
 

    

 

     Acta Paritaria 

 
 
En la Ciudad de Santa Fe, a los 17 días del mes de febrero de 2021, siendo las 10 horas, en el marco de la Paritaria 
Docente Ley 12.968, en forma virtual se reúnen el Ministro de Trabajo, Dr. Juan Manuel Pusineri, por el Ministerio de 
Educación, el Secretario de Educación Dr. Víctor Hugo Debloc, la Secretaria de Gestión Territorial Educativa, Prof. Rosario 
Cristiani, el Director Provincial de Educación Privada, C.P.N. Rodolfo Fabucci y el Secretario de Administración, C.P.N. 
Cristian Kuverling, la representación gremial  integrada por los siguientes miembros: por AMSAFE Sonia Alesso, Adriana 
Monteverde, Patricia Hernández y Roque Jaimes Fainstein, por UDA, Mariela Rossi y Gilda Gallucci, por AMET Ernesto 
Cepeda y Javier Formía y por SADOP Pedro Bayugar y Martín Lucero,-------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------- 
 
Abierto el acto por parte del Ministro de Trabajo se producen un conjunto de planteos e inquietudes sindicales, se 
dialoga acerca de ellos y se llega a los siguientes puntos de acuerdo:-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------- 
 

1. En relación a las Licencias COVID, sigue vigente el código 500 y sus incisos, conforme a los decretos 
reglamentarios de cada caso.-------------------------------------------------- 

2. Boleto Educativo Gratuito: ante la inminente habilitación de la inscripción para acceder a este beneficio, el 
gobierno resolvió eliminar el tope de ingresos mensuales para asegurar el beneficio a todos los asistentes 
escolares, docentes y estudiantes de la provincia.---------------------------------------------------------------------------------
------------------------------- 

3. Hisopados: la provincia garantiza a través del Ministerio de Salud la práctica del hisopado en forma gratuita a 
todos los docentes que quieran o necesiten realizarlo.---- 

4. Se habilitará un mecanismo de comunicación para que los docentes puedan notificar (aviso escrito del agente) 
la situación de imposibilidad de llegar al establecimiento educativo en el cual se desempeñan y no verse 
perjudicados por una inasistencia, debido a cambio de horarios o reducción de recorrido y frecuencia del 
transporte público interurbano.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Porteros: Se resolvió habilitar un mecanismo de comunicación en aquellas escuelas que cuenten con personal 
docente único para que informen al supervisor correspondiente la dificultad de realizar las tareas de limpieza y 
desinfección del establecimiento escolar, a los efectos de poder organizar una asistencia que permita 
acompañarlos en la tarea o solucionar la carencia del asistente escolar pertinente. Por lo tanto, se actualizarán 
en forma compartida con los gremios, los relevamientos existentes.------------------------------- 

6. Se recibe la solicitud de los gremios sobre la importancia de la vacunación para los docentes y el gobierno 
informó que se esta trabajando sobre la planificación de los centros de vacunación y los operativos respectivos 
con el Ministerio de Salud. 

7. Política salarial: Se conformarán dos comisiones: una de política salarial y otra de condiciones de trabajo para 
avanzar en problemáticas específicas.------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------- 

Se da por finalizada la reunión y se convoca a una nueva reunión paritaria para el día jueves 25 de febrero a las 10 horas, 

con la modalidad on line.----------------------------- 

 
  


