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VISTO 

El reclamo que vienen llevando Profesionales que ejercen 

sus funciones en la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la 

Provincia de Santa Fe de manera precarizada, donde exigen la 

regularización de su situación laboral, y; 

CONSIDERANDO 

Que, hace varios años que los distintos profesionales, entre 

ellos, Asistentes Sociales, Psicólogos, etc., conforman Equipos Técnicos 

Interdisciplinarios de forma precarizada, ya que, el Estado Provincial no 

regulariza su situación, pagándoles un salario menor al sueldo mínimo, sin 

vistas de un Pase a Planta Permanente. 

Que, La Ley Provincial 12.967 (Ley de Niñez) está en conflicto, 

no pudiendo ser defendida como corresponde por la mala situación 

laboral de quienes la ponen en ejercicio. También por la falta de 

articulación entre las distintas áreas del gobierno y varias decisiones poco 

acertadas.  

Que, “Precarizando trabajo se vulneran derechos”, una 

consigna tan real. La han sabido levantar quienes ponen el cuerpo en estas 

áreas, argumentando que las consecuencias de la precarización de las 

políticas públicas y de los trabajadores que las ponen en práctica, 

conllevan al fracaso de las buenas intenciones que dice tener la dirigencia 

política a nivel provincial. Entonces todo se vuelve improvisado, 

cortoplacista, desarticulado: es allí cuando el discurso y la realidad 

rompen contacto. 

Que, teniendo en cuenta la labor que llevan adelante los 

reclamantes, es indispensable que se les brinde una estabilidad laboral, 

dado que, los cargos que se ofrecen no alcanzan ni remotamente a cubrir 

las necesidades de dotación de personal que existe. 
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POR ELLO: 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDADA DE RECONQUISTA, SANCIONA 

LA SIGUIENTE 

 

RESOLUCION Nº……../21. 

 

Artículo 1°) –Solicítese al Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de 

quien corresponda, Arbitre los medios que considere oportuno a los 

efectos de tomar conocimiento y actúe en consecuencia, de la situación 

planteada por parte del personal de la Secretaria de Niñez, adolescencia y 

Familia de la provincia de Santa Fe,  con el fin de resguardar los derechos 

que les corresponden. 

Artículo 2º) – Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 

 

 

SALA DE SESIONES, de Octubre de 2021. 

 

 

 

 

 


