
AGMER Seccional Uruguay, Julio de 2013  - Material para asambleas   

BREVES LOCALES 

Compañeros: dado que el material de central es claro y concreto, desde la Seccional 

simplemente informamos brevemente cosas que no tienen que ver con lo salarial pero 

que son extremadamente importantes y recordamos que es importante que todas las 

escuelas tengan representante en la Asamblea Resolutiva del viernes 5 a las 18:00 hs 

Situación de los docentes del Colegio: Hay un conflicto muy importante en el Colegio debido a que 

desde la UADER se demora en pagarle a los docentes que realizan suplencias, hay casos de docentes 

que llevan hasta 8 meses trabajando un grupo de horas o cargo y no cobran. Solicitamos que todos 

expresemos nuestra solidaridad con los compañeros del Colegio. 

Listados: Exigimos emisión de listados definitivos para nivel inicial y primario y que se dé a conocer 

fecha de concurso. Nos prometieron que estarían esta semana los listados, esperamos que al 

momento de sesionar la asamblea la promesa se concrete. 

Para Secundaria: Con motivo de ponerse en vigencia la Resolución 1000/13 demandamos al Consejo 

General de Educación: Titularidad de todos los docentes de nivel medio ingresados con credencial de 

puntaje, título docente, antes del 31 de Diciembre de 2010 y emisión de credenciales antes de que se 

realice el concurso de titularización. 

DECLARACIÓN CONSEJO DE SECRETARIOS GENERALES   01/08/2013 

El Consejo de Secretarios Generales de AGMER reunido en la ciudad de San José de Feliciano el día 

1 de Julio de 2013 manifiesta a sus afiliados y a la sociedad toda lo siguiente: 

-       El conflicto salarial no está resuelto. El aumento ofrecido por el gobierno a principio de año es 

totalmente insuficiente. El 8 de Julio se reunirá el Congreso de la Entidad en Victoria para analizar la 

situación y determinar los pasos a seguir, puesto que necesitamos una recomposición salarial acorde 

con la inflación real. Preocupa que el gobierno no tome nota de los justos reclamos docentes y que el 

salario entrerriano continúe estando entre los peores del país. 

- Rechazamos que se cobre el impuesto a las ganancias sobre los salarios de los trabajadores. 

Exigimos al gobierno nacional y provincial una reforma tributaria que elimine el cobro de este impuesto 

a los trabajadores y que reduzca el IVA sobre los productos básicos de la canasta familiar. 

- Demandamos a todos los partidos políticos y sus respectivos candidatos que sea eje de la próxima 

campaña electoral la situación de la educación pública en la Provincia de Entre Ríos 

- Valoramos el buen desempeño de la lista presentada por nuestro sindicato en conjunto con otros 

trabajadores en las elecciones para representantes de los jubilados en la Caja. Este desempeño 

redobla nuestro compromiso en defensa de la ley 8732 de jubilaciones, en especial del 82 % móvil y 

de la edad jubilatoria. 

- Exigimos al gobierno que realice la inversión presupuestaria a la que se comprometió y dé 

cumplimiento a los acuerdos paritarios firmados en el 2012 (transporte, infraestructura y condiciones 

laborales). 

- En lo pedagógico, desde nuestro sindicato propiciamos una escuela pública y popular que contribuya 

a la transformación social. 

 
LORENA MOLINA                                                              GUSTAVO BLANC 
Sec Adjunta                                                                       Sec General 



 

    
DESCUENTOS PARA AFILIADOSDESCUENTOS PARA AFILIADOSDESCUENTOS PARA AFILIADOSDESCUENTOS PARA AFILIADOS        

CONVENIOS FIRMADOS POR AGMER URUGUAYCONVENIOS FIRMADOS POR AGMER URUGUAYCONVENIOS FIRMADOS POR AGMER URUGUAYCONVENIOS FIRMADOS POR AGMER URUGUAY    

La Seccional Uruguay comunica que los afiliados pueden acceder a los 

siguientes descuentos mediante presentación de recibo de sueldos 

- 5 % en Farmacia San Roque. Ereño y Moreno. Envíos a domicilio. 

Teléfono 428309. 

- Librería “Mis Colores”. 33 del Oeste Sur 63, a una cuadra y media del 

segundo semáforo del acceso. 10 % de descuento por pago contado 

efectivo. 

- Librería Centro. Bv Aráoz y Sarmiento. 10% de descuento por pago 

contado efectivo. 

- ÓPTICA GREGORI, 9 de Julio 1084, teléfono 450315 descuento del 15 % en 

cristales recetados y armazones y un 10 % en anteojos para sol.  

- ENTER – instituto de computación, 15 % para afiliados e hijos de 

afiliados. Galarza 915, teléfono 428037 

- Escuela de Pa-Kua liga internacional ubicada en Suipacha 678, 33 % para 

agremiados y familiares (padres, hermanos, hijos y nietos)  
- Pato fotos- 10% en todos sus servicios para afiliados. teléfono 426533 o 

15523164 o por mail a patriciaperezaguirre@hotmail.com. 

- Salón de fiestas infantiles (pelotero) “El Tallercito” – 10% - Sansoni 2171 – 

Tel 440352 o 15459062 o 15568915. 

- Masajes – 15% de descuento – Masajista Analia Migueles. Consultas y 

turnos al 03442 15503451 

- Esteticista Rosalia – 25 % de descuento – Alberdi 621. Celular 15476252 – 

Facebook Esteticista Rosalía Centro de Estética relax 

- Convenio con veterinaria semilleria “Acuario Bournissen” – 10 % de 

descuento pago contado efectivo – Galarza 832 – Tel 431525 
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