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Compañeras y compañeros: 

                                                    Nos encontramos este martes nuevamente debatiendo 

en nuestras asambleas escolares luego de haber llevado adelante un plan de lucha 

contundente de 72 hs los días 2, 3 y 4 de marzo pasado culminando con una marcha 

multitudinaria a la Ciudad de Paraná, y en el día de ayer realizando un contundente 

PARO en adhesión al Paro Internacional del Día de la Mujer Trabajadora. 

                                               El pasado Viernes se llevó adelante la 1era reunión 

paritaria donde los representantes de nuestro sindicato asistieron junto a los demás 

sindicatos hermanos y los representantes del gobierno provincial. En dicha reunión no 

hubo una propuesta salarial concreta por parte del gobierno sino el compromiso de 

monitoreo de inflación de otras variables para el primer trimestre y ratificó el pago del 

FONID acordado en paritaria nacional la última semana de febrero. Claramente los 

trabajadores esperábamos una propuesta de recomposición salarial por parte del 

gobierno provincial que tuviera en cuenta la proyección inflacionaria de este año 

2020, el recupero del salario debido a la pérdida de años anteriores frente a la 

inflación, además de respuestas al pliego de demandas que se llevó a la primera 

reunión con la patronal el día 21 de Febrero. 

                                            Ante este escenario incierto en el cual el gobierno 

claramente dilata los tiempos de los trabajadores e increíblemente no ofrece ninguna 

recuperación de salario para todos nosotros, es que hoy estamos nuevamente 

debatiendo y deberemos decidir en nuestras asambleas los caminos a seguir hacia 

delante en este conflicto salarial elaborando un mandato para el congreso que se llevará 

adelante el próximo miércoles 11 de Marzo en la localidad de San Salvador. 

                                          Adjuntamos el material elaborado por Comisión Directiva 

Central para el debate en las asambleas junto al informe de la primera reunión paritaria.  

 

8 de Marzo Día de la Mujer Trabajadora  

Desde AGMER SECCIONAL URUGUAY participamos en  actividades llevadas adelante 

en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora en nuestra ciudad los días 8 

y 9 de Marzo con un Stand distribuyendo material informativo y brindando un taller de 

ESI. Reivindicando la lucha que se viene sosteniendo en todo el mundo, reconociendo 

a todas nuestras compañeras, trabajadoras, las que día a día enseñan y son camino, 

desde el aula y en la vida. Cada derecho conquistado fue producto de la lucha, muchas 

veces silenciosas y otras a los gritos, pero siempre como resultado de la participación y 

la unidad. Luchas contra la injusticia social, económica y cultural que venimos 

soportando. Gracias a todas ellas, a sus/nuestras luchas, las mujeres de hoy tenemos 

más voz y capacidad de acción para reivindicar nuestros derechos y seguir avanzando 

hacia sociedades más igualitarias, pacíficas y libres de violencia de todo tipo. 

Seguiremos luchando por más ampliación de derechos y una forma de vivir colectiva. 

 

JORNADA DE PREVENCIÓN Y PLAN DE EVACUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

ESCOLAR 
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Por RES 4980/19 CGE se estableció en todos los niveles y modalidades de la educación 

entrerriana el día 12 de Marzo como JORNADA DE PREVENCIÓN y PLAN DE 

EVACUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO ESCOLAR. Como trabajadores, debemos 

reclamar que se respete y se desarrollen estas jornadas, que fueron fruto de una disputa 

con la patronal y conquista en Paritarias, avanzando en la apropiación de nuestros 

espacios de trabajo, como parte de nuestra estrategia de lucha colectiva por mejores 

condiciones de enseñar y aprender. 

Adjuntamos el material de planificación del programa de evacuación.  

 

POR ÚLTIMO INVITAMOS A TODAS y TODOS LOS AFILIADOS A PARTICIPAR DE 

LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL HOY MARTES 10 DE MARZO A LAS 19 hs en 

el salón de la Seccional (ALMAFUERTE 729) 

 

            Walter Baccon                                                                   Lia Fimpel 

        Secretario General                                                          Secretaria Adjunta      

 

 

  

                   


