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DECLARACIÓN Nº 64/2022 

 

VISTO: 

 La necesidad de dar continuidad a un Derecho fundamental como el 

acceso a la educación, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el pasado viernes se conoció la decisión de la asamblea provincial 

de Amsafe, el gremio que nuclea a los docentes públicos provinciales, de 

rechazar la propuesta de incremento salarial formulada por el gobierno 

santafesino, y disponer medidas de fuerza que se iniciarán con un paro de 72 

horas la semana en curso (días 20, 21 y 22), y otras tres jornadas los días 27, 28 y 

29 de septiembre. 

Que desde la entidad gremial manifestaron que: "esta propuesta no 

solamente no alcanza para la recuperación del poder adquisitivo, sino que 

está por debajo de la formulada a nivel nacional, donde se llega al 82 % en 

diciembre, y la cláusula de revisión está prevista para noviembre";  

Que conocida la decisión de los docentes, el gobierno provincial 

endureció su postura, y a través del Ministro de Trabajo anunció que "no habrá 

aumento y descontará los días de paro a los docentes públicos";  

Que en tiempos de conflictos, es necesario apelar a la mesura de 

quienes conducen la provincia, se necesita poner mucha voluntad para 

escuchar al otro como así también que las partes tengan el compromiso para 

que a la brevedad se retome el camino del trabajo en busca de tener una 

educación de calidad. Los chicos y chicas tienen que estar en la Escuela, ésa 

es la única salida a esta crisis educativa; 

Que en lo que va del año se contabilizan 22 días de paros docentes, sin 

contar los de ATE y UPCN que también influyen en las escuelas, y para 
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encontrar datos similares nos tenemos que remontar a la década de los 90 

para recordar algo así; 

Que el contexto económico de nuestro país, y de nuestra provincia, 

presentan un escenario de un fuerte aumento de la inflación que trae consigo 

una pérdida de salario real.  

Que en ese contexto, los y las trabajadoras de la educación ejercen su 

derecho de manifestación para que se establezcan nuevos canales de 

diálogo con el Gobierno Provincial, y en referencia a los 10 días de paro de 

agosto, que según estimaciones oficiales representa unos 30 mil pesos por 

trabajador; 

Que consideramos que detras del conflicto gremial, se encuentran 

vulnerados los derechos del acceso a la educación pública y laica, ademas 

que se encuentra en juego el trabajo y salario de miles de docentes, y dicha 

medida anunciada no es la adecuada ya que, lejos de fomentar el diálogo 

entre las partes para la pronta resolución, profundiza aún más el conflicto; 

Que la educación, como derecho fundamental está siendo vulnerado y 

para los gobiernos debe ser una prioridad. Sin educación no hay presente ni 

futuro para las infancias y las juventudes. 

Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT, en uso de sus 

facultades y atribuciones, ha sancionado la siguiente:  

 

 

D E C L A R A  

 

ARTÍCULO 1º: Manifiesta la preocupación ante la inédita medida de descontar 

los días de paro a los docentes públicos, anunciada por parte del Poder 

Ejecutivo de Santa Fe, la cual vulnera no solo el derecho a la 

educación, sino que también desconocen los derechos adquiridos de 

los y las docentes.  



EXPEDIENTE 
Nº 4787-C-21 

Pág. 3 de 3 

ARTÍCULO 2º: Manifiéstese nuestra solidaridad para con los y las docentes 

afectados por los anuncios del Gobierno de la provincia de Santa Fe, 

que no hacen más que socavar derechos docentes de forma irrestricta, 

a la vez que bregamos por la apertura al diálogo que pondere la 

educación universal, gratuita y laica, como herramienta de 

transformación e inclusión social. – 

ARTICULO 3°:  En tal aguardo, sirva la presente de formal y atenta nota 

de remisión. - 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A 

VEINTIDOS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS. - 

 

 

 


