
Nueva tarjeta de cobro: otro negociado entre el Banco 
de Santa Fe y el gobierno provincial  
El Banco de Santa Fe pretende renovar nuestra tarjeta de débito, convirtiéndola 
en el mismo acto en tarjeta de débito y crédito, y descontar así $75 mensuales 
de gastos de mantenimiento que, como todos sabemos, en la cuenta Sueldo 
queda a cargo de las patronales. Mediante esta maniobra, lo que se esconde, 
es hacernos pagar a los trabajadores lo que les corresponde a los 
empleadores.  
A partir de esto, hacen firmar un formulario  sin informar a los compañeros que 
esto no es obligatorio y que no responde a ninguna legislación vigente, sino 
que tiene que ver con los intereses comerciales de la entidad financiera 
establece en acuerdo con el gobierno.  
Desde nuestra delegación hemos presentado una nota al gobierno provincial 
rechazando esta transformación de la cuenta sueldos en forma compulsiva, y 
llamamos a los compañeros a no firmar ningún tipo de formulario. Es nuestro 
derecho negarnos.  
 

Problemas con el cobro de la suma fija y 
discriminación a los jubilados a los compañeros 
reemplazantes  

Son muchos los compañeros a los que se les ha liquidado mal la suma fija de 
$600. Por otra parte, los jubilados recién cobrarán el aumento el día 17 de abril, 
cuando desde el año 2008 todos los aumentos se reciben de manera 
simultánea a los activos. De acuerdo a lo que había informado la Comisión 
Directiva Provincial en la última Asamblea, se efectivizaría al momento de 
cobrar los haberes, pero una vez más vemos como este gobierno sigue 
haciendo manejos espurios con el dinero de los jubilados.  

Hace pocos días denunciamos que los $600 de suma fija no habían sido 
depositados. Tras la exigencia a las autoridades ministeriales, en el transcurso 
del fin de semana largo , muchos compañeros pudieron retirarlos, pero también 
hubo muchos otros que no pudieron hacerlo porque el depósito nunca se hizo o 
se hizo mal,  lo que significa lisa y llanamente que el gobierno provincial se 
quedó con su dinero o parte de él.  
Pero acá tampoco termina el problema, porque desde hace más de un año 
venimos denunciando que a los compañeros jubilados se les abonan los 
haberes con retraso. A esto se agrega también la situación que venimos 
padeciendo los activos desde hace meses, ya que el uso discrecional que hace 
este gobierno de nuestros ingresos difiriendo los pagos- esta vez hasta el 9 de 
abril- lleva a que el grueso de los compañeros terminen pagando con recargo 
los impuestos y servicios, al igual que los jubilados.  
Si el gobierno provincial desea aumentar la recaudación fiscal, debe cobrarles 
mayores impuestos a los empresarios y a los propietarios de grandes 
extensiones de tierra, y no retener nuestro salario, ni hacernos pagar con 
recargo todas nuestras obligaciones para obtener mayores intereses. No se 
hace especulación financiera con la plata de los que menos tenemos y 
ganamos nuestros sueldos trabajando.  



Insistimos en que no hay razón para diferir ningún pago cuando se cobra por 
cajero automático. Por eso exigimos al gobierno provincial que respete la Ley 
de Contrato de trabajo pagándonos a término y que los compañeros jubilados 
cobren el mismo día que nosotros. 

Además de las acciones gremiales que venimos realizando en este sentido, 
sugerimos a los compañeros que soliciten en el banco los últimos movimientos 
de su cuenta para corroborar cómo se les pagó, y si no se efectuó como 
corresponde, remitirse al Ministerio de Educación a hacer el correspondiente 
reclamo.  

Queremos denunciar también que por cuarto año consecutivo el gobierno 
retrasa el pago del proporcional de vacaciones a los compañeros 
reemplazantes, que esperan ansiosos cobrarlo para poder cubrir sus más 
elementales necesidades. Exigimos que se les abone en forma inmediata y que 
se deje de hacer especulación con quienes son el eslabón más débil del 
sistema educativo.  

 

Hoja de ruta para transitar por el 3029 

 
La discusión de la nueva reglamentación nos ha llevado años dentro del ámbito 
gremial, y regirá desde su aprobación toda la Carrera docente. Enmarcado en 
el Sistema de Ponderación de Antecedentes Docentes, el decreto 3029 regla 
Concursos, Suplencias y Traslados y Permutas para todos los niveles y 
modalidades. 

Hemos discutido cada letra durante años, en múltiples reuniones de los 
proyectos que presentó la Comisión Directiva Provincial como documentos 
gremiales. Hemos rechazado fundamentalmente el criterio elitista de prelación 
de títulos y el flexibilizador de acumulación de horas, que son los pilares en que 
se sustenta, en tanto apuntan a naturalizar el doble turno (y por ende a resignar 
la lucha salarial) y pavimentan el camino al salario por mérito. 
Dijimos y decimos que esos criterios tienden a expulsar y cerrar el Sistema a 
los nuevos jóvenes compañeros La política se plasma en la práctica concreta, y 
en la práctica, rechazamos la política de la Comisión Directiva Provincial.  
Lo que finalmente se aprobó – aún con las severas críticas que hacemos- es 
mejor a los primeros borradores. Deja claras algunas pautas y preserva 
derechos que antes quedaban sujetos a caprichosa interpretación y a enrarecer 
el clima de las escuelas. 
Se cierra una etapa de una lucha gris que hemos sostenido responsablemente. 
Lo que no salió, es porque otra posición política se nos impuso. Lo que queda 
por delante, es toda la sostenida y laboriosa lucha que tendremos que dar en 
beneficio de la inclusión y la equidad, el alerta permanente ante cada 
Convocatoria a Concurso, a partir de cuyos criterios se ordenarán los otros 
escalafones. 
Lo que sigue es una pequeña “hoja de ruta” para ir comprendiendo la lógica en 
la que se evaluará nuestra trayectoria y formación. Entendemos que es 



responsabilidad de todos y todas saber cuál es el nuestro nuevo contrato de 
trabajo, porque sólo democratizando el conocimiento y analizando 
colectivamente qué aspectos nos perjudican y cuáles nos benefician, 
estaremos en mejores condiciones de defender nuestros derechos.  
1- Con el Decreto 3029, rige una nueva reglamentación para la CARRERA 
DOCENTE que deroga toda la anterior. Concursos de Ingreso, Ascenso, 
Suplencias, Traslados y Permutas de todos los NIVELES y modalidades se 
deberán leer enmarcados en el SISTEMA ÚNICO DE PONDERACIÓN DE 
ANTECEDENTES. 
2- Una NUEVA NORMATIVA supone una REFORMULACIÓN DEL 
CONTRATO LABORAL. Muchas pautas del Sistema de Ponderación de 
Antecedentes son similares a las que ya tenían los niveles Medio y el Superior, 
y absolutamente novedosas para el Nivel Inicial y Primario y modalidad 
Especial, y han afectado particularmente a los compañeros de especialidades. 
Se le ha dado una respuesta ÜNICA a niveles y modalidades DIFERENTES. 
3- El Sistema Único de Ponderación de Antecedentes- que INSISTIMOS-
encuadra todo lo otro, consta de 5 considerandos y asigna un puntaje a cada 
especificidad de los mismos. 
1- Título (docente, habilitante, supletorio e idóneo). 
2-Antigüedad (Se computa en CARGO BASE al 30/06 anterior a fecha de 
inscripción reconocida ante el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa 
Fe. Para titularizaciones y suplencias en cargos de base: 0,03 puntos por día 
en escuelas de la Provincia de Santa Fe o de otras jurisdicciones, y 0,03 
puntos por día como docente suplente en la Administración Pública 
PROVINCIAL. 
La antigüedad para horas cátedra que se computa como titular y/o suplente en 
las escuelas de la Provincia de Santa fe y/o de otras jurisdicciones es de 0,015 
por día en las horas cátedra. Por pertenencia desarrollada como titular y/o 
suplente en las horas cátedra del establecimiento de petición es de 0,03 puntos 
por día de desempeño.  
Para traslados y concursos hay otras consideraciones. 
3- Formación Continua (Cursos, Carreras de Grado, Carreras de Post grado) 
4- Otros antecedentes (Publicaciones e investigaciones, actuación en eventos, 
becas, premios). 
5- Oposición (exclusivo para concursos de ascenso directivos y no directivos y 
titularización en Nivel Superior). 
4-Cada Convocatoria a Concurso de ingreso o de ascenso, que se discutirá en 
el ámbito paritario, fija las pautas para TODOS los otros escalafonamientos 
(suplencias, traslados, permutas). Esto rige para todos los niveles y 
modalidades, y por lo tanto es MUY importante que cada convocatoria sea 
discutida por el conjunto de la docencia, y que la posición que ante cada una 
de ellas se adopte como posición GREMIAL, respete la voluntad de la mayoría 
al respecto. 
Cada CONVOCATORIA a Concurso establece qué ítems considerar del 
SISTEMA ÚNICO DE PONDERACIÓN DE ANTECEDENTES para ese 
Concurso. 
Por ejemplo: en las nuevas Convocatorias a Ingreso de este año, se acordó 
que los ítems a considerar del Sistema Único de Ponderación de Antecedentes 
para los niveles Inicial, Especial y Primario son los puntos 1 y 2, o sea, TÍTULO 
y ANTIGÜEDAD. Pero la próxima Convocatoria puede redefinir los criterios y 



adoptar otros. Para decirlo de otra forma: puede ser peor o mejor, según los 
intereses de cada uno. 
5- El REGLAMENTO GENERAL DE SUPLENCIAS PARA EL PERSONAL 
DOCENTE, rige para TODOS los aspirantes a cargos y horas cátedra de todos 
los niveles y modalidades en establecimientos de la Provincia de Santa Fe. 
Producto de las luchas y planteos de estos años, el nuevo reglamento, explicita 
lo que antes quedaba sujeto a interpretación y da coherencia a algunos 
criterios. 
El Capítulo V: Causa de exclusión de los escalafones y el Capítulo VI, 
OFRECIMIENTOS, en los artículos 22,23, 26 y 29 marcan lo fundamental para 
la vida diaria. 
MUY IMPORTANTE DE TENER EN CUENTA ES QUE: 
a- LOS CRITERIOS DE ESCALAFONAMIENTO A SUPLENCIAS QUEDAN 
SUJETOS A CADA CONVOCATORI A CONCURSO, y que 
b-¡OJO!: LA NO ACEPTACIÓN DE UN REEMPLAZO POR CAUSA 
INJUSTIFICADA y la RENUNCIA a una suplencia aceptada, por fuera de los 
casos que contempla el artículo 29 ( se puede renunciar para tomar una 
suplencia de 30 días o más, o que implique cambiar de situación de revista de 
reemplazante a interino, o cuando se trate de una licencia anual previa a 
jubilación). SUPONE LA ELIMINACIÓN DE ESE ESCALAFÓN. No es 
PÉRDIDA DE TURNO, es ELIMINACIÓN DEL ESCALAFÓN DE ESA 
ESCUELA. 
DESAPARECE el concepto de “turno” y aquello de “dar vuelta al escalafón” y 
se empieza a ofrecer SIEMPRE desde el primero (con las restricciones que se 
establecen). 
La NO aceptación por causa injustificada conlleva a la EXCLUSIÓN de ese 
escalafón. NO es pérdida de turno. Es EXCLUSIÓN del escalafón. 
Se establecen cuáles son las causas justificadas. Estar de licencia por: 
a) Enfermedad del agente o familiares a cargo enunciados en la declaración 
jurada confeccionada a tal efecto. 
b) Fallecimiento de familiares, según lo normado por el Artículo 21° del Decreto 
N° 4597/83 o el que en el futuro lo reemplace. c) Casamiento. d) Licencia anual 
ordinaria. e) Licencia por maternidad. f) Licencia por nacimiento, para el caso 
del agente varón. g) Haber sido convocado por el Ministerio de Educación para 
rendir pruebas de oposición o para ofrecimientos en concursos de ingreso y/o 
ascenso. h) Estar cumpliendo funciones, obligaciones o misiones oficiales 
dispuestas por el Ministerio de Educación, lo que se justifica mediante 
presentación del acto dispositivo correspondiente. i) Quedar en situación de 
incompatibilidad de cualquier tipo -al día de la efectivización de la suplencia-, 
debidamente demostrada. 
También se establece que el aspirante deberá acreditar documentadamente 
estas situaciones ante la Dirección del establecimiento dentro de las cuarenta y 
ocho (48) horas. 
La palabra LICENCIA deja un vacío legal hasta hoy no llenado respecto a 
quienes aún no están trabajando. 
Las HORAS CÁTEDRA se pueden renunciar para tomar otras, e igual se 
justifican en mismo tiempo y forma que los cargos. 
c-El Reglamento de Suplencias establece en el artículo 23: “Siempre se debe 
comenzar el ofrecimiento por el primer aspirante del escalafón respectivo, 
aunque se encuentre ejerciendo una suplencia ofrecida por el mismo. En la 



práctica, esto no significa que hay que llamar a todos los docentes , todos los 
días, porque la restricción está marcada: “EN LA MEDIDA QUE ELLO NO LE 
OCASIONE ALGÚN TIPO DE INCOMPATIBILIDAD Y QUE SE RESPETE LO 
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 29°. 
“Sin perjuicio de lo establecido en el presente, para el ofrecimiento de las 
suplencias correspondientes a los cargos de MAESTRO DE GRADO COMÚN 
DIURNA, MAESTRO DE GRADO DIFERENCIAL Y MAESTRO DE NIVEL 
INICIAL, al momento del ofrecimiento se dará PRIORIDAD a los docentes que 
no se encuentren con desempeño en alguno de los referidos cargos cualquiera 
sea su situación de revista”. 
De esto se desprende que no hay restricción, que SÍ PUEDE OFRECERSE,-y 
acá prima el criterio de ACUMULACIÓN DE CARGOS- a docentes de otros 
cargos, bibliotecario, secretario, especialidades, maestro de grado de nocturna, 
y por supuesto horas cátedras; y esto cambia sustancialmente el criterio 
gremial que sostuvimos por años “primero se llama al que no tiene trabajo” y 
habilita la situación que haya compañeros con dos trabajos, mientras en el 
mismo escalafón, haya quienes no tengan ninguno, y es el criterio que explica 
por qué los titulares de especialidades pudieron acceder a un segundo cargo y 
tantos compañeros quedaron fuera. 
f- Las suplencias de maestros de grado, catedráticos, preceptores y otros que 
se encuentran frente a alumnos, se cubren inmediatamente DENTRO DEL 
PERÍODO LECTIVO. 
Los otros cargos, a partir del sexto día hábil, y los cargos directivos se cubren a 
partir del 11º día hábil, siempre que no sea el único personal en este cargo. 
g-Según el artículo 36, el ofrecimiento de suplencias deberá exponerse 
diariamente en el sitio web del Ministerio de Educación y en lugar visible del 
establecimiento, aunque aún no se ha garantizado desde el Ministerio que esto 
pueda hacerse. Se establecen los tiempos de RECLAMO (5 días) por suplencia 
no asumida (art. 26 ). Esto está pensado para la RECONSIDERACIÓN DE UN 
REEMPLAZO que no pudo ser notificado y NO PARA QUIENES LO 
RECHAZAN Y LUEGO SE ARREPIENTEN. 
El derecho a la CONTINUIDAD es sobre el CARGO. El cargo puede cambiar 
de titular, el titular puede cambiar de artículo. El reemplazo puede pasar a ser 
un interinato (o a la inversa). El cargo puede cambiar de turno. PERO PARA 
TENER DERECHO A LA CONTINUIDAD EL CARGO NO PUEDE CAMBIAR 
DE CARGO, ES DECIR DE I.D. 
6- El Reglamento General de Concursos de Titularización y Ascenso rige para 
cargos y horas cátedras en todo el Sistema Educativo Provincial. 
a- INSISTIMOS: Cada CONVOCATORIA será acordada en el marco paritario, 
dentro de lo previsto en el Sistema de Ponderación de Antecedentes 
Profesionales Docentes. 
b- Los miembros de Junta de cada Nivel y Modalidad son los jurados de 
evaluación de antecedentes. 
c- Para los Concursos de ASCENSO y TITULARIZACIÓN EN EL NIVEL 
SUPERIOR, se constituye un Jurado específico para cada Convocatoria. De los 
tres miembros del jurado sólo se exige que uno pertenezca a la carrera de las 
horas que se concursan. 
d- No tener más de 40 AÑOS cumplidos a la fecha de cierre de inscripción. Si 
se excediere de la edad, se descontarán los años de servicios reconocidos. Se 
exceptúa este requisito cuando el aspirante esté ejerciendo la docencia como 



suplente. 
E-NO se considerará puntaje por RESIDENCIA. 
f- CARPETA MÉDICA: los aspirantes deberán contar con el apto psicofísico al 
momento del ofrecimiento. 
g-TODOS los titularizados deberán participar de la CAPACITACIÓN DE 
SERVICIOS que disponga el Ministerio para cada Convocatoria. 
h- Ningún docente podrá titularizar en más de 3 establecimientos. No podrá 
aumentar su dispersión laboral. 
i- Para CONCURSOS DE ASCENSO: Se cuenta antigüedad como titular en el 
cargo directivo del nivel y modalidad, por categoría cuando corresponda, en 
escuelas PÚBLICAS DE GESTIÓN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA 
FE a razón de 0,03 p. por día. 
Como suplente en el cargo de ascenso al que aspira, por categoría cuando 
corresponda en escuelas Públicas de gestión Oficial de la Provincia de Santa 
Fe, a razón de 0,02 p. por día de desempeño. 
Como titular en el cargo de base. 
Escalafón de cargos directivos: LOS HACE JUNTA. 
1ero: Directivos (incluye vicedirectoras) titulares. 2do : Quienes tengan 
antigüedad en suplencias en escuelas OFICIALES en cargo directivo. 3ero: Los 
que hayan rendido Concurso y no entraron ni reemplazaron. PERO ESTO ES 
NORMA GENERAL Y NO SE REFIERE AL ÚLTIMO CONCURSO QUE 
CADUCÓ. 4rto: Docentes con COMPETENCIA DOCENTE POR 
ANTIGÜEDAD, lo cual quiere decir que incluye a compañeros de 
ESPECIALIDADES CON TÍTULO DOCENTE. 
Entendemos que esto resume la información básica de lo que concierne a los 
niveles para ir comprendiendo toda la nueva normativa. 
Haremos todas las reuniones que sean necesarias, trataremos de dar 
respuesta a todas las preguntas que se nos hagan, y contamos con la atención 
que cada uno de nosotros le ponga a la lectura de esta nueva reglamentación. 
 
Elena Rigatuso, Secretaria de Nivel Primario 
Gabriela Pereyra, Secretaria de Nivel Inicial 
Ariana Revelli, Secretaria de Nivel Superior 

Ministerio de Educación: Aplazado  

 
El accionar de este Ministerio de Educación deja cada día más en claro qué 
poco tiene que ver su política con la preocupación por la educación.  

Los Decretos del Gobierno se convierten en obligatorios para todo el sector 
cuyos deberes y derechos regla a partir de su puesta en vigencia. 
Cómo y cuánto se discutió previamente a su lanzamiento el 3029, ya que fue el 
resultado de una negociación paritaria, podría ser objeto de muchas 
consideraciones. 
Cómo, con qué mecanismos, con cuánta anterioridad se preocupó el Gobierno 
en unificar al Cuerpo de Supervisores, para que estos pudieran tener sus 
reuniones con los directivos y se alivianaran las angustias, las sorpresas, los 
ida y vuelta y los errores inevitables de las improvisaciones, serían objeto de 
otras tantas. 



El Ministerio de Educación se maneja por “RED”. Por “Zimbra” zumban sus 
órdenes, pero además, de que no siempre están explicitadas con la claridad 
suficiente como para que puedan ser ejecutadas, falta un soporte 
comunicacional BÁSICO para que funcione: sin teléfonos y sin Internet es 
imposible que este tipo de notificaciones que puedan llegar a destino. 
¿Qué tiene que ver el Estado con esto? No solamente MUCHO. Tiene TODO 
QUE VER. El Estado no puede exigir lo que no sea capaz de garantizar 
previamente. Y como Gobierno, tiene la obligación de garantizar para toda la 
población, y también, obviamente, en las instituciones que dependen 
directamente de su responsabilidad, que los SERVICIOS, funcionen. 
Esto para empezar. 
Buena parte de la aplicación del 3029, DEPENDEN directamente de que esta 
“red comunicacional” sea un mecanismo al que se pueda apelar. Por ejemplo: 
Los Art. 22 y 23del anexo del Reglamento de Suplencias que indican que 
durante todo el período lectivo, las suplencias se ofrecerán por estricto orden 
escalafonario, llevan a un ejercicio cotidiano de pasar y repasar por los mismos 
números varias veces, es decir, a MUCHOS llamados telefónicos. 
Pregunta: ¿Desde qué teléfono podrán hacerlo las escuelas que no lo tienen? 
¿Con costas a cargo de quién?... 
Por ejemplo: ¿Cómo cumplir con el Art. 36 del Reglamento citado, allí donde 
dice que el responsable del ofrecimiento deberá exponer diariamente en el sitio 
web del Ministerio de Educación y en lugar visible del establecimiento las 
suplencias aceptadas, en las escuelas donde internet NO funciona, a esta 
altura, mero detalle, habida cuenta de que el Ministerio de Educación AÚN no 
habilitó tal sitio? ¿Cómo podrían los aspirantes, entonces, reclamar según los 
derechos que les asisten dentro de los 5 días hábiles, tal como reza el art. 26 
cuando el lugar de control y consulta, NO existe? 
El Escalafonamiento por Juntas para un procedimiento transparente de 
ordenamiento y ofrecimiento de las vacantes se traba en “algún” lado. 
Precisamente en aquel que terminado el proceso de “carga” de datos- tarea 
que asumen los miembros de Gobierno y Gremiales a cargo- éstos deben 
tomar estado PÚBLICO. 
Esto, en la práctica significa que cientos de reemplazantes en toda la provincia 
se están perdiendo la oportunidad de trabajar, durante ya casi dos meses , 
porque el mismo Ministerio que decretó el 3029, está resultando INCAPAZ de 
garantizar los recursos para que se aplique. 
Pero en materia de escalafonamientos, y como si todo esto fuera poco, para 
dar la prueba más cabal de cuánto (o cuán poco) tiene que ver la política del 
Ministerio con la Educación, LOS ESCALAFONES INTERNOS no terminan de 
llegar a las escuelas, con lo que las direcciones de las instituciones quedan 
sujetas a una suerte de nebulosa responsabilidad. 
¿Ésa es la idea de “institución educativa” que maneja el Ministerio? ¿Ése el 
proyecto, plan, programa educativo al que se apuesta? 
¿Cómo, con qué cabeza, qué genios imaginaron un Decreto que necesitaba 
una apoyatura técnica e informática, tal vez acorde al siglo en que vivimos, 
pero que sin dudas queda lejos de la capacidad resolutiva del Ministerio del 
que depende? Pero sobre todo, ¿cuándo lo piensan resolver o cuál es el Plan 
B en el que están pensando esos genios u otros para salir del atolladero en el 
que estamos y que multiplica y dificulta todos los días un poco más la tarea en 
las escuelas? 



Por último, y como efecto del 3029, tenemos curioso “chisme” para consignar: 
según el nuevo criterio de escalafonamiento interno, que es el de “competencia 
docente”, un profesor de Inglés, docente titular con 2 horas semanales en una 
institución, ha resultado el legalmente , legítimo Director de una escuela 
primaria. 
Ministerio de Educación ¡¡¡Aplazado!!! 
Elena Rigatuso 
Secretaria de Nivel Primario 
Van todos los textos: 
 
Material para trabajar en las Jornadas Gremiales 
El jueves 18 de abril de 2013 de 10 a 14, con flexibilidad para que 
cada escuela pueda organizarse. Con suspensión de actividades. 
 

Todos los trabajadores y trabajadoras tenemos derecho a realizar asambleas 
en nuestros lugares de trabajo. 

 
  
Decreto 3029, a dos meses de comenzado el ciclo lectivo...  
La semana pasada el director de Bienestar Docente, Leonardo Panozzo, 
convocó a reunión de directoras/es por el decreto 3029. Esperábamos que 
fuera para aclaratorias y soluciones, pero fue un intento de clase magistral 
sobre los anexos ¿a esta altura del año? 
Lo poco que quedó claro: 
- Habiendo  acotado a cinco días hábiles el período para reclamar los 
ofrecimientos de suplencias, el ME al mes de abril no tiene implementado aún 
el espacio Web en donde garantizaban publicarlos, ni pueden decir cuándo 
estará (y estamos próximos a la creación de algunos pocos cargos/interinatos). 
También justifican con la “falta de tiempo” que los escalafones de inicial, 
primaria y especial no estén depurados, y que no hayan sido enviados a todas 
las escuelas los escalafones internos. 
- Sin ningún gesto de preocupación, Panozzo dice que este decreto está 
vigente para todos “salvo para catedráticos”, sector por el que “la Junta está 
haciendo el esfuerzo para que salgan los escalafones” y tampoco tiene fecha 
posible para dar. 
- Asegura que este año sí habrá convocatoria a concurso de ascenso, y en este 
sentido: a) confirma el mismo criterio que la CD provincial respecto a los 
Centros de Estimulación Temprana: NO moverán nada para que vuelva a 
respetarse el escalafonamiento que rigió desde el inicio por más de 15 años, 
NO cumplirán con la formación gratuita comprometida en el año 2010 para 
garantizar lo anterior, Ni harán diferenciación alguna en el concurso de ascenso 
a cargo directivo respecto a estos Centros; b) respecto al ascenso que implica 
la postergadísima ley 11614 (aprobada en 1998 y nunca puesta en vigencia) 
ironizó refiriendo que “los equipos Interdisciplinarios cuentan con una ley 
propia”. 
- El Sr. Panozzo festeja que con este decreto se legaliza el ofrecimiento 
telefónico, pero ante la falta de reconocimiento y pago por llamados a celulares 
lo soluciona sacando de lo poco que envían para gastos de funcionamiento. 



- Ante el planteo de graves problemas que está trayendo al nivel inicial y la 
modalidad especial la no cobertura de licencias en los cargos directivos, fiel a 
su estilo permanece inmutable, pero se adivina un esbozo de sonrisa cuando 
simplemente responde “lo modificamos en función de primaria”. 
Respecto a los/as compañeros/as de especialidades que, con un promedio de 
siete años de antigüedad, pasaron al último o penúltimo escalafón (es decir 
desempleados/as en su mayoría), habla de una formación que les permitirá 
“subir un escalafón”. El Ministerio de educación no habla de especificidades, 
contenidos, acreditación de qué, sino simplemente de un trámite escalafonario 
en una realidad de cargos que no abundan y gracias a la doble titularización 
cada vez serán de más difícil acceso. Resulta fundamental garantizar la 
vigencia de esta formación a la que hoy ya minimizan como “cursos”. 
  
¿Por qué decimos que es necesario derogar el decreto 3029/12? 
En primer lugar y fundamentalmente porque flexibiliza nuestro trabajo e 
hipoteca las posibilidades de ingreso a la docencia.  
Los perjuicios que el decreto 3029/12, nos ha ocasionado y que puede llegar a 
representar: 
- Sin ningún proceso de transición ni atención a cada sector en particular, 
cambió nuestras condiciones de acceso al trabajo, tanto para hacer suplencias 
como para titularizar.  
- El sistema de ponderación de antecedentes, a futuro nos abre las 
posibilidades a un salario por mérito. 
- Complica el acceso a las suplencias en inicial, primaria y especial cerrando el 
sistema en unos pocos docentes que pueden acceder a todos los reemplazos.  
- Modificó gravemente la situación de reemplazos directivos para Inicial y 
Especial, antes al primer día de ausencia del director se podía nombrar 
reemplazante, ahora hay que esperar 11 días,  generando un profundo 
retroceso y pérdida de derecho. Porque además consideramos que cualquier 
cargo o función es imprescindible cubrir la ausencia desde el primer día que se 
genera la misma en todos los niveles y modalidades. 
- Considera las antigüedades de privada y pública cuando los ingresos son 
absolutamente diferentes. 
- NO HAY DISTRIBUCION DEL TRABAJO, CON LA DOBLE TITULARIDAD  
NO HAY NINGUNA POSIBILIDAD DE MEJOR EDUCACIÓN. Plantea una 
lógica de concentración del trabajo a través de la doble titularización en los 
profesores de las diferentes especialidades y la concentración del tope laboral 
en 44 horas. Con el agravante pedagógico que implica esto. Mientras docentes 
que ya tienen 2  cargos accedan a otro, al tiempo que muchos suplentes 
pierden la posibilidad   de titularizar en uno.  
- Afecta a los directores, recargando su función.  
Todos estos cambios han sido introducidos por el gobierno con el acuerdo de la 
Comisión Directiva Provincial de AMSAFE. 
Se afectó en el último concurso de ingreso las especialidades de: Educación 
física, Tecnología, Plástica y Música. Nosotros planteamos valorar el título 
docente y que el ingreso a la docencia, sea  realmente, por título y antigüedad.  
Porque además hemos transitado años de luchas hasta conseguir un Ingreso: 
por TITULO Y ANTIGÜEDAD. 



Exigimos que se respete. Siendo necesaria una ponderación de los títulos, sin 
lesionar los derechos de nadie; especialmente aquellos que tienen otorgado ya 
sus títulos docentes. 
El Ministerio de Educación y la Comisión de Títulos (que además tienen 
representantes gremiales y poco sabemos de su funcionamiento) deben revisar 
lo que han hecho, dar respuestas al conjunto por un funcionamiento a espalda 
de la docencia; es importante que asuman su función jerarquizando el Sistema 
Educativo Provincial Público. 
Es imprescindible  la formación en servicio y gratuita y que ningún docente 
quede afuera del escalafón.  
 
 
  
Sobre la Reforma Curricular en el Nivel Secundario 
En el mes de diciembre de 2011 el Ministerio de Educación envió a las 
escuelas el Documento que imponía la Reforma Curricular para las escuelas 
medias y técnicas con el objetivo de que Santa Fe se adecuara a la Ley de 
Educación Nacional y a la de Educación Técnica. Si bien el documento 
sostenía que estos eran “borradores”, llevaba junto a las orientaciones 
curriculares la grilla y las directivas para la reorganización de las escuelas y la 
reubicación de los docentes.  
Nuevos espacios cuya fundamentación -mal escrita y anónima- nos 
adelantaban que, lejos de unificar el sistema, este se volvía cada vez más 
fragmentado y disperso ya que cada escuela debía cubrir los huecos con el 
personal disponible; según las palabras del propio ministerio está reforma se 
haría a “costo cero”. 
Los/las docentes de media reaccionamos rápidamente denunciando el 
autoritarismo del Ministerio y el vaciamiento de los contenidos de la escuela 
secundaria. Quien se quedó callada y luego avaló fue la conducción provincial 
de nuestro gremio. 
Reubicaciones “a dedo”, nuevas competencias de títulos, espacios para los que 
no había escalafón, recortes en varias materias. Así iniciamos las clases en 
marzo del 2012, y pudimos constatar que lo que habíamos anunciado en 
diciembre se cumplía inexorablemente: caos en las escuelas:  
- Era imposible ordenar los horarios de los profesores que a habían sido 
reubicados, estos dejaba a varios cursos sin docente,  
- No había docentes para las nuevas materias, varios cursos sin docente, 
- Algunos primeros años tenían un espacio, otros otro, según la planta 
disponible.... 
En ningún caso el ministerio se preocupaba por los alumnos y por los docentes, 
sólo repetían que el problema era la adecuación a la Ley Nacional y por lo tanto 
no podía hacerse otra cosa. 
Todo el 2012 se inventaron desde el M.E. pseudo consultas y nuevamente en 
diciembre la sorpresa del tercero y otra vez las denuncias, y otra vez marzo con 
el caos, y empeorando porque con cada avance se han ido lesionado más 
nuestro derechos laborales y los de nuestros alumnos. 
Principales problemas: 
- Horas “transitorias”: es decir un contrato de un año para cubrir los espacios 
hasta la implementación del cuarto año 



- Reducción de la carga horaria de algunos espacios curriculares de cuarto y 
quinto año para poder destinar esas horas a los terceros, esto implica una 
estafa a nuestros alumnos. 
- No existe una bibliografía de referencia que permita a los docentes 
profundizar en el análisis de los contenidos propuestos. 
- Los contenidos fueron conocidos en las escuelas el último día de febrero (y en 
algunas aún hoy no se conocen). Los /las docentes no hemos tenido el tiempo 
para realizar un análisis serio y menos aún organizar la planificación anual  y 
las estrategias metodológicas que nos permitan trabajar colectivamente dentro 
de cada institución. Tal situación lleva a caer en interpretaciones diversas que 
alimentan aún más la fragmentación del sistema y el individualismo. 
Confusión en alumnos y padres a la hora de elegir una terminalidad ante la 
multiplicidad de orientaciones y la poca información respecto a la estructura de 
todo del ciclo orientado. 
-              SEMINARIO DE CIENCIAS SOCIALES: luego de dictar este espacio 
durante el 2012, debemos concluir que ha fracaso en función de los objetivos 
planteados por el ministerio por lo que seguimos sosteniendo que es inviable 
en primer año, no sólo por las dificultades de conocimientos previos de los 
alumnos sino también porque en cada escuela, y dentro de ellas en cada aula 
son diferentes las formaciones profesionales de  los docentes que lo dictan. 
-              MATEMÁTICA: para poder comprender el enfoque y organizar la 
planificación del año se hace imprescindible conocer los contenidos previstos 
para 4º y 5º del Ciclo Orientado. 
-              ARTES VISUALES: no hay contenidos para segundo año y tampoco 
establecen las competencias de título. 
-              HISTORIA: el análisis de las problemáticas anteriores al siglo XIV 
siguen siendo contenidos de 7º grado, deberían incorporarse al 1º año en lugar 
del espacio de Seminario de Ciencias Sociales. 
-              CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA Y LA IDENTIDAD: es una 
nueva materia que aparece para 3° año sin ninguna capacitación para los 
docentes que han sido re-ubicados en este espacio, así esta materia tendrá la 
impronta que cada docente pueda darle en función de su formación. 
Respecto a las competencias de título lo que se impone es la falta de claridad 
cuando no directamente la arbitrariedad desde las autoridades.  Además 
avanza la educación privada y aparecen con competencia docente los 
profesores de “Ciencias Sagradas” o “Ciencias Religiosas”, como así también 
los “Licenciados en Seguridad”. Todo esto en la escuela estatal, pública y laica. 
En  esta etapa de reforma y transición es necesario crear en cada escuela 
departamentos por áreas para poder coordinar el trabajo con seriedad, por esto 
las/los docentes deben contar con la autorización ministerial para reunirse a 
trabajar. Este último requerimiento es fundamental si queremos transitar 
seriamente el cambio a una secundaria homogénea que contenga a todos/as y 
una escuela que deja en el camino a miles de adolescentes. 
Reclamamos la necesaria participación de los y las docentes y toda la 
comunidad educativa en el debate de este proceso. Es imposible que una 
reforma que modifica los planes  de estudio y  las condiciones de 
enseñanza/aprendizaje pueda desarrollarse haciendo oídos sordos a los 
planteos de aquellos que estamos día a día en las escuelas, batallando frente 
la problemáticas sociales e intentado poner en pie una educación pública, laica, 
científica y liberadora. Las políticas estatales no están construyendo una 



escuela secundaria “inclusiva”, como gustan decir los ministerios educativos, 
tanto el nacional como provincial, sino todo lo contrario. La deserción y el 
desgranamiento, las problemáticas que día a día enfrentan nuestros alumnos y 
alumnas,  la fragmentación de las disciplinas y de la escuela secundaria, la 
falta de cargos y horas cátedras para capacitación y para nuevas materias, son 
cosas que no pueden resolverse en las parodias de consulta que llevó adelante 
el Ministerio de Educación de la provincia. Revertir este cuadro es posible si 
luchamos por una verdadera democratización del sistema y por un aumento de 
presupuesto educativo que garantice la creación de horas y cargos y la 
construcción de escuelas para que todos nuestros jóvenes tengan acceso real 
a su derecho a la educación. 
  
 
 
  

Rechazo a la nueva disposición del IAPOS 
A partir del 1 de febrero entró en vigencia una nueva modalidad en las 
prestaciones por psicoterapia individual. La misma consiste en otorgar sólo 60 
sesiones durante 5 años. Es decir, que la prestación se ha visto notablemente 
afectada. De contar con 30 sesiones anuales, hoy el IAPOS autoriza 60 
sesiones en 5 años. 
Entendemos que debemos dar un fuerte rechazo a esta modalidad que atenta 
la continuidad de los tratamientos, que descuida la calidad de atención y que 
desconoce tanto los motivos de consulta como los modos de resolución del 
padecimiento subjetivo. 
Semanas atrás, el portal de la Provincia de Santa Fe, comunicaba “las mejoras 
en las prestaciones”, argumentando que las mismas significaban poner  “al 
tratamiento por psicología en el tope de las prioridades de las autoridades de la 
Salud de la Provincia y del IAPOS”. A la vez que afirma que “en los últimos 24 
meses se incrementaron las prestaciones por psicología en un 300 %”. Dos 
enunciados que entran claramente en contradicción. 
Por otro lado, en lo particular, nos interesa señalar que en la población docente 
la demanda de tratamiento psicológico se encuentra generalmente asociada al 
sufrimiento ligado al trabajo. Así, muchas veces nos encontramos con docentes 
que se ven obligados a tomar licencia de larga duración o a asumir tareas 
diferentes en las escuelas. Recordemos que una licencia de larga puede durar 
hasta 24 meses y las tareas diferentes pueden ser un lugar desde donde llegar 
a la jubilación. Está claro que los 15 meses de cobertura prestacional de 
IAPOS son absolutamente insuficientes para acompañar estas situaciones, 
viéndose el paciente arrojado a la medicalización. Incluimos en estas 
situaciones las llamadas “enfermedad profesional” (voz), ya que es sabido, se 
encuentran en relación estrecha con la subjetividad, como cualquier otra 
patología de orden orgánico pero con el plus de verse afectado en este caso 
uno de los principales instrumento del trabajo docente. 
Situaciones, que se ven aún más agravada si consideramos que el IAPOS, en 
su prestación en salud mental desconoce el PMO (Programa Médico 
Obligatorio), careciendo así de políticas de prevención y promoción de la salud 
mental. 



Desde Amsafe Rosario, en conjunto con el Centro de Salud Luis Lescano y el 
equipo de Salud Mental del mismo, hacemos un fuerte repudio a esta medida y 
convocamos a las/os docentes a expresarse en este mismo sentido. 
 
 
  

La aplicación de la Ley Nacional de Educación: 
Profundización de la precarización laboral y deterioro educativo 
La  actual Secretaría de Innovación y Relaciones Institucionales  incluye seis 
Subsecretarías con diecisiete Direcciones y una Jefatura, superando 
ampliamente a la Secretaría de Educación que dirige  todos los niveles y 
modalidades del sistema educativo provincial con ocho  direcciones y  una 
Jefatura.  
Desde el gigantesco aparato de “Innovación Pedagógica”  con cargos de 
designación política se aplican  diferentes programas a término que surgen a 
partir de la LNE con  la  “innovación” en las relaciones laborales: designaciones 
arbitrarias por contratos, actas/ acuerdo  totalmente precarizadas y “en negro” 
para los que trabajan en terreno. 
Por ejemplo, el Programa de Educación  Sexual Integral que por Ley de 
Financiamiento la provincia gestiona, se desarrolla a través de los Equipos 
creados a tal fin junto a los Equipos Socioeducativos que articulan las 
intervenciones  con diferentes actores : docentes, comunas, vecinales ,ONG, 
organizaciones confesionales  que por lo que  se ve .. .lejos de las escuelas. A 
su vez los Equipos Socioeducativos resultan de la aplicación de las acciones 
de la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas del Ministerio de 
Educación Nacional. 
Desde la “Innovación” : Facilitadores de Convivencia, Taller de Producción 
Pedagógica, Palabras al Viento, Ronda de Palabras, Laboratorio Pedagógico, 
Movimiento y Cuerpo……y más  , se llevan un  presupuesto que bien estaría 
destinado si fuera  destinado a  la creación de cargos de Nivel Inicial 
fundamentalmente para escolarizar a los niños de cuatro años , los cargos de 
especialidades para todos los Niveles y Modalidades, las horas para 
secundaria,   los cargos para los profesionales de los Equipos 
Interdisciplinarios en las escuelas para atender desde las disciplinas 
científicas   las dificultades que trascienden  la tarea pedagógica pero que  los 
docentes sortean día a día en las escuelas, la atención efectiva a las 
discapacidades ,  la creación de lugares para los  tratamientos de rehabilitación 
que demandan los niños y jóvenes atravesados por la actividad de los “narcos”. 
Mientras se multiplican “Programas” de todo tipo crece exponencialmente el 
malestar en las escuelas dónde implosiona el fracaso de las políticas 
educativas que consensúa el Ministerio de Educación  provincial en el Consejo 
Federal de Educación, aumenta la deserción, disminuye la matrícula de la 
escuela pública y  avanzan las políticas privatistas,  también disminuye  la 
matrícula de las escuelas especiales  con las integraciones a la primaria 
común  con integraciones insuficientes. 
Los docentes tienen un programa en defensa de la Educación y de la Escuela 
Pública. Debatamos un plan de acciones para ir por él : 
- Creación de cargos en todos los niveles y modalidades. 
- Creación de Equipos Interdisciplinarios en las escuelas. 
- Defensa de la especificidad de cada Nivel. 



 
 
  

¿Qué hacer?  
Preguntas frecuentes 
¿Qué hacer ante detección situaciones de violencia o abuso familiar? 
Denunciar esta situación que detectamos o que nos confían. 
Muchas veces los docentes vamos a ser los únicos que podamos intervenir en 
estas aberrantes situaciones. 
Los pasos a seguir es informar a nuestro superior inmediato y este deberá 
informar inmediatamente al ministerio, que se transformara en el que realizara 
como empleador la denuncia ante las autoridades correspondientes, 
preservando así la integridad de los docentes. 
En caso de complicarse la viabilización de la denuncia comunicarse 
inmediatamente con nuestro sindicato. 
¿Qué hacer si estoy en periodo de licencia por maternidad  y se me corta el 
reemplazo? 
Estás amparada por la ley de protección a la maternidad, tanto si sos 
reemplazante como interina, con derecho a percibir haberes como a mantener 
la afiliación al lapos durante el periodo que dure la licencia. 
Es importante que al cargar la licencia se consigne estar amparada por dicha 
ley (12.798). 
¿Qué  hacer  si  estoy en periodo de amamantamiento? 
Tenés derecho a una hora reloj por día hasta el año de vida de tu hijo. Una 
hora y media en el caso de nacimiento múltiple. Podes utilizarla cualquiera sea 
tu situación de revista: titular, interino o reemplazante sin antigüedad que 
cumplan más de 4 horas reloj por jornada de trabajo y los docentes de nivel 
inicial. 
Se debe presentar el acta de nacimiento.  
Se podrá utilizar al inicio o al finalizar la jornada de trabajo. 
¿Qué hacer si tengo un accidente de trabajo? 
Si tu estado lo permite trasladarte a la Dipart, corrientes 2114, teléfono 
4728179. Su horario de atención de 8 a 13 Hs., si es una emergencia a 
cualquier efector público o privado que tengan convenio con el Iapos. En todos 
los casos informar que sos trabajador provincial. 
Dentro de las 48 Hs presentar el formulario de denuncia de accidente de 
trabajo, con la firma del superior inmediato y con el certificado médico 
estampillado correspondiente. 
Si el accidente se produjo dentro del establecimiento escolar, ya no es 
necesaria la denuncia policial, esta modificación se produjo a partir de nuestro 
reclamo a fines del año 2010. 
Solo es necesario hacer la denuncia policial en el caso que ocurriese durante el 
trayecto. 
¿Qué hacer si tengo licencia por problemas en las cuerdas vocales? 
Es una enfermedad profesional. 
Se debe completar el formulario de enfermedad profesional y en 48hs 
presentarlo a la Dipart. 
La licencia se carga en el artículo 8 de enfermedad profesional o accidente de 
trabajo, hasta 2 años en toda la carrera. 



Esto se tomo desde nuestro sindicato y funcionan los talleres de la voz, que 
actualmente se realizan en cuatro zonas de Rosario, además de Baigorria, Villa 
Gobernador Gálvez 
Lo próximo es avanzar con los talleres en los institutos de formación. 
¿Quienes tenemos derecho a una tarea diferente? 
Los docentes titulares con un año de antigüedad. Antes era necesario contar 
con diez años para las tareas diferentes transitorias y dieciocho para las 
definitivas 
En el sindicato contamos con un dispositivo llamado historia vital del trabajo, 
que trabaja con la modalidad de talleres semanales dirigidos a compañeros con 
tareas diferentes. 
¿Qué hacer si tengo que iniciar la carpeta? 
Concurrir a la dependencia del ministerio de salud sita en Laprida y rioja, con 
una constancia de la escuela en la que estas reemplazando o ejerciendo el 
interinato. Si titularizas y ya tenes carpeta medica la homologación es 
automática y aparece informado en el SARH. Si no fuese así concurrir a la 
citada dependencia con el certificado de aptitud psicofísica donde se 
homologara conservando el apto de tu anterior situación de revista. Ya no se 
hace necesario tampoco presentar el llamado “certificado de buena conducta”. 
Este logro, la homologación automática, fue producto de la lucha, que ante el 
peligro de cesantia de cien compañeros en toda la provincia al modificar su 
apto en el año 2011, emprendimos. Nuestra meta es la carpeta medica única a 
la salida de los profesorados. 
¿Cual es la cobertura del iapos? 
 ILos docentes de escuelas provinciales tienen distintos grados de cobertura en 
el IAPOS, según su situación de revista. 
El trámite de afiliación es el mismo que para afiliados obligatorios, salvo a los 
docentes reemplazantes de corta duración, que requieren tratamiento especial. 
Titulares 
-Ingresantes con carencia de 90 días de aportes, previos a la cobertura 
-Puede afiliar al grupo familiar a cargo 
-Código de descuento: 740 -1 
Interinos 
-Ingresantes con carencia de 90 días de aportes, previos a la cobertura 
-Puede afiliar al grupo familiar a cargo 
-Código de descuento: 740 -1 
-Si el interinato concluye los docentes interinos (y su grupo familiar primario con 
antecedente afiliatorio) poseen 90 días de gracia. 
Reemplazantes de larga duración o reemplanzante de corta duración por 
períodos continuados e ininterrumpidos 
-Sin carencia; es decir, desde el primer día, hasta el último día del reemplazo. 
-Deben afiliar a su grupo familiar primario cuando perciben el primer haber  
-Código de descuento: 740 -1 
-Antes del primer cobro pueden acceder a los servicios de la Obra Social, de 
igual modo que el reemplazante de corta duración. Para ello deben tramitar una 
certificación de la escuela donde se encuentran realizando el reemplazo, la 
cual debe estar firmada por el Directivo. Durante este período se atiende 
únicamente al empleado administrativo o docente (no a su grupo familiar). 
-Pueden adherirse al Sistema Complementario de cobertura. 



-Para continuar con la cobertura en el período de receso escolar sin haberes se 
debe consultar en el Ministerio o Regional por la firma del convenio pertinente. 
Reemplazante de corta duración por períodos discontinuos 
-La cobertura abarca solamente al agente (docente o administrativo) 
-La cobertura abarca desde el primer día hasta su finalización. No hay período 
de carencia. 
-No pueden adherirse a los beneficios del Sistema Complementario 
-Código de Descuento: 740 -5. 
-A los docentes reemplazantes de corta duración no se le otorgará una 
credencial, por lo tanto, para su registro en la Obra Social, deberá presentarse 
en la Oficina de Afiliaciones con la Certificación del directivo o Regional del 
Ministerio, donde conste el período del reemplazo; Nº de documento; domicilio 
particular del agente y fecha de nacimiento. 
 
 
  

Nuestra solidaridad con los inundados 
La inundación de gran parte de la ciudad de La Plata y sus localidades 
periféricas se ha cobrado hasta el momento, "oficialmente", 52 muertos. Esta 
catástrofe social, no puede adjudicarse a un fenómeno "natural" ya que según 
los expertos, la desenfrenada especulación inmobiliaria, con la construcción de 
megatorres, barrios "de lujo", "shopping", etc., provoca en el suelo urbano una 
impermeabilización, eliminando los espacios verdes, que son los que pueden 
absorber el caudal de agua. Añadido a esto, esta especulación aumenta los 
precios de las propiedades y alquileres, lo que provoca la expulsión de los 
trabajadores a las zonas periféricas, en condiciones precarias y en muchos 
casos, a ocupar terrenos inundables a la vera de ríos y arroyos. 
También, los expertos han señalado, que las obras públicas que se necesitan, 
que ya están diseñadas y planificadas hace muchos años, no se han ejecutado, 
porque los presupuestos están asignados a asegurar las "obras" que estos 
emprendimientos exigen. 
El pago reciente de más de 2.300 millones de dólares de la deuda externa, los 
subsidios a las empresas privadas responsables del hundimiento de los 
servicios públicos (con masacres como las de once), la promoción de "puerto 
madero" en todo el país, tienen la contra cara en el infame impuesto a las 
"ganancias" aplicado a nuestros sueldos, los topes salariales por decreto, la 
disminución de la ayuda social, los ajustes en salud y educación así como la 
falta de obras públicas necesarias y de viviendas populares. En esto están 
hermanados y deben ser juzgados por sus responsabilidades, tanto el gobierno 
nacional, como el de la provincia de Buenos Aires y los intendentes de las 
ciudades afectadas. No ha quedado afuera el de la ciudad de Bs. As. que por 
enésima vez se volvió a inundar, pero esta vez (un día antes que en La Plata) 
con 8 muertos, ni tampoco el de nuestra provincia, porque en la ciudad de 
Santa Fe, la caída de menos de 100 milímetros, ha producido el anegamiento 
de calles y rutas cortadas, con suspensión de clases, cese de servicios, 
prácticamente, la paralización de la ciudad, reapareciendo los fantasmas de las 
inundaciones anteriores, lo que demuestra que este drama sigue vigente 
porque las obras no han sido terminadas. 
Frente a esta ausencia de gobiernos y funcionarios, la población de todo el país 
ha hecho llegar una enorme solidaridad para resolver los problemas más 



inmediatos, y paralelamente, en la propia ciudad de La Plata, la organización 
no sólo de la ayuda sino también de los reclamos al Estado.  
Apelamos a la solidaridad de todos los compañeros para hacer llegar el aporte 
de dinero en efectivo, implementado a través de los delegados (en una planilla 
especial) para crear un fondo que nos permita comprar, con el complemento de 
los recursos del gremio, los insumos más necesarios, que luego haremos 
llegar. 
COMISIÓN DE AMSAFE ROSARIO DE SOLIDARIDAD CON LOS 
INUNDADOS 
(Delegados: Fransisco García, Rogelio Bramajo, Lihuel Bustamante, Jorgelina 
Cabo, Samuel Cerdan, Gabriela Marcos. Comisión Directiva: Paula Nardini, 
Silvia Coronel y Muni Finkelstein) 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 


