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En 1997 los trabajadores de la educación de Neuquén enfrentábamos el intento de desmantelar la escuela pública en
nuestra provincia. La LFE (Ley Federal de Educación) se aplicaba en todo el País con el impulso del Gobierno de Menem y la
firma de la CTERA . Condenaban así a la educación pública a su destrucción y a la flexibilización laboral, cientos de miles de
trabajadores de la educación verían desaparecer conquistas, derechos y comenzarían las peores condiciones laborales de la
historia. En muchas provincias la resistencia se hizo sentir, los gritos contra la LFE recorrieron el País, pero la CTERA una vez
más aislaba las luchas viendo como una a una caían y los lineamientos neoliberales del FMI y el BM se realizaban, aunque el
enorme sentimiento popular de defensa de la escuela pública, no le permitió a los gobiernos la instauración de la educación
privada a nivel País.
En Neuquén esta lucha empalmaba con la pueblada de Cutral Co, años más tarde se demostraba, como muchos decíamos,
que esas luchas eran en respuesta a un mismo plan, la Reforma del Estado, privatizaciones, dejando pueblos enteros
sumergidos en la desocupación y la flexibilización para los asalariados que quedaran.
En ese marco la heroica huelga que los trabajadores de la educación, organizados en nuestro sindicato aten, llevamos
adelante durante más de 35 días, derrotó los planes de aplicación de la LFE en Neuquén enfrentando la represión. Algunos
dicen que la LFE igual pasó, que los libros que llegaron y llegan a la escuela dicen EGB, que la ideología neoliberal de
consumo e individualismo triunfó, pero se trata de otra cosa, los trabajadores organizados y movilizados impedimos que
entrara la estructura del polimodal, de la EGB de 8vo y 9no, que se destruyera el estatuto, que se perdieran grandes
conquistas que aún hoy son impensables en otra provincia, que se desguace la caja jubilatoria y así es que nos jubilamos con
52 años las mujeres y 55 años los hombres, que la movilidad es en relación al salario del activo, que la escuela técnica siga
existiendo y sobre todo que la base decida en un sindicato que organizó con información y planificación desde las bases la
pelea contra aquella reforma. Era una LEY, sin embargo la derrotamos. Era el plan del Poder y pudimos vencer.
Esto no podía ser eterno, 10 años más tarde el gobierno intenta disciplinar a los trabajadores, en el 97 fue Teresa Rodriguez,
en 2007 Carlos Fuentealba. No hay nuevos enfoques, más allá de los discursos del Gobierno Nacional, Las Leyes de
Educación Nacional y de Financiamiento son la nueva versión de la LFE. Utiliza un leguaje adaptado a las supuestas nuevas
“tendencias pedagógicas” impuestas por los organismos internacionales, con la misma finalidad.
Este material intenta ser un aporte para la nueva resistencia que tenemos que generar, para organizarnos, y así mantener
nuestras conquistas y condiciones de trabajo. A diferencia de aquellos años la información hoy brilla por su ausencia, no por
casualidad, o por descuido, sino porque las direcciones sindicales impulsan junto al gobierno la reforma educativa a través
del discurso de que son “reformas curriculares”, pero son conscientes de la entrega.

Veamos entonces por qué decimos que estas Leyes son la continuidad de la LFE y en que marco están.
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I REFORMA

II REFORMA

DEL ESTADO

DEL ESTADO

En la década de los 90 se
aplicaron descarnadamente
las políticas neoliberales,
bajo
el
mandato
y
supervisión del FMI y el
Banco Mundial.
Esta I Reforma del Estado
significó la etapa de:

¡¡La operación ha sido un éxito, hemos conseguido
que parezca crisis lo que fue un saqueo!!

Las privatizaciones del patrimonio nacional,
(gas, agua, petróleo, trenes, comunicaciones.)
El desmantelamiento del Estado.
La flexibilización laboral.
El intento de privatizar la salud y la educación,
La pérdida de las Cajas de jubilaciones en
varias provincias.

En nuestros días continúan los
mandatos y supervisión del
FMI y el Banco Mundial. Esto
Se concreta en el pedido de
reforma y ajuste.
Esta II Reforma del Estado
centra su ataque en:

EDUCACIÓN
SALUD
SISTEMA PREVISIONAL
POLÍTICA
SINDICATOS
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Los lineamientos de las reformas educativas en todo los países del mundo surgen del
documento EDUCACIÓN PARA TODOS (EPT) elaborado en el Foro de Dakar en el año 2000.
Este documento continúa con los propósitos del anterior (que lleva el mismo nombre) el cual
fue elaborado en la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, en Jomtiem (Tailandia),
en 1990. De ahí que la terminología usada en el dcto EPT, como por ejemplo, “Calidad
educativa”, “financiamiento”, “Gestión”, “ofertas formativas”, marca una clara continuidad
ideológica con el neoliberalismo, ya que plantea la misma visión de las leyes del mercado
aplicadas a la educación, persigue el mismo fin.
BANCO MUNDIAL
UNESCO, (Organización de las Naciones Unidas para la
Educación de las Ciencias y la Cultura)
PNUD(Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo)
FNUAP (Fondo de Población de las Naciones Unidas)
UNICEF (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia)
Delegados de 164 países
Representantes de los organismos patrocinadores,
Organizaciones no gubernamentales
Organismos y grupos interesados por los
problemas educativos mundiales.
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Se evalúa que las metas generales de la Educación Básica Universal (planteadas en 1990 en la
Conferencia Mundial sobre educación para Todos realizada en Jomtien, Tailandia) no se habían alcanzado.
La educación debe pensarse en términos mundiales y nacionales.
El sector privado tiene una función mucho más importante no sólo en la financiación sino también en la
elaboración de políticas educativas.
 La única pregunta importante para el éxito económico es ahora ¿Cuán competente es nuestra gente?
El sector privado está en condiciones no sólo de aportar recursos financieros adicionales sino también
de introducir distintos enfoques, experiencias e innovaciones en el suministro de la educación básica.

Modificar la manera en que se percibe la educación tradicional, a fin de reconocer la diversidad y la
valía de las estructuras educativas no formales y alternativas. (Brasil, paga a las familias pobres un
salario mensual para que mantengan a sus niños en la escuela en lugar de mandarlos a trabajar.)
Aprobaron el Marco de Acción de Dakar de 2.000 palabras, titulado Educación para Todos: cumplir
nuestros compromisos comunes.
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establecer una enseñanza
universal básica de calidad.

satisfacer las necesidades
educativas de todos
los jóvenes y adultos.

A partir de este marco de acción se crea un grupo de Alto Nivel que define una
estrategia internacional que plantea:
Creación de foros nacionales sobre la EPT en los que participen el Gobierno, la sociedad civil y las ONG, las
asociaciones de padres, los sindicatos de docentes, etc.
Realizar planes para reforzar la formación de docentes y la educación en los centros de enseñanza
superior.
Crear mecanismos destinados a recaudar más fondos para la EPT.
El Banco Mundial evaluará las necesidades de los países en materia de recursos (financieros y de otro
tipo) para alcanzar los objetivos de Dakar.
La comunidad internacional puede evaluar los progresos realizados por los países en la realización de los
objetivos de Dakar.
Observemos cómo la realización del foro educativo en Neuquén y la Reforma del Nivel Terciario (enseñanza
superior), es un hecho planteado bajo los lineamientos del documento EPT que es el que contiene a la Ley
Nacional de Educación de Financiamiento, que serán a su vez el marco de la Ley Provincial de educación que
dictará el mencionado Foro. Y todo digitado desde los organismos internacionales. Nada nuevo…
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El término financiamiento habla por sí solo. El estado se encarga de conseguir quien financie a la educación tal cual lo
aconseja el dcto EPT. Así se desliga de aumentar el presupuesto educativo, hasta que poco a poco lo disuelve.
Por ejemplo: En el año 2008 el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), cuerpo integrado por los rectores de todas las
universidades públicas, aceptó recibir 50 millones de pesos de fondos provenientes de Bajo La Alumbrera (Compañía Minera
que fue procesada por la justicia federal de Tucuman, por daños ambientales, constituyéndose en el primer fallo en
Latinoamérica contra una minera).
Esto por supuesto, como nada es gratis, les da a los “inversores” importantes funciones en la elaboración de las políticas
educativas nacionales tal cual lo menciona el dcto EPT en sus definiciones. Veamos algunos artículos significativos de la Ley
de Financiamiento:

ARTÍCULO 2º — El incremento de la inversión en educación, ciencia y tecnología se destinará, prioritariamente, al logro de
los siguientes objetivos: a) Incluir en el nivel inicial al CIEN POR CIENTO (100%) de la población de CINCO (5) años de edad y
asegurar la incorporación creciente de los niños y niñas de TRES (3) y CUATRO (4) años, priorizando los sectores sociales más
desfavorecidos.
Se suponía que en el sistema actual el 100% de la población con 5 años de edad está escolarizada, constitucionalmente es la
obligación del Estado. Sin embargo la Ley muestra lo que ya sabemos. Pero preguntémonos cómo garantiza el Estado a
través de esta Ley la inclusión del 100% de los niños y niñas de 5 años, ¿creando nuevos Jardines y así también generar más
puestos de trabajo? NO!!! Con el cierre de la salas de 3 y 4 años en su totalidad y de esa manera “otorga lugar” , es decir, ni
un peso más de presupuesto, a la vez que promueve el negocio de la educación privada.

aten - Frente Indigo 2010

6

ARTÍCULO 10º — El MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA juntamente con el Consejo Federal de Cultura y
Educación y las entidades gremiales docentes con representación nacional, acordarán un convenio marco que incluirá pautas
generales referidas a: a) condiciones laborales, b) calendario educativo, c) salario mínimo docente y d) carrera docente.
El decreto que reglamenta el art 10 de la LfE- es el n°457 que FUE promulgado en Octubre DEL 2007 luego del fusilamiento
público de Carlos Fuentealba..
Esta es la Paritaria Nacional, donde el Gobierno nacional y la CTERA acuerdan la entrega. Las pautas a las que se refiere son las
que sufrimos todos, el punto a) se refiere a: entrega de licencia, cargos a término, etc; b) se refiere a: 190 días de clase (así será
con la nueva Resolución elaborada por este organismo), recuperación de días a toda costa, inclusive por protesta, recorte del
período de receso: c) se refiere a: el techo salarial que se impone a principio de año arreglado por la CTERA y el Gobierno y que
es respetado por las conducciones provinciales, tenemos los ejemplos más claros si recordamos las actas acuerdo del 2006;
2007; 2009 y 2010; d) Se refiere a: revalidación de títulos, titularizaciones masivas , jubilación, etc.
ARTÍCULO 3º — El presupuesto consolidado del Gobierno nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
destinado a la educación, la ciencia y la tecnología se incrementará progresivamente hasta alcanzar, en el año 2010, una
participación del SEIS POR CIENTO (6%) en el Producto Bruto Interno (PBI).
No sólo es totalmente insuficiente el porcentaje que destina sino que una vez más no está cumplido. Esta meta esta fijada ya para el año 1999. Este año será el año de evaluación para acreditar
en qué etapa de la aplicación de la reforma está Argentina, este período está contemplado en el
documento EPT (el año 2010 será de evaluación).
No por casualidad la CTERA sale a pedir una nueva Ley de Financiamiento, se crearán nuevos
plazos y así entonces los organismos internacionales (BM) otorgarán nuevas financiaciones
al País. Este pedido que realiza la Conducción celeste de la CTERA incluso con una marcha
al Congreso de la Nación es tomado y reforzado por la actual Conducción Provincial de aten.
La CTERA no marcha cuando las provincias están en lucha, pero quiere usar la fuerza de la movilización para garantizar la entrada de dinero proveniente de las empresas privadas para las
escuelas.
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LA LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL:
ART. 9º — El Estado garantiza el financiamiento del Sistema Educativo Nacional conforme a las previsiones de la presente ley.
Cumplidas las metas de financiamiento establecidas en la Ley Nº 26.075, el presupuesto consolidado del Estado nacional, las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a educación, no será inferior al SEIS POR CIENTO
(6%) del Producto Interno Bruto (PIB).
Como vemos, las Leyes de Financiamiento Educativo y de Educación Nacional están íntimamente ligadas.

FINES Y OBJETIVOS DE LA POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL
ART. 11. c) Brindar una formación ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos de participación, libertad,
solidaridad, resolución pacífica de conflictos.
Este artículo se encarga de exponer hacia donde va la “nueva educación”, no es casual que ante tremendo plan de ajuste y la
situación de la crisis mundial que transcurre, en la cual los trabajadores salen a defender sus conquistas y puestos de trabajo y el
Estado ante esto está dispuesto a utilizar la represión, quiera educar para la “resolución pacífica”, es decir, para la resignación.
Trabajadores dóciles, que aprendan a soportar las condiciones que imponen los organismos internacionales.

CAPÍTULO II – EDUCACIÓ INICIAL
ART. 19. — El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la obligación de universalizar los
servicios educativos para los/as niños/as de CUATRO (4) años de edad.
ART. 21. — El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad de:
•Expandir los servicios de Educación Inicial.
Claramente expone su concepción, la estimulación temprana será un “servicio” y como tal habrá que abonar por él. Será privado, por
eso avanzaron con el cierre de las salas de 3 y 4 años. Así favorece los negociados teniendo por Ley la “responsabilidad de expandir
los servicios de educación Inicial”, se desliga de garantizar ese derecho público que existe aún en algunos jardines de Infantes.
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CAPÍTULO III EDUCACIÓN PRIMARIA
ART. 27. — La Educación Primaria tiene por finalidad proporcionar una formación integral, básica y común y sus objetivos
son:
l) Promover el conocimiento y los valores que permitan el desarrollo de actitudes de protección y cuidado del patrimonio
cultural y el medio ambiente.
Este artículo muestra la continuidad de los 90 con una hipocresía descarnada. Proporcionar una formación básica y común
era la finalidad de la Ley federal de Educación, de ahí que nacen las EGB (educación general básica), es una continuidad
ideológica, el término “General”: los estudiantes sabrán de “todo “ un poquito, es decir, nada en profundidad, como lo
muestran los libros y manuales que idearon con las EGB s, lo “básico e indispensable” para adaptarse a la explotación y
resolver cualquier tipo de conflicto que esto le traiga en forma “pacífica”.
Luego viene la ridiculez más notoria, nótese que no menciona el patrimonio nacional sino que lo llama “patrimonio
cultural”, este Gobierno que continúa con la entrega del patrimonio nacional y permite el saqueo de los recursos naturales
en manos de empresas multinacionales, como la minería, el petróleo, transporte, comunicaciones, que condena a pueblos
enteros ,como en San Juan, a la contaminación ambiental que produce la minería a cielo abierto, garantizándole el uso
gratuito del agua y la energía y pagándole para que se lleven nuestro oro, quiere o pretende “promover valores para el
cuidado del medio ambiente y su protección”. La realidad habla por sí sola.
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Esta Reforma está resuelta en el marco del:

Consejo Federal de Educación

Gobierno Nacional

Gobiernos Provinciales

CTERA

El Plan de Mejora Institucional introduce la reforma en el nivel medio a cambio de
financiamiento. El financiamiento de estos planes vienen de diferentes programas promocionados por el BID,
ejecutados a través del consejo federal y evaluado directamente por este organismo. Por ejemplo el PROMEDU.

Los lineamientos políticos-estratégicos plantean:
•Obligatoriedad de la educación media.
•homogeneización de los planes y programa de estudio a nivel nacional: en la duración, las ofertas
formativas, las titulaciones respectivas, los ciclos y campos de formación, cargas horarias, trabajo docente,
homologación de títulos.
•orientaciones de la formación para la inserción en el mundo laboral.
Una vez más la clara continuidad de los ´90 se hace presente. “Ofertas formativas” es la verdadera cara de lo que se
quiere, instala en la escuela las leyes del mercado, si hay una “oferta” esta dependerá de la “demanda”. Es decir, las
empresas de la zona son las que “otorgan financiamiento”, por ende, los planes de estudio estarán preparados para
cubrir las expectativas de esas empresas, si alguna materia en particular de ese plan sufriera una baja en la “demanda
necesaria” (pocos alumnos), se cierra y se produce otra “oferta”. Por supuesto para esto los cargos creados para tal fin
deben ser flexibles.
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Profesor por áreas, como ya lo estableció la Ley Federal de Educación, unifica

materias específicas (profesorados específicos) en áreas abarcativas como Ciencias
Sociales y Humanidades, Ciencias Naturales, Economía y Administración, etc.
En el marco de esta reforma, y tal cual ya lo prevé la LEN, los trabajadores deben

revalidar su título anualmente para obtener continuidad laboral.
Plantea una formación con ciclo básico y orientaciones que excluye áreas o las
vuelve opcionales: las áreas de estético expresiva: plástica, música y educación física.,
áreas que actualmente son obligatorias y hacen a una formación integral.
Reducción de la carga horaria para el ciclo orientado de las escuelas, que lo plantea

de entre 25 y 26 horas. Actualmente el nivel medio-técnico cuenta con más de 40 hs.
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Los directivos recibirán dinero para contratar directamente a los docentes
Transformación de hs. cátedras en cargos con la consiguiente reducción salarial
Las condiciones salariales se dan en el marco de la paritaria nacional (art. nº 10)

donde se fija el techo salarial.
Plantea a la Educación Media como un “espacio de contención”(flexibilizar) para

los jóvenes y adolescentes en respuesta a la deserción y fracaso escolar.
La Educación Media estará FINANCIADA por “organizaciones civiles” como
empresas privadas, ONG y municipalidades. El Estado se corre de su responsabilidad

de garantizar presupuesto acorde a las necesidades de la escuela pública.
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MARCO MUNDIAL

MARCO

NACIONAL

GARANTIZADA A TRAVÉS DEL FORO EDUCATIVO DEL GOBIERNO
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El Foro Educativo Provincial será la herramienta mediante la cual el Gobierno garantizará la Reforma Educativa a través una
Ley Provincial de Educación. No habrá en esta instancia ninguna “Reforma a la neuquina”, pensar que será una Ley
independiente de los lineamientos que venimos analizando es un tremendo y peligroso error.
Veamos parte del texto del Proyecto de Ley 6823, Expte. D-203/10. Analicemos algunos párrafos y luego realicemos algunas
conclusiones:

OBJETO
Art. 2°. El objeto del Foro Educativo Provincial es formular y elaborar un Documento Final que contenga las
Bases para la sanción de la ley educativa provincial con la finalidad de mejorar la calidad y garantizar la
Inclusión educativa.
Como decíamos del Foro nacerá la Ley educativa, como podemos observar también, “mejorar la calidad y garantizar la
inclusión” son términos conocidos, muy leídos por nosotros en los textos de la Ley federal de Educación.

MARCO NORMATIVO
Art. 3°. La Constitución Provincial en general, y su Capítulo II, Título III, artículos 109 a 113 en particular; la
normativa nacional vigente del área en cuestión, tales como la Ley nacional 26.206, la Ley 25.804, las
Resoluciones del Concejo Federal de Educación; y la regulación provincial, constituyen el marco normativo del
Foro Educativo Provincial.
Todo muy claro, no hay cómo interpretar otra cosa, las Leyes nacionales y las Resoluciones del CFE darán el marco. Nada
bueno puede salir de ahí, la Ley provincial se hará eco del ajuste y garantizará la flexibilización laboral, pero ahora con Ley y
todo, con el apoyo del Decreto de Emergencia Educativa.
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El Proyecto de Ley posee 24 artículos que reglamentan entre otras cosas el funcionamiento y los atributos de la Comisión
Organizadora. Pero no es nuestra intensión abordar todos los detalles que hacen al Proyecto, nos basta con dos cuestiones
por las cuales no oponemos a este Foro, veamos : a) el Marco que lo sustenta; b) lo antidemocrático que será.
Con el sólo hecho de que las Leyes nacionales (por ende el EPT) sean el marco normativo nos basta para oponernos,
podemos afirmar que responde a los lineamientos internacionales del BM y aplicará la reforma laboral en educación. El otro
punto no menos importante es que no participará realmente nadie más que los representantes del gobierno y la “oposición”,
Con una “consulta” a la comunidad y organizaciones que ya sabemos como será. Ellos mismos designarán al equipo de
especialistas (art. n° 10) que son los que se encargarán de determinar qué aportes son importantes y cuáles no, quiere decir
que sólo será importante lo que responda a sus intereses.
Por eso es que decir que se está en contra del Foro sólo por el aspecto democrático es en verdad decir que se apoya el Marco
Normativo. Eso hace la Conducción Provincial y de Capital, ni una sola crítica a la Leyes que regularán el Foro. La verdad es
que apoyan las Paritarias, el EPT y la Ley de Educación nacional y de Financiamiento. Si se solucionara el factor de
participación tampoco recibiría nuestro apoyo, seguiríamos estando en contra.

LA REALIZACIÓN DE UN CONTRAFORO NO ES LA SALIDA
Hay dos formas de ver este avance del Gobierno y por supuesto depende de la posición política que se tome.
Como un posicionamiento “combativo”, estas conducciones dan la consigna de un Contraforo. Atacando lo antidemocrático
que será el que llama el gobierno y que el lugar para realizar un Foro no es la Legislatura, es el CPE, que el Gobierno quiere
destruirlo y debemos pronunciarnos por el contra foro (o como se llame) en el CPE.
Nada de esto es un enfrentamiento por mantener nuestras conquistas y derechos, no se puede atacar un solo aspecto
negativo del Foro, de nada sirve que en vez de aplicar el ajuste el la Legislatura lo apliquen en el CPE, ¿En qué cambia?, ¡En
nada! Cambia el lugar de nuestra ejecución. Nos pronunciamos en contra del marco normativo, en contra del modo en que
está pensado y a los intereses empresariales que responde, NO queremos la Ley Provincial de Educación. Una vez más
decimos que no hay ninguna Ley de educación que mejore la “calidad educativa” de un pueblo ni que le dé una vida digna;
eso depende de la política económica que se aplique, del dinero que se destina a crear fuentes de trabajo, escuelas,
hospitales. Pero si en vez de eso se le regala plata a los empresarios amigos del poder, o se le otorga una prórroga a las
petroleras a cambio de regalías miserables mientras se recorta el presupuesto de salud y educación, no hay reforma curricular
posible, la verdad es que todo es para el ajuste hacia el pueblo, claro está que la educación no les importa.
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El apoyo a las Paritarias Nacionales y a las Leyes de Educación y Financiamiento, que realiza la Conducción Provincial de
aten, va en contra de los mandatos históricos de asamblea y de los principios de lucha y de independencia del Estado de
nuestro sindicato. No apoyamos Leyes de los Gobiernos, porque responden a intereses que nada tienen que ver con los
nuestros.

La democracia sindical es el mecanismo más preciado que tenemos para tomar decisiones, está cada vez más claro que
este método, insustituible desde nuestra óptica, ha sido abandonado por la Conducción Provincial y de Capital de aten.
La base del sindicato no tuvo ninguna participación en la decisión de participar en las Mesas Curriculares del Nivel
Terciario junto al gobierno para aplicar la reforma de “curricular” que le da entrada al ajuste. A pesar que las asambleas
se pronunciaron en contra.
Desde las seccionales que conformamos el Frente Índigo hemos puesto en debate permanentemente este tema en el
seno del plenario de secretarios generales, a la vez que exponíamos la necesidad de convocar a un encuentro de
trabajadores de la educación provincial, en el contexto de la huelga, para que cada posición a favor o en contra pueda
ser dada de cara a la base, con información , datos, y así en toda la provincia habilitar los espacios para elaborar un
mandato de aten.
Nada de esto se realizó, la información brilla por su ausencia, cuando se trata nada más ni nada menos que de nuestras
condiciones de trabajo, salario y jubilación. La tan preciada y necesaria democracia sindical se ha esfumado para
dividirnos entre los que “piensan” y los que trabajan. Negándoles a miles de compañeros la posibilidad de decidir.
No hay actitud burocrática que pueda esconder la realidad, poner la información sobre la Reforma educativa al alcance
de todos es la tarea que emprendimos, será en relación a nuestras fuerzas el alcance que tenga, cada uno de nosotros
debe transformarse en reproductor de información y del debate , así construiremos la resistencia necesaria, desde las
bases, con la fuerza que se puso de manifiesto en nuestra última huelga. Eligiendo democráticamente a los compañeros
que deban integran la mesa negociadora para conseguir nuestros reclamos, los genuinos reclamos que planteamos en
nuestro pliego de reivindicaciones, todo debe ser puesto en debate, ninguna negociación puede llevarse adelante si no
se apoya en la fuerza de los trabajadores movilizados y que tenga como primer objetivo derrotar la reforma educativa.
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CONVENIOS DE ARMONIZACIÓN
El 6 de diciembre de 1999, producto de lo acordado en el Pacto Federal, Ley 23.235, se inicia el proceso de
“armonización”.

En la década de los 90 se aplicaron descarnadamente las políticas neoliberales, en el país significó, la etapa
de:

las privatizaciones,
el desmantelamiento del Estado
la flexibilización laboral,
el intento de privatizar la educación,
la pérdida de las Cajas de jubilaciones provinciales,
Fue en este período que se transfirió las Caja de jubilaciones provinciales a la Nación en diez provincias y la
entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
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Acuerdos entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales, se vienen firmando desde 2004.

Que el gobierno nacional financie el déficit de la Caja de Jubilaciones, a cambio la Provincia se “compromete
a armonizar sus normas referentes a jubilaciones, pensiones y retiros convergiendo a las leyes nacionales en
materia de seguridad social” vigentes o futuras. (Ley 24.241 y Ley nacional 24.016 de Jubilación docente).
Para homogeneizar las condiciones previsionales ya no es necesaria la transferencia física de las cajasva la
órbita de Nación, adhiriendo a la Ley nacional 24.241 es suficiente.

LA LEY NACIONAL 24241
EDAD JUBILATORIA
Hombres = sesenta y cinco (65) años de edad.
Mujeres = sesenta (60) años de edad.
Acreditar treinta (30) años de servicios

Un dato que revela lo bueno que son los convenios ...
En Formosa Todos los funcionarios que estaban en
condiciones de jubilarse, presentaron sus papeles
antes de que entre en vigencia final este acuerdo de
Armonización.

MOVILIDAD JUBILATORIA
El ajuste se hará en forma semestral y no mensual.
Los incrementos se aplicarán en los meses de
marzo y septiembre de cada año.
Surge de una fórmula que combina : la variación
de la recaudación de los recursos tributarios con la
variación que hayan mostrado los salarios
El resultado de este cálculo se comparará con el
que arroje la otra fórmula, que implica saber cuánto
creció la recaudación total del sistema y cómo fue la
evolución de la cantidad de beneficiarios.
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 Varones =sesenta (60) años edad .
 Mujeres: cincuenta y siete (57) años .
 Acreditar veinticinco (25) años de servicios de los cuales diez (10) como mínimo, continuos o
discontinuos, deben ser al frente de alumnos.
 Por un período inferior a diez (10) años frente alumnos = treinta (30) años de servicios.
 Los servicios en escuelas de ubicación muy desfavorable o de educación especial se computarán a
razón de cuatro (4) años por cada tres (3) de servicios efectivos.

Los docentes nacionales y los investigadores científicos, deberían jubilarse con el 82% del
sueldo del cargo y luego recibir la movilidad cada vez que aumenta el salario del activo.

PERO LA REALIDAD ES OTRA
Los docentes se jubilan con un haber inicial del 82% del sueldo del cargo, pero en la reglamentación se
fijó un nuevo criterio de movilidad:
1.
no se ajusta por el cargo activo
2.
sino según la evolución de un índice, que elabora Seguridad Social, en base a:
 la variación de los sueldos de cuatro cargos docentes (maestros de grado, de profesores horas cátedras, directores y supervisores) y
 de un promedio ponderado de las diferentes jurisdicciones del país.

Ese índice se aplica dos veces por año, en marzo y septiembre. Fue acordado con la CTERA.
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El Banco Mundial financia y evalúa los planes educativos, a cambio los gobiernos
de los países se comprometen a alcanzar las metas para seguir recibiendo crédito,
aumentando así su deuda externa.
Los Direcciones sindicales garantizan el cumplimento de dichas leyes. Cuando las
bases amenazan este acuerdo, los gobiernos acuden a Resoluciones, Decretos
y/o Leyes para disciplinarlas y silenciarlas (Resolución 568, Ley de Emergencia
Educativa).
La convocatoria neuquina a un Foro Educativo Provincial tiene por finalidad
elaborar un documento que sirva de base para la Ley Educativa Provincial, cuyo
marco normativo son las leyes nacionales de educación y financiamiento, por
ende, los lineamientos del BM planteados en el documento EPT.
Agosto 2010-Jornada unificada en Centenario

Desde las Seccionales y agrupaciones del Frente Índigo hemos abierto los
espacios y llevado el debate en encuentros y jornadas. Esta Campaña contra
la Reforma tiene el fin de profundizar lo realizado y crear nuevas instancias
para discutir como nos organizamos para defender nuestros derechos y
conquistas.

Agosto-2010 Jornada Unificada en Plottier

05 - 10. Encuentro pcial. de trab. y est. contra la reforma educativa CPEM Nº53

Radio Abierta - Esc. Bellas Artes
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