
 

Asociación del Magisterio de Santa Fe 
San Martín 1736 – (2170) Casilda – amsafecaseros@gmail.com – 03464-15680547 

 

Mandato para el Plenario Virtual Provincial del 26 de febrero de 2022 

(Se recibirán los votos hasta el 25/02/22 a las 18 horas) 

Moción 1: 
Considerar insuficiente la propuesta ofrecida.  
No inicio del ciclo lectivo. Paro de 48 Hs. los días 2 y 3 de marzo. Movilización a Santa Fe el 2 de marzo.  
Adhesión con para el día internacional de la mujer el 8/3/22. 
Paro de 48 Hs. el 9 y 10 de marzo de 2022. 
Exigir la reelaboración de la propuesta en base a un salario inicial de $ 136.000, blanqueo de las cifras en negro y 
quintuplicación  de las asignaciones familiares. 
Asamblea evaluativa. 
Repudio a la destitularización de la EEMPA 1330. Exigir la apertura de la inscripción a los más de 2000 estudiantes 
preinscriptos. 
 
Votos: 
 
Moción 2: 
Rechazar la propuesta entregada por el gobierno provincial en la paritaria y exigir al gobierno provincial una nueva 
convocatoria a paritaria para mejorar los aspectos salariales y condiciones de trabajo. Plan de acción: No inicio. Plan de 
lucha provincial. Paro de 48 Hs. y 48 Hs. semanales. 
(Paro de 48 Hs. para el 2 y 3 de marzo con concentraciones, clases abiertas, volanteadas, reuniones de delegados, etc. 
En caso de no recibir una nueva propuesta salarial para evaluar, paro de 48 Hs. para el 8 y 9 de marzo, con acciones  
locales, regionales y provinciales. Flexibilidad para los Delegados de Base). 
Exigimos: 
Aumento salarial para activos y pasivos. Salarios acordes al aumento de las tarifas y el costo de la canasta familiar. 
Ningún docente bajo la línea de pobreza. 
Respeto a las relaciones salariales entre cargos, jerarquías y horas cátedra. 
Aumento urgente de las asignaciones familiares. 
Resolución inmediata del concurso de secundaria. Cronograma de traslado y titularización. 
Concursos pendientes. 
Incremento de presupuesto para infraestructura escolar. 
Aumento del presupuesto para partidas de comedor y copa de leche. 
No al recorte de las prácticas médicas y prestaciones de servicio de IAPOS y conformación de una comisión paritaria en 
el ámbito del Ministerio de Educación, con participación de la obra social IAPOS para monitorias el funcionamiento, las 
prestaciones y las problemáticas de la obra social. 
Convocatoria urgente al comité mixto para el tratamiento de infraestructura escolar, salud, elementos de seguridad 
necesarios, etc. 
Creación de cargos y horas cátedra en todos los niveles y modalidades. 
No al recorte de cargos en la educación de adultos. 
Formación Docente en ejercicio, gratuita, a cargo del Estado y discutida en comisión paritaria, con certificación, sobre 
temáticas generales y específicas tales como: género, ESI, integración, ruralidad, interculturalidad, niveles y 
modalidades, etc. 
Formación docente: gratuita y brindada por los institutos de gestión oficial de formación docente de la Provincia de 
Santa Fe. Conformación de una comisión técnica paritaria. 
Ruralidad: defensa de la modalidad. Garantía del pago del transporte. Creación de una comisión permanente para 
discutir la problemática de la ruralidad. 
Interculturalidad: creación de un ámbito paritario para discutir la problemática del EIB. 
Programas socieducativos (socicoeducativo, ESI, orquestas, etc.) Escalafonamiento y problemáticas específicas. 
Eliminación del impuesto a las ganancias del salario docente. El salario no es ganancia. 
Rechazo a la destitularización de los  compañeros/as de la EEMPA 1330. 
Paro internacional de mujeres: convocar al parto internacional de mujeres en el marco de la CTA y participar de las 
actividades y movilizaciones. 
Votos:  
 
Abstenciones: 

Blancos: 

 

Nombre y Apellido Documento Firma 
   

 

RECUENTO DE VOTOS  
Moción 1  
Moción 2  
Votos en Blanco  
Abstenciones  

TOTAL DE VOTOS  

ESCUELA: Nº ……………………. 

LOCALIDAD: ……………………. 
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