
 
 

LA AUDIENCIA DEL 10/09 

 

Bordet convocó a los sindicatos docentes para decirles que resolvió por decreto lo que 

debía discutirse en la mesa.  Así lo anuncio el ministro de Hacienda de la provincia: "El 

gobernador, mediante decreto, decidió que el 2% de incremento salarial que estaba 

previsto para septiembre se incremente a un 5% o sea, con la liquidación del mes en 

curso".  

No hace falta abundar en detalles para declarar que esta propuesta es por todos lados 

insuficiente y miserable. Esta muy lejos de ser una respuesta a nuestras necesidades. 

Más allá de que ya fue impuesto por decreto, debemos expresar nuestro rechazo y 

dedicarnos a elaborar el plan de lucha para arrancarles un salario digno. 

  

LA LUCHA CONTRA EL AJUSTE  

 

Fueron contundentes las dos jornadas del reciente paro de 48 hs. El acatamiento superó 

90% y desarrollamos movilizaciones en los distintos departamentos.  

En Paraná la movilización tuvo un marco multisectorial con la confluencia de los 

compañeros de ATE, la CTA-A, estudiantes y docentes universitarios en lucha, 

movimientos sociales y con la presencia de los compañeros despedidos de Salud Mental 

y Agricultura Familiar.  

En el lapso transcurrido entre el congreso y la ejecución de las medidas, se produjeron 

los dos días de disparada del dólar y los anuncios de Macri sobre el cierre de 

Ministerios y mayor endeudamiento con el Fondo Monetario.  Lo que había sido 

resuelto como lucha por la reivindicación salarial tomó el cariz del enfrentamiento a la 

profundización del ajuste y la entrega. Por eso, nuestras movilizaciones tuvieron 

carácter multisectorial y formaron parte de una sucesión de acciones como las marchas 

y tomas universitarias, la olla popular contra los despidos en salud, la concentración 

contra los despidos en Agricultura Familiar, etc.  



 

NUESTRO SALARIO  

 

Desde enero/18 a agosto/18, la escalada del dólar y consecuente devaluación del peso 

significó una pérdida de 78% en pesos para nuestros bolsillos. El cálculo indica que, de 

acuerdo al dólar, el inicial que hoy está en $13.666 debería estar en $24.346 para 

compensar la pérdida por la devaluación.  

Dicho de otro modo, la moneda estadounidense tuvo un aumento de 110%, por lo tanto 

la caída del salario en US$ es de 267, lo que equivale a $10.680.  

La terrible dependencia de nuestra economía, hace que cualquier movimiento del dólar 

incida directamente sobre los precios de nuestros comestibles, transporte, vivienda, 

servicios públicos, etc.  

En este contexto, Bordet desoye la demanda del congreso de Agmer y nos convoca 

primero a una audiencia para el 13 de septiembre, un día antes de nuestro próximo 

congreso. Se permite jugar con nuestros tiempos, desoyendo la gravísima situación 

salarial de los trabajadores de la educación.  

No sólo que no ha mostrado ninguna actitud hacia el diálogo, sino que además declara a 

la prensa que “estamos inmersos en una gran incertidumbre” (cuestiónentrerriana.com 

03/09/18),  anticipando y excusándose para realizar una propuesta salarial insuficiente. 

¿Qué podemos esperar los trabajadores si quienes tienen la responsabilidad de conducir 

el estado se ven “inmersos en una gran incertidumbre”? Justamente cuando se espera 

que el estado intervenga con objetivos, con dirección con políticas para evitar la 

incertidumbre.  

Frente a esto, el conflicto se agrava. El gobierno de Entre Ríos deberá hacer los 

esfuerzos necesarios para volcar recursos que garanticen una recomposición salarial 

para resolver la vergonzosa realidad de tener a 70% de sus trabajadores con sueldos de 

pobreza. En esa dirección va nuestra lucha. 

 

DECLARACION DE CDC SOBRE LA AUDIENCIA 

 

El gobierno recibió a todos los Sindicatos en una audiencia de discusión salarial 

 



En Casa de Gobierno, se realizó la audiencia de discusión salarial que las 

representaciones sindicales venían exigiendo desde el mes de julio, en el marco de los 

acuerdos paritarios y en relación al proceso inflacionario.   Por AGMER estuvieron 

presentes el Secretario General, Marcelo Pagani; la Secretaria Adjunta, Ana Delaloye; 

el Secretario Gremial e Interior, […] 

En Casa de Gobierno, se realizó la audiencia de discusión salarial que las 

representaciones sindicales venían exigiendo desde el mes de julio, en el marco de los 

acuerdos paritarios y en relación al proceso inflacionario. 

Por AGMER estuvieron presentes el Secretario General, Marcelo Pagani; la Secretaria 

Adjunta, Ana Delaloye; el Secretario Gremial e Interior, Guillermo Zampedri y el 

miembro paritario, Juan Carlos Cretaz. También se encontraban miembros de 

conducción de AMET, UDA, SADOP, ATE y UPCN. 

El gobierno provincial estuvo representado por el Ministro de Economía, Hugo Ballay y 

por el vocal del CGE, Gastón Etchepare. 

La propuesta realizada a los representantes docentes consiste en elevar – por Decreto- 

del 2 % al 5 % la actualización salarial a cobrar con los haberes de Septiembre y una 

vez conocida la Ley de Presupuesto nacional el compromiso de convocar a todos los 

sindicatos a discutir una nueva propuesta salarial. 

Los representantes del sindicato volvieron a declarar insuficiente la propuesta, ya que 

no se corresponde al encarecimiento del costo de vida. 

  

>> Marcelo Pagani – Secretario General – AGMER CDC  

>> Ana Delaloye – Secretaria Adjunta – AGMER CDC 

>> Guillermo Zampedri –  Secretario Gremial e Interior – AGMER CDC 

>> Juan Carlos Cretaz –  Miembro Paritario de AGMER 

 

EL PRESUPUESTO 

 

En el marco del ajuste y del nuevo acuerdo entreguista con el Fondo Monetario 

Internacional, Macri exige a las provincias un recorte de 33% en el presupuesto. Al 



tiempo que anunciaba eso, nos borraba de un plumazo el llamado “fondo sojero” con lo 

cual nuestra provincia pierde $1719 millones. No hubo reacción del gobierno 

provincial, por el contrario, en consonancia con el ajuste, Bordet anunció que no 

reclamará judicialmente. 

El próximo 15 de septiembre el gobierno de la Nación enviará al congreso el proyecto 

de presupuesto 2019, con un recorte de unos 300 mil millones de pesos. Bastante más 

que el recorte de 1,3% del PBI que habían anticipado por los medios haciendo correr la 

alarma. Ayer, los ministros de economía de todas las provincias se reunieron con el 

ministro Frigerio para dar consenso al proyecto. Es muy probable que los legisladores 

entrerrianos Mayda Cresto, Juan José Bahillo, Sigrid Kunath y Guillermo Guastavino 

voten a favor del proyecto, convalidando un presupuesto que dejará a los trabajadores y 

demás sectores populares en condiciones miserables.  

Si este presupuesto avanza, nuestra situación, que en 2018 fue crítica, se verá muy 

agravada en el año próximo.  

Ante este panorama, nuestra lucha también deberá ser dirigida para que el gobierno de 

la provincia sea capaz de enfrentar las políticas de vaciamiento, recortes y desguace de 

los organismos estatales que deben estar al servicio del pueblo. Y el primer paso deberá 

ser el voto en contra de un presupuesto que representa 2 tercios de los recursos con los 

cuales Nación y Provincia debieron garantizar hasta hoy políticas de salud, educación, 

empleo, obras públicas, trabajo, justicia, etc. al servicio del pueblo argentino.  

En este panorama no nos encontramos solos. Los despidos en Salud, Agricultura 

Familiar, cierres de fuentes de trabajo, junto a los achiques en organismos esenciales, 

hacen de nuestras escuelas una caja de resonancia de la crisis. Pero del mismo modo, el 

ajuste nos une a los compañeros despedidos, a otros trabajadores que luchan por salario, 

a las familias de nuestros alumnos, a los movimientos sociales, a las familias expulsadas 

del campo, a los estudiantes. Necesitamos sostener nuestras luchas y dar un salto en 

calidad hacia la coordinación en las multisectoriales.  

Debatamos en las asambleas y en el congreso para construir un plan de acción acorde a 

estos objetivos y necesidades.      

 

    

  

  



 
Asamblea por escuelas (10 y 12/09/2018) 

Escuela: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Turno: _ _ _ _ _ _ _ _  

Delegado:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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