
 

MOCION 1 

CONSIDERANDO: 

Que la contundencia de las medidas de fuerza, la presencia en las calles y plazas y la 
unidad de acción de toda la docencia santafesina lograron que nuevamente el gobierno 
revisara su posición presentando una propuesta que contempla muchas de las 
problemáticas que venimos planteando desde AMSAFE- 

Que en materia salarial ratifica la propuesta ya efectuada e incorpora un ítem referido a 
una suma en concepto de ropa de trabajo de $ 150 por agente. 

Que este aumento se trasladará a todos los jubilados docentes. 

Que ante la exigencia de AMSAFE acerca de la devolución de los días descontados por las 
medidas de fuerza, el gobierno se compromete a realizar la devolución en planilla 
complementaria en el mes de abril.  

Que en lo referente a condiciones de trabajo ratifica la propuesta anterior y mejora los 
ítems referidos a reforma curricular, infraestructura escolar y concursos. 

Que prevé una comisión para discutir la temática de educación rural. 
Que convocará en un plazo no mayor a 20 corridos a un ámbito de discusión específico a 
fin de solucionar la reincorporación de los siete integrantes del equipo socioeducativo de 
la Región VI que fueran despedidos. 
Que impulsará la implementación total de la Ley Nº 26058 de Educación Técnico 
Profesional en la Provincia de Santa Fe 
Que se creará un ámbito de discusión para la regularización de la cátedra experimental de 
los nuevos planes de estudios de nivel superior a fin de que los docentes se incorporen al 
régimen laboral vigente para el conjunto de los docentes. 
 

 

MOCIONAMOS: 

• Aceptar la propuesta emanada de la paritaria provincial docente. 

• Exigir al gobierno provincial que tal como expresa el acta paritaria esta se reabra en 
julio para el mejoramiento del salario. 

• Exigir el cumplimiento del acta para que se  convoque en el término de diez días a la 
Comisión Técnica sobre condiciones de trabajo para resolver de manera urgente: 

• Convocatorias y cronogramas de traslado y de concursos de titularización en 
niveles Inicial. Primaria, Secundaria, Superior, Modalidad Especial y Área No 
Formal y de Ascenso de cargos no directivos y de supervisión. 

• Nuevo reglamento de suplencias, que se adecue a los avances en materia de 
titularización y amplíe derechos de interinos y reemplazantes.  

• Reglamentación y cronograma de los cargos de Coordinación Pedagógica. 

• Implementación urgente de los “Comités mixtos de Salud y Seguridad en el 
Trabajo” y solución de los problemas de infraestructura escolar. 

• Respuestas urgentes a todos los planteos realizados por la AMSAFE referidos 
a la reforma  curricular para que se garantice una verdadera participación de 
los docentes en la reforma incluyendo la revisión de los contenidos de la 
misma y los derechos de los trabajadores de la educación. 

• Urgente tratamiento de la problemática referida al horario de preceptores.  

 

 

 

 

 



MOCION 2 

CONSIDERANDO: 

Que los docentes de la provincia estamos llevando adelante la cuarta semana de un plan 
de lucha, con un alto acatamiento (95%), luego de rechazar democráticamente la 
propuesta de aumento salarial del 21% escalonado. 

Que el gobierno provincial acepta la devolución de los días de paro,  condicionando la 
misma a la aceptación de la propuesta formulada en paritaria, que será efectuada por 
planilla complementaria en el mes de abril. 

Que el gobierno con el descuento ya efectuado de los días de paro, está mostrando algo 
mas que una contradicción ideológica, ya que estas medidas nos remontan a un pasado 
cercano y deberían preocupar no solo a los docentes sino a toda la ciudadanía en general 
que aspira a se libre. 

Que la “nueva propuesta” del gobierno en poco se diferencia de la anterior ya que no 
modifica en ningún aspecto significativo a la rechazada por mayoría de los docentes. Que 
sigue, manteniendo el 21 % (antes 14% y 7% y 18 y 3% y ahora 18 y 3% con un 
incremento de $150 por agente y por única vez). 

Que la solución salarial no pasa por la acumulación de horas y cargos, lo que provocaría 
un desgaste al docente y un deterioro del sistema educativo; sino en tener un sueldo 
digno con un solo cargo. 

Que sigue siendo escalonada y que la experiencia de los trabajadores respecto al marco 
de las alzas inflacionarias indica que es peligroso aceptar acuerdos salariales desdoblados. 
Que con ese valor procentual debemos hacerle frente a la inflación del año pasado y ala 
del corriente año. 

Que dicho porcentaje significa una falta de respeto frente al aumento del 100% que 
dispusieron para ellos los diputados nacionales. 

Que la propuesta anterior era a partir de marzo y la actual es a partir de abril, por lo 
tanto los $ 600 que se ofrecen por única vez, se abonaría con le dinero correspondiente 
de febrero y marzo que no se otorga. 

Que en la provincia la recaudación aumentó un 33% y por lo tanto hay condiciones 
económicas favorables para mejorar la propuesta. 

Que no se ha adecuado el monto de asignaciones familiares a los valores nacionales. 

Que la discusión salarial debe reabrirse en el mes de julio. 

 

POR TODO LO EXPUESTO MOCIONAMOS 

No aceptar la nueva propuesta de l gobierno por considerarla insuficiente. 

Intensificar la lucha, ratificando nuevamente un paro de 48 en la próxima semana y paros 
de 72 horas semanales a partir de la semana del 2 de abril, hasta recibir una propuesta 
superadora. Lo que no significa paro por tiempo indeterminado. 

Movilización a Santa Fe durante la próxima semana (del 26 al 30 de marzo). 

Asamblea evaluativa. 

Por: 

Una contrapropuesta salarial equivalente a la canasta familiar, que se haga teniendo en 
cuenta no solo los índices de inflación, sino también la recaudación fiscal. (33%) 

Ninguna discusión salarial por debajo del 30%. 

Equiparación de las asignaciones familiares con la nación a todos los trabajadores sin 
límite salarial. 

Sostener estrategias de lucha para la eliminación del impuesto a las ganancias en el 
salario de los trabajadores. 



Dejar sin efecto la reforma curricular en el nivel secundario que está afectando la 
situación laboral de muchos docentes, y realizar las modificaciones que el nivel necesite 
con el consenso de todos los docentes. 

Urgente reincorporación de las siete compañeras cesanteadas del los equipos 
socioeducativos, convocatoria a concurso en estos cargos y creación de todos los equipos 
interdisciplinarios que sean necesarios. 

Solución integral inmediata de la problemática de las escuelas rurales en diferentes 
niveles y modalidades. 

Cumplimiento urgente de los acuerdos paritarios pendientes: planes de vivienda, creación 
de los comités mixtos de higiene y seguridad, concurso de ascenso para todos los niveles 
y modalidades, etc. 

Mejoramiento del sistema jubilatorio. 

Sostenimiento del plan de construcción y refacción de escuelas. 

Creación de todos los cargos y horas que el sistema necesita. 

Carpeta médica única al inicio de la carrera docente. 

Revisión del nomenclador de primaria. 

Envío a las escuelas de las planillas con el recuento detallo por escuela de los votos del 
departamento constitución. 

Urgente tratamiento de la problemática referida al horario de preceptores.  

  


