
 
 

NO HAY PROPUESTA SALARIAL, LA LUCHA CONTINÚA 

La impresionante marcha provincial del pasado miércoles 04 fue el colofón al 

contundente plan de lucha resuelto por el congreso de Agmer del viernes 28 de febrero. Las 

asambleas en toda la provincia resolvieron fuertes medidas de acción directa.  

El paro, resuelto por unanimidad en el congreso, tuvo un acatamiento sostenido en las tres 

jornadas, de alrededor del 95% en la provincia y 98% en Paraná. Las largas cuadras de la 

columna de trabajadores de la educación movilizados, la combatividad de las consignas y el gran 

protagonismo de los compañeros con las batucadas, cánticos, carteles, nos muestra a una 

docencia unida en la pelea por el salario y la defensa de nuestro régimen de jubilaciones. 

Del otro lado, en el acto de inicio del ciclo lectivo con la casi totalidad de las escuelas 

vacías y los docentes en las calles, el gobernador Bordet abrió la boca para descalificar, 

amenazar y lanzar declaraciones agraviantes. Rechazamos sus afirmaciones. Es un papel 

lamentable el de un gobernador que sin voluntad política de atender el reclamo salarial, sólo 

pueda anunciar: "los días no trabajados los vamos a descontar". También consideró que "no hay 

motivo para tomar medidas de fuerza”, justamente cuando se da la situación inédita de llegar a la 

fecha de inicio sin que los trabajadores de la educación contemos con una propuesta salarial para 

analizar y discutir.  

Sin dudas lo más ofensivo fue su planteo sobre la "brecha entre los chicos que van a la 

escuela pública de gestión privada y los que tienen estas medidas de fuerza en la educación 

pública", el exabrupto lo dejó muy cerca de las expresiones de Macri sobre "caer en la escuela 

pública". La comparación entre el salario de los docentes de escuelas privadas que 

supuestamente "no hacen paro" y los de las escuelas públicas, por un lado es falsa, porque 

cientos de maestros y profesores de escuelas privadas acataron la medida resuelta por Agmer. 

Pero además es una tristísima naturalización de la situación salarial de una planta de trabajadores 

en su gran mayoría (encima del 65%) por debajo de la línea de pobreza. Justamente, la mayoría 

de esos docentes que se desempeñan en escuelas privadas en un turno, en el otro turno ejercen en 

las escuelas públicas y deben acudir a un segundo trabajo porque la situación salarial en el 

contexto de la inflación no permite a nadie vivir con solo un salario. Por ello es cada vez más 

justo nuestro horizonte de un sueldo igual a la canasta familiar.  



Paritaria salarial: no hubo propuesta 

En la mañana de este viernes 06 de marzo en la Secretaria de Trabajo de la provincia se 

desarrolló la primera reunión de la Comisión Paritaria entre representantes del gobierno 

provincial y los sindicatos docentes, en la que el gobierno no realizó ninguna propuesta. 

Por AGMER asistieron el Secretario General, Marcelo Pagani; la Secretaria Adjunta, Ana 

Delaloye; el Secretario Gremial, Guillermo Zampedri; y el miembro paritario Juan Carlos 

Crettaz. La reunión estuvo encabezada por el secretario de trabajo, Angel Zacarías. 

La patronal planteó evaluar, en el primer trimestre del año, distintas variables económicas 

y de inflación para luego realizar una oferta que “contemple las variables anunciadas, que sea 

armónica con el sostenimiento de las cuentas fiscales y el presupuesto provincial y cuyo 

cumplimiento pueda garantizarse”. 

Los representantes de AGMER, ante el planteo de la patronal, sostuvieron que lo 

expresado no constituye una propuesta salarial y reafirmaron las demandas del Plenario de 

Secretarios Generales y del Congreso de la entidad, las que fueron expresadas en las audiencias 

previas con representantes del gobierno provincial: una pauta salarial que permita recuperar lo 

perdido en los últimos años y que nos garantice –además- estar por encima de la inflación en este 

año. Se reclamó, del mismo modo, la actualización del Código 029 y la equiparación del 

adicional de los cargos directivos de primaria con los de secundaria. 

Frente a la ausencia de una propuesta concreta por parte de la patronal se pasó a cuarto 

intermedio. 
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LA AUDIENCIA DEL VIERNES 06 

 

Concurrimos a la audiencia de Paritaria Salarial convocada por el gobierno en la Secretaría de 

Trabajo y Seguridad Social. Llegamos con la expectativa de recibir una propuesta salarial digna 



de ser analizada en nuestras asambleas. Propuesta que esperábamos incluyera aumento en puntos 

índice, remunerativa y bonificable y que sea acumulativa. 

Por el contrario, los representantes del gobierno no trajeron ninguna propuesta, ni siquiera 

fecha para una próxima audiencia. 

Esto constituye una práctica desleal por parte del gobierno, que convocó para no ofrecer 

nada. No sólo que así frustran nuestras expectativas, no dan respuesta a las necesidades del 

trabajador de la educación, sino que además bastardean una herramienta de los trabajadores 

como es el ámbito de las paritarias para la conquista de derechos. Además es una actitud 

irresponsable por parte de un gobierno que sabe que los tiempos que pretende imponer no son los 

tiempos de los trabajadores. Debieron haber tomado nota del estado de movilización y la 

voluntad de lucha de los trabajadores entrerrianos.  

Nuestra respuesta será en las calles y en lucha. En una provincia que recauda, que 

incrementó los impuestos de modo regresivo en un orden de casi 60%, que entrega recursos del 

pueblo entrerriano a los grupos concentrados de la economía, no puede haber un solo trabajador 

con salario de pobreza. 

 

PLAN DE LUCHA 

Compañeros, nos encontramos en muy buenas condiciones para sostener la lucha. 

Nosotros tenemos la palabra. Venimos delineando en conjunto un programa de acción. En cada 

escuela se discute cómo defender nuestra Ley 8732 y cómo abrirle la mano al gobierno para 

recuperar salario y lograr un verdadero aumento. Necesitamos debatir y opinar libremente en 

nuestras asambleas buscando las mejores medidas para responder en esta situación. 

Creemos que debemos delinear un plan con medidas de acción directa, con paro activo, 

que nos encuentre cada jornada con diversas actividades en la calle. La lucha será larga y cada 

compañero debe estar preparado. Como sindicato estaremos a la altura de las circunstancias y a 

la cabeza de cada lucha. 

    

 



 
 

Asamblea 06 y 10/02 – Congreso 11/03/202 

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

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

PLAN DE ACCIÓN Primer semana Segunda semana 
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