COMPARTIMOS UN TEXTO CON ALGUNAS REFLEXIONES
QUE CREEMOS NECESARIAS EN EL CAMINO
DE FORTALECER NUESTRA LUCHA:
Basta de vacilaciones.
Basta de seguir los tiempos del gobierno
Urgente asamblea para definir
la continuidad del plan de lucha
Lxs docentes de toda la provincia cumplimos ya
la segunda semana de paro.
Arrancamos con el No Inicio del 6 y el 7 de marzo en
el marco de la medida nacional de la Ctera contra las
polí�cas de ajuste ordenadas desde el FMI y la nega�va
del gobierno de Macri a cumplir con la convocatoria a
la paritaria nacional docente. También contra los
gobiernos provinciales que, más allá de los ma�ces,
siguen las mismas polí�cas y apuestan también a
descargar la crisis sobre las espaldas de lxs
trabajadorxs. Vale destacar que es necesario darle
con�nuidad a la lucha nacional.
El 8 M fuimos parte de esa inmensa convocatoria, de
esa Marea Verde que atravesó nuestro país y buena
parte del planeta en el Día Internacional de la Mujer.
Entre los puntos del documento leído tuvo un lugar
destacado el reclamo por el salario.
Esta semana fue el turno de fortalecer la lucha a nivel
provincial… pero la verdad es que la CD Provincial no
estuvo a la altura de la tarea. Hasta el día lunes a la
tarde, hasta que terminó la reunión paritaria, la
información oﬁcial de la Amsafe Provincial era que el
paro del martes 12 y el miércoles 13 se podía levantar
para evaluar una nueva propuesta oﬁcial. Durante
varios días circularon por las redes y los medios
dis�ntas informaciones; confusas, contradictorias,
anónimas, con ﬁrma, con un planteo, con otro; como
nunca hacía falta una comunicación oﬁcial que
despejara las dudas y ra�ﬁcara el paro y la movilización
a Santa Fe votada… pero la conﬁrmación del paro
apareció el lunes por la tarde y la marcha resuelta en
Asamblea nunca se convocó.
El Ministerio montó una provocación, ofreció ¡$1200
en negro! a cuenta de futuros aumentos. Tenemos que
repudiar con todas nuestras fuerzas esta ac�tud del
gobierno provincial: la primera reunión paritaria fue el
5 de febrero; llevamos casi 40 días y no han hecho una
sola propuesta seria. Más aún, en estos días Ministro
Farías anuncia inevitables rebajas de nuestro salario
real declarando nuevas limitaciones a la ya limitada
cláusula ga�llo

Pero también tenemos que rechazar la ac�tud de la
CD Provincial que vacila, confunde, sigue los �empos
del gobierno y no cumple con la resolución de
Asamblea de convocar a la marcha a Santa Fe. Sin duda
le están dando una tregua al gobierno; no están
dispuestos a ir a fondo en defensa de nuestros
derechos; solo están buscando una propuesta
“superadora” que les permita cerrar el conﬂicto.
Estamos en un momento clave, en muchas escuelas
circula el malestar entre lxs compañerxs. Es que no
queremos ser actores de una comedia preparada que
ya conocemos en donde se apuesta a la negociación
es�rando y debilitando el conﬂicto y no a la ﬁrmeza de
nuestro gremio. No queremos ser actores de reparto
de un guion conocido; queremos ser protagonistas de
la lucha necesaria para defender nuestros derechos.

La polí�ca del gobierno provincial en educación
Más allá de las declaraciones oﬁciales que comparan
la educación de nuestra provincia con la de Finlandia,
la realidad es bien otra. En los úl�mos años se viene
achicando el porcentaje des�nado a educación dentro
del presupuesto provincial total. Muchos ediﬁcios
escolares están en malas condiciones, faltan cargos y
salas para garan�zar la obligatoriedad del nivel inicial,
las raciones de comedor son miserables, son muchas
las deudas en relación a nuestro salario y condiciones
de trabajo, la deserción en el nivel secundario sigue
siendo al�sima y un largo etc.
Otra parte de la polí�ca ministerial es el obs�nado
incumplimiento de acuerdos. Así se sigue demorando
la �tularización en Cecla, Jornada Ampliada y Ajedrez;
el segundo ofrecimiento de ascenso en IPE, la Ley
11614 de los equipos de profesionales, el trasporte
para escuelas rurales, etc., etc.
Finalmente tenemos que anotar que ni siquiera
cumplen con la cláusula ga�llo ﬁrmada. Estamos a
mediados de marzo y nos deben aún una parte de
nuestro segundo aguinaldo del año pasado y el
aumento correspondiente a la inﬂación del mes de
diciembre.

Sin dudas la propuesta de los $1200 en negro no
puede tomarse en serio; pero pasa el �empo y sigue
sin aparecer una propuesta seria. ¿Vamos a jugar al
juego y a los �empos del gobierno?

¿Por qué luchamos?
No se sabe con qué reclamos discute en paritarias la
CD Provincial. Nunca una consulta a la base antes de
sentarse a discu�r. Nunca un pliego presentado con
claridad. Nunca un delegadx paritario electo en
asambleas. Este es el escenario más cómodo para la
patronal.
En
Amsafe
Rosario
intentamos
construir
colec�vamente ese pliego. Lo hacemos en las jornadas
gremiales en las escuelas, en las reuniones de
delegadxs, en las asambleas. Los puntos son diversos
pero podemos intentar -junto con reclamar cada
acuerdo incumplido- presentar algunos de los
reclamos más importantes:
Aumento de salarios. Salario equivalente a la
canasta familiar. Aumento de emergencia del 40% para
ac�vxs y jubiladxs. Cláusula de actualización
automá�ca efec�va.
Aumento al básico de manera de respetar las
escalas y mejorar la calidad del salario. Basta de
perjudicar a lxs compañerxs con más an�güedad, a los
cargos direc�vos y a las horas cátedra
Aumento de las asignaciones familiares. Hoy en
Santa Fe �enen montos vergonzos. Por los menos
deben llevarlas a los valores que se pagan a nivel
nacional.
Defensa de todos nuestros derechos
jubilatorios. 82% real de cada peso que cobran los
ac�vos.
Defensa de nuestro derecho a la licencia.
Anulación de la “tablita de Balagué”. Basta de aprietes
con las auditorías médicas. Basta de perseguir a lxs
compañerxs enfermos y de aplicar descuentos
indiscriminados e injustos.

Defensa de las condiciones de trabajo. Plan de
mejoramiento integral de las escuelas
No al tarifazo del Iapos. No a los recortes de
servicios
Creación de todos los cargos y horas que el
sistema necesita.
Boleto educa�vo para estudiantes y docentes.
Cada vez es mayor el monto de nuestros ingresos que
se des�na a llegar a nuestro trabajo.

¿Qué hacer?
Decíamos más arriba que estamos en una instancia
clave. La inﬂación y los tarifazos siguen y es el
momento de defender nuestros ingresos para todo un
año. Frente a tanta promesa de campaña debemos
aprovechar el año electoral para fortalecer nuestras
posiciones. Santa Fe es una provincia rica y son muchos
los sectores que acumulan grandes ingresos.
Debemos responder con ﬁrmeza a las demoras y las
provocaciones del gobierno. Con urgencia necesitamos
la convocatoria a Asamblea provincial que debe ser a
mediados de la próxima semana a ﬁn de poder darle
con�nuidad a la lucha con nuevas medidas de fuerza y
cumpliendo con la marcha a Santa Fe votada.
De lo que se trata es de que seamos protagonistas.
Que podamos fortalecer desde abajo la lucha en las
escuelas. Que le mostremos al gobierno la ﬁrmeza de
nuestra lucha y a la CD Provincial nuestro rechazo a
todas las maniobras dilatorias que lejos están de
fortalecernos. Hagamos memoria, en situaciones
anteriores hemos podido avanzar en imponer algunos
de nuestros reclamos más alá de los límites que nos
querían poner en los acuerdos de Santa Fe.
Como siempre, desde Amsafe Rosario haremos todo
lo que esté a nuestro alcance para desarrollar la lucha
en defensa de nuestros derechos y de la escuela
pública.

