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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 

ENTRO: 11/05/2020 
HORA:       13:47 
PROY Nº:    080 

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 
 

R E S U E L V E 
 

 
Artículo 1.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial efectúe de inmediato el pago del 
aumento acordado con el sector docente, establecido por Acta Paritaria 05/2020 con 
fecha 19 de marzo del corriente año, que aún se encuentra adeudado. 
 
Artículo 2.- DE FORMA 
 
 
 
 
Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Javier PÉREZ GALLART 
- Nadia Lorena RICCI.  
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F U N D A M E N T O S 

 
Señor Presidente: 
   

El Estado Nacional, mediante Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020 
estableció a partir del 20 de marzo del corriente año el Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio como medida primordial para hacer frente a la pandemia mundial por el 
COVID-19 (Coronavirus). Esta medida se extendió en varias oportunidades. El pasado 
viernes 8 el Presidente de la Nación anunció una nueva extensión hasta el 24 de mayo 
inclusive.  

 
Toda esta situación compleja que atraviesa el mundo y de la cual la Argentina no 

está exenta, genera angustia e incertidumbre en toda la población. Ante esta escenario 
desde el Gobierno Nacional y Provincial es necesario que sean claros, concretos y que 
respeten los acuerdos establecidos con anterioridad para trasmitir confianza, seguridad 
y previsibilidad a todos los ciudadanos que están viviendo momentos duros durante el 
aislamiento. 

 
El pasado 19 de marzo se realizó una reunión paritaria entre el Gobierno de la 

Provincia de Santa Cruz representado por el Consejo Provincial de Educación y el 
Ministerio de Trabajo, la Asociación de Docentes de Santa Cruz (A.Do.Sa.C.) y la 
Asociación Magisterio de Enseñanza Técnica (A.M.E.T.). En la misma, mediante Acta 
Paritaria 05/2020, se estableció un aumento salarial para todo el sector docente que 
viene siendo postergado históricamente por la administración provincial. Dicho aumento 
debía comenzar a realizarse a partir del mes de abril (con el salario de marzo) hecho 
que no se produjo ni en el salario de marzo ni con el salario de abril. Entendemos que 
esta situación es grave, ya que no se está cumpliendo con lo acordado mediante 
paritaria y no solo sienta un precedente nefasto para el futuro, sino que vulnera los 
derechos de todos los trabajadores y trabajadoras de la educación.  

 
Nos cuesta comprender la animosidad con la que se castiga a un sector de 

trabajadores tan importante e indispensable para cualquier comunidad. Se busca 
socavar la vocación de miles de personas que han elegido el invaluable acto de 
enseñar como camino para sus vidas. Vemos con preocupación, dolor y angustia este 
tipo de decisiones premeditadas por parte de algunos funcionarios del Gobierno 
Provincial, que pretenden adoctrinar a todos aquellos que no comulgan con sus ideas 
políticas. 

 
Esperamos y apelamos a la reflexión del Gobierno Provincial para no seguir 

sumando dolor y preocupación en la población. Seguimos insistiendo con la idea de que 
ni en Santa Cruz, ni en ninguna parte del mundo pueden existir vecinos de primera 
categoría y vecinos de segunda categoría, trabajadores de primera categoría y 
trabajadores de segunda categoría. Un slogan muy utilizado por el partido gobernante 
siempre ha sido “la patria es el otro”, instamos a que lleven adelante con acciones lo 
que dicen en su discurso.  

 
La educación, y por ende los docentes, deben ser prioridad para cualquier 

Gobierno que sueñe y desee una transformación real de la sociedad, con movilidad 
social ascendente, con instituciones fuertes y un sistema de valores que priorice la 
justicia, la paz y la libertad. 
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Por lo expuesto y debido a la preocupación que genera la situación de la 
educación en nuestra provincia es que solicito el acompañamiento de mis pares a la 
presente iniciativa. 

 
                                                  DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-    
 
            
 

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Javier PÉREZ GALLART 
- Nadia Lorena RICCI.  
 


