
En unidad con los 
compañeros 
jubilados de 
Caseros, Belgrano y 
General López 
realizamos un acto 
frente a 
gobernación, una 
clase pública y se 
entregaron los 
petitorios con cerca 
de 4000 firmas.

Contra la precarización laboral y en defensa de los 
derechos de los reemplazantes

Desde la Comisión de reemplazantes de 
Amsafe Rosario venimos organizándonos en 
defensa de nuestros derechos. 
Nuestro pliego reivindicativo:
Cobro del proporcional de vacaciones en el mes 
de enero. No a la retención de nuestro salario. 
Por el cobro a los 30 días.
Extensión del derecho de l icencia por 
e n f e r m e d a d  a  t o d o s  l o s  d o c e n t e s 
reemplazantes.
Cobertura integral de la Obra Social para 
reemplazantes de corta duración y su grupo 
familiar.
NO a la sobrecarga y concentración laboral que 

limita el acceso a la estabilidad laboral de los reemplazantes. Salario igual a la canasta familiar para 
un cargo. Discusión de nuestro puesto laboral. Prioridad en el ofrecimiento de suplencias y 
vacantes a docentes de especialidades que no tienen trabajo, como rige para maestros de grado 
(IPE)
 No a la ponderación de la antigüedad en privada. Creación de todos los cargos y horas cátedras 
que el sistema necesita.
Que se garantice un sistema informático y los recursos necesarios para exhibir diariamente en el 
portal oficial las suplencias otorgadas.

Basta de discriminación a nuestros jubilados

Los docentes y e l 
c o n j u n t o  d e  l o s 
trabajadores estamos 
terminando un año difícil.

Desde el gobierno de 
Macr i  se  d iseño  un 
p rograma c la ro  con 
ganadores y perdedores.

La devaluación, la baja 
de retenciones al agro y 
las mineras, el pago a los 
"fondos buitres" y los 
tarifazos fueron un claro 
beneficio para los grupos 
e c o n ó m i c o s  m á s 
concentrados.

A nosotros, los trabajadores, nos tocó caída del salario y las jubilaciones, mayor 
desocupación y peores condiciones de trabajo,

Los bancos y los agro-exportadores siguen gozando de ventajas impositivas pero 
este año más trabajadores pagamos "impuesto a las ganancias".

Más allá de algunas discusiones mediáticas, Lifschitz fue un alumno ejemplar del 
gobierno nacional. Mantuvo en sintonía toda la política provincial, empezando por el 
aumento salarial dispuesto a comienzos de año y terminando con la burla del bono 
en diciembre.

Como lo denunciamos en marzo, el acuerdo salarial firmado por Sonia Alesso fue 
la peor paritaria en varios años. En los hechos significó una rebaja del salario ya que 
perdimos largamente la carrera con la inflación. Pero además, el salario perdió 
calidad porque crecieron las sumas "en negro"; se achataron las escalas y los 
jubilados vieron como el 82% dejaba de ser una realidad.

Pero avanzó el año y siguió la ofensiva. En julio la Ministra Balagué avanzó con el 
recorte de hecho a nuestro régimen de licencia imponiendo la "tablita" para las 
enfermedades de corta duración. Tablita que sigue vigente y frente a la que poco 
hace la CD Provincial.

Sobre los derechos jubilatorios pesa una gravísima amenaza. La nueva Ley 
nacional dispone la obligatoriedad de la "armonización" de todas las Cajas 
provinciales con el sistema nacional para el año 2020. Las dos Cámaras de la 
Legislatura provincial sacaron declaraciones contra cualquier modificación de 
nuestro régimen previsional, pero el gobernador Lifschitz ya permitió que el Anses 
hiciera una auditoria en nuestra Caja como primer paso hacia la "armonización".

En fin, un año difícil. Gobiernos nacional y provincial en la misma sintonía de ajuste 
y conducciones gremiales nacional y provincial sin ninguna voluntad de dar batalla a 
fondo para defender nuestros derechos.

2016, un año de ajuste contra 
los trabajadores



Muchos comercios apuestan a las cuotas para mantener las ventas. En 
Amsafe las cuotas fueron el gran mecanismo usado por la CD Provincial 
para que termináramos el año sin reapertura de la discusión salarial.

Desde junio que empezamos a plantear que el salario y las jubilaciones 
venían perdiendo terreno frente a la inflación. Luego del receso de 
invierno, el 11 de agosto, los docentes de Rosario otra vez tomamos la 
iniciativa saliendo a la calle en el marco de una desobligación en unidad 
con los compañeros de ATE que estaban de paro nacional.

Ahí logramos arrancar la convocatoria a una Asamblea Provincial. 
Votación masiva y paro para el 24 de agosto (paro nacional de la Ctera) y 
el 2 de septiembre (Marcha Federal a Buenos Aires).

Semanas de tregua hasta nueva convocatoria a Asamblea Provincial. 
De nuevo votación masiva y paros: para el 27 de septiembre (nuevo paro 
nacional de la Ctera) y para el 5 de octubre.

Un mes de tregua y nueva Asamblea Provincial. Nueva votación masiva 
y paro de 24 horas el 4 de noviembre y de 48 para 9 y 10 del mismo mes.

Y así llegamos a diciembre para alegría de Lifschitz y Balagué.

Y el resultado inevitable fue un bono que es una burla, que nada tiene 
que ver con el aumento que necesitamos y que otra vez discrimina a los 
jubilados.

Y volvimos a reclamar Asamblea Provincial pero Sonia Alesso y la CD 
Provincial decidieron que no era importante consultar a los docentes y que 
lo mejor era bajar la persiana hasta el 2017

Y una conclusión evidente: los límites de la democracia sindical que 
impone la CD Provincial fueron funcionales a la decisión del gobierno de 
no reabrir las paritarias.

Reflexiones sobre nuestras acciones gremiales

Plan de lucha en cómodas cuotas 
vs democracia sindical

¿Cómo viene el 2017?
El presupuesto educativo provincial sigue 
cayendo:

Año a año el gobierno "socialista" destina un porcentaje menor de sus 
fondos a educación.
Volver al porcentaje del año 2014 signficaría recuperar $4300 millones 
para el sistema educativo.

Mucho menor es el porcentaje que destina el gobierno 
nacional a educación.
Se mantiene la lógica de los años '90, luego de la Ley de Transferencia 
tenemos un "Ministerio sin escuelas".
Igualmente este año la parte destinada a educación vuelve a bajar:
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