
En el dia de la fecha, 1 ° de noviembre de 2021, se reunen el Ministro de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Abog. JUAN MANUEL PUSINERI, la Ministra de 
Educaci6n, Lie. ADRIANA CANTERO, el Secretario de Administraci6n de! Ministerio de 
Educaci6n, CPN CRISTIAN KUVERLING, la Secretaria General de la Asociaci6n del 
Magisterio de Santa Fe (AMSAFE), SONIA ALESSO, junta a los miembros de Comisi6n 
Directiva Provincial, Adriana Monteverde, Rodrigo Alonso, Patricia Hernandez, Sergio 
Bruschini, y Roque Jaimes. En representaci6n de la Asociaci6n de! Magisterio de Enseiianza 
Tecnica (AMET), su Secretario Gremial, Javier Formia. 

En una primera instancia se recibe al Director de! Instituto Autarquico 
Provincial de Obra Social (IAPOS), Oscar Broggi, quien responde a los requerimientos de 
informaci6n de la parte gremial. 

Posteriormente, se da lugar a los intercambios de negociaci6n paritaria de la 
fecha. 

En respuesta a los temas planteados por la parte gremial el gobierno propane: 

1.- Ratificar las propuestas que figuran en el acta paritaria anterior y agregar: 

2.- Convocatoria a concurso de nivel secundario el dia 1 ° de Diciembre 

3.- Convocatoria al trabajo para la modificaci6n de! reglamento organico de los Institutos de! 
Nivel Superior 

4.- 2500 hs Catedras que se aportan pata el periodo Noviembre/Febrero para el 
acompaiiamiento de trayectorias escolares de la Secundaria Basica que seran distribuidas en 
escuelas urbanas y cubiertas por escalaf6n de suplencias de preceptores 

5.- Dar respuesta a los casos puntuales que se trajeron a la mesa de! dia Viernes 29/10 
referidos al Boleto Educativo Gratuito . Se incluye a partir de Noviembre la extension de! 
beneficio a quienes se trasladen para los Sabados Activos , a los equipos de ESI y a Jos 
equipos Socioeducativos. 

6.- Aportar a la mejora de las prestaciones de! IAPOS con los nuevos convenios para 
odontologia en los departamentos de! Sur que antes dependian de Rosario y que ahora 
contaran con acuerdos con prestadores locales. Tambien dejar constancia que el incremento de 
los honorarios medicos reconocidos para el periodo Octubre/Marzo eliminara dificultades 
constatadas en los cupos. 

7.- Ratificar la oferta salarial y en caso de aceptarse la presente propuesta, el gobierno se 
compromete a abonar el aumento previsto para el mes de Octubre , el dia 9 de Noviembre por 
planilla complementaria y Hamar a una reunion en el Ministerio de Educaci6n para acordar la 
recuperaci6n de contenidos de los tres dias de paras suspendiendo los descuentos respectivos. 

8.- De aceptarse la propuesta, el dialogo continuara abierto, inclusive en la instancia prevista 
en el art. 16° de la Ley de Paritaria Provincial N. 0 12958. 



La parte gremial manifiesta : 

1.- que no se ha agotado el tramite administrativo porque no se ha convocado a la Comisi6n 
de Mediaci6n Art.16 de la paritaria provincial 

2.- Que los decretos 2173/21 y 2180/21 son ilegales y atentan contra la democracia sindical 

3.- Que el gobierno no realice ningun descuento de los dias de huelga 
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