
Moción 1  
Considerando: 

Que el Ministerio de Educación de la Provincia entregó a la representación gremial en el 
ámbito paritario, una propuesta referida a la problemática salarial y laboral de la docencia 
santafesina. 

Que producto de la lucha de AMSAFE, hemos logrado que nuestra patronal mejore la 
propuesta inicial entregada el 22 de febrero pasado. 

Que en dicha propuesta el gobierno se compromete a: 

• Recomponer en dos etapas -marzo y julio- los salarios docentes, otorgando sumas 
remunerativas y bonificables que en todos los casos superan el 21% y en algunos el 
24%. 

• Respetar salarialmente la carrera docente respecto a la antigüedad y las relaciones 
jerárquicas entre los cargos y horas cátedras,  

• Trasladar el coeficiente del aumento de los activos a los compañeros jubilados. 

• Otorgar una Asignación complementaria por material didáctico de $600 por cargo, 
hasta $1200 por dos cargos con sistema FONID y cada 15 horas cátedras $600, hasta 
30 hs cátedras $1200. 

Que los gobiernos nacional y provinciales con su amenaza de descuentos a los haberes 
de los docentes, reconocen explícitamente que “EL SALARIO NO ES GANANCIA, SINO 
CONTRAPRESTACIÓN POR UNA TAREA” 

Que las reformas educativas y/o curriculares han fracasado cada vez que se realizaron de 
espaldas a los trabajadores de la educación. 

Que los planes de lucha en los que fuimos exitosos, tuvieron como elementos decisivos la 
férrea unidad sindical a lo largo y ancho de la provincia. 

Que como la Escuela Publica santafesina y los trabajadores de la educación, aún 
necesitamos seguir recomponiendo salarios y mejorando condiciones de trabajo con el 
apoyo de toda la comunidad que cree y apoya la lucha de la AMSAFE. 

 

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 Monitorear el poder adquisitivo de los salarios. 

• Exigir 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 concursos de ingreso y ascenso en niveles 
inicial. Primaria, Secundaria, Superior, Modalidad Especial y Área no formal. 

• 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 del “Comité mixtos de Salud y Seguridad en el Trabajo”. 

• Respuestas urgentes a todos los planteos realizados por la AMSAFE 
referidos a la reforma  curricular. 

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

• Reclamar la creación de cargos y mejora de la infraestructura educativa de todas las 
escuelas de la provincia, a la misma vez recuperar el rol pedagógico de los directores 
de escuelas hoy abocados a tareas asistenciales. 

• Adjuntar a las mociones el acta paritaria y grilla de las propuesta salarial 

• Revisión del nomenclador para cargos de educación primaria. 
• Equiparación de las asignaciones familiares con la nación a todos los trabajadores sin 

límite salarial. 

• Equiparación de la cuota que pagan los jubilados por IAPOS con los docentes activos.  
 
 
 
Moción 2 
 
CONSIDERANDO: 

Que las declaraciones de la presidente han constituido un ataque para toda la docencia 
argentina. 

Que los docentes de la provincia estamos llevando adelante un plan de lucha y luego de 
rechazar masivamente la propuesta de aumento salarial del 21%. 

Que la “nueva propuesta” del gobierno en poco se diferencia de la anterior ya que no 
modifica en ningún aspecto significativo la rechazada por mas de 29.000 docentes. 

Que sigue manteniendo el 21% (antes 14% y 7%, ahora 18% y 3%).  

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 porcentual debemos hacerle frente a la inflación del 28 % 
del año pasado y a la 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 febrero y la actual es a partir de marzo, por lo 
tanto los $ 600 que se ofrecen por única vez, se abonarían con el dinero correspondiente 
al aumento de febrero que no se otorga. 

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

Que mientras muchas empresas reciben subsidios o están exentas de pagar impuestos, a 
los docentes se les sigue cobrando el impuesto a las ganancias, lo que hace relativizar los 
incrementos percibidos en los salarios mas altos. 

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



Que el “aceptar para luego seguir negociando” en la práctica significa no abordar el tema 
salarial hasta el año siguiente. 

 
 
 
 
Por todo lo expuesto mocionamos: 
 
No aceptar la nueva propuesta del gobierno por considerarla insuficiente. 
Intensificar la lucha, ratificando el paro de 48 horas de la próxima semana y paros de 72 
hs. semanales a partir de la semana del 19 de marzo, hasta recibir una propuesta 
superadora. 
Movilización a Santa Fe durante la próxima semana. 
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. 

Eliminación del impuesto a las ganancias.  

No a la reforma curricular en el nivel secundario. 

Urgente reincorporación de las 7 compañeras cesanteadas de los equipos socio-
educativos, convocatoria a concurso en estos cargos y creación de todos los equipo 
interdisciplinarios que sean necesarios. 

Inmediato cumplimiento de los acuerdos paritarios pendientes: planes de viviendas, 
creación de los comités mixtos de Higiene y Seguridad, concursos 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. 

Enviar a las escuelas planillas con recuento de votos del departamento constitución. 

 

  

 


