
 
 

Paraná, 26 de julio de 2021 

 

 

Sr. Gobernador de la provincia de Entre Ríos 

Cdor. Gustavo Bordet 

 

     Desde la Seccional Paraná de Agmer nos dirigimos a Ud. a los efectos de presentar las 

necesidades de nuestras escuelas y nuestras comunidades educativas y solicitar las garantías por 

parte del estado provincial para el cumplimiento de los protocolos en la presencialidad.  

En representación de los trabajadores de la educación del Depto Paraná, peticionamos: 

 

- Dejar sin efecto la Res. 1542/21 CGE y retrotraer la situación a su estado anterior, considerando 

que la no presencialidad es trabajo y los trabajadores de la educación garantizaron durante todo el 

proceso el cumplimiento de sus tareas. 

- Sostener el ámbito de las paritarias laborales como ámbito para el análisis, la jerarquización de 

necesidades y toma de decisiones sobre el trabajo en nuestras escuelas. Para garantizar el 

funcionamiento de las burbujas y el sostenimiento de la bimodalidad, con conectividad e insumos 

garantizados. 

- Garantizar el presupuesto necesario para el cumplimiento de los protocolos: actualización de 

partidas para limpieza y sanitización. Que en cada escuela se garanticen los insumos y elementos 

necesarios acorde a lo que indican los protocolos. 

- Avanzar en la atención de la situación edilicia e instalaciones de nuestras escuelas, destinando el 

presupuesto necesario para contar con edificios donde se pueda cumplir con los cuidados 

necesarios ante la pandemia. 

- Sostener y garantizar el funcionamiento de los comedores escolares y la copa de leche, de modo 

de atender las necesidades alimentarias de nuestras comunidades educativas. Esto, sin dejar de 



 
lado la entrega de los módulos alimentarios, imprescindibles para las familias de nuestras 

comunidades.  

- Que el estado provincial intervenga para que se garantice el transporte de media y corta 

distancia en todo el departamento, con las frecuencias adecuadas, y los protocolos, para que cada 

trabajador de la educación pueda llegar a sus escuelas en las debidas condiciones, sin riesgos para 

su salud. 

- Resolver y garantizar el transporte para los estudiantes de la Escuela Hogar a cargo del estado 

provincial, como responsabilidad indelegable. 

- Convocar a la reapertura de la paritaria salarial. 

 

Sin más, lo saludamos atentamente. 


