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 X CONGRESO EN COLÓN

La conducción de Agmer propondrá acatar la conciliaciónL a Comisión Directiva de la Aso-
ciación Gremial del Magisterio 

(Agmer) propondrá hoy en la ter-
cera sesión del Congreso Provin-
cial que se realizará en Colón aca-
tar la conciliación obligatoria dis-
puesta por la Justicia, en el marco 
de su reclamo de mejoras salariales.

A partir de las 10, los congresa-
les se reunirán en la ciudad de la 
costa del Uruguay para tratar, en-
tre otros puntos, el fallo de la Jus-
ticia que dispuso una conciliación 
obligatoria tras el paro de 48 ho-
ras que se realizó el jueves y vier-

nes pasado.
“La conducción (del gremio) 

plantea la necesidad de acatar la 
conciliación, sin términos medio. 
Creemos que hay que acatar para 
resguardar la institucionalidad y 
respetar las leyes vigentes”, adelan-
tó a EL DIARIO Guillermo Zampe-
dri, secretario gremial de Agmer.

Por otra parte, mañana habrá 
una nueva audiencia de concilia-
ción en la Secretaría de Trabajo 
donde el gremio llevará la posición 

que se resuelva en Colón.
“El Congreso es soberano y es 

el que decide”, remarcó Zampedri.

AUDIENCIA. “El miércoles hay una 
audiencia de conciliación. No sa-
bemos qué va a pasar. La última 
oferta que hubo se rechazó”, con-
sideró el dirigente gremial.

Así mismo, aclaró que la postura 
de acatar la conciliación dispuesta 
por la Justicia es la postura de que 
comisión directiva de Agmer pre-

sentará hoy en Colón pero la deci-
sión se tomará por mayoría.

“Queremos ser prudentes, por-
que el Congreso es el órgano máxi-
mo de gobierno del gremio. Yo doy 
la posición política de la conduc-
ción que es acatar la conciliación y 
avanzar en esa perspectiva discu-
tiendo una oferta que atienda las 
necesidades y demandas del co-
lectivo docente”, subrayó. 

Luego, remarcó el atraso en cuan-
to a los montos salariales en rela-

ción a la inflación.
“Claramente, no queremos que-

dar 10, 15 o 20 puntos atrás cuan-
do la inflación cierre a fin de año 
al 45 % y los docentes estamos en 
22%”, calculó.

“Creemos que es necesario que 
el gobierno haga un esfuerzo y rea-
lice una oferta que merezca ser dis-
cutido por el colectivo docente y 
que recomponga su salario fren-
te a las pérdidas por devaluación 
e inflación”, finalizó.

 X AUMENTAN EL ALCANCE DEL DESCUENTO EN LA SUBE

Beneficiarios del Salario Social  
pueden acceder al boleto obrero
L os paranaenses que perciben el 

Salario Social Complementario 
(SSC) pueden desde ayer gestionar 
el boleto obrero con SUBE. El mis-
mo alcanza a personas de escasos 
recursos que participan del Progra-
ma Proyectos Productivos Comuni-
tarios, que no estaban comprendi-
dos en ningún beneficio del servi-

cio de transporte urbano de pasa-
jeros de la ciudad. Para acceder al 
descuento, los interesados deben 
concurrir a la Unidad de Gestión 
ubicada en calle España 54.

DIFERENCIA. “Es muy importan-
te que se puedan seguir sumando 
beneficios para las personas que 

menos tienen. Obviamente, que 
a la gente también le preocupan 
muchas cosas del sistema, espe-
cialmente ante la inflación que se 
vive, y por eso tratamos de atender 
todas estas inquietudes”, señaló el 
intendente Sergio Varisco.

Por su parte, Eduardo Solari, se-
cretario General y Derechos Hu-

manos, destacó que “ayudará a la 
comunidad a pagar una diferen-
cia significativa respecto al boleto 
general. El beneficio ya comenzó 
a gestionarse hace un mes y dia-
riamente se sigue incorporando 
más gente”. Actualmente en Para-
ná, la tarifa de empleado u obrero 
es de $9,66.

El Salario Social Complemen-
tario es un programa de índole 
nacional, involucra a personas de 
bajos recursos quienes perciben 
mensualmente $5.750. El beneficio 
con la SUBE puede ser gestionado 
de lunes a viernes, de 8 a 13,30, en 

la Unidad de Gestión ubicada en 
calle España 54. Para el mismo es 
necesario asistir con DNI, certifi-
cado de beneficiario SSC y tarjeta 
SUBE, que se adquiere en los dis-
tintos puntos de expendios distri-
buidos en la ciudad.

Al respecto de la implementa-
ción del beneficio, Silvia García, de 
la Corriente Clasista y Combativa, 
remarcó que “es una ayuda que in-
fluye para todas las personas que 
se ven alcanzadas por el mismo. 
Es un paso importante en la bús-
queda de más beneficios y un tra-
bajo genuino”.

 X EL SUOYEM RECHAZÓ LA CONCILIACIÓN DISPUESTA POR TRABAJO

Siguen las medidas de  
fuerza de los municipales
Los afiliados al Sindicato Único de Obreros y Empleados (Suoyem) continuarán con el 
estado de asamblea permanente ya que rechazaron la conciliación obligatoria que 
dispuso la Secretaría de Trabajo, a pedido del Departamento Ejecutivo.

“M e notifiqué del ac-
ta pero no vamos 
a acatar, porque 

quien incumplió es el Departa-
mento Ejecutivo”, dijo a EL DIARIO 
Jorge Brocado, titular del Suoyem.

Es que uno de los reclamos de 
los trabajadores municipales es que 
se aplique la cláusula de revisión 
que dispone que cuando se cono-
ce el índice de inflación, las partes 
se deben reunir para negociar una 
actualización salarial.

“Habíamos quedado en volver a 
sentarnos a dialogar por el mes de 
septiembre cuando tuviésemos el 
índice de inflación, a mediados de 

octubre”, indicó.
Además, aseguró que la prome-

sa de recategorización que llevaba 
a todos los empleados municipa-
les de la categoría 1 y 2 a la 16 “se 
concretó parcialmente, no en to-
dos los casos”.

La medida implica que no habrá 
actividad en las reparticiones muni-
cipales ni recolección de residuos.

INCUMPLIMIENTO.  “Pidieron la 
conciliación pero nosotros no la 
acatamos porque no han cumpli-
do el acta anterior. Ellos están in-
cumpliendo el acta anterior: ni lla-
maron la mesa paritaria ni hicie-

ron la recategorización”, confirmó 
Brocado.

Es que en la última reunión, 
en septiembre, las partes habían 
acordado volver a reunirse ni bien 
se conociera el índice de inflación 
de ese mes. Además, en el acta se 
establecía que todos los trabaja-
dores pasarían a tener la catego-
ría 16. Según Brocado, ninguno 
de esos puntos ha sido cumplido 
hasta ahora.

“A este petitorio lo acordamos 
con el Sindicato de Obras Sanita-
rias, estamos los dos gremios jun-
tos. Continuamos con la medida 
de fuerza garantizando la recolec-

ción de residuos en hospitales, con 
guardias mínimas en Obras Sanita-
rias, atención de dispensarios con 
guardias”, remarcó.

“Con el sueldo de octubre cobra-
mos un 3% que ya teníamos acor-
dado en abril, cuando se pactó un 

6% en agosto y un 3% en octubre lo 
que hace un 9%. Veníamos hacien-
do asambleas de 3 horas. A partir 
de las 0 hora de hoy (por ayer) em-
pezamos con retención de servi-
cios. Hasta que nos llamen a dia-
logar”, concluyó.

Ayer los contendores se vieron desbordados por la falta de recolección de basura 
debido a las medidas de fuerza. Foto: Sergio Ruiz.


