
¡NO MÁS POSTERGACIONES EN SECUNDARIA!

El actual gobierno de la Provincia de Santa Fe está a punto de terminar su mandato 
sin haber definido, en nuestro nivel, el proceso de traslado, sin haber completado las 
inscripciones de la próxima titularización y, de forma absolutamente inexplicable, 
sin haber avanzado en el concurso de ascenso de Directivos para el que hubo inscrip-
ción en el 2018.

La dilación en las etapas necesarias de los concursos de base genera todo tipo de 
incertidumbres sobre los movimientos tan esperados de estabilidad laboral y hacen 
peligrar los tiempos requeridos para que el ofrecimiento permita tomar posesión a 
comienzos del próximo ciclo lectivo, como debería ser. Recordemos que los dos últi-
mos concursos del nivel se efectivizaron a mitad de año trayendo complicaciones 
pedagógicas y de funcionamiento absolutamente evitables si se titularizara a 
comienzo de año.

El Ministerio de Educación incumple así con el acta paritaria firmada a principios de 
año, que tiene fuerza de ley, y vuelve a postergar a los docentes del nivel.

Nuevamente las y los docentes de secundaria se encuentran con la incertidumbre 
sobre su futuro en los procesos que hacen a la carrera docente.  

El silencio y la inacción de la Comisión Directiva Provincial encabezada por Alesso, 
que debería convocar a una Asamblea de toda la provincia frente a la necesidad de 
movilizarnos para defender nuestros derechos es toda una muestra del ninguneo de 
esta conducción gremial al nivel secundario. Es esa posición política la que le da al 
gobierno la posibilidad de incumplir los acuerdos paritarios sin pagar ningún costo.

Desde AMSAFE Rosario, Caseros, Belgrano y General Lopez exigimos al gobierno 
que resuelva los procesos que hacen a la estabilidad laboral y cumpla con el derecho 
a la carrera docente dando continuidad a los traslados y a los procesos concursales.

BASTA DE POSTERGACIONES EN SECUNDARIA

POR EL URGENTE CUMPLIMIENTO DEL ACTA PARITARIA


