
 

EN ENTRE RÍOS LAS CLASES NO REINICIARON CON NORMALIDAD 

Y esto es así porque, a pesar de que docentes y alumnos hayan estado en las escuelas, el gobierno no 

garantiza las mínimas condiciones.  

Para que las clases se dicten normalmente, como pretenden desde el gobierno, es necesario que el estado 

garantice:  

- Escuelas sanas y limpias. Sin embargo, ni siquiera hicieron las desinfecciones y fumigaciones. No 

resolvieron el necesario aumento de las partidas de limpieza, que apenas cubren el 30% de las necesidades 

de las escuelas. Hicieron la vista gorda ante la expansión de enfermedades bronco respiratorias y 

eruptivas; miraron para otro lado para no ver la gripe y la sarna en las escuelas y demoraron los plazos 

para llegar al receso sin hacer la inversión necesaria. 

 - Edificios escolares en condiciones. Ni siquiera reponen los vidrios de las aulas para que el frío no se cuele 

por las ventanas rotas; en algunas escuelas hay vidrios porque los propios padres tuvieron la iniciativa de 

organizarse y aportar para reponerlos. Mencionamos el caso de los vidrios que es uno de los más 

fácilmente solucionables; pero en cada escuela se puede agregar decenas de ejemplos que demuestran la 

gravedad del ajuste sobre la educación pública. 

- El salario de los trabajadores de la educación. A pesar de lo que estipula el Decreto 4940/08, el estado 

entrerriano no paga en tiempo y forma. Hoy, hay miles de trabajadores de la educación sin su salario. Tras 

11 liquidaciones de sueldos y aguinaldos con groseros faltantes, el problema persiste. Esto es una 

verdadera estafa. 

 - Los comedores en las escuelas secundarias y el aumento del monto y la cantidad de partidas para 

comedores y copa de leche. Desde que denunciamos que en muchas escuelas el hambre es superior a las 

partidas recibidas; la ministra de Desarrollo Social presentó dos informes a la prensa explicando “los 

enormes esfuerzos puestos en aumentar las partidas”. Sin embargo, los gurises siguen descomponiéndose 

de hambre y escuelas que deben dar la copa de leche a 400 alumnos reciben partidas para cien. Con 

hambre y frío no hay condiciones para estudiar ni para aprender.  

Por eso, a pesar de que este lunes 24 de julio no hay paro docente, ni medidas de acción, no se dictan 

clases con normalidad. Porque el ajuste del gobierno no la garantiza. 

AUDIENCIA SOBRE LA LIQUIDACIÓN DE SALARIOS 

En la audiencia de esta mañana con el gobierno de la provincia, nuestros compañeros pidieron 

explicaciones sobre las malas liquidaciones de salarios y aguinaldos.  

En una primer respuesta, el gobierno adjudicó la mayor parte de los problemas a distintos agentes como 

docentes, directivos o supervisores. 



Ante esa respuesta, les detallamos casos (como la no liquidación de adicionales o salario) que confirmaban 

lo que siempre dijimos: es un problema del sistema. Al mismo tiempo, pedimos volver a la liquidación 

previa a noviembre de 2016; que tenía algunos inconvenientes, que era perfectible, pero nunca tan 

nefasto como el sistema que se emplea desde octubre. 

Sobre Lemon Data, aclararon lo que denunciamos muchas veces y ellos desmintieron otras tantas: que la 

empresa diseñó el sistema que se está utilizando y según ellos estuvo vinculada al estado hasta octubre de 

2016, tal como dice el Decreto 788/15  del Ministerio de Economía (entonces, a cargo de Diego Valiero), 

con un contrato por $7.833.600 para la prestación de un servicio de "soporte técnico operativo y de 

mantenimiento de software" en Dirección General de Ajustes y Liquidaciones del Ministerio de Economía. 

En concreto, Lemon Data estuvo a cargo de diseñar el sistema que "migra datos desde el SAGE a 

Economía". 

En concreto: EL ESTADO PAGÓ MILLONES POR UN SISTEMA QUE NO FUNCIONA Y SAQUEA NUESTROS 

SUELDOS 

Informe de la audiencia:  

Audiencia con Ballay por reiterados “problemas” de liquidación de haberes docentes 

AGMER se reunió con el ministro de Economía y funcionarios de liquidaciones de la provincia. 

En la mañana de este lunes 24 de julio AGMER asistió a la audiencia convocada por el ministerio de 

Economía, tras la solicitud que realizó nuestro sindicato –por decisión del Consejo de Secretarios 

Generales- para abordar los problemas que se reiteran en cuanto a la liquidación de haberes.  

De la reunión, que se llevó a cabo en el salón de los Gobernadores, participaron por el Gobierno el ministro 

de Economía, Hugo Ballay; el responsable de liquidaciones del CGE, Néstor Griffoni; y el director del área 

Liquidaciones de la provincia, Miguel Ángel Ullrich. 

En representación de AGMER, asistieron los miembros de la conducción provincial: Fabián Peccín; 

Alejandro Bernasconi; Manuel Gómez; César Pibernus y Estela Hauscarriaga; junto a los secretarios 

generales de Tala, Juan Carlos Cretaz; de Concordia, Miguel Stegbañer; Diamante, Adriana Hepp; de 

Victoria, Pedro Gutiérrez, y de Federal, Francisco Nessman. También estuvo presente la vocal por AGMER 

en el CGE, Perla Florentín y la asesoría legal de la entidad.  

El ministro de Economía, Hugo Ballay, comenzó planteando los antecedentes y cómo se llega al nuevo 

sistema de liquidaciones, y señalando que no existe privatización ni tercerización del sistema de 

liquidaciones. En ese sentido,  se comprometió a entregar toda la documentación pertinente.  

Desde el sindicato el secretario general Fabián Peccín demandó la entrega de esa documentación por 

escrito al sindicato, una explicación clara de cómo funciona el nuevo sistema de liquidaciones –también 

por escrito-;  que comunique con claridad cómo se liquida y qué es lo que está liquidando en cada una de 

las complementaria con anticipación.  

También planteó AGMER que entendemos  necesaria la vuelta al viejo sistema de liquidaciones (el 

empleado previo al 2016) hasta tanto se resuelvan los problemas serios que se han detectado y que en el 

último mes fueron por encima de tres mil liquidaciones que el sindicato registró con errores de liquidación.  



El Gobierno provincial sigue sin reconocer que hay errores de liquidación y traslada la responsabilidad a las 

cargas que realizan los directivos de escuelas y las direcciones departamentales, fundamentando que el 

nuevo sistema carga automáticamente toda la información en SAGE al día 15 de cada mes. En ese 

momento se hace el corte y el SAGE migra al sistema de liquidaciones de la provincia toda la información 

cargada y lo que no se había cargado a ese momento no es registrado por el nuevo sistema y no se liquida, 

pasando a liquidaciones siguientes.  

Desde el sindicato se insistió y se presentaron casos y ejemplos con errores claros de liquidación respecto 

de salario familiar, zona, lo que ocurrió con el SAC y situaciones de prolongación de jornada.  

Tras una intensa discusión, el Gobierno de la provincia ofreció reuniones técnicas semanales para ajustar 

los problemas que se van detectando con el sistema de liquidaciones, la posibilidad de una auditoría del 

sindicato una vez cerrada cada liquidación y complementarias inmediatas en los casos en que se detecten 

los errores.  

Desde el sindicato se expresó el descontento porque se esperaban otras respuestas ante la necesidad y 

urgencia que plantean los compañeros, aunque se manifestó que se va asistir a las reuniones técnicas, que 

resultaron un ámbito propicio en su momento para resolver diversos inconvenientes y que sin que se 

comunique un motivo dejaron de ser convocadas. No obstante, se planteó la necesidad que en la próxima 

liquidación se registre la dimensión de los problemas que se presentaron hasta el momento y se evite su 

repetición. Igualmente desde la entidad se va a solicitar la intervención del Tribunal de Cuentas para 

avanzar en auditoría preventiva sobre el sistema de liquidación de haberes a los trabajadores docentes. 

La próxima reunión técnica quedó fijada para este miércoles 26 de julio. La situación será evaluada en el 

próximo Plenario de Secretarios Generales, el jueves 27 en la ciudad de Victoria.  

Fabián Peccín – Sec. General – AGMER CDC - Alejandro Bernasconi – Sec. Adjunto – AGMER CDC - Manuel Gómez – Sec. Gremial 

– AGMER CDC - César Pibernus – Sec. Organización - AGMER CDC- Estela Hauscarriaga – Sec. de Finanzas - AGMER CDC - Perla 

Florentín – Vocal Gremial por AGMER  -Miguel Stegbañer – Sec. General – AGMER Concordia - Pedro Gutiérrez – Sec. General – 

AGMER Victoria - Juan Carlos Crettaz – Sec. General – AGMER Tala- Francisco Nessman – Sec. General – AGMER Federal - 

Adriana Hepp – Sec. General – AGMER Diamante 

Desde la Seccional Paraná, junto a otras seccionales, sostenemos la iniciativa de presentar petitorio para 

que la legislatura sancione la ley que impida volver a privatizar la liquidación de los salarios de los 

trabajadores del estado provincial.  

Firmá y hacé firmar la planilla que adjuntamos.  

CONTINUIDAD DE LA LUCHA 

Suele parecer una empresa ciclópea. Suele parecer que no se avanza. Pero la lucha del conjunto rinde 

algunos frutos. A veces más, a veces menos.  

Por fin logramos que reconozcan públicamente lo que venimos denunciando desde octubre: la injerencia 

de una empresa privada en la liquidación de nuestros salarios. Teníamos razón cuando fuimos a 

escarcharlos a las puertas de la oficina y tenemos razón cuando cantamos “No son errores / no son 

descuentos / lo de la Lemon Data / es un curro del gobierno”.  

El jueves habrá plenario de Secretarios Generales de Agmer. Seguiremos exigiendo convocatoria a 

congreso para resolver un plan de lucha con medidas efectivas. Mientras tanto, debatamos y 



consensuemos medidas de lucha para llevar adelante desde nuestra seccional, con el protagonismo del 

conjunto.  

No sólo estos efectos del ajuste son los que debemos enfrentar. Necesitamos reabrir la discusión para 

conquistar una verdadera recomposición salarial. Y debemos resistir el nefasto proyecto del Plan Maestro y 

la reforma del secundario.  

¡Que las asambleas debatan y resuelvan medidas! 

------------------------------------------------------- 

COMUNICADO DE LOS VOCALES POR REPRESENTANTES EN EL CGE POR LA MINORIA Rojo y Negro 1 de Mayo 

 

 

Paraná, 10 de julio 2017 

Ante la emisión de la Resolución 2505/17 CGE y las permanentes consultas que hemos recibido sobre la  

posible inscripción para aspirantes al Concurso de Antecedentes y Oposición Cargo de Secretario, los 

vocales Representantes de los Trabajadores de la Educación en el CGE hacemos pública nuestra 

preocupación por el funcionamiento del SIED. Éste sistema corre serios riesgos si a las inscripciones de los 

Niveles Inicial, Primaria y  Secundaria le suman la inscripción a la oposición y todo el proceso que la misma 

conlleva. 

Debemos recordar que la Credencial  de Puntaje vigente incorporó Antecedentes a octubre del  2013 y el 

Listado de Inicial y  Primaria a octubre de 2015. Ante esto, nos preguntamos: ¿Con qué antecedentes se 

haría la convocatoria al Concurso de Oposición? ¿Pretenden hacerlo con antecedentes desactualizados o 

con antecedentes al 2017?  Entendemos un concurso de este tipo debe realizarse con los antecedentes 

actualizados al 2017, según última inscripción.  

Por su parte, ser titular es uno de los requisitos y por lo tanto exigimos a los funcionarios políticos  de 

educación  que garanticen la titularidad de todos aquellos compañeros que la tienen solicitada y aún no 

obtuvieron respuesta. También exigimos que se disponga de todo lo necesario para un buen 

funcionamiento del sistema informático y afirmamos que todo proceso debe estar en relación a las 

necesidades de los trabajadores y no a los compromisos de los funcionarios para no sobreponer  los  

tiempos políticos a los derechos de los trabajadores. 

 

Vocales Representantes de los Trabajadores de la Educación en el CGE 

 

AGMER SECCIONAL PARANÁ 

  



Planilla de Mandato 
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Escuela: 
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escuelas 
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