
Este inicio de 2018  nos tiene nuevamente en medio de un fuerte conicto, que a nivel nacional se expresa en la derogación de la Paritaria 

Nacional Docente  ley promulgada por el Congreso, su eliminación por parte del gobierno nacional, es una de las mayores vulneraciones que 

hemos sufrido lxs trabajadorxs de la educación en los últimos años.

¿Por qué es importante tener Paritaria Nacional Docente? 

El ámbito paritario permitía discutir a lxs trabajadorxs de la educación representadxs por CTERA y al estado nacional, el piso salarial en 

nuestro país, la continuidad de los planes y programas socioeducativos y los pedagógicos como  la formación docente, las condiciones de 

trabajo como la inversión en infraestructura, que garantizan el derecho social a la educación. 

El corrimiento en la corresponsabilidad  del estado nacional en el marco de la Ley Nacional de Educación Nº 26.206en el  sostenimiento del 

sistema educativo nacional, ha provocado que la inmensa mayoría de las provincias estén en conicto salarial, pero también ha generado 

desigualdad en las condiciones para enseñar y para aprender dentro de la escuela pública argentina.

¿Qué le exigimos hoy al gobierno provincial?

En nuestra provincia, en el marco de la paritaria, venimos desde enero discutiendo tres ejes fundamentales: el salarial, los aspectos normati-

vos de la carrera docente y lo que concierne a la salud y la seguridad en el trabajo. Todavía no logramos llegar a un acuerdo, igualmente 

exigimos que en estos días, donde hemos demostrado una vez más la voluntad de diálogo, el gobierno convoque al gremio docente con una 

nueva propuesta que contemple genuinamente nuestros reclamos Es hoy nuestro gobierno provincial de Santa fe, quien en el marco de la 

Paritaria provincial debe dar respuesta urgente. 

En nuestro departamento, desde AMSAFE La Capital, sostenemos que el eje salarial es importante por varios aspectos, uno porque como 

cualquier ciudadanx que vive de su propio trabajo, lxs docentxs tenemos que alimentarnos, pagar servicios cada vez más caros y somos 

muchas veces únicx  sostén de nuestras familias. Además amamos que nuestros salarios impactan fuertemente en el mercado interno 

generando más consumo y por lo tanto más trabajo; nalmente decimos que  nuestro salario es una muestra en parte de la importancia que el 

estado le asigna a la tarea educativa.

 Pero este no es nuestro único reclamo, por eso este nuevo año de clase nos encuentra de pie, organizadxs y en lucha para defender la escuela 

pública como única posibilidad de acceso igualitario al saber y a la cultura.

Queremos que todxs lxs niñxs puedan acceder a los saberes que la humanidad ha generado distribuyendo la palabra de la ciencia, el arte y los 

deportes, con  la esperanza  de transformar destinos desde la escuela. 

Queremos que el Estado cumpla con la responsabilidad que le compete para que esto sea así. Ese es nuestro compromiso, ya que somos 

docentxs porque creemos que es posible cambiar la realidad. 

Por todo esto, los invitamos a seguir defendiendo la Escuela Pública y a acompañarnos para construir juntxs la maravilla cotidiana de enseñar 

y aprender.

A LA COMUNIDAD EDUCATIVA

La CapitalAMSAFE
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