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Nuestra organización sindical afronta 
esta segunda mitad del año en un con-
texto de conflicto, que nos ha llevado 
a intensificar el plan de lucha y que 
nos obliga a fortalecer los debates y 
la unidad de acción. A nivel provin-
cial y nacional, tanto AGMER como 
CTERA, y el conjunto de los traba-
jadores de todo el país, debemos en-
frentar medidas que son contrarias a 
nuestros intereses y derechos. 
También iniciamos una etapa con 
grandes desafíos. La recuperación de 
la representatividad en el Consejo Ge-
neral de Educación tras las elecciones 
del 23 de junio implica retomar uno 
de los más significativos espacios de 
construcción en lo referente al logro 
de conquistas y al acrecentamiento de 
derechos e igualdad de oportunidades 
para el conjunto de los docentes en-
trerrianos. El equipo encabezado por 
la vocal Perla Florentín asume este 
gran desafío con el total compromiso 
de llevar adelante su gestión en con-
cordancia con las políticas educativas 
discutidas, consensuadas y delinea-
das por AGMER.
La diversidad de funcionarios de dis-
tintas líneas reinantes dentro del CGE 
complejiza las decisiones políticas de 
un presidente que no siempre llega a 
rubricar lo expresado en su discurso; 
la inestabilidad generada por un sis-
tema informático que constantemente 
deforma los datos ingresados en los 
legajos de los docentes; y por último, 
el escaso ejercicio de necesario deba-
te en los cuerpos colegiados, confor-
man un contexto altamente complejo 

desde los puntos de vista laboral y 
político. En ese marco, nuestros vo-
cales deben poner el mayor de los es-
fuerzos en revertir obstáculos y apor-
tar las propuestas que más beneficien 
a los compañeros de cada uno de los 
niveles educativos.
El actual contexto político social con 
índices crecientes de inflación, es-
tancamiento salarial, suspensiones y 
despidos de trabajadores, apertura de 
importaciones que favorecen la co-
mercialización de productos extran-
jeros en detrimento de la producción 
nacional, entre otros, genera un es-
tado de malestar en los trabajadores 
que sufren pérdidas en sus derechos y 
posibilidades. 
En lo que hace a nuestro sector, a ni-
vel nacional la paritaria docente –que 
por acuerdo debió permanecer abier-
ta todo el año- no permitió destra-
bar los temas de conflicto, ya que el 
Gobierno nacional no dio respuesta 
a ninguno de los planteos que llevó 
la CTERA. Eso determinó que en el 
Congreso Extraordinario se votara 
un plan de lucha nacional, que dará 
fuerza y unidad a los reclamos pro-
vinciales. 
En Entre Ríos la situación no es una 
excepción, y la falta de convocatoria 
por parte del Gobierno de la provin-
cia para volver a discutir una recom-
posición salarial, frente a la pérdida 
notoria del poder adquisitivo de los 
sueldos, llevó a que nuestro sindicato 
profundizara el plan de lucha. 
Cada una de nuestras medidas de 
fuerza fue producto de la discusión 

y definiciones de los ámbitos orgá-
nicos donde AGMER resuelve sus 
estrategias. Y esto se hizo evidente 
en la contundencia con que llevamos 
adelante los paros realizados, todos 
por encima del 90% de acatamiento, 
aun cuando desde el Gobierno se pre-
tendió amedrentar con descuentos y 
presiones sobre los directivos, en una 
actitud claramente desleal. 
Ante este escenario y conscientes 
de que la protesta y la movilización 
constituyen el único camino que te-
nemos para lograr que el gobierno 
cambie su política económica, la 
Central de Trabajadores Argentinos 
(CTA) convocó a una acción nacional 
para los días 31 de agosto, 1 y 2 de 
setiembre, en lo que denominó Mar-
cha Federal. Su objetivo es lograr una 
gran concentración de trabajadores 
provenientes de todas las provincias 
argentinas en Plaza de Mayo, luego 
de haber recorrido distintas rutas su-
mando a compañeros para expresar la 
disconformidad que hoy nos lleva a 
resistir el avance liberal sobre la clase 
trabajadora.
Desde AGMER convocamos a la 
participación a todos los compañe-
ros docentes de la provincia a fin de 
escribir en la historia esta página de 
lucha, bajo la consigna de pan, techo 
y trabajo para todos. Tenemos que 
construir la mayor articulación de to-
dos los sectores sociales, sindicales y 
políticos para que la Marcha Federal 
tenga la mayor trascendencia históri-
ca contra el ajuste, los despidos y la 
entrega nacional.

Y EL ESTANCAMIENTO SALARIAL


