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Cuidamos nuestra vida. Defendemos nuestros derechos

La situación de la pandemia en el país, con la crí�ca situación en el AMBA y el crecimiento de casos 
en nuestra región y en otras provincias, muestra a las claras que la transmisión del Covid-19 está 
muy lejos de haberse controlado. La coyuntura es de suma gravedad y nos obliga a poner en el 
centro el cuidado de la salud y la vida.

Todo esto, inevitablemente, no hace más que agravar una situación económica y social realmente 
muy preocupante. En verdad, en todo el mundo los indicadores económicos son muy nega�vos.

En la Argen�na la situación es par�cularmente grave porque veníamos ya de muchos años con 
economía en recesión. Pero desde marzo la situación se ha agravado. Han aumentado las 
suspensiones, los despidos y la desocupación. Ha caído el poder adquisi�vo de salarios y 
jubilaciones. Han empeorado las condiciones laborales y de vida de las mayorías. Con una inflación 
superior al 13% en lo que va del año, y más del 42% interanual, la pobreza alcanza ya al 45% de la 
población total y a casi el 55% de nuestrxs niñxs y adolescentes.

espaldas de lxs trabajadorxs. Ministra Cantero, le preguntamos: ¿sabe Ud. que el salario para el 
cargo tes�go hoy ronda apenas los $32 mil y la línea de la pobreza supera ya los $43 mil?

Al congelamiento salarial que ya acumula seis meses debemos sumarle la falta de reconocimiento a 
los gastos extras a que nos obliga la educación en la emergencia (conexión a internet, renovación de 
disposi�vos de comunicación) y la nula respuesta al reclamo de lxs compañerxs reemplazantes que 
llevan meses sin poder trabajar y fueron excluidos de todos los subsidios. Eso sí, cualquier compañerx 
que logra un ingreso un poco mejor recibe altos descuentos por el impuesto a las ganancias.

Definir el No Pago de la Deuda Externa 
-deuda que se ha seguido pagando 
puntualmente mientras se mejora una 
y otra vez la oferta a los “bonistas”- y 
avanzar con un Impuesto a las Grandes 
Riquezas aparecen como las primeras 
medidas básicas que el gobierno de 
Alberto Fernández debe tomar para 
empezar a rever�r la durísima 
situación de los sectores populares.

El gobierno de Pero�-Cantero aparece 
como una de las expresiones más 
claras del ajuste en marcha. El cierre 
unilateral de la paritaria en marzo con 
el congelamiento de salarios y 
jubilaciones, la falta de respuesta a lxs 
compañerxs reemplazantes y el pago 
de salarios fuera de los �empos legales 
muestran a las claras un gobierno que 
define descargar la crisis sobre las 

La vergüenza de la paritaria nacional
Las paritarias docentes nacionales                                       
se han transformado en escribanías                                      
donde las conducciones gremiales                                
(Ctera, Uda, Amet, Cea) simplemente                                                     
firman lo que les propone el Ministerio.

La de la semana pasada fue                                            
realmente el colmo: en el marco de                                 
una inflación que no para y de salarios de miseria, se 
acordó el congelamiento salarial y ¡encima disfrazado de 
“Pago Extraordinario Covid 19”!

Para que se en�enda mejor: el bendito Bono acordado 
para los docentes que anuncian algunos medios no es 
más que la con�nuidad de los $1210 que habían sido 
otorgados para los meses de marzo, abril, mayo y junio. El 
gran “logro” es el pago de esa suma miserable y en negro 
por otros cuatro meses.



La necesidad de retomar el camino de la lucha.

La pandemia nos ha obligado también a adaptar toda nuestra vida gremial. El distanciamiento 
obligatorio limita y condiciona las ac�vidades pero de ninguna manera debe paralizarnos. Ante el 
agravamiento de la crisis y la profundización del ajuste necesitamos buscar colec�vamente las 
mejores formas de lucha para defender nuestros derechos. Este es el camino que hemos venido 
transitando con reuniones virtuales, votaciones, apagones y concentraciones con distanciamiento 
social. Volvemos a decirlo: la pandemia nos obliga a encontrar los modos que permitan a la vez 
cuidarnos y defender nuestros derechos.

Con esta perspec�va es que rechazamos la polí�ca que vienen llevando adelante tanto la Junta 
Ejecu�va de la Ctera como la Comisión Direc�va Provincial de Amsafe. Vemos que vienen 
subordinando los intereses de la docencia a sus acuerdos con los gobiernos.

El malestar extendido en todas las escuelas de la provincia y las inicia�vas motorizadas desde 
departamentos del sur obligaron a la conducción de Sonia Alesso a definir algunas acciones antes 
del receso invernal.

El viernes se retomaría la discusión salarial. Pero no podemos seguir atados a los �empos del 
gobierno. Urge la convocatoria -usando los mecanismos de la virtualidad- a una Asamblea 
Provincial para deba�r y definir colec�vamente los pasos a seguir en esta situación tan 
par�cularmente di�cil.

Por si algo faltara, en medio de este agravamiento de la pandemia, el Ministerio envía a las escuelas 
la Circular 014/20 en donde manda a direc�vos y asistentes escolares a limpiar y acondicionar todas 
las escuelas para preparar ¡la vuelta a la presencialidad! Insis�mos: los contagios avanzan, el FAE 
informó que más del 40% de los edificios escolares de la ciudad de Rosario están en malas 
condiciones, no existen los elementos de bioseguridad en las escuelas, los “gastos de 
mantenimiento” no alcanzan, faltan asistentes escolares… pero Cantero nos manda a preparar la 
vuelta a las escuelas.
Ajuste, ataque a nuestros derechos laborales, improvisación y hasta, en ocasiones, falta de sen�do 
común parecen guiar a las autoridades provinciales desde que asumieron en diciembre del año 
pasado. 

Párrafo aparte para la adhesión de Santa Fe a la Ley de ART impuesta durante la ges�ón de Macri a 
nivel nacional. Hoy el gobierno intenta avanzar en Diputados para lograr la sanción defini�va luego 
de la votación favorable en el Senado santafesino. Desde Amsafe Rosario volvemos a plantear -en 
unidad con un conjunto de sindicatos- el rechazo a esta Ley que de sancionarse significará un nuevo 
avance sobre la salud y los derechos de lxs trabajadorxs.

                                                                       SANTA FE NEUQUÉN      CABA          CÓRDOBA
Maestro de Grado S/Antig.                   32.500                35.000      32.800        37.300
Maestro de Grado Máx/Antig.       45.624                55.000      40.662        56.250
1 Hs Cat. Secundaria S/Antig.                 1.090                  1.722        1.711          1.586
1 Hs Cat. Secundaria Máx/Antig.           1.940                  2.611        2.127          2.556
Director Primaria de primera                68.509             109.000      56.173        80.000
con Máxima Antigüedad

El Salario Docente en Santa Fe con respecto a otras provincias



Aparición con vida de Facundo Astudillo Castro
El pasado 30 de abril Facundo Astudillo Castro, un joven de 22 años, salió de su casa en Villa Luro, una pequeña población del sur 
de la provincia de Buenos Aires, con la intención de verse con su ex novia que vive en Bahía Blanca.
Esa misma tarde tres tes�gos lo vieron cuando era subido a un móvil policial de la Policía Bonaerense en la localidad de visto por 
úl�ma vez siendo detenido por la Policía Bonaerense cerca de la localidad de Mayor Buratovich . Incluso hay fotos de la detención. 
Pero desde allí nada más se supo de él y ya han pasado tres meses. Los inicios de la inves�gación judicial                            
muestran claramente la responsabilidad policial en lo ocurrido.
Desde Amsafe Rosario exigimos la inmediata aparición con vida de Facundo Astudillo Castro
      El Gobierno es responsable.                        Basta de represión.
      Apartamiento de la policía y las fuerzas represivas de la inves�gación.
      Conformación de una comisión inves�gadora independiente para esclarecer el caso.

Desde la CD de Amsafe Rosario estamos convencidxs de la necesidad de un 
fuerte plan de lucha provincial con los siguientes reclamos fundamentales:

 Aumento de emergencia de salarios y jubilaciones. Con�nuidad de la cláusula 
ga�llo. Ningún docente por debajo de la línea de la pobreza. Salario equivalente a la 
canasta familiar.

 Salario de emergencia para lxs reemplazantes. Con�nuidad de la obra social 
para todo el grupo familiar

 Inmediato aumento de las asignaciones familiares al valor de la AUH

 Entrega de disposi�vos de comunicación y conec�vidad gratuita para docentes 
y alumnxs.

 Defensa de la Caja de Jubilaciones y de nuestros derechos previsionales. No a 
los pagos en negro. Defensa del 82% móvil del total del salario del ac�vx

 No al impuesto a las ganancias a lxs trabajadorxs. El salario no es ganancia

 Por mejores condiciones de trabajo. No a la sobrecarga laboral.

           Creación de todos los cargos y horas que el sistema necesita

 Urgente plan de obras en las escuelas

 Garan�a de todos los elementos de 
bioseguridad

 Defensa de la salud y la vida de toda 
la comunidad. Ninguna vuelta a la 
presencialidad en las actuales condiciones.

           Rechazo a la sanción de la Ley de ART 
macrista en Santa Fe

 Urgente tratamiento y sanción de la 
Ley del Impuesto a las Grandes Fortunas

 No al Pago de la Deuda Externa. 
Plata para salud y educación y no para los 
acreedores externos.

Justicia por Julieta. ¡Basta de femicidios!
.

Una mujer desaparece, pasan las                                  
horas, la angus�a aumenta, el corazón                               
se acelera.
Nos preocupa porque las cifran                           
aumentan cada día.
Salimos todxs a buscarla pero las no�cias nos sacan 
ventaja!!
Otra mujer más es asesinada en manos de la 
violencia machista por el solo hecho de ser mujer!
BASTA, UNA Y MIL VECES LO REPETIMOS HASTA EL 
CANSANCIO.
Cas�go al femicida
Políitcas públicas serias para que paren de matarnos.
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Defensa de los humedales. ¡Basta de quema en las islas!
En Rosario y algunas ciudades vecinas estamos sufriendo desde hace meses los efectos de las quemas en 
las islas que llevan adelante los productores ganaderos de la zona. En plena pandemia el humo afecta 
gravemente nuestra respiración.

Pero el problema es más grave aún. Los humedales son parte de los sistemas naturales que hacen posible la 
vida en nuestro planeta. Con�ene una gran can�dad de biodiversidad que vive y se reproduce en él.                
Son reservorios de agua dulce y grandes filtros.

Es por ello que se hace necesario una urgente ley que los protejan de la depredación del                     
hombre y del sistema que prioriza la ganancia sobre los bienes que son comunes y no                  
patrimonio de sólo un pequeño grupo de especuladores que día a día van destruyendo                                           
el planeta con las quemas, la contaminación de agrotóxicos y la depredación.

Debemos involucrarnos todxs lxs ciudadanxs para defender lo que hoy nos están destruyendo.

Exigimos a las autoridades de ambas provincias y a las nacionales una acción                                                      
eficaz, junto con la Jus�cia, para poner freno a este desastre.

Reclamamos el tratamiento y la sanción de la Ley de Humedales a fin de avanzar en                                  
una solución defini�va.

Trabajo docente en tiempos de pandemia

Este contexto de pandemia desnuda y potencia la desigualdad educa�va  como claro emergente de la 
desigualdad social.

La improvisación es una de las principales caracterís�cas de las polí�cas ministeriales de nuestra 
provincia, con sus resoluciones en cadena  que se superponen y se contradicen entre si

Hemos sufrido esta improvisación en nuestro trabajo en emergencia concreto y desde la subje�vidad  
tan afectada por las exigencias en una lógica de fragmentación donde se puso en evidencia la profunda 
desigualdad social que se traduce como desigual apropiación de conocimientos.

Como trabajadorxs debemos reflexionar acerca de nuestras condiciones de trabajo obje�vas y 
subje�vas, dándonos el �empo y la profundidad necesaria para poder evaluar:

          Con lxs compañerxs asistentes escolares con los que compar�mos nuestro espacio y �empo de trabajo

          En cada escuela, atendiendo a sus par�cularidades.

          Con el conjunto de lxs compañerxs docentes sumando miradas y experiencias diversas

Hoy, más que nunca, es �empo de que cada establecimiento cuente con delegadxs en prevención por 
turno que pueda atender lo específico de su función en territorio, además del delegado gremial. Se está 
trabajando con un equipo de profesionales de la salud, docentxs y compañerxs asistentes escolares 
sobre un relevamiento que contemple todos los aspectos que hacen a la salud (en su concepto amplio) 
de trabajadorxs y comunidades educa�vas en general. No alcanza con un protocolo general abstracto 
porque  es letra muerta ya que aborda situaciones ideales que en la prác�ca resultan inviables.

Debemos exigir las condiciones de trabajo adecuadas con las caracterís�cas y las necesidades par�culares de 
cada una de las ins�tuciones desde lo edilicio, los insumos y la creación de cargos/horas necesarias en cada nivel.

#SomosAmsafeRosario


