
 

 
Santa Fe, 12 de setiembre de 2011 

 
Al Delegado Seccional 
Presente 
 
Visto: 
La Situación provincial  

Considerando: 

Que los resultados de la lucha sindical redundan en importantes beneficios a todos los trabajadores de la 
educación y fortalecen a nuestra entidad. 

Que el Ministerio de Educación de la Provincia entregó a la representación gremial en el ámbito de la 
Comisión Paritaria, normada por la Ley 12.958, una propuesta referida a la problemática previsional y 
laboral de la docencia santafesina 

Que dicha propuesta, que debe ser puesta a consideración de las bases de nuestra entidad para su 
aceptación o rechazo, incluye: 

Aspectos previsionales: 
- Incorporar al Régimen Opcional Docente, la compensación por exceso de edad con falta de servicios a 

razón de dos años excedentes de edad por cada año de servicio faltante. 
- Incorporar al Régimen Opcional Docente, la compensación por exceso de servicio con falta de edad a 

razón de dos años excedentes de servicios por cada año de edad faltante.  
- Aplicar en todos sus extremos en el Régimen Opcional Docente lo previsto en el 2° párrafo del artículo 

67 de la Ley 6915: "las fracciones de tiempo de seis meses o más, se considerarán como un año 
entero"  

- Aplicar a los agentes docentes con treinta (30) o más años de aportes que se incapaciten sin alcanzar 
la edad prevista en el Régimen Opcional Docente la base del beneficio jubilatorio en el ochenta y dos 
(82) por ciento del haber en lugar del setenta y dos (72) actual.  El mismo criterio se aplicaría para las 
pensiones en caso de fallecimiento. Creación de una Comisión Ad Hoc, asesora de previsión social con 
las facultades establecidas en el artículo 54 de la Ley 6915, la cual operará transitoriamente hasta la o 
solución definitiva que correspondiere.   

Creación de cargos y condiciones de trabajo 

- Creación en el presupuesto 2012 de 350 cargos de Coordinación Pedagógica para otorgar a docentes 
mujeres mayores de 52 años  y varones mayores de 55 años. Los requisitos e implementación se 
definirán en el ámbito paritario  

- Puesta en marcha del plan de formación de delegados en Salud y Seguridad en el trabajo previsto en 4 
módulos a desarrollarse mensualmente a partir del próximo mes de octubre.   

Traslados, concursos y suplencias: 

- Apertura de inscripción en la primera quincena de Octubre 2011 a traslados en cargos y horas 
Cátedras en todos los niveles (inicial, primario, secundario y superior) y modalidad especial.  

- Apertura de la inscripción en la primera quincena de Octubre 2011 al concurso convocado por Res. N° 
1473/10 de ascenso directivo de escuelas normales y superiores de  comercio.  

- Apertura de inscripción en la segunda quincena de Octubre 2011 a concurso de titularización de cargos 
de base y horas cátedra de nivel primario, inicial y modalidad especial.  

- Apertura de inscripción dentro del mes de Noviembre 2011 a concurso de titularización de cargos de 
base y horas cátedra de Nivel secundario (media, técnica, EEMPA y artística)  

- Apertura de inscripción dentro del mes de Noviembre 2011 a concurso de titularización de cargos de 
ascenso no directivo de Nivel secundario (media, técnica, EEMPA y artística).  

- Apertura de inscripción 2011 a suplencias en "cargos y horas cátedras" en todas los niveles (inicial, 
primario, secundario y superior) y modalidad especial.  

- Compromiso de discutir en el ámbito paritario el llamado a concurso de ascenso a cargos directivos" de 
nivel primario, inicial, secundario y modalidad especial y adultos.   

Vivienda 

- Compromiso a licitar las obras pendientes y ejecutar los contratos firmados en el Curso del año 2011.   

La Comisión Directiva Provincial de la Asociación del Magisterio de Santa Fe, convoca a Asamblea 
provincial para el día viernes 16 de setiembre de 2011 a las 10.00 horas en la sede sindical de 
Rivadavia 3279 de la Ciudad de Santa Fe a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 

1. Elección de autoridades 
2. Informe de Comisión Directiva 
3. Situación Provincial. Consideración de la propuesta emanada de la paritaria por su aceptación o 

rechazo. 
4. Acciones a seguir. 

 
Secretaría de Actas: Departamento Rosario 

 
 

 
Gabriela Qüesta 

Sec. Gremial 
CDP AMSAFE 

 
Sonia Alesso 
Sec. General 
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