Compañeros!!!
Nos reunimos nuevamente en asamblea, con el fin de debatir la situación actual y elaborar un mandato
para el Congreso de la entidad que se realizará en la ciudad de Gualeguachú el sábado 22 de abril.
Para ello adjuntamos el simulador de la oferta salarial.
EL GOBIERNO PROVINCIAL PRESENTÓ NUEVA PROPUESTA AL FRENTE SINDICAL DOCENTE
La propuesta rompe el techo salarial del 18 % anual pero es insuficiente y parcial
En la tarde de hoy martes 18 de abril representantes de los sindicatos del Frente Sindical Docente de Entre Ríos
(AGMER - AMET - UDA y SADOP) se reunieron con autoridades del gobierno provincial en la audiencia prevista,
luego de que se reiniciara el diálogo por la recomposición salarial la semana pasada.
Concretamente, en respuesta a las reiteradas demandas de los sindicatos los representantes de Poder Ejecutivo
presentes, el Ministro de Economía Hugo Ballay y el presidente del CGE, José Luis Panozzo, ofrecieron:
- Que se mantenía la suspensión de la Res. 2566/16; mediante Circular 11/2017;
- Que comprometían la liquidación automática por complementaria de todas las inasistencias descontadas con los
haberes de marzo en aquellas escuelas que no elevaron información, para el día viernes 21 de abril;
- La no liquidación de los descuentos por paros posteriores al día 15 de marzo, los que quedan pendientes al
resultado de las negociaciones;
- Una nueva propuesta salarial consistente en un incremento anual del 21 % sobre el punto índice (básico),
compuesto por un 6 % de aumento en marzo, un 3 % más en abril, un 6 % en julio, y un 6 % en octubre; con
cláusula de revisión según la inflación del INDEC (en los mismos códigos que se liquidó en marzo), con porcentajes
no acumulativos;
- Respecto de la devolución de los días de paros descontados por huelgas durante el mes de marzo, no hubo
definición y seguirán pendientes de la continuidad de las negociaciones;
Desde los sindicatos se señaló:
- La disconformidad por el cumplimiento parcial de lo comprometido la semana anterior;
- Que la propuesta salarial es insuficiente ya que no contiene la recuperación de haberes perdidos en el 2016 y
además se exigió que la misma sea entregada por escrito;
- Se solicitó la devolución de la totalidad de los días descontados por huelga y la derogación de la Res. 2566/16;
- La demanda de que el piso salarial garantizado sea retroactivo al mes de enero, para cumplir con los acuerdos
paritarios 2016;
- Que la propuesta recibida era parcial e insuficiente y se emplazó para el día de mañana miércoles 19 a las 11 hs.
para que se mejore la propuesta y se entregue la misma por escrito con las simulaciones correspondientes.
El gobierno comprometió la entrega en las próximas horas de las simulaciones de las propuestas.
Además se expresó la disconformidad con la seguridad puesta en el CGE que limita el ingreso de los docentes al
organismo y se reiteró la demanda por el conflicto por las tierras de la Escuela Agrotécnica de Colón.

También quedó establecido que las comisiones con representación sindical que funcionan en el ámbito del CGE
quedan suspendidas hasta que se resuelva el conflicto salarial.
Reiteramos el pedido de que sea el gobernador de la provincia quien reclame por la paritaria nacional como
responsable de la pacificación del conflicto docente.

Recordamos también que los días 24, 25 y 26 de Abril se realizará la Elección de delegados:
La importancia de tener un delegado en la escuela:
El delegado es el nexo entre el docente y el sindicato y el docente y los directivos.
Abre espacios para la discusión y el debate en la escuela, propone alternativas, incentiva la participación.
Participa de las asambleas y reuniones de la Asociación y hace conocer las opiniones de sus compañeros. Verifica
que en el establecimiento se cumpla el estatuto docente y demás normas legales y reglamentarias.
Informa lo que sucede en el gremio, sobre cursos, proyectos de capacitación y beneficios que brinda AGMER.
Quienes pueden votar delegados:
Todos los docentes cualquiera sea su situación de revista y antigüedad, los afiliados y no afiliados de AGMER.

AGMER Seccional Colón.

Escuela:

turno:

Compañeros/as: El próximo sábado 22 de abril se desarrollará en un nuevo Congreso Extraordinario de AGMER.
Desde la Seccional te proponemos sólo como una referencia que ayude y aporte al debate.
Apellido y nombre

Opción 1:
*Declarar
insuficiente la
propuesta.
*Exigir otra que sea
superadora.
*Devolución de los
días descontados por
paros.
* Continuar con la
Carpa Blanca.

Opción 2:
Rechazar la propuesta
declarándola insuficiente,
exigir una propuesta
superadora.
Devolución de los días
descontados de paro.
Paro en suspenso a definir
por CDC.

24hs.

48hs.

72hs. otra

Opción 3:
Aceptar la
propuesta.

Otra: especificar
para que pueda
ser
contabilizada

INCREMENTO VALOR PUNTO INDICE
Punto Indice

MARZO

ABRIL

JULIO

OCTUBRE

Jornada Simple

4,4923

4,6194

4,8737

5,1280

Prolongacion de Jornada y Jornada Completa

7,7624

7,9821

8,4215

8,8608

Incremenetos
marzo
abril
julio
octubre

6%
3%
6%
6%

Los incremenetos son no acumulativos sobre valores vigentes a Febrero de 2017

INCREMENTO VALORES CODIGO 06
Se han calculado incrementos
marzo
abril
julio
octubre

6%
3%
6%
6%

Los incremenetos son no acumulativos sobre valores vigentes a Febrero de 2017

INCREMENTO CODIGO 18 PARA HORAS CATEDRA
Se han calculado incrementos
marzo
abril
julio
octubre

6%
3%
6%
6%

Los incremenetos son no acumulativos sobre valores vigentes a Febrero de 2017

INCREMENTO PARA CODIGO 029 COMPENSACION POR TRASLADO
MONTO
Marzo
Abril
Julio
Octubre
Se han calculado incrementos

1643,36
1689,87
1782,89
1875,91

marzo
abril
julio
octubre

6%
3%
6%
6%

Los incremenetos son no acumulativos sobre valores vigentes a Febrero de 2017

ACLARACIONES
En las simulaciones se han incorporado los pago que ha dispuesto el Ministerio
de Educacion de la NACION en concepto de Material Didactico
desde Marzo
desde Julio
con la misma metodologia vigente para el FONID

110
210

