
Materiales:

Salario y ganancias

Iapos

Jubilaciones

Reemplazantes: continuidad de los 500, pareja pedagógica, vacunación

Preguntas (Pueden responder en el formulario adjunto)

1. ¿Cuáles les parecen que son los principales reclamos a plantear a las 
autoridades provinciales y nacionales? Escriban en orden decreciente

2. ¿Qué iniciativas proponen para llevar adelante en estos tiempos de pandemia?

3. ¿Es importante la convocatoria a una Asamblea Provincial?

4. ¿Qué debería hacer la Ctera?

5. ¿Qué críticas o propuestas le harías a la CD de Rosario?

Jornadas gremiales

Podés responder la encuesta en el siguiente link:
https://forms.gle/wrsh3u7oLVq2zsNr9

Estamos en un momento muy difícil, atravesando la segunda ola de la pandemia que 
golpea con una fuerza inusitada.
La cantidad de contagios, la ocupación de camas críticas y el alto número de personas 
fallecidas no dejan lugar a dudas sobre la gravedad de la situación.
Abrazamos a todxs lxs familiares y compañerxs que han perdido un ser querido.
En las reuniones zonales de delegadxs que se hicieron el pasado jueves 27 de mayo se 
coincidió en la necesidad de llevar el debate a cada una de las escuelas.
Sabemos que no es tarea sencilla, pero apostamos a que el debate se pueda 
multiplicar para pensar colectivamente las estrategias necesarias para poner en centro 
la defensa de la vida y de todos nuestros derechos.
Ante la falta de responsabilidad frente a la pandemia del gobierno de Perotti y 
Cantero. Ante la continuidad de las políticas de ajuste. Ante la subordinación a los 
gobiernos y la ausencia de toda iniciativa de parte de la Ctera y de la Comisión 
Directiva Provincial de Amsafe necesitamos buscar iniciativas de resistencia bien 
desde abajo.
Cada escuela se organizará para realizar las jornadas gremiales, entre el jueves 10 y 
viernes 11, con suspensión de actividades. En algunos casos se podrán juntar 
compañerxs de más de una institución. 
 Para facilitar el debate enviamos algunos textos y una serie de preguntas 
disparadoras.



Lo acordado en paritarias es que el nuevo 
escalón del aumento, un 8%, se cobrará con 
el salario de junio a comienzos del mes que 
viene.

El problema es que una vez más corremos 
por detrás de la inflación. Según datos 
oficiales la inflación acumulada a abril fue 
del 18.3 %, seguramente ya al 31 de mayo 
pasado este acumulado supera el 22%. Y 
cuando cobremos el próximo 8% vamos a 
seguir detrás del aumento de precios y 
mucho más si hablamos de los alimentos

Lo dijimos cuando se firmó el acuerdo y lo 
podemos decir ahora con más datos 
concretos: con este acuerdo volvemos a 
perder poder adquisitivo en nuestro salario.

El aguinaldo que debemos cobrar antes de 
fin de mes debe incluir el 8% de aumento de 
junio.

Además, vinculado con los problemas del 
Iapos y de la Caja de Jubilaciones venimos 
denunciando las sumas no 
remunerativas; cifras que no hacen los 
aportes correspondientes a estas dos 
cajas y colaboran así con el déficit.

Con la Ley de Emergencia el gobierno 
de Perotti modificó la Ley que desde el 
2006 prohibía el pago con cifras no 
remunerativas.

 Así, buena parte del aumento del año 
pasado fue con este mecanismo y esas 
cifras fueron aumentadas este año con 
el acuerdo de la Comisión Directiva 
provincial en la paritaria.

También ahí acordaron que en abril se 
reabría la paritaria para solucionar este 
tema. Pero ya estamos en junio y parece 
que lo que buscan es que nos olvidemos 
de este compromiso.

Es urgente que comprometamos al 
gobierno para que incorpore al básico estas 
cifras.

Ganancias:

Otra vez volvieron a descontar ganancias a 
activxs y jubiladxs con las escalas viejas.

Se ve que el gobierno nacional no tiene 
apuro y la ley que fue votada a comienzos de 
abril, todavía espera para concretarse que 
definan las cuestiones técnicas 
correspondiente.

Resultado: con este cobro de nuevo nos 
descontaron “ganancias” con valores que no 
corresponden a la ley ya votada.

El gobierno dice que ahora sí está 
terminando con todo y desde el cobro 
correspondiente a junio el descuento será, 
con las nuevas escalas. Lo descontado de 
más en todo este año se devolverá en 5 
cuotas entre julio y noviembre. Otra forma 
de recorte en tiempos de alta inflación.

Salarios / Inflación
Cifras no remunerativas / Ganancias



Se firmó el acuerdo por el cual la ANSES 
financiará $11.396 millones del déficit del 
ejercicio 2019 de la Caja previsional 
santafesina. En el marco de lo que dispone la 
ley 27.260 votada en marzo del 2016, en el 
inicio de la gestión de Mauricio Macri. Allí se 
establece que la Nación, a través del Anses, 
cubre el déficit de las Cajas provinciales y 
cada provincia debe “armonizar” sus 
sistemas jubilatorios con el que existe a 
nivel nacional. Se trata, desde hace más de 5 
años, de una amenaza latente sobre 
nuestros derechos.

Mediante luchas, los docentes en Santa Fe, 
hemos defendido los 57 años para las 
mujeres y 60 para los hombres, con 30 años 
de servicio, con una compensación de años 

de servicio por falta de edad. Desde el 
“Proyecto Gramajo” le hemos dado pelea a 
las distintas apuestas por hacernos pagar el 
déficit de la Caja. Se trata de seguir unidxs y 
alertas para enfrentar cualquier nueva 
ofensiva.

Las cifras no remunerativas que nos viene 
imponiendo el gobierno de Perotti con la 
anuencia de la CD Provincial son hoy un gran 
peligro que enfrentamos. Con ellas se 
desfinancia la Caja y se ponen en riesgo 
nuestros derechos históricos. Cada una de 
estas cifras significa un recorte al 82% 
móvil que establece la ley.

El control de las Caja, por los activos y 
jubilados, es una necesidad de primer orden, 
y una consigna urgente para que nadie nos 
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En el pico de la segunda ola, en el 
momento más agudo de esta pandemia, el 
IAPOS comunica que cambiaría el sistema 
de atención a sus afiliadxs.

El departamento Rosario cuenta con 
165000 afiliados a esta Obra Social, 500000 
en la provincia, que se verían afectadxs con 
estas medidas. Hace tiempo venimos 
expresando las dificultades con las que nos 
encontramos: tratamientos que dejan de 
cubrirse en forma gratuita, aumento 
indiscriminado en la cantidad de tramos 
necesarios para las distintas prácticas, 
medicamentos que no cubre el vademécum, 
incumplimiento y pago fuera de término a 
prestadores (fonoaudiólogxs, acompañantes 
terapéuticxs, y otrxs profesionales) y un 
largo etc.

En estos días nos encontramos con el 
rumor de un cambio de convenios, que 
podría significar entre otras cosas que lxs 
afiliadxs no podamos elegir libremente en 
qué sanatorio o con qué profesional 
queremos atendernos.

Insistimos en 2 aspectos: en el momento 
más difícil desde el punto de vista sanitario, 
es inadmisible instrumentar cualquier 
cambio en el convenio, por otro lado (y tal 
como nos tiene acostumbradxs esta gestión 
provincial) no hay claridad ni posibilidad de 
conocer cuál es el alcance concreto de la 
medida, ya que carece de transparencia y 
nos deja en un estado de alerta permanente.

Desde Amsafe Rosario ratificamos la 
necesidad de ser lxs trabajadorxs quienes 
tengamos el control sobre nuestra obra 
social.

¡Con nuestra salud NO!
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Santa fe, defendamos nuestra caja 
y nuestros derechos previsionales



robe nuestro presente y nuestro futuro. 
Debemos estar alertas para defendernos de 
cualquier intento de armonización que iría 
en desmedro de los derechos que con años 
de lucha hemos obtenido. 

Santa Fe es una provincia rica y, en el 
marco de esta cosecha con precios récords, 
el gobierno tiene de dónde sacar los 
recursos necesarios.

La lucha es provincial y también nacional. 
Desde la Secretaría de Asuntos 
Previsionales de Amsafe Rosario 
acompañamos la Jornada Nacional del 9 de 
Junio donde impulsaremos la defensa de las 

Cajas previsionales con control de los 
propios trabajadores, sus legítimos dueños, 
y la denuncia al gobierno de Omar Perotti y 
al gobierno nacional que paga jubilaciones 
mínimas de miseria.

Proponemos a los sindicatos y a las 
organizaciones de jubilados organizar 
asambleas.  El dinero y el funcionamiento de 
las Cajas, debe permitir asegurar y 
fortalecer los ingresos de los beneficiarios y 
no ser un botín para financiar intereses, que 
nada tienen que ver con los trabajadores. 

Secretaria de Asuntos Previsionales
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La continuidad pedagógica en estos tiempos 
tan difíciles se logra con recursos 
económicos, con más fondos destinados a 
las escuelas públicas y con orientaciones 
pedagógicas claras. 
A 1 año y medio de iniciada la pandemia, 
volvemos a exigir a las autoridades 
provinciales y nacionales que garanticen la 
conectividad y los dispositivos para 
estudiantes y docentes. 

Es fundamental para llevar adelante la tarea 
pedagógica  virtual y que no se sigan 
profundizando las desigualdades que desde 
el año pasado venimos denunciando. 
Para ello comenzaremos una campaña junto 
a otros sindicatos y fundamentalmente 
junto a las familias de nuestrxs alumnxs 
fortaleciendo el reclamo de conectividad y 
dispositivos gratuitos. 

Conectividad, dispositivos 

Vacunas para todxs!
El Gobernador y la ministra Cantero hablan 
del 100% de docentes vacunados; sin 
embargo, en este contexto epidemiológico 
tan complejo, lxs docentes reemplazantes 
de todas las escuelas, niveles y modalidades 
no han recibido aún la primera dosis. 

Reclamamos que en forma urgente sean 
incorporados al programa de vacunación. Al 
igual que la necesidad de que el Gobierno 
Nacional tome las medidas necesarias que 
garanticen vacunas para el conjunto del 
pueblo. 
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Reemplazantes
Sabemos que es el sector más vulnerado de 
la docencia y que han sido particularmente 
golpeadxs durante esta pandemia por las 
dificultades para acceder al trabajo. 
Sostenemos la necesidad de incorporar la

figura de parejas pedagógicas y  
reafirmamos la continuidad de todos los 
artículos 500 y de lxs docentes 
reemplazantes ya que no existe ninguna 
causal de cese.


