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SECRETARÍA GENERAL / Sonia Alesso ADJUNTOS / José Testoni – Estela Toledo 

Los Maestros y profesores de la Asociación del Magisterio de Santa Fe, que hemos sido elegidos 
para la representación gremial de los Trabajadores de la Educación, hacemos memoria y rendimos 
cuenta de nuestras acciones, como parte del compromiso que asumimos cuando integramos esta 
prestigiosa entidad, que entre sus principios fundamentales se encuentra el “respeto del estatuto”. 

Pero también lo hacemos entendiendo que la Memoria y el Balance del Período, debe abrir un 
debate fraterno entre todos los que formamos parte de la AMSAFE, para que fruto de él y de la 
necesaria autocrítica, encontremos soluciones a los principales problemas de la Escuela Pública y 
de nuestra organización.  

Como siempre, nuestra tarea sindical debe ser mirada en un contexto, y en este sentido de larga 
continuidad democrática, de recuperación económica y de recuperación del estado, tanto en 
nuestra Provincia, como en nuestro País y en América Latina, nos posicionó en la obligación de 
construir alternativas de lucha que permitan la recuperación de derechos laborales para el 
mejoramiento de la educación pública.  

Muestra de esto son: 

 Aumentos que llevaron el salario inicial 5.016, convirtiéndolo en uno de los más altos del 
país. Mejorando el salario básico, y las escalas jerárquicas y de antigüedad. 

 Mejoramiento de la jubilación docente con el 82% móvil para la totalidad de cargos 
incorporando los mecanismos de compensación de años de aporte/edad y viceversa y la 
consideración de la fracción de 6 meses y 1 día como un año de aportes/edad.  

 Traslado de políticas salariales de manera automática al sector de los compañeros 
jubilados. 

 Nueva normativa de Carrera Docente para titularización, suplencias, traslado y permutas, 
creando por primera vez una norma ágil, previsible, justa y democrática, debatida en todas 
las delegaciones y aprobada por Asamblea Provincial de AMSAFE, derogando las viejas 
normativas de la dictadura militar.  

 Nueva normativa para la carrera docente para los docentes de los Establecimientos de 
Educación Artística dependientes del Ministerio de Innovación y Cultura. 

 Titularización de 2657 compañeros de Nivel Inicial, Primaria y Modalidad Especial.  
 Toma de posesión del Concurso de Ascenso en escuelas Normales y Superiores de 

Comercio. 
 Traslado, solo en el último año de 2617 compañeros/as de Inicial, Primaria y Especial con 

el sólo requisito de ser titular.  
 Liberación de más de 2.000 cargos de docentes con tareas diferentes definitivas, que 

siguen perteneciendo al mismo establecimiento sin detrimento del salario, posibilitando el 
traslado y la titularización de más compañeros/as. 

 Homologación automática de las carpetas médicas y derogación de la exigencia del 
certificado de buena conducta. 

 Superamos los 44.000 afiliados y los 4.700 delegados gremiales. 
 Ampliación de la nueva sede provincial, construyendo auditorio, aulas para formación y 

biblioteca. 
 Realización del multitudinario Congreso “Hacia el movimiento pedagógico 

Latinoamericano”, con más de 2.500 docentes, y múltiples actividades de formación. 
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 Consolidación del Institutos “Rosita Ziperovich” como espacio para el intercambio y la 
formación pedagógica y sindical. 

 AMSAFE estuvo presente en los juicios por delitos de Lesa Humanidad en toda la provincia 
y organizamos el reconocimiento a la escuela pública con motivo de cumplirse 10 años de 
la inundación en Santa Fe. 

 AMSAFE estuvo presente en la luchas de los sindicatos de base de CTERA y acompañó el 
trabajo de crecimiento de la CTA Santa Fe. 

 Sostuvimos la democracia sindical. 
 El pluralismo. 
 El respeto por las resoluciones de Asamblea. 

 

SECRETARÍA GREMIAL / Gabriela Qüesta – Paulo Juncos 

En el período comprendido entre 2012 y 2013 continuamos en el camino del crecimiento de 
nuestra AMSAFE. Crecimos en organización, en democracia, en participación, en cantidad de 
compañeros que a través de su afiliación se sumaron a nuestro proyecto, en representación en 
cada una de las escuelas de la provincia a través de la cantidad de delegados gremiales que 
asumen día a día la defensa de  la escuela pública y los derechos de los trabajadores desde cada 
puesto de trabajo.  

Desde la secretaría gremial trabajamos cotidianamente desde el vínculo permanente con cada uno 
de los afiliados, con las delegaciones de nuestra  provincia así como de organizaciones hermanas 
y la Ctera. 

Año a año crecemos en afiliaciones. Hoy somos un colectivo de más de 44000 docentes 
dispuestos a trabajar y a luchar por mejores condiciones para todas y todos con la convicción  de 
que la AMSAFE es una construcción colectiva en la que las trabajadoras y trabajadores son el 
motor de esta organización que se fortalece con cada compañero/a que se suma a este proyecto.  

Seguimos consolidando el cuerpo de delegados gremiales. Así es que en los meses de abril y 
octubre, con la claridad del significado de la consiga “El delegado es nuestra fuerza”, en cada uno 
de sus lugares de trabajo, nuevo compañeros elegidos democráticamente se incorporaron al 
conjunto de delegados ya electos. Al cierre de este período, nuestra organización tiene el orgullo 
de contar con 4700 delegados y el desafío de continuar trabajando para que todas las escuelas de 
la provincia puedan hacer escuchar su voz a través de sus representantes. 

Una de las expresiones más contundentes de la vida democrática de nuestro sindicato son las 
asambleas, en las que todos los afiliados, ya sea por el voto directo en las asambleas 
departamentales o por las votaciones en las escuelas, pueden ver reflejadas sus ideas o 
posiciones, obteniendo como resultado final la expresión de la mayoría. Estas definiciones son las 
que orientan el rumbo de la AMSAFE y consolidan la vida institucional. 

En este sentido, durante este período se convocó en tiempo y forma a la asamblea general 
ordinaria, tal como lo marca nuestro estatuto. En la misma se aprobaron la memoria y el balance 
de nuestra entidad y se fijó la política gremial del siguiente período.  

Por otra parte se llevaron a cabo siete asambleas extraordinarias referidas a la situación provincial 
en las que se fijaron acciones referentes a las discusiones y propuestas salariales, así como la 
postura respecto  a condiciones laborales y se eligieron jurados gremiales para formar parte de los 
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diferentes cuerpos colegiados en los que tenemos representación gremial. Los temas tratados en 
asamblea han definido la posición de la AMSAFE para discutir en paritarias. 

Asimismo se han llevado a cabo tres asambleas extraordinarias para tratar nuestra política a nivel 
nacional y llevar el mandato de nuestra entidad de base, al congreso ordinario y los extraordinarios 
de nuestra entidad madre, la CTERA: 

Otra de las funciones que desde esta secretaría se llevó a cabo durante todo el período  fue la de 
centralizar la  distribución a todas las delegaciones de la provincia, de todos los materiales 
impresos que se producen en AMSAFE y otras organizaciones con el objeto de poner a disposición 
herramientas que permitan consolidar nuestra política gremial. 

Es importante reconocer que todas las actividades realizadas desde esta secretaría son posibles 
gracias al aporte cotidiano de los compañeros trabajadores administrativos de nuestro sindicato 
que, comprometidos con su tarea aportan al crecimiento y organización de nuestra AMSAFE. 

 

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA / Graciela Scarpetta – Zulema Herrera 

En este período le dimos continuidad a nuestro proyecto gremial basado en la defensa de los 
derechos de los trabajadores de la educación y la escuela pública. 

Las actividades de ésta secretaría estuvieron direccionadas hacia la búsqueda de una acción 
sostenida en el tiempo para asegurar que se cumplan los fines propuestos, asignados en el 
Estatuto de AMSAFE. 

Desde la Secretaria de Administración se puso especial énfasis en la eficacia y seguimiento al 
trámite administrativo para la mejor atención del compañero afiliado. 

Así mismo se trabajó en la coordinación de las actividades de los empleados optimizando los 
recursos humanos para garantizar el correcto funcionamiento de la entidad. 

Las mismas mantuvieron  la dinámica de trabajo en estricta relación con la política gremial de éste 
Sindicato que plantea la recuperación de los derechos laborales de los Trabajadores de la 
Educación. 

Se pueden mencionar, entre sus múltiples actividades, las siguientes: 

Refrendar, junto al Secretario General, toda la documentación gremial e institucional.  

Recepcionar, organizar, distribuir y archivar toda la documentación enviada y recibida.  

Redactar las actas de reuniones de Comisión Directiva y reuniones generales con delegados 
seccionales.  

Aportar la documentación necesaria para la realización de las Asambleas provinciales.  

Recibir y seleccionar la correspondencia; registrarla y distribuirla entre las distintas secretarías; 
enviar toda la correspondencia a las delegaciones departamentales; despacho y redacción de 
comunicados, cartas, telefonogramas, cartas documentos y otros, además de las comunicaciones 
por fax.  
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Copiar y distribuir la documentación solicitada a los organismos oficiales y la enviada por otros 
gremios e instituciones intermedias a las distintas delegaciones.  

Ampliar la atención al público respondiendo consultas sobre un amplio espectro de temas para dar 
satisfacción inmediata a los afiliados, derivando casos específicos a otras secretarías y a los 
asesores legales.  

Participar en el seguimiento de trámites y expedientes iniciados por afiliados y delegados 
seccionales de ésta y otras provincias.  

Tramitar y devolver a las escuelas los libros cuya rubricación debe realizarse ante el Tribunal de 
Cuentas de la Provincia.  

Visitar escuelas de distintos departamentos en función gremial.  

Colaborar en actividades de perfeccionamiento docente organizadas por el “INSTITUTO DE 
CAPACITACIÓN SINDICAL Y ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA ROSITA ZIPEROVICH” y la 
“Escuela. Marina Vilte” de CTERA.  

Supervisar al personal administrativo y asesores legales de la sede central, la compra de material 
de uso diario para la administración; de elementos y mercaderías necesarias para el 
funcionamiento gremial, siempre tratando de lograr optimizar los recursos para mejorar, aún más, 
los servicios que se brindan a los afiliados.  

Planificar y controlar la ejecución de refacciones, remodelaciones, amoblamiento y mejoras en el 
edificio de la sede central del Sindicato para detener el peligroso y grave deterioro que el paso del 
tiempo puso en evidencia, mejorando el ámbito funcional del mismo acorde al uso específico para 
el que fue destinado.  

Seguimiento de la construcción de la obra de ampliación de la Sede Sindical en forma permanente. 

Confeccionar y entregar informes sobre el estado de expedientes oficiales provinciales de la 
conexión propia al Sistema de Información de Expedientes (SIE) de la Dirección Provincial de 
Informática.  

Entregar normas impresas desde nuestra conexión al Sistema Argentino de Informática Jurídica a 
los afiliados, Delegaciones y asesores legales de la institución. 

Participación en la organización y desarrollo del 5ª  Congreso Pedagógico Provincial  en el marco  
del Congreso Nacional de CTERA “Hacia un Movimiento Pedagógico Latinoamericano”. 

Confeccionar, entregar y distribuir las actas de Asamblea.  

Colaborar en los ofrecimientos de cargos de todos los niveles y modalidades en  forma activa. 

Participar  en forma comprometida  en todas las actividades organizadas desde la CTA Santa Fe. 

 

SECRETARÍA DE PRENSA / Javier Almirón – Juan Sofietti 

La Secretaría de Prensa de la C.D. Provincial de la Asociación del Magisterio de Santa Fe es parte 
fundamental en la estructura orgánica de nuestra organización sindical.  
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Al crecer en forma constante el número de compañeras y compañeros afiliados y la cantidad de 
delegados, también crecen y se intensifican las actividades de nuestra secretaría.  

AMSAFE está históricamente comprometida con la realidad sociopolítica de cada rincón de nuestra 
provincia y en un contexto nacional y latinoamericano, y es desde ese lugar desde donde 
orientamos nuestra comunicación hacia adentro de la institución y hacia la sociedad en su 
conjunto. 

Día a día nos planteamos y a la vez ampliamos diversas estrategias orientadas, desde la 
comunicación, a exigir el respeto irrestricto y la defensa de los derechos de todas y todos los 
docentes de nuestra provincia, a la mejora integral de la educación pública, la distribución de la 
riqueza en nuestro país y la región, la lucha por los derechos humanos y la promoción de la justicia 
social.  

Consecuente con esta concepción es nuestra actividad gremial, que no se circunscribe a discutir 
en paritarias la coyuntura salarial de cada inicio de año, sino el mismo sistema educativo, y las 
mejoras de las condiciones docentes y comunidad educativa.  

Se reconoce desde hace años, a la AMSAFE, no sólo como el sindicato mayoritario y más 
representativo del sector docente, sino como una organización consolidada y construida 
sólidamente sobre la base de las líneas directrices de su política de reivindicaciones -establecidas 
por el programa de gestión de su C.D. Provincial-, su accionar democrático de discusión y la 
cantidad de trabajadores y trabajadoras sindicalizadas. 

Para alcanzar los objetivos comunicacionales, desde la Secretaría contamos con diversas 
herramientas de difusión de la actividad gremial. Las que nos permiten construir una estrategia 
informativa que pone en conocimiento -no sólo de los afiliados y docentes en general, sino de toda 
la sociedad- nuestras acciones y nuestras ideas.  

Sostenemos firmemente que es relevante para la sociedad saber qué pensamos los docentes 
acerca de los temas que hacen a nuestra cotidianeidad, como así también qué mirada tenemos 
como colectivo diverso sobre la historia social y educativa de nuestra región y el país.  

La difusión de nuestras ideas y de las actividades como así también de propuestas y acciones 
generadas en el ámbito escolar o de diferentes ONGs vinculadas al quehacer educativo, social y 
comunitario, la difusión de los posicionamientos y actividades de nuestras entidades CTERA y CTA 
se canalizan a través de numerosas herramientas de divulgación.  

Anualmente incrementa la cantidad de visitas y consultas de nuestra página (www.amsafe.org.ar), 
desde la cual se accede a videos, audios y notas escritas. A la vez, que permitimos al afiliado 
mantenerse permanentemente al corriente de las novedades administrativas, políticas y sociales 
propias de nuestra organización. 

Desde nuestro sitio web podemos acceder a archivos de audio del Micro Radial Cuaderno de 
Informes, emitido los días jueves, a las 17 hs., por LT10 de la ciudad de Santa Fe como así 
también al programa de los jueves que se difunde por Radio Nacional Rosario, emitido en el mismo 
horario, permitiendo a los compañeros que, por razones de tiempo y distancia, no pueden 
escucharlos en vivo.  

Docentes de toda la provincia aprovechan esta herramienta de consulta permanente, actualizada a 
diario con documentos gremiales, documentos de análisis político- educativo, materiales 
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destinados al trabajo en el aula, propuestas de formación, campañas de difusión provinciales y 
nacionales, consultas previsionales y propuestas de turismo social.  

Podemos afirmar que la difusión de nuestras actividades no se circunscribe solamente a los 
grandes centros urbanos. Con la emisión del Micro radial de AMSAFE en numerosas localidades, a 
través de emisoras AM y FM de diferente potencia, la presencia de nuestra voz se ha fortalecido en 
toda la provincia. 

Simultáneamente, desde esta Secretaría se trabajó en la complementariedad del material 
audiovisual, así como también de los recursos de comunicación digitales y radiales, con material 
gráfico. La impresión de revistas temáticas y la edición de materiales de distintas secretarías de 
nuestro sindicato -afiches, volantes y cuadernillos- dan cuenta de las múltiples publicaciones.  

Finalmente, queremos señalar que, como todos los años, se articuló nuevamente una estrategia de 
comunicación conjunta con la CTERA y la CTA, difundiendo campañas, actividades de alcance 
nacional y la participación de nuestras entidades en eventos internacionales. 

 

SECRETARÍA DE HACIENDA / Néstor Cañón - Juan Majorano 

La Secretaría de Hacienda es el soporte financiero de las actividades llevadas a cabo por las 
diferentes áreas que conforman la asociación,  según su Estatuto: Secretarías de la Comisión 
Directiva, Subcomisión de Fondo Común y 19 Delegaciones Seccionales, desarrollando 
conjuntamente la política gremial que emana de las Asambleas, órgano soberano de toda 
organización y que manifiesta la voluntad de los docentes afiliados. 

Los recursos financieros son fundamentales para el cumplimiento de los objetivos que constituyen 
su existencia y de una correcta administración de los mismos dependen los distintos cursos de 
acción en las áreas organizativas para alcanzar conjuntamente el logro de aquellos. 

Los recursos financieros de la A.M.SA.FE están constituidos fundamentalmente por la cuota 
mensual de sus afiliados activos y pasivos y se distribuye según el Estatuto: Comisión Directiva: 19 
%. Subcomisión de Fondo Común: 26 %. Delegaciones Seccionales: 55 %                     

La Comisión Directiva desarrolla las actividades de sus secretarías y las del Instituto de Formación 
Pedagógica y Sindical “Rosita Ziperovich”.  

Como resultado de la política de austeridad que siempre caracterizó a esta conducción provincial 
se avanzó, de acuerdo a los cálculos previstos, con la construcción de la nueva sede de la 
Comisión Directiva, encontrándose en su etapa final. 

La Subcomisión de Fondo Común solventa las movilizaciones y marchas de afiliados, gastos 
electorales, auspicios de información institucional, gastos de asambleas, asistencia a congresos de 
la Confederación Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y Central 
Trabajadores Argentinos (CTA) de las cuales AMSAFE forma parte, gastos de Representantes 
Gremiales en Jurados de Concursos, hotelería para los afiliados en Rosario y Santa Fe, subsidios 
por nacimiento y/o adopción plena, matrimonio y defunción de afiliados, cuyo monto se elevó a  $ 
200. 

Las 19 Delegaciones Seccionales tienen autonomía para destinar sus recursos financieros que se 
originan con la cuota mensual transferida por esta secretaría conforme lo establece el Estatuto, 
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presentando las correspondientes rendiciones de Ingresos y Egresos y contando con el debido y 
permanente asesoramiento cuando es solicitado en materia contable, laboral e impositiva. 

 

SECRETARÍA DE CULTURA / María Sormanni – Mario Hugo Sosa 

En nuestra organización sindical tenemos la convicción de que un proceso de formación docente 
pensado desde la AMSAFE debe ser construido en el marco de una concepción de Educación 
entendida como derecho social y como derecho humano. Es decir, superar definitivamente la idea 
de la educación como servicio y como objeto de la mercantilización, instalada por los gobiernos 
neoconservadores y neoliberales de los años 90. 

Desde nuestra perspectiva, consideramos necesario resignificar la noción de “capacitación” y 
transitar un camino hacia la instalación de la idea de “formación docente permanente y en 
ejercicio”. Una concepción desde donde confrontar la lógica mercantil  que, en los últimos tiempos, 
apuntó sistemáticamente a descalificar la profesión y el trabajo de enseñar.  

En el marco de lo expresado anteriormente, desde esta Secretaría de Educación, a través de su 
Instituto de Formación Pedagógica y Sindical “Rosita Ziperovich”, durante el período 2012–2013, 
se llevaron a cabo acciones que se enmarcan en los lineamientos generales de la política gremial 
de nuestra organización sindical, con la intención de brindar espacios colectivos de construcción de 
conocimiento respecto de la formación pedagógica, política-sindical y la investigación educativa de 
nuestras y nuestros docentes.  

V Congreso  Educativo Provincial de AMSAFE 2012, “Hacia un movimiento Pedagógico 
Latinoamericano”: 

El día 4 de octubre de 2012, en la ciudad de Santa Fe, la Asociación del Magisterio de Santa Fe 
realizó el V Congreso Educativo Provincial AMSAFE 2012: “Hacia un Movimiento Pedagógico 
Latinoamericano”.  

El objetivo de este Congreso fue contribuir con el proceso de debate y reflexión acerca de las 
políticas educativas actualmente desplegadas en Argentina y en América Latina, como así también 
generar espacios participativos y de mutua colaboración para repensar y recrear las experiencias 
educativas, el trabajo docente, los proyectos educativos, los derechos sociales y humanos; en 
definitiva, las principales dimensiones de las políticas públicas en educación. 

Asimismo, se propuso generar un espacio pensado como alternativa de formación permanente 
para las y los educadores de la provincia y la región acerca de los aspectos más significativos de la 
realidad socioeducativa actual: el proceso trabajo docente y las condiciones y medio ambiente 
laboral, la institución y la organización escolar, las políticas  curriculares, la evaluación, entre otros. 

Curso- Seminario “Formación para concurso de ascenso a cargos directivos de Escuelas Normales 
Superiores y Superiores de Comercio”: 

Este Curso-Seminario, organizado conjuntamente por las Secretarías de Cultura y de Nivel 
Superior, tuvo como objetivo principal brindar un espacio de formación a las y los compañeros que 
se inscribieron en el Concurso de Ascenso a cargos directivos de Escuelas Normales Superiores y 
Superiores de Comercio de 2012.  
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A lo largo de seis clases y dos instancias tutoriales presenciales, se abordaron los siguientes ejes 
temáticos: Historia, política y educación de las escuelas Normales y Superiores de Comercio; 
Escuela: función de la escuela. La escuela como institución y como organización; Currículum y 
escuela; Diseño y Gestión de Proyectos Educativos, Nuevas tecnologías y educación y Marco 
normativo y legal.  

Cabe mencionar que este curso-seminario, llevado a cabo en simultáneo en dos sedes de nuestra 
provincia (Rosario y Santa Fe), estuvo a cargo de docentes especializados de reconocida 
trayectoria profesional: Myriam Southwell, Gabriela Andretich, Victoria Baraldi, Miguel Dinolfo, 
Amalia Homar, Gabriela Bergomás y Viviana Muga. 

Seminario “El oficio de enseñar y trabajo docente. Formación permanente en ejercicio”: 

Desde el mes de agosto de 2012, se está llevando a cabo el seminario “El oficio de enseñar y 
trabajo docente. Formación permanente en ejercicio”, a cargo de los profesores Patricia Redondo, 
Estanislao Antelo y Ana Abramowski.  

La propuesta, que consta de cinco encuentros presenciales,  intenta profundizar la formación de 
las y los docentes acerca de aspectos referidos a la práctica y el trabajo docente, con el propósito 
de construir herramientas de análisis e intervención que faciliten lecturas críticas de la realidad 
socio-educativa.  

El seminario está dirigido a docentes de todos los niveles educativos y modalidades y a 
estudiantes de los últimos años de carreras docentes de profesorado. 

Jornada “América Latina como Nueva Civilización”, por Adolfo Colombres: 

El día 5 de julio de 2012, tuvo lugar la Jornada “América Latina como Nueva Civilización”, a cargo 
del narrador y ensayista Adolfo Colombres, en la que propuso repensar la tarea cotidiana de las y 
los docentes a partir del encuentro  con el “otro”. Durante la misma, el disertante propuso abordar 
temas relevantes y complejos como la cultura, la tradición, el folklore, lo popular; el centro y 
periferia en el arte y la cultura, lo hegemónico y lo subalterno, las distintas formas de culturas y su 
interacción, entre otros. Temáticas que, sin dudas,  sirvieron para interpelar a las y los asistentes y 
que apelaron a la reflexión colectiva. 

Curso “Didácticas de las Ciencias Sociales”: 

Durante el transcurso del año 2012, y en diferentes departamentos de nuestra provincia (San 
Javier, San Cristóbal y Caseros), se llevó a cabo el curso Didácticas de las Ciencias Sociales, a 
cargo de la Prof. Sandra Michelón.  

Esta instancia de formación y reflexión estuvo especialmente dirigida a docentes de Nivel Primario, 
y pretendió responder a la necesidad de re-visitar las prácticas de la enseñanza de las Ciencias 
Sociales en el contexto de la educación primaria desde las complejidades planteadas por el 
quehacer áulico de las y los compañeros docentes.  

Asimismo, en ese contexto, se intentó generar un espacio que permitió adentrarse en las 
discusiones curriculares/epistemológicas/didácticas del área, para sustentar la reflexión en una 
lectura de las prácticas de enseñanza, considerando los problemas y las tendencias que allí se 
presentaron. 

Curso “Formas del juego y modos de jugar en el Nivel Inicial”: 
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Desde el  14 de abril hasta el 23 de junio de 2012, en el C.E.F. Nº29 de la ciudad de Santa Fe y en 
la Escuela Nº 60 “Mariano Moreno” de Rosario, se llevó a cabo el curso “Formas del juego y modos 
de jugar en el Nivel Inicial”, una propuesta de revisión crítica de la formación docente en juego a 
cargo del Lic. Víctor Pavía y Docentes del Grupo de Estudio sobre Juego y Educación del 
Comahue. 

Dirigida a docentes afiliados a la AMSAFE de Nivel Inicial, Especialidades, Educación Especial y a 
docentes de ISFD vinculados con el nivel y la temática del juego, esta instancia de formación, 
pensada con una lógica próxima a la investigación-acción, propició un ejercicio de reflexión crítica 
sobre la propia formación y práctica docente desde la perspectiva del derecho al juego. Una 
perspectiva que interpela la dimensión instrumental, pero también ética, estética y política de las 
formas de juego y los modos de jugar que producimos y reproducimos en la cotidianeidad de 
nuestro trabajo habitual.   

Especializaciones y postítulos: 

Durante el año, se dio continuidad a los siguientes programas de postitulación: 

Especialización Superior en Educación Ambiental, organizado por el IRZ (AMSAFE), la Escuela 
Marina Vilte (CTERA) y el ISP N° 1 “M. Leiva”, Casilda. 

Especialización Superior en Economía a Escala Humana, organizado por el IRZ (AMSAFE), la 
Escuela Marina Vilte (CTERA) y el ISP N° 1 “M. Leiva”, Casilda. 

Encuentro de Formación Político Sindical de la CTERA en La Rioja: 

En la provincia de La Rioja, los día 17 y 18 de mayo, se llevó a cabo el Encuentro de Formación 
Político Sindical Regional NOA, en el marco del Movimiento Pedagógico Latinoamericano, a cargo 
del Equipo de Educación de la CTERA integrado por María Isabel Ortega (Miembro de Junta 
Ejecutiva de CTERA), Marta Suárez, Stella García, Miguel Duhalde y María Sormanni (AMSAFE). 
Esta jornada de formación, que tuvo como eje vertebrador la reflexión acerca de educación y 
trabajo en el contexto latinoamericano y nacional, provincial y local, contó con la presencia del 
Secretario General del sindicato anfitrión, Asociación de Maestros y Profesores (AMP) de La Rioja, 
Rogelio De Leonardi, y de los Secretarios Generales de los demás gremios que conforman la 
Región NOA: Nancy Quiñones (ATECA), Virgilio Choque (ADP), Mario Farfan (ADEP) y Mario Ávila 
(SUTESE) y con la participación de compañeras y compañeros de cada uno de los sindicatos de la 
región. 

El encuentro promovió instancias de reflexión, debate, trabajo  grupal y puesta en común que 
ayudaron a pensar y tomar conciencia del sentido relevante que tiene para las organizaciones 
sindicales la formación político sindical en el marco del Movimiento Pedagógico Latinoamericano. 

Expedición Pedagógica "Simón Rodríguez", Venezuela, del 18 al 30 de enero de 2013: 

Entre los días 18 y 30 de enero se realizó la expedición pedagógica "Simón Rodríguez", 
organizada por el Departamento de educación del Centro Cultural de la Cooperación "Floreal 
Gorini" y la Escuela Social Rodrigueana de Venezuela. Esta expedición contó con un contingente 
de 52 docentes e investigadores de Argentina, procedentes de diversas organizaciones, entre las 
cuales se encuentra CTERA, con 21 participantes, representando a las entidades de Base 
AMSAFE, AMP, SUTE, SUTEBA, UDAP, UEPC, UNTER y UTE. 



P á g i n a  | 10 

 

Durante la expedición pedagógica propiamente dicha se recorrieron los Estados de Aragua y 
Táchira, donde se realizaron visitas a instituciones educativas, en las que se sostuvieron una serie 
de intercambios y debates con docentes, estudiantes, investigadores y funcionarios de la 
República Bolivariana de Venezuela. 

Otras acciones: 

En conjunto con otras secretarías de nuestro sindicato, y tomando como punto de partida los 
escritos ya existentes y elaborados por compañeras y compañeros de nuestra organización, se 
elaboraron nuevos documentos, que se constituyeron en aportes para la discusión de problemática 
propias de los diferentes niveles y modalidades en las instituciones educativas de nuestra 
provincia. Asimismo, se acompañó y apoyó el desarrollo de diversas actividades organizadas por 
otras instituciones escolares: ferias del libro, aniversarios de las instituciones, actos públicos, 
charlas, debates, olimpíadas matemáticas, etc. 

Además, resulta importante mencionar que representantes del equipo de trabajo de la Secretaría 
de Cultura han participado, junto a miembros de otras organizaciones sindicales de base de la 
CTERA, de una serie de reuniones organizadas a lo largo del año 2012-2013 por dicha 
Confederación, con el propósito de analizar  y debatir problemáticas relevantes del sistema 
educativo nacional y las propias de las jurisdicciones y de recuperar lo que se ha producido 
colectivamente hasta el momento en términos de incidencia en las políticas públicas educativas, 
continuando con la construcción de nuevas propuestas que nos conduzcan hacia la realización de 
un proyecto educativo popular, democrático y emancipatorio para niñas, niños, jóvenes y adultos 
de todo el país. 

 

SECRETARÍA DE ASUNTOS SOCIALES / Javier Galluccio – Diego Cardozo 

A través de la Secretaría de Asuntos Sociales en estos tres años de gestión continuamos 
impulsando un conjunto de acciones, que tuvieron como objetivo consolidar el proceso de 
recuperación de  conquistas laborales de los trabajadores de la educación, así como también 
desarrollar estrategias que estuvieron dirigidas a la solución de la problemática de nuestras  
condiciones de trabajo. 

Nuestra tarea tuvo como ejes organizadores: 

 Las condiciones materiales y simbólicas en que se desarrolla el trabajo docente. 
 La problemática de la salud laboral. 
 La accesibilidad a las prestaciones de nuestras obras sociales, así como los niveles de calidad 

de su cobertura. 
 La ampliación de una estructura  de  servicios  para todos los afiliados de nuestra Institución. 
 El acceso de los docentes a derechos garantizados por la Constitución, como la Vivienda 

Propia. 

En esta  etapa, y en el marco de la  defensa de nuestros derechos y de  la Escuela Pública que 
nuestra Organización viene desarrollando en cada escuela, en la calle y con toda la comunidad, 
pudimos ir consolidando avances significativos, los que a partir de los acuerdos paritarios logrados, 
constituyen el punto de partida para nuevas conquistas 
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Como producto de una larga lucha de nuestro sector y en el marco de la paritaria docente y de lo 
establecido por la Ley Nº 12913, pudimos concretar la creación del Comité Jurisdiccional de Salud 
y Seguridad en el Trabajo  en el ámbito de los Establecimientos Educativos, así como la 
aprobación de la reglamentación para su aplicación. Los Comités Mixtos son una herramienta que  
posibilitarán la construcción colectiva de dispositivos para el control y la modificación de las 
condiciones y el medio ambiente donde desarrollamos nuestras tareas, así como también un 
vehículo para la formulación de estrategias y políticas dirigidas a la prevención de accidentes y 
enfermedades. 

También fruto de otro acuerdo paritario, que se vió reflejado en el Decreto 3137/12,  se produjo la 
liberación de cargos que venían ocupando compañeros/as con Tareas Diferentes, lo que permitió 
que las vacantes producidas se incorporaran al movimiento de traslado y concurso, posibilitando 
de esta manera el acceso a la estabilidad de más de 2000 compañeros de todo la provincia. 

Por otra parte pudimos dar cuenta de avances en lo relacionado con el sistema de autorización de 
licencias, en la búsqueda de mejorar un sistema que de forma práctica y ágil simplifique los 
procedimientos de justificación de las ausencia por enfermedad; como así también la concreción 
de una demanda de muchos años de AMSAFE, como la homologación de la Carpeta Médica de 
los más de 2600 Compañeros/as que titularizaron en el último proceso de concurso. 

Paralelamente  desde esta Secretaría llevamos adelante un proceso constante de  
acompañamiento y asesoramiento administrativo, jurídico y médico de afiliados/as que debieron 
concurrir a juntas médicas y auditorías en los consultorios externos, así como la gestión y 
asistencia permanente de todas nuestras delegaciones y subdelegaciones departamentales, de 
inconvenientes en la tramitación de licencias 

Con respecto a la obra social IAPOS, planteamos ante sus autoridades la necesidad de estrategias 
que apunten a: 

 la eliminación del cobro de plus médico, en concordancia con lo estipulado en los contratos 
prestacionales convenidos con los colegios profesionales; 

 la igualdad de posibilidades de acceso a las prestaciones por parte de todos los compañeros 
de la provincia; 

 la ampliación del vademécum  de medicamentos y el nomenclador de estudios y prácticas 
 la implementación de políticas preventivas, aconsejadas por organismos internacionales de 

salud. 

En lo relacionado con el acuerdo paritario que estableció un cupo de Viviendas destinadas a 
nuestro sector, durante el transcurso de este año, se realizaron avances importantes que ya han 
permitido el acceso al Techo Propio de nuestros/as afiliados/as. En este sentido han sido 
entregadas 52 casas en la localidad de Florencia y Venado Tuerto, así como también se ha 
realizado el sorteo de 104 unidades habitacionales en la ciudad de Rosario que serán entregadas 
en el transcurso del primer semestre del año en curso, de las cuales 8 serán destinadas a familias 
que cuentan con integrantes que tienen algún tipo de discapacidad. También producto de este 
plan, se está avanzando con el procedimiento para el sorteo y adjudicación de 20 Viviendas de 
Totoras, Casilda y Coronel Bogado, así como también se están ejecutando las obras de más de 
150 casas que  van a ser destinadas a docentes de la ciudad de Santa Fe, San Javier y Las 
Rosas. Por último, con importantes grados de ejecución, están en proceso de licitación la 
construcción de más de 60 viviendas en Esperanza, San Cristóbal, Helvecia y San Lorenzo. 
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También como parte de la tarea de esta Secretaría, continuamos desarrollando una amplia red de 
servicios,  la cual contempla distintos  programas de esparcimiento y recreación, subsidios a 
afiliados, y convenios con otras entidades Sindicales y Mutuales,  que fueron establecidos con el 
objetivo de ampliar el campo de los beneficios de los afiliados de AMSAFE. 

Fue desde esta idea que continuamos trabajando: 

 Convenio con la Mutual de la Asociación Médica de Rosario, que  posibilita el acceso  a todos 
los nuestros afiliados  a Ayudas Económicas con amplias ventajas en cuanto a condiciones de 
otorgamiento y devolución. 

 Implementación de Subsidios para la atención compañeros que están atravesando situaciones 
especiales a compañeros que deben soportar tratamientos de salud  crónicos o de larga 
duración. 

 El desarrollo del Turismo Social a través de convenios con Operadores Responsables que 
pusieron a disposición de todos nuestros afiliados  una amplia gama de destinos nacionales e 
internacionales. 

 

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS / Marita Zurbriggen – Juan Bustamante 

Desde aquellos días a principios del siglo XX, en que se conformó  nuestro gremio, donde llevaban 
adelante una huelga por igual salario para hombres y mujeres, dado que los maestros cobraban 
$30 y las maestras $20, la AMSAFE viene bregando por los derechos humanos. La persistente 
denuncia, la lucha y las diferentes acciones en pos de la defensa de los derechos de toda la 
docencia santafesina, constituye hasta nuestros días un eje identitario que vertebra nuestro hacer 
cotidiano. 

En ese sentido, hemos trabajado a lo largo de este año, como lo hemos venido haciendo en los 
años anteriores, en torno a los temas referidos a la recuperación de Memoria, Verdad y Justicia, 
mediante la presencia activa en los juicios que se continuaron durante el año 2012 en la provincia, 
concretados en las ciudades de Santa Fe y Rosario.  

Paralelamente, adherimos y participamos junto a la CTERA, la Internacional de la Educación y la 
CTA en todas las actividades vinculadas a una política de género que posibilite la igualdad y el 
respeto de todas y todos los que habitan este suelo, entendiendo que la vida en democracia 
conlleva el desafió de lograr la igualdad de oportunidades sin distinción de identidades, para 
garantizar la participación y la inserción laboral.  

Como trabajadoras/res de la educación estamos comprometidas/os en la defensa y el ejercicio de 
todos los derechos humanos, de las niñas y los niños, de los jóvenes y de los adultos, por ello 
participamos en todas las campañas, en la organización de encuentros y talleres, para denunciar y 
erradicar el trabajo infantil, para formar en educación sexual integral; en educación sexual y 
reproductiva.  

Convencidos que cada una de las acciones es el camino para desnaturalizar, para humanizar, para 
aportar a la construcción de una sociedad más justa, más participativa y con más justicia.  

Actividades: 
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 Participación/coordinación del “Encuentro de Género. AMSAFE/CTA” junto a las compañeras 
de ATE y de las cooperativas de los barrios en Santa Fe,  en conmemoración del día de la 
mujer trabajadora. Marzo 

 Participación junto a la CTA y organismos de Derechos Humanos de la marcha al Juzgado 
Federal de Santa Fe por el esclarecimiento del asesinato de la compañera Silvia Suppo de 
Rafaela, testigo en el juicio de la causa Brusa. Santa Fe.  Marzo 

 Participación junto a la CTA, organizaciones sociales, gremiales y políticas en la marcha, 
petitorios y actos contra el desalojo del centro cultural “El Birri”. Santa Fe, marzo 

 Participación activa en la organización de los actos conmemorativos del Golpe de Estado de 
1976, en las ciudades de Rosario y Santa Fe. Marzo 

 Participación junto a los organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, 
compañeros de la CTA y la AMSAFE, de la marcha y acto en conmemoración del 24 de marzo. 
Santa Fe /Rosario. Marzo 

 Difusión del video en conmemoración de los 37 años del Golpe Militar, con la participación de 
alumnos/as de diferentes escuelas de la provincia. Marzo 

 Participación junto a docentes testigos y querellantes de la Provincia de Santa Fe en el acto 
homenaje organizado por CTERA que convocó a maestras y maestros de todo el país que con 
su militancia y testimonio han aportado por más memoria, verdad y justicia en causas por delito 
de lesa humanidad. Marzo 

 Participación activa en el juicio/sentencia – causa: San Nicolás. Acompañamiento a testigos y 
querellantes. Rosario. Marzo 

 Participación  en el acto homenaje en día de la mujer, organizado por SADOP, a Madres de 
Plaza de Mayo, a representantes de Susana Trimarco, Stella Vallejos (testigo/querellante), a 
Marta Altamirano (docente) y a Mirta Mendoza (de los Sin techo). Santa Fe. Marzo 

 Adhesión y acompañamiento a testigos, militantes barriales de la biblioteca Vigil de Rosario en 
el juicio/sentencia de Campo de Mayo en Buenos Aires. Marzo 

 Participación en la presentación del libro “Pájaros sin luz” de Noemí Ciollaro, temática: mujeres 
de desaparecidos, organizado por el INADI. Santa Fe. Marzo 

 Participación junto al FORO CONTRA LA IMPUNIDAD Y POR LA JUSTICIA en el acto de 
señalización y colocación de una placa de la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) como 
centro clandestino de detención y tortura durante la última dictadura cívico militar. Santa Fe. 
Marzo 

 Participación activa acompañando a testigos y querellantes en el juicio causa Casado de San 
Lorenzo. Rosario. Marzo 

 Convocatoria y participación en  el acto por el aniversario de los asesinatos de Carlos Pereyra 
Rossi y Osvaldo Cambiasso, dirigentes del peronismo, quienes fueron secuestrados, 
torturados y asesinados por una patota integrada por agentes del ejército y la policía de 
Buenos Aires, en un grupo comandado por Luis Patti. Rosario 

 Participación junto a la CTA y los organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales 
y sindicales,  en el marco del “Foro contra la impunidad y por la justicia” en el acto que 
conmemoró un nuevo aniversario de la inundación del 2003. Santa Fe. Abril 

 Participación en la reunión nacional de Género, organizada por CTERA –CTA, se acuerda 
agenda de trabajo anual. Se incluyen como ejes: comisiones tripartitas, temas de cuidado 
(responsabilidades familiares compartidas), igualdad real  en el empleo, campaña 
sensibilización por la ley de trabajadoras en casas de familia, campañas de combate al trabajo 
informal. Buenos Aires. Febrero  y  Mayo 

 Producción del artículo “los juzga un tribunal, los condenamos todos”- causa Díaz Bessone 
para el Cuaderno de Informes de AMSAFE Provincial. Junio 
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 Participación y adhesión a la Campaña Mundial por la erradicación del trabajo infantil en la 
argentina, organizado por CTERA y la Internacional de la Educación, con la participación de 
escuelas y jardines de la provincia. Abril/junio 

 Participación en el Encuentro de responsables de Derechos Humanos y de Género e Igualdad 
de Oportunidades de Entidades de Base de CTERA, se acuerda continuar trabajando en pos 
de la capacitación y difusión de la educación sexual integral (ESI), incorporación de las 
políticas de género dentro de los sindicatos, la defensa de los pueblos originarios, la 
participación en todas las actividades inherentes a la denuncia y defensa de los derechos 
humanos y de género y en los juicios por delitos de lesa humanidad. Buenos Aires. Agosto   

 Visita con el Espacio Juicio y Castigo, ex presos políticos, querellantes y testigos de los juicios 
de lesa humanidad las instalaciones del batallón 121, con el objetivo de construir un espacio de 
memoria en los lugares que fueron centros clandestinos de detención. Rosario. Agosto y 
Octubre. 

 Participación, dando apoyo y acompañamiento en el juicio realizado en Neuquén contra los 
compañeros de ATEN, Carlos Hun y Fajardo. La causa del juicio fue por un corte de ruta en 
ocasión de un plan de lucha del sindicato docente. Ambos fueron absueltos. Neuquén. 
Setiembre 

 Organización y participación del acto en la escuela N°551 de Rosario a la que se le impone el 
nombre de “Sonia González”, joven trabajadora del barrio, detenida y desaparecida durante la 
última dictadura cívico militar. Rosario. Setiembre 

 Participación y adhesión junto a cientos de compañeros y compañeras de todos los sectores 
del campo social, político, gremial, junto al FORO CONTRA LA IMPUNIDAD Y POR LA 
JUSTICIA en la colocación del cartel de señalización del campo militar San Pedro y en el acto 
de la Municipalidad de Laguna Paiva donde como resultado de la investigación llevada 
adelante por Antropología Forense se hallaron ocho cuerpos de compañeros víctimas del 
genocidio en Santa Fe, de los cuales ya se han identificado cinco. Laguna Paiva, Setiembre 

 Coordinación  de la mesa Derechos Humanos en el 5° Congreso Pedagógico de AMSAFE: 
“Hacia un Movimiento Pedagógico Latinoamericano”. Santa Fe. Octubre 

 Participación y adhesión junto a cientos de compañeros y compañeras de todos los sectores 
del campo social, político, gremial, junto a los organismos de derechos humanos al acto de la 
Municipalidad de Laguna Paiva para la señalización del campo militar San Pedro, donde como 
resultado de la investigación llevada adelante por Antropología Forense se hallaron ocho 
cuerpos de compañeros víctimas del genocidio en Santa Fe. 

 Participación en el encuentro de la Red de Trabajadoras de la Educación Argentina, los temas 
centrales: trabajo, educación y género. Organizado por CTERA y la Internacional de la 
Educación para América Latina. Buenos Aires. Noviembre 

 Participación en el Encuentro del Cono Sur y Área Andina sobre Derechos LGBT en la agenda 
de las organizaciones sindicales. Organizado por CTERA y la Internacional de la Educación 
para América Latina. Buenos Aires. Noviembre 

 Participación junto a compañeros, madres, hijos y familiares en los juicios por delitos de lesa 
humanidad en Santa Fe: causa 050 de la III Brigada de la Fuerza Aérea de Reconquista. Santa 
Fe, Diciembre – Febrero 

 Participación en el Espacio Juicio y Castigo para reclamar en tribunales federales por la 
continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad. Rosario. Noviembre. 

 Visita al batallón 121, nuevamente, juntamente con la Comisión de Derechos Humanos del 
Consejo Deliberante de Rosario, quienes llevaron una propuesta de reconversión de espacios 
de dicho batallón en sitios de la Memoria 
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 Participación  en la Comisión de reingreso a la administración pública  - ley 12.833 (desde 
agosto de 2008) 

 Participación en la Comisión Provincial de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, 
COPRETI. 

 Producción de textos referidos al Día de la Mujer Trabajadora, al día de la no Violencia contra 
la mujer, al Día de la Memoria, al Día del respeto a la Diversidad Cultural. 

 

SECRETARÍA DE ASUNTOS PREVISIONALES / Sergio Citro – Sergio Azcona 

Esta Secretaría puede describir la memoria del último período como altamente positiva.- Esto se 
debe, entre otros motivos, por: 

Amplia, clara y permanente difusión del tema Previsional, principalmente en nuestro propio medio 
de comunicación y charlas explicativas en muchas escuelas y Sedes de distintas Delegaciones de 
la AMSAFE. 

Debido a los coeficientes sectoriales de aumento obtenidos y a la aplicación de las normas 
respectivas, se sigue recuperando la directa relación con que cada uno alcanzó su beneficio 
previsional, principalmente los que se jubilaron con el 82% o más según la ley 6915.- Recordemos 
que los % se calculaban por dicha ley hasta el año 1996 solo sobre lo llamado remunerativo del 
sueldo, mientras que ahora se aplica sobre casi la totalidad del mismo; 

Se sigue con el pago a los jubilados de los aumentos desde el mismo día que son devengados los 
sueldos a los activos.- 

Seguimos agradeciendo la labor de los jubilados de las escuelas ex Nacionales, que se 
transformaron en un significativo referente de apoyo para los que se jubilan por el sistema de la 
ANSES, como así también para los que necesitaron asesoramiento en trámites ante la Caja 
Complementaria Docente Nacional.- 

Además esta Secretaria hoy esta ocupando un lugar en la Nueva Comisión Asesora Previsional 
junto a otros gremios y personal de la Caja de Jubilaciones, cabe destacar que la conformación de 
esta comisión asesora fue un compromiso que surgió en la paritaria docente. La idea es que pueda 
tratarse el reclamo de Amsafe así como cualquier otra inquietud o propuesta relacionada al ámbito 
previsional, en esta comisión”  

El compromiso gremial puesto de manifiesto por esta Comisión Directiva sobre el tema Previsional 
y encausado por esta Secretaría, no hace mas que profundizar la permanente lucha por los 
derechos de nuestros jubilados y pensionados, tanto por los ya adquiridos como por lo que todavía 
es necesario alcanzar, esperando que como hasta ahora los pasivos nos sigan acompañando en 
esta permanente batalla para recuperar y lograr lo que les corresponde y que durante tanto tiempo 
llegó a estar tan postergado. 

 

SECRETARÍA DE NIVEL INICIAL / María Silvia Viana – Graciela Mazzoni 

“Este es el momento histórico para definir los principales problemas que afectan  a los nuevos, a 
los recién llegados, es nuestra oportunidad  de alojarlos”…”La Educación Inicial arropa, educa, 
cuida y cría devuelve a la infancia el nombre despojado. Hay que hacerle lugar a los nuevos, llegar 
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a tiempo con la salud, la vivienda y la cultura. Nutrir es más que sólo alimentar. El lenguaje y el 
desarrollo no esperan”… (Patricia Redondo) 

Las acciones realizadas desde la secretaría siempre en forma conjunta y coordinada con las 
Escuelas e Instituciones, han avanzado paralelamente en distintas direcciones; teniendo siempre 
como sustento la defensa irrestricta de la educación pública  y de las condiciones pedagógicas y 
laborares de quienes protagonizamos la  formación de niñas y niños; hemos generado las 
siguientes acciones:  

Garantizamos un asesoramiento permanente en  cuanto a todo el proceso de inscripción, 
exhibición de escalafones, impugnaciones y ofrecimiento de cargos y/u horas cátedras en cuanto a 
traslados e ingresos en los cargos y/u horas cátedras. En un trabajo coordinado y conjunto con 
nuestros representantes gremiales en Junta de Escalafonamiento para subsanar problemáticas 
vinculadas con los escalafones de ingreso y suplencias. Todos los reclamos, dudas y correcciones 
fueron analizados en forma particular y subsanados en la medida que los mismos eran viables.  

Compartimos la alegría de obtener el ingreso a través de las  Juntas de Escalafonamiento en todos 
los niveles y modalidades. 

Un total de 2500 docentes santafesinos de educación inicial, primaria (con todas sus modalidades 
y especialidades) fueron titularizados en el marco de una nueva convocatoria a concurso de 
ingreso a la docencia que se realizo en la provincia desde 2008. Es la 5ta. Convocatoria a 
concurso desde 2008, y estos compañeras y compañeros se suman a los 21000 docentes han 
titularizado desde esa fecha, es decir, que en estos 5 años han alcanzado las estabilidad laboral 
más del 30% de los docentes del sistema educativo público en Santa Fe, en todos los niveles y 
modalidades. 

Los concursos con ofrecimiento anual, fueron un reclamo histórico de AMSAFE, en la búsqueda de 
un camino justo y democrático de acceso a la estabilidad laboral. Los concursos y ofrecimientos en 
forma anual se consiguieron en 2009 como resultado de un acuerdo paritario, luego de 14 años sin 
concursos de ingreso a la docencia para los niveles inicial, primario y de la modalidad especial, 15 
años para el nivel secundario y 23 años para el nivel superior. 

La educación pública es un derecho social que trasciende los reclamos por reivindicaciones 
laborales. Estamos  convencidos que se enseña y aprende más y mejor si los edificios escolares 
cuentan con aulas seguras y cómodas, si hay espacios para actividades lúdicas; si los docentes y 
alumnos  cuentan con mobiliario, recursos didácticos, libros, útiles  escolares.  

Seguimos bregando desde la secretaría   por la creación urgente de cargos, por un programa 
oficial de perfeccionamiento docente en servicio – para todos y  todas- ; por un relevamiento 
exhaustivo de las necesidades edilicias escolares y la rápida ejecución de obras con criterios de 
prioridad. 

Otra de nuestras exigencias  es el cumplimiento inmediato del llamado a concurso para 
supervisores y directores en el marco de lo firmado en reuniones paritarias. 

En el camino por la construcción de un espacio colectivo, para sostener y fortalecer la escuela 
pública; en este período se procuró facilitar un encuentro entre docentes del Nivel, concretando la 
participación del Curso Formas del juego y modos de jugar en el Nivel Inicial “Sales a Jugar. Co-
Revisión de la propia formación y práctica docente en juego”. Dicho encuentro se dictó en Santa Fe 
y Rosario. 
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Como resultado de la participación y aportes de miles de Trabajadores de la Educación,  fuimos 
capaces de elaborar una propuesta de consensos y síntesis, aprobada por la ASAMBLEA 
PROVINCIAL y defendida por nuestros representantes en las respectivas reuniones PARITARIAS, 
que se ve plasmada en la aprobación del Decreto n°3029/12  “Sistema Único de Reglamentación 
de la Carrera Docente”,  que de por finalizadas las diferentes interpretaciones jurídicas que llevan a 
confrontaciones evitables entre los trabajadores docentes. 

En el camino por la construcción de un espacio colectivo, para sostener y fortalecer la escuela 
pública;  realizamos el 5to Congreso Pedagógico Provincial “Hacia un Movimiento Pedagógico 
Latinoamericano” y participamos del “ Encuentro Nacional Hacia el Movimiento Pedagógico 
Latinoamericano ”, organizado por CTERA. 

 

SECRETARÍA DE NIVEL PRIMARIO / Mónica Soria – Roque Jaimes Fainstein 

La Secretaría de Nivel Primario, reconoce en este período  grandes avances en cuanto a derechos  
de los trabajadores de la educación se refiere. Procesos de estabilidad, permanencia laboral en la 
escuela pública, posibilidades de trasladarse o ascender, incremento de otros derechos laborales  
han dado un significativo impulso en el presente período, que marcan no sólo un avance 
normativo, sino también definiciones de políticas educativas que permiten posibilidades de 
ingresos, traslados, concursos y ascenso para todas y todos quienes nos desempeñamos en el 
trabajo de la educación pública provincial. 

El trabajo comprometido, fluido y de conjunto realizado con todas las Secretarías de la Comisión 
Directiva Provincial, nutrido con los continuos aportes de las Delegaciones departamentales, hizo y 
hace posible que las opiniones mayoritarias se vean plasmadas en definiciones de políticas 
gremiales de gran aceptación en las bases docentes. Con la convicción que la escuela pública 
debe ser fortalecida desde lo pedagógico, lo didáctico, las condiciones laborales, los servicios que 
la escuela brinda y los derechos de niñas, niños y trabajadores de la educación, la Secretaría de 
Nivel Primario se da diariamente la tarea de atender a todas y a cada una de las demandas del 
nivel  . En este sentido,  el trabajo permanente de asesorar en múltiples casos, bien sean por vía 
telefónica, correos electrónicos, personalmente o a través de gestiones departamentales, derivan  
en un proceso de comunicaciones constantes con las Juntas de Escalafonamientos a través de 
nuestros representantes gremiales,  la Unidad de Títulos e Incumbencia del Ministerio, las Oficinas 
Ministeriales o Delegaciones Regionales, etc. siempre tratando de arribar a soluciones favorables e 
inmediatas, 

En el marco de los procedimientos concursales llevados a cabo  desde el año 2008, se ha 
permitido a miles de maestros y profesores la ansiada estabilidad. Sin embargo no ha sido una 
regalía obtener este derecho. Cabe recordar, por ejemplo, que en el camino sufrimos embates de 
posiciones mezquinas que, mediante injustos procedimientos de la justicia, favorecieron a 
trabajadores docentes de instituciones privadas y, en consecuencia,  afectaron nuestro 
democrático sistema de titularización alcanzado en las convocatorias, que daban al trabajador de 
la escuela pública, un reconocimiento a su historial de desempeños obtenidos por 
escalafonamientos específicos en ellas. Fue así que la Resolución N°1755/12- última convocatoria 
a concurso - incorporó un criterio que posibilitó amenguar el impacto, al considerar un valor 
adicional a la experiencia obtenida en la escuela pública. 

Esta Secretaría intervino  con verdadero compromiso en la elaboración del borrador Del Decreto Nº 
3029/12 que fue enviado a todas las delegaciones departamentales.  La participación, el debate, 
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los análisis de las particularidades del nivel, las miradas retrospectivas y hacia el futuro en post de 
conquistar más y mayores derechos , las propuestas planteadas en  múltiples encuentros docentes 
del territorio provincial , expresadas en todos los ámbitos de debate de nuestra asociación 
(escuelas, delegaciones departamentales, etc.) fueron sintetizadas en la Resolución de la 
Asamblea Provincial de AMSAFE  para ser discutidas en el marco de la negociación 
paritaria(obtenida por Ley Nº 12958.) y  posteriormente homologado por el mencionado decreto  .  

Obtener, a partir de esta norma un Sistema único de la Carrera Docente, pone en un plano de 
igualdad a todos los trabajadores de la educación de todos los niveles y modalidades. Bien es 
sabido de lo contradictorio y confuso de numerosas normas que regían hasta la sanción de este 
decreto, que en muchos caso derivaban en conflictos litigioso que resentían de algún modo el 
proceso natural del trabajo de enseñar. Tampoco desconocemos que unas tantas de ellas han sido 
sancionadas  por distintos gobiernos provinciales, muchas de ellas de origen sancionadas durante  
el proceso militar argentino, que habían sido impuestas  de manera absolutamente inconsulta  y 
muchas veces sustentadas en políticas económicas de ajustes que  tanto perjudican a nuestro 
trabajo docente. 

Es así, que el Decreto 3029/12  viene a traer una serie de importantes conquistas, que si bien no 
quedan agotadas en el mismo, esta Secretaría quiere destacarlas y consignarlas: 

Sistema de Ponderación de antecedentes Profesionales Docentes: En este apartado podemos 
mencionar que se unifican las titulaciones docentes, que se especifican  pautas uniformes para 
valorar los días de desempeño, establecida en una única fecha de reconocimientos de las 
antigüedades. Además se definen los procesos de desempate y reconoce la formación continua – 
con topes máximos de modo que no generen desequilibrios - para aspirar a escalafonamientos de 
ascensos. Nos parece importante también que se haya conseguido especificar en la norma el 
concepto de “reparación histórica”, en función de los tiempos que han transcurrido en múltiples 
convocatorias y de no tenerse en cuenta, sería una verdadera injusticia para quienes se 
desempeñan en dichos cargos. 

En lo concerniente a la reglamentación de Suplencias, son múltiples los avances que podemos 
enunciar específicos del nivel y que eran demandas de larga data en nuestro nivel y/o en otros. En 
principio permite la concentración y pertenencia laboral al dejar determinados la cantidad de 
establecimientos para escalafonarse en suplencias, y a la vez posibilita la inscripción en otros en 
forma complementaria, si las necesidades educativas así lo requieren. En otro sentido, definir 
anexo e incluir a su personal en los escalafonamientos internos de las sedes, significan un gran 
avance, un derecho de los Centros Educativos Radiales (CER).  Esta, dentro de otras situaciones 
de necesidad, se define como  un avance para que en el Nivel Primario puedan garantizarse en 
mayor medida los servicios educativos de nuestra educación pública. En el Nivel Primario, queda 
por fin, extinguido el concepto de turnos contiguos, una situación que  impedía incrementar las 
posibilidades laborales en nuestro nivel y sin embargo no existía restricción alguna en otros niveles 
educativos. Hoy, el docente de este nivel, ve con beneplácito la posibilidad de incrementar su 
salario y labor en el margen de la Ley 11237/94 en múltiples posibilidades, en todos los casos con 
la sola excepción que estos no sean cargos de grado de  inicial, primario y especial.  

Con respecto al derecho de continuidad en las suplencias se han establecido plazos de mayor 
conveniencia laboral para mantenerlos, esto, más allá de un derecho conquistado es la posibilidad 
cierta de evitar cambios constantes de maestros/profesores suplentes frente al trabajo áulico. 



P á g i n a  | 19 

 

Una mención específica merece el  escalafonamiento  para cargos directivos, que garantiza sin 
limitaciones a todo el personal de cada establecimiento que posea título con la competencia 
docente correspondiente al nivel y la modalidad, incluyendo además a quien se desempeñe en 
anexos, hasta ahora impedidos , Del mismo modo, la definición de anexo, incluyendo   a su 
personal en los escalafonamientos internos de las sedes, significan un gran avance, ya que era un 
derecho que  algunos tenía coartados, por ejemplo personal de los Centros Educativos Radiales 
(CER) y otros  . En otro sentido,  las pautas escalafonarias de considerar  en un primer orden la 
nota de concurso de los cargos directivos en cuestión  y en segundo  orden  las antigüedades de 
desempeños en tramos directivos igual a superior del establecimiento, deviene en un justo 
escalafonamiento para las suplencias directivas. 

Los procesos de avance del Nivel Primario tienen la particularidad que atienden a las demandas de 
las diferentes modalidades de los mismos. Es así que los Centros Educativos Radiales, La Jornada 
Completa como modalidad, las Escuelas Hospitalarias, los Campamentos, las de Escuelas de Arte, 
los Centros de Educación Física, las escuelas interculturales bilingües y los maestros y profesores 
de las especialidades han sido tomados particularmente. 

Desde esta Secretaría se realizaron numerosas charlas en el territorio provincial con el objetivo de 
difundir los aspectos más significativos del Decreto N 3029/12 y posibilitar la consulta, el 
discernimiento, los alcances de lo establecido en contextos de pluralidad y ampliando la mirada en 
una norma que contiene a todos los trabajadores de la educación. 

En otro orden de cosas, esta Secretaría estuvo presente en  los actos administrativos realizados 
para cumplimentar las Reincorporaciones a la Docencia y los Traslados interjurisdiccionales. En 
este sentido entendemos que se dio por cumplimentado un proceso de pedidos de larga data y que 
distintas delegaciones departamentales solicitaban su definición. 

Por otro lado, como parte de los sucesos de este período , la participación activa en el 5to 
Congreso Pedagógico Provincial “Hacia un Movimiento Pedagógico Latinoamericano” , con aportes 
específicos desde la mirada de Nivel Primario y, posteriormente la presencia grupal de nuestra 
entidad AMSAFE  en el  “ Encuentro Nacional Hacia el Movimiento Pedagógico Latinoamericano ”, 
organizado por CTERA (Bs As) fue una rica experiencia para ampliar la mirada de nuestro trabajo 
desde el aula hacia la sociedad no solo local, provincial, nacional, sino como parte de una unidad 
en el contexto latinoamericano. 

Nuestras demandas inmediatas e históricas no quedarán frenadas ante logros importantes como 
los mencionados, sino que serán el impulso necesario para reiterar reclamos que requieren 
políticas educativas de alto compromiso con la sociedad. Seguiremos bregando por un aumento en 
el presupuesto educativo que permita construcción de escuelas en todos los contextos geográficos 
y que  posibilite  el mantenimiento de los actuales edificios escolares. Santa Fe requiere, también, 
escuelas en mejores y mayores condiciones, necesita incrementar los cargos y horas cátedras 
para alcanzar la calidad educativa ansiada. Demandamos una formación docente en espacios 
propios de nuestro trabajo, en carácter gratuitos y que permita, en muchos casos, elevar la 
competencia  de nuestros títulos. Queremos seguir bregando por un aumento en el presupuesto 
educativo que permita construcción de escuelas en todos los contextos geográficos, que  posibilite  
el mantenimiento de los actuales edificios escolares y mejore, entre otras cosas,  los servicios en 
los comedores escolares. 
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Pedimos al  Ministerio de Educación una respuesta en lo inmediato a nuestro pedido de convocar a 
concursos de ascensos para cargos de supervisión y de dirección, tal como ha sido estipulado en 
actas paritarias.  

Desde la secretaría de Nivel Primario mantenemos el constante desafío de alcanzar los más altos 
grados de avances   para garantizar la educación  de igualdad para todos los sectores sociales de 
nuestra provincia. Convencidos de ello, seguiremos buscando alternativas de avances que 
garanticen derechos igualitarios no solo para los trabajadores de la educación sino para nuestros 
niños y jóvenes de la escuela pública. 

 

SECRETARÍA DE NIVEL SECUNDARIO / César Gómez – Carlos Racca 

Desde la Secretaría de Nivel Medio, en el período que comprende la presente memoria, sin 
desconocer que falta mucho por hacerse, podemos asegurar que se han dado pasos importantes 
en lo que hace a la defensa de los intereses de los compañeros que se desempeñan en el nivel 
secundario. 

REFORMA CURRICULAR: 

Desde la AMSAFE venimos trabajando sobre el impacto que la implementación de la Reforma 
Curricular causaría en las escuelas secundarias de la provincia desde que la misma comenzó, en 
2011. 

Hoy podemos decir  que después de varios encuentros paritarios llevados a cabo para continuar 
con el tratamiento de la Reforma Curricular en el nivel secundario logramos la sanción del decreto 
Nº 485/2012, que no sólo  posibilita reubicar a los compañeros, respetando su función docente 
para el cual fueron formados, sino que GARANTIZA la estabilidad de titulares e interinos hasta que 
sean reubicados. Esto significa la desaparición de la categoría “en disponibilidad”, que no era otra 
cosa que un cese en etapas (un año cobrando el 100% del salario, un segundo año percibiendo el 
50% del mismo y, al tercer año, si no hubiera sido reubicado/a cesaba). Hoy, entonces, eso NO 
EXISTE, titulares e interinos pueden quedar en espera de reubicación durante todo el proceso de 
cambio curricular (tres años más) para ser reubicados frente a cursos. 

También, por insistencia de AMSAFE, en febrero de este año, el Ministerio envió a las escuelas la 
Circular Nº 1/2013, que detalla una serie de instrucciones sobre planteos que realizamos ya que 
generaban incertidumbre al interior de las escuelas. 

En el mes de enero, más precisamente en los días 7, 8 y 9 de enero, fuimos convocados a 
participar de reuniones con la nueva ministra (Claudia Balagué) quien manifestó “que quiere 
trabajar en forma conjunta con los distintos sindicatos y más participación de los docentes”. Desde 
AMSAFE, planteamos la incertidumbre que ocasionan las “funciones institucionales” y la falta de 
algunos espacios curriculares, como por ejemplo,  economía en 3º año. 

El día 07/01/2013, la reunión giró en torno a las escuelas que tenían dificultad con el armado de las 
grillas, específicamente en el área contable. 

El día 08/01/2013 fue el turno de las escuelas que encontraban dificultades para introducir en la 
grilla un segundo idioma extranjero. 
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El 09/01/2013, se trató el tema de Psicología, ya que no aparecían en las grillas espacios en los 
que reubicar horas de ese espacio. 

En el curso de estas reuniones planteamos la necesidad de la creación de horas y cargos, ya que 
sin este requisito es imposible cualquier reforma. Hoy podemos informar que fueron creadas, para 
el primer ciclo (1ro y 2do años) 11000 horas, y para el 3er año se crearon 2279 horas cátedra. 

ESPACIOS CURRICULARES DE TRANSICIÓN (en 4to y 5to años continúan espacios que 
desaparecerán): En relación a los espacios curriculares que, en el transcurso de la implementación 
del cambio curricular irán siendo remplazados por otros nuevos, exigimos que  la  normativa que 
regulará los ofrecimientos a los docentes que se desempeñan en estos espacios, presente las 
siguientes características: 

a.- Se ofrecerán en primer lugar a quienes se encuentran desempeñando esos espacios en 4to. y 
5to. año, en el supuesto de que no hayan sido reubicados en los nuevos espacios de 1ro., 2do. Y 
3ro años, y a quienes habiendo sido reubicados cuenten con disponibilidad horaria para tomarlos y 
cuenten con título docente que lo habilite; en segundo lugar, por estricto orden escalafonario. 

b.- Al momento de ofrecerse dichas horas se redactará un acta en el que constará el carácter de 
transitoriedad de las mismas. 

c.- Quienes acepten estas horas se desempeñarán con situación de revista INTERINO, con todos 
los derechos y obligaciones que implica. 

Para el presente ciclo lectivo se crearon para el desempeño de estos espacios transicionales 1106 
horas cátedra. 

ESPACIOS CORRESPONDIENTES AL ÁREA CONTABLE: Se crearán nuevas competencias para 
los nuevos espacios según la orientación de las escuelas. 

DECRETO 3029/12: 

Esta Secretaría, como el resto de los niveles, tuvo activa participación en la elaboración del 
borrador que la AMSAFE llevó a la discusión en paritarias sobre la nueva normativa de la carrera 
docente. 

Entendemos que, aunque aún no está vigente para el nivel Secundario (el mismo decreto 
establece que entrará en vigencia cuando lleguen a las escuelas los escalafones que las juntas de 
escalafonamiento están elaborando), los trabajadores de secundaria veremos ampliados nuestros 
derechos. Además, el hecho de que una única normativa remplace a cientos de decretos, 
resoluciones, circulares, disposiciones, que en muchos casos, se contradecían y generaban una 
alarmante litigiosidad en las escuelas, nos parece un importante avance. 

Debemos remarcar el hecho de que la necesidad de contar con una normativa ágil y dinámica, que 
regulara la carrera docente, fue planteada desde la AMSAFE; y que la construcción del borrador 
fue producto de los debates dados en los diferentes departamentos y finalmente aprobados por la 
Asamblea Provincial. 

Los objetivos planteados a la hora de pensar esta nueva normativa desde el sindicato fueron: 

PREVISIBILIDAD; 
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CLARIDAD; 

TRANSPARENCIA; 

AMPLIACIÓN DE DERECHOS; 

REDUCCIÓN DE LIGITIOSIDAD; 

PROFESIONALIZACIÓN; 

EFICACIA. 

Entre los aspectos a resaltar como importantes conquistas para el nivel, podemos señalar: 

Sistema de ponderación de Antecedentes Profesionales Docentes (anexo I): Permite a todos los 
trabajadores de la educación, tanto los que ya están dentro del sistema como aquellos que aspiran 
a ingresar al mismo, conocer su historia laboral registrada en los sistemas informáticos del 
Ministerio de Educación (SARH, SIGAE) vigentes a la fecha. 

Títulos con competencia: Se establece que todos los escalafones (suplencias, concursos, 
traslados) se confeccionarán partiendo de la competencia de los títulos, otorgadas por la Unidad de 
Incumbencias y Competencias de Títulos del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. 
Esta conquista da respuesta a los numerosos reclamos de la docencia santafesina que planteaba 
la revalorización de los títulos docentes. 

Oposición: el decreto deja claramente establecido que la instancia de oposición será puesta en 
práctica únicamente en los procesos de escalafonamiento para cargos de  ascenso. 

 Reglamento General de Suplencias para el personal Docente (ANEXO II): En lo que refiere a 
condiciones para la inscripción para ser escalafonada para cubrir suplencias en escuelas oficiales 
de la provincia, se incluyó, a instancias de AMSAFE, la no inscripción de quienes hayan sido 
condenados por delitos de lesa humanidad o haber incurrido en actos de fuerza contra el orden 
institucional y el sistema democrático. 

Otra conquista de importancia es la inscripción vía web a todos los procesos de escalafonamiento. 
Este mecanismo permite que los aspirantes realicen sus inscripciones desde cualquier 
computadora, en cualquier momento del día, durante el período correspondiente. 

En el caso de que el establecimiento educativo, al momento de la inscripción cuente con anexos, 
los aspirantes deben consignar si se inscriben para el escalafón de la sede, del anexo o para 
ambos. La sede y el/los anexo/s serán considerados como establecimientos distintos, pero se 
computarán como una sola inscripción en caso de que los aspirantes se inscriban en ambos. Los 
aspirantes que se desempeñan en los anexos, serán incluidos en los escalafones internos de las 
escuelas sede para cubrir suplencias de cargos del tramo directivo, garantizando de este modo el 
derecho a la carrera docente de los mismos.  

Se amplían los términos del derecho de continuidad de los remplazantes. 

En materia de concursos de titularizaciones, en el nivel secundario se logró una nueva 
convocatoria (Resolución Ministerial Nº 1987/2012), cuyo proceso de inscripción está en plena 
construcción. 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN TÉCNICA / Osvaldo Peralta - Oscar Solís 

Hace ya algunos años, en la memoria de esta Secretaría destacábamos cómo se resistía en las 
escuelas técnicas los embates de una “nefasta ley”, con los maestros defendiendo su lugar en el 
taller y los profesores sin dejar de dar los contenidos necesarios para una adecuada formación 
técnica. Hoy podemos decir que esto quedó en la historia y que la resistencia no fue en vano: 
tenemos una ley de educación técnica que nos devolvió la identidad y logramos que el Ministerio 
de Educación de la provincia la comenzara a aplicar. 

Esta Secretaría continuó trabajando en defensa de los derechos laborales, acompañando y 
fortaleciendo la creación de espacios de análisis y debates en las instituciones acerca de la 
Educación Técnica. 

Fueron numerosas las reuniones y entrevistas con la Dirección Provincial de Educación Técnica 
para sostener la discusión sobre las distintas problemáticas, creación de cargos en los talleres y 
horas cátedra para la implementación del nuevo diseño curricular, en la reubicación de 
compañeras/os sin poner en riesgo su situación laboral, para que se respete el Decreto Nº 
0485/2012 que elimina el criterio de “disponibilidad” en el nivel secundario, con lo que las/os 
compañeras/os, titulares y/o interinos cuyos espacios curriculares desaparezcan con el cambio 
curricular deberán ser reubicados en funciones docentes. 

También, en conjunto con la Secretaría de Nivel Medio, mantuvimos reuniones con las Direcciones 
Provinciales de Secundario Orientado y de Educación Técnica, Producción y Trabajo para tratar 
temas comunes por la aplicación de los nuevos diseños curriculares – por ejemplo, reglamentación 
de funciones institucionales -. 

Desde esta Secretaría hemos recopilado los datos de la situación edilicia y necesidades de cargos 
y horas, las que le fueron entregadas en carpeta al Director Provincial de Educación Técnica para 
que las mismas sean atendidas. 

También estamos trabajando con compañeros de diferentes departamentos, por especialidades, y 
con el Ministerio, el diseño curricular para el Tercer Año. 

Como todos los años, organizamos desde la Secretaría la visita a la Exposición de Máquinas y 
Herramientas. Esta visita se realiza cada año para que los compañeros de toda la provincia 
puedan observar y realizar consultas sobre las tecnologías de última generación utilizada en la 
producción y su aplicación en el campo de la formación técnica. 

En esta oportunidad nos acompañaron 170 docentes de escuelas técnicas de todo el territorio 
provincial. 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS / Juan Coria – Rosa Ferrer 

Consecuentes a nuestra trayectoria y nuestro desempeño gremial, continuamos trabajando con la 
fortaleza y el compromiso asumido frente a los trabajadores de la educación de la modalidad, que 
día a día desarrollan su inquebrantable lucha, para lograr que miles de jóvenes y adultos 
santafecinos accedan a la educación.   
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Sosteniendo, como siempre lo hemos manifestado, que es el Estado, por medio de políticas 
públicas el que tiene la responsabilidad de garantizar el acceso, permanencia y egreso de todos 
los habitantes al Sistema Educativo. 

Las acciones promovidas por esta Secretaria, conllevan desde el reclamo, el acompañamiento a 
los compañeros, reuniones con los funcionarios ministeriales, hasta lograr  que sean escuchadas 
las exigencias de los mismos. 

Hemos participado activamente, junto a las otras secretarias, de la organización de nuestro 
Congreso Pedagógico, el cual fue recibido con gran entusiasmo por todos los compañeros que 
colmaron las instalaciones de la Escuela Normal de Santa Fe. 

Conjuntamente con todos los miembros Comisión Directiva Provincial participamos de todas las 
reuniones realizadas para la elaboración del borrador del nuevo decreto de suplencias, el cual fue 
trabajado con los representantes de nuestras 19 delegaciones seccionales y luego de corregirlo y 
modificarlo fue aprobado por nuestra Asamblea Provincial, lo que una vez llevado al ámbito 
paritario dio origen al Decreto 3029/2012.  

Se realizó un  asesoramiento permanente durante todo los procesos de inscripción vía web, 
exhibición de escalafones, impugnaciones y ofrecimientos de cargos y horas cátedras, tanto en el 
movimiento de traslado y permutas, con así también en el titularización. Este trabajo se llevo a 
cabo en estrecha relación con nuestros representantes gremiales en la Junta de Escalafonamiento, 
quienes trabajaron a destajo para que estos procesos se cumplan, respetando los tiempos 
pactados en los acuerdos paritarios. Culminando en el quinto concurso consecutivo que titularizó a 
cientos de compañeros de la modalidad en el nivel primario. 

Seguimos monitoreando estos mismos procesos en el Nivel secundario, E.E.M.P.A.s, y ansiamos 
que a mediados del 2013 estos se puedan hacer realidad. 

Seguiremos reclamando por las condiciones en que desarrollan su trabajo nuestros compañeros 
de la modalidad, fundamentalmente lo que atañe a nuestras Escuelas Carcelarias, ya que después 
de varias reuniones con autoridades ministeriales no hemos logrado nuestro objetivo. Si bien hoy 
contamos con otra herramienta importantísima, fruto de la lucha y los acuerdos paritarios, como lo 
son los Comités Mixtos de Salud y Seguridad, los que nos permitirán trabajar mancomunadamente 
para ir mejorando estas difíciles condiciones de trabajo.  

Seguimos exigiendo al Ministerio de Educación la derogación definitiva de la Resolución Nº 839/08 
por la cual se sigue precarizando a los compañeros de los CECLAS, hecho que fue y seguirá 
siendo duramente rechazado por nosotros, por ser un intento más del MEC para avanzar sobre los 
derechos de los trabajadores. 

Tras innumerables reuniones con la Dirección Provincial de Educación Técnica Producción y 
Trabajo, conseguimos un avance importantísimo, el compromiso ministerial de comenzar el 
proceso paulatino de incorporación de todos los compañeros de esta Área a las inscripciones por 
Juntas de Escalafonamiento  para suplencias como el resto del Sistema educativo Provincial. Nos 
queda seguir reclamando dentro de las paritarias las inscripciones a traslados y permutas, y a los 
procesos de titularizaciones. 

Conscientes que nos queda mucho por hacer, pero con la convicción de estar en el camino 
correcto seguiremos reclamando, participando, proponiendo, en fin, trabajando conjuntamente  con 
todos los Trabajadores de la Educación de Jóvenes y Adultos de nuestra provincia. 
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SECRETARÍA DE NIVEL SUPERIOR / Graciela Caballero 

Desde la Secretaría de Nivel Superior hemos logrado a partir de lo trabajado con los Docentes y 
Directivos de las Instituciones Técnicas y de Formación Docente del Nivel incorporar a la normativa 
lograda en Paritarias que unifica la lógica del ingreso y carrera docente en todos los niveles y 
modalidades -Decreto 3029-  elementos propios del Nivel Superior, que vienen a dar respuesta a 
años de problemáticas en relación no sólo a los Escalafones Docentes y quienes se escalafonan, 
sino fundamentalmente a las especificidades de la formación técnica profesional, a las pautas para 
la titularización del nivel -por antecedentes y oposición-, a la formación en capacitación que 
realizan los Institutos. 

Por segundo año consecutivo los profesores de nuestro nivel podrán trasladarse en sus cargos y 
horas cátedra habilitando así las condiciones para que en el presente año podamos iniciar los 
procesos de titularización no sólo de cargos de base y horas cátedra, sino también los concursos a 
cargos directivos y de ascenso. Con concursos de incremento e ingreso  transparentes que 
destierran de manera definitiva la precariedad laboral que históricamente hemos sufrido los 
docentes del Nivel Superior. 

En la modalidad artística, hemos finalizado durante el período 2012 los concursos de reparación 
histórica y hoy estamos debatiendo en el ámbito paritario una normativa que centrada en el 
Decreto 3029, contempla las particularidades propias de esta modalidad. 

A partir de la necesaria lectura de las condiciones objetivas de nuestro contexto histórico, político y 
económico, hemos sostenido una crítica y lucha coherente y sistemática en relación a la 
implementación de los planes de estudio de las carreras de formación docente para la enseñanza 
en los niveles Inicial y Primario; fruto de las acciones llevadas adelante por este Sindicato y las 
Instituciones a finales del período 2012 se inició un proceso de evaluación de las denominadas 
cátedras experimentales que continúa con una suspensión transitoria de las mismas hasta tanto 
quienes formamos parte de la formación de nivel superior podamos definir su pertinencia y en tal 
caso los modos de llevar adelante dichos espacios dentro del ámbito de los Institutos y 
resguardando a los estudiantes que hasta el 2012 sufrían una sobrecarga horaria que en muchos 
casos se hacía imposible de sostener. 

Las acciones realizadas desde esta secretaría siempre en forma conjunta y coordinada con las 
Instituciones, ha avanzado paralelamente en distintas direcciones; teniendo siempre como sustento 
la defensa irrestricta de la educación pública superior y de las condiciones pedagógicas y laborales 
de quienes protagonizamos esta etapa de formación; hemos generado las siguientes acciones:  

Jornadas de trabajo provinciales que nos han permitido avanzar hacia una propuesta de 
Organización del Nivel Superior Provincial, y de las estructuras orgánicas institucionales que 
garanticen los mayores y mejores niveles de participación y representación de todos los que 
construimos este Nivel Educativo. En este aspecto, como consecuencia del trabajo en sucesivas 
reuniones  hemos alcanzado acuerdos marcos entre los trabajadores de este nivel que orientan 
esta propuesta de organización del Nivel hacia mayores y mejores propuestas de autonomía, co-
gobierno y redes institucionales. 

En este período 2013, hemos avanzado en relación al reconocimiento y habilitación de las 
funciones propias de los Institutos de capacitación e investigación desde el reconocimiento de las 
Instituciones superiores como Formadoras y Capacitadoras esenciales del sistema educativo que  
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dan respuestas concretas a las necesidades de los diversos contextos en que se insertan nuestras 
instituciones. 

Concretamos la convocatoria aprobada en paritarias a Concursos de ascenso a Cargos Directivos 
de Escuelas Normales Superiores y Superiores de Comercio, a partir de la cual  tras largos años 
de lucha todas las Escuelas Normales y Superiores de Comercio tienen hoy sus cuerpos directivos 
titularizados por concurso de antecedentes y oposición;  cargos que desde su transferencia no se 
habían podido estabilizar, en este sentido no sólo trabajamos para que en el 2012 todas y todos los 
docentes de estas escuelas puedan concursar y titularizar, sino también asumimos la 
responsabilidad de acompañarlos en su formación y preparación en esta instancia para la cual 
hemos convocado a los mejores formadores docentes de distintos lugares del país en cada uno de 
los ejes temáticos establecidos por el Jurado del Concurso; paralelamente acompañamos el 
trabajo que están realizando las Escuelas Normales para lograr una normativa que garantice la 
Unidad Académica de estos Establecimientos Educativos. 

En este mismo sentido venimos avanzando con los Docentes y Directivos de la Carreras de 
Enfermería dependientes del Ministerio de Salud; en el presente período tras haber logrado ya la 
equiparación de cantidad de unidades de acumulación en incompatibilidad con el resto de los 
docentes del Nivel Superior, estamos trabajando en el reconocimiento del porcentaje sobre el 
sueldo que establece la reglamentación que rige a estas instituciones y al momento no ha sido 
reconocido por las autoridades, como así también en las condiciones de ingreso, y la incorporación 
de estas escuelas a la Junta de Escalafonamiento del Nivel Superior.  

Continuamos  gestionando ante las autoridades ministeriales el histórico reclamo por la 
homologación de todos los cargos directivos del Nivel, que garantice igualdad de condiciones a 
todos los Institutos, para a partir de esto lograr el proceso de Concurso de Ascenso a Cargos 
Directivos que ya hemos comenzado a debatir y cuyos ejes fundamentales son la progresiva 
democratización del gobierno de las Instituciones, y la necesaria Reparación Histórica de estos 
concursos respetando las particularidades históricas de cada Institución. 

Tomando siempre como punto de partida  de los documentos pedagógicos elaborados por 
AMSAFE con los compañeros del nivel  y de otras secretarías en  encuentros provinciales y 
nacionales y congresos pedagógicos generamos nuevos documentos políticos gremiales que 
profundizan el debate sobre la Educación Superior en nuestra Provincia y proponen líneas de 
acción para garantizar la mejor formación para nuestros jóvenes y adultos.  

En el camino de favorecer las redes entre institutos, propiciar ámbitos para el trabajo cooperativo, 
hemos durante este período favorecido la Red de Institutos de Formación Docente a partir de 
convocatorias comunes que nos permitan como Nivel articularnos en el trabajo, estudio y 
organización. 

Hemos concurrido como desde hace muchos períodos a distintos Institutos Superiores de nuestra 
Provincia para participar de jornadas institucionales, plenarias en las que se han abordado 
problemáticas vinculadas a la modalidad y  carreras que ofrecen como así también las condiciones 
laborales, edilicias y de organización de las Instituciones.  

Hemos organizado actividades en conjunto con los institutos como charlas, conferencias, 
seminarios.  
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En forma coordinada con otras secretarías de niveles se realizaron charlas con estudiantes de los 
últimos años en sus carreras de formación docente tendientes a facilitarles la inserción en el 
sistema educativo a través de las Juntas de Escalafonamiento. 

Todos los debates, jornadas de trabajo,  y las  conclusiones de éstos, han orientado las acciones 
llevadas adelante desde esta secretaria con el Ministerio de Educación de la Provincia y a nivel 
nacional con CTERA. 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ESPECIAL / Alejandrina Maletti – Juan Iturri 

Esta Secretaría  de Educación  Especial  trabaja día a día,  en defensa de la modalidad como tal, 
abordando temas y problemáticas que se  hacen realidad  en las diferentes instituciones. 

En esta oportunidad queremos destacar el logro alcanzado por todos los docentes al poner en 
marcha el decreto 3029/12 “SISTEMA ÚNICO DE REGLAMENTACIÓN DE LA CARRERA 
DOCENTE” con los siguientes anexos: 

Sistema de Ponderación de Antecedentes Profesionales Docentes, 

Reglamento General de Suplencias,  

Reglamento General de Concurso de Titularización y Ascenso para cargos y horas cátedra y,  

Reglamento General de Traslados y Permutas. 

Decreto que nos unifica en líneas generales a todos los niveles y modalidades, agilizando el 
quehacer  diario de las escuelas, velando por los derechos de los trabajadores y sobretodo 
valorando la carrera docente y priorizando en el ámbito escolar la presencia de docentes con su 
título correspondiente.    

Nos brinda además estabilidad laboral a partir del logro de la implementación anual de los 
concursos de titularización a los cargos de base y el derecho a trasladarse anualmente y/o 
permutar mensualmente, con el fin de acercar  su lugar de trabajo a su domicilio, velando por la 
integración familiar del docente. En tal  sentido se asesora al compañero, subsanando todo lo 
relacionado a inscripción, escalafón, ofrecimiento. Trabajo que se realiza en forma conjunta con 
todos los compañeros de las demás secretarías y los representantes gremiales de Junta de 
Escalafonamiento.  

Desde la sanción de la  ley  N° 13258  que reconoce a la Lengua de Señas Argentina y el derecho 
que tienen las personas con discapacidad auditiva a usarla como medio de expresión 
comunicación y aprendizaje,  comprometiéndose el estado a brindar los medios necesario para que 
la Lengua de Señas esté presente en todos los ámbitos de la sociedad y en la educación de la 
persona sorda.  Hoy luego de un año arduo de trabajo la reglamentación de la figura del  Intérprete 
en Lengua de Señas se encuentra aún en plena redacción, dada la complejidad del cargo y las 
diferencias manifiestas entre las entidades participantes en la discusión (ASOCIACIONES DE 
SORDOS, SADOP, AUTORIDADES MINISTERIALES Y AMSAFE).  Si es el deseo de todos los 
comprometidos con esta labor en que debe salir la mejor redacción para una implementación que 
asegure los derechos del trabajador y del alumno en cuestión. 
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Seguimos además recibiendo los reclamos de los compañeros relacionados con el quehacer diario 
de las escuelas y las relacionadas con el decreto 2703/10 “ PAUTAS DE ORGANIZACIÓN Y 
ARTICULACION DEL PROYECTO DE INTEGRACION INTERINSTITUCIONAL DE NIÑOS 
,ADOLESCENTES Y JOVENES CON DISCAPACIDAD “  velando por los derechos de los docentes 
como trabajadores de la educación, sin perjudicar el derecho de los alumnos. 

Gremialmente no dejamos de solicitar: 

.Creación de cargos,  que año a año se van logrando en las diferentes instituciones. Conformación 
de equipos interdisciplinarios, con personal competente. 

Rever  las condiciones edilicias de todas las instituciones educativas de la provincia, para superar 
las distintas barreras arquitectónicas que impiden  la integración de niños, adolescentes y jóvenes 
con necesidades, a las instituciones en donde realizaran sus futuras integraciones. 

Necesidad de reglamentar  “sistema de apoyo adicionales”, determinando su dependencia en 
salud, ya que hoy esta figura se mal interpreta utilizándola como docente dentro del aula común 
acompañando la integración de un alumno con discapacidad. Dejar de favorecer prácticas privadas 
dentro del Ministerio de Educación  en lugar de dar respuestas a las grandes demandas de cargos 
realizadas por la Escuela Especial. 

Incorporar un reglamento que establezca pautas y regule el trabajo del Maestro Integrador, 
incluyendo horario, compensatorios, seguro, cantidad escuelas a cargos, viáticos es decir todo lo 
inherente al funcionamiento. 

Sabemos que los puntos antes descriptos, son reclamos diarios y de años, creemos que algunos  
con la solicitud y atención correspondientes se van solucionando, falta mucho por hacer pero 
también veamos cuanto hemos logrado a través de los años, en las luchas constantes y conjuntas, 
solo el esfuerzo compartido nos permite avanzar. 

Participamos junto a todos los docentes de la provincia en el 1er Congreso Nacional de Educación 
“Educación para todos” Inclusión Escolar: realidad u utopía? El cual se llevó a cabo los días 10 y 
11 de agosto de 2012 en la ciudad de La Falda – Córdoba. 

Y en esta lucha diaria estamos en contacto permanente con CTERA, y en esta oportunidad 
destacamos el “Encuentro Nacional hacia el Movimiento Pedagógico Latinoamericano” compartido 
en el mes de octubre/12 en la ciudad de Buenos Aires, organizado por nuestra entidad nacional 
CTERA, CTA E INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN PARA LATIONOAMERICA. Allí abordamos 
la educación en toda su dimensión en diferentes conferencias y  talleres, de los cuales no podía 
faltar el relacionado con la Educación Especial. Compartimos una charla-debate “Inclusión: un 
camino hacia la justicia educativa” con  compañeros de todo el país surgiendo entre otros estos 
puntos que para terminar, los dejamos para su consideración: 

Inclusión: término progresista y políticamente correcto. Igualdad: no pegarla a la homogeneización, 
normalización. Desarrollar al máximo las potencialidades del alumno. ¿Qué lugar tiene la palabra 
del sujeto discapacitado en las decisiones pedagógicas? Pararse en contra de los test, miradas 
que encasillan. Integración igual a conflicto. Faltan condiciones, recursos. Falta responsabilidad del 
estado. Necesidad de políticas públicas y sociales. El estado somos nosotros también. 


