men -
to de po lí ti ca eco nó mi ca y no un fin
en sí mis mo. Así co mo es ne ga ti vo
pro pi ciar el dé fi cit fis cal, tam bién lo
es va na glo riar se del su pe rá vit cuan -
do la Ar gen ti na si gue en emer gen cia
so cial y la bo ral.

Aho ra, en me dio de la ne go cia ción
de la deu da en de fault, los acree do -
res, con el ase so ra mien to del Fon do,
re cla man ese su pe rá vit fis cal.

En Ar gen ti na hay mu chos po bres,
mu chos de so cu pa dos y el pe li gro de
que cor ten la luz. Pe ro eso sí, con
su pe rá vit fis cal, pa ra ale gría de los
acree do res.

Por DA NIEL MUCH NIK

P R I M E R O  L A  D E U D A  I N T E R N A

Por I.I.P. “MARINA VILTE”- CTERA1

1 Equi po de In ves ti ga do res del Ins -
ti tu to de In ves ti ga cio nes Pe da gó gi cas
Ma ri na Vil te de la Se cre ta ría de Edu ca -
ción de CTE RA: Sil via An drea Váz quez
(Coor di na ción), Ma ría Jo sé Váz quez,
Ma ría Do lo res Abal Me di na, Juan Bal -
duz zi y Deo li dia Mar tí nez. In for ma ción
bá si ca to ma da del “In for me so bre la
si tua ción de la edu ca ción en la Ar gen -
ti na 1991-2001” IIPMV. Di ciem bre
2003. 

2 La po bla ción que de cla ró que
asis te o asis tió a ni ve les edu ca ti vos
y/o años per te ne cien tes a la es truc tu -
ra edu ca ti va co rres pon dien te a la Ley
Fe de ral de Edu ca ción ha si do asig na -
da al ni vel y/o año equi va len te de la
vie ja es truc tu ra edu ca ti va. En es te
sen ti do ca be acla rar que el ni vel pri -
ma rio equi va le a los años 1° a 7° de la
Edu ca ción Ge ne ral Bá si ca y el ni vel se -
cun da rio equi va le al 8° y 9° años de la
Edu ca ción Ge ne ral Bá si ca y a to dos
los años del ni vel po li mo dal.

P R I M E R O  L A  D E U D A  I N T E R N A

¿Qué superavit?
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El derecho social
a la educación

Población
de 15 años
o más

Máximo nivel de Instrucción alcanzado

Sin 
ins truc -
ción

Primario

In com -
ple to

3.695.8
30

961.6
32

26.012.
435

7.278.3
87

5.435.1
28

Com -
ple to

Secundario

In com -
ple to

Com -
ple to

Superior no
universitario

In com -
ple to

Com -
ple to

Superior
universitario

In com -
ple to

Com -
ple to

4.223.9
19

621.343 1.129.9
10

1.524.1
35

1.142.1
51

4,395,864,342,3916,2420,8927,9814,213,70100

To -
tal

%

Argentina. Población de 15 años o más. Máximo nivel de instrucción alcanzado. 2001

Fuen te: Ela bo ra ción del IIPMV-CTE RA en ba se a da tos del Cen so Na cio nal de Po bla ción, Ho ga -
res y Vi vien das 2001. IN DEC.2

To man do los ni ve les edu ca ti -
vos al can za dos por el to tal de la
po bla ción que te nía 15 años o
más en el 2001, cor te de po bla -
ción que por edad de bió tran si tar
por los ni ve les que his tó ri ca men -
te cons ti tu ye ron el ob je ti vo mí ni -
mo de es co la ri za ción: la es co la ri -
dad pri ma ria, ve mos que:

• Ca si un mi llón de per so nas
nun ca con cu rrie ron a la es cue -
la (sin ins truc ción).

• 3.700.000 de los que con cu rrie -
ron no com ple ta ron la pri ma ria.

• 4.650.000 per so nas, ca si un
18% de la po bla ción ma yor de
15 años, no tie ne pri ma ria
com ple ta. 

• Más de 17 mi llo nes de per so -
nas, ca si un 67 % de la po bla -
ción ma yor de 15 años, sin es -
cue la se cun da ria com ple ta.

• Una de ca da cin co per so nas jó -

ve nes o adul tas no com ple ta ron la es cue la pri ma ria.

• Dos de ca da tres, no tie nen la es cue la se cun da ria com ple ta

Fotografía Máximo Arias



Apuntes: ¿Cuál es la ley de ju bi la -
ción que se apli ca en nues tra ju ris -
dic ción?

Eloí sa Ba rrei ro: La Ley 24.241 se
apli ca en to do el país ex cep to en las
pro vin cias que con ser va ron su pro -
pia ca ja pre vi sio nal. Las ca jas trans -
fe ri das a la Na ción fue ron: Ca ta mar -
ca, Ciu dad de Bue nos Ai res, Ju juy,
La Rio ja, Men do za, Río Ne gro,
Sal ta, San Juan, San Luis y Tu cu -
mán.

A.:¿Es tas ley es es pe cí fi ca pa ra tra -
ba ja do res do cen tes?

E. B.: Sa be mos que no. Es una ley
que no se ade cua a la pro fe sión do -
cen te pro du cien do su im ple men ta -
ción in nu me ra bles pro ble mas la bo -
ra les y pre vi sio na les que per ju di can
a la es cue la pú bli ca.

A.:¿En qué sen ti do?
E. B.: En va rios pun tos fun da men -

ta les: la edad ju bi la to ria es de ma sia -
do al ta; los ha be res, por el con tra rio,
son muy ba jos. Es to trae co mo con -
se cuen cia que los do cen tes no de -
seen ju bi lar se por que sa ben que su

suel do pa sa a es tar por de ba jo del
mí ni mo de sub sis ten cia. 

A.:Ha ga mos un po co de his to ria...
E. B.: Bue no, ha cien do un po co

de his to ria, los tra ba ja do res de la
edu ca ción de la Ciu dad ad ver ti mos
cla ra men te los enor mes per jui cios
que nos pro du jo el cam bio del sis -
te ma pre vi sio nal en 1994, la de ro -
ga ción por de cre to de ne ce si dad y
ur gen cia (Me nem) del Ins ti tu to de
Pre vi sión So cial Mu ni ci pal que era

el en car ga do de apli car el De cre to
1.645/78. 

Es te de cre to es ta ble cía un ré gi -
men es pe cial pa ra los do cen tes mu -
ni ci pa les, don de el pa sa je de la ac ti -
vi dad a la ju bi la ción no era trau má ti -
co pues to que los ha be res no va ria -

ban sus tan cial men te. Las eda des
de re ti ro eran más ade cua das
pa ra el tra ba jo es co lar.

A.:¿Qué de be ría mos mo di fi car
en ton ces pa ra te ner un ré gi men

jus to y dig no?
E. B.: UTE, en el mar co de la CTE -

RA, exi ge la apli ca ción de la Ley Na -
cio nal Do cen te Nº24.016, en vi gen -
cia. El año pa sa do en ca ra mos es te
te ma por dis tin tas vías gre mia les y
ju di cia les. Es te año es ta mos rea li -
zan do reu nio nes con au to ri da des de
la Se cre ta ría de Se gu ri dad So cial de
la Na ción. Asi mis mo man tu vi mos
en cuen tros con la Co mi sión de la
Ter ce ra Edad de la Cá ma ra de Di pu -
ta dos de la Na ción don de se ana li zó
el pro ble ma de las con di cio nes de
tra ba jo en fun ción de que los com -
pa ñe ros no pue den re ti rar se por la
dis mi nu ción a la mi tad de los ya exi -
guos sa la rios do cen tes. En ton ces se
ana li za ron, dis tin tas al ter na ti vas
que se plan tea rán en fu tu ras reu nio -
nes con las au to ri da des de la Se cre -
ta ría de Se gu ri dad So cial.

A.:¿Ten dría mos que es pe rar un ré gi -
men si mi lar al de los com pa ñe ros
del área es pe cial?

E. B.: Pa ra ellos es tá vi gen te el
De cre to Na cio nal Nº538/75 de ju bi -
la ción es pe cial a maes tros de fron te -
ra y de en se ñan za di fe ren cia da. “Tie -
nen de re cho a la ju bi la ción or di na ria
sin lí mi te de edad, acre di tan do 25
años de ser vi cio en Es cue las de Edu -
ca ción Es pe cial”.
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Situación 
prevision-

al

Jubilación docente

BeneficiariosPesos

25.502

148.538

380.950

194.082

328.970

384.897

1.710.000

Más de 2.000

1.000/2.000

500/1.000

400/500

300/400

241/300

240

• Por tramos de haberes

JUBILADOS Y PENSIONADOS

Cuántos son y cuánto ganan

Fuente ANSES

TOTAL
3.172.939

Por ELOISA BARREIRO

P R I M E R O  L A  D E U D A  I N T E R N A
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PLAN DE ACCION DE CTERA

Bue nos Ai res, 20 de ma yo de 2004

A Mi riam y Luis, 
pa dres de Se bas tián Bor dón 
a la co mu ni dad de Mo re no
Pre sen te 

El Con gre so Ex traor di na rio de la
CTE RA, reu ni do en Bue nos Ai res en
el día de la fe cha, ad hie re con fir me
con vic ción a la Mar cha de De sa gra -
vio a Se bas tián Bor dón, ase si na do
por la po li cía de Men do za en 1997 y
re pu dia las afir ma cio nes del Sr.
Juan Car los Blum berg de agra vios
inad mi si bles a Se bas tián, a su fa mi -
lia y a las mi les de víc ti mas de la re -
pre sión ile gal en ma nos del Es ta do.

CTE RA ex pre sa que es ta ac ti tud
de Blum berg, a quien res pe ta en su
do lor, des nu da cla ra men te que, en
rea li dad, en lu gar de re pre sen tar una
ne ce si dad de se gu ri dad y jus ti cia pa -
ra los ar gen ti nos, es un sím bo lo de
los sec to res que in ten tan va ciar de
con te ni do so cial a las le yes de pro -
tec ción a la in fan cia y a los de re chos
hu ma nos en ge ne ral, fa vo re cien do
las pos tu ras de ma no du ra y ga ti llo
fá cil.

HU GO YASKY
Se cre ta rio Ge ne ral CTE RA

RO BER TO BA RA DEL
Pre sid. 78º Con gre so CTE RA

GE RA DO MAR TU RET
Se cre ta rio DDHH CTE RA

ES TE LA MAL DO NA DO
Se cre ta ria DDHH SU TE BA

78º Congreso Extraordinario de CTE RA - 20 de mayo del 2004

1. Ini ciar un Plan de Ac ción Na cio nal y Fe de ral con Mo vi li za -
cio nes en to das las Pro vin cias del País con la pre sen cia de los
Se cre ta rios Ge ne ra les y de la Jun ta Eje cu ti va de CTE RA.

2. Apro bar un Pa ro Na cio nal de 24 ho ras en la pri mer quin -
ce na de ju nio, cu ya fe cha fi ja rán los Se cre ta rios Ge ne ra les de
CTE RA.

3. Po ner en mar cha una cam pa ña de di fu sión en to das las
pro vin cias ba jo la con sig na :

Pri me ro la deu da in ter na 
nin gún do cen te de ba jo de la lí nea de po bre za.

4. El re cla mo de re com po si ción sa la rial apro ba do por 133
con gre sa les de 21 pro vin cias se sin te ti za en los si guien tes
pun tos:
• Sa la rio na cio nal de dig ni dad pa ra que no ha ya nin gún do cen -

te por de ba jo de la lí nea de po bre za.
• San ción de una Ley de Fi nan cia mien to Edu ca ti vo pa ra ga ran -

ti zar la con ti nui dad del In cen ti vo Do cen te y ma yor In ver sión
Edu ca ti va.

• Más fon dos pa ra be cas y co me do res es co la res.
• Restitución del sis te ma ju bi la to rio do cen te.
• In cor po ra ción del pa go en ne gro al bá si co y por la res ti tu ción

del es ca la fón do cen te.

5. So li da ri dad con los pa dres de Se bas tián Bor dón an te el
exa brup to ex pre sa do por el Sr. Blum berg.

6. Sa lu dar el triun fo de la lu cha de los do cen tes de la Pro -
vin cia de San Luis y res pal dar el pro ce so de cons truc ción de la
nue va re pre sen ta ción sin di cal -AS DE- hoy en cur so en esa pro -
vin cia.

7. Por úl ti mo el Con gre so de CTE RA apro bó el pe di do de
rein cor po ra ción de la Aso cia ción de Tra ba ja do res de la Edu ca -
ción Pro vin cia les de Tu cu mán -ATEP- y re sol vió can ce lar de fi ni -
ti va men te la afi lia ción a CTE RA de AMPY YA, Sin di ca to Do cen te
de la Pro vin cia de San Luis que des de ha ce 6 años se man te -
nía des vin cu la da de la CTE RA.

R E  S O  L U  C I O N E S

www.elsitiodocente.org

El 11 de Septiembre de 2002 se inauguró el Portal de CTERA.
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Paritaria docente

Apun tes: ¿Por qué el re cla mo
de pa ri ta rias?

Eduar do Ló pez: La pa ri ta ria tie -
ne que ver con la ne ce si dad de pro -
te ger a los tra ba ja do res de las de ci -
sio nes uni la te ra les de la pa tro nal.
Su nom bre se de be a que exis ten
par tes en pa ri dad dis cu tien do el
con ve nio co lec ti vo de tra ba jo. Allí
se es ta ble cen o mo di fi can nor mas
la bo ra les que lue go de ben ser ho -
mo lo ga das por el Mi nis te rio de Tra -
ba jo. Es ta ho mo lo ga ción ha ce que
el con ve nio co lec ti vo ad quie ra fuer -
za de ley. 

 Es un me ca nis mo ab so lu ta -
men te dis tin to al que es ta mos ha bi -
tua dos en el sec tor do cen te. 

E.L.: Efec ti va men te, nues tro
“con ve nio la bo ral” -el Es ta tu to del
Do cen te- no es en ri gor un con ve nio
si no una Or de nan za que fue san cio -
na da en 1986 por los le gis la do res. Y
ca da vez que se mo di fi ca, lo ha cen
ellos uni la te ral men te. No hay una
ins tan cia en la cual, en igual dad de
con di cio nes de voz y vo to, los tra ba -
ja do res -a tra vés de sus re pre sen tan -
tes- y la pa tro nal se pon gan de
acuer do. Hay ins tan cias que po dría -
mos lla mar de pre-pa ri ta ria, co mo es
la Me sa de Dis cu sión Sa la rial y La bo -
ral. Hay al gu nos mo men tos don de la
Se cre ta ría de Edu ca ción con vo có al
Sin di ca to pa ra tra tar al gún te ma, pe -
ro son cues tio nes es po rá di cas. Por
eso no so tros exi gi mos la pa ri ta ria
co mo úni co me ca nis mo pa ra es ta -
ble cer la nor ma ti va la bo ral que nos
tie ne que re gir. Se ría, ade más, un
fre no pa ra no es tar a mer ced de las
ne ce si da des co yun tu ra les po lí ti co
par ti da rias en cuan to a la ela bo ra -
ción y san ción de las le yes.

¿Qué se dis cu te en la pa ri ta ria?

E.L.: La pa ri ta ria abar ca el uni ver so
de las con di cio nes de tra ba jo: las for -
mas de ac ce so al tra ba jo, el in gre so, el
sa la rio, los ho ra rios de tra ba jo, la es pe -
ci fi ca ción de las fun cio nes, los de re -
chos y obli ga cio nes, las for mas de pro -
mo ción, as cen so y mo vi li dad in ter na,
el ré gi men de li cen cias, las con di cio nes
de sa lud e hi gie ne la bo ral, la pre ven -
ción de los ries gos de tra ba jo. Al gu nos
de es tos as pec tos, que son muy im por -
tan tes, no es tán con te ni dos en el Es ta -
tu to. Por ejem plo, lo que tie ne que ver
con lo sa la rial. Lo úni co que pau ta es la
com po si ción del sa la rio, que en la rea -
li dad tam po co se res pe ta to tal men te,
ya que nues tro sa la rio es tá com pues to
por una fran ja de su mas en ne gro. Otro
as pec to fun da men tal que no con tie ne
nues tro Es ta tu to es el que se re fie re a
sa lud la bo ral, hi gie ne y ries gos del tra -
ba jo. Tie ne un mí se ro ar tí cu lo den tro
del Ré gi men de li cen cias que se re fie re
a las li cen cias por ac ci den tes de tra ba -
jo. Otra cues tión fun da men tal es que la
pa ri ta ria abre la po si bi li dad de re-dis -
cu tir las for mas y mo dos de or ga ni zar
el tra ba jo en las es cue las pa ra ga ran ti -
zar la cir cu la ción y dis tri bu ción del co -
no ci mien to. Es de cir, con tem plar des de
la nor ma la es tre cha vin cu la ción en tre
or ga ni za ción es co lar, cons truc ción cu -
rri cu lar y or ga ni za ción del tra ba jo.

¿Hay ejem plos de mo di fi ca -
ción uni la te ral de las con di cio nes
sa la ria les?

E.L.: Sí, en el año 1990 la en ton -
ces Mu ni ci pa li dad de Bue nos Ai res
im plan ta el pre sen tis mo que aún
con ti núa vi gen te y del  cual exi gi mos
su in cor po ra ción al bá si co. En al gu -
nas pro vin cias el pre sen tis mo sig ni fi -
ca en tre un 30 o un 40% del sa la rio
do cen te. 

¿Có mo se es ti pu la la re pre -
sen ta ción de los tra ba ja do res en la
pa ri ta ria?

E.L.: En es te te ma hay dos ex tre -
mos: por un la do aque llos sin di ca tos
que erró nea men te creen que por po -

seer per so ne ría gre mial au to má ti ca -
men te re pre sen tan a la to ta li dad de
los tra ba ja do res del sec tor (co mo pa -
sa en mu chos sin di ca tos de la ac ti vi -
dad pri va da). Por otro la do hay pa tro -
na les que fo men tan la crea ción de
pe que ños sin di ca tos con la pre ten -
ción de qui tar le re pre sen ta ción a la
or ga ni za ción gre mial más re pre sen -
ta ti va del sec tor (co mo mu chas ve ces
pa sa en tre los tra ba ja do res del es ta -
do).

Des de UTE im pul sa mos que par ti -
ci pen de la pa ri ta ria to dos los sec to -
res que pue dan acre di tar fe ha cien te -
men te ge nui na re pre sen ta ción de los
tra ba ja do res, sean sin di ca tos con
per so ne ría gre mial u or ga ni za cio nes
sim ple men te ins crip tas.

¿Qué co sas se rían cen tra les en
es te pro ce so de pa ri ta rias?

E.L.: Pa ra no so tros es fun da men -
tal la par ti ci pa ción de los do cen tes. La
ne fas ta ex pe rien cia de cier tos sec to -
res del sin di ca lis mo, más pro cli ves a
arre glar con la pa tro nal que a de fen -
der a los tra ba ja do res, ha ge ne ra do
en al gu nos com pa ñe ros te mo res o
pre jui cios fren te a las pa ri ta rias. La
his to ria de UTE es una his to ria de re -
pre sen ta ción real de los tra ba ja do res
de la edu ca ción, afi lia dos y no afi lia -
dos, y de una preo cu pa ción cons tan te
por re crear dis tin tas for mas de par ti ci -
pa ción de los com pa ñe ros en las de ci -
sio nes co lec ti vas que se to man. Por
eso rei vin di ca mos el de re cho de los
do cen tes a ver se re pre sen ta dos, a tra -
vés de una pa ri ta ria, en aque llo que
pien san, ne ce si tan y ela bo ran co mo
res pues ta a sus ne ce si da des. Lo fun -
da men tal es que la do cen cia, en el
trán si to de es te pro ce so, se for ta lez ca
en la con cep ción de la fuer za que tie -
ne la uni dad ge ne ra da a par tir de una
par ti ci pa ción com pro me ti da.

Un freno a la arbitrariedad
La Pa ri ta ria es un de re cho de los tra ba ja do res de la edu ca ción. Re cla mar la es lu char por ha cer va ler lo que pen sa -
mos, lo que ne ce si ta mos y lo que cons trui mos co mo al ter na ti vas en nues tro tra ba jo de edu car.

Por EDUARDO LÓPEZ
Secretario Gremial
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Un film de Luis Bu ñuel. Bu ñuel es
uno de los más gran des di rec to res

de ci ne del si glo XX. Du ran te cier ta
eta pa de su vi da re si dió en Mé xi co.
Bu ñuel era Bu ñuel en to das par tes,
pe ro en Mé xi co te nía pre su pues tos li -
mi ta dos, ac to res bas tan te en de bles,
un país que, si mul tá nea men te, se le
en tre ga ba y se le re sis tía. Pe ro (ade -
más) Bu ñuel, en Mé xi co, tu vo al go
que no ha bría te ni do en otra par te. A
uno de los más ex qui si tos di rec to res
de fo to gra fía, a uno de los más im pe -
ca bles, ob se si vos ar tis tas de la luz
que es te os cu ro mun do ha ya pro du ci -
do: Ga briel Fi gue roa.

Co rre el año 1950 y Bu ñuel lo lla -
ma a Fi gue roa y le di ce que es tá por
fil mar la his to ria de un ni ño de la ca -
lle, de un ol vi da do. Fi gue roa sa be lo
que Bu ñuel quie re y no “em be lle ce”
el film. Al con tra rio: su luz es aquí la
luz de la mi se ria. Es la luz tris te, la luz
de ses pe ran za da de la mar gi na li dad
sin re tor no, de la mar gi na li dad-des ti -
no. Aca so, aquí, em pe ce mos a sos pe -
char por qué es toy es cri bien do es to. 

El pro ta go nis ta de Los ol vi da dos
es un ni ño y ese ni ño se lla ma Pe dro.
En tre los po bres la ma yor cruel dad se
da en tre ellos mis mos. O si no la ma -
yor, la más fre cuen te. La po bre za en -
vi le ce. So me te. Así, Ja bo, un de lin -
cuen te que an da rá cer ca de los vein te
años, sa le de la cár cel y ma ta a un pi -
be del ve cin da rio, por na da o por ca si
na da. Pe dro, ca sual men te (y es ta “ca -
sua li dad” mar ca rá su vi da ya mar ca -
da), ve el ase si na to y Ja bo ve que Pe -
dro lo ha vis to. Lo ame na za, le di ce
que si ha bla ha brá de ma tar lo co mo a

un pe rro. El ni ño Pe dro (un po bre ci to del Mé xi co más mar gi nal) pa sa de una
des di cha a otra has ta que cae por fin en una “gran ja de re ha bi li ta ción”. Aquí
le dan di ver sos tra ba jos. Uno de ellos ra di ca en po ner hue vos en una ca nas -
ta, lle nán do la. Pe dro em pie za a ha cer el tra ba jo. Po ne un hue vo tras otro,
con es me ro, pro li ja men te. Uno lo mi ra y no sa be qué va a pa sar. Y lo que pa -
sa es uno de los mo men tos más es tre me ce do res del ci ne o, sin más, del ar -
te con tem po rá neo. Pe dro, con una im pre vi sión pa ra no so tros ab so lu ta, mi ra
a la cá ma ra, cla va en ella (y en no so tros) su mi ra da har ta, ra bio sa, y ti ra uno
de esos mal di tos hue vos que de be aco mo dar con pro li ja la bo rio si dad en la
mal di ta ca nas ta con tra la cá ma ra, con tra la len te, el hue vo es ta lla y to do se
os cu re ce, o se opa ca, se nu bla con esa ba ba prin go sa, con ese enor me es cu -
pi ta jo que Pe dro arro ja so bre esa ci vi li za ción que lo mi ra en una pe lí cu la, pa -
ra lle nar “dos ho ras” y ol vi dar lo o pa ra sa lir del ci ne y ha blar de la luz de Fi -
gue roa, del ge nio de Bu ñuel, pe ro no de Pe dro. Por que a Pe dro (y Pe dro lo
sa be) lo va mos a ol vi dar. Mu chos (¿al guien du da de es to?) se sen ti rán más
que “he chos” con ha ber se ban ca do esa “in so por ta ble” pe lí cu la de Bu ñuel.
A mí el hue vo de Pe dro me dio en ple na je ta. Po cas ve ces el ci ne me gol peó
tan to. Un hue va zo en la je ta, cre ti nos, hi pó cri tas. Y has ta es po si ble pen sar
si Bu ñuel o Fi gue roa (que sa ben que su pe lí cu la no va a cam biar la vi da de
Pe dro ni de nin gún Pe dro de es te mun do) no se asu mie ron co mo los pri me -

Los olvidados
Por JOSÉ PABLO FEINMANN

Fotografía Máximo Arias
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Na die va a cla mar por la muer te de Pe dro. Por que Pe dro na ció pa ra mo rir
así: en tre la ba su ra (en la que vi vió y de la que nun ca pu do sa lir) y en tre ga do
al ol vi do que ru bri ca la in sig ni fi can cia de su vi da. Su vi da era una vi da-des ti -
no. Uno de los va lo res de la cul tu ra de Oc ci den te es el de la li ber tad. 

Si go con el ci ne. Un mo men to esen cial de Law ren ce de Ara bia (Da vid Lean)
se da en el en fren ta mien to en tre Law ren ce y un je que que ha ce Ant hony
Quinn, que po día ha cer de je que, de in dio, to re ro, me xi ca no o lo que fue re. Un
chi co que da re za ga do en el de sier to y Law ren ce de ci de re gre sar a res ca tar lo.
El je que Quinn le di ce que es ab sur do, si que dó atrás, si se per dió, es por que
así de bía ser, por que “es ta ba es cri to”. 

Es ta acep ta ción orien tal que re si de en una con cep ción de un plan ya tra -
za do, de una ine luc ta ble des ti na ción de to das las vi das de es te mun do, irri -
ta al oc ci den tal Law ren ce, que de ci de re gre sar en bus ca del chi co. Lo res ca -
ta, al can za al je que Quinn y, or gu llo so, arro ján do le la li ber tad esen cial de
Oc ci den te so bre su fa na tis mo, su de ter mi nis mo fa ta lis ta, le di ce: “Na da es -
tá es cri to”. Lue go, en me dio de otros ava ta res, el mis mo Law ren ce tie ne
que ma tar al chi co que res ca tó. Y Quinn, con sen ci llez, ape nas ve ri fi can do
al go in du bi ta ble, co men ta: “Ya ve, es ta ba es cri to”. Pe ro no es así la fi lo so -
fía de Oc ci den te. Es la que ex pre sa Law ren ce. El hom bre na ce pa ra la li ber -
tad. Pa ra ser li bre y ha cer se li bre. Es to po si bi li ta su res pon sa bi li dad mo ral.
Hay que ser li bre pa ra ser res pon sa ble por ele gir (di ga mos) el Bien o el Mal.
To do es to es muy ar duo y no quie ro sim pli fi car, pe ro la “li ber tad” del hom -
bre de Oc ci den te lo cons ti tu ye. Aun en aque llos fi ló so fos que lle gan a plan -
tear que la “li ber tad es la con cien cia de la ne ce si dad”. Pe ro no. Y por ser
Sar tre el úl ti mo gran fi ló so fo de la li ber tad ha bre mos de re cu rrir a él. En la
Crí ti ca de la ra zón dia léc ti ca, Sar tre lle ga a ana li zar los abis mos de la alie -
na ción, los es pa cios de la no-li ber tad, lo prác ti co-iner te, la con tra-fi na li dad.
To dos los es tra tos de la pra xis ena je na da en los cua les la li ber tad se pier -
de, se ex tra vía. Pe ro una y otra vez ha brá de in sis tir: si los hom bres pier den
su li ber tad es por que la ena je na ción sur ge de la pra xis li bre del agen te
prác ti co que se le vuel ve en su con tra. En su ma, la li ber tad es el fun da men -
to de la alie na ción. Si hay “alie na ción” es por que an tes (y co mo fun da men -
to) hu bo li ber tad. ¿Có mo po dría exis tir la ena je na ción si no hu bie ra al go
que se ena je ne? Lo cual lle va a la fór mu la fun dan te de la fi lo so fía sar trea -
na: “La li ber tad es el fun da men to del ser” (en La li ber tad car te sia na). 

ros des ti na rios del es cu pi ta jo de Pe -
dro que, al fin y al ca bo, in ju ria la cá -
ma ra, ani qui la el fo co y os cu re ce la
luz de Fi gue roa, que al gu na vez creí -
mos era la de Dios. No pa ra Pe dro.

El res to es pre vi si ble (la vi da de
Pe dro, y ya ve re mos qué que re mos
de cir exac ta men te con es to, es una
vi da-des ti no) y ni si quie ra su ho rror
sin lí mi tes nos pa re ce ex tra-or di na -
rio. Es así y así tie ne que ser. Ja bo
 ma ta a Pe dro. La po li cía ma ta a Ja bo.
La no via de Ja bo y el abue lo de Pe dro
aga rran el ca dá ver del ni ño y lo arras -
tran ha cia un ba su ral. El ba su ral es tá
en un fo so, en una hon do na da ma lo -
lien te y ma ca bra. Ahí ti ran el ca dá ver
de Pe dro. Y ahí que da Pe dro, en tre la
mier da. 

Una vi da-des ti no. La es ce na fi nal
(el abue lo y la chi ca ti ran do al ba su -
ral el ca dá ver de Pe dro) re crea el
ho rror de los films so bre los cam pos
de con cen tra ción. El ca dá ver-ba su -
ra. El hom bre ca dá ver y el ca dá ver-
ba su ra. Y tam bién re mi te al tí tu lo
(pre ci so, ri gu ro so) de la pe lí cu la:
ese ca dá ver va a que dar ahí, en tre
la mier da, ol vi da do. 
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No sé si Sar tre vio la pe lí cu la de Bu ñuel. Pe ro cues ta creer que Pe dro ena -
je ne al go. Pe dro na ce ena je na do, vi ve ena je na do y mue re co mo ba su ra. In clu -
so (y voy ha cia los ex tre mos) esa gran fra se de Sar tre (“Uno es lo que ha ce con
lo que hi cie ron de él”), fra se que amo y ha guia do mi vi da (la vi da de un ni ño
bur gués que na ció en Bel gra no R y fue ade cua da men te edu ca do), la sien to,
hoy, aho ra, aje na a Pe dro. Pe dro tie ne una exis ten cia-des ti no. Pe dro, pa ra de -
cir lo a la orien tal, es tá es cri to. Na ció mar ca do. Na ció con el des ti no es cri to. Lo
es cri bió la so cie dad as fi xian te, in su pe ra ble en que na ció. Una vi da-des ti no es
una vi da-con de na. Pe dro na ce en me dio de una “ma te ria li dad” in su pe ra ble.
Na ce en me dio de lo que no hay y en ese me dio nun ca lle ga a “ser”. O sí: lle -
ga a ser lo que siem pre fue. Una ni hi li za ción so cial. Un mar gi na do. Un ex clui -
do. 

No creo que sea ne ce sa rio abun dar aquí con ci fras so bre la mar gi na li dad y
la ex clu sión en Amé ri ca la ti na. Nues tro país y los res tan tes paí ses de nues tro
con ti nen te es tán arra sa dos por esa des di cha. Se de bi li tan -así- nues tras de -
mo cra cias. Ser un mar gi na do es ser un mar gi na do de la edu ca ción. Cuan do
de fi no al ni ño que fui (y que tan tos de no so tros fui mos) co mo un “ni ño bur -
gués que na ció en Bel gra no R y fue ade cua da men te edu ca do” di go que en esa
edu ca ción ve nía la li ber tad, la po si bi li dad de ele gir es to, aque llo, eso no, eso
sí. No hay li ber tad sin edu ca ción. Lo que hay es em bru te ci mien to. Nin gún
“pro gre” es tá con los po bres por que son po bres.  No que re mos a los po bres
por po bres. No hay “pu re za” en la ca ren cia so cial. En la mar gi na ción. Hay, ca -
da vez más, co si fi ca ción, em bru te ci mien to, de li to, cri men. Los po bres em pie -
zan ma tán do se en tre ellos. La ex clu sión, hoy, es tan bru tal que es de fi ni ti va,
no tie ne re tor no. El que na ció en la ba su ra no sa le de ella. Y só lo una so cie dad
sen si ble, que de ci da in te grar los y no ma tar los. Edu car los y no lle nar los de plo -
mo. In cluir los y no pi ca near los ha rá al go por cam biar las co sas.

Axel, Pe dro, Die go. Uno ha es cu cha do to do ti po de co sas so bre la muer te
de Axel Blum berg. Al gu nos se ña lan una do lo ro sa e irri tan te ob vie dad: mu rie -
ron mu chos, de ma sia dos chi cos an tes de Axel y na da pa só. Unos ca nas mi se -
ra bles ti ra ron uno al río y ahí que dó to do, hun di do en el ba rro del río de la
muer te al que la gran ciu dad de Bue nos Ai res (co mo a tan tas otras co sas) le
da la es pal da. 

Pe ro no quie ro de cir ob vie da des. Es to lo sa ben to dos. El chi co Axel era edu -
ca do, de bue na fa mi lia, in te gra do y, des de lue go, blan co. No de bía mo rir. Pe ro
lo más ri gu ro so que es cu ché, lo más pre ci so, lo di jo una se ño ra que, ca sual -
men te, pa só a mi la do: “Con el fu tu ro que te nía ese mu cha cho!”. Es te es el pun -
to. A Axel le “qui ta ron” la vi da. Por que Axel te nía una vi da. Una vi da “por de -
lan te”. Ha bía si do edu ca do pa ra ser li bre. Pa ra ele gir. Pe dro no. A Pe dro no le
qui tan la vi da. Lo ma tan y no le qui tan na da por que no te nía na da. No te nía fu -
tu ro y -si lo te nía- ese fu tu ro era el de su exis ten cia-des ti no. Un fu tu ro que no
ha ría si no re pe tir, re pro du cir una y otra vez, in ce san te men te, su pa sa do. Un fu -
tu ro-des ti no no es un fu tu ro. Un fu tu ro que só lo pue de re pe tir el pa sa do no es
un fu tu ro. Es la ago bian te re pe ti ción de lo mis mo. Aca so su exas pe ra ción y su
fin: la ba su ra. Es cier to: a Axel “le qui ta ron la vi da”. Por que “te nía” una vi da.
Es to es lo que tor na in to le ra ble su muer te pa ra las cla ses edu ca das. Pe dro, en
cam bio, no in dig na a na die. A na die in dig na que un con de na do, un ex clui do, un
es cu pi ta jo so cial aca be en la ba su ra co mo un ca dá ver con cen tra cio na rio. La vi -
da de Pe dro (al no te ner sa li da) es un es pa cio con cen tra cio na rio, su vi da trans -
cu rre en un cam po de con cen tra ción. Una vi da con de na da, una vi da apri sio na -
da por un des ti no ine xo ra ble es una vi da en tre alam bres de púas, pue de su ce -
der en Da chau o en cual quier vi lla de la ex clu sión so cial, de la mar gi na ción-des -
ti no en que mi llo nes de ar gen ti nos es pe ran la ho ra de la ba su ra. 

De aquí mi enor me sor pre sa (y la de mu chos) cuan do el pa dre de Axel fue
a vi si tar a Ma ra do na. Elu do to do co men ta rio so bre el as pec to “me diá ti co” de
es ta cues tión. Blum berg no es mi te ma. Su pon go que es tá ma ne jan do co mo
pue de un due lo se gu ra men te in to le ra ble. Pe ro in sis to: no es mi te ma. Mi te -
ma es Pe dro, el ol vi da do. La exis ten cia-des ti no. La exis ten cia-con de na. El fu -
tu ro co mo in su pe ra ble re pe ti ción del pa sa do ori gi na rio, del pa sa do des ti no,

del pa sa do-con de na. El fu tu ro co mo
no-fu tu ro. Blum berg se equi vo ca en
al go cen tral: Die go no es Axel. Si Die -
go es tá mu rien do (o en pe li gro de
mo rir) es por que Die go (pe se a to dos
los des te llan tes mo men tos de su vi -
da triun fal co mo hé roe de por ti vo)
nun ca sa lió de Vi lla Fio ri to. Nun ca tu -
vo el fu tu ro que te nía Axel. Nun ca pu -

do edu car se. Nun ca se sa có la mar ca
de la po bre za y de la ig no ran cia. Nun -
ca sa lió de la ba su ra y la ba su ra nun -
ca sa lió de él. Tan fuer te es la mar ca
del ori gen, la con de na del mar gi na do,
el ham bre y el des pre cio que el ham -
brien to, el es cu pi do me te en su al ma
que ni Ma ra do na, que lle gó a las más
al tas ci mas de es te mun do, pu do es -
ca par, pu do al te rar su exis ten cia-des -
ti no. Y ahí es tá du ran te es tos días. A
un pa so del pre vi si ble re gre so. De Pe -
dro. Del co ra zón de la ba su ra.
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Quie nes sos tie nen que ba jar la edad de im pu ta bi li dad pe nal de
los ni ño s/as ayu da ría a re sol ver los pro ble mas de se gu ri dad

que des ga rran a nues tra so cie dad des co no cen, ocul tan o mien ten
en re la ción a la si tua ción de los ado les cen tes que de lin quen.

Con la le gis la ción vi gen te, Ley de Pa tro na to, cual quier Juez de
Me no res pue de en ce rrar en un “Ins ti tu to de Me no res”, sin el eu -
fe mis mo una cár cel, a un ni ño/a has ta los vein tiún años, no po -
cas ve ces por el so lo he cho de ser po bre y es tar de sam pa ra do de
fa mi lia. Tal co mo ha si do de nun cia do pú bli ca men te en rei te ra das
opor tu ni da des, en ese ins ti tu to se rá so me ti do a ve ja cio nes de to -
do ti po y allí con vi vi rán quie nes per die ron a su fa mi lia jun to con
quie nes han vio la do la ley pe nal.

¿Des co no cen al gu nos co mu ni ca do res so cia les y tan tos pes -
ca do res de río re vuel to, que la ma yo ría de los adul tos en cau -
sa dos en las prin ci pa les cár ce les del país han pa sa do por ins -
ti tu cio nes del sis te ma de “mi no ri dad”, en don de le jos de pro -
te ger los y edu car los afian za ron la mar gi na li dad, la vio len cia y
el odio?

¿Des co no cen mu chos de nues tros le gis la do res que hoy hay
en nues tro país jó ve nes con de na dos a re clu sión per pe tua por
crí me nes co me ti dos cuan do eran me no res de edad?

¿Aca so se ig no ra que en aque llos paí ses don de los ín di ces
de de lin cuen cia in fan to ju ve nil son ba jos, no es por el en du re ci -
mien to de la Ley Pe nal, si no por la con so li da ción de con di cio nes
de vi da dig nas, con al tos ín di ces de in ver sión edu ca ti va y sin los
abis mos so cia les en los que se hun de, co mo en nues tro país, la
ma yo ría de sus ha bi tan tes con de na dos a vi vir y a mo rir en la po -
bre za?

Ha ce ya diez años que la Con ven ción de los De re chos del Ni -
ño for ma par te de nues tra Cons ti tu ción, y aún no nos he mos
da do una Ley de Pro tec ción in te gral a la in fan cia que ade cue la

La In fan cia
es des ti no 

Ba jar la edad de im pu ta bi li dad pe nal no re suel ve los pro ble mas de se gu ri dad

Los ac cio nis tas de los ni ños

des cal zos -sin ta len to ni be -

lle za ni pie dad- pi den ba jar la

edad pa ra pe na li zar a los ni ños.

Co mo si los res pon sa bles de la

tra ge dia y la in se gu ri dad que vi -

ve nues tro país fue ran esos ni -

ños ham brien tos que es tán sin

ma nos, sin voz y sin fu tu ro.

Aho ra que quie ren ba jar la
im pu ta bi li dad a ce ro de los re to -
ños, si pu die sen, o al vien tre de
la ma dre an tes de na cer, si pu -
die sen, por que la eco gra fía so -
cial ya los diag nos ti có po bres y
los po bres son ge né ti ca men te
pe li gro sos. Los des ti na ta rios de
la Con ven ción de Na cio nes Uni -
das so bre De re chos del Ni ño, na -
ci da pa ra pro te ger-ali men tar-
aca ri ciar al ca cho rro hu ma no re -

Por amor a

le gis la ción in ter na a di cha Con ven -
ción.

En ese mis mo pe río do las ci fras
de po bre za y ex clu sión se han agra -
va do a lí mi tes in con ce bi bles, afec -
tan do ma yo ri ta ria men te a ni ño s/as y
jó ve nes, cons ti tu yén do se in du da ble -
men te en la prin ci pal cau sa que ge -
ne ra con di cio nes pa ra que és tos cai -
gan en el de li to.

Nues tra so cie dad ne ce si ta pro te -
ger a la in fan cia, pa ra no caer en la
irra cio na li dad de te ner que pro te ger -
se de ella. 

Pa ra ello es ne ce sa rio re sol ver ya:F
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Una ley de pro tec ción in te gral de
la in fan cia que es ta blez ca ins ti tu cio -
nes que ope ren co mo con ten ción y
pre ven ción, po nien do fin a la his to ria
abe rran te de los Ins ti tu tos de Me no -
res. Es ne ce sa rio an te po ner la no -
ción de ni ño s/as co mo su je tos de
de re chos y no co mo ob je tos de po lí -
ti cas pu ni ti vas.

Un ré gi men pe nal de me no res
que con tem ple el de re cho a de fen sa
en jui cio, sos te nien do la inim pu ta bi -
li dad has ta los die ci séis años.

Un in gre so ciu da da no pa ra la ni -
ñez y ayu da es co lar uni ver sa li za da
pa ra co men zar a re sol ver la ex clu -
sión de la ma yor par te de nues tra in -
fan cia y ado les cen cia.

Au men tar la in ver sión edu ca ti va y
su pe rar la de si gual dad y la frag men -
ta ción he re da das de la pro vin cia li za -
ción y la apli ca ción de la Ley Fe de ral
de Edu ca ción. Lo que no se “in vier -
te” en es cue las se “gas ta rá” en cár -
ce les.

co rre las ca lles ti ran do de sus ca rri tos
car ga dos con los des po jos de una fe li ci -
dad aje na y des car ta ble.

No es ta ría mal que to dos es -
tu vié se mos en te ra dos que los
que in ten tan po ner le ba rro tes a
los ni ños fue ron los que di se ña -
ron es te pro yec to de país, des -
hon ra do por la po bre za, de ni gra -
do por el de sem pleo, in dig na do
por la bron ca. Los que im pul san
es tas le yes for man par te del en -
gra na je per ver so que fa bri ca
mar gi na dos en se rie, pa ra des -
pa ta rrar los en las pe ri fe rias del
sis te ma. So ñan do con un te rri to -
rio ce rra do de bue nos ve ci nos,
don de no se con ta mi ne con el
mal de la mi se ria: Esos ni ños
ham brien tos que el sis te ma pro -
du ce y lue go bus ca ex ter mi nar
con ham bre, con ba la o en el me -
jor de los ca sos con en cie rros
tem pra nos. 

Los men to res de es tas me di -
das -los ha ce do res de le yes du -

ras y pe nas de ace ro- no sa lie ron
en otros mo men tos a alen tar re -
be lio nes: cuan do la dic ta du ra
arra sa ba con la gen te, y a pa so
de gan so pro hi bía la lec tu ra del
Prin ci pi to. Na die su po que se ha -
yan opues to al mo de lo de ex clu -
sión que di na mi tó la pro duc ción,
el em pleo y los sue ños, que
amon to nó po bres en la in tem pe -
rie, que pu so la ter nu ra en la cár -
cel.

Quie ren que la vi da no val ga
na da. Una se mi lla de mi jo en un
gra ne ro. 

Pe ro que va ya sa bien do que
la dig ni dad no se mi de por el ta -
ma ño de los pa tri mo nios, si no
por aque llos ben di tos es pe ran za -
dos que ca mi nan a tra vés de los
si glos de trás de la uto pía.

a nues tros ni ños

Mo vi mien to de los chi cos del pue blo
CTA

Ste lla Mal do na do Hu go Yasky
Se cre ta ria de Edu ca ción de CTE RA Se cre ta rio Ge ne ral de CTE RA

Fi nal men te, no nos ol vi de mos que Axel Blum berg, Ale jan dro Schie -
vi, Mi guel Bru, Wal ter Bu la cios, Ma ria no Wit tis, Se bas tián Bor dón, Eze -
quiel Des mon ti y cien tos de jó ve nes ar gen ti nos ase si na dos es ta rían vi -
vos si no hu bie ra po li cías, jue ces y miem bros del sis te ma pe ni ten cia -
rio -pro te gi dos por los gru pos co rrup tos del po der po lí ti co- que son
cóm pli ces cuan do no es la bo nes de la ca de na de lic ti va. 

¿No se ría bue no que nos de tu vié ra mos a pen sar en la in ci den cia
de es ta cri sis de va lo res y de es ta fal ta de ejem plos y de re fe ren tes
mo ra les pa ra la ju ven tud?

Re sol ver el gra ví si mo pro ble ma de la se gu ri dad, re quie re un abor -
da je mu cho más in te gral que el que se li mi ta a una vi sión par cial en la
que pre va le cen el hor mi gón, los ba rro tes y el plo mo. 

Es ne ce sa rio atre ver se a ir a fon do y plan tear co mo prio ri dad so cial
de una po lí ti ca de es ta do, re cu pe rar la cul tu ra del tra ba jo co mo pa so
ini cial pa ra re cons ti tuir el te ji do de nues tra so cie dad des de su nú cleo
mis mo, cons ti tui do por la fa mi lia. Re cu pe rar aque llo que al gu na vez
co no ci mos y que hi zo de la Ar gen ti na un país apa ci ble, con ba jí si mos
ni ve les de vio len cia de lic ti va. Es to es, pa dres y ma dres que tra ba jen e
hi jos que es tu dien con la po si bi li dad de vi vir dig na men te, sin tién do -
se due ños de la po si bi li dad de cons truir vías de pro gre so.
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“Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos; si cada hombre no conoce lo
de vacilar por algún tiempo entre mil incertidumbres será, tal vez, nuestro destino mudar de

• forjando la memoria • forjando la memoria • forj

Es te tex to es tá ex trac ta do del li bro “Los Ar que ti -
pos” de Ri car do Ro jas. En él, el au tor pre sen ta una

si tua ción fi gu ra da. Pa ra do fren te a un al tar aban do na -
do cons trui do en un tiem po pa sa do por al gún pue blo
ame ri ca no, ad vier te la pre sen cia de una som bra di fu -
sa. Se acer ca y re co no ce la fi gu ra de Ma nuel Bel gra no
quien co mien za a ha blar, y le di ce:

“Yo amé a los ex tran je ros que a mi pa tria lle ga ban
en las na ves del mar, por que uno de ellos fue mi pa -
dre; yo in ven té la ban de ra pa ra que los hi jos de la in -
mi gra ción, co mo yo, pu die ran tam bién amar la; yo
amé a los in dios, por que ellos eran el pri mer bo ce to
de hu ma ni dad en nues tro sue lo y ellos me pa ga ron
aquel amor se cun dán do me en las ba ta llas; yo amé al
ar te sa no y al la brie go y por su li be ra ción tra ba jé des -
de los días del Con su la do; yo res pe té a los maes tros
y fun dé es cue las, por que su pe que la ig no ran cia es el
an tro de to da fa ta li dad en la his to ria; yo res pe té a mis
ad ver sa rios y abra cé a Tris tán ven ci do fren te a mi tro -
pa ven ce do ra; yo re co gí los muer tos de mis ba ta llas
en una fo sa co mún y so bre sus res tos pu se una cruz
de amor en Cas ta ña res; yo no odié a Es pa ña, dón de

me edu qué, si no a sus pre ten cio nes in jus tas y qui -
se su pe rar las por un ideal de jus ti cia; yo en tré en
la lu cha sin ren co res y cum plí mi de ber y mi ago -
nía fue se re na, por que nun ca am bi cio né po de -
res, ni pre mios, ni ho no res. La Pa tria fue pa ra mí

una for ma per fec ta de esa re li gión de amor y
sim bo li cé mi pro pia vi da y mi ideal de amor

en los sua ves co lo res de mi Ban de ra ... Si
hay allí aba jo gen tes que siem bren

odios, trai cio nes o fo men ten la in jus -
ti cia, di les, que aun que me acla -

men, ellos me han ol vi da do”.

Las Ban de ras
de Ma nuel Bel gra no

1820 • 20 de Junio • 2004 2003 • 26 de mayo • 2004 

Su vi da es tu vo com pro me ti da con la mi li -
tan cia en la de fen sa de la Edu ca ción Pú -

bli ca. Fun da dor de CTE RA en 1973 jun to a
otros do cen tes -al gu nos de ellos de sa pa re ci -
dos o ase si na dos du ran te la úl ti ma dic ta du ra
mi li tar-, se cues tra do y tor tu ra do por el te rro -
ris mo de es ta do que se im ple men tó en 1976,
acom pa ñó las lu chas de los tra ba ja do res de
la edu ca ción en to dos los te rre nos: des de el
au la, las mo vi li za cio nes, des de su ban ca de
di pu ta do na cio nal.

Ren di mos ho me na je a es te hom bre ejem plar,
sos te nien do las ban de ras que jun tos le van ta -
mos en la crea ción de nues tra or ga ni za ción
na cio nal (CTE RA) en 1973 y que se gui mos le -
van tan do por el De re cho So cial de En se ñar y
Apren der.

Un  luchador, un hombre comprometido 
con la defensa de la Educación Pública

Maestro Alfredo Bravo

Hasta siempre
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1956 • 9 de junio • 2004
Levantamiento contra 

la Revolución Libertadora

que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y luego
tiranos sin destruir la tiranía”

Mariano Moreno

jando la memoria • forjando la memoria • forjando

1974 • 25 de mayo • 2004
Arturo Jauretche

1969 • 29 de mayo • 2004
El Cordobazo

El go bier no cons ti tu cio nal de Juan Do min go Pe -
rón fue de rro ca do por me dio de un gol pe de

es ta do el 16 de Sep tiem bre de 1955. La au to de -
no mi na da Re vo lu ción Li ber ta do ra ins tau ró un lar -
go pe río do re pre si vo y de pros crip ción (Ley 4161).
El gol pe de Es ta do que pu so fin al se gun do go -
bier no pe ro nis ta, en ca be za do por el Ge ne ral Pe -
dro Eu ge nio Aram bu ru y el Al mi ran te Isaac Ro jas,
su ma do al exi lio del lí der, fue ron fac to res de ter -
mi nan tes en el sur gi mien to de lo que se co no ce
co mo la re sis ten cia pe ro nis ta. 

El 9 de Ju nio de 1956 el Gral. Va lle lle va a ca bo
una re vuel ta con tra las au to ri da des de fac to. Los
prin ci pa les fo cos de la re vo lu ción fue ron La Pla ta,
Cam po de Ma yo y San ta Ro sa.

El le van ta mien to no tu vo éxi to y Va lle y sus
com pa ñe ros fue ron fu si la dos an tes de que se
de cre ta ra la ley mar cial en el te rri to rio de la Na -
ción. Trein ta y cua tro fue ron en to tal los muer -
tos de ese in ten to. Seis me ses des pués el jo ven
pe rio dis ta Ro dol fo Walsh se en te ró que un fu si -
la do ha bía so bre vi vi do: se tra ta ba de Ju lio Trox -
ler.  Con sus re fe ren cias Walsh es cri bió el li bro
“Ope ra ción Ma sa cre” que re la ta los fu nes tos
acon te ci mien tos de los fu si la mien tos de Jo sé
León Sua rez. 

La Pro cla ma del le van ta mien to del 9 de Ju nio
de 1956 fue es cri ta en un de par ta men to de la ca -
lle Ri va da via al 2300 por 2 mi li ta res, los ge ne ra -
les Juan Jo sé Va lle y Raúl Tan co y un in te lec tual,
Leo pol do Ma re chal. 
Es te fue el sin té ti co tex to de la Pro cla ma:

“No ha ce mos cues tión de ban de rías, por que
lu cha mos por la Pa tria, que es de to dos. No
nos mue ve el in te rés de nin gún hom bre, ni
de nin gún par ti do. Por ello, sin odios ni ren -
co res, sin de seos de ven gan za ni dis cri mi na -
cio nes en tre her ma nos, lla ma mos a la lu cha
a to dos los ar gen ti nos que con lim pie za de
con duc ta y pu re za de in ten cio nes, por en ci -
ma de las di fe ren cias cir cuns tan cia les, de
gru pos, o par ti dos, quie ran y de fien dan lo
que no pue de de jar de que rer o de fen der un
ar gen ti no: la fe li ci dad del pue blo y la gran -
de za de la Pa tria, en una Na ción so cial men -
te Jus ta, eco nó mi ca men te Li bre, y po lí ti ca -
men te So be ra na”.

Fer nan do De Acha

Bre via rio

“La ju ven tud tie ne su lu cha, que es de rri bar a las oli gar -
quías en tre ga do ras, a los con duc to res que de so rien tan y a
los in te re ses ex tra ños que nos ex plo tan.”

“El ar te de nues tros ene mi gos es des mo ra li zar, en tris te cer
a los pue blos. Los pue blos de pri mi dos no ven cen. Por eso
ve ni mos a com ba tir por el país ale gre men te. Na da gran de
se pue de ha cer con la tris te za.”

El Cor do ba zo dio por tie rra con la Doc tri na de Se gu ri dad
Na cio nal que ins tau ró el Gol pe Mi li tar de On ga nía en

1966 pa ra ace le rar la trans fe ren cia de di vi sas al ex tran je ro
-léa se, Mi nis tro de Eco no mía Krie ger Va se na.

Pre fi gu ró ade más, el triun fo po pu lar del 11 de mar zo de
1973 por que a par tir de Ma yo de 1969 se in cre men ta ron las
huel gas y mo vi li za cio nes en to do el país has ta im po ner elec -
cio nes de mo crá ti cas y el fin de las pros crip cio nes.

Uni fi có al mo vi mien to es tu dian til con el mo vi mien to
obre ro al ca lor del Ma yo Fran cés de 1968.

Fue una ac ción con jun ta de los 88 sin di ca tos cor do be ses
más allá del cir cuns tan cial lu gar que ocu pa ran en las di fe -
ren tes lí neas in ter nas de la CGT. Dio im pul so al de sa rro llo
de la CGT de Cór do ba, un ver da de ro ejem plo de cons truc -
ción en la di ver si dad.

¿Cuál era el con tex to en 1968? Ma yo fran cés. Los B-52
bom bar dean sis te má ti ca men te Viet nam. Re be lión de los
es tu dian tes en Mé xi co. Mue re el Che Gue va ra. Na ce la CGT
de los Ar gen ti nos. Y los jó ve nes. Crea ron y re crea ron so bre
la caí da de los vie jos pa ra dig mas po lí ti cos en el Ma yo Fran -
cés, abra za ron la uto pía, se vis tie ron de obre ros y de pa -
tria, die ron un sal to al universo de la es pe ran za y por qué
no, aña die ron un piz ca de lo cu ra.

Fue una Ges ta Po pu lar sin due ños en tron ca da en los me -
jo res sue ños del pue blo ar gen ti no.

Car los Mo nes tés
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Los do cen tes de la ciu dad vi vi mos co mo un he cho
his tó ri co, el pri mer lla ma do a con cur so pa ra car gos

de con duc ción en las es cue las me dias, téc ni cas, ar tís -
ti cas, nor ma les y CENS, des pués de más de 10 años de
la trans fe ren cia.

Co mo era de es pe rar sur gie ron sec to res que se opu -
sie ron a que se lle ve a ca bo el mis mo y pre ten dían la
san ción de una ley de ti tu la ri za ción pa ra al gu nos de los
di rec ti vos que se en con tra ban in te ri nos en sus car gos.
En es to po de mos ha cer dos dis tin cio nes.

Avan ce de la le gis la tu ra 
so bre el es ta tu to del do cen te

El pro yec to de ley fue im pul sa do por los le gis la do -
res del ma cris mo. No es ca sual. Son los sec to res que
im pul san los pro yec tos “au to ges ti vos” de las es cue -
las, que creen que los do cen tes te ne mos “pri vi le gios”
por es tar nor ma dos por el Es ta tu to y que pro po nen
que el po der po lí ti co de sig ne a di rec ti vos y do cen tes
(tal co mo se in ten tó en la pro vin cia de San Luis don de
el men tor de ese pro yec to es el prin ci pal ase sor edu -
ca ti vo del ma cris mo).

Es cla ro que los fun da men tos que es gri mie ron los
le gis la do res de mues tran, o des co no ci mien to o una
men ti ra. En am bos ca sos re sul ta muy gra ve pa ra quie -
nes tie nen por fun ción le gis lar pa ra la Ciu dad. Los le -
gis la do res ar gu men ta ban que el lla ma do a con cur so
no se ha bía rea li za do, co sa que si se hi zo por me dio de
las re so lu cio nes 3635/02; 448/03 y la 496/03. Evi -
den te men te ni se mo les ta ron en con sul tar a la Se cre -
ta ría de Edu ca ción. En se gun do tér mi no, ar gu men ta -
ban que los di rec ti vos ac tua les de per der el con cur so
se que da ban en la ca lle sin tra ba jo, des co no cien do
tam bién que to dos tie nen que te ner un car go de ba se
ti tu lar pa ra ha ber ac ce di do a un car go de as cen so.

Sec to res que bus can el fa cil si mo
Al gu nos di rec ti vos in te ri nos im pul sa ban es te pro -

yec to de ti tu la ri za ción, bus can do de es ta ma ne ra elu -
dir la ins tan cia del con cur so, des co no cien do lo nor ma -
do en nues tro con ve nio co lec ti vo de tra ba jo, el Es ta tu -
to del Do cen te.

El con jun to de los do cen tes 
una vez más en se ñó con su ejem plo

Fi nal men te más de 600 do cen tes rea li za ron la ca -
pa ci ta ción del CE PA, es tu dia ron y rin die ron sus exá -
me nes; el con cur so es tá en mar cha. Un cla ro ejem plo
de que la in men sa ma yo ría de los pro fe so res es tá por
la de fen sa del Es ta tu to, por la ca rre ra do cen te y por la
rea li za ción de con cur sos que ga ran ti cen  un ac ce so
de mo crá ti co y trans pa ren te a los car gos.

La UTE rea li zó una con cen tra ción en la Je fa tu ra de
Go bier no de la Ciu dad don de le en tre gó al Dr. Aní bal
Iba rra el pe ti to rio por la con ti nui dad de los con cur sos
fir ma do por más de los 600 do cen tes con cur san tes,
que de ri vó en el ve to de la ley.

Los as cen sos no pue den de pen der del fa vor de un
le gis la dor o un fun cio na rio.

La UTE de fien de la apli ca ción  del Es ta tu to del Do -
cen te en for ma in te gral, por que es to  re dun da en be ne -
fi cio de los  de re chos  de to dos los com pa ñe ros do cen -
tes. No exis te bien más su pre mo que el  del con jun to.
Des de es te ac cio nar  de fen de mos los in te re ses de to dos
los com pa ñe ros in clu si ve los de aque llos que  su po nen
po der ob te ner un be ne fi cio co yun tu ral y coor po ra ti vo,
fu gaz y pe li gro so am pa rán do se en una ti tu la ri za ción al
 mar gen del Es ta tu to.

Gui ller mo Pa ro di
Se cre ta rio de Or ga ni za ción

Concurso de ascenso
en las escuelas medias, técnicas, artísticas, normales y CENS
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En los Es ta dos Uni dos exis ten
ma pas del Bra sil, don de el

Ama zo nas es tá mar ca do co mo
ba jo la res pon sa bi li dad de los
Es ta dos Uni dos y de las Na cio -
nes Uni das. En ellos se men cio na
que es tá lo ca li za do en “Amé ri ca
del Sur, una de las re gio nes más
po bres del mun do”, es par te de
“...ocho paí ses di fe ren tes y ex -
tra ños... irres pon sa bles, crue -
les y au to ri ta rios...”, “pue blos
crue les, de trá fi co de
dro gas y ade más, son
...pue blos in cul tos e ig -
no ran tes”...”, pu dien do
cau sar la muer te de to do el
mun do den tro de po cos años...”

En el “DI DÁC TI CO” li bro nor -
tea me ri ca no “In tro duc ción a la
Geo gra fía”, del au tor Da vid Nor -
man, uti li za do en el Ju nior High
School (equi va len te al 6° gra do
de la pri ma ria) vemos:

• TEX TO QUE ES TÁ AL LA DO DEL
MA PA:

Una sec ción al nor te de Amé -
ri ca del Sur, una ex ten sión de tie -
rra con más de 3.000 mi llas cua -
dra das.

• PRI ME RA RE SER VA IN TER NA -
CIO NAL DE LA SEL VA AMA ZÓ NI CA.

Des de me dia dos de los años
80, la más im por tan te flo res ta
del mun do pa só a ser res pon sa -
bi li dad de los Es ta dos Uni dos y
de las Na cio nes Uni das. Es lla -
ma da PRIN FA (PRI ME RA RE SER -
VA IN TER NA CIO NAL DE LA FLO -
RES TA AMA ZÓ NI CA), y su fun da -
ción fue da do por el he cho de
que la Ama zo nia es tá lo ca li za da
en Amé ri ca del Sur, una de las re -
gio nes más po bres del mun do y
cer ca da por paí ses irres pon sa -

bles, crue les y au to ri ta rios. Fue par te de
ocho paí ses di fe ren tes y ex tra ños, los cua les
son en su ma yo ría, rei nos de la vio len cia,

trá fi co de dro gas, ig no ran cia y de pue blos sin
in te li gen cia y pri mi ti vos. La crea ción de PRIN FA

fue apo ya da por to das las na cio nes del G-23 y
fue real men te una mi sión es pe cial pa ra

nues tro país y un re ga lo pa ra to do el
mun do, vis to que la po se sión de es -

tas tie rras tan va lio sas en ma nos de
pue blos y paí ses tan pri mi ti vos
con de na rían los pul mo nes del

mun do con la de sa pa ri -
ción y la to tal des truc -

ción en po cos años.”

• TEX TO A LA DE RE CHA DE LA MA -
RI PO SA:

“Po de mos con si de rar que es ta área
tie ne la ma yor bio di ver si dad del pla ne ta,

con una gran can ti dad de es pé ci men de to -
dos los ti pos de ani ma les y ve ge ta les. El va lor de es ta

área es in cal cu la ble, pe ro el pla ne ta pue de es tar se -
gu ro de que los Es ta dos Uni dos no per mi ti rán que
es tos paí ses La ti no Ame ri ca nos ex plo ten y des tru -
yan es ta ver da de ra pro pie dad de to da la hu ma ni -
dad. PRIN FA es co mo un par que in ter na cio nal, con

se ve ras re glas pa ra la ex plo ta ción..”

• TEX TO BA JO EL MA PA MIS MO: 
“Po de mos ver la lo ca li za ción de la re ser va In ter na cio nal. For ma par te
de 8 paí ses de Amé ri ca del Sur: Bra sil, Bo li via, Pe rú, Co lom bia, Ve ne -
zue la, Gu ya na, Su ri nam y Gu ya na Fran ce sa. Al gu nos de los más po -
bres y mi se ra bles paí ses del mun do.”

Cómo se forma 
un futuro expoliador

NORTE

SUR

“El asiento de atrás: 
historias de vida, historias de la vida”

www.elasiento.tuweb.net

en FM “La Tribu” 88.7
VIERNES DE 21 A 22 HS.

Los li bros de geo gra fía de USA es tán mos tran do el ma pa del Bra sil am pu ta do, sin el Ama zo nas y el Pan -

ta nal. Es tán en se ñan do en las es cue las, que es tas áreas son in ter na cio na les... en otras pa la bras, ellos

es tán pre pa ran do a la opi nión pú bli ca nor tea me ri ca na, pa ra que, den tro de al gu nos años se apo de ren

del te rri to rio bra si le ño (y paí ses li mí tro fes).
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La es ca la sa la rial es tá re gu la da por nues -
tro Es ta tu to en el Art. 128. Allí se es ta ble -

ce el es ca la fón que ar ti cu la una es ca la je rár -
qui ca. A ca da car go del es ca la fón se le otor -
ga un ín di ce que mul ti pli ca do por un va lor
en $ con for man el bá si co co rres pon dien te a
ese car go. 

Es ta es ca la fue ela bo ra da en 1986 y los
car gos to ma dos co mo tes ti go fue ron: Maes -
tro de Gra do, Maes tro de sec ción (Área Es -
pe cial), Maes tra Jar di ne ra y Maes tro Bi blio -
te ca rio. A ca da uno de es tos car gos se les
otor ga ron 753 pun tos de ín di ce.

Si bien con ti núa man te nién do se la de no -
mi na ción de es tos car gos en el es ca la fón, la
for ma ción pro fe sio nal pa ra ob te ner los se
pro lon gó al ni vel ter cia rio des de ha ce 35
años mo di fi cán do se las ca rre ras y la ca pa ci -
ta ción re que ri da trans for mán do se: Maes tro
de Gra do en Pro fe sor pa ra la En se ñan za Pri -
ma ria, Maes tro de sec ción en Pro fe sor pa ra
la En se ñan za Es pe cial, Maes tra Jar di ne ra en
Pro fe so ra pa ra la En se ñan za Prees co lar, y
Maes tro Bi blio te ca rio car go al que se ac ce -
día con el tí tu lo de Maes tro de Gra do y un
cur so de ca pa ci ta ción y pa ra el que hoy se
re quie re tí tu lo en con cu rren cia de Pro fe sor
pa ra la En se ñan za Pri ma ria más Bi blio te ca -
rio Es co lar o Pro fe sio nal, am bos tí tu los te -
cia rios. 

Los 753 pun tos de es tos car gos equi va -
len a 16 ho ras cá te dra da do que ca da ho ra
cá te dra tie ne un ín di ce de 47 pun tos.

Al ela bo rar se el es ca la fón se es ta ble ció
es ta equi va len cia sa la rial que im pli ca una
di fe ren cia en la car ga ho ra ria. Los do cen tes
que se de sem pe ñan en los car gos tes ti go
co bran por 16 hs. cá te dra pe ro tie nen una
car ga ho ra ria ma yor. Si esa di fe ren cia se es -
ta ble ció con si de ran do que a los car gos tes -
ti go se ac ce día con un tí tu lo otor ga do por el
ni vel se cun da rio, co mo he mos se ña la do,
es to se ha mo di fi ca do en nues tro país des -
de el año 1969 a par tir de la re for ma que
creó en los Ins ti tu tos Su pe rio res de Pro fe -
so ra do ca pa ci ta ción ter cia ria pa ra ob te ner
esos tí tu los. 

Ade más de los car gos ya se ña la dos y en
fun ción  del mis mo cri te rio, de be con si de rar -
se  tam bién una a de cua ción  del índi ce pa ra
los car gos de Maes tro de Ci clo y de Cen tros

Programa  “UTE y OSPLAD van a la escuela”. 

Micro UTE - OSPLAD 

A pe di do de las es cue las un con sul to rio am bu lan te rea li za en for -
ma gra tui ta pa ra los afi lia dos a UTE una revisación preventiva
(médico clínico, exa men of tal mo ló gi co, óptico y es tu dio au dio mé -
tri co). Se en tre ga in for mes de los es tu dios. 

De  9  a  17  hs. podés acercarte al micro que se encontrará en la
puerta de las siguientes escuelas

Junio
Mar tes 1 Esc. Técnica 12 Av. Del Libertador 238
Jueves 3 Esc. Técnica 25 Jujuy 780
Martes 8 EBA Lola Mora S. de la Frontera 5143
Jueves 10 Esc. Técnica 17 Lacarra 535
Martes 15 N. Sra. de los Remedios Ameghino 1441
Jueves 17 EMEM 1 DE 12 Bogotá 2759
Martes 22 Esc. Técnica 3 Cabildo 40
Juves 24 EMEM 5 DE 10 Crámer 2136
Martes 29 EMEM 6 DE 10 Monroe 3061

Julio
Jueves 1 EMEM 7 DE 9 Malabia 2148
Martes 6 Esc. Téc. 37 Pergamino 211

Edu ca ti vos del Area del Adul to y del Ado les cen te que co mo en los
ca sos an te rio res tie nen una car ga ho ra ria ma yor a la con si de ra da
en ho ras cá te dra  pa ra ela bo rar su ín di ce.

De acuer do con el de sa rro llo ex pli ci ta do es evi den te que ya no
exis te nin gu na otra ex pli ca ción, que no sea la del man te ni mien to
de un gran e in jus to de se qui li brio in ter no en nues tro es ca la fón,
que jus ti fi que di fe ren cias sa la ria les en tre los car gos se ña la dos
co mo tes ti go y los re gu la dos por ho ras cá te dra.

Es te plan teo no im pli ca una rei vin di ca ción cor po ra ti va pa ra al -
gu nos car gos si no por el con tra rio un plan teo de ade cua ción y
ree qui li brio que brin de ma yor co he ren cia glo bal al es ca la fón sa -
la rial, re pa ran do una pos ter ga ción his tó ri ca que ya no ad mi te
nin gu na jus ti fi ca ción, es ta ble cien do ín di ces pa ra los car gos men -
cio na dos equi va len tes a su car ga ho ra ria en hs. cá te dra.

Fer nan do De Acha

Salarios
PRO PUES TA DE REOR DE NA MIEN TO DEL ES CA LA FÓN
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Aprin ci pio de año, el Mi nis tro de Edu ca ción
en el ac to de el re lan za mien to del CO NE-T

(Con se jo Na cio nal de Edu ca ción-Tra ba jo), hi zo
la pro pues ta de una nue va ley de edu ca ción
téc ni co pro fe sio nal pa ra la re cu pe ra ción de la
Es cue la Téc ni ca en to do el país. 

Des de la CTE RA vi mos con agra do que des -
pués de más de 10 años de apli ca ción de la Ley
Fe de ral que des tru yó el sis te ma edu ca ti vo y
re pre sen tó la de sa pa ri ción de la es cue la téc ni -
ca en prác ti ca men te to das las pro vin cias, sur -
gie ra una pro pues ta pa ra su re cu pe ra ción.

Di cho pro yec to se es tá dis cu tien do en el
mar co del CO NE-T en la sub co mi sión de edu -
ca ción téc ni co pro fe sio nal don de la re pre sen -
ta ción de la CTE RA plan teó: la re cu pe ra ción de
la for ma ción de téc ni cos de ni vel me dio con
com pe ten cias que le per mi tan una in ser ción
real al mun do del tra ba jo (no co mo ma no de
obra ba ra ta) y el res pe to a las eco no mías re -
gio na les.

Es pe ra mos que es te pro yec to sea su pe ra -
dor de las po lí ti cas edu ca ti vas de la dé ca da
del 90 don de la frag men ta ción del sis te ma ge -
ne ró la fal ta de téc ni cos ca pa ci ta dos co mo su -
po te ner el país.

Se gu ra men te es te es un pa so que ayu da rá
al pro gre so y de sa rro llo de una in dus tria na -
cio nal al ser vi cio del pue blo, que ge ne re fuen -
tes de tra ba jo ge nui nas y que co mien ce a sa -
car a flo te a la na ción de la ma no de la edu ca -
ción téc ni ca que su po ser ejem plo en to da La -
ti noa mé ri ca.

No hay país po si ble, no hay país in de pen -
dien te, no hay país que ten ga po si bi li da des de
cre ci mien to, si no de sa rro lla mos a fon do la
for ma ción téc ni co pro fe sio nal y la in ves ti ga -
ción en la Ar gen ti na.

Guillermo Parodi

Pa ra re ci bir in for ma ción so bre los te mas de
edu ca ción téc ni ca en vía un mail a: 

es cue las tec ni ca s@u te.or g.ar 

Ban de ra en al to, gri tos y abra zos. Así fes te jó la de le ga ción
ar gen ti na ca da uno de los pre mios que re ci bie ron. Com -

pi tie ron en la Fe ria In ter na cio nal de Cien cia y Tec no lo gía IN -
TEL-ISEF, jun to a otros 1.429 es tu dian tes se cun da rios de 40
paí ses.

El gru po ar gen ti no es ta lló en el au di to rio del Cen tro de
Con ven cio nes cuan do se anun ció el 4º pues to pa ra “Ca ma
or to pé di ca ro bo ti za da”, de Ale jan dro Rie del y Da niel Ru bi -
no, de la Ciu dad de Bue nos Ai res, de la Es cue la Téc ni ca In -
ge nie ro Huer go. 

Par ti ci pa ron en el área de in ge nie ría con una ca ma que,
con un pro gra ma in for má ti co, les per mi te a los pa cien tes sin
au to no mía usar la voz o un sus pi ro pa ra cam biar de po si -
ción o rea li zar ejer ci cios pro gra ma dos por un es pe cia lis ta.
Ade más los chi cos re ci bie ron un se gun do pre mio es pe cial
de la So cie dad de In for má ti ca del Ins ti tu to Ame ri ca no de In -
ge nie ros Elec tró ni cos.

Sa lu da mos a los alum nos y  do cen tes  de  la Es cue la,
por su com pro mi so  con una E du ca ción  Pú bli ca al  ser vi cio
 del pue blo.

José María Iglesias

Nueva Ley de Educación 
Técnico Profesional

Pre mios
a alum nos del Huergo



AULA LIBRE • AM 890
todos los sábados de 13 a 14 hs

el programa radial de la UTE para vosAM 890
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La ra dio es el me dio de co mu ni ca ción ma si va que fa vo -
re ce real men te la co mu ni ca ción. Le jos del zap ping y

de la ne ce si dad de co rrer con tra el tiem po, per mi te es cu -
char y re fle xio nar, es ta ble ce una for ma es pe cial de diá lo -
go con la au dien cia. Le jos de ais lar y frag men tar, te je re -
des. 

Tie ne ma gia: afir man las gran des fi gu ras de la co mu -
ni ca ción y el es pec tá cu lo.

Des de Au la Li bre, el pro gra ma de la UTE, no pre ten de -
mos in cur sio nar en el mun do pro fe sio nal de la ra dio, pe -
ro si apro ve char esa ma gia y ese diá lo go pa ra se guir co -
mu ni cán do nos y pa ra que la es cue la pú bli ca a tra vés de
sus do cen tes y alum nos pue da di fun dir sus ex pe rien -
cias, sus ex pec ta ti vas y pro pues tas.

Au la Li bre es tá en el ai re de AM 890, to dos los sá ba -
dos de 13 a 14 ho ras, des de ha ce más de un año. 

Mu chos com pa ñe ros pu die ron com par tir y di fun dir
sus ex pe rien cias. Mu chos chi cos los aom pa ña ron pa ra
po ner en el ai re su tra ba jo de au la. El es pa cio es tá abier -
to pa ra que aque llos que to dos los días da mos la ba ta lla
en el au la, y en la vi da, ten ga mos un lu gar más pa ra de -
fen der la edu ca ción pú bli ca con la vi drie ra con cre ta del
tra ba jo co ti dia no y anó ni mo. 

Ani ma te y ve ní a po ner en el ai re to do lo que ha cés y
te pro po nés se guir ha cien do, acer ca te con tus com pa ñe -
ros y tus alum nos, y es cu chá ca da sá ba do de 13 a 14 en
AM 890, Au la Li bre, por que la pro ta go ni zás vos.

Celia Otero

Me mo ria del sa queo
de Fer nan do So la nas

Un film ne ce sa rio

Me mo ria del sa queo es un cui da do so re pa so
de la his to ria ar gen ti na re cien te que da cuen ta
de la de ca den cia eco nó mi ca, so cial, po lí ti ca,
cul tu ral y mo ral ocu rri da en nues tro país a par tir
de 1976. Es truc tu ra do en diez par tes y de di ca do
a quie nes re sis tie ron en es tos años, gra cias a su
dig ni dad y a su co ra je, es te do cu men tal mar ca el
re tor no de Fer nan do “Pi no” So la nas al gé ne ro
que le die ra pú bli ca no to rie dad a fi nes de los
años ‘60, mo men to en que pre sen tó jun to a Oc -
ta vio Ge ti no su mo nu men tal obra La ho ra de los
hor nos.

Visitá nuestra Página WEB. En ella encontrarás información de nuestro sindicato y materiales.
Si querés recibir información por correo electrónico escribí a: prensa@ute.org.ar

www.ute.org.ar

CINE
para
VER

El abra zo par ti do
de Daniel Burman

El film na rra  la his to -
ria de un  reen cuen tro
en tre un pa dre y su hi jo,
a quien  de jó  de  ver  ca si
 re cién  na ci do.

Lo  que el film  cuen ta
es la cons truc ción  de e -
sa  pa ter ni dad, y  co mo la
i den ti dad se ela bo ra a
par tir  de  la s i deas o hi pó -
te sis  que  los hi jos de sa -
rro llan  so bre su pro pia
 his to ria.

Sá ba dos 
de ra dio



Es ta mos crean do es pa cios pa ra la di -
fu sión, ase so ra mien to y to das las

po si bi li da des pa ra de sa rro llar pro yec -
tos que for ta le cen los vín cu los en tre los
com pa ñe ros.

Es ta mos ar man do una red so li da ria
en tre los bi blio te ca rios a tra vés de mail:
bi blio s@u te.or g.ar pa ra me jo rar nues tra
ta rea y co mu ni car nos.

Edi ta mos el bo le tín de bi blio te cas -
.doc, que di fun de pro pues tas y con vo ca
a los Bi blio te ca rios Es co la res dis tri bui -
dos en ca da dis tri to es co lar y en ca da
ins ti tu ción por los com pa ñe ros que re -
co rren las es cue las de la Ciu dad de Bue -
nos Ai res.

Par ti ci pa mos en el stand de CTE RA
que se des ta có por la pre sen ta ción y
con cu rren cia en la 30° Fe ria In ter na cio -
nal del Li bro. Allí ex pu sie ron ex pe rien cias pe da gó -
gi cas y téc ni cas el pa sa do 6 de ma yo las Bi blio te -
ca rias: 

Aman cay Cha ve ro y Mar ga ri ta Ta le ri co del Nor -
mal 1, Bea triz Cap pe llot to de la Es cue la N° 13 DE
3°, Lu cin da Nil da Gon zá lez Loi sa ga jun to a do cen -
tes y alum nas del Ins ti tu to Ma ría Ana Mo gas y la
Bi blio te ca ria Ma ría Lui sa Si ri de la Es cue la N°23 -
DE 12°. 

En ese en cuen tro cul tu ral se su ma ron otras bi -
blio te ca rias que re pre sen ta ron di fe ren tes áreas de
la Edu ca ción: Adul tos, Ar tís ti ca y ade más se pro -
du jo un en ri que ce dor in ter cam bio con do cen tes y
bi blio te ca rias es co la res de otras pro vin cias de
nues tro país. 

25

Las Bi blio te ca rias Es co la res de UTE 

es ta mos tra ba jan do

sábados de junio a las 21.30 hs. Entrada afiliados a UTE $ 6.-
Teatro “La Máscara” Piedras 736 - Tel: 4307-0566 - Capital Federal

Es ta mos par ti ci pan do en el Pro gra ma ra dial de UTE: “Au la Li -
bre” que se emi te des de la ra dio So be ra nía los días sá ba dos de
13 a 14 hs. Allí di fun di mos te mas in he ren tes a la fun ción que cum -
ple la Bi blio te ca en las es cue las y dia lo ga mos con los in vi ta dos y
con Ati lio Del Fran co que con du jo el pro gra ma. 

Gra cias a to dos los com pa ñe ros de UTE por mos trar a tra vés
de la ac ción la ver da de ra ta rea a aque llos que re cién nos ini cia -
mos en es ta eta pa de múl ti ples de sa fíos y un so lo com pro mi so,
la Edu ca ción Pú bli ca.

Te in vi ta mos a tra ba jar en UTE y su mar te al equi po de Bi blio -
te ca rios Es co la res los días lu nes y jue ves de 16.30 a 19 hs.

Ma ría Te re sa Ro me ro
Bi blio te ca ria

Tmérica iiolentamente Wulce

Grupo Huerque Mapu
Juan Palomino
José Palomino

Dirección Carlos Kaspar
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Em bal se de Río Ter ce ro, re lu ce en to -
da su mag ni fi cen cia. En es te con -

tras te de na tu ra le za prós pe ra, exul tan -
te y ho te les ma jes tuo sos en su ar qui -
tec tu ra, al gu nos en buen es ta do y
otros aban do na dos a su suer te, se de -
sa rro lló un con gre so que di ri gió el in te -
rés al cam po de la com ple ji dad am -
bien tal y el aban do no de las mi ra das
uni la te ra les y frag men ta das ha cia un
pla ne ta que gri ta.

So bre ese pla ne ta, se pa ra tí mi da -
men te un hom bre que tam ba lea y du -
da, ya que mien tras su in tui ción y su
per cep ción lo guían en un sen ti do, una
vie ja cien cia lo atra pa en un “cír cu lo de
ba ba”, den tro del cual, co mo la ser -
pien te atra pa da por la ba ba del sa po,
cam bia la piel y cree que evo lu cio na,
cuan do en rea li dad lo úni co cier to, es
que no en cuen tra la sa li da.

Fui tes ti go, co mo po nen te del ta ller
de “Cul tu ra y Ar te”, de un pro ce so de
cua tro días, du ran te el cual 2000 do -
cen tes de to do el país y La ti noa mé ri ca
con vo ca dos por CTE RA en bus ca de he -
rra mien tas que nos per mi tan ca var los
ci mien tos de una nue va edu ca ción;
com par tí el an sia que les des per ta ba
vi vir lo in ter dis ci pli na rio y en esa ri que -
za vi flo re cer for mas cul tu ra les di fe ren -
tes que lle va ron a un diá lo go en don de
el in ter cam bio de sa be res fue la cla ve,
y en el que to mó for ma aque llo de
cons truir un co no ci mien to ple tó ri co de
con te ni dos.

Así se com pren dió que una co sa es
lo eco ló gi co y otra es lo am bien tal, ya
que la cri sis am bien tal es un pro ble ma
de cul tu ra.

Vi ví con ale gría el re na cer de la Vi -
sión Ho lís ti ca en con tra po si ción, afor -
tu na da, a la del mun do glo ba li za do y

fui ob ser va do ra y par te de un po ten te
y sa no pro ce so ba sa do fun da men tal -
men te en la crea ti vi dad.

En es te de ve nir, el spin del cam bio,
gi ró en el hom bre, en su po si cio na mien -
to pa ra de jar de ser el que obe de ce y
con ver tir se, en el pro ta go nis ta cons -
cien te de un nue vo ama ne cer res pon sa -
ble, re cu pe ran do así la dig ni dad las ti -
ma da y la au toes ti ma per di da.

Es ta mos en la ta rea, y aque llos que
siem pre he mos re ma do, pa ra evi tar
que las cié na gas de tur no nos tra ga -
ran, hoy es ta mos con ten tos.

Agra dez co la opor tu ni dad de ha ber
com par ti do es ta her mo sa ex pe rien cia
ya des de el sa ber, ya des de lo emo cio -
nal. Y ter mi no con una de las en se ñan -
zas que Car los Ga la no nos re ga ló:

El maes tro lle vó a sus dis cí pu los al
bor de de un abis mo. - Sal ten - or de nó.
Los dis cí pu los es pan ta dos le di je ron
que no. -Si sal ta mos cae re mos al abis -
mo -. El maes tro re pi tió -Sal ten-. Le res -
pon die ron - Si sal ta mos nos gol pea re -
mos - El maes tro re pi tió -Sal ten- y ellos
in sis tie ron -Mo ri re mos -. 

Sin más, el maes tro, los em pu jó.
En ton ces ocu rrió. Los dis cí pu los le jos
de gol pear se o de caer com pro ba ron
ab sor tos que es ta ban vo lan do, co mo
to dos aque llos que se atre ven a tras -
pa sar sus pro pios lí mi tes.

Gra cias por la opor tu ni dad del vue -
lo y el en cuen tro.

Mir ta Bea triz Iz quier do 
Do cen te de Edu ca ción Plás ti ca, Es cue -

las 13 y 7 del D.E. 16

Primer Congreso de
Educación Ambiental 

para el desarrollo sustentable
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En el mar co de la Fe ria del Li bro, en
es ta nue va edi ción de un even to

que ha ido cre cien do en can ti dad y
ca li dad, la Unión de Tra ba ja do res de
la Edu ca ción de sa rro lló un nu tri do
pro gra ma de ac ti vi da des.

Pen sa mos que los edu ca do res
de be mos fa ci li tar el ac ce so al mun do
de la be lle za y el ar te, ta rea que por
cier to es tá vin cu la da a áreas de tra -
ba jo, de in ves ti ga ción y de pla cer
que tie nen, en oca sio nes ca rác ter
eman ci pa to rio.

De ci mos que en los 90 la he ge -
mo nía cul tu ral re for zó los me ca nis -
mos de po der y so me ti mien to, pe ro
tam bién cree mos que se de sa rro lla -
ron pa ra le la men te for mas de apro -
pia ción po pu la res, ,in no va do ras y
crí ti cas a ese po der he ge mó ni co.

Nun ca las cla ses po pu la res acep -
tan pa si va men te la cul tu ra ofi cial,
qui si mos en ton ces res ca tar las crea -
cio nes li te ra rias de nues tros com pa -
ñe ros do cen tes y brin dar les un es pa -
cio de re co no ci mien to y di vul ga ción
de sus obras, obras poé ti cas en pro -
sa o en poe sía, li bros de tex tos es co -
la res, pro pues tas de ta lle res de es -
cri tu ra, o pe rió di cos li te ra rios con
otra mi ra da acer ca de las pro duc cio -
nes.

Así tu vie ron su es pa cio más de 30
com pa ñe ros que pre sen ta ron sus
obras a con si de ra ción del pú bli co y
ven die ron al gu nos ejem pla res.

Rea li za mos dos en cuen tros de
na rra ción oral con re la tos so bre
maes tras a car go de Li li Meier, que
con vo có nu me ro so pú bli co.

Por otra par te la Fe ria es te año te -
nía có mo te ma de las jor na das de
edu ca ción: la edu ca ción co mo de re -
cho pú bli co.

Allí es tu vo pre sen te el Ins ti tu to de
UTE “Maes tro Ca cho Ca rran za”, rea li -
zan do un ate neo so bre el Con gre so
Pe da gó gi co de UTE, que reu nió ca si
200 do cen tes que par ti ci pa ban de es -
tas jor na das y se mos tra ron muy in te -
re sa dos por es ta pro pues ta de tra ba -
jo e in ves ti ga ción.

El stand fue aten di do por los

com pa ñe ros mi li -
tan tes, que ga ran ti za ron la in for ma -
ción gre mial que los asis ten tes re cla -
ma ron, que su pie ron es cu char y des -
cu brir el tra ba jo do cen te de di ver sos
rin co nes de nues tra pa tria su man do
una ta rea más a to das las que de sa -
rro llan en su com pro mi so mi li tan te.

Siem pre es tos even tos nos ge ne -
ran con tra dic cio nes, pe ro ca da año
la pre sen cia de cien tos y cien tos de
com pa ñe ros de to do el país, nos rea -
fir man la idea de la ne ce si dad de
nues tra pre sen cia allí.

Un da to más que es tá ins crip to en
la lí nea de res ca tar la cul tu ra na cio nal
y po pu lar es el mar co que tu vo el
stand de CTE RA es te año, que fue un
mu ral rea li za do por un gru po de do -
cen tes y ar tis tas plás ti cos del sis te ma
pú bli co de la ciu dad de Bs. As en ca -

be za do por Omar Gas pa ri ni.
Es te mu ral era un re la to de

los 30 años de la lu cha de CTE RA, de
una be lle za plás ti ca tan atrac ti va
que con vo ca ba a los asis ten tes a fo -
to gra fiar se en él, no ca sual men te ya
que allí es ta ban re pre sen ta dos to -
dos los ac to res so cia les que he mos
cons trui do y sos te ni do la es cue la
pú bli ca, y en el stand los vie jos pu pi -
tres de ma de ra, la cam pa na y el más -
til con la ban de ra.

Rea fir ma mos es ta idea de que los
tra ba ja do res te ne mos mu cho que
apor tar y cons truir en la cul tu ra po -
pu lar. 

Ma ría Ele na Bal bue na
Secretaria de Cultura

La UTE
en la Feria 

del Libro

La Se cre ta ría de Ac ción So cial y
DDHH y la Se cre ta ría de Edu ca -

ción y Es ta dís ti cas par ti ci pa ron en
el mar co del Pro gra ma de Pre ven -
ción de la Sa lud, de la Jor na da de
Pre ven ción rea li za da el 28 de abril
en el Stand de CTE RA.  En la mis ma
se pro mo cio na ron y di fun die ron
los ta lle res de pre ven ción de ITS y
VIH-si da pa ra ins ti tu cio nes es co la -
res, los ta lle res de sen si bi li za ción
abier tos a la co mu ni dad, y los ta -
lle res de nu tri ción. Un eje fuer te
de es ta jor na da fue dar a co no cer
el Cen tro de Pre ven ción Ase so ra -
mien to y Diag nós ti co en VIH Ce -
PAD UTE a tra vés de la pro yec ción
del vi deo ins ti tu cio nal, de en tre ga
de ma te rial grá fi co de di fu sión y
de ase so ra mien to pa ra las per so -
nas que lo so li ci ta ron. Se rea li zó
un ta ller de sen si bi li za ción a car go
de dos ca pa ci ta do ras  con la par ti -
ci pa ción de 20 per so nas. El mis mo
te nía co mo ob je ti vo di fun dir y pro -
fun di zar  so bre es tra te gias de pre -

ven ción pri ma ria  y uso co rrec to
del pre ser va ti vo. De la re per cu sión
de es ta jor na da se agre gó otro ta -
ller de sen si bi li za ción rea li za do el
jue ves 6 de ma yo don de el Pro gra -
ma ra dial “La voz de la es cue la”
en tre vis tó a la coor di na ción en re -
fe ren cia a la te má ti ca de Es cue la y
pre ven ción del si da.

Roxana Rogalsky
Coordinadora Programa

Prevención

Jornada de Prevención




