
 
 
 
 
 
 
 
 

Public Services International (PSI) is a global trade union federation representing 20 million working women and men who deliver 
vital public services in 150 countries. PSI champions human rights, advocates for social justice and promotes universal access to 
quality public services. PSI works with the United Nations system and in partnership with labour, civil society and other 
organisations. 

Reunión para la fundación de la Red del Personal Auxiliar de la 
Educación y la Cultura de la Internacional de Servicios Públicos 

 
18-19 de noviembre de 2014 - Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho - 

Buenos Aires, Argentina 
Co-organizado con APUBA y CONTUA 

Avenida Figueroa Alcorta 2263 

 
Las afiliadas de la Internacional de Servicios Públicos representan a cientos de miles de 
trabajadores y trabajadoras que trabajan en funciones de personal auxiliar, de servicios, 
técnico, administrativo de la educación y de la cultura en todo el mundo. Muchos de estos 
trabajadores y trabajadoras, realizan sus tareas sin seguridad en el empleo, 
compensaciones y beneficios justos, o el reconocimiento de que sus servicios son vitales 
para garantizar la educación pública de calidad para todos los ciudadanos/as.  
  
Los puestos de trabajo de éstos trabajadores y trabajadoras están en la primera línea de 
riesgo frente a los intentos de privatización y precarización que impulsan algunos 
gobiernos en el sector de la educación y la cultura, y muchos de ellos, enfrentan desafíos 
en la búsqueda de sus libertades básicas para formar un sindicato y negociar 
colectivamente sus términos y condiciones de servicio.  
  
La ISP está convocando a una reunión de fundación de la Red para establecer una 
estructura formal de la ISP, que nos posibilite adoptar una estrategia común para accionar 
frente a los desafíos que enfrentan estos trabajadores y trabajadoras en todo el mundo, 
cumpliendo con los objetivos definidos en la Resolución N°33, aprobada en el Congreso 
Mundial de la ISP en Durban, Sudáfrica, realizado a finales de 2012.  
  
Esta reunión se llevará a cabo en inglés y español con traducción simultánea.  
 

PROGRAMA 
 
DIA 1: 
Martes 18 noviembre  
 
09,00-10: 00 Sesión de Apertura :  
 

 Sr. Jorge Anró – Secretario General de APUBA/Argentina. 
 Ing. Agustín Rodriguez Fuentes –Presidente CONTUA. 
 Dr. Loretta Johnson – Secretaria Tesorera AFT/USA. 
 Dr. Omar Autón – Presidente ISP Interamericas. 
 Sr. Andrés Rodriguez – Sec. Gral. Adjunto de la Confederación General del Trabajo 

de la República Argentina. 
 Dra. Noemí Rial – Viceministra de Trabajo de la Nación Argentina. 

 
 



 

 

 
10:00 - 11 :00 Presentación de los objetivos, adopción de agendas, y analisis de 
los resultados de la Encuesta de la ISP sobre el Personal Auxiliar de la 
Educación y la Cultura 
 
La ISP presentará cuales son los marcos de participación sectorial de la red, características 
de los sindicatos convocados, importancia del desarrollo del sector para la Internacional, y 
se informarán los resultados de la encuesta realizada. 
 

 Presentación de los Objetivos y de la Encuesta: Sandra Vermuyten – ISP.  

 Presentación de los y las participantes. 
 
 
11: 00- 11:30 Café  
 
11: 30 – 13 :00 PANEL 1 : ¿DÓNDE NOS ENCONTRAMOS HOY?  
 
Panel de exposición de informes, cuadros de situación, sobre la coyuntura que atraviesan 
actualmente los trabajadores y las trabajadoras del soporte de la educación en las 
distintas regiones. Las presentaciones deberán remitirse a informar de que manera se 
organizan sindicalmente los trabajadores y trabajadoras del soporte de la educación, 
cuáles son sus principales problemas, y que estrategias están desarrollando para 
superarlos. 
 
Se presentarán 5 intervenciones de 10 minutos cada una. Posteriormente se abrirá un 
tiempo para el preguntas/debate. 
 
13:00-14:15 Almuerzo  
 
El almuerzo se servirá en el mismo predio de la Facultad de Derecho, a pocos metros del 
salón de sesiones. Se implementará un servicio de comidas ligeras, de tal modo que 
podamos retornar rápidamente a las tareas. 
 
14:15 -15:30 PANEL 2: IMPACTO DE LAS PRIVATIZACIONES EN EL SECTOR 
DEL SOPORTE DE LA EDUCACION Y EL ACCESSO A LOS SERVICIOS PUBLICOS 
 
Se presentarán informes sobre los efectos de las privatizaciones en el pasado y en la 
actualidad sobre el sector. Cuáles son las estrategias de los sindicatos para enfrentar las 
privatizaciones. Se analizará la posibilidad de tener una estrategia conjunta de la RED para 
responder a las políticas privatizadoras. 
 
15:30 – 16 :00 Café  
 
 
 
 



 

 

 
 
16:00-17:30 PANEL 3: DERECHOS LABORALES Y EL EMPLEO PRECARIO  

 
Se presentarán informes sobre el nivel de cumplimiento de los derechos laborales, y la 
precarización de los empleos a través de tercerizaciones y contrataciones que no respetan 
con contratos colectivos. 
 
Se presentarán 5 intervenciones (CONTUA, AFT, AFRICA, EUROPA, ASIA) de 10 minutos 
cada una. Posteriormente se abrirá un tiempo muy breve para el preguntas/debate. 
 
17:30 – 18:00  SESSION FINAL DE LA JORNADA 
 
18:00   TRASLADO AL HOTEL 

 
19:00  TRASLADO A LA CENA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS 

VETERINARIAS: 
 
APUBA invitará a todos los asistentes a una cena con un típico “ASADO ARGENTINO” 
preparado por los trabajadores de la Facultad de Ciencias Veterinarias. El agasajo será 
acompañado por un show de “TANGO” a cargo también de trabajadores de la Universidad 
de Buenos Aires. 
 
DIA 2: 
 
Miércoles 19 noviembre  
 
09:00 – 10.30 PANEL 4: EL IMPACTO DE POLITICAS DE AJUSTAMENTO 

STRUCTURALES Y LA AUSTERIDAD EN EL SECTOR  
 
10:30-11:30  PRESENTACIONES PARTICULARES DE LAS DELEGACIONES 
 
En este espacio las delegaciones que deseen presentar posiciones no contenidas en el 
programa, pero que resulten importantes para el conocimiento del conjunto, como 
situaciones locales, pedidos de solidaridad, reflexiones y comunicaciones podrán hacerlo 
libremente.  
 
11:30 – 12:00 Café 
 
12:00 – 13:30 Presentación de la Carta de la Red, PRIORIDADES 

ESTRATEGICAS,  PLAN DE TRABAJO 2015 – 2017, TEMAS DE 
CAMPAÑAS Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

 
Se presentará un documento (será repartido durante la primer día para su análisis por 
parte de las delegaciones) denominado “Carta de la Red” en el cual se establecerán las 
bases constitutivas de este grupo de trabajo. 



 

 

 
Las delegaciones aportarán en este punto sus propuestas sobre el documento, y quedará 
conformado un “Comité de Redacción” (elegido por consenso) el cual tendrá entre sus 
objetivos la incorporación de los aportes propuestos. 
 
Se presentarán para el debate líneas estratégicas de trabajo como prioridades para el 
sector. El debate se orientará  definir prioridades de campaña y estrategias de 
comunicación. El comité de redacción tomará nota de las deliberaciones y elaborará una 
propuesta para su aprobación en la sesión de clausura. 
 
Moderador: Mark Langevin. PSI  
 
13:30-15:30 Almuerzo + Comité de Redacción  
 
Al igual que en el día martes, el almuerzo se servirá en el mismo predio de la Facultad de 
Derecho. 
 
15:00 - 17:00  CONTINUACION DE LA DISCUSSION 
 
Moderador: Sandra Vermuyten – PSI 
 
17:00-18:00 Adopción de Documentos y Sesión de Clausura. 
 
19:00   RECEPCION  
 
Para los Delegados y delegadas que deseen participar, en forma opcional, APUBA ofrecerá 
una recepción en su Centro de Cultura y Capacitación “FACULTAR” en el cual se  realizará 
una degustación de vinos argentinos. 


