
 
 
 
 
Ante la aceptación de la renuncia del ex Ministro de Educación Francisco Gordillo, y los nombres 
que circulan como propuestos para su reemplazo, queremos expresar nuestro total rechazo al 
posible nombramiento de Rubén Martí actual Director provincial de Educación de Gestión Privada y 
Municipal. 
 
Es de público conocimiento que es una figura propuesta por la iglesia y la corporación de colegios 
privados para asegurar elevadas cuotas y subsidios cada vez más beneficiosos que van en 
desmedro del bolsillo y la economía de las familias. 
 
Una figura impuesta por la iglesia niega una vez más el derecho a una educación laica, que 
asegure además el efectivo cumplimiento de la ley de Educación Sexual Integral. 
 
Expresamos además nuestro descontento general con el posible nombramiento de Mario Perna (ex 
Ministro de Educación del gobierno de Eduardo Brizuela del Moral), quien en su momento se opuso 
expresamente a la aplicación de la Ley de ESI y mandó a retirar las cartillas nacionales que 
llegaron a Catamarca para instrucción docente. 
 
Hacemos extensivo el repudio a esta gestión en el caso de que omita escuchar nuevamente el 
reclamo de las organizaciones de mujeres y disidencias, que no hace más que demostrar su 
predisposición a bloquear derechos, y continúa entrelazando cada vez más los intereses del Estado 
con los del clero. 
 
Por los motivos expuestos las organizaciones abajo firmantes expresamos una vez más nuestro 
absoluto rechazo a tales nombramientos, tal como lo hicimos en momentos en que Martí fue 
nombrado en el cargo que hoy ocupa. 
 
Las organizaciones que integramos la Asamblea Ni Una Menos exigimos que quien ocupe el cargo 
de Ministra / o de Educación, sea una persona adecuada que acompañe y garantice los derechos 
educativos de estudiantes y docentes. Seguiremos luchando por una educación libre de estigmas 
para una sociedad justa e igualitaria, como así también el nombramiento de personas capaces de 
impartir políticas públicas con tales características, emancipadas de sesgos religiosos y 
persecutorios. 
 



Adjuntamos carta al Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta con fecha 6 de febrero de 
2020, y publicaciones de Martí en redes sociales que evidencian el perfil retrógrado y persecutorio 
de la persona en cuestión. 
 
 
 
ASAMBLEA NI UNA MENOS CATAMARCA 
Eulalias, comunicadoras Feministas 
Docentes por la ESI Catamarca 
Áreas de Género y Diversidad de CTA Y ATE Catamarca 
Comisión de Género - Colegio de Abogados. 
Observatorio Feminista 
Red de Autocuidados Feministas 
Socorristas Catamarca 
 La Colectiva Feminista Catamarca  
 Plenario de Trabajadoras 
FATPREN Catamarca 
Asociación Civil de DD HH Casa de la Memoria 


