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Compañeros: 

La última Asamblea Resolutiva Departamental decidió por amplio margen aceptar la propuesta del gobierno 
declarándola insuficiente. Esa misma asamblea también decidió llevar adelante una medida que desde reuniones 
anteriores se venía anticipando: La concreción de una marcha o gran asamblea en un lugar público donde los 
docentes podamos manifestar a la sociedad los problemas que tenemos como sector y que tiene la educación 
pública en general. 

Se resolvió que la Asamblea pública y numerosa se haga en el turno mañana por los siguientes  motivos: 

- En ese turno trabajan más docentes y eso permite que la asamblea conjunta sea más numerosa. 
- A la mañana es más fácil coordinar un horario común entre las escuelas de primaria y secundaria. 
- El movimiento ciudadano y la cobertura mediática es mayor. 

En los turnos tarde y noche hacemos asambleas en las escuelas para analizar y debatir los dos grandes ejes que 
motivan esta movilización: 

 

A- Nuestra Situación como asalariados: Nos queda por cobrar este año casi un 10 % de aumento (6 % 
en el próximo sueldo y un 3 % con el sueldo de Octubre). Estos porcentajes sumados a lo percibido a 
principio de año da como resultado un aumento anual de entre el 26 y el 28 % según los distintos cargos.  
Si bien el aumento porcentual anual es mayor que en años anteriores y similar al obtenido por sindicatos 
de otros sectores (todos los sindicatos cerraron acuerdos anuales en tramos y que se ubican entre el 25 
y 28 % anual), la inflación hace que los salarios continúen siendo insuficientes. 
Los sueldos entrerrianos siguen estando entre los peores salarios si lo comparamos con los que 
perciben docentes de otros distritos y ese de por sí es un dato muy preocupante. 
También debemos señalar que la primer oferta que hicieron los gobiernos nacional y provincial fue de un 
aumento anual en dos tramos (un 16 más un 3 %) lo que daba en los mejores casos un 20 % de 
aumento anual. La estrategia que nos dimos entre todos como sindicato, que incluyó paro a principio de 
año, amenazas de paro y negociación) permitió arrancar unos puntos más de recomposición anual. 
A este panorama de un salario que no alcanza, se le suma que cada vez son más los docentes 
que sufren descuento por el llamado “impuesto a las ganancias”. Que se cobre este impuesto sobre 
los salarios es inaceptable. Actualmente perjudica principalmente a docentes con cargos jerárquicos, con 
doble cargo, cargos de jornada completa o con la totalidad de horas y mucha antigüedad. Esto nos 
permite afirmar que es un impuesto que castiga la carrera docente y a quienes hacen mérito para 
ascender.  
Si bien el impuesto a las ganancias no afecta a la mayoría de los docentes debemos continuar con el 
repudio puesto que cada año son más los docentes que lo deben pagar y si no se cambia la ley esta 
tendencia continuará. El problema es conceptual, ningún salario debe ser considerado ganancia y es 
también solidario: cuando un problema afecta a algunos compañeros, nos termina afectando a todos. 
El impuesto a las ganancias fue repudiado reiteradamente por nuestra Seccional y la Comisión 
Central de AGMER. La CTERA no solo repudia el impuesto a las ganancias sino que impulsa un 
proyecto de ley que sustituya ese impuesto por el impuesto a la renta financiera puesto que 
sostenemos desde AGMER y la CTERA que no puede ser que el salario sea alcanzado por este 
impuesto y quienes compran y venden acciones o tienen plazos fijos de más de 100.000 pesos no 
paguen ningún impuesto.  
Hoy se percibe en la sociedad expectativa favorable para que el impuesto a las ganancias deje de ser 
cobrado sobre los salarios. Muchos analistas sostienen que el resultado electoral en las elecciones 
primarias puede obrar como llamado de atención al gobierno nacional para que modifique, entre otras 
cosas, este impuesto. Los trabajadores, desde la CTERA y otros sindicatos apoyamos proyectos de ley 
en este sentido y que marcan como el Estado puede recaudar imponiendo gravámenes a otros sectores. 
Esperemos que el legislativo y el ejecutivo nacional reaccionen ante está injusta realidad. 
 

B- Necesidad de más fondos para la escuela pública: Históricamente AGMER no solo se caracterizó por 
defender los derechos laborales docentes, sino que también demandó siempre más presupuesto para la 
educación pública.  
Al reunirse el gobierno provincial con el sindicato para dar la última oferta salarial también reconoció 
atraso en las partidas para limpieza y arreglos menores y necesidad de aumentar las partidas para 
comedores escolares. Que lo reconozca no es suficiente. Necesitamos inmediato aumento y puesta al 
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día del pago de todas estas partidas. A esto le agregamos otras necesidades que tienen que ver con el 
pago de todos los servicios públicos y emergencias médicas por parte del Estado y el aumento de 
partidas para artículos de librería. 
Actualmente al estar el estado ausente de todos estos rubros, las cooperadoras escolares vienen a 
cubrir su lugar. Si bien es loable que haya miembros de la comunidad educativa que trabajen en bien de 
la comunidad y para cubrir la ausencia estatal, debemos decir que esto aumenta la brecha entre 
escuelas que tienen comunidades educativas con posibilidades de realizar aportes económicos y 
otras cuyos miembros no lo pueden hacer. 
Nuestro país tiene una historia que nos indica que la educación pública fue la gran igualadora de 
oportunidades entre niños, adolescentes y adultos provenientes de distintas clases sociales. Para que 
esto vuelva a ser así necesitamos una fuerte presencia del Estado que se evidencie en mejores salarios 
y mayor inversión para el sostenimiento escolar. 
 

OTROS TEMAS DE INTERES: 

TITULARIZACIONES SECUNDARIA A DICIEMBRE DEL 2010 

 

Hemos recibido la Resolución 2650/13 que dispone la titularización de los docentes que ocupen horas cátedras o 
cargos iníciales de Nivel Medio en todas sus modalidades ingresados antes del 31 de Diciembre del 2010 y que 
a la fecha estén en Cargos Vacantes. 

Cumpliendo la ley de concursos, 9595 y su modificatoria 9605, en los casos de docentes con título habilitante se 
le piden dos años de antigüedad al 2010 y a los docentes con título supletorio se le solicitan tres años de 
antigüedad al 2010. 

Está titularización venía siendo largamente demandada por nuestro sindicato a través de diversos congresos. En 
el Congreso de Victoria se voto en forma unánime solicitando titularizar a todos los docentes de cargos iníciales y 
horas cátedras ingresados a Diciembre de 2010. 

 

 INFORMACIÓN EXAMENES DE OPOSICIÓN 

Comunicamos a los docentes inscriptos para rendir examen de oposición para ocupar cargos directivos y que 
hayan decidido NO RENDIR que deberán renunciar por escrito a participar de la instancia de oposición. 

Los docentes inscriptos que si deseen participar deberán ratificar su participación ante el Coordinador 
Departamental –En Dirección Departamental de Escuelas- antes del inicio del Ciclo Formativo impartido por el 
Consejo General de Educación 

SOLIDARIDAD CON OTROS TRABAJADORES 

Así como a principios de año manifestamos nuestra solidaridad con los trabajadores del Molino San Patricio, que 
después de nueve meses lograron parte importante de sus objetivos y desalojaron la planta, hoy también somos 
solidarios con los trabajadores de FEPASA que están pasando por difíciles momentos. Estamos atentos a cómo 
evoluciona el conflicto, damos nuestro apoyo a los trabajadores, exigimos a la patronal que cumpla sus 
obligaciones y demandamos al gobierno que garantice las fuentes de trabajo y que no especule electoralmente 
con el conflicto que aqueja a 600 familias de nuestra ciudad. 

 

ELECCIONES DE CTERA 

El 5 de Septiembre hay elecciones de CTERA, votan en las mismas todos los afiliados de AGMER. Se presentan 
dos listas: la Celeste Violeta y la Lila Multicolor. Ese día habrá urnas volantes recorriendo las escuelas y urnas 
fijas en la sede del sindicato, la sede de la filial y la Escuela Normal. Próximos días representantes de las listas 
recorrerán las escuelas. Invitamos a participar de estas elecciones puesto que mediante la participación 
fortalecemos la entidad nacional. 

 

CENA DÍA DEL MAESTRO 

El Centro de Educación Física organiza la cena del día del maestro, este año será en ATPADIS el día 10 de 
Septiembre para recibir nuestro día. Las tarjetas tienen un costo de $ 130 y se pueden reservar en el Centro de 
Educación Física o en AGMER 

 

Lorena Molina                                                                       Gustavo Blanc 
Sec Adjunta                                                                           Sec General 

Comisión Directiva Departamental 


