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Córdoba, 17 de diciembre de 2014
Estimadas Comunidades Educativas:
Tal como habíamos comprometido, remitimos las propuestas elaboradas por los
grupos de trabajo en el Primer Foro Docente, que abordó el problema de la Caja
Complementaria.
Se transcriben las acciones, tal como los grupos las han sugerido, poniendo en primer
lugar aquellas que fueron propuestas por mayor número de grupos de trabajo.
Agradeciendo como siempre el acompañamiento y la unidad de escuelas y docentes,
los saludamos cordialmente.
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PROPUESTAS ELABORADAS POR LOS GRUPOS DE TRABAJO
Se transcriben las acciones poniendo en primer lugar aquellas que fueron propuestas por
mayor número de grupos de trabajo.

1.

Informar al interior de las escuelas: docentes, padres, alumnos y demás miembros de
la comunidad educativa.
2. Concientizar a todos los docentes (estatales y privados) de esta problemática.
3. Difundir, concientizar y pedir apoyo a toda la sociedad, en medios de comunicación y
redes sociales.
4. Movilizarse a las instituciones que promueven los recortes organizada conjuntamente
con UEPC y el gobierno provincial.
5. Realizar una guía para saber como proceder en caso de demandas e inspecciones.
6. Informar, concientizar e involucrar a las comunidades educativas de los colegios
estatales.
7. Desafiliarse de los sindicatos que promueven el aporte compulsivo.
8. Continuar el foro, integrando a padres y alumnos.
9. Crear un grupo en redes sociales para viabilizar la comunicación de todas las escuelas.
10. Realizar abrazos simultáneos a los colegios demandados por Caja Complementaria.
11. Repudiar y rechazar todo tipo de recorte.
12. Pedir el compromiso de los legisladores que nos representan.
13. Reclamar al CCE, UEPC y el gobierno provincial, que se involucren, participen
activamente y nos representen ante la Caja Complementaria.
14. Conformar un equipo de abogados que defiendan legalmente a las escuelas
demandadas.
15. Concretar la movilización a Buenos Aires.
16. Solicitar al gobierno de la provincia que garantice legalmente el no descuento a
docentes estatales y privados
17. Solicitar la disolución de la Caja Complementaria o derogación de la ley (con
petitorios de la comunidad educativa).
18. Crear una red de delegados a nivel provincial para que viabilicen la comunicación en
las escuelas.
19. Circular con información breve de la problemática para colegios estatales y privados
de toda la provincia.
20. Realizar acciones de lucha (asambleas, talleres, paro de actividades, etc.) en todas las
instituciones.
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21. Reclamar a través de Defensoría del Pueblo (con petitorios si es necesario).
22. Presentar un proyecto de ley para erradicar este vacío legal.
23. Generar publicidades masivas de alto impacto.
24. Convocar a representantes de SADOP para que manifiesten su postura.
25. Recolectar firmas, ahora con el apoyo de UEPC, en contra de este descuento
compulsivo.
26. Que ANSES se haga cargo de la Caja Complementaria.
27. Informar a candidatos de esta situación para concientizar y pedir apoyo.
28. Concientizar en los ISFD.
29. Pedir a APROSS que sea obra social de los docentes privados.
30. Evitar politizar la problemática.
31. Poner en evidencia el corrimiento de CTERA.
32. Dar a conocer a nivel nacional la demanda a la Provincia desde la Nación y que el
gobernador ha contestado.
33. Mandar informes a programas periodísticos de difusión nacional.
34. Solicitar la intervención y el apoyo de la legislatura provincial.
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