
Reunión de delegados del día 12 de noviembre de 2012 
Resolución del cuerpo de delgados  
 Participar junto a los delegados de nuestro departamento y los del resto de la provincia de 
la movilización  que se realizará el día 14 de noviembre en la ciudad de Santa Fe,  para exigirle al 
gobierno provincial urgente aumento de salarios. 

Votación a realizarse en las escuelas  
Propuestas surgidas en el Plenario de Delegados 
Propuesta 1: 

 (presentada por Miguel Osuna, Claudia Rivas, Amalia Torres, Facundo Fernández, Marisa Aybar,  
Juan Pablo Casiello, Ana Dziadel, Ana Rossler, Mariel Buscaglia, Samuel Cerdán, Silvia Coronel, 
Teresa Fornes, Guillermo de los Hoyos, Gustavo Terés, Ana Quadrelli, María Elena Molina, Sabrina 
Simioni) 
Considerando: 
Que el gobierno nacional y el gobierno provincial avanzan en la “sintonía fina” contra los 
trabajadores. 
Que la inflación sigue avanzando sobre nuestros magros salarios y no podemos esperar más sin una 
recomposición. 
Que el gobierno de Bonfatti y la conducción de Sonia Alesso han acordado una tregua para no 
debatir salarios hasta marzo del año que viene. 
Que el impuesto a las ganancias nos roba mes a mes una parte más significativa de nuestros 
salarios. 
Que seguimos cobrando unas asignaciones familiares miserables, una de las más bajas del país. 
Que el gobierno nacional acaba de imponer una nueva Ley de ART a la medida de los grandes 
empresarios con graves perjuicios para la salud y la vida de todos los trabajadores. 
Que el gobierno y la conducción provincial han acordado un cambio de normativa que impone 
nuevos criterios meritocráticos y nos quita derechos históricos. 
Que el forma autoritaria el Ministerio sigue imponiendo una reforma curricular en los niveles 
secundario y superior que ha cosechado un amplio rechazo de docentes y estudiantes. 
Que con el control de ausentismo y las auditarías en las escuelas el Ministerio avanza en recortarnos 
nuestro régimen de licencias. 
Que siguen incumplidos todos los acuerdos firmados respecto a las viviendas docentes. 
Que seguimos reclamando la convocatoria a una Asamblea provincial para definir un plan de lucha 
con el conjunto de los docentes de Santa Fe 
Que, reafirmando la necesaria autonomía de los trabajadores y más allá de las distintas opiniones 
que podemos tener sobre sus conducciones,  el paro convocado por la CTA y la CGT para el día 20 
es una oportunidad para luchar en unidad con trabajadores de distintos gremios de nuestra región y 
todo el país. Los gremios ATE y Siprus, con los que siempre luchamos ya han expresado su 
adhesión a la medida. 
Proponemos: 
Parar el día 20 movilizándonos con el conjunto de trabajadores de la región proponiendo 
terminar con un acto en Plaza San Martín frente al poder político provincial 
Levantando nuestro pliego de reclamos: 
Inmediato aumento de salarios. Aumento de emergencia. Salario equivalente a la canasta familiar. 
No al impuesto al salario. El salario no es ganancias. 
Equiparación de las asignaciones familiares. 
Derogación de la Ley de ART. Nuestra vida y nuestra salud no son mercancías. 
No a la Reforma Curricular  impuesta por el Ministerio en los niveles secundario y superior 
Jubilación con 25 años de servicio y el 82% móvil 
Rechazo al sistema de ponderación de antecedentes que avasalla derechos conquistados para la   
Delegados en prevención independientes en los lugares de trabajo 
Implementación de los Comités Mixtos en los lugares de trabajo 
Creación de todos los cargos y horas cátedras necesarias. No a la precarización laboral. 
Concreción de los planes de viviendas para los docentes. 
Rebaja de la carga horaria en secundaria de 44 a 30 sin rebaja salarial 
Exigimos una ley nacional de emergencia en violencia sexual y doméstica. 

 



Propuesta 2: 

(presentada por Diego Mattos, Claudia Abraham y Daniel Couselo) 
Considerando que:  

- Queda claramente demostrado que el llamado “monitoreo” del salario para el mes de julio 
acordado en paritarias entre el gobierno y la Comisión Directiva Provincial,  no fue otra cosa 
que la puesta en práctica de los topes salariales pactados con el gobierno nacional para ser 
aplicados al conjunto de los trabajadores. 

- La inflación y el aumento de impuestos y servicios ha devorado hace tiempo el magro 
aumento recibido.  

- El sueldo testigo no llega a cubrir la mitad de la canasta familiar.  
- El gobierno provincial sigue sin actualizar los montos de las asignaciones familiares. 
- Se nos sigue aplicando a los trabajadores  el regresivo e  injusto impuesto a las ganancias, 

mientras se subsidia a las grandes empresas y se las exime de impuestos.  
- Sigue sin concretarse nuestro derecho a la vivienda, y la única respuesta que hemos obtenido 

a la fecha son anuncios. 
- El gobierno, respondiendo a los lineamientos de la Ley Nacional de Educación, sigue 

avanzando con la Reforma en Secundaria y en Superior, lo cual implica, entre otras cosas, la  
reducción de horas cátedra en distintas asignaturas, con el consiguiente riesgo de pérdida 
nuestros puestos de trabajo. 

-  La nueva modalidad de solicitud de licencias médicas, ha recibido un masivo repudio por 
todas las trabas burocráticas que nos impone el Ministerio y la erogación económica que 
implica el pago del estampillado. 

- Se ejerce un control policíaco sobre las instituciones escolares, auditando las licencias de los 
docentes que fueron autorizadas por salud laboral. Así se da la paradoja de que mientras a 
los maestros se nos hostiga, a los grandes narcos y a las fuerzas policiales asociadas a ellos 
se les otorga “piedra libre” para seguir actuando.  

- No hay ningún tipo de intervención por parte del gobierno que apunte a atender con seriedad  
la problemática de la violencia en las escuelas, para la cual se requiere de equipos 
profesionales.  

- El Sistema Único de Ponderación de Antecedentes Profesionales, forma parte de la 
Evaluación docente contemplada a nivel nacional, y abre peligrosamente las puertas al salario 
por mérito.  

- La Central sindical dirigida por Pablo Michelli ha dispuesto otra vez de manera inconsulta un 
paro para el 20/11. Esta medida cuenta con el respaldo de una entidad patronal, como la 
Federación Agraria y del Frente Amplio Progresista que gobierna la provincia de Santa Fe, es 
decir nuestro patrón, el mismo que nos aplica descuentos cuando hacemos paros y nos niega 
sistemáticamente aumento de salario. Acatar los paros anteriores de la Central, sólo ha 
llevado a dividirnos y debilitarnos en las escuelas. Nosotros necesitamos trazar nuestro propio 
camino. 

-  Esta medida sólo  será llevada adelante por el departamento Rosario, ya que los otros 
departamentos no están encuadrados en esta Central. 

- Es necesario que se convoque a una urgente asamblea provincial para resolver un plan de 
lucha en el que tenga participación toda la docencia de la provincia y en unidad con otros 
trabajadores.  

Proponemos: 
No convalidar el paro de la CTA, que nos fractura dentro de las escuelas y aísla del resto 
de la provincia. 
Realizar una movilización con desobligación el día 22 de noviembre  de 10 a 14 horas para 
marchar desde Plaza 25 de mayo a Plaza San Martín.  
Convocar a los compañeros de  SADOP, ATE, SIPRUS y COAD para marchar unitariamente 
junto a ellos.  
Por 
Urgente convocatoria a Asamblea Provincial. 
Reapertura de la discusión salarial. Salario igual a la canasta familiar. Aumento de emergencia 
antes de fin de año. No al impuesto a las ganancias sobre nuestro salario. Equiparación de las 
asignaciones familiares. 
No a la reforma en el Secundario y Superior. 
Rechazo al sistema de ponderación de antecedentes que avasalla derechos conquistados para la 
carrera docente. 
Creación de horas y cargos en todos los niveles y modalidades. Conformación de equipos 
interdisciplinarios con creación de cargos genuinos.  
No al nuevo régimen de control de ausentismo, que vulnera nuestro régimen de licencias. 
Por una jubilación con 25 años de servicio, sin límite de edad y el 82% móvil 



Implementación de los Comités Mixtos en Higiene y seguridad en el trabajo 
Concreción de planes de vivienda para los docentes. 
Derogación de la Ley Antiterrorista y eliminación del Proyecto X, destinado a perseguir a los que 
luchan.  
Derogación de la Ley de Accidentes de Trabajo, que cercena nuestro derecho a reclamar ante la 
justicia en el fuero laboral y anula la responsabilidad civil de los patrones.  

    

 

El resultado de la votación se recibe en el gremio hasta el 
día viernes 16 a las 20 horas. 
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