La Conducción de U.T.E.P. expuso la situación del sistema educativo de la Provincia de
San Luis, las luchas docentes iniciadas en el 2004(represiones incluidas), la ley de escuelas
experimentales y el funcionamiento de las escuelas autogestionadas con la precarización de las
condiciones del trabajo docente, además de aceptar la propuesta de ser sede y organizar el IV°
Congreso de la C.E.A. a realizarse en el año 2008.-
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U.T.E.P. EN SANTIAGO DEL ESTERO
El Secretariado de la Unión de Trabajadores de la Educación-Provincia de San Luis
(U.T.E.P.S.L.) en pos de insertar y proyectar a la entidad en el contexto gremial nacional, asistió
al III° Congreso Político/Educativo realizado por la Confederación de Educadores Argentinos
(C.E.A.), realizado los días 27-28 y 29 de Septiembre, en la Provincia de Santiago del Estero.El debate giró sobre la temática; “El nuevo profesionalismo docente; rol, prácticas
pedagógicas y sindicalismo, participando del mismo, los gremios; A.C.D.P de Corrientes, VOZ
DOCENTE de Formosa, SI.TRA.ED. de Chubut, C.A.M.y P. y SEDEBA de Capital Federal,
F.E.B. de la Provincia de Buenos Aires y la entidad organizadora, CISADEMS de Santiago del
Estero.Las tres jornadas realizadas en el predio de la Asociación Bancaria Santiagueña,
permitieron enriquecer el debate y hacer diferentes propuestas sobre:
*Las regulaciones del trabajo de enseñar: La carrera docente y las condiciones laborales.*La formación y el desarrollo profesional docente: La formación docente inicial y
contínua y el desarrollo profesional.*La participación docente; En las políticas educativas, institucionales y sindicales.Se agregaron las disertaciones de;
*Jucara Dutra -Vicepresidente de la Internacional de la Educación (I.E.).
* Lic .María Inés Vollmer-Directora del Instituto Nacional de Formación Docente del Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.*Dra. Andrea Alliud y Mg. Graciela Morgade - Del Departamento de Ciencias de la Educación de
la U.B.A..-

Se realizó un sentido homenaje a CARLOS FUENTEALBA, adhiriendo a la jornada de protesta,
además de informarse de la resolución N° 1083 del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad
Social (M.T.E.y S.S.) que otorga la PERSONERIA GREMIAL a la CONFEDERACIÓN DE
EDUCADORES DE LA EDUCACIÓN (C.E.A).-

ALTO ACATAMIENTO AL PARO DOCENTE
JUEVES 4 DE OCTUBRE
La Unión de Trabajadores de la Educación - Provincia de San Luis ( U.T.E.P.S.L.)
adhirió al paro que convocará y aprobará el III° Congreso Nacional Político/educativo, realizado
en Santiago del Estero por la Confederación de Educadores Argentinos (C.E.A.) para el día
jueves 4 de octubre de 2007.Con un altísimo nivel de acatamiento, superior al 90% reconocido inclusive por las
autoridades del Gobierno Provincial.La UTEP, convoco al paro de actividades por 24 horas, bajo las siguientes consignas:
*“Juicio y Castigo a los asesinos de “CARLOS FUENTEALBA” al cumplirse 6 (seis) meses de
su desaparición física.*“Por la paritaria nacional para establecer el nuevo sueldo docente y su cumplimiento en todas las
provincias y una recomposición salarial urgente en pos de recuperar, en parte la caída del poder
adquisitivo de los trabajadores, producido por el aumento desconsiderado de la canasta familiar.-

*“Por el “NO olvido a la represión al pueblo de San Luis del 29 de abril de 2004”.*”Por la falta de respuesta por parte del Ministerio de Educación a distintas peticiones realizadas,
especialmente sobre el futuro de las escuelas experimentales, Desconcentradas, o
Autogestionadas, así también sobre la urgente convocatoria para renovar la mitad de los
miembros de las Juntas de Clasificaciones y del Consejo de Educación.UTEP. realizo un simbólico homenaje en la Plaza Independencia, en el lugar que ocupaba
la desaparecida Carpa de la Dignidad, acto en el que se hizo referencia a cuestionó nacionales y
provinciales y se refirió a aquellos que no adhirieron a la medida "temiendo perder una moneda",
sin pensar que "Carlos Fuentealba perdió la vida, Sandra a su marido y sus hijas perdieron a su
padre.-

solicitó, que en último caso, se hiciera con fondos provinciales.
En relación a la transferencia de fondos, el FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente)
ante consultas realizadas por UTEP, en la que se requería información sobre el anuncio
presidencial, de adelanto de los incentivos de Septiembre-Octubre y Noviembre 2007, como
se cobraría y cuales seria el estado de avances del depósito de los fondos a cada provincia, el
Ministerio de Educación de la Nación contestaba:
“respecto a lo solicitado, ponemos en su conocimiento que para los meses de
septiembre, octubre y noviembre de 2007, se transferirán a las jurisdicciones dos
cuotas, que corresponden al segundo semestre de 2006, con lo cual dicho período
se transferirá en su totalidad en los meses mencionados.
Respecto a las transferencias de montos, las mismas se hacen habitualmente
en la última semana de cada mes, siendo los mecanismos de pago respectivos los
habituales que realiza cada jurisdicción”
atte.
Fonid
U.T.E.P INFORMA: que al haberse producido la transferencia de fondos anunciada,
el Gobierno Provincial lo liquidó en los primeros días del mes de octubre, en planilla
complementaria logrando que la docencia de San Luis, como el resto del país, cobrara la
cuota extra del incentivo docente (a cuenta de lo adeudado) tal se acordara entre los
gremios y el Gobierno Nacional, para los meses de octubre y noviembre se ha solicitado su
liquidación conjuntamente con los haberes del mes correspondiente.-

ASIMISMO SE INFORMA QUE EN
LOS HABERES DEL MES DE
OCTUBRE, VENDRÁ INCORPORADO LA CUOTA EXTRA DEL INCENTIVO
DOCENTE.BENEFICIOS PARA AFILIADOS:

ÓPTICA MOYAN0 - RED DE FARMACIAS QUINTANA-FARMACIA MARÍA AUXILIADORA
-LIBRERÍA BABEL

ASESORAMIENTO LEGAL: Dra. MIRIAM AGUNDEZ.

El paro también sirvió para llevar adelante reclamos del sector y al finalizar el acto, la
conducción de la UTEP, acompañada por docentes y la Delegada de la Unión Docentes
Argentino (U.D.A.) fue recibida por la Vice Gobernadora Blanca Pereyra, a cargo del Ejecutivo,
a quien se le entregó un petitorio sobre la recomposición salarial oportunamente solicitado y se le
expuso cuestiones que hacen al sistema educativo provincial.-

INCENTIVO DOCENTE

La Unión de Trabajadores de la Educación-Pcia de San Luis(U.T.E.P.-S.L.) te informa
que para cobrar el incentivo docente , tal como lo anunciara el Gobierno Nacional, debió
realizar diversas gestiones tanto a nivel nacional como provincial a los fines asegurar el
correspondiente pago a los docentes de San Luis.Las autoridades provinciales aducían el retraso en la transferencias de fondos, a las que se

GIMNASIO: NEW GYM Chacabuco y Junín
AEROBIC
3 VECES A LA SEMANA
$15
AERÓBIC O APARATOS TODOS LOS DÍAS
$20
(AERÓBIC, PESAS, CINTA, BICI) PASE LIBRE
$30
Para hacer uso de éste beneficio, deberá pasar por la sede en el horario de 18,30 hs a 20,00 hs a retirar la autorización.
*En la Ciudad de Merlo, estos beneficios.“LADRAN SANCHO”: Especialidades en parrilla (Ruta N° 1 y San Isidro ( mts. de la nueva Terminal)
“CARNICERÍA LALO”:
ROTISERÍA “NINA-WASI”(LOS TILOS 173) :

CENTRO INTEGRAL DE LA FRUTA Y LA VERDURA (P.BECERRA. TEL. 478025):
HOTEL “CONTILO” (POETA CONTI Y LOS TILOS)ÓPTICA “EL POETA” (J. DE VIDELA 79) FTE LA
PLAZA.-

CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE AFILIADOS
TEMAS: ADHESIÓN A LA CONFEDERACIÓN DE EDUCADORES ARGENTINOS (CEA)
FIJACIÓN DE CUOTA SINDICAL.LUGAR: SEDE GREMIAL (MITRE 325) DÍA: 6 DE NOVIEMBRE HORA: 18,00

