
1 9 8 6 / 2 0 1 6

2
0

1
6

1
9

8
6

SECRETARIO GENERAL
ROBERTO BARADEL

SEC. GENERAL ADJUNTA
CECILIA MARTÍNEZ

Sec. Gremial
MARÍA LAURA TORRE

Sec. de Organización
JUAN MUÑOZ

Sec. de Salud
VILMA ALVARADO

Sec. de Promoción Social
JULIO CERESA

Sec. Administrativa
CRISTINA JONIC

Sec. de Finanzas
LAURA RAMALLO

Sec. de Comunicaciones
ELISA SEMINO

Sec. de Cultura y Educación
SILVIA ALMAZÁN

Sec. de Derechos Humanos
ROSANA MERLOS

Sec. de Interior
RAÚL CALAMANTE

Sec. de Formación Político Sindical
LIDIA SCIOSCIA

Sec. de Jubilaciones
MARINA MAPELLI

Sec. de Actas
GUSTAVO PANZER

Subsec. Gremial
CECILIA CECCHINI

Subsec. de Organización
ROBERTO IGLESIAS

Subsec. Administrativa
MIRIAM LÓPEZ OSORNIO

Subsec. de Comunicaciones
GLADYS BRAVO

Subsec. de Cultura y Educación
MARIANA CATTÁNEO

Subsec. de Derechos Humanos
PATRICIA ROMERO DÍAZ

Subsec. de Interior
PAULINO GUARIDO

Subsec. de Promoción Social
CRISTINA MELLADO

Subsec. de Servicios de Salud
M. DEL CARMEN RODRÍGUEZ

Subsec. de Salud, Cond. 
y Medio Amb. de Trabajo
MARIANA MOLTENI

C
O

N
SE

JO
 E

JE
C

U
TI

V
O

 P
R

O
V

IN
C

IA
L



1 9 8 6 / 2 0 1 6

2
0

1
6

1
9

8
6

SECRETARIO GENERAL
ROBERTO BARADEL

SEC. GENERAL ADJUNTA
CECILIA MARTÍNEZ

Sec. Gremial
MARÍA LAURA TORRE

Sec. de Organización
JUAN MUÑOZ

Sec. de Salud
VILMA ALVARADO

Sec. de Promoción Social
JULIO CERESA

Sec. Administrativa
CRISTINA JONIC

Sec. de Finanzas
LAURA RAMALLO

Sec. de Comunicaciones
ELISA SEMINO

Sec. de Cultura y Educación
SILVIA ALMAZÁN

Sec. de Derechos Humanos
ROSANA MERLOS

Sec. de Interior
RAÚL CALAMANTE

Sec. de Formación Político Sindical
LIDIA SCIOSCIA

Sec. de Jubilaciones
MARINA MAPELLI

Sec. de Actas
GUSTAVO PANZER

Subsec. Gremial
CECILIA CECCHINI

Subsec. de Organización
ROBERTO IGLESIAS

Subsec. Administrativa
MIRIAM LÓPEZ OSORNIO

Subsec. de Comunicaciones
GLADYS BRAVO

Subsec. de Cultura y Educación
MARIANA CATTÁNEO

Subsec. de Derechos Humanos
PATRICIA ROMERO DÍAZ

Subsec. de Interior
PAULINO GUARIDO

Subsec. de Promoción Social
CRISTINA MELLADO

Subsec. de Servicios de Salud
M. DEL CARMEN RODRÍGUEZ

Subsec. de Salud, Cond. 
y Medio Amb. de Trabajo
MARIANA MOLTENI

C
O

N
SE

JO
 E

JE
C

U
TI

V
O

 P
R

O
V

IN
C

IA
L



1 9 8 6  /  2 0 1 6



Foto de tapa

Caminata docente desde el
Cruce de Varela hasta La Plata

27 de mayo de 1986.



A Stella Maldonado.
A Mary Sánchez.

Y a todas y todos los Trabajadores de la Educación 
de la provincia de Buenos Aires.



DE IMÁGENES Y ENCUENTROS
30 AÑOS

El 31 de agosto de 1986, en una madrugada fría y lluviosa en Mar del Plata, un puñado de Delegados le po-
níamos nombre a un viejo sueño. Nacía el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación, el SUTEBA.

El Congreso constitutivo fue presidido por la compañera Mary Sánchez, quien fuera junto con Hugo Yasky 
y otros compañeros, cesanteada durante la última dictadura cívico-militar.

El SUTEBA se gestó en la lucha contra la dictadura. Esa lucha tuvo su expresión más contundente en el primer 
Paro Docente a la dictadura el 1° de junio de 1983, protagonizado por la UEBM (Morón) y la UDEM (La 
Matanza). Ese 1° de junio la dignidad habitó la plaza de Ramos Mejía y comenzamos allí a parir el SUTEBA.

Por eso, la primera imagen de esta publicación es la noticia periodística de ese 1° de junio y las últimas 
son de la Marcha Federal de 2016.

Entre una y otra, cada página, cada imagen da cuenta de los hitos más importantes de un camino de 30 
años donde los Trabajadores de la Educación fuimos protagonistas principales de esta construcción co-
lectiva: los 100 mil afiliados, la presencia del SUTEBA en cada rincón de la Provincia, la lucha consecuente 
no sólo por el salario y las condiciones de trabajo, sino fundamentalmente por el Derecho Social a la 
Educación. En la escuela y en la calle, siendo a veces miles y otras veces pequeños puñados de compañe-
ros, nunca dejamos vacío nuestro lugar de lucha. Con profundo orgullo podemos afirmar que cada día 
fuimos constructores de unidad en el SUTEBA, en la CTERA y en la CTA y que la Democracia Sindical es 
esencia de nuestro Sindicato.

Esta publicación está cargada de imágenes y permite que cada uno ponga sus palabras, que cada uno 
construya su relato. La imagen dispara recuerdos, evoca momentos, convoca a tristezas y alegrías, a batallas 
ganadas y perdidas, a tiempos irrepetibles, confirma ausencias y ratifica presencias.

A esto los convocamos, compañeros: a ser parte de esta, nuestra historia; a navegar por estos 30 años 
para encontrarnos y reencontrarnos. Porque cada una de estas imágenes entraña un encuentro, un en-
cuentro de Trabajadores para dar la pelea en la Escuela y en la calle, un encuentro de Trabajadores de la 
Educación con otros Trabajadores para construir la Patria que soñamos y merecemos, un encuentro con 
los pibes, con nuestros alumnos que es en sí mismo un encuentro con el futuro.
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Porque esencialmente, el SUTEBA es eso: una sucesión infinita de encuentros de quienes creemos en 
las construcciones colectivas, de quienes creemos que se puede perder y ganar, de quienes apostamos a 
transformar la realidad y ser cada día un poco mejores, de quienes creemos que la batalla por la Escuela 
Pública está indisolublemente ligada al destino de nuestro pueblo.

No queremos recorrer estas páginas desde la melancolía, todo lo contrario. En estos tiempos que nos 
toca vivir, en los que la Escuela Pública nuevamente está en peligro, en los que la defensa de nuestros 
derechos demanda resistencia, lucha, inteligencia y construcción de unidad.

En estos tiempos, como siempre, la alegría es la mejor trinchera para dar pelea. Desde allí, desde la alegría, 
seguiremos alimentándonos de la magia que se renueva cada día cuando miramos a nuestros pibes.

SEGUIREMOS ANDANDO, GASTANDO SUELAS, ENARBOLANDO BANDERAS Y COREANDO CONSIGNAS.
SEGUIREMOS.

“Hundiendo al poderoso
alzando al perezoso
sumando a los demás
vamos a andar
con todas las banderas
trenzadas de manera
que no haya soledad”.

Cecilia Martínez
Secretaria General Adjunta del SUTEBA
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SINDICATO UNIFICADO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE BUENOS AIRES

Piedras 740 (C1070AAP) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina 
(54 11) 4361 - 3700 / 4361 - 6647
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DICTADURA CÍVICO-MILITAR
Plantábamos la semilla del SUTEBA

El 24 de marzo de 1976 se inició la etapa más san-
grienta y oscura de la historia de nuestro país. La dicta-
dura cívico-militar persiguió, robó, encarceló, despojó, 
cesanteó, exilió, desapareció, asesinó a miles y miles de 
argentinos. Más de 600 docentes engrosan las listas de 
desaparecidos. Isauro Arancibia, Marina Vilte, Eduardo 
Requena, Susana Pertierra, fueron desaparecidos o 
asesinados. Alfredo Bravo fue secuestrado en su es-
cuela. Docentes y alumnos rigurosamente vigilados. La 
Educación bajo toque de queda. Los cuentos de Elsa 
Bornemann, los libros de Paulo Freire, El Principito eran 
peligrosos para los inquisidores.

En Buenos Aires, sólo tres uniones de educadores si-
guieron funcionando: Morón, La Matanza y San Martín 
y Tres de Febrero.

A pesar del terror implantado, hubo quienes resistieron: 
la lucha de los ferroviarios, el paro de la CGT en el '79, 
los trabajadores de Luz y Fuerza, las Madres de Plaza 
de Mayo, el compromiso militante de Rodolfo Walsh 
y su carta a La Junta e infinidad de actos cotidianos de 
solidaridad, de resistencia en las fábricas, en los lugares 
de trabajo, en las aulas...

La Guerra de Malvinas, las multitudinarias marchas 
del 30 de marzo y de diciembre del ‘82 fueron el punto 
en que la dictadura comenzó a retroceder.

En ese año, 1982, algunas organizaciones gremiales 
docentes del interior del país convocaron a paros y 
otras medidas. En la provincia de Buenos Aires, el 1º 
de junio de 1983, al calor de todas estas luchas, las 
Uniones de Educadores de La Matanza y de Morón, 
realizamos el primer paro de la docencia provincial a 
la dictadura. Fuimos miles en un acto en la plaza de 
Ramos Mejía. Nuestros alumnos y sus papás estaban 
con nosotros peleando por salarios, por comedores.

En agosto de ese mismo año constituimos el Frente 
Gremial Docente de Buenos Aires donde confluían 
una veintena de distritos.

Retomábamos el camino de unidad que la dictadura 
había abortado. Plantábamos la semilla del SUTEBA. 
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Primer Paro Docente en la provincia de Buenos Aires durante la dictadura cívico-militar

1º de junio de 1983.
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NACE EL SUTEBA

En los años '86 y '87, las sucesivas crisis y la implemen-
tación de la “economía de guerra” fueron haciendo 
caer parte del apoyo popular al Gobierno. Se negoció 
el primer acuerdo con los organismos de crédito in-
ternacionales luego de la dictadura. Comenzaron a 
discutirse los primeros proyectos privatistas. La pérdida 
de consenso del alfonsinismo posibilitó que el Partido 
Justicialista se convirtiera en su recambio.

Constitución del SUTEBA
Los días 30 y 31 de agosto y 1º de septiembre de 
1986 se concretaron un largo y trabajoso proceso, se 
constituyó el Sindicato Unificado de Trabajadores de 
la Educación de Buenos Aires (SUTEBA).

Se definió la estructura que tendría el Sindicato. Se 
constituirían Seccionales en cada distrito y las auto-
ridades de las Seccionales y de las Centrales se elegi-
rían por voto directo y secreto de los afiliados.

La disputa en CTERA
Constituido el SUTEBA, en los dos meses siguientes se 
abrió un profundo debate en CTERA sobre su recono-

cimiento e ingreso en la misma como único represen-
tante de la docencia bonaerense.

En octubre de 1986, se convocó un Congreso de CTERA 
en la ciudad de Posadas que debía aprobar el ingreso 
del SUTEBA a CTERA. El Congreso pasó a cuarto in-
termedio hasta noviembre. Al reiniciar las sesiones y 
luego de intensos debates, se aprobó el ingreso del 
SUTEBA por escaso margen. Se había dado un paso 
importantísimo en su reconocimiento como única re-
presentación de la docencia bonaerense en la CTERA 
y, a la vez, se acercaba el momento en que se rompería 
la hegemonía de la concepción sindical que hasta ese 
momento había predominado en la CTERA.

La unificación de la docencia bonaerense traería cam-
bios fundamentales. Se fortalecería, de ese modo, la 
herramienta de lucha fundamental que hoy tenemos 
todos los docentes en la provincia de Buenos Aires: el 
Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación.
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Caminata docente desde el Cruce de Varela hasta La Plata

27 de mayo de 1986.



Marcha a pie a La Plata

27 de mayo de 1986.
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Congreso Constitutivo del SUTEBA, 30 de agosto de 1986

Participaron de ese Congreso 153 Delegados de 25 Asociaciones Gremiales, representando a más de 18 mil docentes.

Nace el SUTEBA

Debemos considerar que el nacimiento del SUTEBA está ligado a los debates que se daban en CTERA (entre 
otros el de impulsar la formación de sindicatos únicos provinciales) y que repercutían fuertemente en el interior 
de la provincia de Buenos Aires.

Los iniciadores de este proceso fueron las Uniones de Educadores de La Matanza y Morón, encabezados por 
Mary Sánchez, Cecilia Martínez y Hugo Yasky. El paro del 1º de junio de 1983, en el último año de la dictadura 
'76 - '83, impulsó un camino de reorganización: se reabrieron y crearon Uniones de Educadores y comenzaron 
a coordinarse acciones. Como resultado de este proceso, en agosto del mismo año, la organización de ocho 
distritos (La Matanza, Morón, General Sarmiento, San Isidro, Almirante Brown, Florencio Varela, Lomas de 
Zamora y Berazategui) resolvieron constituir un Frente Gremial de Trabajadores de la Educación de Buenos 
Aires pro Sindicato Único, con el objetivo de unificar la docencia bonaerense.

Con esta fuerza organizativa y mucha presencia en las calles se llegó a junio de 1986, mes en el que se realizó 
la Marcha a pie a La Plata del Frente Gremial Docente. Este constituyó un hecho destacado en ese momento por 
la gran adhesión y movilización que provocó en la docencia.

Se llegó así a los días 30 y 31 de agosto y el 1º de septiembre de 1986 en los que sesionó el Congreso de Unidad 
de los Docentes de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Mar del Plata.

La primera resolución del Congreso fue honrar la memoria de todos los docentes desaparecidos durante la 
dictadura. La mesa del Congreso fue presidida por una silla vacía (símbolo de los compañeros desaparecidos) 
con aplausos sostenidos durante un minuto de reconocimiento.
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Primer Congreso Ordinario

31 de agosto de 1987.
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Primeras Jornadas de Capacitación Sindical en horario laboral

Participaron 1200 docentes, 22 y 23 de octubre de 1987. 
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AÑOS DE LUCHA, CRECIMIENTO
Y CONSOLIDACIÓN

El SUTEBA escribió los primeros capítulos de su historia 
ganando las calles en la histórica lucha de la CTERA del 
año 1988, que se inició el 14 de marzo con un paro 
por tiempo indeterminado y culminó el 23 de mayo 
con la gesta de la Marcha Blanca.

Fue la etapa de la consolidación inicial del SUTEBA. 
Eran los tiempos de fortalecer los cimientos, seguir 
construyendo y diseñar las políticas fundacionales 
imaginando el futuro.

Primeras Jornadas de Capacitación Sindical, marcha 
de 24 horas en el Congreso de la Nación, Jornadas 
de desburocratización y paro administrativo bajo la 
consigna “Basta de papeles, trabajamos sólo para los 
chicos”, conformación de los Cuerpos de Delegados y 
reuniones en horario escolar, movilizaciones, marchas, 
bicicleteadas, lucha contra las transferencias de Cavallo, 
1° Congreso de la Niñez, aprobación de un plan de 17 
puntos bajo la consigna “La Educación en Nuestras 
Manos”, abordamos y desarrollamos iniciativas sobre 
la Salud Laboral, se crearon los primeros Centros de Salud 
en Morón y La Matanza.

En este marco tomamos dos decisiones fundamentales: 
una fue la creación de nuestra obra social con una con-
cepción integral y solidaria, la otra, en 1991 comenzó a 
tomar forma nuestra revista pedagógica “La Educación 
en Nuestras Manos”, concebida como uno de los prin-
cipales instrumentos de formación político-pedagógica 
de nuestros compañeros en la disputa político-ideológica 
con el pensamiento neoliberal que en los comienzos de 
la década del '90 se imponía hegemónicamente.

En noviembre de 1991, un puñado de compañeros 
de distintas organizaciones de Trabajadores (luego 
de renunciar a la CGT, cuyos dirigentes en su mayoría 
se transformarían en socios del gobierno menemista), 
nos reunimos en Burzaco con el compromiso de cons-
truir un nuevo modelo sindical: era la partida de naci-
miento de la CTA.

El SUTEBA crecía en afiliaciones, en Seccionales, en 
presencia política.
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“(...) Los Trabajadores de la Educación estamos protagonizando la 

clase más gloriosa en la historia del gremialismo docente y en la 

historia del maestro argentino: estamos enseñando con el ejemplo 

cómo se puede oponer al egoísmo, la solidaridad y la unidad. Hoy la 

escuela está en la calle, peleando y cantando. Hoy los Trabajadores 

docentes y los alumnos ayudan a soplar el viento libre de la historia”.

Mary Sánchez

Boletín de Lucha de los Trabajadores de la Educación.
Nº 2, 21 de abril de 1988.



La Lucha de la CTERA en 1988

Instaló en la agenda a la Educación Pública. 
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Marcha de Antorchas en Plaza de Mayo

Parte de las protestas durante el paro por tiempo indeterminado de 1988.
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Marcha Blanca, 18 al 23 de mayo de 1988

En marzo de 1988, la CTERA convocó a un paro por tiempo indeterminado, de altísimo acatamiento en todo el 
país, con tres reivindicaciones centrales: salario único en todo país, a igual trabajo, igual remuneración; Paritaria 
Nacional Docente; Ley de Financiamiento Educativo y Ley Nacional de Educación.

Detrás de estas banderas se realizó una verdadera gesta. La docencia no sólo paralizó las actividades sino que 
permaneció durante los 42 días de paro en movilización, logrando un amplísimo consenso social y despertando 
en el resto de los Trabajadores un reconocimiento por la contundencia y la organización mostrada.

En esta lucha, los docentes del SUTEBA fueron un elemento importantísimo, garantizando una presencia masiva 
en actos y marchas, un acatamiento del 100% en los establecimientos del Estado y amplio en los privados.
El  16 de abril, el Gobierno declaró la Conciliación Obligatoria, que en un principio fue acatada. Como las 
negociaciones fueron infructuosas, se retomó el paro el 19 de mayo y se inició el recorrido de las columnas hacia 
Plaza de Mayo.

Resultó enormemente significativa la culminación de esta lucha en la “Marcha Blanca”, cuando el  23 de 
mayo convergieron decenas de miles de maestros sobre la Capital Federal, desde el norte, oeste y sur del país. 
El Gobierno Nacional ofreció a la CTERA una respuesta, que si bien no satisfacía todos los puntos en cuestión, lo 
hacía con la mayor parte, por lo que fue aceptada en Asambleas y Congresos.

Desde la conducción de CTERA se planteó que, en términos políticos, era indudable que al calor de la Marcha 
Blanca se había logrado unificar una lucha nacional.



Marcha Blanca

23 de mayo de 1988. 
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Al calor de la Marcha Blanca, CTERA se consolidó

Se había avanzado en dos conceptos claves: Financiamiento Educativo y Paritarias.
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Jornadas de desburocratización “Basta de Papeles”

5 al 31 de agosto de 1988.
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Bicicleteada en Plaza de Mayo

5 de octubre de 1988.
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No al apagón educativo

1989.
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La paritaria, una herramienta de lucha

1989.
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Semana de movilización docente contra las políticas del Gobierno de Carlos Menem

8 al 14 de septiembre de 1989.
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Banderazo alrededor del Congreso

Bandera de 400 metros que rodea al Congreso de la Nación, 1990.
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“El Sindicato tiene que hacer escuela, para adentro y para afuera. 

Hacer escuela significa seguir dando el debate con los compañeros. 

No somos el intermediario de los compañeros, ni somos gestores; por 

supuesto que el SUTEBA está siempre para resolver el problema de los 

Trabajadores, y lo hacemos, pero la tarea fundamental es organizar 

la demanda y dar el debate. El debate es netamente ideológico, es 

por el sentido y por el lugar que como Trabajadores de la Educación 

tenemos en la historia”. 

Cecilia Martínez
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Ayuno en Plaza de Mayo

11 de septiembre de 1990.



CONAGREST

Conformación de la Comisión Nacional de 
Gremios Estatales, 25 de septiembre de 1990.
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Comienzo de la Obra Social

Dibujo de Walter Besuzzo, 1990.
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Primer Centro de Salud

Afiche de Hernán García, 1991.
Al 2016, SUTEBA cuenta con 16 Centros de Salud, 1 Unidad de Salud y 1 Anexo 

propios en toda la provincia de Buenos Aires.
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Primer Congreso de la Niñez

Organizado por la Secretaría de Derechos Humanos del SUTEBA.
Participaron 10 mil alumnos, 28 de agosto de 1991.



44

“Prácticamente todo el Consejo Ejecutivo Provincial carecía de 

Licencias Gremiales, vale decir, que se trabajaba en la escuela mientras 

se ejercían los cargos de representación sindical. Lo mismo ocurría en 

las Seccionales. Otra dificultad era la inexistencia de vehículos para 

recorrer una provincia tan vasta como la bonaerense.

En síntesis, no había dinero, ni licencias gremiales, ni vehículos, lo cual, 

naturalmente, complicaba la ejecución del plan de extensión territorial. 

Finalmente, el Consejo Ejecutivo Provincial, haciendo gala de un ingenio 

digno de ama de casa, reasignó los pocos recursos con la finalidad de 

solventar los viajes al interior. Se tramitaron un puñado de licencias, se 

asignaron austeramente recursos para financiar los viajes para resolver 

el problema de la movilidad y el SUTEBA suscribió un plan de ahorro 

previo por un Renault 12 L (menciono el modelo porque se trataba de 

una versión económica del económico R12 cuya única provisión -además 

de la carrocería, los asientos y el motor- era el espejo retrovisor)”.

Ángel Panza
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GANAR LA CALLE
CONTRA LAS POLÍTICAS NEOLIBERALES

Se profundizó la aplicación de las políticas neolibe-
rales para la Educación. Menem y Cavallo cumplían 
disciplinadamente con las pautas del FMI y el Banco 
Mundial. Contaban con dos instrumentos estratégicos: 
Transferencia y Ley Federal.

Para ello ejecutaron, con la complicidad de la mayoría 
de los gobernadores y representantes políticos, dos 
iniciativas estratégicas para su política; la Ley de Trans-
ferencia de los servicios educativos y la Ley Federal de 
Educación. Ambas constituyeron instrumentos emble-
máticos del ajuste, del desfinanciamiento y destrucción 
de la Escuela Pública, de la fracturación del sistema 
educativo y del cercenamiento de los derechos de los 
Trabajadores de la Educación y del Derecho Social a la 
Educación de nuestros pibes.

En la provincia de Buenos Aires, Duhalde, Farías de 
Castro y Giannetasio fueron los ejecutores de esas 
políticas: suspensión del estatuto docente, del regla-
mento de licencias, imposición del presentismo que 
constituye un chantaje que obliga a los docentes a 
cambiar salud por salario, congelamiento salarial, etc.

En 1992, la CTERA, junto a los alumnos y padres, resistió 
y luchó contra la Ley Federal de Educación logrando 
que la misma incluyera un artículo que contemplara 
el 6% del PBI para el financiamiento educativo. En 
eso, la ley fue letra muerta y, por el contrario, avanzó 
el desfinanciamiento y la irresponsabilidad del Gobier-
no en la Educación. 

Tendrían que pasar 15 años e innumerables luchas de 
la CTERA para lograr una Ley de Financiamiento.

La denuncia, la resistencia y la lucha de la docencia de 
todo el país fueron un dique de contención a los intentos 
de municipalización y privatización de la Educación que 
eran objetivos centrales de sus políticas.

En noviembre del '92 se constituyó el Congreso de los 
Trabajadores Argentinos, embrión de la futura Central: 
la CTA protagonizó luchas históricas como la Marcha 
Federal de julio de 1994 que marcó un hito en la resis-
tencia popular del menemato.

Tanto a nivel provincial como nacional, la docencia 
libró importantes batallas.
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Tomar la Educación en Nuestras Manos

A partir del Congreso Ordinario de abril, se define la consigna “Tomar la Educación en Nuestras 
Manos”. La misma se expresa en la iniciativa de la revista, cuyo primer número es de 1992.
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Marchas masivas de estudiantes y docentes contra el anteproyecto de la Ley Federal de Educación 

Durante junio, julio y agosto de 1992.
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“En este sentido, nuestra preocupación central es lograr que este nuevo 

espacio sindical se constituya en herramienta eficaz y abierta al resto 

de la comunidad, para transformar en políticamente productiva 

la resistencia fragmentada pero cotidiana y sistemática de tantos 

compatriotas castigados por las políticas gubernamentales. Es 

necesario terminar ya con la soledad que envuelve a todos los 

que sufren las consecuencias del modelo de país que se intenta 

implementar, rompiendo el silencio organizativo en el que hace largo 

tiempo estamos sumergidos”.

Fragmento del documento fundacional de la CTA
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Conformación de la CTA, Primer Congreso de Trabajadores de la Argentina 

Parque Sarmiento, Capital Federal, 14 de noviembre de 1992.



Suelta de globos frente al Congreso de la Nación

20 de noviembre de 1992.
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Segundo Congreso Provincial de la Niñez

20 de noviembre de 1992.
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Repudio docente

Ante las declaraciones del Ministro de Economía, Domingo Cavallo, 
y del Gobernador de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, 1992.
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Contingentes recreativos

Durante 4 años, el SUTEBA llevó a conocer el mar a más de 10 mil alumnos de las Escuelas Públicas.



1 9 8 6                2 0 1 6

55

Campaña de afiliación del SUTEBA

En 1993, la organización contaba con casi 40 mil afiliados.
En 2016, al 30º aniversario, el Sindicato cuenta con más de 100 mil afiliados.
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Reclamos al Gobernador de Buenos Aires, Eduardo Duhalde

En mayo de 1993 se denunciaba la crítica situación en la Educación.
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Algunos hitos significativos que 
desembocaron en la Marcha Federal

NO A LA JUBILACIÓN PRIVADA

A fines del '92 y durante el verano del ‘93 se comenzó 
la recolección de firmas en contra de la privatización 
de las jubilaciones.

POR EL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN

El Congreso por el Trabajo y la Producción convocado 
por la CTA, sesionó en las aulas de la Facultad de 
Ciencias Exactas de la UBA el 2 de septiembre de 1993.



Marcha Federal

El 3 de julio de 1994 comenzaron a marchar desde Usuahia, 
La Quiaca, Formosa, Mendoza y Patagonia, largas columnas 
hacia Plaza de Mayo. 

El 6 de julio, 100 mil personas alzaron las voces en la 
Plaza de Mayo, oponiéndose a las políticas neoliberales y 
pidiendo por trabajo.
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El paro nacional del 2 de agosto de 1994

En la edición de Página/12 del 3 de agosto encontramos el siguiente relato 
del paro:

“(...) Quedó ayer la sensación de un fuerte clima de paro. El tándem CTA - 
MTA se consolidó como un polo capaz de disputar una porción de poder 
a la CGT oficialista”.

Con esta impronta nacía lo que el diario Página/12 denominaba tándem, 
refiriéndose a una unión que manifestaría su resistencia a lo largo de la 
década, en contra de las políticas neoliberales.
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Paro en el marco de la Marcha Federal
Agosto de 1994.
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Los docentes bonaerenses decimos NO

Movilización del SUTEBA y paro nacional de CTERA,
septiembre de 1994.
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CONTRA VIENTO Y MAREA
El SUTEBA enfrenta la política de

Duhalde y Giannetasio
El ajuste continuó agravándose: vaciamiento de la Es-
cuela Pública, flexibilización laboral. Pérdida de dere-
chos de los docentes y de los pibes.

Con el Decreto Nº 4.457 y el Fondo de Reparación del 
Conurbano que les permitía contar con fondos mi-
llonarios, Duhalde y Giannetasio iniciaron la nefasta 
Reforma Educativa. Prepotencia y autoritarismo para 
imponer una política en cuyo diseño, una vez más, los 
docentes habíamos sido convidados de piedra. “Al que 
no le gusta, se va” proclamó Giannetasio con absoluta 
soberbia e intimidación.

La llamada Reforma le sirvió al Gobernador como pla-
taforma de su campaña electoral: anunciaba con una 
fuerte campaña de difusión la obligatoriedad de pre-
escolar, la modificación de la estructura, la enseñanza 
de inglés, el envío de computadoras, la inauguración 
de cientos de edificios que les permitía cortar cintas y 
hacer negocios. Eran los tiempos de la capacitación 
de los módulos de Tota y Corbata que pretendían “re-
ciclar” a los docentes como chatarra.

Desde SUTEBA realizamos actos bajo las consignas: 
“La Reforma Educativa es un salto al vacío”, “La Refor-
ma Educativa de Duhalde es un circo”, “La Reforma 

Educativa es un globo”, “Escuela Pública a cielo abier-
to” (24 horas de radio abierta en Capital Federal y La 
Plata); Postas Educativas recorriendo la provincia de 
Buenos Aires, Congresos Pedagógicos, Marchas de 
Antorchas a la Casa de la Provincia de Buenos Aires. 
En 1996 constituimos en toda la Provincia los “Foros 
en defensa de la Escuela Pública”, de los que partici-
paron distintos sectores políticos, sociales, de la Co-
munidad Educativa, etc.

Dos paros y marchas masivas a la Gobernación cons-
tituyeron hitos de la resistencia del año 1996: la Cara-
vana Educativa en el mes de septiembre y la Marcha 
convocada por el Foro en defensa de la Escuela Pública 
en octubre.

También fueron años en los que intentaron aislar al 
SUTEBA, que fue excluido de todo ámbito de nego-
ciación con el Gobierno. Nuestro Sindicato dio la pelea 
en soledad porque fue la única organización docente 
de la Provincia que se opuso frontalmente a la Reforma 
y al poder del duhaldismo.

Los docentes del SUTEBA denunciamos, resistimos, 
peleamos y apelamos a todas las formas de lucha.
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1º Congreso Educativo de la provincia de Buenos Aires

3600 Trabajadores de la Educación de 75 distritos bonaerenses se reunieron en Parque Sarmiento, Capital Federal, para 
exigir la derogación de la Ley Federal de Educación a nivel nacional y la Ley Provincial de Educación, además de reclamar 
la suspensión de la Reforma en Buenos Aires, 26 y 27 de octubre de 1995.
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No a la Ley Federal de Educación

1995.
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Acto frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires

En el acto se entregaron propuestas elaboradas en el 1º Congreso Educativo de la provincia 
de Buenos Aires, 13 de noviembre de 1995.
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Campaña de afiliación del SUTEBA

Marzo de 1996.
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Grupo de Teatro del SUTEBA La Matanza

Director Héctor González, 10º aniversario del SUTEBA, 1996.
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Jornada Provincial organizada por la Secretaría de Derechos Humanos del SUTEBA

Con la participación de Abuelas de Plaza de Mayo, agosto de 1996.
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Caravana Educativa a La Plata

Septiembre de 1996.
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Caravana Educativa a La Plata

El 11 de septiembre se realizó una consulta nacional contra
la Ley Federal de Educación que culminó en la Caravana Educativa,

12 de septiembre de 1996.
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Ningún alumno sin escuela, ningún docente sin trabajo

Paro provincial y Caravana Educativa a La Plata,
12 de septiembre de 1996.
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Semana en Defensa de la Escuela Pública

Del 7 al 11 de octubre, culminó con paro provincial y movilización a la 
Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en La Plata, 1996. 



La Reforma Educativa de Duhalde es un circo

4 de diciembre de 1996.
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La Reforma Educativa de Duhalde es un circo

Paro y acto del SUTEBA frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires,
4 de diciembre de 1996.
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“Cuando CTERA resolvió hace dos meses la instalación de la Carpa Blanca iniciando 

el Ayuno Docente, había transcurrido casi un mes del inicio del ciclo lectivo 1997.

(...) El abismo interpuesto entre los oropeles del Palacio Pizzurno y el ascetismo de 

la Carpa Blanca, dejó de ser un espacio vacío a medida que se fue llenando con el 

apoyo multitudinario al reclamo del financiamiento educativo, manifestado desde 

los más diversos sectores de una sociedad que tomó partido identificándose con la 

frase �HOY SOMOS TODOS DOCENTES´.

(...) Ha servido para instalar el debate público en el que la retórica oficial parece 

cuestionada por interrogantes que los gobernantes ya no pueden seguir archivando 

como 'cosa juzgada'.

¿Es válido aceptar que, en el marco de la contracción del gasto público, se 

pretenda seguir costeando a expensas de los salarios docentes las mayores 

erogaciones derivadas de la tendencia histórica al aumento de la matrícula escolar?

¿Es posible plantearse el objetivo de una Educación de calidad y a la vez degradar 

el salario docente a límites nunca antes conocidos?

(...) Es posible no advertir en el consenso social que hoy rodea al Ayuno Docente 

que estamos ante la oportunidad histórica de generar el Fondo de Financiamiento 

Educativo que sea una solución eficaz y duradera en el tiempo.

Creemos que la mayoría de los argentinos ha respondido a estos interrogantes con 

la adhesión a la consigna �HOY SOMOS TODOS DOCENTES´. 

Ahora hace falta que las autoridades y los legisladores que todavía no escucharon, 

den una respuesta acorde con esta sociedad que clama por la Escuela Pública con 

la misma intensidad con que demanda trabajo, salud y justicia”.

Hugo Yasky

Editorial de la Revista “La Educación en Nuestras Manos” N° 46, junio de 1997.
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CARPA BLANCA
La dignidad habita la carpa docente

“Aquí no se rinde nadie”. La instalación de la Carpa 
Blanca y el inicio del Ayuno Docente el 2 de abril de 
1997 posibilitó la nacionalización del conflicto edu-
cativo y de la lucha de la CTERA por Financiamiento 
para la Educación.

El “Docente Argentino ayunando por Fondos para 
la Educación” significó un salto cualitativo en la his-
tórica lucha de la CTERA por Financiamiento para la 
Educación, que ya se reclamara en la Marcha Blanca 
del '88.

El “Somos Todos Docentes” expresó el fuerte enraiza-
miento de nuestra lucha en el seno de nuestro pueblo. 

A poco de ser instalada, la carpa dejó de pertenecer 
sólo a los docentes para que el conjunto de los sectores 
sociales se apropiara de ella como uno de los símbo-
los más fuertes de la resistencia popular al gobierno 
menemista. El ayuno y la carpa se transformaron en 
referentes éticos para una Argentina asqueada de la 
inmoralidad de la “fiesta” del poder.

Todos los conflictos sociales atravesaron la carpa: actos, 
marchas, festivales, paros, ayunos en todas las escuelas 
del país. La presencia permanente durante tres años 
de alumnos, padres, trabajadores, jubilados, artistas, 
deportistas, etc, fue lo que le imprimió una fuerte 
mística a la lucha.

El 30 de diciembre de 1999, luego de 1003 días de 
ayuno del que participaron 1400 docentes de todo 
el país, se levantó la carpa con un logro político indis-
cutible: el Estado Nacional volvió a hacerse cargo de 
un tramo del Financiamiento de la Educación a través 
del Incentivo Docente.

En el acto del día del levantamiento, con una suelta 
de globos, se elevó un cartel que decía: “La Carpa se va, 
el compromiso con la Escuela Pública continúa”. 

La lucha de los años posteriores lo confirma.



82

Inicio del Ayuno Docente y nacimiento de la Carpa Blanca

2 de abril de 1997.
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Abrazo a la Plaza del Congreso y Marcha de Silencio

Por la muerte de Teresa Rodríguez en Neuquén,
12 de abril de 1997.
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Marcha de Antorchas 

El 25 de enero de 1997 asesinaron en Pinamar
al reportero gráfico José Luis Cabezas.
25 de abril de 1997.
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Personalidades de la cultura pasaron por la Carpa Blanca 

Durante el tiempo que estuvo instalada, cientos de artistas y personalidades de la cultura 
apoyaron la lucha de los Trabajadores de la Educación. Uno de ellos fue Luis Alberto Spinetta, 

10 de diciembre de 1997.





Miles de alumnos visitaron la Carpa Blanca 
y se solidarizaron con la lucha docente.
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Paro nacional de CTERA

Se anunció la instalación de una carpa en Plaza de Mayo
pero un gran operativo policial lo impidió, septiembre de 1997.



1 año de Ayuno, 2 de abril de 1998.
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Stella Maldonado en el Ayuno Docente

1998.
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Paro de CTERA y marcha a Plaza de Mayo

A un año del Ayuno Docente, 2 de abril de 1998.
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Acto de CTERA en el Congreso de la Nación

11 de septiembre de 1998.



Una flor a los maestros

Durante el período que estuvo la Carpa, se participó
de la ronda de Madres de Plaza de Mayo cada jueves.

11 de septiembre de 1998.
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Paro nacional de CTERA y acto en el Congreso de la Nación

14 de octubre de 1998.
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Aprobación de la Ley de Financiamiento Educativo

En diciembre de 1998 se sancionó la Ley Nº 25.053, que creó 
el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).



Levantamiento de la Carpa Blanca

30 de diciembre de 1999.
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“(...) Hay un reclamo de transparencia, de poner fin a las prácticas autoritarias, que 

surge de los distintos polos de la sociedad y que fue expresado de manera nítida 

e inequívoca en el consenso que generó a lo largo de siete meses de instalación 

el Ayuno Docente de la Carpa Blanca. Esto ha generado nuevas condiciones que 

los ejecutores de la Reforma no tenían previsto en sus cálculos iniciales. El docente 

argentino en general y el bonaerense en particular recuperó una estima social, la 

vio reflejada en el consenso con el que sintió respaldado su reclamo, inició allí una 

revalidación de lo que significa su vocación como educador. Esto hace que hoy 

los Trabajadores de la Educación se paren en una situación distinta. Ya no son 'los 

culpables' de la crisis del sistema educativo. 

(...) Es necesario que desde la organización sindical desnudemos el carácter regresivo 

de la Reforma Educativa de la provincia de Buenos Aires que, como la que se diseña 

a nivel nacional, tiene como horizonte congelar la desigualdad social, convirtiendo 

a la escuela en un ordenador de la dualización y de la exclusión.

Por eso, en el porvenir inmediato de la Reforma, está la continuidad de la lucha 

de los Trabajadores de la Educación para hacer de la Escuela Pública un Derecho 

Social inalienable y hacer del docente el sujeto de cualquier cambio”.

Hugo Yasky

Editorial de la Revista “La Educación en Nuestras Manos” N° 48, noviembre de 1997.



Levantamiento de la Carpa Blanca

30 de diciembre de 1999.
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Grande, maestros

Editorial realizada por José María Pasquini Durán
sobre la Carpa Blanca, 31 de diciembre de 1999.

La Carpa en números

• Fueron 1003 días.

• Ayuno: empezó el 2 de abril de 
1997 y finalizó el 30 de diciembre 
de 1999.

• Dirección propia: Entre Ríos 50.

• La protesta se extendió durante 
33 meses.

• Fue visitada por 7 mil escuelas, 
como así también por diversas 
personalidades públicas como 
León Gieco, Silvio Rodríguez, Joan 
Manuel Serrat, Mercedes Sosa y 
Eduardo Galeano, entre otros.

• Ayunaron 1400 maestros en 
86 grupos.

• Mientras estuvo la carpa hubo 
12 paros nacionales.

• Se organizaron 475 eventos.

• Se transmitieron 46 programas 
de radio, 29 de cable y de televisión 
abierta.

• Los visitantes fueron alrededor 
de 2.800.000 personas y además 
96 delegaciones extranjeras.
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TIEMPOS DE LUCHA
Y RESISTENCIA POPULAR

Este período estuvo signado por grandes luchas so-
ciales, resistencia de trabajadores y desocupados a las 
políticas del Gobierno de la Alianza.

El 2001 fue el año en que el pueblo argentino dijo “Basta”, 
marcando la pérdida absoluta de consenso social a 
las políticas neoliberales y que impugnó no sólo al 
Gobierno de De La Rúa y Cavallo, sino a todo el arco 
de representaciones políticas, sociales, sindicales.

Una serie de hechos confirmaron el agotamiento del 
modelo en términos económicos, políticos y sociales, 
fundamentalmente en las luchas libradas durante el 
2001 que culminaron con los acontecimientos del 19 
y 20 de diciembre. Algunos de ellos tuvieron un carác-
ter emblemático: el paro y acto de la CTERA en marzo 
del 2001 en rechazo al ajuste anunciado por López 
Murphy que eliminaba el FONID y establecía el aran-
celamiento universitario, la Marcha Grande de la CTA 
de Rosario a Buenos Aires, la Consulta del FRENAPO que 
bajo la consigna “Ningún Hogar Pobre en la Argentina” 
convocó a participar a más de 3.100.000 ciudadanos, 

la patriótica lucha en contra del cierre de Aerolíneas 
Argentinas, las diversas marchas de las organizaciones 
de desocupados. 

En Buenos Aires, donde Ruckauf fue el principal ejecutor 
de la profundización del ajuste, el SUTEBA protagonizó 
un plan de acción que se inició en junio con retención 
de servicios y continuó hasta agosto con un paro por 
tiempo indeterminado luego de ser aprobada la ley de 
ajuste que recortaba salarios, congelaba la antigüedad 
e imponía el pago en patacones. El SUTEBA coordinó 
las acciones con la FEB, el SADOP, y en el marco de la 
CTA. La lucha logró el retroceso parcial del ajuste y en 
lo organizativo expresó dos avances importantes para 
futuras luchas: dar los primeros pasos en la constitución 
del Frente Gremial Docente Bonaerense y reafirmar la 
presencia de la CTA en la Provincia.

Los hechos del 19 y 20 de diciembre fueron el punto 
más alto de estas luchas y produjeron, con la renuncia 
del Presidente, el inicio de una de las crisis políticas 
más profundas que vivió nuestro país.
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Marcha Grande por el Trabajo

El 26 de julio de 2000, 319 caminantes recorrieron 300 km a pie durante 15 días. Pedían $380 para Jefas 
y Jefes de familia desocupados y un salario familiar de $60 por cada hijo, lo que luego se convertiría en la 

Asignación Universal por Hijo. Culminó en el Congreso de la Nación el 9 de agosto de 2000. 
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Marcha Grande por el Trabajo

Del 26 de julio al 9 de agosto de 2000.
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Contra el ajuste de Ruckauf

Protesta junto a padres y alumnos frente a la Casa de Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires, La Plata, 14 de agosto de 2001.
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Paro nacional de CTERA y Marcha de la Bandera

Plaza de Mayo, 28 de junio de 2001.
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Contra la municipalización del Sistema Educativo

En el marco del paro nacional de CTERA, se realizó un acto frente a
la Casa de la Provincia de Buenos Aires, 22 de noviembre de 2001.
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Frente Nacional 
Contra la Pobreza

El 14 de julio de 2001, la CTA impulsó la 
creación del FRENAPO (Frente Nacional 
Contra la Pobreza) frente a las políticas 
de ajuste del Gobierno Nacional y 
Provincial en el marco de la Ley de Déficit 
Cero y el compromiso fiscal con el FMI, 
que implicaba el congelamiento durante 
5 años del gasto social. El FRENAPO 
impulsó una consulta popular los días 
14, 15, 16 y 17 de diciembre. Se pedía un 
seguro de Empleo y Formación de $380 
para Jefas y Jefes de hogar desocupados, 
una Asignación Universal de $60 por 
mes por cada hijo y otra de $150 para 
los mayores 65 años que no percibían 
jubilación ni pensión.

Hubo 17.425 mesas de votación, se 
pronunciaron más de 3 millones de 
personas, de las cuales 1.394.131 fueron 
de la provincia de Buenos Aires.

“Cuando el FRENAPO cierra, se desata 
la crisis del 19 y 20 de diciembre. (...) 
Lo que aparece el 19 de diciembre 
en el estallido de los cacerolazos y 
la irrupción a Plaza de Mayo, es una 
composición de clase diferente a la 
del día siguiente. El 20 la movilización 
provino del Conurbano y se generó 
el escenario de combate callejero 
que precipitó la salida de De La Rúa. 
(...) Grupos que espontáneamente 
salen a la calle, militancia vinculada al 
activismo que rodeaba a las Madres 
de Plaza de Mayo (...)”.

Fragmento de reportaje a Hugo Yasky 
en 2012, del libro “Clase Trabajadora, 
Nuestra Historia”.
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Argentinazo

Foto de Carlos Brigo, 20 de diciembre de 2001.
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La llave maestra

“Se cierra un capítulo que, entre la caída de De La Rúa y la huida de Menem, estuvo 

signado por la movilización popular. Un extremo y otro de este segmento convulsivo 

de nuestra historia, tienen como grandes derrotados a quienes personificaron la 

debacle de sus respectivos partidos y la traición flagrante a los postulados históricos 

de los mismos. Ambos fueron ejecutores de las políticas de hambre y exclusión social 

y el mandato del FMI y de los sectores dominantes.

(...) Su proyecto histórico, que no es otro que el de las viejas oligarquías de nuestro 

continente, consiste en anclar a la Argentina a un esquema de Nación dependiente 

exportadora de materia prima y generadora de abundante mano de obra barata. 

Reducir a la mera formalidad los márgenes de la democracia, profundizar el ajuste 

para volcar las divisas al pago de los compromisos con el FMI, garantizar un Estado 

represor y mantener la desocupación como llave maestra para abaratar el costo de la 

mano de obra, formar parte del 'programa de gobernabilidad' que intentan imponer.

(...) En ese proyecto de país, la Educación no sólo es un gasto inútil, sino que representa 

un objetivo a desarticular para avanzar hacia una Educación de mercado que 

reproduzca la desigualdad.

Ese poderoso enemigo de la Escuela Pública, sabe que entre la Educación concebida 

como un Derecho Social y la Educación entendida como mercancía, se abre un 

campo de disputa en el que los docentes y la Comunidad Educativa son una pieza 

clave a neutralizar.

Sin embargo, hay algo que no pueden comprar: la conciencia del pueblo argentino. 

Esa es nuestra mayor debilidad. Y ahí está también nuestra mayor fortaleza. 

(...) Esa lucha cultural tiene un imperativo insoslayable: cerrarle el paso a la pelea 

de pobres contra pobres. 

La fragmentación y la división del campo popular es nuestro tendón de Aquiles. 

De ahí que reconstruir esa unidad constituya una de las tareas fundamentales para 

dar la lucha que nos permita ir encontrando un cauce común para que la energía 

de nuestro pueblo se exprese como un torrente”.

Hugo Yasky

Editorial de la Revista “La Educación en Nuestras Manos” N° 69, junio de 2003.
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PROTAGONISTAS DE LUCHAS
Y CONSTRUCTORES DE LA UNIDAD

Con unidad, lucha y resistencia comenzamos a hacer 
retroceder el ajuste. 

En el 2002 continuaba el conflicto de 2001. En febre-
ro, una brutal represión de la gendarmería y la policía 
castigó a los compañeros del SUTEBA en la Legislatura 
Provincial al momento de aprobarse una nueva ley de 
ajuste. Se profundizó la lucha y el 23 de mayo se realizó 
una masiva marcha a La Plata.

El 2002 fue el año del Campamento Educativo que 
instalamos frente a la DGCyE durante cuatro meses. 
Cientos de compañeros de toda la provincia de Buenos 
Aires, con entrega y compromiso, sostuvimos el cam-
pamento. Cientos de docentes y alumnos dijimos 
presente todos los días. Junto a nosotros se expresó la 
solidaridad militante de organizaciones de trabajadores 
desocupados: la CCC y la FTV.

Esa unidad con otros sectores se plasmó en las multi-
tudinarias marchas en repudio al asesinato de Kosteki 
y Santillán y en la Marcha de Tigre a La Plata de la que 
participamos la CTA, CCC, FTV y el SUTEBA, que culmi-
nó luego de 4 días de recorrer la Provincia con un gran 
acto en la Plaza frente a la Gobernación. Con la lucha 
del campamento logramos frenar la Reforma del Esta-
tuto, aumentar el cupo de comedores, recuperar becas 
y el 70% de las ruralidades cercenadas por el ajuste.

2003: Se consolidaba la unidad del FGDB
Culminaba el 2002 con la 1º Caravana Educativa del 
FGDB que recorrió más de 80 distritos. Avanzábamos 
en el camino de la unidad.

Este camino se profundizó en el 2003 con la constitu-
ción de la Lista Celeste, Azul y Blanca y, fundamental-
mente, con la consolidación del FGDB que encabezaba 
las luchas. 5 jornadas de protesta, 3 paros provinciales, 
la “Caravana de la Dignidad” del 25 al 29 de agosto que 
culminó en Mar del Plata, el “Tren de la Dignidad” en 
el que miles de compañeros viajaron a Mar del Plata al 
acto de cierre.

La masividad de nuestras luchas en el marco de la 
unidad posibilitó un aumento salarial, devolución del 
escalafón y del recorte. Estos logros, aunque insufi-
cientes, nos colocaron en mejores condiciones para 
la pelea de 2004.

En este proceso se profundizaron las prácticas demo-
cráticas de nuestro Sindicato: las consultas del FGDB 
hicieron que los docentes de toda la Provincia fueran 
protagonistas y constructores de la lucha y de la unidad.

Finalizábamos el 2003 con un hecho histórico. El 1º 
Congreso del FGDB del que participaron 638 Delegados 
del SUTEBA y FEB.
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Campamento Educativo

Se extendió desde el 10 de junio hasta el 21 de octubre de 2002. Se recuperaron 
la licencia por maternidad, el 70% de las desfavorabilidades o ruralidades y se 
impidió la reforma del estatuto, entre otras cosas.
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Comienzo del Campamento Educativo

10 de junio de 2002.
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Campanazo en el marco del Campamento Educativo

Julio de 2002.
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Primera Caravana Educativa del Frente Gremial Docente Bonaerense

Del 22 al 25 de octubre de 2002. 
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La docencia bonaerense por la Escuela Pública

Del 22 al 25 de octubre de 2002. 
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“Tenemos que construir la memoria colectiva, porque si no sabemos 

de dónde venimos, difícilmente sabremos adónde tenemos que 

llegar. Nosotros somos los encargados de idear propuestas alrededor 

de nuestro trabajo, de nuestro trabajo que es el de enseñar, porque 

el trabajo de enseñar está indisolublemente unido a la tarea de 

aprender. Por lo tanto, tenemos que tomar este guante, prepararnos, 

concentrarnos, seguir estudiando, seguir produciendo conocimiento 

y llevarlo en término de acciones concretas a nuestras escuelas, a 

la calle, al conjunto de organizaciones de la Central para seguir 

peleando en cada barrio. Que esté el jardín donde tiene que estar 

con todas sus salas. Que esté la escuela secundaria completa, que 

efectivamente haya clases todos los días porque muchas veces se 

suspenden las clases por cuestiones de infraestructura. Que realmente 

haya condiciones para que el hecho educativo pueda llevarse a cabo y 

entonces, sí, vamos a estar en plenas condiciones de seguir peleando 

por la mejor Educación para nuestros pibes. Con nuestras propuestas 

y con nuestro trabajo cotidiano en las escuelas, con nuestra presencia, 

con nuestro compromiso, como este compromiso que nosotros 

sabemos que tienen miles y miles de docentes. Necesitamos que 

ese compromiso sea de todas y de todos y todos los días en nuestras 

escuelas. El compromiso de la tarea de enseñar, es enseñar cómo nos 

organizamos con la comunidad y con las organizaciones sociales, pero 

nunca dejar de enseñar”.

Stella Maldonado
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Paro y movilización hacia la Casa de la Provincia de Buenos Aires

7 de agosto de 2003. 
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Paro y movilización hacia la Casa de la Provincia de Buenos Aires, Puente Pueyrredón

7 de agosto de 2003. 
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SUTEBA se pronunció frente a la guerra en Irak, 2003.
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Caravana y Tren de la Dignidad por la Educación Pública 

Del 25 al 29 de agosto de 2003. 
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Tren por la Educación Pública 

Del 25 al 29 de agosto de 2003. 
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Primer Congreso del Frente Gremial Docente Bonaerense 

La Plata, 5 de noviembre de 2003. 
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VAMOS POR MÁS
De la resistencia a la ofensiva

Más lucha, más unidad, más democracia. Estos fueron 
años en que el eje central de nuestra lucha fue el au-
mento del presupuesto educativo reclamando aumento 
salarial, condiciones dignas para enseñar y aprender y 
políticas sociales que garantizaran el Derecho Social a 
la Educación.

Dimos batalla con paros, jornadas de protesta, movili-
zaciones, actos, participación en ámbitos de cogestión.

En la escuela y en la calle, con CTERA por la Ley de 
Financiamiento que finalmente aprobó la Legislatura 
en noviembre del 2005, con el FGDB en cada una de 
nuestras acciones, con la CTA y trabajadores desocu-
pados por una justa distribución de la riqueza, con 
los organismos de Derechos Humanos, con nuestros 
alumnos y sus padres.

En cada paro y en cada marcha se profundizó la lucha, 
en cada jornada de reflexión el debate en cada escue-
la, en cada consulta la democracia y el protagonismo 
de todos en la toma de decisiones.

Fuimos los docentes quienes manejamos nuestros 
tiempos en la lucha y bajo la consigna “Vamos por más”, 
tomamos cada logro como un paso que nos fortalecía 
para seguir peleando.

Esto y la férrea unidad en la lucha fue lo que posibilitó 
que pudiéramos enfrentar sin fisuras la política intimi-
datoria del Gobierno que amenazó con declarar ilega-
les los paros además de descontar los días y aplicación 
de la Conciliación Obligatoria. Y, lo más grave, intentó 
enfrentarnos a los papás de nuestros alumnos hacién-
donos responsables de la “pérdida” de días de clase.

Tenemos que destacar que con esa misma fuerza de-
nunciamos y estuvimos presentes cuando miles de 
compañeros rodeamos los Tribunales en La Plata el día 
del juicio al compañero Eduardo Pereyra, Pro-secretario 
de Organización del SUTEBA, procesado por la instala-
ción del “Campamento Educativo” en el 2002. Eduardo 
fue absuelto, lo que significó un valioso antecedente 
en la lucha contra la criminalización de la protesta.

Este período culminó con el ejemplar paro del Frente 
Gremial el 4 de noviembre en repudio a la presencia de 
Bush en la Argentina: miles de docentes bonaerenses, 
junto al resto de los docentes del país y de otros Traba-
jadores de la CTA, dijimos NO a la política genocida del 
imperialismo yanqui.



Paro y bicicleteada

Frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires,
2 y 3 de diciembre de 2004.
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La lucha docente generó cambios

Luego de la crisis del 2001-2002 se inició una etapa de avances para 
los Trabajadores de la Educación y la Escuela Pública. Se derogó la Ley 
Federal de Educación y la Reforma Educativa de Duhalde, que fueron 
los instrumentos del neoliberalismo para la Educación. 
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Consulta del Frente Gremial Bonaerense 

Resultados de la consulta realizada a la docencia provincial, abril de 2005.
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Caravana Educativa por la Ley de Financiamiento Educativo

En Buenos Aires, el SUTEBA recorrió 65 distritos con actos en escuelas y plazas. La Caravana Educativa 
comenzó el 9 de mayo y culminó con paro nacional y marcha de CTERA 

al Congreso de la Nación el 20 de mayo de 2005.
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Paro nacional y movilización por Ley de Financiamiento Educativo y nueva Ley de Educación

20 de mayo de 2005.
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Masiva concentración y acto frente al Congreso de la Nación, con delegaciones de todo el país

20 de mayo de 2005.



142

Paro nacional de CTERA por Ley de Financiamiento Educativo

20 de mayo de 2005.
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Ley de Financiamiento Educativo Nacional 

Fue votada el 22 de diciembre de 2005.
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Paro del SUTEBA y masiva movilización contra Bush

Contra la llegada del Presidente de EEUU, George Bush, y presencia en
la Cumbre de los Pueblos en Mar del Plata, 4 de noviembre de 2005.
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No al ALCA: 4 y 5 de noviembre de 2005

En Mar del Plata, el 4 de noviembre de 2005 se llevó a cabo La Cumbre 
de las Américas, en la que EEUU buscaba imponer su voluntad para 
que se firmara el Acuerdo de apoyo al Área de Libre Comercio de 
las Américas (ALCA), cuestión que fue rechazada categóricamente. 
Este fue un momento bisagra en el que el proceso de resistencia 
popular de años se engarzó con la decisión política de poner fin a 
los avances del neoliberalismo en América Latina, fortaleciendo la 
unidad latinoamericana con la que soñaron nuestros libertadores y 
por la que lucharon Hugo Chávez Frías (en Venezuela), Luiz Inácio 
Lula Da Silva (en Brasil), Fidel Castro Ruz (en Cuba), Néstor Kirchner 
(en Argentina), Evo Morales (en Bolivia), Nicanor Duarte Frutos (en 
Paraguay), Tabaré Vázquez y José Mujica (en Uruguay).
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Todos Juntos

El Camping Todos Juntos es un hermoso predio de casi 4 hectáreas que fue inaugurado por SUTEBA en diciembre de 1992. Tiene 
capacidad para unas 500 personas y está ubicado frente al mar, a unos 5 km de Necochea. Una fantástica arboleda de más de 
veinte años y el lugar estratégico en el que se encuentra, lo convierten en un destino ideal para tomar un descanso en familia.
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AVANCES DEL
CAMPO POPULAR

En este período supimos construir juntos dos hitos 
fundamentales para el avance de los Trabajadores de 
la Educación: la Ley de Paritarias Docentes, surgida 
de la lucha del Frente Gremial Docente Bonaerense, 
que garantiza legislar sobre nuestro salario y condi-
ciones de trabajo, y la Ley Nacional de Educación que 
derogaba a la nefasta Ley Federal de Educación y le 
daba al Estado la responsabilidad de financiamiento 
y organización, además de la obligatoriedad de la Es-
cuela Secundaria y la universalidad del Nivel Inicial.

Con la sanción de la Ley Nacional de Educación se ini-
ció el proceso de salida de un conjunto de políticas 
educativas neoliberales que, junto con la Ley de Finan-
ciamiento Educativo, nos permitieron avanzar en tér-
minos de consagrar a la Educación como un Derecho 
Social y al Estado como su garante. Ambas leyes reco-
gieron gran parte de nuestras demandas históricas.

En el 2007, como consecuencia de la docencia organi-
zada en el SUTEBA, se aprobó la nueva Ley Provincial 
de Educación.

En el marco de estos avances, la derecha reaccionó: 
en septiembre de 2006 fue secuestrado Jorge Julio 
López, testigo en la causa Etchecolatz. Exigimos junto 

al pueblo en la calle su aparición con vida, cuestión 
que seguimos reclamando. 

La derecha neuquina del aliado de Macri, Jorge Sobisch, 
asesinó al compañero Carlos Fuentealba. En el marco 
de la lucha de ATE, SUTEBA, CTERA y CTA, junto a los 
compañeros de la CGT, realizamos un paro y moviliza-
ción nacional exigiendo juicio y castigo a los respon-
sables políticos e intelectuales del asesinato.

La Resolución 125 nos puso otra vez en la calle cuan-
do las patronales agropecuarias se negaron a pagar 
un impuesto a sus rentas extraordinarias iniciando un 
lock-out, proceso que terminó con el voto “no positivo” 
del Vicepresidente Cobos.

Realizamos acciones de apoyo al Presidente Evo Morales 
y al proceso de cambio impulsado en Bolivia.

En la Memoria del 2006 definíamos como eje central 
del año, en lo gremial, la instalación Paritaria y su con-
creción en la sanción de la Ley que le da marco. Al 2007 
lo caracterizábamos como el año en que nos apodera-
mos definitivamente de la herramienta paritaria, para 
ponerla en el lugar del espacio propio, cuando de dis-
cutir salarios y condiciones de trabajo se trata.
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30 años del golpe cívico-militar

SUTEBA participó de la gran movilización en repudio a los 30 años del golpe cívico-militar. 
Se movilizaron más de 100 mil personas en Buenos Aires, 24 de marzo de 2006.
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Debate por una nueva Ley Nacional de Educación

Convocatoria del Gobierno Nacional a debatir una nueva Ley de Educación.
Habla Hugo Yasky en la Casa de Gobierno, 23 de mayo de 2006.
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“Los docentes somos aquellos que recibimos a todos los chicos, inclusive 

a los que tienen vulnerados sus derechos, somos quienes sostuvimos y 

sostenemos el sistema educativo en la provincia de Buenos Aires. Desde 

allí reivindicamos lo que conquistamos, porque nadie nos regaló nada. 

Las conquistas que logramos existen porque hubo un actor social 

fundamental en los ‘70, en los ‘80 y en la década del ‘90 que resistió 

y planteó una Educación para todos, una Educación inclusiva y con 

calidad. Ese actor social somos los Trabajadores de la Educación en la 

Marcha Blanca, en la Carpa Blanca, en los Campamentos Educativos en 

la provincia de Buenos Aires y en cada una de las marchas y acciones en 

las que seguimos expresando nuestra lucha en defensa de la Escuela 

Pública y por los Derechos de los Trabajadores”.

Roberto Baradel
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Jornadas de debate por una nueva Ley Nacional de Educación

Del 28 de agosto al 2 de septiembre de 2006.
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Ley de Paritarias Docentes 

Movilización del Frente Gremial Docente Bonaerense a la Dirección General de Cultura y 
Educación, La Plata, en reclamo de la Ley Provincial de Paritarias Docentes, 12 de julio de 2006.
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Ley de Paritarias Docentes y aparición de Jorge Julio López

El SUTEBA se movilizó a la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en La Plata, para exigir la 
aprobación de la Ley Provincial de Paritarias Docentes, que ya contaba con media sanción del Senado. A 
su vez, se exigió por la aparición de Jorge Julio López, quien desapareció el 18 de septiembre y fue testigo 

clave en la causa que condenó al represor Miguel Etchecolatz. 27 de septiembre de 2006.
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Sanción de la Ley Nacional de Educación Nº 26.206

Fue sancionada en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, 
14 de diciembre de 2006.
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Festejos por la aprobación de la Ley Nacional de Educación

En la puerta del Congreso de la Nación, 14 de diciembre de 2006.
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La navidad que Solá le regala a los docentes

21 de diciembre de 2006.
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Paro, movilización y acto del Frente Gremial Docente Bonaerense 

Casa de la Provincia de Buenos Aires, 21 de diciembre de 2006.
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Pedido de juicio y castigo a los asesinos de Carlos Fuentealba 

El 4 de abril de 2007, Carlos Fuentealba fue asesinado en Neuquén a manos de las fuerzas policiales 
del Gobernador Jorge Sobisch. CTERA lanzó una campaña nacional por el juicio y castigo a los autores 
materiales, intelectuales y políticos del asesinato. Gracias a ella, el autor material Darío Poblete cumple 
prisión, aunque queda pendiente la condena a los responsables políticos.
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Justicia por Carlos Fuentealba

Paro nacional de CTERA y CTA con movilización a la Casa de la Provincia de Neuquén, en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, exigiendo justicia por Carlos Fuentealba. Marcharon más de 50 mil personas, entre 

Trabajadores y organizaciones de DDHH y sociales a cinco días de su asesinato, 9 de abril de 2007.
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Debate en las escuelas

Jornada de debate por la Ley Provincial de Educación, que fue 
sancionada bajo la Ley Nº 13.688 el 27 de junio de 2007.
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10º aniversario de la instalación de la Carpa Blanca

 2 de abril de 2007.
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Primer Acuerdo Paritario de la Docencia Bonaerense 

Se firmó el 21 de marzo de 2007 en el marco de la Ley Provincial de 
Paritarias Docentes aprobada en 2006.
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80 años del nacimiento de Ernesto “Che” Guevara

Acto en Rosario, Santa Fe, 14 de junio de 2008.
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Condena al asesino de Carlos Fuentealba

La Cámara Criminal 1ra de Neuquén condenó a prisión perpetua por unanimidad a 
Darío Poblete, autor material del asesinato de Carlos Fuentealba, 8 de julio de 2008.
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Apoyo al Pueblo Boliviano

Marcha del Congreso de la Nación al Cabildo que realizó la 
CTA en apoyo al Presidente de Bolivia, Evo Morales, 
6 de agosto de 2008.
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Condena al genocida Bussi y justicia para Isauro

El represor Antonio Bussi fue sentenciado a prisión perpetua en Tucumán, junto al genocida 
Luciano Benjamín Menéndez, el 28 de agosto de 2008. La CTERA fue aceptada por la Cámara 

Federal de Tucumán como querellante en la causa del asesinato de Isauro Arancibia.
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Para que la crisis no la paguemos los Trabajadores

Miles de Trabajadores marcharon con la CTA desde Parque Rivadavia hasta Plaza de Mayo, bajo 
la consigna “Para que la crisis no la paguemos los Trabajadores“, 12 de diciembre de 2008.
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“(...) Tener una agrupación fuerte, con convicciones, con alegría pero 

a la vez con compromiso con la historia, es para nosotros el máximo 

orgullo y, además, el máximo de la acumulación política que pudimos 

construir a lo largo de décadas de lucha y de andar como los salmones, 

en contra de la corriente, porque nacimos en contra de la corriente 

y vamos a seguir en contra de la corriente que es la corriente de los 

sectores dominantes. Hasta que en nuestro país no desaparezca la 

desigualdad, hasta que no desaparezca la pobreza. Si esa es la corriente, 

nosotros vamos a seguir nadando contra la corriente”.

Hugo Yasky
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BANDERAS EN EL CORAZÓN
Consolidando y profundizando el rumbo

Durante esta etapa, con la estatización de Aerolíneas 
Argentinas, el traspaso de las AFJP al sistema de re-
parto, la sanción de la Ley de Servicios de Comuni-
cación Audiovisual, la Asignación Universal por Hijo, 
Ley de Matrimonio Igualitario, Ley de Identidad de 
Género, continuamos avanzando como parte del cam-
po popular y reconocemos en estas leyes las huellas de 
años de lucha y construcción de correlación de fuer-
zas, producidas por la pelea de la docencia y de todos 
los Trabajadores organizados en la CTA.

La CTA tuvo un importante protagonismo en esta 
época. En el marco de la crisis capitalista internacional, 
planteó una agenda de políticas públicas para que la 
crisis no la pagáramos los Trabajadores y estuvo pre-
sente a través de diferentes acciones y movilizaciones, 
reclamando más políticas de distribución de la rique-
za y libertad sindical, como también fortaleciendo las 

políticas del Gobierno que recogían las demandas 
construidas en la lucha de los Trabajadores. Con una 
importante presencia nacional y en América, sumado 
a una firme convicción de todos los Trabajadores, no 
retrocedimos y fuimos por más.

En 2010 se volvió a instalar el debate
Con la fuerza de la unidad y organización en el Fren-
te Gremial, pudimos avanzar en históricos acuerdos 
paritarios relacionados con más salud para los Traba-
jadores, mejores condiciones de trabajo y aumentos 
salariales.

El Bicentenario: como docentes fuimos testigos de un 
proceso de aprendizaje profundo, colectivo y movili-
zador. Asombrados frente a imágenes que nos con-
taban nuestra propia historia, logramos sentirnos in-
cluidos, gestores y protagonistas.
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Movilización por reapertura salarial y aumento de Presupuesto Educativo 

Movilización del Frente Gremial Docente Bonaerense a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, 
en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por reapertura salarial y aumento en el Presupuesto 
Educativo, 14 de octubre de 2009.
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Asignación Universal por Hijo

Se aprobó el 29 de octubre de 2009 por el Decreto Ley Nº 1.602/09 del Poder Ejecutivo de 
la Nación, fue uno de los reclamos del FRENAPO junto con el Seguro de Empleo y Formación.

La CTA tuvo un rol fundamental en esta sanción. 
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Nuevos Acuerdos Paritarios

Los acuerdos logrados en Paritarias con la participación de los Trabajadores son parte 
de las banderas de lucha que el SUTEBA y la CTERA levantaron históricamente como 
organizaciones, octubre de 2009.
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Apoyo a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

Movilización del 9 de octubre al Congreso de la Nación por el tratamiento del proyecto de la Ley de 
Servicios de Comunicación Audiovisual. Los compañeros permanecieron toda la noche frente al edificio 

hasta que la Ley Nº 26.522 fue aprobada en la madrugada del 10 de octubre de 2009.
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Paro y movilización del Frente Gremial Docente Bonaerense 

Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, La Plata, 
29 de octubre de 2009.



Vigilia del Frente Gremial Docente Bonaerense 

Vigilia e instalación de carpas frente 
a la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires,

La Plata, 30 de noviembre de 2010.
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Apoyo a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 

Movilización a Tribunales, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por la plena vigencia de la Ley Nº 26.522, 15 de abril de 2010.



1 9 8 6                2 0 1 6

179

Abrazo al Banco Nacional de Datos Genéticos

En apoyo a las Abuelas de Plaza de Mayo en su lucha
por la restitución de identidades, 7 de junio de 2010.
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“Desde la sociedad civil debemos hacernos cargo y trabajar por la profundización de 

la democracia, la justa distribución de la riqueza, la solidaridad, la cooperación, la no 

discriminación, la superación de la xenofobia, etc.

Desde la escuela también hay mucho que hacer. En primer lugar, pedagogía de la 

presencia, los docentes debemos ser adultos significativos para nuestros niños y 

adolescentes. Desde las políticas educativas deben encararse con seriedad, continuidad 

y responsabilidad dos graves problemas de los sistemas educativos.

Por un lado, la tasa de sobreedad con que egresan los chicos de la escuela primaria 

condiciona y obstaculiza la escolarización secundaria y se convierte en una de las 

causales del desgranamiento. Por otro lado, la falta de proyectos solidarios en las 

escuelas, edificios en los que se puedan desarrollar actividades artísticas, deportivas y 

culturales en general. Pensar la escuela como centro cívico, cultural y social del barrio 

es la tarea conjunta que debemos emprender educadores y autoridades educativas.

Cimentar fuertes articulaciones entre las áreas de Educación, Salud, Trabajo y 

Desarrollo Social constituyen la llave maestra de la construcción de la justicia social”.

Stella Maldonado
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Multitudinaria movilización nacional de CTERA

Al Congreso de la Nación por una nueva Ley de Financiamiento Educativo
que eleve el piso del 6% al 10% de PBI destinado a Educación,

10 de septiembre de 2010.
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El Recreo del Tigre provoca la emoción de ver concretado un proyecto colectivo resultado de la práctica solidaria. Gracias al 
aporte sindical de los afiliados y fruto del cobro del Incentivo Docente, pudimos adquirir y remodelar este hermoso predio de 10 
héctareas que nos permitió hacer realidad un viejo sueño de todos los docentes de la Provincia, de poseer un lugar propio de 

esparcimiento para disfrutar todo el año.
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Ocupación pacífica y permanencia

En la Dirección General de Cultura y Educación, La Plata, en conjunto a la ocupación de las 
Secretarías de Asuntos Docentes de los distritos de Buenos Aires, 9 de agosto de 2012.
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Consecuencia de la acción organizada, 2012.
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Haciendo historia

Marcha del Frente Gremial Docente Bonaerense a la Dirección 
General de Cultura y Educación, La Plata, 17 de octubre de 2012.
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Hotel 31 de Agosto

Primera Unidad Turística inaugurada en Mar del Plara en diciembre 
de 1994 con los aportes de la cuota social.
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Hotel 23 de Mayo

Inaugurado en Mar del Plata el 10 de junio de 2016. Su nombre 
conmemora la lucha histórica de la Marcha Blanca de 1988. 
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Contra el ajuste en Educación

2012.



Por las escuelas de nuestros chicos

Paro de 48 horas y movilización en reclamo de inversión en infraestructura. 
Marcharon más de 10 mil docentes a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de octubre de 2012.
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No al recorte en Educación

Masiva movilización del Frente Gremial Docente Bonaerense a la Casa 
de la Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
11 de diciembre de 2012.
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CON LOS ZAPATOS DE ISAURO
Por la Escuela Pública y los derechos
de los Trabajadores de la Educación

Caminamos con los zapatos de Isauro
“En la noche del 24 de marzo de 1976 los milicos ge-
nocidas asesinan de más de 120 balazos a Isauro y a su 
hermano. Saquean la piecita en el fondo de su sindicato 
y, entre otras cosas, le roban un par de zapatos que los 
sobrinos le habían regalado. Dice Eduardo Rozenvaig: 
'Hay que recuperar esos zapatos porque un maestro 
no puede andar descalzo por el cielo'.
Eso pensé en estos días de caminata: ¡Estamos recupe-
rando los zapatos de Isauro! ¡Como los recuperamos 
cada vez que libramos batallas por la Escuela Pública!
(...) ¡Pensé que esta pelea la ganamos, compañeros! 
Porque no se mide en porcentaje la emoción, el nudo 
en la garganta, ni sentirse compañeros.
(...) Por eso me voy a dormir cansada como ustedes, pero 
con la serenidad de que Isauro puede seguir andando 
descalzo por el cielo porque nosotros calzamos sus za-
patos.
(...) Guarden sus zapatos porque seguramente muy 
pronto volveremos a calzarlos para seguir gastando sus 
suelas”.

Por Cecilia Martínez, Secretaria General Adjunta del  
SUTEBA, marzo de 2013.

Este momento estuvo marcado por la crisis interna-
cional que continúa golpeando la región. Las tensio-
nes devenían de un común denominador: la forma 
de acumulación en la valorización financiera del de-
sarrollo capitalista versus el papel de un Estado que 

garantice un desarrollo autónomo y sustentable. Un 
Estado que permita el acceso universal al conjunto de 
los derechos políticos, económicos, sociales y cultura-
les. Los grupos poderosos se mostraron en escena prin-
cipalmente a través de los medios de comunicación y 
disputaron el formateo de la conciencia popular.

Nuestro país no estuvo ajeno a esos embates de la de-
recha, por eso, con contradicciones, debates y conflictos, 
los Trabajadores enmarcados en la CTA, CTERA y SUTEBA 
supimos estar en el lugar preciso, fuimos protagonis-
tas de una dura batalla siempre junto al pueblo.

En Educación a nivel nacional obtuvimos el Acuer-
do Paritario en el que se gestó el Plan Nacional de 
Formación Docente. Este acuerdo abrazó una larga 
lucha de la CTERA y el SUTEBA por la formación en 
ejercicio y permanente.

En la Provincia llevamos adelante el histórico paro de 
17 días en 2014. El centro de ese reclamo venía de la 
mano de todas las marchas, paros, la larga camina-
ta de Avellaneda a La Plata, marchas de antorchas, 7 
caravanas, entre tantas otras medidas realizadas en 
2013. Podemos afirmar que esta lucha fue un hito 
ejemplar: mantuvo los niveles de adhesión en más de 
un 95% desde el primer día (aún con el dictado de la 
Conciliación Obligatoria). Este período generó nive-
les de unidad en cada territorio, en toda la Provincia 
y nos tuvo como protagonistas a todos los docentes.
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24 de marzo en la Plaza de Mayo

SUTEBA presente en repudio al golpe cívico-militar, bajo la consigna 
“Nunca Más, basta de corporaciones judiciales”, 24 de marzo de 2013.



Caminata y Caravana por la Escuela Pública

2 días de “Caminata y Caravana por la Escuela Pública” 
desde Avellaneda hasta La Plata,

13 y 14 de marzo de 2013.



Caminata y Caravana por la Escuela Pública

2 días de “Caminata y Caravana por la Escuela Pública” 
desde Avellaneda hasta La Plata,
13 y 14 de marzo de 2013.
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7 caravanas por la Escuela Pública

Desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires
en el marco de la “Caravana por la Educación Pública”,

marzo de 2013.



Caminata y Caravana por la Escuela Pública

2 días de “Caminata y Caravana por la Escuela Pública” 
desde Avellaneda hasta La Plata,
13 y 14 de marzo de 2013.
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Marchan 7 caravanas desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires

En el marco de la “Caravana por la Educación Pública”,
18, 19 y 20 de marzo de 2013.
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Caravana por la Educación Pública 

Marchan desde diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires,
18, 19 y 20 de marzo de 2013.
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“Dilucidar en qué consiste y qué produce el trabajo de enseñar aquí y ahora 

forma parte de nuestra lucha. Los Trabajadores de la Educación necesitamos 

transformar el trabajo, pero no podemos transformar lo que conocemos sólo 

empíricamente; tampoco lo haremos si lo hacemos desde la perspectiva del 

discurso hegemónico. (...) En la disputa por el sentido del trabajo docente 

se pone en juego la pelea por el sentido de la Escuela Pública que siempre 

soñamos: popular, democrática y un lugar de construcción de derechos”. 

Stella Maldonado



Caminata y Caravana por la Escuela Pública

Llegada a La Plata de la “Caminata y Caravana por la 
Escuela Pública”, 14 de marzo de 2013.
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Marcha de Antorchas

26 de marzo de 2013.
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Por la Educación Técnica

Noviembre de 2015.
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Para construir una escuela en un país con trabajo y dignidad

Noviembre de 2015.
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El Derecho Social al turismo como eje

Desde el primer día del SUTEBA en 1986 se decidió crear un área que tome la recreación, 
el esparcimiento y el disfrute como un derecho, para impulsar acciones tendientes a 
acompañar a los afiliados en las distintas instancias de su vida personal y familiar. Desde 
la organización siempre se buscó estar más cerca de los docentes, acompañándolos y 
construyendo propuestas que permitan sumar más derechos a cada Trabajador de la 
Educación.
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Conociendo Nuestra América

El SUTEBA impulsa para los afiliados, además del turismo nacional, la posibilidad de realizar viajes 
internacionales, tanto para conocer países de América Latina con la propuesta “Conociendo 

Nuestra América”, como también los contingentes que pueden dirigirse a Europa.
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Nuestros Centros de Salud

Brindamos atención integral al afiliado y a sus familias con una propuesta en salud distintiva, cuyos pilares son la medicina 
preventiva, la educación sanitaria y la salud laboral. Tenemos Centros de Salud en Zona Norte (Tres de Febrero, San Martín, General 
Sarmiento, Olivos, San Fernando, San Isidro y Tigre), Zona Oeste (Merlo, Moreno, Morón y La Matanza), Zona Sur (Avellaneda, 
Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora y Quilmes), en Mar del Plata y en Bahía Blanca.
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Nuestras Unidades Móviles Preventivas

Con nuestras tres Unidades Móviles Preventivas, desde la Secretaría de Salud recorremos las escuelas de la Provincia, tanto del 
Conurbano como las del interior, con el “Programa SUTEBA va a la Escuela” en el marco de la estrategia de la Atención Primaria de 
la Salud. Este programa que llevamos adelante desde 2006 tiene como propósito acercarles a los docentes en su lugar de trabajo 

algunas acciones de cuidado de la salud, a través de la realización de controles, acciones de consejería y educación para la salud.
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“La fortaleza que tiene el SUTEBA es producto de una construcción 

colectiva, de un grupo de compañeros que decidieron que teníamos 

que asumirnos como Trabajadores de la Educación y ser sujetos 

políticos de cambio en este país hace más de 40 años. Desde 1986 

pudimos conformar este Sindicato. La construcción y la fortaleza más 

importante que tiene esta organización son los principios y los valores 

que se mantienen absolutamente incólumes en todos estos años de 

trabajo de construcción colectiva y de trabajo militante que venimos 

haciendo. Con convicción y sentimiento se sostiene esta construcción 

colectiva que es el SUTEBA, que es la CTERA, que es la CTA y queremos 

aportar a la transformación, no solamente en la Argentina, sino en 

todos los lugares del mundo que nos necesiten para acompañar con la 

solidaridad y con el trabajo militante”.

Roberto Baradel



Histórico paro de 17 días

Más de 50 mil Trabajadores de la 
Educación se movilizaron a la

Casa de Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires, La Plata,
19 de marzo de 2014.





Histórico paro de 17 días

Más de 50 mil Trabajadores de la Educación respondieron 
a la convocatoria que realizó el Frente Gremial Docente 
Bonaerense, movilizándose desde todos los distritos de 
la provincia de Buenos Aires hacia la Casa de Gobierno 
de la Provincia de Buenos Aires, La Plata, para exigir una 
propuesta superadora que pusiera fin al conflicto docente, 

19 de marzo de 2014.
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Histórico paro de 17 días

En el marco de los 17 días de paro provincial dispuestos por el FGDB, SUTEBA acompañó 
a CTERA en la Jornada Nacional de Paro y Movilización que finalizó con un acto frente al 
Ministerio de Educación de la Nación, 26 de marzo de 2014.
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“Mucha fuerza, muchas gracias, sigan en la calle, sigan en la escuela, 

con los pibes, con los padres, con las organizaciones sociales. Con toda 

la fuerza de nuestra historia, de Isauro, de Marina, de Eduardo Requena, 

de Carlos Fuentealba y de los miles y miles de docentes anónimos que 

todos los días hacen la patriada de enseñar en la montaña, en las islas, 

en el campo, en las escuelas más destruidas del Conurbano y de todos 

los conurbanos de todo el país y están ahí. Gracias, fuerza compañeros, 

hasta la victoria. ¡Vamos a ganar, vamos a ganar!”.

Stella Maldonado



222

Memoria, Verdad y Justicia

El proyecto “Yo fui a los Juicios con mi Profe” logró que docentes y estudiantes de escuelas secundarias de Zona Norte y Oeste del 
Conurbano bonaerense y del interior de la provincia de Buenos Aires pudieran participar en Juicios de Lesa Humanidad. 
Los testimonios de esta experiencia fueron recogidos en un libro que recupera la memoria para las generaciones venideras, 2014.
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Justicia completa por Carlos Fuentealba

La CTERA y SUTEBA estuvieron presentes desde el primer día 
pidiendo justicia por el maestro, 2014.
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Reclamos por nuestro salario

Tribunales de La Plata, 9 de junio de 2015.
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Firme manifestación del SUTEBA en los Tribunales de La Plata 

Reclamando por la falta de cobro de salarios, 9 de junio de 2015.
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A los Trabajadores y Trabajadoras del Nivel Inicial
2015.
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Encuentros Provinciales de Niveles

Más de 10 mil docentes se hicieron presentes en los Encuentros Provinciales 
de los distintos niveles (Inicial, Primaria, Superior, Técnica y Agraria y Especial), 2015.
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Movimiento Pedagógico Latinoamericano

Orquesta estudiantil en el Congreso Nacional del Movimiento Pedagógico Latinoamericano. El MPL 
fue una iniciativa impulsada por la Internacional de la Educación para América Latina (IEAL) y llevada 
adelante a nivel nacional por CTERA, 19 de septiembre de 2015.
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Movimiento Pedagógico Latinoamericano 

El Movimiento Pedagógico Latinoamericano en Buenos Aires estuvo coordinado por SUTEBA. Desde el 25 de 
agosto al 15 de septiembre de 2015, se realizaron 105 encuentros en la Provincia, participaron 19.125 docentes 

y culminó con un Congreso Provincial en el Cine Gaumont de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Movimiento Pedagógico Latinoamericano

Guardapolvos intervenidos artísticamente
por Carlos Guerrero, 2015.
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“Hoy la militancia tiene que enraizarse en el territorio. Para nosotros el 

territorio es la escuela. Escuchemos a los compañeros, organicemos la 

demanda, hagamos posible lo necesario. 

Somos muy obstinados, tenemos una ética muy fuerte y una historia 

de la que estamos orgullosos. Sigamos fortaleciéndonos en los sueños, 

que además de ser un motor para seguir haciendo cosas, nos cobijan 

y le dan sentido a la vida. Estoy convencida de que vamos a avanzar y 

a encontrar el camino correcto junto a los Trabajadores”.

Cecilia Martínez
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LA RESTAURACIÓN CONSERVADORA
Ni un paso atrás

El nuevo Gobierno que asumió en diciembre de 2015 
replantea el papel del Estado en la economía, repo-
sicionando al mercado como regulador de la misma, 
de acuerdo a los postulados neoliberales en una clara 
restauración conservadora. Una enorme transferen-
cia de recursos a los sectores concentrados de poder 
caracteriza a esta nueva etapa, el desempleo, la pér-
dida de poder adquisitivo, la apertura de las expor-
taciones, el aniquilamiento del comercio e industria 
nacional, el tarifazo y la falta de resguardo jurídico 
nos encontró en las calles reclamando junto a otros 
Trabajadores.

En este contexto, la CTA comenzó a marchar desde el 
mismo día del primer despido, desde el primer decreto 
antipopular. Así estuvimos en diciembre de 2015 re-
clamando, marchando y movilizando en contra de los 
avasallamientos a los derechos de los Trabajadores.

Durante 2016, en un proceso de unificación de los 
Trabajadores, protagonizamos el 24 de febrero la 
marcha de las dos Centrales con la consigna “No a 
los despidos” y el 29 de abril marchamos las dos CTA, 
junto a las CGT, al Monumento al Trabajo en conme-
moración del “Día Internacional del Trabajador”.

En CTERA logramos arrancar un Acuerdo Paritario en 
alza, a pesar de las idas y vueltas del Gobierno Nacional 
y su intento de eliminar las Paritarias. Avanzamos con 
los docentes poniéndole a cada marcha, a cada paro, 
a cada medida, la fuerza necesaria del conjunto.

En la provincia de Buenos Aires, el SUTEBA desplegó 
diferentes iniciativas de lucha para fortalecer la defensa 
de la Escuela Pública, de los derechos de los docentes 
y de nuestros pibes ante el impacto de las políticas de 
ajuste en Educación.

Construimos la segunda Marcha Federal en la que la 
Central de Trabajadores fue protagonista e impulsora. 
Fuimos miles en las calles desde los cuatro puntos 
cardinales de nuestra patria: por el Trabajo y la Pro-
ducción.

Decimos con firmeza que los maestros seguimos 
luchando, porque nuestro destino lo construimos 
colectivamente como parte de la Clase Trabajadora 
organizada y porque la Escuela Pública es la única ga-
rantía del Derecho Social a la Educación.
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A 40 años del 24 de marzo de 1976

SUTEBA ratificó su repudio a la dictadura cívico-militar, a 40 años del golpe, 
movilizándose a Plaza de Mayo por los 600 compañeros docentes detenidos 
desaparecidos y por la Memoria, la Verdad y la Justicia, 24 de marzo de 2016.
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“Una preocupación permanente de los docentes es la de contribuir a una Educación Pública 

de calidad, concepto que, cabe aclararlo desde el comienzo, diferenciamos del de 'calidad 

educativa', una definición impuesta en los '90 que busca encuadrar a la Educación como 

un producto más en los términos de las leyes del mercado. Bajo ese paraguas ideológico 

se fue construyendo la idea de que la Educación es de baja calidad, atribuyéndole la 

responsabilidad casi con exclusividad a una formación docente deficiente y a que el 

ausentismo es alto. Nosotros sostenemos que se trata de una mirada reduccionista del 

problema. Una Educación Pública de calidad pone en juego múltiples factores.

(...) Una Educación Pública de calidad implica una actualización permanente de los docentes 

y mejoras en las condiciones en que se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje 

en cada una de las escuelas. Se requiere de docentes reconocidos y valorados por su 

tarea, respetando la carrera docente, la calidad del salario y una remuneración acorde, 

permitiendo que con un sólo cargo con horas frente a alumnos y horas institucionales, 

puedan vivir dignamente.

(...) Para alcanzar esos objetivos es necesaria una nueva Ley de Financiamiento Educativo 

que aumente sustancialmente la inversión.

El compromiso de los docentes es construir las condiciones para lograr una Educación Pública 

de calidad. La responsabilidad del Estado es garantizarla. La obligación del Gobierno y de 

los legisladores es cumplir con esa responsabilidad. El deber de la Comunidad Educativa y 

de la sociedad en su conjunto, es exigírselo. Sólo así lo vamos a lograr”.

Roberto Baradel

Nota publicada en Página/12,
9 de mayo de 2016.
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Por la continuidad de los Programas Socioeducativos

Multitudinaria protesta realizada por docentes, padres y alumnos de distintos puntos de la 
provincia de Buenos Aires, frente al Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, exigiendo 

la continuidad de los Coros y Orquestas infanto-juveniles en todo el país, 14 de abril de 2016.
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La CTA en la unidad por los Trabajadores

La CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma convocaron a más de 40 mil Trabajadores en rechazo a 
las políticas en contra del pueblo que impulsa el Gobierno de Mauricio Macri, 2 de junio de 2016.
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Las Centrales Sindicales unidas por la Defensa del Trabajo

Histórico acto y movilización por el Día Internacional del Trabajador de cuatro Centrales Sindicales 
(CTA de los Trabajadores, CTA Autónoma, CGT Balcarce y CGT Azopardo) en el Monumento al Trabajo, 
29 de abril de 2016.
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Marcha Federal

La imponente movilización contra los tarifazos, los despidos y el ajuste se realizó a lo largo de tres días, del 31 de agosto al 2 
de septiembre, con cinco columnas que partieron desde distintos puntos del país (Noroeste, Noreste, Cuyo, Patagonia Este y 
Patagonia Oeste) para confluir finalmente en la Plaza de Mayo con más de 200 mil personas, repartidas entre organizaciones 

sindicales, sociales, políticas, de estudiantes y culturales, 2 de septiembre de 2016.
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Marcha Federal
El Puente Pueyrredón como escenario del paso de la columna Patagonia Cordillera, en la que miles 
de Trabajadores y cientos de organizaciones llegaron a la Plaza de Mayo a pie desde Avellaneda.
Foto de Bernardino Ávila, 2 de septiembre de 2016.
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Marcha Federal
La Avenida de Mayo recibió la llegada de las columnas NEA, NOA y Cuyo, junto a marchantes que fueron sumándose en el 
trayecto. Iniciaron su marcha en La Matanza, luego se dirigieron a Plaza Miserere con la presencia del Secretario General de la CTA 

de los Trabajadores, Hugo Yasky, y finalmente llegaron a la Plaza de Mayo, 2 de septiembre de 2016. 



Marcha Federal

El pueblo colmó la Plaza de Mayo en repudio
a los tarifazos, los despidos y el ajuste, 
2 de septiembre de 2016.
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Marcha Federal
Las columnas Patagonia Oeste y Patagonia Este, junto a Trabajadores y organizaciones, se dirigieron hasta 
Avellaneda con la presencia de Roberto Baradel, Secretario General del SUTEBA. Desde allí cruzaron el Puente 
Pueyrredón a pie para, finalmente, arribar a la Plaza de Mayo, 2 de septiembre de 2016. 
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Tenemos Patria, dignidad, identidad, historia y estamos de pie
La Marcha Federal llegó a su fin luego de tres días con un acto en la Plaza de Mayo que encabezó el Secretario 
General de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky: “Somos protagonistas de una nueva era para nuestro país; 

somos pueblo, somos América Latina, somos la Argentina que no se rinde”, 2 de septiembre de 2016.
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Subsec. de Comunicaciones
GLADYS BRAVO

Subsec. de Cultura y Educación
MARIANA CATTÁNEO

Subsec. de Derechos Humanos
PATRICIA ROMERO DÍAZ

Subsec. de Interior
PAULINO GUARIDO

Subsec. de Promoción Social
CRISTINA MELLADO

Subsec. de Servicios de Salud
M. DEL CARMEN RODRÍGUEZ

Subsec. de Salud, Cond. 
y Medio Amb. de Trabajo
MARIANA MOLTENI
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