Acciones Departamentales:
*El día 9 de enero de 2020 nos reunimos con el Director Departamental de Escuelas profesor Eduardo
Paredes a fin de socializar demandas del colectivo docente: concursos, infraestructura, cargos necesarios
en las Escuelas Públicas, ESI, salud laboral, entre otros temas.
*Se realizó el acompañamiento y se garantizó la movilidad a los docentes que participaron de los
concursos de oposición de secretarias y supervisión de nivel Primario y secundario. Reivindicamos el
logro de poder incluir las secretarias de Escuelas NINA, gran conquista de nuestro sindicato que siempre
lucha por la estabilidad de cada trabajador de la Educación.
*En el mes de febrero mantuvimos reuniones con los Presidentes Municipales de San José, Villa Elisa y
Colón a fin de poner en conocimiento de las necesidades de las Escuelas públicas de cada localidad,
necesidad de terrenos para viviendas docentes, propiciar el trabajo en red entre Instituciones con
demandas de género, ESI, ambiente , etc. También se planteó la posibilidad de generar nuevos convenios
con Universidades a fin de ampliar las posibilidades de alumnos.
*Recordamos que se prorroga la presentación de proyectos para la Escuela de Formación Pedagógica y
Sindical hasta el 28/02/2020. Para mayor información contactarse con la seccional o filiales.
*Descuentos para afiliados: informamos que publicamos en redes sociales los descuentos en comercios
de cada localidad para afiliados a Agmer.
*Se están organizando como en años anteriores el Día de la Mujer con actividades programadas en
conjunto con otras Instituciones y también las actividades que siempre llevamos adelante para la
semana de la Memoria por la verdad y la justicia. Próximamente estaremos dando difusión de lo
programado e invitamos a sumarse ya que este sindicato lleva en alto la bandera por los Derechos
Humanos.
*Desde la Conducción de Agmer estuvimos acompañando y asesorando en los concursos abiertos de
suplencias de ascenso e ingreso a la docencia a fin de dar cumplimiento a la normativa vigente
garantizando así que no se vulneren los derechos de los trabajadores de la educación.
*Como siempre las puertas de nuestra seccional y filiales están abiertas para canalizar todo tipo de
consultas y reclamos, los invitamos a acercarse y participar!

COMPAÑERAS/OS: Recordamos que el día 27/02/2020 se realizará la Asamblea Resolutiva a la
hora 18:00 en la Seccional Colón, Chacabuco 289. A modo orientativo presentamos la planilla
para elevar mandato desde las Escuelas para el Congreso a realizarse el día viernes 28 de
febrero en Federal, siempre expresando que las definiciones que tomamos tienen que ser
estratégicas y contener al colectivo docente, ya que lo que salga de nuestras bases es lo que
debemos sostener convencidas/os que en la lucha colectiva residen nuestros logros.
ESCUELA Nº:
Nombre y apellido

Opción 1
No inicio, paro de 48 hs
para la primera semana de
marzo. Emplazar al
gobierno que presente
una propuesta salarial.
De no haber propuesta
continuar con paros de 48
hs en la segunda semana
de marzo.
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