Una vez más, como colectivo docente, estamos convocados a decidir en conjunto sobre
las mejores estrategias que nos permitan afrontar la disputa por la recomposición salarial.
En este marco, y previo al Congreso Extraordinario próximo lunes, tendrán lugar las
asambleas docentes en todas las escuelas entrerrianas.

Este jueves 3 de mayo se desarrolló en la sede del Juzgado del Trabajo N° 3 de Paraná la
tercera audiencia con el gobierno en el marco de la conciliación obligatoria dictada
Asistieron en representación de la patronal la presidente del Consejo General de
Educación, Marta Irazábal; el director de Liquidaciones y Recursos Humanos, Néstor
Grifoni; y los vocales políticos Marisa Mazza, Gastón Etchepare y María del Carmen
Nievas; encontrándose presente además María Marcela Piterson, a cargo de la Defensoría
Pública N° 2. Por AGMER concurrieron el Secretario General, Marcelo Pagani; la
Secretaria Adjunta, Ana Delaloye; el Secretario Gremial, Guillermo Zampedri; y el
miembro paritario Juan Carlos Crettaz, quienes estuvieron acompañados por la abogada
Verónica Fischbach, asesora legal de la entidad. También estuvo presente el Secretario
Adjunto de AMET, Carlos Varela.
En esta oportunidad el gobierno formalizó una nueva propuesta salarial, la cual consiste
en un 17% de aumento anual sobre los montos provinciales en dos tramos: 8% desde
marzo –cuyo pago a cuenta de la presente negociación ya fue definido a través del Decreto
N° 788/18 MEHF– y 9% a partir de julio –este tramo se adelanta con respecto a la
propuesta anterior–. En cuanto a la suma por cargo de jornada simple o paquete de 15
horas cátedra, ésta se lleva a $450 con tope en $900 –con relación a los $250 con tope en
$500 de la propuesta anterior–, conservando el carácter remunerativo, por lo que se
traslada a los jubilados. Se mantiene además la cláusula de revisión de acuerdo con la
inflación que mide el INDEC correspondiente al mes de agosto, salvo que dicho índice
supere antes el 17%, en cuyo caso se adelantará de forma inmediata la referida revisión.
Los representantes de AGMER informaron que la propuesta será analizada por el
conjunto de la docencia entrerriana a través de asambleas que se desarrollarán en todas
las escuelas y definirán los mandatos para un nuevo Congreso Extraordinario de la
entidad.
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Acciones a nivel Departamental
Se realizó la elección de delegados los día 25/26 y 27 de abril, por lo cual solicitamos a todas las
escuelas enviar a la brevedad las planillas.
Hoy, jueves 3 de mayo, se realizó una reunión con representantes gremiales y autoridades de
Dirección Departamental de Escuelas para tratar tema concursos, Normativa Concursal, listados.
Agmer Seccional Colón brindará asesoramiento a personal directivo, contaremos con la
presencia de Vocales del CGE, próximamente se confirmará día y horario.
En el día de la fecha 3 de mayo re realizó una reunión de docentes afiliados a Osplad con la
presencia de su Consejera Teresa Maye y el Coordinador de la Obra Social de Entre Rios Luis
Barattero canalizando las demandas de todos los asistentes. Desde ya su compromiso para
realizar un trabajo de acompañamiento y difusión para que la información llegue a todos los
interesados, implementado un plan de supervisión que garantice la cantidad y calidad de los
servicios. Esta reunión también se realizó a las 14 hs en la ciudad de Villa Elisa, con la asistencia
de los compañeros de la zona.
En el día de la fecha también se realizará una reunión de Género, conformando un grupo desde
el sindicato que hará de agente socializador hacia el colectivo docente.
Desde la secretaria de Educación se informa que el curso de ESI se reprogramo para el día 25 de
Junio.
El día viernes 27 de abril se asistió a la charla en el Concejo Deliberante de San José donde se
participó de la conferencia del expositor de Gualeguachú Emilio Vítale. «Ordenanzas de
Glifosato Cero».
El día martes 8 de mayo se concurrirá a una reunión con la arquitecta zonal Betiana Rossier para
canalizar las demandas del departamento correspondientes a infraestructura.
Recordamos a los docentes que hasta el día viernes 4 de mayo se reservan pasajes para el viaje
a la Feria del Libro.
El día 8 de mayo finaliza la conciliación obligatoria, en el marco de la misma el Gobierno presentó
una nueva propuesta, para lo cual adjuntamos las simulaciones correspondientes.

A modo orientativo le brindamos la siguiente planilla a fin de confeccionar mandato para el
Congreso nº CLXXXII a realizarse en Gualeguay el día lunes 7 de Mayo.
ESCUELAS

OPCIÓN 1 : Aceptar la
propuesta.

OPCION 2 : Rechazar la
propuesta y efectuar las 48
hs de paro los días 10 y 11
de mayo , con movilización a
Paraná el día 10/05.

