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MEMORIA 2011 /  
 
 

 “Una de las formas de la lucha contra la falta de respeto de los poderes públicos 
hacia la educación es, por un lado, nuestro rechazo a transformar nuestra actividad 
docente en una pura “chamba” y, por el otro, nuestra negativa a entenderla y a ejer-

cerla como práctica afectiva de “tíos y tías” (forma usual en Brasil de llamar a los 
maestros y a las maestras).  

Ellos y ellas deben verse a sí mismos como profesionalistas idóneos, pues es en la 
competencia que se organiza políticamente, donde tal vez radica la mayor fuerza de 

los educadores.  
Es en ese sentido como los órganos de clase deberían dar prioridad al empeño de la 
formación permanente de los cuadros del magisterio, pensamiento crítico y creativo, 
como tarea altamente política y repensar la eficacia de las huelgas. La cuestión que 

se plantea, obviamente, no es parar la lucha, sino, reconociendo que la lucha es una 
categoría histórica, reinventar la forma, también histórica, de luchar”         

Paulo Freire, Pedagogía de la Autonomía. 
Citado en La escuela como práctica política, de And rés Brenner. 

 
 

Reafirmamos lo escrito en nuestra memoria 2009: “tenemos la plena convic-
ción de que la organización sindical en sí misma no es suficiente, sino que debe con-
tribuir a la unidad con la inmensa mayoría de los trabajadores y de los excluidos (…) 
y nuestro compromiso de transitar el camino hacia la descolonización política, ideo-
lógica, pedagógica, curricular, social y cultural, constituyendo equipos de Formación 
Político-Pedagógico-Sindical, que se materializaron en todo el territorio provincial.”  

 
Hemos profundizado todos y cada uno de lo proyectos asumidos desde nues-

tra Política Gremial así como lo aprobado por el Congreso de nuestra entidad en re-
ferencia a: 

 

 - La defensa de la Educación Pública, Popular y Democrática como un derecho polí-
tico y social;  

 - Nuestra autonomía del gobierno, las patronales y los partidos políticos;  

 - La legitimidad de nuestra lucha, la de los trabajadores de la Educación unida a la 
de todos los trabajadores en general;  

 - La  exigencia del cumplimiento de las leyes que regulan nuestra carrera docente 
enmarcadas en la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, el Estatuto del 
Docente Entrerriano y del Docente Privado, la Ley 8732;  

 - La exigencia de salarios en blanco y la aplicación al básico de todos los aumentos 
arrancados a las patronales;  

 - El rechazo a la política de piso-techo que impone la paritaria nacional;  

 - La exigencia al gobierno Nacional y Provincial, de aumentos de presupuesto edu-
cativo con fondos genuinos e impuestos progresivos;  

 - La defensa irrestricta del Sistema Solidario Generacional de Jubilaciones y la opo-
sición a cualquier intento de armonización en el sistema Jubilatorio. 
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En cuanto a la representación de los trabajadores de la educación en el CGE, 

a través del trabajo cotidiano y reuniones permanentes y en estrecha relación con la 
vida sindical, se logran construir nuevas formas de participación que tienden a la 
democratización de los ámbitos resolutivos apuntando a la efectiva descentralización 
en la toma de decisiones a modo de recuperar las fortalezas de las escuelas públi-
cas.  

 
Los vocales participaron activamente en la elaboración de herramientas y le-

gislación tendiente a garantizar la estabilidad de los trabajadores docentes y en la 
construcción de una estructura organizativa que simplifique la tarea administrativa. 

 
Los vocales y la Comisión Directiva Central HEMOS recorrido todas las sec-

cionales y visitado casi en su totalidad cada una de las escuelas de la provincia en 
diferentes oportunidades para socializar toda la información y estrechar vínculos con 
nuestros compañeros en sus realidades cotidianas de trabajo. 
  

Con respecto a las obras sociales, los representantes de IOSPER y OSPLAD 
realizaron informes en Congresos y Plenarios. Los compañeros representantes en el 
directorio del IOSPER conjuntamente con compañeros de la CDC recorrieron escue-
las en toda la provincia y realizaron asambleas informativas en las seccionales de 
AGMER. 

 
En relación a la política de Acción Social, se propició el debate y la resolución 

colectiva, con criterios clasistas, solidarios y participativos, respondiendo y atendien-
do las necesidades y demandas de cada seccional. 
  

El Fondo de Huelga permanente es y seguirá siendo una herramienta impres-
cindible para afrontar solidariamente  las luchas. 

 
Respondiendo a las necesidades de recreación de nuestros afiliados, inaugu-

ramos en departamento Paraná un Complejo Sociocultural, con salón de usos múlti-
ples, campo de deportes, pileta y quinchos con asadores para disfrute de todos los 
afiliados de la provincia. 
  

Se trabajó en pos de fortalecer la lucha social y política por el derecho a la vi-
vienda propia. En tal sentido se conformaron grupos para organizarse con el fin de 
conseguir esas viviendas, acompañados siempre por la exigencia al gobierno pro-
vincial en el cumplimento de los acuerdos en tal sentido. 

 
Fortalecimos las redes de socialización para una mayor y mejor circulación de 

la información, con iniciativas que apuntaron a producir nuestros propios canales de 
comunicación. Continuamos con la publicación del periódico Imaginario de Resis-
tencia  y la Revista Presencia .  Se elaboraron textos, videos y materiales varios de 
difusión de nuestra postura y actividades. Sumado a esto cabe destacar la creación 
de nuestro sello editorial propio:  AGMER EDITORA y la publicación de nuestro 
primer libro: “La escuela como práctica política” del compañero Miguel Andrés Bren-
ner, el cual, respondiendo a una decisión política de la CDC, fue impreso y sociali-
zado en todas las seccionales de AGMER de modo tal que cada docente pudiera 
tener su ejemplar.  
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Se realizaron, a través de debates permanentes y continuos, Talleres regiona-
les y provinciales de Delegados de escuelas y Talleres de Jubilados fortaleciendo el 
intercambio de experiencias y jerarquizando el Cuerpo de Delegados de AGMER. 

  
Generamos todos los espacios necesarios (como foros, asambleas, encuen-

tros, etc.) para trabajar críticamente los problemas a los que nos enfrentamos día a 
día. Confiamos en la fuerza de nuestros planteos y en nuestra propia capacidad para 
resolver los conflictos. La emancipación de los trabajadores debe ser obra de los 
trabajadores. 

 
Reafirmamos nuestro compromiso de transitar el camino hacia la descoloni-

zación política, ideológica, curricular, social y cultural. Constituimos equipos de For-
mación Político-Pedagógico-Sindical con el objetivo de la SOBERANÍA PEDAGÓ-
GICA. 

 
Participaron y apostaron al proyecto propuesto miles de compañeros en todo 

el ámbito provincial, quienes enriquecieron y recrearon estrategias, aportaron ideas y 
fortalecieron los lazos gremiales. 

 
En nuestra Sede Central de AGMER, y en cada departamento, con el propósi-

to de profundizar el proceso de fortalecimiento de nuestra entidad, se realizaron acti-
vidades culturales: presentación de libros, obras de teatro, peñas folklóricas, en-
cuentros culturales, exposiciones de obras de arte en cerámicas, pinturas, fotografía, 
etc., revalorizando especialmente el trabajo realizado por docentes en toda la pro-
vincia.  
 

Al igual que en memorias anteriores, detallamos algunas actividades realiza-
das en el año 2011, trazando una línea de consecuencia con la Política Gremial 
aprobada por el Congreso Ordinario de la entidad. 
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MEMORIA 2011 / Cronología 
 
» FEBRERO 
 
»  
Un viaje al corazón del río. La isla Curupí es un islote pequeño de belleza natural 
que se encuentra frente a la costanera del Parque Urquiza. Hasta allí llegamos gra-
cias a la gentileza de los “Baqueanos del río”.  
 
4.  
Empezó paritaria nacional. 
La primera reunión de la paritaria nacional docente concluyó el viernes 4 de febrero 
sin consenso 
 
10.  
Paritaria nacional. Rechazo de CTERA 
Conferencia de prensa. En conferencia de prensa, el secretario general de AGMER 
reclamó apertura al diálogo "Hay un sinnúmero de demandas que queremos discutir 
con el Gobierno" 
 
14.  
Gremios docentes críticos a CTERA dieron una confer encia de prensa.  
Numerosos gremios y seccionales nucleadas en la Lista Lila de docentes, opositora 
a la actual conducción de CTERA, brindaron una conferencia de prensa para recha-
zar la falta instancias de participación de los docentes en los debates por las parita-
rias que se están llevando adelante en estos momentos. Además, reclamaron un 
aumento del 40 por ciento. 
 
15.  
Plenario de Secretarios Generales.  
Exige en primera instancia “la apertura inmediata de las negociaciones salariales 
2011, sin esperar los resultados de la paritaria nacional”. 
 
Reunión de las comisiones de Salario e Infraestructura 
 
17.  
Plenario de Secretarios Generales de CTERA 
 
22.  
Audiencia con Gobierno. Presentan propuesta salaria l.  
El Gobierno presentó su propuesta de recomposición salarial a los cuatro gremios 
docentes, en la audiencia que se realizó en Casa de Gobierno. La pauta salarial di-
señada se inscribe en lo acordado en la Paritaria Nacional Docente. 
 
23. 
AGMER elevó un informe a la Cámara de Diputados Sob re Ley de Cargos. 
La Comisión Directiva Central de AGMER elevó un informe con las consideraciones 
del sindicato sobre el proyecto de Ley de Cargos. Nuestro propio relevamiento fue 
producto del trabajo colectivo realizado en las escuelas de la provincia.  
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24.  
Congreso Extraordinario de AGMER 
 
Congreso Extraordinario de CTERA 
 
25.  
Envío a las seccionales del boletín impreso de Política Gremial 2010. 
 
26.  
Participación en el Homenaje a Artigas.  
Organizado por la Junta Americana por los Pueblos Libres y la Asociación Cultural 
Puente de La Picada en el puente sobre el arroyo El Espinillo en la ruta 18 a 25 ki-
lómetros de Paraná. Lugar histórico donde el 22 de febrero de 1814 entrerrianos y 
orientales derrotaron a un ejército porteño y dieron origen a la autonomía de Entre 
Ríos. 
 
28.  
No inicio de clases con paro de 24 horas y moviliza ción.  
Mayoritariamente, la docencia entrerriana se sumó al paro de 24 horas expresar su 
disconformidad con la pauta salarial que anunció el Gobierno días atrás. 
 
 
» MARZO 
 
1.  
Asistencia técnica de vocales en Colón y CDC 
 
Aprobación de la Ley de Cargos.  
La Cámara de Senadores dio sanción definitiva a la Ley de Cargos, que salió de Di-
putados con la incorporación de casi 300 cargos que fueron demandados por nues-
tro sindicato. El relevamiento hecho por AGMER permitió llevar los 954 cargos que 
preveía el proyecto original a 1.247 y, principalmente, logró que se incorporaran 
aquellos que no habían sido contemplados y constituyen una demanda permanente 
en los establecimientos.  
 
2.  
Asistencia técnica de vocales en Uruguay y CDC 
 
Reunión por Concurso de Supervisores de Nivel Medio, en el CGE.  
 
3.  
Reunión provincial con vocales sobre problemáticas a trabajar en el CGE. Convoca: 
secretaría de Educación.  
 
Reunión COPETyPER, primera del año.  
 
10. 
Reunión Comisión Salario 
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11.  
Asistencia técnica de vocales en Paraná y CDC 
Conferencia de prensa de vocales gremiales por impl ementación nueva se-
cundaria.   
Vocales de AGMER advirtieron que el desarrollo del ciclo lectivo no es normal en 
nivel medio: “Conflictos, desorganización y crisis, en la reformada Escuela Secunda-
ria”  
 
Inauguración de las remodelaciones a la sede de Sec cional Paraná 
Con mucha alegría y satisfacción se dejó inaugurada la remodelación sede Seccio-
nal Paraná espacio para optimizar el trabajo sindical, política sostenida de la CDC en 
mejorar todas las seccionales de la provincia. 
 
14.  
Asistencia técnica de vocales y miembros de la CDC en Islas, Viale y Crespo. 
 
15.  
Asistencia técnica de vocales y miembros de la CDC en Gualeguaychú 
 
Reunión Comisión Infraestructura.  
 
16.  
Asistencia técnica de vocales y miembros de la CDC en Gualeguaychú, Urdinarrain 
y Larroque. 
 
17.  
Primer encuentro de “Jueves culturales en AGMER 201 1”.  
Presentación de: Ensamble Vocal Instrumental: Analía Bosque; Lidia Cerro; Graciela 
Gen Rebert; Cristela Gen Rebert; Celia Martínez Bader; Julián Herdt; Gustavo Sarto-
ri. Exposición de Juan Manuel Borrero.  
 
Reunión de seccionales en obra en consonancia con las mejoras desarrolladas en 
toda la provincia. 
  
Asistencia técnica de vocales en Gualeguay y CDC. 
 
18.  
Asistencia técnica de vocales y miembros de la CDC en Diamante, La Picada y Ma-
ría Grande. 
  
21.  
Asistencia técnica de vocales y miembros de la CDC en Feliciano.  
 
Reunión del Concurso de Supervisores de Nivel Medio.  
 
Envío a las seccionales de la Agenda 2011. 
 
22.  
Encuentro provincial de Secretarías de Jubilados.  



 Memoria 2011 » Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos »  8 

Más de 50 trabajadores jubilados de AGMER debatieron sobre la situación de la Ca-
ja de Jubilaciones de la provincia y problemáticas propias del sector. Además, avan-
zaron en la organización del trabajo que se llevará adelante durante 2011.  
Asistencia técnica de vocales y miembros de la CDC en La Paz. 
 
24.  
Marcha aniversario Golpe de Estado.  
Marcha de la multisectorial de Derechos Humanos, por la Memoria, la Verdad y la 
Justicia. Desde el monumento de la memoria, en Plaza Sáenz Peña, hasta Plaza 
Alvear, donde se ubica la placa que recuerda a los desaparecidos de Entre Ríos.  
 
Publicación de Cuadernillo para trabajar durante la semana de la memoria en las 
escuelas.  
 
28.  
Asistencia técnica de vocales y miembros de la CDC en Victoria.  
  
29.  
Asistencia técnica de vocales y miembros de la CDC en Nogoyá.  
 
Plenario de Secretarios Generales.  
Se concurrió a Casa de Gobierno a exigir la apertura de una mesa de discusión sala-
rial  
 
Reunión de la Comisión de Salario. 
 
30.  
Asistencia técnica de vocales y miembros de la CDC en Villaguay.  
 
31.  
Asistencia técnica de vocales y miembros de la CDC en Federal. 
 
 
» ABRIL 
 
» (Abril 2011) Presentación del cortometraje “Escuelas Flotantes, ideas firmes” de 
AGMER en el Festival de Cine Social realizado en Concordia.  
 
4.  
Audiencia en Dirección Provincial de Trabajo para conformar la comisión negociado-
ra para apertura de las paritarias en Condiciones Laborales. 
 
5.  
1º Encuentro Regional de Jubilados del año 2011.  
En la oportunidad fue sede la Seccional AGMER Uruguay, que recibió a los compa-
ñeros de Islas, Tala, Gualeguay y Gualeguaychú.  
 
6.  
Reunión provincial de Acción Social  
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Reunión Comisión de Condiciones Laborales 
 
Primer encuentro Proyecto de Capacitación “Niñez en Canto” en Seccional Paraná. 
 
7.  
Representantes docentes en IOSPER y miembros de la CDC visitaron escuelas en 
Diamante. 
 
8.  
Marcha al CGE contra resolución recategorización de  escuelas.  
Logró la suspensión de la misma. 
 
11.  
Reunión paritaria en Dirección Provincial de Trabajo de Condiciones Laborales. 
 
13.  
Presentación y lanzamiento de Propuestas Provincial es de Capacitación Sindi-
cal para 2011 en el salón de la Seccional Paraná.  
AGMER presentó su proyecto provincial de Formación política pedagógica y sindical 
2011. En el salón de la Seccional Paraná se reunieron dirigentes provinciales y de-
partamentales, afiliados, y capacitadores a cargo de las distintas propuestas a des-
arrollar durante el año. 
 
Segundo encuentro Proyecto de Capacitación “Niñez en Canto” en Seccional Para-
ná. 
 
Envío de libros para Seccionales.  
Continuando con la política de creación y fortalecimiento de las bibliotecas de las 
Seccionales Departamentales de AGMER, desde CDC se entregó una colección de 
libros para cada seccional, en el marco del lanzamiento provincial del Proyecto de 
Formación Sindical.  
 
14.  
Reunión organizada por la Secretaría de Educación para trabajar Escuelas de JC y 
JCcAA en la ciudad de Villaguay. 
 
Segundo encuentro de “Jueves culturales en AGMER 20 11”.  
Presentación de la pianista Silvia Tejeira. Exposición de Juan Manuel Borrero.  
 
Representantes docentes en IOSPER y miembros de la CDC visitaron escuelas en 
Victoria. 
 
20.  
Reunión paritaria en la Dirección Provincial de Tra bajo.  
Con el objetivo de fijar una agenda de temas y acordar la modalidad de trabajo se 
reunió la mesa paritaria docente en el CGE, que marcó la apertura de las negocia-
ciones entre AGMER, AMET y representantes de la patronal. Los representantes 
paritarios acordaron, en primer lugar, los temas a abordar durante los próximos en-
cuentros: titularización de maestros de Educación Musical y titularización y concen-
tración horaria de docentes de Educación Secundaria.  
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25 al 29.  
Elección de delegados de escuelas, reforzando la estructura sindical. 
 
26.  
Reunión paritaria.  
La mesa paritaria docente continuó trabajando esta mañana sobre las titularizacio-
nes de los docentes de música de nivel primario. Dirigentes de AGMER y AMET se 
reunieron con los representantes del CGE y de la Secretaría de Trabajo, 
 
27.  
Primer Encuentro del Proyecto de Capacitación “Somos Andando” en Federal. Asis-
ten Villaguay, La Paz, Federación y Feliciano. Con la participación de casi 500 do-
centes de distintos departamentos. Encuentro correspondiente a la Zona Norte, tra-
bajaron Lengua, Educación Musical y Ciencias Sociales. 
 
Tercer encuentro Proyecto de Capacitación “Niñez en Canto” en Seccional Paraná. 
 
28.  
Primer Encuentro del Proyecto de Capacitación “Somos Andando” en Nogoyá. Asis-
ten Diamante, Victoria, Tala, e Islas. Encuentro correspondiente a la Zona Sur, tra-
bajaron Matemática y Educación Plástica. 
 
Representantes docentes en IOSPER y miembros de la CDC visitaron escuelas en 
Nogoyá. 
 
29.  
Primer Encuentro del Proyecto de Capacitación “Somos Andando” en San Salvador. 
Asisten Colón, Concordia, Gualeguaychú y Uruguay. Encuentro correspondiente a la 
Zona Este, trabajaron Ciencias Naturales y Educación Tecnológica y Teatro. 
 
 
» MAYO 
 
2.  
Recorrida de miembros de la CDC por escuelas de isl as de Victoria (por inva-
sión de ratas).  
Reunión con docentes de las 11 escuelas de islas de Victoria, de la que participaron 
docentes, el Intendente, el Director del Hospital, bomberos, el Jefe de Policía y de-
más actores implicados en la sede de la Departamental de Escuelas, para elaborar 
el pliego de demandas de las comunidades educativas isleñas. 
 
5.  
Se firma acuerdo paritario.  
Reunidas las partes, se logró celebrar el primer acuerdo paritario de esta discusión 
concerniente a la titularidad de los maestros de música del Nivel Primario y maestros 
de música de la modalidad de de Jóvenes y Adultos que tengan como mínimo 10 
años de antigüedad y se encuentren en cargos vacantes. 
 
6. 
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Taller de Riesgos de Trabajo en Victoria.  
Contó con la participación de 90 compañeros. 
 
7.  
Inauguración de la primera etapa de la Sede Sindica l, Social, Cultural y Recrea-
tiva de AGMER.  
En una jornada que contó con música en vivo y actividades de recreación se realiza-
ron dos actividades en una: por una parte se inauguró formalmente la primera etapa 
de construcciones en la Sede Sindical, Social, Cultural y Recreativa, que ya cuenta 
con la construcción de quinchos, parrilleros y baños. Así surge este espacio pensado 
para el encuentro, la recreación, la formación, el esparcimiento, la capacitación y el 
compromiso de trabajo en conjunto.  
Por otra parte, y a través de un acto más formal, se recordó el 1º de Mayo, día inter-
nacional de los trabajadores, siendo que el mejor tributo que podemos ofrendar a los 
gestores de una de las luchas más trascendentales por la reivindicación de los dere-
chos de los trabajadores, es refrescar la memoria histórica, y seguir trabajando en la 
concreción de sus sueños y esperanzas que son las del pueblo. 
 
12.  
Taller de Riesgos de Trabajo en Feliciano 
 
Reunión con el Presidente de la Caja de Jubilacione s.  
El Secretario General de AGMER, César Baudino y la Secretaria de Jubilados, Ana 
María Larghi, mantuvieron una reunión con el Presidente de la Caja de Jubilaciones, 
Dr. Daniel Elías.  
 
Representantes docentes en IOSPER y miembros de la CDC visitaron escuelas en 
Feliciano. 
 
13.  
Segundo Encuentro del Proyecto de Capacitación “Somos Andando” en Diamante 
(asisten Nogoyá y Victoria); Villaguay (asisten Federal y La Paz) y Gualeguaychú 
(asiste Uruguay). 
 
16.  
Se homologaron los acuerdos sobre titularización de  docentes de música.  
Permitirá la titularización de docentes de música de primaria, que tengan 10 o más 
años de antigüedad, y cumplan una serie de requisitos. 
 
17.  
Primer Encuentro del Proyecto de Formación Política, Pedagógica y Sindical en Vi-
llaguay Módulo I: De socialización institucional. Eje temático: Escuela y Sindicato. 
Rol del delegado. Funciones y responsabilidades. 
 
18.  
Segundo Encuentro del Proyecto de Capacitación “Somos Andando” en Colón (asis-
ten Concordia y San Salvador); Feliciano (asisten Federación y Villaguay) y Tala 
(asiste Gualeguay e Islas). 
 
Cuarto encuentro Proyecto de Capacitación “Niñez en Canto” en Seccional Paraná. 
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19.  
Primer Encuentro del Proyecto de Formación Política, Pedagógica y Sindical en Pa-
raná. Módulo I: De Socialización Institucional. Eje temático: Escuela y Sindicato. Rol 
del delegado. Funciones y responsabilidades. 
 
Tercer encuentro de “Jueves Culturales” en AGMER 20 11”.  
Presentación del “ Dappen Trío”: Adrián Javier Dappen; Hernando Rubio; Cristian 
Adrián Dappen. Muestra fotográfica a cargo de Mario “Manteka” Martínez.  
 
Representantes docentes en IOSPER y miembros de la CDC visitaron escuelas en 
Federal y Sauce de Luna. 
 
20.  
Plenario de Secretarios Generales en Federación. 
 
Reunión de Comisión Revisora de Cuentas 
 
23.  
Presentación de libro en Concordia  
Presentación de la reedición del libro “La oruga sobre el pizarrón” de Eduardo Ro-
senzvaig en Concordia 
 
24.  
Presentación de libro en Santa Elena 
Presentación de la reedición del libro “La oruga sobre el pizarrón” de Eduardo Ro-
senzvaig en Santa Elena 
 
26.  
Presentación de libro en Victoria  
Presentación de la reedición del libro “La oruga sobre el pizarrón” de Eduardo Ro-
senzvaig en Victoria 
 
27.  
Presentación de libro en Gualeguaychú 
Presentación de la reedición del libro “La oruga sobre el pizarrón” de Eduardo Ro-
senzvaig en Gualeguaychú 
 
30.  
Reunión de la Mesa Paritaria para continuar con el tratamiento de la titularización de 
los docentes de Nivel Secundaria. 
 
31.  
Primer Encuentro del Proyecto de Formación Política, Pedagógica y Sindical en Fe-
deración. 
 
  
» JUNIO  
 
1.  



 Memoria 2011 » Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos »  13 

Quinto y último encuentro Proyecto de Capacitación “Niñez en Canto” en Seccional 
Paraná. 
 
2.  
Primer Encuentro del Proyecto de Formación Política, Pedagógica y Sindical en 
Uruguay. Módulo I: De Socialización Institucional. Eje temático: Escuela y Sindicato. 
Rol del delegado. Funciones y responsabilidades.  
 
3.  
Primer Encuentro del Proyecto de Educación Sexual en Villaguay. Primer Encuentro 
del Proyecto conjunto AGMER – UNER “Prevención de ITS, SIDA y Salud Sexual” 
Asistieron compañeros de Colón 
 
6.  
Congreso Extraordinario en Santa Ana. 
 
8.  
Paro Nacional CTA 
 
10.  
Tercer Encuentro del Proyecto de Capacitación “Somos Andando” en Concordia 
(asisten Colón y San Salvador); Federación (asisten Feliciano y Villaguay) y Victoria 
(asiste Diamante y Nogoyá). 
 
14.  
Segundo Encuentro del Proyecto de Formación Política, Pedagógica y Sindical en 
Nogoyá. Módulo II: De Análisis Situacional. Eje temático: Poder, participación y mul-
tiplicidad de pobrezas. 
 
15.  
Tercer Encuentro del Proyecto de Capacitación “Somos Andando” en La Paz (asis-
ten Federal y Villaguay); Islas (asisten Tala y Gualeguay) y Basavilbaso (asiste Gua-
leguaychú). 
 
16.  
Cuarto encuentro de “Jueves culturales en AGMER 2011”. Presentación del “ Música 
Argentina” a cargo de Lidia Cerro. Exposición a cargo de Jano Insaurralde.  
Segundo Encuentro del Proyecto de Formación Política, Pedagógica y Sindical en 
Paranacito. Módulo II: De Análisis Situacional. Eje temático: Poder, participación y 
multiplicidad de pobrezas. 
 
17.  
Primer Encuentro del Proyecto conjunto AGMER – UNER “Prevención de ITS, SIDA 
y Salud Sexual” en Chajarí 
 
21.  
Segundo Encuentro del Proyecto de Formación Política, Pedagógica y Sindical en 
Feliciano. Módulo II: De Análisis Situacional. Eje temático: Poder, participación y 
multiplicidad de pobrezas. 
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Primer Encuentro del “Proyecto Taller Creativo” en San Jaime. 
 
22.  
Taller ART Nogoyá 
 
23.  
Jornada Nacional por Santa Cruz 
 
Segundo Encuentro del Proyecto de Formación Política, Pedagógica y Sindical en 
Colón. Módulo II: De Análisis Situacional. Eje temático: Poder, participación y multi-
plicidad de pobrezas. 
 
24.  
Conferencia de prensa por presentación de Proyecto.   
En la Central de AGMER se presentó oficialmente el Proyecto elaborado por la CDC 
de “Régimen unificado de protección a la maternidad, la paternidad, la adopción y la 
niñez”. En un intento de conseguir el apoyo del resto de la comunidad, este proyecto 
contempla lo más avanzado de la normativa que se ha trabajado y aprobado en el 
país en términos de protección a la maternidad, la paternidad, la adopción y la niñez.  
 
29.  
Taller ART La Paz. 
 
 
» JULIO 
 
» (Julio 2011) Presentación del cortometraje “Escuelas Flotantes, ideas firmes” de 
AGMER en el Festival de Cortos de Oberá, Misiones, en el que fue seleccionado 
como “Mejor corto regional NEA” (Premio: invitación a participar del Festival de Cor-
tos en Italia)  
 
1. 
Primer Encuentro del “Proyecto de Taller de Teatro en la Educación” en Basavilbaso. 
 
Segundo Encuentro del Proyecto conjunto AGMER – UNER “Prevención de ITS, SI-
DA y Salud Sexual” en Villaguay. 
 
5.  
Congreso Extraordinario en La Paz. 
 
6.  
Segundo Encuentro del Proyecto conjunto AGMER – UNER “Prevención de ITS, SI-
DA y Salud Sexual” en Chajarí con participación de compañeros de Feliciano. 
 
8.  
Segundo Encuentro del “Proyecto Taller Creativo” en San Jaime. 
 
19.  
Audiencia con Gobierno  
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20.  
Plenario de Secretarios Generales en Paraná. 
 
25 y 26.  
Paro de 48 horas. Movilización el 25 y conferencia de prensa el 26.  
 
27.  
Primer Encuentro del “Proyecto Taller Creativo” en Sauce de Luna. 
 
28.  
Primer Encuentro del “Proyecto de Taller de Teatro en la Educación” en Santa Ele-
na. 
 
29.  
Congreso en Villa Urquiza 
 
Primer Encuentro del “Proyecto de Taller de Teatro en la Educación” en Basavilbaso 
 
Primer Encuentro del Proyecto conjunto AGMER – UNER “Prevención de ITS, SIDA 
y Salud Sexual” en Concordia, con participación de San Salvador. 
  
 
» AGOSTO 
 
» (Agosto 2011) Proyección en el BAFICI de Paraná del cortometraje “Escuelas Flo-
tantes, ideas firmes” de AGMER. 
 
2. Segundo Encuentro del Proyecto de Formación Política, Pedagógica y Sindical en 
Federal. Módulo II: De Análisis Situacional. Eje temático: Poder, participación y mul-
tiplicidad de pobrezas. 
 
3 y 4.  
Paro de 48 horas 
 
3.  
Primer Encuentro del Proyecto de Capacitación “Niñez en canto” en Gualeguaychú 
 
4.  
Presentación del libro “A jugar con poesía” de María Eugenia Almará en la sede 
Central de AGMER.  
 
5.  
Primer Encuentro del “Proyecto de Taller de Teatro en la Educación” en Villa Elisa.  
 
Primer Encuentro del Proyecto de Capacitación “Niñez en canto” en Concordia 
 
8. 
Proyecto: Taller Creativo. En San Jaime de la Frontera (Módulo 2) 
 
9.  
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Tercer Encuentro del Proyecto de Capacitación “Niñez en canto” en Concordia.  
 
Taller de Capacitación Sindical en Concordia. Módulo III: De Socialización Organiza-
tiva/Legislativa. Eje temático: La escuela como lugar de trabajo. Legislación. Condi-
ciones laborales.  
 
9, 10 y 11.  
Paro de 72 horas 
 
11.  
Movilización a casa de Gobierno  
 
17.  
Segundo Encuentro del Proyecto conjunto AGMER – UNER “Prevención de ITS, SI-
DA y Salud Sexual” en Concordia con San Salvador. 
 
18.  
Quinto encuentro de “Jueves culturales en AGMER 2011”. -Presentación de “ Música 
Popular Brasileña” a cargo del grupo “Proyecto Yacaré”. Exposición a cargo de “Ta-
ller del Fondo”.  
 
Congreso Extraordinario en Diamante 
 
19.  
Cuarto Encuentro del Proyecto de Capacitación “Somos andando” en General Cam-
pos (asisten San Salvador, Colón y Concordia), Ramírez (asisten Nogoyá, Victoria y 
Diamante), y Santa Elena (asisten La Paz, Federal y Villaguay).  
 
24.  
Cuarto Encuentro del Proyecto de Capacitación “Somos andando” en Urdinarrain 
(asisten Gualeguaychú y Uruguay), Villa Clara (asisten Villaguay, Feliciano y Fede-
ración)  
 
Paro Parcial de 2 hs por turno  
 
Segundo Encuentro del Proyecto de Capacitación “Niñez en canto” en Concordia.  
 
25.  
Segundo Encuentro del “Proyecto de Taller de Teatro en la Educación” en Villa Elisa. 
 
Primer Encuentro del “Proyecto Taller Creativo” en Urdinarrain. 
 
26.  
Segundo Encuentro del Proyecto de Capacitación “Niñez en canto” en Gualeguay-
chú 
 
31.  
Primer Encuentro del Proyecto conjunto AGMER – UNER “Prevención de ITS, SIDA 
y Salud Sexual” en Lucas González. 
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» SEPTIEMBRE  
 
1.  
Paro 24 hs 
 
Segundo Encuentro del “Proyecto de Taller de Teatro en la Educación” en Santa 
Elena  
 
2.  
Encuentro Provincial de Nivel Primario.   
Realizado en la Escuela Normal de Paraná, con la idea de continuar generando es-
pacios amplios, plurales y horizontales de debate permanente que permitan el inter-
cambio de opiniones, la confrontación e interpelación de los modelos pedagógicos, 
el debate curricular, el planteo de interrogantes y la demanda de respuestas, para 
así poner en cuestión las lógicas instrumentadas sobre el sistema educativo. El En-
cuentro contó con la presencia de la Lic. en Psicología, docente e investigadora uni-
versitaria Inés Rosbaco, para el desarrollo del primer panel, y el trabajo en comisio-
nes y relatos de experiencias pedagógicas.  
 
7.  
Congreso Extraordinario en Villaguay 
 
Primer Encuentro del “Proyecto Taller Creativo” en Larroque. 
 
8.  
Primer Encuentro del “Proyecto de Taller de Teatro en la Educación” en Galarza 
 
Tercer Encuentro del Proyecto de Capacitación “Niñez en canto” en Concordia 
 
12. 
Paro  
 
13.  
Congreso Ordinario CTERA 
 
Cuarto Encuentro del Proyecto de Capacitación “Somos andando” en Ibicuy (asisten 
Gualeguay y Tala) 
 
Primer Encuentro del “Proyecto Taller Creativo” en San Salvador 
 
14.  
Segundo Encuentro del Proyecto conjunto AGMER – UNER “Prevención de ITS, SI-
DA y Salud Sexual” en Lucas González. 
 
15.  
Sexto encuentro de “Jueves culturales en AGMER 2011”. Presentación del “ Cuarte-
to San Antonio”. Exposición de instrumentos realizados por Luthiers.  
 
Tercer Encuentro del Proyecto de Formación Política, Pedagógica y Sindical en Tala  
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16.  
Tercer Encuentro del “Proyecto de Taller de Teatro en la Educación” en Villa Elisa. 
 
19.  
Constitución Junta Electoral Provincial  
 
20.  
Primer Encuentro del “Proyecto Taller Creativo” en Feliciano. 
 
22 y 23.  
Paro de 48 horas 
 
23.  
Quinto Encuentro del Proyecto de Capacitación “Somos andando” en Villaguay (asis-
ten La Paz y Federal) 
 
24.  
Congreso Extraordinario Colón 
 
26.  
Segundo Encuentro del Proyecto conjunto AGMER – UNER “Prevención de ITS, SI-
DA y Salud Sexual” en Concordia  
 
27.  
Segundo Encuentro del “Proyecto Taller Creativo” en Sauce de Luna. 
 
Tercer Encuentro del Proyecto de Capacitación “Niñez en canto” en Gualeguaychú. 
 
Tercer Encuentro del Proyecto de Formación Política, Pedagógica y Sindical en Di-
amante. Módulo III: De Socialización Organizativa/Legislativa. Eje temático: La es-
cuela como lugar de trabajo. Legislación. Condiciones laborales.  
 
27 y 28.  
Paro de 48 horas 
 
30.  
Quinto Encuentro del Proyecto de Capacitación “Somos andando” en Feliciano (asis-
ten Federación y Villaguay)  
 
 
» OCTUBRE 
 
5 y 6.  
Paro de 48 horas  
 
5.  
Quinto Encuentro del Proyecto de Capacitación “Somos andando” en El Palmar 
(asisten Colón, San Salvador, Concordia, Gualeguaychú y Uruguay)  
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Primer Encuentro del Proyecto conjunto AGMER – UNER “Prevención de ITS, SIDA 
y Salud Sexual” en La Paz 
 
Segundo Encuentro del Proyecto de Formación Política, Pedagógica y Sindical en 
Villaguay (pendiente).  
 
6.  
Quinto Encuentro del Proyecto de Capacitación “Somos andando” en Victoria (asis-
ten Diamante y Nogoyá)  
 
Segundo Encuentro del “Proyecto Taller Creativo” en San Salvador 
 
Segundo Encuentro del “Proyecto de Taller de Teatro en la Educación” en Galarza. 
 
11.  
Segundo Encuentro del “Proyecto Taller Creativo” en Feliciano  
 
12.  
ART Gualeguaychú 
 
Segundo Encuentro del “Proyecto Taller Creativo” en Larroque  
 
13.  
Cierre de actividades del Proyecto de Formación Política, Pedagógica y Sindical en 
Paraná. Módulo IV: De Socialización Salarial. Eje temático: Escuela crítica y forma-
ción docente. Herramientas para entender el salario. Haberes previsionales.  
 
14.  
Cierre de actividades del Proyecto de Formación Política, Pedagógica y Sindical en 
Concordia. Módulo IV: De Socialización Salarial. Eje temático: Escuela crítica y for-
mación docente. Herramientas para entender el salario. Haberes previsionales.  
 
Séptimo y último encuentro del ciclo “Jueves cultur ales en AGMER 2011”.  
Presentación de Edgardo Rubinich. Exposición a cargo de Celeste Van Opstal y Ma-
ría de los Ángeles Centurión.  
 
18.  
Quinto Encuentro del Proyecto de Capacitación “Somos andando” en Maciá (asisten 
Tala, Gualeguay e Islas)  
 
19.  
Congreso Ordinario en Concordia 
 
Congreso Extraordinario en Concordia 
 
Tercer Encuentro del “Proyecto de Taller de Teatro en la Educación” en Santa Elena. 
 
20.  
Primer Encuentro del “Proyecto Taller Creativo” en Bovril  
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21.  
Paro 24 horas 
 
26.  
Paro 24 horas  
 
Segundo Encuentro del Proyecto conjunto AGMER – UNER “Prevención de ITS, SI-
DA y Salud Sexual” en La Paz 
 
27.  
Encuentro Provincial de Jubilados  
 
 
» NOVIEMBRE 
 
1.  
Concierto de Cierre en Concordia del Proyecto de Capacitación “Niñez en canto”. 
 
2.  
Plenario de Secretarios Generales 
 
3.  
Tercer Encuentro del “Proyecto de Taller de Teatro en la Educación” en Galarza  
 
8.  
Segundo Encuentro del “Proyecto Taller Creativo” en Bovril 
 
9.  
Concierto de Cierre en Gualeguaychú del Proyecto de Capacitación “Niñez en can-
to”. 
 
10 y 11.  
III Encuentro Latinoamericano de Educadores Popular es por la Alfabetización. 
Organizado por AGMER-Seccional Paraná y la Secretaría de Educación de AGMER. 
Durante dos días se realizaron paneles, disertaciones y espacios de discusión, como 
así también presentaciones culturales con partícipes de toda la provincia.  
  
11.  
Primer libro de AGMER Editora  
Presentación en el Encuentro Latinoamericano de Educación Popular del libro de 
Miguel Andrés Brenner “La escuela como práctica política”, publicado como el primer 
material del sello “AGMER Editora”. 
 
15.  
Concierto de Cierre en Paraná del Proyecto de Capacitación “Niñez en canto”. 
 
23.  
Elecciones generales de AGMER.  
Consolidando el proceso democrático, se llevó a cabo el proceso con los siguientes 
resultados: de un padrón de veintiséis mil quinientos afiliados emitieron su voto seis 
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mil quinientos ochenta y cuatro para Integración por un AGMER de todos y cinco mil 
trescientos ochenta y seis para Rojo y Negro Primero de Mayo. 
 
 
» DICIEMBRE 
 
» (Diciembre 2011) Proyección en “La noche del cortometraje”, en el Cine Gamount 
de Capital Federal, del cortometraje “Escuelas Flotantes, ideas firmes” de AGMER. 
 
» (Diciembre 2011) Proyección en la jornada “Educación y ruralidades”, en la Facul-
tad de Ciencias de la Educación de la UNER, del cortometraje “Escuelas Flotantes, 
ideas firmes” de AGMER. 
 
1. 
Presentación del libro de poesías de Ricardo Couchot “Alas de luz”.  
 
9.  
Reunión en el rectorado de la UADER. 
 
16.  
Entrega de llaves por la compra de la Filial Santa Elena de AGMER La Paz.  
Por iniciativa de la CDC se compró una propiedad para la Filial para alojamiento de 
los afiliados de toda la provincia. Como parte de una política integral para las filiales, 
analizando colectivamente las acciones y propuestas junto a las Comisiones Directi-
vas de cada una de ellas y de sus Seccionales para mejorar las condiciones de los 
locales donde funcionan.  
 
18.  
Proyección en la Asociación Mariano Moreno de Paraná, en el Festival “Ríos Entre 
cortos”, del cortometraje “Escuelas Flotantes, ideas firmes” de AGMER, obteniendo 
el tercer premio compartido.  
 
19.  
Acto de la CTA Nacional en Rosario al cumplirse los 10 años del estallido social de 
2001. 
 
20.  
Marcha y acto en Paraná, al cumplirse 10 años del estallido social de 2001, recor-
dando a los entrerrianos que fueron asesinados en ese momento: Romina Iturrain, 
Eloísa Paniagua, José Daniel Rodríguez y (asesinado en Rosario) Claudio “Pocho” 
Lepratti. 
 
21. 
Envío a todas las entidades de base de CTERA, a los Institutos de Formación Do-
cente,  a las Facultades de la UNER y de UADER y a todas las bibliotecas públicas 
de la provincia, del libro de AGMER Editora, “La escuela como práctica política” de 
Miguel Andrés Brenner.  
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“Necesitamos recuperar nuestras voces y nuestros silencios, no como expresiones 

de derrotas sino como palabras de permanencia en la rebeldía de la lucha por la so-
beranía, por los derechos ambientales y sociales, para pensarnos y recuperarnos en 
nuestras luchas, las luchas por el federalismo, en las escuelas públicas nacidas con 

la patria, en los hermanos oprimidos de nuestra historia y de hoy; mujeres, niños, 
ancianos; originarios e inmigrantes, en los obreros, en todos los trabajadores, en las 
huelgas docentes, en las asambleas populares, en los piquetes, en los debates plu-

rales; en las aulas, en las luchas por las condiciones de dignidad, en todas las for-
mas de expresión popular, plurales y democráticas” . 

 
Pensar las prácticas sindicales docentes  de Julián Gindin.  

Capítulo “Escuela pública siempre”.  
Por: Susana Cogno y Adriana Casevecchie. 

 
 
 

Comisión Directiva Central 
Año 2011 


