
U.T.E.P. S.l

ya que si pennirimos el

avance de estas poliri-

cas solo podrán acce-

der a la educación

aquellos que plledt.m
solventarla.

Desde el pizarrón te

proponemos focalizar

la atención en todo lo

que estas polítiCás en-

cierran: pérdida de la

carrera docente, de la

estabilidad laboral, y

con esto el deterioro

de la laliJaJ eJulaciva.

Solo de nosotros de-

pende evitar este ava-

sallamiento.

Elecciones edu-

cativas 2005

Junta y Consejo
6ducación pública... Para algunos es una

'opción-:: pero para la gran J:!'f-ayor[aes la

'única posibilidad~ "

D6F6NDÁMDSLA!!!!

Padas las circunst:an-

clas nos vemos com-

prometidos nuevamen-
te a abordar el tema de
la "privatización" de

la Educación Pública.

El Gobierno Provin-
cial una vez más, ha

ratificado su intcnción
de privatizar la Educa-

ción, ag\ldizando la
crisis de la Escuela pú-
blica no atendiendo los
reclamos de la Comu-
nidad Educativa y por
el contrario promp-
viendo la creación de ,

escuelas
"_~UTOGESTIO:..;A
D.'\.S", que para con-

fundir a la sociedad

\-an cambiaildo de

nombre, "charter",

"autogestionadas",
"e xp e rimen t al es " ,

" de sconcen t radas ",

"descentralizadas".

"esc. 21:JO1",etc. etc. , y

otros nQmbres más

que se, inventarán para

tal fin. Lo que no de-

bemos perder de vista

es la ideología de base,

que considera ala

Educación como un

"se(\,.jcio", ) no como

"un derecho que el

Estado debe garanti-

zar". Esto provóca

una gran desig1.laldad,



Información Gremial

Directores con concurso

vencido: Parte II

Desde el piZ3lTÓn del mes

de octubre informábamos

acerca del fallo judicial ac-

cióri de atnparo a favor de

U:T.E.P.S.L. Que dispone
que la totalidad de los car-

gos vacantes directivos de-

ben ser cubiel1os por el do-

cente titular del estableci;.

lIlienlo Con mayor puntaje.

Hasta el cierre de esta edi-

ción la única respuesta por

parte del Gobierno a los
docentes de las esc. ~o
313 N°.; ~0 9 " "'o, " 3 \' el.'!."'" ,;.""t_,,

CE N°10 de Villa ~ferce-

des que se hicieron pre-

sentes para eetlclonar so-

bre lo expuesto fue: '~que

están e\'aluaIldo lo denun-

ciado y que probablemente
para el año 2006 se definirá

la situación."

cargos a estos directores con

contr;atos ,'.encidos incurriert"
do así en la ilep;alidad. "

U.T.E.P. S.L. Solicitó por no-
ta a la Jefe del Programa de
Educación el día 07/11/05
cubrir todos J.qs cargos direc-;
tivos en los establecimientos
es~olares de la provincia y dar
cumplimiento a la dispuestQ
en el decreto 3.137-N1P-04,
cesaIldu ói lus directivos de
concurso con el contratQ ven-
cido, pedido que se reiteray
que es moti".o de descontento
del sector docente.-

El Gobierno, haciendo ca,.

so omiso a este fallo de la

.1usticia mantiene en sus

Solo promesas

la documentación respecri..-a

por declaración jurada en el

mes de marzo de cada año.

Nos da la razón en nuestro
reclamo: 1) el familiar puede
o no habitar el mismo domi-
cilio que el trabajador que
solicita la licencia. 2)- a loS
efectos respectivos tal paren-
tesco debe ser acreditado con

Una improvisación más.

..4,. las esc. llegó un nota del

Programa Capital Humano
con el instructivo para hacer
uso de esta licencia, U.T.E.P.
S.L. Denunció las irregularida-
des que la misma contenía, a
lo que el Gobierno responde:

Directores con contratos vencidos.
o
c
c

Carrera Docente o

~ormalizadores como directivos.
.

)ocentes puestos a dedo (del PIS y otros planes sociales)

Personas sin ~tulo docente a cargo de alumnos.¿una utopfa? :
OOOOOODC



Calendario Escolar 2006

Niv~.. lnicial- E.G.B. 1° ~ 2° CiclQ.-
15 de Febrero-Presentaciót1 de Directivos
20 de Febrero.Presentación~. Reunión de Perso-
nal-
21 a124 de Febrero ~ Exán1enes.-
27 y 28 de Febrero -Inscripciones qefiniti\-as año
2006.-
1 de Marzo Inicio de Clases.-
11 de Julio aJ 22 de Julio o 18 de Julio aJ 29 de
Julio- Receso In\'emal.-
1 de Diciembre-Finalización de Clases.-EGB.1
y EGB2.-
30 de Noviembre- Finalización de Clases.-
Nivel Inicial.-
11 de Diciembre- FinaJización de acti\idades.-
Periodo regular áulico: 177 Días

, , -.~-~-~

Equipo de Redacción

Sbnia Montiveros,A'na Paccihí:Celia Castro; Juan' 'Arce, Com. Oír. de U.T.E.P

Propuesta presentada por U.T.E.P. S.L A E.G.B. 3° Ciclo-Polimodal- T.T.P./T.
las Autoridades de EducacIón M..

14 de Febrero- Presentación de Directi~os
1 S de Febrero-Presentación y Reunión de Pérso-
n"1~.- 1-c
16/17 de Febrero- Exámenes Pre\.ios Libres y

Equivalentes
203127 de F'ebreto-'Exámenes Re~uares
28 de Febrero -lnscripcione$ Definitivas año
2006.-
1 de Marzo Inicio de Clases.-
11 de Julio al 22 de Julio-18 de Julio al 29 de
Julio Receso Invemal.-
1 de Diciembre-Finalización de Clases.-
4 y 5 de Diciembre-Exámenes pre\;os yequi-
valentes.-
6 al 14 de Diciembre -Exámenes reglllares.-
15 de Diciembre.- Finalización de acti\;da-
des.-
Periodo regular áulico: 177 Días

..

.U.1:E.P .

..

.En la radio .

..

."La escuela pública.. .

..

.La e.S'cuela de todos .

..

.Por Rad1.o Naciona196. 7 .

..

..

.Jueves de 21 a 22 horas. .

..

.TpI. 424771- 4?1?IR .



Para pensar y
reflexionar .'.. .

Con respecto a los salarios, dependen de la

voluntad de la Asociación, se paga acorde a

una grilla cuyos items no se pueden compro-

bar objetivamente.

El Gobierno insiste con la

"autogestión -privatización" y lo pla-
nea para el 2006.

Este tipo de escuelas son presentadas a la so-

ciedad como innovadoras en lo pedagógico, ya
que ofrecen una variedad de acti\;dades tales

como: talleres, huertas, campeonatos, idiomás,
informática, etc. .-\ctividades que la Escuela
Pública también lleva a cabo pero con mucho

esfuerzo, ya que los fondos destinados para
estos fines son derivados alas l".sociaciones, o

sea que la única "innovacion" es desmantelar
la escuela pública para sostener este mer-
cado, y de esta manera el Estado se desentien-
de de la Educación, los éxitos o fracasos de-
penderán de la buena o mala administración.

La autogestión: ex~rimentaci6n neolibe-

ra1

Análisis basado en el trabajo de la Lic. OIga

Pelayes.

Son experiencias educarivas copiadas de otras

realidades, financiadas con dineros públicos, se
fija un valor por alumno según ciclo o nivel y la
e~Cl]e.la recibe dicho importe (;n función !I. .la
cantidad de alumnos. Para sus propulsores el
problema de la Educación se reduce a cuestio-
nes económicas, perdiendo su connotación éti-
ca, social y política.

Estas escuelas están a catgO de Asociaciones
que en algunos casos están conformadas por
personas que nada tienen que ver con lo educa-
tivo, sí con lo empresarial y además muy cerca-
nas al gobierno.

El Proyecto Educativo lnstitucional PEI lo ela-
hora cada una de estas Asociaciones, que ade-
más determinan los espacios curriculares. Con-
tratando el personal (que puede o no ser docen-
te) para llevar adelante sus objerivos.

Insiscimos, en estas escuelas predomina el inte-

rés empresarial o de mercado de algunos po-
cos, la educación se convierte en un negocio
para aquellos que revestidos de "modernidad"
solo buscan su beneficio individual.

La autogestión escolar no es la autonomía
para pensar, reflexionar, deh"berar y con-
frontar en la búsqueda de una verdadera
democratización de la Educación.



Plan Maestro -.(parte I)

~sta vez el Gobierno Provin- .Se atenderán las ca~LiQJ-
Cla1 decide mostrar mediante en materia de alimentación, salJld,
un d~cumento escrito las es- útileJ" escolareJ", etc.

trateg¡a~ que "supuestamente" Hasta hov no se ha dado
mejo,rarian la Educación en la respuesta -a los reclamos de
Pro~"lncla. distintas escuelas para la

.Este Plan parte de una cobertura en tiempo y for-
premisa indispensable: ningún ma de la copa de leche y
plan pllede ronCtbirse sin el rtJpeto comedor, ejemplo de esto
por la ronJ-titución y la !.eyeJ- que de es el Cenuo Educativo n°
ella emanan. 21. En relación a la salud,

nuesUas escuelas carecen
Durante .22 ~os no respetó de personal de maestranza,
la Constltuclón, ¿la respeta- de elementos de Iim .

, .pIeza,ra a PartIr de ahora~ ..
.mantenlm1ento de tanques

.La inclusión en el J'Íjtema de agua, cisternas , sanita-
edllcatiw es un deber del Estado. rios, etc. El material didác-
Esto nada tiene que ver con tico, es inexistente.

la propuesta de autogestión. . En la rt "pa e programa
.Entre sus propósitos y estrategias" anuncia la elabo-
menciona; la rt¡,-oncilia.ión de laJ" ración de la Lq Prozincial de
romunidadeJ- y la formación de IIna Educación y la reformulación del
ciudadanía deliberante y participa- E s t a t u t o d e I D o c e n t e .
t i va. ¿Seguirá siendo la Ley Pro-
Recordemos que cuando la vincial de Educación un
comunidad educativa se au- fiel reflejo de la Ley Fede-
toconvocaba en las escuelas ral?, en cuanto al Estatuto
preocupada por la situación Docente, ¿a imagen y se-
en las mismas, desde el Mi- mejanza de quién? .

nisterio del Progreso se les -,~..

impedia la entrada ya los
docentes dentro de los esta-
blecimientos se les proh1oía
la realización de asambleas.

domiciliario y del hospitalario, tuto-

fÍaJ. para alumnos en riesgo, etc.

En la actualidad no hay ga-

binetes psicopedagógicos

funcionando por falta de

presupuesto, entonces

¿cómo se financiará esta

nueva propuesta de trabajo

extra escolar?

Por cuestiones de espacio

hemos decidido se.e,uir con

este análisis cn e! próximo nú

mero ya que este documento

así lo amerita.

Observamos con preocupa-

ción y alertamos que en el pre-

sente "Plan" se excluye siste-

máticamente la creación del

Ministerio de Educación.

¿Bajo qué estructura orga-

nizacional se nevará acabo

la implementación de este

mágico plan ?

Plan Maestro

.l:>roponen la transjorma-

.ión pedagógi.-a de lIJ eJ-CNellJ y lIJ

enseñanza para superar el frat.-aso

escolar.,a tratiJ" de: consejos escollJ-

res, mación de lafigNra del docente

Pensado para Ud.,

Sin Usted,

Y en contra

De todos



Sabias

Ley

Federal

LO que

debemos

saber

Como no habla de "conocimientos", la palabra
que emplea la Leyes "saberes". y entre estos

conceptos hay una diferencia sustantiva. Los sa-

beres son siempre la base del aprendizajes, pero
están relacionados con la vida cotidiana, con la

e~-periencia inmediata. Si como docentes no or-

ganizamos las rupturas epistemológicas para

hacer que el chico acceda al conocimiento, éste

se quedará con los saberes del sentido común-.
Esto es permanente en la Ley, porque cancelan-
do todas estas cosas nos llevan de la mano para

que desarrollemos habilidades instrumentales.

A través de esta Ley, que se basa en la Educación
compensatoria se legitima que cada uno llegue
hasta donde puede, con lo quc el fracaso escolar

pasa a ser patrimonio del indi\'Íduo,.así el Estado
se aparta de su responsabilidad social.

Las consecuencias que la aplicación de los
aspectos más negativos de esta Ley tienen

no solo en nuestras expectativas laborales,
salariales o pedagógicas, sino, para la sobre
\ivencia misma de la Escuela Pública.

Esta Ley no da cuenta de

los grandes problemas del
Sistema Educativo, que ade-
más son problema de la so-

ciedad argentina. No se

ocupa del drama de la seg-

mentación educativa que es

parte de la segmentación

social, de la población edu-
cativa, que tiene que ver con
una sociedad cada vez más

polarizada: muy pocos ricos cada vez más ricos
y muchos pobres, cada vez más pobres. Esta
Ley tampoco contempla el sujeto histórico so-
cial, al sujeto concreto: habla de "elemento"

para referirse al docente, habla de "agente",

para referirse al niño, "átomos" cuando se ha
cancelado lo social. La otra preocupación, y
esta Ley lo refleja es que hoy en el país el dis-
curso económico sobre Educación ha despla-

zado al discurso pedagógjco.

El art. 5° enumera una serie de lineamientos
orientadores de la política educativa como: el
fortalecimiento de la identidad y la soberanía

Nacional y la consolidación democrática, es
decir pautas que colectivamente aceptadas di-
señan nuestro modo de ser como sujetos so-
ciales. Vinculando estos enunciados con los
del art. 6° encontramos que la formaci()n inte-

gral y permanente de un sujeto cuya posibili-
dad de ser parte del colectivo que es la Nación
se diluye en la vocación; q~e es una decisión
individual. ¿Será por eso queJa llamada edu¿;¡;

ción ciudadana aparece recién en el nivel poli-

modal, que además no es obligatorio?



--

Elecciones educativas 07/12/05

ConsejQ de Educación: 15 miembros

Para este Órgano, los docentes votarán para ele-

gir sólo UN representante por Región Edu-

cativa seráIl 6 (seis en total), 1 (uno) lo de:iigtlarJ

el gremio que acredite mayor número de coti-

zantes (docentes que hacen aportes grenúales).

El resto, es decir 8 (ocho) son los represental1-

tes del Gobierno Provincial. De estas 8 personas

sólo 4 serán del área Educación, 1. de economía,

1 de recursos humanos, 1 de legalidad y 1 del

área capacitación docente.

Junta de Clasificación:
,

Los dol.:entes de la Provincia di\-ididos en 3 zo-
" ,..nas elegirán un representante por ni,-el.. ,

Pero seg\ll'lla Ley \igente "Estatuto dd Docen-

te" esta posibilidad no es para todos por igual

ya que los docentes de áreas especiales (Ed.

Física, Plástica, Música) no elegirán a nadie

porque su reprt;sentante será designado por

el Poder Ejecutivo.

También sufren la misma discriminación los

coleg-a~ de Educación Especial, cuyo repre-

sentante será "puesto" por el gremio que acre-

dite mayor número de cotizantes, aquí se come-

te doble falta, por lln lado se obliga al gremio a

tener un representante de una espel.:ialidad defi-

nida, y por otro lado se obliga al docente que

tenga interé5 en formar parte de la )unta ser

afiliado a un gremio determinado.

Pero lo más grave que permite esta
Ley vigente es la dependencia directa
del Poder Ejecutivo.

Para los 8 representantes drl Gobiemo nQ ~
exige ningiill re!.:¡uisito de idoneidad. solo basta
~on ser "funcional" a sus polític{lS, esto agrava
aún más la situación en el ámbito educativo, ya
qlle de este "Consejo dc Educación", que por
Ley ticl1e la "potestad" de realizar propuestas
de normas jurídicas en función de las de-
mandas del sistema educativo. ¿Qué nos es-

pera?

Solo el compromiso participativo, la respon-
sabilidad en serio y la resistencia organizada
impedirá el avance devastador de las políti-
cas neo liberales que propone este gobierno.

De nosotros depende.

r ~
I I

I .O sjempre "yo'tar" .I

I I

: Sj8njfjca ejercer la democracia. :

I I
~

Es importante tu opinión, no dejes de aportar ideas y presencia, este espacio gremial es de

todos J solo con organización y principios éticos se jerarquiza nuestra labor.



Dirección del trabajo principal
H. Yrigoyen N° 1092

Editorial: 22 de noviembre de 2004

Sopfan '!lÍentos de esperon::;a... La docencia puntana sigue dando muestras de compromiso y de 11a-

(01: }I pesar de (oS em6ates, de (as sucias mani06ras de( B06ie1110 que amenaza e intimida a través

de (oS medios,' na.fa parece detener esta decisión de ejen:er ef derecflO y fa práctica democrática,

<De6emos efegir li:l n!!C'lla condilCción que regirá foS déstinoS de esta "Cro.:",1.fa ". Se proponen 3 fistas,

muclios son foS que quieren participar: Se de6ate dentro y fuera de li:1S escuefas. Pero más affá de sa-

6erque SÓfo una quedará, fa cO1!ciencia cofectrva ya no está adonnecida.

IIi T C nc .I; 1 Para muclios ésta será fa 1° '!!e:;, pero paro todos es ¡¡l oportunidad
J U. T. E. P. S. L. J de cam6io-, de dejar atrás los tfiri¿]entes nifostos JjJJ/! rl»J SJJ orri¿,71 II

, omisión traicionaron fa causa" es tiempo de 6araja r y ~¡r de nuC'(lO y

lJOr s06re todas ras Co~S tener en cfaro que ¡¡¡ comfucción efecta

cuafquiero sea, sofo [01! ~ presencia y ¡¡¡ dé ~ fu¡rá pOSl'6fe 1:1

defensa y ef me;oromiento de fa iEducación Pú6fica en fa Prol'inci,l

de San Luir,

22 de noviembre de 2005

~ncr(lemoS nuestras fuerzas en ¡¡1 fuclia, fa iE<DVCj{CIÓ'J{ nos fQ

está pidlenáo y nuestros afUm1!OS se {o merecen.

qracias por corrfiar en IIOSotroS.

U.T.E.P. s.L.

Agradecemos especialmente a los alumnos de los distintos centros de estudiantes

que a través de sus manifestaciones como la campaña de a}"Uda solidaria para Daia-

na, la conmemoración de la "noche de loS lápices", el 11 de octubre como (último

grito de libertad", su propuesta del "boleto estudiantil" y por su constante labor en

defensa de la Esruela Púhlica, nos hacen sentir que no todo está perdido y vale la

pena seguir Inchando.

Gracias chicos!!!!

:No se enseña "tan 50{0"
Lo que se safJe.

:No se 'e:nsma "ián 50{0»
{o que se quiere.

Se enseña {o que se "'ESJ
Rivadavia648-Tel.: 421356

MOYANO
Arrigas 844 -TelFax. 430555


