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Conste.:=__~~d.~~;¡-;;-- ', Sr. An n Zacarías 

EXPTE. Nº 2612798 

SEC TRABAJO 
y SEGURIDAD SOCIAL 

GOE\IEHNO DE ENTRE R{OS 

En la ciudad de Paraná, en fecha 26 de febrero de 2022, a las 1 1 :00hs, comparecen por ante la sede 

de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social de la Provin cia de Entre Ríos , previamente citados en 

rl!presentació n de la ASOCIACIÓN GREMIAL DEL MAGISTERIO DE ENTRE RÍOS 

(AGMER), el Sr. Marcelo PAGANL Secretario General , la Sra. Ana DELALOYE, Secretaria 

Adjunta. el Sr. Guillermo ZAtvfPREDI Secretaiio Gremial, el Sr. Juan Carlos CRETT A Z, todos en 

su carácter de miembros paritarios y la Dra. Verónica FISCHBACH, en su carácter de apoderada 

legal, por otra parte, en representació11 de la ASOCIACIÓN DEL MAGISTERIO DE 
ENSEÑANZA TÉCNICA (AMET), el Prof. Carlos José VA RELA Secretario Adjunto, 

acompañado por el Sr. Fabi án MONZÓN, Secretario de Administ raci ón y Actas, y por la otra parte. 

en representación del CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE 

ENTRE RÍOS (C.G.E.). el Lic. Martín MÜLLER en su carácter de Presidente de l CGE, el Cr. 

Néstor GPJFONI, en su carácter de Director Generai de Liquidaciones y Recursos Humanos, El Sr. 

Exequiel CORONOFFO, en su carácter de Vocal, el Sr. favier JOSÉ, en su carácter de Vocal, la 

Lic. Melina ROMERO, en carácter de prosecretaria., como miembros paritarios, y en su carácter de 

Asesora legal la Dra. M iriam l'\,1aría del Huerto Clariá . Asimismo se encuentran presentes ea 

carácter participativo por Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), la Secretaria 

Adj unta y Administrativa, Alejandra FR!\Nl{, y la Prof. Malvina BRITOS, Secretaria de Acción 

Social , y 13 Secretaria Gen eral de la lJnién Docentes Argentinos (UDA), Prof. Mirta Nlaría 

RAYA. -

¡;~ La presente audi encia se real iza en el m::i rco de la Ley Nº 9.624 "'Co nvención Co lectiva de Trabajo J 1// Docente" en presencia del Sr. Secretario ae Trabajo y Seguridad Social, Dn. A ngel ZAC ARÍAS , y 
; ./. J el Sr. D irector de T rabajo, Dr. Pab lo PAGNONE. Puestas las partes en audiencia, da inicio a la / ~ y/__,,,., mi sma Sr. Secretario de Trabajo, agradeciendo la concurrenc1a y disposición de tod::§--Y ~odas, 

\ 6?:: d d . . . , . , ,, ~ \ , . f--.: · - an o in1c10 a esta reu111on de la Mesa Negociadora Paritaria Docente 2022 solicitada por e l CGE.-_.¿q.1< l-, 

~r"'--

~;;,Y- Posterio1mente toma la palabra el Sr. Pres id ente del CGE, agradeciendo a la Secretarla de Trabjao y 

Segu ridad Social Y Miembros Paritarios, por 13 predisposición y haberse acercado, atento al 

seguimiento de una pos ibl e respuesta por pí:lrt'= de los gremios es que se so licitó co11vocar con 

an~pión esta audiencia, más aú n teni endo en cuenta la neces idad de dar inicio al ciclo lectivo- y , v ,, 

~spuesta a los trabaj ado res docentes. . . ....,,. ', · / 
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l originaJ La presente es e~ 

q,¿W"'1W de (p?W/:0 :;nu>,:I ,ir...AD 
QF CT . '----- SECRETARIO DE iRABAJO 

cffe~ de <ffm/,a¡o- y SEGURIDAD SOCIAL 

• 1 palabra desde AGMER. agradeciendo y destacando e l espiill}lf~Jt95'o/~rnfrf}Iº~ 
Acto segUJdo, tornan a . - . . . 

ar en los derechos de lo e; trabaj adores. No obstante las dec1s1o nes mternas 
como el lugar para avanz - . 

· · ' n que han sido de rechazar la propuesta fonnulad a el día 22 .:2.22, hubo ampli o 
de la organizacio 

. 1 Conoreso de insistir en que el 2 J.¿¡ % se verifique en el mes de marzo, que se 
consenso en e º 
adelante el 8.08% propuesto para el mes de junio al mes de mayo ; el 8.08% en el mes de agosto Y 

S.OS en septiembre y adelantar la evaluación de la evolución de la inflación en el marco de esta 

paritaria para el mes de agosto, como así también que la propuesta contemple que los aumentos 

propuestos, estén por encim a de la intlación . Por e llo, se estableció un mandato para concurrir a esta 

reunión a efectos de transmitir estas pautas que debería contemplar la propuesta, fijándose , en caso 

que ello sea así, un congreso de la Entidad para e l día 3 de marzo para reanalizar la que pueda 

transmitirse por la patronal y definir sobre su aceptación o rechazo .-

Toman la palabra de AMET, agradece a la Secretaría, el espacio y el ámbito , destacándolo como 

lugar para debatir temas salariales . Desde las bases, se ha decidido rechazar la propuesta., solicitando 

el acortamiento de los tramos, en algunos casos solicitaron retrotraer a febrero el 21, 21 %, y rever 

en julio la inflación . El 16% que quedó del 2020, tratado en congresos de AMET, considerado una 

pérdida efectiva del salario respecto a la inflación, lo cual fue transmitido al Sr. Ministro en la 

primer reunión de éste año, solicitando que se sostenga éste análisis. 

Toman la palabra la representante de SADOP, si bien están de acuerdo con los porcentajes, 

considera solicitar acortar los tramos, teniendo en cuenta la inflación mensual. Consideran que 

septiembre la evaluación frente a la inflación es muy lejos, solicitando se adelante a agosto o julio . 

Toman la palabra representantes de UDA, también manifiesta acuerdo con los porcentajes y solicita 

✓'el adelantamiento de los tramos, así como una cláusula de revisión antes de septiembre. ; . g/ 
#):.!J Toma la palabra el Sr. Presidente del CGE, tomando conocimiento de las demandas del sector 

@ 
í\ \ 
. \ . Prov incia de Entre Rios, consistente en el siguiente incremento : tomando la base del salario del mes 
·, \--.:, \\ 

-~ / ):<- _~/\7' de enero 2022, otorgar el 45.45% de aumento, distribuido en los s iguientes tramos : 21 .:2 1 % en e l 

~/~~~~~ es de marzo, se propone adelantar el 8.08% propuesto para el mes de junio, al mes de mayo ; e l 

1/ ,,, f 8 08% en el mes de o t ¡ oA'Í<go;--, ¡ 
¡/ 1 / · ' abos o Y e 

1
¡r.v, 10 en e mes de septiembre. A los efec tos de evaluar la 

J I -.,L..-.e•volución de la inflaci ón crui-\mr / . ' ' . 

docente, con la finalidad de dar inicio al presente ciclo lectivo, cumplimentar y ampliar los J 90 días 

del C~~ndario ~scolar, en respuesta, formula una Nueva Propuesta Salarial el Go bierno de la 

_,/7 1 

i I~ , 

'/í .. t;-
1 , l r' 
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. L (1 '·--... ' ~.ar reunion pantana salarial, en el mes de agosto del corriente año y , 
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La presente es 

Conste::._:-!h:-"Jrmu,i,t;A1mfirárri:aea-ri1r.t--

0~1,eta#UZ de cfXa/;°.f'º y SEGURIDAD SOCIA~ 
r.;QBIERNO DE EMTRF RIOS 

con el compromiso de que los aumentos propuestos estén por encima de la inflación ; supeditando la 

presente propuesta, a la aceptación por parte de los sindicatos. -

Finalmente, se acuerda pasar a cuarto intennedio y fijar fecha de nueva convocatoria para el lunes 7 

de Marzo del corriente año. a las 1 Ohs. para dar continuidad a la presente Mesa de Negociac ión 

Paritaria, quedando las partes debidamente notificadas. Los representantes de la parte trabajadora, se 

comprometen a comunicar inmediatamente a la patronal las definiciones que tomen el día 3 de 

marzo del corriente año. No siendo para más, a las 12 :00 hs. del día de la fecha se da por finalizado 

el acto finnándose un ( 1) ejemplar -previa lectura y rati Ílcacíón - ante el funcionario actuante que 

certifica.-
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