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Compañeras y  compañeros: 

 

                                                     Hoy nos encontramos en la primera asamblea del año en la cual 

debemos discutir 2 ejes fundamentales como lo son lo salarial y lo previsional de caras al inicio de 

un nuevo ciclo Lectivo el próximo 2 de Marzo. 

 DEMANDA URGENTE DE RECOMPOSICIÓN SALARIAL  

En cuanto a lo salarial venimos reclamando desde principios de FEBRERO, en diferentes 

instancias, y desde las distintas seccionales de AGMER en toda la provincia, como así 

también desde nuestra Comisión Directiva Central, la URGENTE convocatoria por parte del 

Gobierno Provincial a discutir salarios con los trabajadores docentes. El Gobierno dilató 

los tiempos hasta el pasado 21 de Febrero donde nuestros sindicato, juntamente con 

AMET – SADOP y UDA, fueron convocados a una audiencia en Casa de Gobierno, donde 

no hubo ninguna oferta salarial. 

Desde AGMER llevamos reivindicaciones y demandas a la mesa de negociación con la 

patronal, de la cual no se ha obtenido respuesta concreta. 

El gobierno solamente informó que espera la resolución de la Paritaria Nacional Docente 

que se reúne este miércoles 26 de Febrero, para lo cual luego se convocará a una nueva 

reunión. 

Es por eso que compartimos el análisis que realizan nuestros compañeros de CDC sobre la 

situación económica y la necesidad de discutir en nuestras asambleas  sobre la 

recomposición salarial para este año. 

 

 NUESTRO POSICIONAMIENTO ANTE LOS ANUNCIOS DEL GOBERNADOS SOBRE EL SISTEMA 

PREVISIONAL ENTRERRIANO 

El pasado Sábado 15 de Febrero el Gobernador Bordet en el inicio de las sesiones ordinarias 

de la Legislatura entrerriana mencionó entre otros temas la convocatoria abierta a los 

diferentes sectores para discutir la “sustentabilidad” de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 

de Entre Ríos. Frente a esto, como lo hemos hecho siempre ante los distintos intentos en el 

pasado por parte de los gobiernos de reformar el sistema previsional entrerriano 

(recordemos por ejemplo en 2008 la marcha frente a la Escuela Normal donde nos 

posicionamos frente al tema ante autoridades del CGE) nos volvimos a posicionar y nos 

convocamos rápidamente junto a otros sindicatos hermanos como son ATE – MUNICIPALES  

y CTA para visibilizar en unidad y en claro mensaje hacia el gobierno provincial que no 

estamos dispuestos a discutir ninguna reforma de nuestra ley previsional 8732, realizando 

una conferencia de prensa el pasado martes 18 de Febrero y una concentración y 

movilización con cientos de trabajadores frente a la Delegación local de la Caja de 

Jubilaciones en C. del Uruguay. 
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Es por esto que frente a la situación salarial y previsional, principalmente, entre otros temas, 

tenemos nuestras asambleas escolares en el día de la fecha, mañana jueves a las 18 hs la asamblea 

departamental a las 18 hs en seccional y el viernes 28 Congreso de la Entidad en la localidad de 

Federal, donde se tomará la decisión de los pasos a seguir por el conjunto de la docencia entrerriana. 

Es importante que en nuestras asambleas de hoy decidamos entre todos que acciones llevaremos 

adelante las semanas próximas por parte del conjunto de los trabajadores docentes. 

Compartimos el material de análisis realizado para el debate de las asambleas escolares por parte 

de Comisión Directiva Central de AGMER 

 

Walter Baccón – Secretario General 

Lia Fimpel – Secretaria Adjunta 
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