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MUY IMPORTANTE Y URGENTE
PARA LOS REPRESENTANTES LEGALES Y ADMINISTRADORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

Acta Acuerdo SAEOEP
Se remite texto acordado con el Sr. Marconi y con las Asociaciones, como mensaje único respecto al tema del pago
del SAC. Les recuerdo que es imposible si no hay norma dictada al respecto, que el sindicato acuerde en este tema.

En las últimas semanas venimos llevando a cabo negociaciones que nos han permitido alcanzar
acuerdos con el SAEOEP, para explorar en un marco de recíproco entendimiento, herramientas para
sobrellevar la situación de emergencia que nuestro sector está atravesando. En los diálogos
sostenidos en estos días no ha escapado a ello la difícil situación que afrontan los establecimientos
educativos para hacer frente en tiempo y forma con la obligación legal del pago del SAC
correspondiente al primer semestre 2020.
Conscientes de las limitaciones económicas que provocan la mora creciente, la dificultad de acceso a
programas de ayuda y la incertidumbre sobre la vuelta a la presencialidad, los dirigentes del sindicato
ponen de manifiesto que, sin que ello implique una dispensa a las obligaciones que corresponden a
los empleadores, comprenden la difícil situación y reconocen el esfuerzo de todas las partes
involucradas para mitigar sus consecuencias.
Es por eso que entendemos posible recomendar a los establecimientos representados que, a través
de una diálogo franco y respetuoso con el personal, se proponga el pago del SAC en dos cuotas, la
primera a su vencimiento, y la segunda con los haberes del mes de julio de 2020, invocando el principio
de realidad y posibilidad a los que la emergencia nos somete a todos.
Se ha comprometido con los dirigentes del Sindicato continuar el diálogo. Queremos destacar la
buena voluntad de la organización gremial y del esfuerzo de todos a los fines de preservar las fuentes
de trabajo.
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