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#SECRETARÍAGENERAL
Sonia Alesso / Adriana Monteverde / Patricia Hernández

Nuestro compromiso es con la escuela pública, la 
defensa irrestricta de los derechos de las y los 
docentes, las conquistas y los avances. 

En el nivel Superior y producto de la con�nuidad del 
Concurso de Titularización del Nivel, realizamos, 
además, el Seminario Taller "Hacia la Construcción 
del Proyecto de Cátedra". 
En junio de 2019 llevamos adelante el Congreso 
Pedagógico "Educación Pública en �empos de 
luchas y resistencias", del que par�ciparon más de 
2000 docentes, con la realización de talleres 
simultáneos con dis�ntas temá�cas educa�vas. 

Seguimos exigiendo MEMORIA, VERDAD y 
JUSTICIA. Por ello, estuvimos reclamando y 
acompañando a las víc�mas de la úl�ma dictadura y 
par�cipamos de ac�vidades y generamos otras en 
todo el territorio provincial, junto a otros 
organismos de DDHH. 

También organizamos y llevamos a cabo seminarios 
de Interculturalidad y Educación, con la asistencia 
de trabajadoras y trabajadores de la educación de la 
provincia. Asimismo, desde nuestra organización 
sindical generamos dis�ntas líneas de abordaje de 
problemá�cas de géneros y diversidades, violencia 
de género y educación sexual integral, mediante la 
realización de seminarios, talleres y conversatorios. 

Desde la Asociación del Magisterio de 
Santa Fe ponemos a disposición la 
Memoria Gremial del período 2019-
2020. Es así que a través de esta 

herramienta de debate damos cuenta de todo lo 
realizado por nuestra organización. 

Hacemos memoria y miramos a nuestro sindicato y 
a las centrales en un contexto social y polí�co, en la 
provincia, en el país y en La�noamérica. Es por esto 
que reivindicamos las luchas, la defensa de 
derechos, las discusiones paritarias y el debate de 
polí�cas públicas en cada momento histórico. 

Nuestro sindicato es ejemplo de lucha y siempre 
man�ene intacta las tradiciones democrá�cas. La 
par�cipación, pluralidad de voces y las definiciones 
colec�vas, sin dudas, son nuestras principales 
fortalezas. 

Desde e l  Comité  Mixto  hemos rea l i zado 
relevamientos de infraestructuras, campañas de 
cuidado y prevención de la salud; a la vez que 
hemos llevado a la paritaria, una vez más, el 
Protocolo de Escuelas Fumigadas que ya fuera 
aprobado y, sin dudas, forma parte de una de las 
e s t r a t e g i a s  d e  c u i d a d o  d e  l a  s a l u d  d e 
trabajadoras/es, estudiantes y comunidad, 
discu�endo, además, el modelo de producción 
imperante. 

En este período nos encontramos luchando en la 
calle, junto a la CTERA, exigiendo la Paritaria 
Nacional y, en nuestra provincia, defendiendo lo 
conquistado y avanzando en derechos. 

En este período, hemos avanzado en la discusión, 
en paritaria, de los dis�ntos concursos de 
�tularización, sosteniendo que la estabilidad 
laboral es uno de los históricos reclamos de la 
docencia santafesina. 

Junto a otras organizaciones sociales y gremiales 
resis�mos ante los embates de las polí�cas de 
ajuste y retroceso para las y los trabajadores. A nivel 
nacional y provincial generamos estrategias de 
lucha en defensa de los derechos. Es así que nos 
mantuvimos movilizadas/os, reclamando y 
par�cipando de dis�ntas instancias, exigiendo la no 
adhesión de Santa Fe a la Ley de ART. 
Asimismo, junto a otros sindicatos provinciales 
par�cipamos de reuniones y ac�vidades con la 
premisa de la defensa del régimen previsional y de 
los derechos previsionales de las y los trabajadores. 
A la vez que nos manifestamos en contra de los 
ajustes en salud por parte de las autoridades de 
IAPOS. La salud es un derecho y como tal debe ser 
garan�zado. 
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#SECRETARÍAADMINISTRATIVA

- Segundo ofrecimiento de cargos Direc�vos de los 
niveles Inicial Primario y modalidad Especial.
- Concurso de �tularización docente en Escuelas 
con Jornada Ampliada Coordinación con la Junta 
Electoral Provincial y todas las Comisiones 
Electorales Departamentales para garan�zar el acto 
eleccionario del corriente año.

• Colaborar y coordinar en las dis�ntas ac�vidades a 
lo largo del período per�nente. A saber:
- Concurso de Ingreso para cargos y horas en los 
Niveles Inicial, Primario y Modalidad Especial y los 
Equipos Socio- educa�vos.
- Concurso de Supervisores de los niveles Inicial, 
Primario y Modalidad Especial, de Especialidades 
(Ac�vidades Prác�cas, Dibujo y Educación Musical), 
de Taller de Educación Manual.

- Taller ESI; Miradas en perspec�va: La ESI en la 
Escuela.

- Seminario Provincial de Interculturalidad y 
Educación “Pasado, Presente y Con�nuidades”.

- Congreso Pedagógico Provincial Rosario.

n el marco de la polí�ca gremial vigente de Ela AMSAFE y reafirmando nuestro 
compromiso con la Escuela Pública y la 
defensa irrestricta de los derechos de las y 

los trabajadores de la educación, la Secretaría 
Administra�va ha asumido, una vez más, el desa�o 
de desarrollar un trabajo coordinado y coherente 
en la ar�culación de las diferentes ac�vidades 
desplegadas por las demás secretarías de la 
en�dad, con el propósito de darle sistema�cidad al 
trabajo colec�vo de toda la Comisión Direc�va 
Provincial. Una ar�culación que, necesariamente, 
implica la coordinación de las tareas del personal a 
cargo para un mejor funcionamiento de nuestro 
sindicato y el aprovechamiento más adecuado de 
los recursos disponibles.
Para esta secretaría, realizar trámites y reclamos 
administra�vos y hacer el seguimiento de los 
mismos cons�tuye una prioridad a la hora de seguir 
avanzando en la recuperación de los derechos 
laborales de la docencia santafesina y defender lo 
ya conseguido. Asimismo, sostener una dinámica 
de trabajo ágil, en un clima de cordialidad y 
solidaridad entre compañeras y compañeros, sin 
dudas, redunda en la mejora de la atención de las y 
los afiliados de nuestra organización sindical.

Son tareas específicas de esta secretaría:

• Redactar las actas de reuniones de Comisión 
Direc�va y reuniones generales con delegadxs 
seccionales.
• Aportar la documentación necesaria para la 
realización de las Asambleas provinciales 
extraordinarias.

• Refrendar, junto a la Secretaria General, toda la 
documentación gremial e ins�tucional.
• Recibir, organizar, distribuir y archivar toda la 
documentación enviada y recibida.

• Cumplimentar los requisitos correspondientes 
ante el Ministerio de Trabajo, para la realización de 
la Asamblea Anual Ordinaria de Memoria y Balance 
correspondiente al ejercicio marzo 2019-febrero 
2020.
• Seleccionar la correspondencia; registrarla y 
distribuirla entre las dis�ntas secretarías; enviar 
toda la correspondencia a las delegaciones 
departamentales; despacho y redacción de 
comunicados, cartas, telefonogramas, cartas 
documentos y otros; además de las comunicaciones

• Entregar normas impresas desde nuestra 
conexión al Sistema Argen�no de Informá�ca 
Jurídica a lxs afiliadxs, delegaciones y asesores 
legales de la ins�tución.

• Copiar y distribuir la documentación solicitada a 
los organismos oficiales y la enviada por otros 
gremios e ins�tuciones intermedias a las dis�ntas 
delegaciones.
• Ampliar la atención al público respondiendo 

consultas sobre un amplio espectro de temas para 
dar sa�sfacción inmediata a lxs afiliadxs, derivando 
casos específicos a otras secretarías y a los asesores 
legales.

• Confeccionar, entregar y distribuir las actas de 
Asamblea.

• Par�cipar en el seguimiento de trámites y 
expedientes iniciados por afiliadxs y delegadxs 
seccionales de ésta y otras provincias.

• Controlar refacciones,  remodelaciones, 
amoblamientos y mejoras en el edificio de la sede 
central del Sindicato, mejorando el ámbito 
funcional del mismo acorde al uso específico para el 
que fue des�nado.

por fax, correos electrónicos y redes sociales.

• Supervisar, al personal administra�vo y asesores 
legales de la sede central, la compra de material de 
uso diario para la administración; de elementos y 
mercaderías necesarias para el funcionamiento 
gremial, siempre tratando de lograr op�mizar los 
recursos para mejorar, aún más, los servicios que se 
brindan a lxs afiliadxs. 

• Visitar escuelas de dis�ntos departamentos en 
función gremial.

• Confeccionar y entregar informes sobre el estado 
de expedientes oficiales provinciales de la conexión 
propia al Sistema de Información de Expedientes 
(SIE) de la Dirección Provincial de Informá�ca.

• Tramitar y devolver a las escuelas los libros cuya 
rúbrica debe realizarse ante el Tribunal de Cuentas 
de la Provincia.

Mirta Graciela Scarpe�a / Griselda Cima
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#SECRETARÍA ASUNTOSDE PREVISIONALES

La Asociación del Magisterio de Santa Fe, 
d e s d e  s u  S e c r e t a r í a  d e  A s u n t o s 
Previsionales, junto a CTERA y todas las 
organizaciones Sindicales transitamos el 

camino de la defensa irrestricta de nuestros 
Derechos Previsionales de las compañeras y 
nuestros compañeros docentes.

• Ges�ones y asesoramiento gratuitos: beneficios 
para nuestrxs afiliadxs, con más de 70 trámites 
jubilatorios y de pensiones en curso de compañerxs 
de toda la provincia, con el respaldo de nuestros 
abogados previsionalístas de AMSAFE.

• Reconocimientos de Servicios en nuestra 
provincia, en otras jurisdicciones y en ANSES, y 
asesoramiento en la carga de formularios en la 
página de AFIP.
• Cobro de beneficios en la Caja de Previsión Social 
(Seguro Mutual), en la Caja Complementaria 
docente y trámites en la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia.

• Control y seguimiento del salario de nuestros 
jubilados, para que se respeten los logros paritarios.

• NO AL AUMENTO DE LA EDAD JUBILATORIA.

Asimismo, entre otras ac�vidades, hemos 
realizado:

Desde AMSAFE, CTERA y CTA defendemos nuestra 
posición histórica, que indica que “el salario no es 
ganancia” y expresamos nuestro rechazo a la 
aplicación de estos descuentos a nuestrxs 
compañerxs jubiladxs.

• NO A LA MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 
JUBILATORIO.

En un contexto  pol í�co y  económico de 
neoliberalismo, el Sistema Previsional está dentro 
del listado de las grandes reformas, al igual que la 
laboral. En los úl�mos años hemos sufrido los 
avances en la “armonización” de los Sistemas 
Previsionales Provinciales, el desfinanciamiento de 
la ANSES, el saqueo del Fondo de Garan�a de 
Sustentabilidad, la pérdida de la movilidad 
jubilatoria y la eliminación de los regímenes 
especiales de jubilación; ataques a nuestros 
derechos previsionales que fueron denunciados 
enérgicamente por nuestras organizaciones 
sindicales y a los que nos hemos opuesto en las 
calles, marchando, reclamando por lo que 
consideramos son derechos ya establecidos.
Durante el período 2019-2020, esta Secretaría 
mantuvo reuniones, plenarios, jornadas, con 
sindicatos docentes de base de CTERA, para 
conocer, abordar la situación del Sistema 
Previsional y organizar acciones colec�vas en 
defensa de nuestros derechos.-

de Julio y San Cristóbal. Encuentros que seguiremos 
realizando en el resto de los departamentos de 
nuestra provincia en la siguiente etapa de nuestro 
mandato.

Los trabajadores y las trabajadoras de la educación 
nunca renunciaremos a nuestros Derechos 
Previsionales, en un Sistema Previsional de Reparto, 
Público y Solidario, fruto de una lucha colec�va.

Por la crisis provocada por el gobierno anterior, (que 
no la debemos pagar los trabajadores), se jus�ficó 
el ajuste en nuestro Sistema Previsional Provincial. 
Por eso, desde nuestros sindicatos seguimos 
sosteniendo:

Como pensamos que distribuir el conocimiento es 
la base para la defensa de todo derecho, desde esta 
Secretaría hemos desarrollado, diversas charlas en 
las Delegaciones de AMSAFE de los departamentos 
San Javier, Garay, 9

Sergio Bruschini / Armando Pelluccio 
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#SECRETARÍA ASUNTOSDE SOCIALES

En cuanto a las obras sociales, entendiendo la importancia de las 
mismas en la atención de la salud de lxs docentes y sus familias, 
nuestro posicionamiento y accionar fue claro en el planteo de:

• El aporte de nuestros jubilardxs no debe seguir atado a la 
sanción de la Emergencia Previsional de los años ́ 90.

En esta etapa enfrentamos permanentemente problemas 
relacionados con el sistema de cargas de licencias médicas 
(cambiante y con fallas), con auditorías a domicilio mal realizadas 
(2019), y ausencias de auditorías en consultorio y Juntas Médicas 
(2019 /2020). Por eso nuestra exigencia a las autoridades de:

En lo referido al acuerdo paritario por el que se concretó el 
Programa Habitacional Docente, y por el cual han accedido al 
Techo Propio más de 500 compañerxs de toda la provincia, se 
están ejecutando obras con dis�ntos niveles de avance en las 
localidades de Vera, San Javier y San Justo.

• El sostenimiento y ampliación de la cobertura prestacional.
• La eliminación del cobro indebido llamado plus médico.

• Convenios que posibilitan el acceso a todos lxs afiliadxs a 
Ayudas Económicas, con amplias ventajas en cuanto a 
condiciones de otorgamiento y devolución.

Por úl�mo, y también como parte de la labor de la Secretaria de 
Asuntos Sociales, con�nuamos ampliando una red de servicios 
que incluye dis�ntos programas de esparcimiento y recreación, 
bonificación en gastos de hotelería y farmacia, subsidios a 
afiliados y convenios con otras en�dades Sindicales y Mutuales, 
que fueron establecidos con el obje�vo de ampliar el campo de 
los beneficios de los afiliados de AMSAFE:
• Departamento de Turismo de AMSAFE, con convenios con 
Operadores Responsables, a par�r de los cuales pusimos a 
disposición de nuestrxs afiliadxs una amplia gama de propuestas 
con des�nos nacionales e internacionales.

• Las obras sociales deben garan�zar el cuidado de nuestra salud, 
la salud es un derecho no puede ser una variable de ajuste.

• El acceso a la cobertura prestacional por parte de docentes 
reemplazantes y de su grupo familiar.

Para cerrar, pensando en lo que se viene, en relación a la 
pandemia por Covid 19, todo lo que afectó a nuestra tarea como 
docentes y los desa�os que nos quedan por recorrer, fue de suma 
importancia la instancia de formación “Trabajo Docente – 
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo”, llevada a cabo en 
dis�ntos departamentos, donde abordamos conquistas 
gremiales, protocolos, CyMAT, puesto de trabajo, etc. 

a defensa de los derechos conquistados y la pelea por Lseguir avanzando tuvo a la AMSAFE como protagonista 
en una etapa convulsionada por la agudización de las 
problemá�cas a las que nos arrastraron las polí�cas 

neoliberales, las elecciones y los cambios de ges�ón 
gubernamental. En ese sen�do, fue significa�vo el aporte 
realizado desde la Secretaría de Asuntos Sociales en todo lo 
relacionado al abordaje de la salud, las Condiciones y Medio 
Ambiente de Trabajo (CyMAT) y la necesaria con�nuidad de los 
servicios sociales que veníamos prestando.

•  P lan  de  Formac ión  en  Técn icas  de  Reanimac ión 
Cardiopulmonar (RCP).

• Con�nuidad de campañas de conocimiento, control y 
seguimiento de enfermedades oncológicas.

• Consumación de Auditorías Médicas en consultorios y Juntas 
Médicas para el control, seguimiento y resolución de 
enfermedades de larga duración.

• La definición de un régimen de Recepción, Procesamiento, 
Registro y Formalización de las Solicitudes de Licencias, para que 
no sea un problema para el Personal Docente.

• Formación sobre la u�lización de la voz para prevenir 
enfermedades en relación a la misma.

• La necesidad de polí�cas preven�vas, ar�culadas con los 
acuerdos paritarios del Comité Mixto de Salud y Seguridad.

• Los valores de las órdenes de consulta, los bonos y el servicio 
complementario deben respetar las polí�cas salariales definidas 
en paritarias para la actualización de nuestros haberes.

• El mejoramiento de la oferta prestacional en el interior 
provincial.

En las inicia�vas propias de nuestra en�dad, como en cada 
espacio de discusión paritario, planteamos la necesidad de un 
abordaje integral de las problemá�cas relacionadas a la salud y 
CyMAT en las que se desarrolla la tarea docente y de la imperiosa 
implementación de polí�cas de promoción de la salud y 
prevención de enfermedades.
Desde el Comité Mixto de Salud y Seguridad en el Trabajo, sobre 
todo impulsado por el trabajo de las Comisiones Regionales y el 
involucramiento y la par�cipación ac�va de lxs Delegadxs en 
Prevención, se pudieron llevar adelante acciones como:

• Otras ac�vidades de las Comisiones Regionales.

• El relevamiento de necesidades en Infraestructura de los 
edificios escolares y en el monitoreo de la inversión des�nada a 
dar solución a las demandas.

También, desde nuestra secretaría realizamos un permanente 
asesoramiento y acompañamiento a docentes con dis�ntas 
problemá�cas respecto de la cobertura de las obras sociales.
El sostenido acompañamiento administra�vo, jurídico y médico 
que ofrecimos a nuestrxs afiliadxs fue fundamental en una etapa 
de cambios de ges�ón, de Direcciones, finalizaciones de 
convenios (Asyt), etc. A los fines de una atención más digna y 

eficiente de todxs lxs trabajadorxs de la educación, fue constante 
el seguimiento de la salud de lxs docentes en temas relacionados 
a la Dirección de Higiene y Seguridad en el Trabajo, la Dirección 
Provincial del Autoseguro de Riesgos de Trabajo y el Convenio 
con el Área de Salud y Trabajo de la UNR (2019). Esto úl�mo, 
dejando en claro que el Ministerio de Educación es responsable 
de que ninguna de estas Direcciones, ni las administra�vas 
dependientes del Ministerio, tengan un abordaje economicista 
que restrinja el acceso al Derecho a la Salud.

• Derogación de la “tablita” de patologías, limitante del reposo 
aconsejado por médicxs tratantes.

• Implementación de una línea de subsidios para la atención 
compañerxs que están atravesando tratamientos de salud de 
mediana y alta complejidad.

Diego Cardozo / Sebas�án Bryndum

p6



#SECRETARÍA CULTURADE

 lo largo de sus 90 años de historia, AMSAFE ha Asostenido como banderas de lucha la defensa de la 
escuela pública y los derechos de lxs trabajadorxs de 
la educación. Esto supone condiciones dignas para 

enseñar y aprender, así como el acceso a la cultura, al 
conocimiento y a la formación integral, permanente, gratuita y 
en servicio.

Desde estas convicciones se generaron propuestas de formación 
que recogen experiencias, recorridos, voces de compañeras y 
compañeros que apuestan co�dianamente al crecimiento de una 
escuela pública, popular y democrá�ca y que se desarrollan a 
con�nuación:

Este concurso es una conquista que AMSAFE obtuvo en paritaria, 
luego de muchos años de discusión y trabajo colec�vo, e implica 
la estabilidad laboral de cientos de compañerxs en la provincia y 
el fortalecimiento de nuestros Ins�tutos Superiores.

En este sen�do, desde la secretaría de Cultura, durante el 
período 2019–2020, se llevaron a cabo diversas acciones de 
formación que tuvieron el propósito de brindar espacios 
colec�vos de debate, reflexión y construcción de conocimiento 
en el campo pedagógico y polí�co-sindical, promoviendo 
procesos educa�vos transformadores para construir 
posicionamientos colec�vos crí�cos y emancipadores.

Congreso Pedagógico de AMSAFE “Educación Pública en �empos 
de luchas y resistencias”: Con la presencia de más de 2000 
docentes de toda la provincia, este congreso se llevó a cabo el 7 
de junio de 2019 en la ciudad de Rosario. Las temá�cas 
abordadas en los paneles centrales hicieron eje en: “Las polí�cas 
públ icas  y  educac ión en contexto  de restaurac ión 
conservadora”; “El estado de situación y desa�os de la 
Formación Docente en la Argen�na” y el vínculo entre “Escuelas, 
medios de comunicación y conflic�vidad social”. Estos paneles 
estuvieron a cargo de los máximos referentes de AMSAFE y 
CTERA, así como de docentes, pedagogxs e inves�gadores de 
nuestro país comprome�dos con nuestra organización.
En el mismo congreso se realizaron talleres simultáneos que 
abordaron una diversidad de temá�cas vinculadas al 
Pensamiento Pedagógico La�noamericano para una educación 
emancipadora, al derecho social a la educación, al arte en sus 
diferentes manifestaciones, a la escuela, a las condiciones 
laborales y ambiente de trabajo, a los Derechos Humanos, a las 
tecnologías, a la Comunicación, a los derechos previsionales, al 
derecho al juego y la expresión desde dis�ntos lenguajes y 
disposi�vos, a la Interculturalidad, a la priva�zación y 
mercan�lización educa�va y la campaña mundial de la 
Internacional de la Educación, a la Alfabe�zación inicial y al 
abordaje de la Educación Sexual Integral en las escuelas, entre 
otras. Las diferentes propuestas hicieron posible una gran 
par�cipación de las y los compañerxs y fueron una oportunidad 
de encuentro, debate e intercambio.
Seminario – Taller “Hacia la construcción de proyectos de 
cátedra” en el marco del Concurso de Titularización del Nivel 
Superior:
Esta propuesta, realizada en ar�culación con la Secretaría de 
Nivel Superior, se llevó a cabo durante los meses de julio y agosto 
de 2019, en las sedes de Santa Fe y Rosario.
La misma estuvo dirigida a docentes aspirantes al concurso de 
oposición de horas cátedras para los profesorados de Educación 
Secundaria en Ciencias de la Administración, Economía, Biología, 

Matemá�ca, Física, Lengua y Literatura y de Educación Especial 
con Orientación en Ciegos y/o Disminuidos Visuales, con 
Orientación en Discapacitados Intelectuales y con Orientación en 
Sordos e Hipoacúsicos de los Ins�tutos Superiores de la Provincia 
de Santa Fe, en el marco de la RM 789/19.
El sen�do de la propuesta consis�ó en poner a disposición de lxs 
aspirantes a concursar elementos teóricos y metodológicos para 
la elaboración, escritura y defensa oral del proyecto de cátedra 
requerido a tal efecto. Asimismo, generar un espacio de 
encuentro e intercambio en relación a las problemá�cas 
referidas al concurso.

Seminario Provincial de Interculturalidad y Educación: pasado, 
presente y con�nuidades: Esta propuesta de formación fue 
pensada y realizada con el objeto de generar espacios de 
deconstrucción y propiciar diálogos interculturales que permitan 
pensarnos en la igualdad de derechos y en la diversidad cultural, 
con la idea de que no se trata de tener derechos para ser iguales 
sino de tener derecho a ser diferentes.

El seminario contó con la par�cipación de expositores 
integrantes de comunidades originarias, docentes y 
especialistas. En el mismo se compar�eron, además, diversas

Se cons�tuyó en una oportunidad para la reflexión acerca de 
inclusión y la diversidad cultural, la discusión del curriculum y la 
búsqueda de herramientas para construir alterna�vas 
pedagógicas que aporten a recuperar la cultura y la lengua 
na�va, que cumple un papel fundamental en la recuperación de 
la iden�dad y la memoria. Visibilizar estructuras de poder que se 
reconfiguran en contenidos escolares y tramas didác�cas para 
configurar la educación intercultural como un derecho social y 
humano.

Organizada por AMSAFE y ISP N° 15 “Alcides Grecca” de San 
Javier, se llevó en Santa Fe, durante los meses de octubre y 
noviembre de 2019. El programa, organizado en tres módulos, 
abordó las siguientes temá�cas: “La Cosmovisión indígena y la

manifestaciones del arte y la cultura de los pueblos originarios.

interculturalidad en el ámbito escolar”; “Historia y derechos de 
las comunidades indígenas”, “Desplazamiento de la cultura 
indígena en Argen�na a fines del S. XIX y comienzos del S. XX”,” 
Formación docente, Educación Intercultural y Transposición 
didác�ca, La lengua madre como puente a la interculturalidad”.

Par�cipación en Ctera: Esta secretaría tuvo una importante 
par�cipación en diversas acciones pensadas desde nuestra 
confederación, la Ctera. En ese sen�do, tuvimos la oportunidad 
de asis�r a encuentros nacionales para la discusión y análisis de 
problemá�cas vinculadas a la Formación docente, aportando a la 
construcción de materiales que sean de u�lidad para la discusión 
en el ámbito nacional. Por otra parte, y en relación a la 
construcción del Movimiento Pedagógico La�noamericano, 
desde AMSAFE asis�mos y par�cipamos con propuestas en las 
jornadas en conmemoración del natalicio de Paulo Freire y de 
otras ac�vidades realizadas en el mismo sen�do.

Gabriela Qüesta / Miguel Duhalde
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#SECRETARÍA DERECHOSDE HUMANOS

Estuvimos, junto a Organismos de DDHH, entregando un 
pe�torio al Cónsul General de Chile en Rosario, Fernando Labra 
Hidalgo, por la violencia y la represión ejercida contra el Pueblo 
movilizado en la hermana República de Chile.

También realizamos trámites per�nentes ante el Ministerio de 
Educación para que al docente Gustavo Alberto De Vicenzo se le 
otorgara una licencia, con el propósito de que pudiera realizar la 
presentación del libro “Por siempre jóvenes” en la Feria 
Internacional del Libro de la ciudad de la Habana, Cuba. La 
licencia otorgada por dicho ministerio fue para los días 2 al 16 de 
febrero de 2020. El libro trata sobre la vida de los padres de 
Gustavo, quienes fueron asesinados por la dictadura militar en el 
año 1976.

También ar�cipamos del homenaje, en Villa Cons�tución, a 
docentes detenidxs durante la úl�ma dictadura cívico-militar. 
Durante el mismo se desarrolló un emo�vo reconocimiento a lxs 
compañerxs Cris�na Monterubbianesi, Jorge Mar�n, Alicia 
Risso, Carlos Ponce y José Gionmarini (todos presos polí�cos 
durante la mencionada dictadura), reconociéndoles su 
coherencia, lucha y militancia. Par�ciparon de la ac�vidad 
compañeras de AMSAFE y de otras organizaciones gremiales y 
sociales.

También, nos hicimos eco de la convocatoria realizada por el 

Espacio de Diversidad, Género y Derechos Humanos de la 
Universidad Nacional de Rosario. Éste es un espacio de una 
nueva polí�ca de DDHH de la UNR y �ene por fin, entre otros, 
fomentar una mayor vinculación con actores del ámbito de los 
derechos humanos, otras facultades, en�dades, organizaciones 
sociales civiles, gubernamentales y no gubernamentales. 
Estuvimos en varias reuniones y la par�cipamos de un vídeo 
sobre los DDHH creado por dicho Espacio.

Con mo�vo del Día de la Diversidad Cultural, para el 12 de 
octubre, nuestro sindicato confeccionó una publicación, con 
mirada de género, para ser distribuida en las escuelas de la 
provincia. En ella escribieron representantes femeninos de las 
Comunidades de los Pueblos Originarios.

Junto a otras organizaciones sindicales, el 3 de junio, 
par�cipamos de la mul�tudinaria Marcha de Ni Una Menos en 
las dis�ntas ciudades de la provincia.
En la delegación de AMSAFE San Cristóbal, el viernes 30 de 
agosto se llevó a cabo la construcción de baldosas en memoria de 
tres compañeros secuestrados y desaparecidos. Ellos son Jorge 
Fabián Peralta, Horacio Girardel y Juan Lucero.

Estuvimos en la Escuela 432 “Bernardino Rivadavia”, de la ciudad 
de Rosario. All í  se l levó a cabo una Jornada por la 
Memoria–Terrorismo de Estado, en la que lxs estudiantes 
trabajaron el contexto histórico nacional de la dictadura e 
hicieron foco en el caso de María Cris�na Márquez, alumna 
egresada de la ins�tución y fusilada en Los Surgentes. Se dialogó 
con lxs estudiantes acerca del genocidio como estrategia para 
implementar el proyecto polí�co de la dictadura.

Publicamos la Revista del 24 de marzo de 2019, con ar�culos 
elaborados por docentes de dis�ntos departamentos de la 
provincia. La misma tuvo una �rada de 5.000 ejemplares y fue 
distribuida en todas las escuelas de la provincia.

Asimismo, integramos, en representación de nuestro gremio, el 
Comité de Solidaridad con la República Plurinacional de Bolivia, a 
raíz del golpe de Estado perpetrado en dicho país durante el mes 
de noviembre de 2019.

Cuando estuvieron en condiciones, dichas baldosas fueron 
colocadas en las veredas de las escuelas donde los compañeros 
habían desarrollado sus estudios.

También fuimos a la escuela Pedro Goyena para la colocación de 
baldosas, recordando, como ex alumna de esa ins�tución, a 
María Cris�na Márquez.

Para finalizar, cabe mencionar que fuimos convocados por la 
Dirección de DDHH de la Municipalidad de Rosario a asis�r a una 
reunión mul�sectorial, donde fuimos informadxs acerca de la 
creación de esa nueva Dirección y sobre las polí�cas de DDHH 
que el municipio sostendría durante el año 2020. También 
fuimos invitadxs a par�cipar de la organización de la Marcha del 

Desde sus orígenes, nuestro sindicato ha definido 
par�cipar de la defensa irrestricta de los DDHH, 
entendida como una tarea principal a desarrollar no 
solo en el territorio de la provincia de Santa Fe, sino en 

todo nuestro país. Por ello, par�cipamos, en el departamento La 
Capital, del Foro Contra la Impunidad y por la Jus�cia y, en el 
departamento Rosario, integramos el Espacio Juicio y Cas�go. 
Ambos organismos mul�sectoriales �enen por fines la denuncia 
a las violaciones actuales de los DDHH, el acompañamiento de las 
víc�mas en los juicios de Lesa Humanidad y la organización de la 
Marcha por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la 
Jus�cia, el 24 de marzo de cada año. Asimismo, acompañamos, 
en Santa Fe Capital, la llamada Causa Brusa residual, (con 
condenas efec�vas el 24 de mayo) y en la etapa de alegatos en la 
causa Feced III, en la ciudad de Rosario.

Marta Graf / Juan Pablo Bustamante
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#SECRETARÍAGREMIAL

La secretaría gremial ha tenido el desa�o de afrontar el 
cambio de ges�ón ministerial, con una larga transición y 
cambio en la  d inámica  de las  formal idades 
correspondientes a la relación Ministerio – AMSAFE. 

Desde que tuvieron lugar las elecciones en las que se eligió al 
nuevo gobierno de Santa Fe hasta el cambio de autoridades, 
hubo un largo proceso de discusión paritaria de la cual esta 
secretaría par�cipó, en línea con los reclamos históricos de 
nuestro sindicato para garan�zar la estabilidad laboral. Así, se 
fomentó la par�cipación gremial para afinar la justeza de los 
temas llevados a la mesa y otorgar volumen a la palabra de lxs 
afiliadxs.

AMSAFE, sin dudas, �ene la gran sa�sfacción de contar con una 
vida interna dinámica y profundamente democrá�ca, sostenida, 
entre otras cosas, por las frecuentes convocatorias a asambleas 
provinciales, órgano máximo de decisión de nuestro gremio. En 
una de ellas, se votó, por amplia mayoría, la polí�ca gremial que 
estamos llevando adelante, y que se inscribe en la ya histórica 
tradición de nuestra organización: defender los derechos de las y

La crisis que nos impone la pandemia del CODVID-19 interrumpió 
el proceso normal planificado, sin embargo, la Secretaría Gremial 
se mantuvo ac�va con las nuevas herramientas tecnológicas a 
disposición de la organización, planificando y tomando nuevas 
inicia�vas para sobrellevar esta situación novedosa. 

los trabajadores de la Educación y la Escuela Pública.

A pesar de los procesos de cambio que se fueron dando en 2019-
2020, par�cipamos ac�vamente de todos los encuentros de 
formación de delegadxs organizados por dis�ntas seccionales, 
recuperando el valor de las conquistas históricas de nuestro 
sindicato y fortaleciendo, en cada territorio, el conocimiento de 
nuestros derechos laborales. Esto úl�mo como herramienta 
fundamental para que en las escuelas la cohesión gremial esté 
ar�culada por lxs delegadxs que cuenten con la mejor y más 
sólida formación posible.

En la etapa en la que también finalizó la ges�ón a nivel nacional, 
que había elegido a los sindicatos docentes como uno de sus 
principales adversarios, la Secretaría Gremial con�nuó 
fortaleciendo sus polí�cas de afiliación y de elección de 
delegadxs. De este modo, a pesar de la ofensiva de despres�gio 
que aquel gobierno desplegó hacia las organizaciones de las y los 
trabajadores y con la paritaria nacional docente suspendida, la 
con�nuidad del trabajo de esta secretaría logró incrementar las 
afiliaciones y número de delegados/as gremiales de nuestra 
en�dad.
Entendiendo que la fortaleza de AMSAFE �ene como premisa la 
afiliación voluntaria de la mayoría de las y los trabajadorxs de la 
educación de Santa Fe y que la unidad sindical es un orgullo que 
ha costado caro a lo largo de nuestra historia, la secretaría ha 
mantenido un fluido diálogo con las seccionales en todos los 
temas que le competen y se ha puesto al servicio de los 19 
departamentos.

Cabe mencionar también que el contacto que esta secretaría ha 
mantenido con lxs afiliadxs de todas las seccionales ha facilitado 
y fomentado la par�cipación masiva de docentes en las diversas 
movilizaciones y ac�vidades propuestas por la AMSAFE a fin de 
visibilizar los reclamos de todo el colec�vo docente. Ac�vidades 
de las cuales la secretaría gremial par�cipó en la organización, 
junto al resto de la CD provincial.

 Roque Jaimes Fainstein / Silvina Farías Cerro

p9



#SECRETARÍA HACIENDADE

La Secretaría es el sostén económico de las ac�vidades 
desarrolladas por las diferentes áreas que conforman la 
Asociación, según su Estatuto: Secretarías de la Comisión 
Direc�va, Subcomisión de Fondo Común y las 19 Delegaciones 
Seccionales, desarrollando conjuntamente la polí�ca gremial 
que emana de las Asambleas, órgano soberano de esta 
organización y que manifiesta la voluntad de las y los docentes 
afiliados.
Las Delegaciones Seccionales �enen autonomía para des�nar los 
recursos financieros que se originan con la cuota mensual 
transferida por esta secretaría, conforme lo establece el Estatuto, 
presentando las correspondientes rendiciones de Ingresos y 
Egresos y contando con el debido y permanente asesoramiento 
cuando es solicitado en materia contable, laboral e imposi�va.
Esta Secretaría desarrolló la tarea de revisiva contable de los 

movimientos de los fondos de las diecinueve delegaciones, con la 
finalidad de asegurar la transparencia en el manejo de los 
mismos.Este período anual, arrojó un ejercicio financiero que 

muestra la importancia que tuvo, ins�tucionalmente, 
acompañar todas las ac�vidades impulsadas por las 
diferentes áreas internas del sindicato. Todo un desa�o 

cumplido. Se solventó la logís�ca de cada movilización, marcha y 
reclamo que gestó la en�dad.

El horizonte de nuestro trabajo co�diano es ser el apoyo de los 
obje�vos y ac�vidades ins�tucionales en pos de las demandas de 
nuestrxs afiliadxs, que son la razón de ser de la AMSAFE.

Hemos desarrollado una polí�ca de gasto responsable, que nos 
permi�rá afrontar futuras con�ngencias, planes de lucha o 
proyectos consensuados, ya que las disponibilidades al cierre del 
ejercicio muestran saldos de consideración, que se encuentran 
detallados en las notas a los Estados Contables del presente 
ejercicio económico.

Juan Majorano / Javier Galuccio
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#INICIAL Y ESPECIALPRIMARIO MODALIDAD

En cada paso de avance abrazamos, reivindicamos y defendemos 
el ámbito Paritario otorgado por Ley 12958, que nos permite 
dialogar, deba�r y llegar a acuerdos con nuestra Patronal, el 
gobierno de la provincia de Santa Fe.
En el transcurso de este período 2019 - 2020, hemos avanzado 
s i g n i fi c a � va m e n t e  e n  l o s  n i v e l e s  I P E ,  va l o ra n d o, 
específicamente, el haber logrado la estabilidad laboral de un 
gran número de docentes en cargos y horas cátedra ya 
existentes, pero también de aquellos puestos de trabajo que 
fueron incorporados a nuestro sistema educa�vo para favorecer 
la educación integral de niñxs, adolescentes, jóvenes y adultxs.

Entre las conquistas que incluyen a los tres niveles: Inicial, 
Primario y Educación EspecialIPE, también podemos mencionar 
que por Resolución Nº1739/19, y en el marco del concurso de 
ascenso por antecedentes y oposición, conforme a las R. M. 
2225/14 y R.M. 2226/ 14, se realizó, hacia fines del mes de 
noviembre, el segundo ofrecimiento de cargos Direc�vos de los 
niveles Inicial Primario y modalidad Especial (IPE), de directores 
de Centros de educación Física –CEF-, de Centros de 
Alfabe�zación y Educación Básica de Adultos –CAEBA-, de cargos 
direc�vos de escuelas Primarias para Adultos y Escuelas 
Carcelarias, de Direcciones de escuelas de Modalidad 
Hospìtalaria y Domiciliaria, como así también de los cargos 
direc�vos de Escuelas Interculturales Bilingües, Escuela Hogar y 
Centros de Es�mulación Temprana. Ese acto permi�ó sumar 
mayor can�dad de direc�vos estables en el sistema educa�vo 
provincial.

ransitando un período gremial fuertemente marcado Tpor un contexto polí�co nacional adverso, donde 
polí�cas del estado nacional han avasallado los 
derechos de lxs trabajadores en general y la educación 

pública en par�cular, intentando desvalorizarla, desde AMSAFE 
hemos persis�do en la lucha organizada en pos de con�nuar 
avanzando en la Provincia de Santa Fe en el campo de los 
derechos laborales docentes. Las Secretarias de Nivel Inicial, 
Nivel Primario y la Modalidad Especial de la Comisión Direc�va 
Provincial, impulsamos los ejes que históricamente han 
acompañado a nuestra en�dad, como son: la defensa de 
nuestros salarios y las condiciones dignas de trabajo en el ámbito 
de enseñar y aprender, que es la escuela pública; la consolidación 
de la estabilidad laboral y el derecho al ascenso a través de las 
Convocatorias a Concursos; la constante propuesta forma�va, 
es�mulando y promoviendo la par�cipación comprome�da de 
nuestrxs trabajadorxs,`para poner en acción un espacio de 
reflexión sobre nuestras prác�cas diarias y construir en conjunto 
las alterna�vas pedagógicas emancipadoras en pos de la defensa 
de la escuela para todos y todas.

A inicios de mayo de 2019, en reunión de Comisión Técnica 
Paritaria, se aprobaron importantes resoluciones que nos 
permi�eron rubricar un cronograma concursal y de otros 
procesos de la carrera docente imprescindibles para garan�zar 
no solo la estabilidad, sino la posibilidad de alcanzar puestos de 
ascenso en nuestra carrera laboral. En ese ámbito, también 
expusimos, ante la patronal, el análisis y la necesidad de mejorar 
las condiciones de enseñar y aprender en la escuela pública.

La Convocatoria a Concurso de Ingreso para cargos y horas en los 
Niveles Inicial, Primario y Modalidad Especial y los equipos socio-
educa�vos (Resolución Ministerial Nº1137/19), fue considerada 
realmente como un avance, ya que se logró incorporar al anexo 
de la misma, en la grilla de cargos, a quienes hasta ese momento 
se sen�an excluidos: los integrantes de los Equipos Socio-

educa�vos Interdisciplinarios, quienes trabajan con las 
ins�tuciones educa�vas del sistema, permi�endo un trabajo 
ar�culado e integral.

En el marco de Formación propuesto por esta secretaria para 
todos los Departamentos de la Provincia, hemos recorrido 
dis�ntas Ins�tuciones con el Taller de E.S.I, que brinda 
herramientas que permiten repensar, construir, fortalecer, 
recrear e innovar las prác�cas en las salas de los Jardines de 

En este sen�do, pudimos conquistar la estabilidad laboral, el 
ascenso y demás derechos de nuestra carrera docente, según lo 
detallamos a con�nuación:

Cabe mencionar, también, que, previo a cada convocatoria a 
�tularizar, numerosos docentes de niveles IPE pudieron realizar 
las solicitudes de traslado. Este derecho establecido en la 
reglamentación de la carrera docente permite que lxs 
trabajadorxs de la educación que se desempeñan en 
cargos/horas de base, direc�vos o supervisores, puedan 
acercarse a sus domicilios, ahorrando costos y �empos de viaje, y 
posibilitando una mejor organización familiar.

Por otro lado, es importante remarcar que se tuvo en cuenta que 
quienes acreditaren la pertenencia al pueblo y a la cultura propia 
de las escuelas interculturales bilingües, se les otorgara un 
ofrecimiento prioritario, dando lugar, así, a un planteo realizado 
por la AMSAFE, con el propósito de confirmar en sus puestos de 
trabajo a maestrxs que resguarden y valoricen, en mayor 
medida, la iden�dad histórica y cultural del alumnado de los 
establecimientos que pertenezcan a esa modalidad.

En este período la Secretaría de Nivel inicial ha tomado 
conocimiento de la creación de cargos en el nivel, así como de 
mejoras y ampliaciones de edificios educa�vos. Asimismo, 
dejamos constancia de la necesidad de que este proceso 
con�núe y que se garan�ce una distribución justa y equita�va de 
dichos logros en todo el territorio provincial.

En el marco de estas conquistas, las y los miembros de nuestras 
Secretarías estuvimos presentes en cada acto celebratorio de 
ofrecimientos de cargos, que se realizaron no solo al inicio de 
este período, sino también a mitad del año 2019, acompañando y 
asesorando a nuestrxs compañerxs.

Procesos de �tularización que, hasta este momento, fueron 
convocados periódicamente.

A mediados del mes de junio se pudo concretar, por RM 0917/19, 
el segundo llamado a concurso de Supervisores de los niveles 
Inicial, Primario y Modalidad Especial, de Especialidades 
(Ac�vidades Prác�cas, Dibujo y Educación Musical) y de Taller de 
Educación Manual, enmarcado por las convocatorias RM 
2255/14. El remanente de cargos fue cubierto casi en su 
totalidad, en un marco fes�vo de quienes habían logrado 
alcanzar uno de estos cargos en el úl�mo tramo de la carrera 
docente a través de un concurso por antecedentes y oposición.

SECRETARIA Nivel Inicial: Carina Cabello- Gabriela Pereyra
SECRETARÍA Nivel Primario: Mónica Soria- Gustavo Fra�oni
SECRETARÍA Modalidad Especial: Darío Schumacher- María Alejandra Biancio�

p11



Tomamos como tarea fundamental el acompañamiento y 
asesoramiento a las delegaciones y lxs compañerxs ante diversas 
situaciones que afectaban su desempeño, teniendo en cuenta el 
sostenimiento de nuestras conquistas y pensando siempre en la 
tarea imprescindible que �ene la educación en los primeros años 
de la infancia y defendiendo el lugar esencial que �ene el Nivel 
Inicial en el sistema educa�vo.
Desde la Secretaría de Nivel Primario celebramos la oportunidad 
de �tularización docente en escuelas con Jornada Ampliada por 
Resolución Ministerial 1977/18, hoy implementada en 190 
establecimientos en toda la provincia de Santa fe. Un programa 
que inicialmente se incorpora en la Provincia de santa Fe en el año 
2013. Sin embargo, desde AMSAFE hemos exigido, en forma 
reiterada, que sea tema de paritarias el análisis educa�vo de  
estas escuelas, tanto en lo concerniente a lo pedagógico y la 
organización ins�tucional, como a los derechos y a la formación 
de maestrxs y profesores/as. Desde nuestra Secretaría, hemos 
asis�do a dis�ntas reuniones y visitas escolares con personal 
direc�vo y docentes que empezaron a transitar en espacios 
educa�vos que, más allá del �empo de permanencia escolar y el 
acompañamiento en el estudio, brindan a lxs niñxs un 

complemento curricular con acciones pedagógicas que amplían 
el universo cultural y didác�co a través del arte, el juego, el 
idioma, el deporte y la música.

En la Secretaría de Nivel Primario se plantean co�dianamente 
dis�ntas realidades. Cada uno de los establecimientos que 
componen la Educación Primaria �ene par�cularidades que 
requieren una atención específica. A lo largo de este período, 
hemos realizado visitas a numerosos establecimientos del nivel, 
intercambiando apreciaciones con compañerxs.

Infantes, desde una perspec�va de género, con el obje�vo de 
ampliar derechos.

Por otro lado, la Resolución Ministerial Nº 1978/18 posibilitó la 
estabilidad laboral de trabajadorxs de la educación que se 
desempeñaban en horas cátedra F41 de AJEDREZ, un espacio que 
aporta a la educación integral de niños y niñas en el Nivel 
Primario, favoreciendo, a través del juego, la agilización de la 
memoria, la concentración y la capacidad de tomar decisiones, 
entre otras. Una reparación histórica merecida para este grupo 
docente que esperó y celebró su �tularización a mediados del 
año 2019.

Es por ello que, atendiendo a nuestro amplio universo que es el 
Nivel Primario, acompañamos, nos comunicamos y visitamos: 
Escuelas Primarias Comunes, Talleres Manuales, Centros de 
Educación Física, Escuelas de Jornada Completa/Escuela Hogar, 
Escuelas Interculturales Bilingües, Escuelas Campamen�les, 

#INICIAL Y ESPECIALPRIMARIO MODALIDAD

SECRETARIA Nivel Inicial: Carina Cabello- Gabriela Pereyra
SECRETARÍA Nivel Primario: Mónica Soria- Gustavo Fra�oni
SECRETARÍA Modalidad Especial: Darío Schumacher- María Alejandra Biancio�
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Es de destacar el planteo específico que realizan quienes se 
desempeñan como docentes en Escuelas Rurales, quienes han 
manifestado numerosas problemá�cas que requieren una 
atención inmediata de sus par�cularidades. Desde nuestra 
posición sindical, señalamos que la ruralidad, necesariamente, 
debe ser tomada como modalidad dentro del sistema educa�vo 
provincial, tal como lo señala la Ley de Educación Nacional Nº 
26.206.

Durante el año 2019, la Secretaría de Educación Especial de 
AMSAFE Provincial tuvo entre sus principales propósitos 
centrarse en dos ejes:

• Desde esta Secretaría se planearon varios Encuentros con los 
Referentes Departamentales, para deba�r, discu�r y definir la 
Polí�ca Sindical de los trabajadores/as de la Educación Especial, 
trabajando sobre las problemá�cas de los Proyectos Inclusivos de 
Nivel inicial , Primario y Secundaria, Es�mulación Temprana y los 
Marcos Norma�vos Nacionales - Provinciales que atraviesan el 
Sistema Educa�vo.

• L o s  E q u i p o s  i n t e r d i s c i p l i n a r i o s  d e  l o s  S e r v i c i o s 

Psicopedagógicos.como así también a docentes de las múl�ples especialidades.

Entre las cues�ones más urgentes, manifestamos al Ministerio de 
Educación, la imperiosa necesidad de cesar con el cierre de 
cargos, la baja de categoría y/o reorganización de escuelas de ese 
ámbito; y, por otro lado, la necesidad de crear cargos de 
especialidades en cada una de las escuelas. Entendemos que 
cargos compar�dos ins�tucionalmente precarizan el trabajo 
docente y generaran desigualdad educa�va.
En un contexto donde la falta de trabajo en las familias y la 
pobreza han profundizado las desigualdades, quienes tenemos 
un compromiso indeclinable con la educación pública 
santafesina, no podemos dejar de luchar, ante la patronal y junto 
a nuestrxs compañerxs docentes, para fortalecer a nuestra 
escuela pública y reducir la inequidad en todo su contexto. 
Diariamente las escuelas son escenarios de múl�ples y variadas 
situaciones donde se requiere la intervención gremial.

• La formación de compañeros docentes de la Modalidad 
Especial: la misma estuvo pensada de manera gratuita y en 
territorio, bajo el lema "En la escuela pública deba�mos sobre 
inclusión". Una temá�ca muy interesante, que les permi�ó a los 
maestros plantear diferentes situaciones vividas, poniendo el eje 
de la inclusión como modo de debate en diferentes trayectorias 
educa�vas de sus alumnos; como así también el uso de las nuevas 
tecnologías para llevar a diario a las escuelas de sus 
departamento. Esta propuesta estuvo des�nada no sólo a 
Docentes de la Modalidad Especial, sino también al Nivel Inicial, 
Primario y Secundario. Dichos encuentros se realizaron en los 
Departamentos del Centro-Norte de la Provincia.

Los Ejes abordados en dichos encuentros fueron:
• Es�mulación Temprana.
• Integración en el Nivel Inicial y Primario.
• Integración en el Nivel Medio y Técnico.

Avizorando los embates que desde las polí�cas nacionales se 
planteaban para la paralización de programas esenciales, 
defendimos con fuerza, decisión y en unidad estas propuestas 
que son realmente un desa�o pedagógico en lo que significa la 
inclusión educa�va. En nuestra provincia destacamos la 
relevancia de Centros de Ac�vidades Juveniles e Infan�les, Radios 
Escolares, Orquestas Infan�les y Juveniles, Conectar Igualdad, 
Educación Intercultural y Bilingüe y Educación Sexual Integral.
Es importante destacar que hemos acompañado las consultas o 
ges�ones con las Delegaciones Seccionales de nuestro sindicato, 
posibilitando una comunicación fluida y la resolución de 
numerosas situaciones de afiliadxs o ins�tuciones escolares. El 
aporte en el asesoramiento jurídico que realizan abogadxs, 
miembros gremiales de Unidad de Títulos e Incumbencia, de 
Juntas de Disciplina, facilitan la organización y respuesta para el 
trabajo colabora�vo e interrelacionado de las secretarias de 
Niveles. Asimismo, queremos enfa�zar sobre el trabajo 
destacado que nuestrxs representantes gremiales realizan en las 
Juntas de Escalafonamiento, garan�zando que los escalafones de 
suplencias, ingreso y ascenso se realicen conforme a lo pautado 
en el Decreto Nº 3029/12, siendo, además, receptorxs constantes 
de consultas, comunicación y resolución de situaciones 
co�dianas en los niveles IPE.
Esta memoria de las Secretarías de los niveles Inicial, Primario y 
Educación Especial (I.P.E.) refleja una polí�ca gremial dinámica, 
comprome�da y de diálogo permanente, que avanza en 
conquistas, aún en los contextos adversos de nuestro país. 
Nuestra coherencia, nuestra lucha y la historia de nuestra 
AMSAFE nos han consolidado como defensores de una educación 
pública popular y democrá�ca, cada día más inclusiva, que sea 
capaz de brindar más y mejores oportunidades a nuestros chicxs 
desde la primera infancia. Finalizando el período que abarca esta 
memoria, el cambio de gobierno a nivel nacional nos trae una 
esperanzadora mirada, que seguro nos permi�rá andar juntos en 
el camino de la educación. Una mirada que pondrá en agenda el 
desa�o de una educación temprana, integradora, con una 
especial atención a las vulnerabilidades sociales, en las escuelas 
más olvidadas. Esa educación pública es la que soñamos, y es 
posible.

Se realizó un segundo encuentro Provincial Específico con 
Es�mulación Temprana, donde se trabajaron problemá�cas, 
necesidades y formación docente.
Nuestras Secretarias fueron par�cipes, también, del “Seminario 
Provincial de Interculturalidad y Educación. Pasado, Presente y 
Con�nuidades”, que se llevó a cabo hacia fines de 2019. Creemos 
en una educación que respete, valore y resignifique la cultura y la 
lengua de las diversas etnias, potenciando estos encuentros de 
intercambio y hermandad.

#INICIAL Y ESPECIALPRIMARIO MODALIDAD

SECRETARIA Nivel Inicial: Carina Cabello- Gabriela Pereyra
SECRETARÍA Nivel Primario: Mónica Soria- Gustavo Fra�oni
SECRETARÍA Modalidad Especial: Darío Schumacher- María Alejandra Biancio�
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#NIVELES TÉCNICO ADULTOSMEDIO Y

En el período 2019-2020, las Secretarías de Nivel Medio, 
Técnico y Adulto de la Comisión Direc�va Provincial de 
AMSA.FE, trabajaron las líneas de acción que figuran a 
con�nuación, orientadas por la defensa irrestricta de 

los derechos conquistados y la necesidad de ampliar derechos 
tendientes a mejorar la calidad de vida y las condiciones de 
trabajo de nuestrxs compañerxs, en defensa de la Educación 
Pública:

• Reclamo incesante por la con�nuidad del concurso de Ascenso 
Cargos Direc�vos y de Supervisión del nivel secundario 
establecido por Resolución Ministerial N°1704/18.

Carrera docente:

• Traslados y Concurso de Titularizaciones de cargos de base y 
horas cátedra (RM 1186/19.
• Acompañamiento en el proceso de �tularización en cargos de 
base y horas cátedras de lxs compañerxs del Área Producción y 
Trabajo, como punto de par�da de la regularización de los 
Centros de Formación Profesional, los Centros de Capacitación 
Laboral y los Centros de Educación Agropecuaria, garan�zando 
estabilidad laboral y carrera docente.

Formación docente:

• Charlas - Talleres en los departamentos provinciales sobre los 
alcances de la Convocatoria a Concurso de Titularización en el 
marco del Decreto 3029/12; Resolución 1186/19.

Asimismo, reclamamos la implementación de la propuesta 
mencionada, exigiendo al Estado su irrenunciable obligación de 
garan�zar una educación gratuita y de calidad.

Formación de cuatro módulos: 1- La escuela secundaria y los 
desa�os desde sus diferentes modalidades; 2- ESI; 3- 
Condiciones de trabajo y comité mixto; 4- Prác�cas docentes en 
el ejercicio de la Educación como Derecho Social.

• Con�nuidad del curso “Seguridad e higiene en los Talleres de 
EETP, CFP, CEA y CCL”.
Como cada año, estas Secretarías estuvieron abocadas a dar 
respuestas a innumerables reclamos par�culares, generados por 
situaciones que ameritaron su abordaje desde sindicato, para ser 
encausados desde la polí�ca gremial hacia soluciones viables en 
el marco de las norma�vas vigentes.

• Desde AMSAFE se con�nuó con el curso de “Formación Integral 
para Escuelas Secundarias”, en los diferentes departamentos de 
la provincia, para docentes afiliadxs a nuestra organización 
sindical que se desempeñan en el nivel y todas sus modalidades.

• Trabajo interconsul�vo en la elaboración del reglamento 
orgánico de los Centros de FP/CL, avanzando en la definición de 
criterios para el escalafonamiento de aspirantes a cargos y horas 
cátedras de dichos Centros, en el marco del Decreto 3029/12 y 
sus modificatorias, garan�zando el proceso de inscripción anual 
a interinatos y suplencias.

• Presentación ante el Ministerio de Educación de Santa Fe por la 
necesidad de implementar, en los Ins�tutos Superiores de 

Formación Docente de nuestra provincia, el "Profesorado de 
educación secundaria de la modalidad técnico profesional”. 
Formación “abandonada” por el Estado Nacional, que fuera 
instrumentada por el INET en un todo de acuerdo con lo 
establecido por la Ley Nacional de Educación Técnica Profesional 
N° 26058.
El avance priva�zador de la educación en nuestra provincia abrió 
las puertas a la mercan�lización de este profesorado, avalada 
mediante resoluciones ministeriales; hecho que fuera 
fuertemente denunciado por nuestro sindicato.

Sergio Doktorowicz / Carlos Racca Secretaría de Nivel Medio
Eduardo Althaus / Rubén Zapata Secretaría de Nivel Técnico
Carina Criado / Carlos Sergio Toloza  Secretaría de Educación del Adulto
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#SECRETARÍA PRENSADE

A la hora de definir líneas de acción para vincularnos a las y los 
afiliadas/os a nuestra en�dad sindical y docentes en general, 
mediante dis�ntas herramientas comunicacionales, desde esta 
Secretaría elaboramos dis�ntas estrategias de divulgación.

Estos canales habilitan a las y los docentes la posibilidad de 
acceder a contenidos audiovisuales, que funcionan como 
soporte de dis�ntas ac�vidades realizadas por nuestro sindicato: 
foros, seminarios, congresos, que cuentan con dis�ntos registros 
que se encuentran disponibles al público en general (Género, 
Diversidad Cultural, Derechos Humanos), como así también todo 
el material específico de los dis�ntos niveles y modalidades 
educa�vos.

Desde este órgano del sindicato acompañamos a las diferentes 
secretarías en la diagramación, diseño e impresión de revistas 
temá�cas, como las del 24 de marzo por la Memoria Verdad y 
Jus�cia y la revista del 12 de octubre, día de la Diversidad cultural, 
como así también la edición de materiales como afiches, 
volantes, tarjetas, cuadernillos.

Como organización de base garan�zamos la difusión de los 
posicionamientos y líneas de acción de CTERA Y CTA, en�dades 
con las cuales, en una estrategia conjunta, se planifica la 
organización de múl�ples ac�vidades, difusión de campañas 
nacionales y regionales e, incluso, la par�cipación en encuentros 
y congresos que reúnen a la docencia organizada sindicalmente a 
nivel internacional. 

Nuestra página web es el espacio virtual disponible para 
docentes y la comunidad interesada, que incrementa 
notoriamente cada año la can�dad de visitas, como así también 
la página de Facebook y la interacción en otras redes sociales.

La Secretaría de Prensa de la Comisión Direc�va 
Provincial de AMSAFE �ene a su cargo la polí�ca 
comunicacional de este sindicato. Polí�ca que, en los 
úl�mos años, se viene intensificando, debido a las 

múl�ples ac�vidades que se desarrollan, y que requiere de 
canales de difusión eficaces para su concreción. Por lo tanto, esta 
secretará acompaña el crecimiento sindical constante de 
AMSAFE.

Las tecnologías de la información y la comunicación pueden 
complementar, enriquecer y transformar la educación. Cuenta 
de esto es la enorme y posi�va repercusión que �ene, en nuestra 
página, el material desarrollado por la secretaría de Cultura de 
nuestra organización, aportado, a las y los docentes, 
producciones variadas para la planificación de sus tareas 
escolares y su formación profesional, y se cons�tuye en una 
herramienta de consulta permanente actualizada a diario.

Es clave, en este momento histórico, entender la importancia 
que �ene la comunicación para acompañar los procesos de 
transformación social.

Mónica Bosco
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#SECRETARÍA NIVELDE SUPERIOR

Durante este periodo, la Secretaria del Nivel Superior 
ha recorrido un camino de luchas colec�vas 
expresado en marchas, movilizaciones, huelgas y 
clases públicas, hermanada de este modo en la 

defensa de la educación como derecho social junto al resto de los 
niveles de nuestro sistema educa�vo. Nuestros ins�tutos 
Públicos de Formación Docente, Técnicos y Ar�s�cos 
representan para muchxs estudiantes la promesa efec�va de 
aprender y �tularse, a fin de construir una vida de estudio y 
trabajo.

A fin de apoyar la concreción de los concursos se realizaron, tanto 
en Santa Fe como en Rosario, cursos–talleres dirigidos “Hacia la 
construcción de proyectos de Cátedra” durante los meses de 
mayo y junio de 2019. La ac�vidad se enmarcó dentro de las 
des�nadas a apoyar a lxs profesores par�cipantes del Concurso 

RM/789/19. En ese mismo sen�do, se informó, en el mes de 
octubre, de la publicación del listado de aspirantes admi�dos y, 
durante el mes de noviembre, del listado de aspirantes 
prioritarios a las siguientes etapas concursales. El 6 de diciembre 
se realizó el acto de ofrecimiento, que permi�ó la �tularización 
de una numerosa can�dad de docentes.

Nuestro Sindicato acompañó cada etapa exigiendo el 
cumplimiento de las condiciones y los cronogramas definidos en 
paritarias. Ese día la lucha colec�va consiguió, para numerosxs 
docentes de nuestro nivel, la merecida estabilidad laboral.

Consideramos que la estabilidad laboral es un derecho que el 
Estado �ene la responsabilidad de asegurar frente al embate 
destruc�vo y el avance de la mercan�lización, por lo que desde 
AMSAFE sostenemos la importancia que tuvo este proceso en el 
que �tularizaron tantxs compañerxs en un contexto complejo y 
preocupante, de ajuste y pérdida de derechos.

Resulta imprescindible destacar la labor de lxs miembrxs del 
Jurado de Oposición, especialmente de nuestrxs representantes 
gremiales que realizaron un trabajo comprome�do, 
transparente y responsable en este proceso.

Asimismo, informamos periódicamente las fechas de exhibición 
de escalafones provisorios a suplencias, fechas de reclamos, 
escalafones defini�vos y listado de admi�dxs al concurso de 
�tular ización.  Sostuvimos un trabajo coordinado e 
interrelacionado con lxs representantes de las Juntas de 
Escalafonamiento, de la Unidad de Incumbencia de Títulos y del 
Jurado de Concurso.

Desde la Secretaría par�cipamos de reuniones en CTERA junto a 
secretarixs del Nivel Superior de otras provincias, en las cuales 
pudimos tomar conocimiento de diversas realidades, 
profundizar el debate y proponer líneas de acción para garan�zar 
la mejor formación para nuestrxs jóvenes y adultxs.

En lo que significó una conquista más lograda por AMSAFE, que 
honra la bandera histórica de lucha por la estabilidad laboral, se 
desarrollaron el 25 y 26 de abril de 2019, en las ciudades de 
Rosario y Santa Fe, los actos de ofrecimiento de horas cátedra del 
Concurso de Titularización del Nivel Superior.

Defender los Ins�tutos públicos implica sostener los derechos de 
sus docentes. En este marco, hemos par�cipado en plenarias de 
Ins�tutos Superiores, foros, conversatorios y encuentros, con el 
propósito de par�cipar ac�vamente de la vida de nuestras 
Ins�tuciones, acompañando y asesorando a nuestrxs 
compañerxs.
En referencia al Concurso de Nivel Superior, podemos afirmar 
que hemos exigido, a través de notas al Ministerio de Educación, 
el cumplimiento del cronograma de �tularización de horas 
cátedra según RM N° 1408/17, así como también la financiación 
de las horas de avance solicitadas por los Ins�tutos Superiores.

Podemos destacar, con gran orgullo, que como producto de la 
lucha de todxs lxs trabajadores de la Educación, el 30 de mayo de 
2019 se aprobó la Resolución Ministerial N°789/19, que amplió 
los términos de la Resolución Ministerial N° 1408/17 y, en el 
marco del Decreto N° 3029/12 y Modificatorios, convocó a 
concurso de �tularización para las horas cátedra de los siguientes 
planes de estudio: Educación Secundaria en Ciencias de la 
Administración, Economía y Biología, Educación Secundaria en 
Matemá�ca, Física, Lengua y Literatura, Geogra�a, Educación 
Especial con orientación en Sordos e Hipoacúsicos, con 
orientación en Discapacitados Intelectuales y con orientación en 
Ciegos y Disminuidos Visuales.

María José Risso / Mariana Caballero
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