REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO CARABOBO
CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO CARABOBO

ACUERDO N° 0037

De conformidad con lo acordado en Sesión Ordinaria del Consejo Legislativo del
Estado Carabobo, celebrada en fecha 22 de octubre del año 2013.
CONSIDERANDO
Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 91
consagra el derecho de todo trabajador o trabajadora a un salario suficiente que le
permita vivir con dignidad y cubrir tanto para sí como para su familia, sus
necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales.

CONSIDERANDO
Que el Gobierno Bolivariano del Estado Carabobo, presidido por el Gobernador
MAYOR (EJB) FRANCISCO AMELIACH ORTA, aprobó un aumento considerable
del salario a los docentes estadales, lo cual constituye una reivindicación laboral para
todos los educadores y educadoras que prestan sus servicios en el Ejecutivo del
Estado Carabobo.

CONSIDERANDO
Que además del aumento salarial percibido por los docentes adscritos a la Secretaría
de Educación y Deporte del Estado Carabobo, actualmente el Gobierno Estadal está
reconociendo a los educadores y educadoras, derechos que habían sido coartados
durante la Administración del Exgobernador Henrique Fernando Salas Feo, entre
ellos pago de aguinaldos con base al salario integral; reactivación del seguro de
Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM), con aumento de la cobertura del
mismo; reanudación de entrega de créditos por parte del IPASME; pago de beneficio
de alimentación por motivo de reposo por cuido, además de las evidentes mejoras en
las condiciones de trabajo por la rehabilitación física de los planteles educativos.

ACUERDA

PRIMERO: Respaldar, reconocer y felicitar al Gobierno Bolivariano del Estado
Carabobo, presidido por el Gobernador MAYOR (EJB) FRANCISCO AMELIACH
ORTA, con motivo de las mejoras salariales y laborales realizadas a los docentes
adscritos a la Secretaría de Educación y Deportes del Ejecutivo Estadal, lo cual
demuestra su voluntad de lucha por optimizar las condiciones de vida de los
carabobeños.

SEGUNDO: Hacer público el presente acuerdo y remitirlo al Gobernador del Estado
Carabobo y a la Secretaría de Educación y Deportes del Ejecutivo Estadal.

Cúmplase,

Dado en Valencia, a los veintidós (22) días del mes de octubre del año dos mil trece
(2013).

Año

203º

de

la

Independencia, 154º de la Federación y 14º de la

Revolución Bolivariana.
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