
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL DE ASAMBLEA 

 CLXXXIV CONGRESO EXTRAORDINARIO 

(Villaguay, 14/09/2018) 

 

 

Compañeras/os: 

 

Los días martes 4 y miércoles 5 de septiembre se cumplieron en nuestra provincia 

48 horas de paro con un importante nivel de adhesión del colectivo docente. Esta 

medida de fuerza, que había sido aprobada por el Congreso de la entidad, se 

concretó ante la negativa del gobierno a cumplir con lo firmado en el Acuerdo 

Paritario del 21 de mayo y convocar a rediscutir la pauta salarial dentro de los diez 

días de publicado el índice inflacionario que alcanzó el 19,6% acumulado, superando 

el porcentaje anual otorgado. 

 

Ignorando en un principio el emplazamiento de nuestro Congreso al 30 de agosto, la 

patronal convocó en su lugar a una reunión para el jueves 13 de septiembre. Sin 

embargo, la contundencia del paro y la importante muestra de unidad que venimos 

construyendo con otros sectores en el marco del movimiento obrero obligaron a 

adelantar la convocatoria para este lunes 10 por la mañana. Es por eso que al 

momento de socializarse el presente material nuestros representantes están 

concurriendo a dicho encuentro para reiterar y ratificar las demandas de la docencia 

entrerriana frente al delicado escenario salarial y laboral que atravesamos. De existir 

un ofrecimiento, el mismo se adjuntará para conocimiento de cada compañera/o en 

las escuelas, de modo que podamos colectivamente analizar la situación y resolver 

de forma democrática los pasos a seguir. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoy tenemos una vez más la responsabilidad de demostrar el marco profundamente 

plural, democrático y transversal que siempre ha caracterizado la toma de 

decisiones en AGMER. 

 

Es por esto que retomamos una de las expresiones que formaron parte del último 

material de asamblea y que sintetiza nuestro posicionamiento gremial ante la 

realidad actual, donde el objetivo central es resguardar nuestros derechos y oponer 

resistencia a las medidas que atentan contra el pueblo, al sostener que 

“(…) la clase trabajadora no puede ser la variable de ajuste para resolver 

los desmanejos en la política económica que han conducido a un proceso 

de devaluación aparentemente sin freno, el cual golpea de manera directa 

a los más vulnerables debido a sus efectos sobre los bienes y servicios de 

primera necesidad.” 

 

Por otro lado, recordamos a las/os compañeras/os de toda la provincia que este 

jueves 13 de septiembre se estará desarrollando un paro docente nacional, 

convocado por CTERA con una consigna clara: la Educación Pública está en peligro. 

Allí se reiterará nuestra exigencia por Paritaria Nacional Docente; defensa de 

nuestros salarios; condiciones dignas para enseñar y aprender; continuidad del 

Fondo Nacional de Incentivo Docente y del Fondo Compensador; mayor 

presupuesto educativo; nueva Ley de Financiamiento Educativo; defensa de nuestro 

régimen previsional y de las universidades públicas. En el marco de esta jornada de 

huelga, se realizará una movilización nacional a Buenos Aires y nuestro sindicato 

estará participando como entidad de base. Aquellas/os compañeras/os que deseen 

participar pueden anotarse en su Seccional o Filial respectiva. 

 

» Comisión Directiva Central de AGMER 


