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En representación de la docencia del Departamento Rosario y en el
marco de la difícil situación marcada por la pandemia del COVID-19 nos dirigimos a
Uds. a fin de presentar un conjunto de reclamos que consideramos urgentes.
Somos respetuosos y valoramos el aislamiento social impuesto y, a la
vez, reafirmamos nuestro derecho constitucional a la protesta, más aún en estos
tiempos de crisis económica y de pérdida de derechos para lxs trabajadorxs.
Lo primero que queremos señalar es nuestro rechazo al cierre -ilegítimo
e ilegal- de la negociación en el ámbito de la paritaria. Se trata de una medida
autoritaria que pretende desconocer lo establecido por la Ley de Paritaria Docente y
que corta el diálogo tan necesario para avanzar en esta situación absolutamente
inédita.
Los precios siguen subiendo y nuestros salarios y jubilaciones han sido
congelados. En el último ajuste -que se hizo en función del acuerdo paritario del 2019se aplicó la inflación del mes de diciembre y se ha desconocido los importantes
aumentos de precios ocurridos en estos ya cinco meses de 2020. Reclamamos un
aumento de emergencia retroactivo a marzo y la continuidad de la “cláusula gatillo”.
Más que nunca en estos tiempos de crisis reclamamos la puesta en valor
de las asignaciones familiares. Santa Fe tiene la vergüenza de pagar las asignaciones
más bajas del país. $260 por hijo es más un insulto que una ayuda para un trabajadxr
provincial.
El sector más precarizado de la docencia, lxs compañerxs
reemplazantes, está pasando una situación realmente muy grave. Reclamamos un
salario de emergencia para todxs lxs compañerxs sin trabajo y continuidad de la obra
social para ellxs y su grupo familiar.
Reclamamos también el ámbito paritario para discutir sobre las
condiciones de trabajo en esta etapa tan compleja. Definir las condiciones de

bioseguridad necesarias en las escuelas y establecer pautas claras para el teletrabajo
que está afectando la salud y la vida familiar de miles de compañerxs.
Docentes alumnxs y familias no podemos seguir trabajando en estas
condiciones de absoluta precariedad. Reclamamos conectividad gratuita para todxs y
la entrega masiva de soportes tecnológicos que permita un mejor desarrollo del
proceso de enseñanza/aprendizaje.
También en paritarias queremos debatir sobre las imposiciones respecto
a las tareas de directivos y docentes que emanan desde el Ministerio. En particular
volvemos a rechazar las últimas resoluciones que han generado un amplio malestar en
todo el nivel secundario. Insistimos en la necesidad del diálogo para avanzar con
acuerdos en esta etapa tan especial.
Nos preocupa profundamente la situación alimentaria de nuestra
comunidad. La entrega de bolsas con algunos alimentos cada 14 días han sido más un
retroceso que un avance para la alimentación de nuestrxs chicxs. También rechazamos
el congelamiento de precio y los recortes en la Copa de Leche. Es necesaria una mayor
inversión que ayude a paliar desde las escuelas la crítica situación alimentaria de miles
y miles de familias.
Finalmente queremos expresar nuevamente nuestro rechazo al decreto
377/20 que atenta gravemente contra derechos constituciones y solo busca
amedrentar a miles de docentes y trabajadorxs estatales que venimos actuando con
responsabilidad y compromiso en el marco de la pandemia.
Estos son nuestros principales reclamos. Entendemos que para avanzar
por este camino son indispensables de parte de Uds. dos elementos: el diálogo y una
mayor inversión en la educación pública.
Sin otro particular, lxs saludamos atte.

