Actividades Desarrolladas en el Departamento Colón
*El día miércoles 4 de marzo participamos de la movilización a Paraná con una gran asistencia de docentes del
departamento, no solo reclamamos salario digno sino también manifestamos la defensa de la ley previsional 8732,
entre otras demandas.
*En la mañana del día 5 de marzo dialogamos con el Senador Departamental Mauricio Santa Cruz comprometiendo
al mismo a trabajar en pos de la educación Pública. Los temas tratados fueron:
-Situación provincial y nacional, paritarias.
-Ley Previsional N° 8732.
-Ausencia de ordenanzas en las escuelas de Colón
-Situación de escuelas fumigadas con agrotóxicos.
-Comedores Escolares, entre otros.
*Mediante nota al Presidente Municipal solicitamos la incorporación de las ordenanzas retirados de las escuelas por
orden del mismo. Dicho personal desde hace años cumplían tareas en los Establecimientos. Desde el Sindicato
sabemos que la responsabilidad es del Estado Provincial pero hasta tanto no salga la ley de cargos que también
reclamamos es imperiosa la necesidad de contar con personal de maestranza que garantice la limpieza de las
Escuelas para garantizar así las condiciones de salubridad e higiene como lo estipulan las leyes de educación
Nacional y Provincial.

*Agenda sobre Derechos Humanos 2020
El Espacio Abierto Nunca Menos, AGMER, la Comisión Permanente de Derechos Humanos del Depto.
Colón y la mesa departamental de la CTA de los Trabajadores convocaron a una reunión el día 7 de
marzo
en
el
salón
de
AGMER
Colón,
a
las
10:00
hs.
La convocatoria estaba dirigida a toda persona interesada en la elaboración y organización de una agenda
de actividades relacionadas con el fortalecimiento y difusión de actividades en defensa de los derechos
humanos; y también a organizaciones de la sociedad civil, estatales, sindicales y de trabajadores, clubes,
etc.
Ya se cuentan con actividades para fechas que son referentes de la Memoria, Verdad y Justicia como lo
son el 24 de marzo y el 16 de septiembre; pero además se está trabajando en el desarrollo de una
intervención artística en el Espacio para la Memoria (zona del puerto de Colón) y en un homenaje a través
de
la
colocación
de
otra
baldosa
por
la
memoria.
La convocatoria no es solamente para personas u organizaciones de la ciudad de Colón, sino que también
se extiende al resto del departamento, siendo la intención ampliar y llevar a cabo las actividades de
manera coordinada dando forma a una agenda sobre Derechos Humanos.
*Asistimos martes y viernes a auditorías médicas en San José por reclamos de compañeras/os docentes
manifestando nuestra postura con respecto a la reducción de días de licencia, solicitud modificación
resolución 1100 cge y decreto 426. Compartimos los horarios de los auditores y manifestamos que ante
cualquier situación de vulnerabilidad de derechos se comuniquen inmediatamente con la seccional. En
San José: Hospital de san José, Miguel Brun: martes y viernes de 9 y 30 a 11 y 30. En Colón en Balcarce
y Gouchón, Dr. Pablo Valenzuela, lunes, miércoles y viernes de 9 y 30 a 11 y 30.
*En esta semana nos visitará la representante del agrupamiento docente en el IOSPER la compañera
Adriana Hepp , quien programará una reunión para canalizar las demandas de todas/os las/os
compañeras/os docentes . A la brevedad informaremos día y horario.
*Desde la conducción de Agmer hemos estado participando y propiciando encuentros y debates sobre el
Día Internacional de la Mujer Trabajadora, con un variado cronograma de actividades, manifestando que
es un día de reflexión, no de festejo, donde mujeres organizadas trabajamos para construir un mundo más
equitativo entre géneros y para desnaturalizar la cultura patriarcal y la ideología sexista.

COMPAÑERAS/OS: Recordamos que el día 10/03/2020 se realizará la Asamblea
Resolutiva a la hora 19:30 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 miércoles 11 de marzo en San Salvador, 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 Paro, exigir en
paritarias una oferta
salarial

Opción 2
Paro de 48 hs en
la semana del 9 al
13 marzo.
Emplazar al
gobierno que
presente una
propuesta salarial.
De no haber
propuesta
continuar con
paros de 48
semana siguiente
(16 al 21/03).

Opción 3
Paro y
movilización
Provincial a la
caja de
jubilaciones el
día 26/03
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Nombre y apellido

Opción 1
No Paro, exigir en
paritarias una oferta
salarial

Opción 2
Paro de 48 hs en
la semana del 9 al
13 marzo.
Emplazar al
gobierno que
presente una
propuesta salarial.
De no haber
propuesta
continuar con
paros de 48
semana siguiente
(16 al 21/03).

Opción 3
Paro y
movilización
Provincial a la
caja de
jubilaciones el
día 26/03

Otras opciones

