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"El profundo proceso de transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales que 
nuestra patria necesita para eliminar la dependencia, concretar una sociedad justa y el 
pleno ejercicio de la democracia, requiere que la educación propenda al desarrollo de la 
conciencia y actitudes científicas y críticas de los educandos frente a la realidad y la so-
ciedad, a fin de que impulsen ese proceso, realizándose así social y personalmente. El 
docente, trabajador de la educación, está trascendiendo la condición de transmisor de 
conocimientos, para actuar permanentemente como un factor importante del avance so-
cial que posibilitará la auténtica liberación del hombre, la patria y los pueblos.  
Organizados los trabajadores de la educación, de acuerdo con los principios fundamenta-
les de la democracia sindical, bregarán por la defensa y materialización de los intereses 
generales y particulares de su sector, de los demás trabajadores y por el progreso del pa-
ís”.  

CTERA. Libro de Actas. Acta Nº 1. Congreso de la Unidad Docente.  
Sesiones preparatorias. pp. 50-53. Huerta Grande, Córdoba, 1 al 3/8/1973.  

 
Asumimos el desafío de convertir a AGMER en un espacio donde se profundice la 

democracia sindical, la horizontalidad, el pluralismo y desde donde se defiendan incondi-
cionalmente los derechos del conjunto de los trabajadores de la Educación, recuperando 
los principios fundacionales de CTERA (Huerta Grande – 1973).  

Tenemos la plena convicción de que la organización sindical en sí misma no es su-
ficiente, sino que debe  contribuir a la unidad con la inmensa mayoría de los trabajadores 
y de los excluidos. Agraviados en nuestra dignidad, heridos en nuestros derechos, despo-
jados de nuestras conquistas, alzamos las históricas banderas de lucha.  

Convencidos de que la des-construcción y destrucción de todas las formas de so-
metimiento y de pensamiento único, deben darse a partir acciones cotidianas, comparti-
das, comprometidas, que alienten a todos los trabajadores, y en especial a los del sector 
de educación, a organizarse e involucrarse.. La construcción de un sindicato y la trans-
formación de la realidad social se alcanzan cuando hay una voluntad colectiva. Por lo que 
ésta no puede ser tarea de unos pocos, por lo que instamos a la participación  y el com-
promiso permanente de todos los  trabajadores de la Educación en pos de este objetivo.  

Reivindicamos a AGMER como sindicato de los Trabajadores de la Educación de la 
Provincia de Entre Ríos y como parte de la clase trabajadora.  

Asumimos el compromiso de continuar generando todos los espacios de debate, 
desde una definición política clara de mayorías y minorías activas. Para lograrlo necesi-
tamos, sin dudas,  niveles de unidad más profundos que nos permitan pasar a la ofensiva 
estableciendo:  



Trabajamos con espacios y grupos  estables que sirven de soporte para la cons-
trucción de nuevas propuestas de cambio, propuestas que instalen el debate en cada es-
cuela, que construyan discursos políticos, que socialicen logros y que articulen en un lu-
gar común representación docente departamental y provincial con los representantes do-
centes del CGE. Esto nos permitió intervenir en la coyuntura desde visiones integrales 
con anclaje en principios de defensa irrestricta del sistema público de educación. Los Vo-
cales representantes de los Trabajadores en el CGE han socializado la información en 
todos los ámbitos orgánicos del Sindicato y han recorrido todas las seccionales en dife-
rentes oportunidades para estar siempre en contacto con los compañeros en sus necesi-
dades laborales.  

Llevamos a cabo un debate permanente de todos los temas que involucran al sis-
tema educativo en asambleas que trabajan críticamente los problemas para poder pensar 
soluciones y para confiar en las proposiciones y proyectos que como trabajadores concre-
tamos, de este modo ponemos la fuerza en nuestro propio planteo depositando en noso-
tros la capacidad de resolver nuestros conflictos, esto es desburocratizar el sistema y 
hacerlo herramienta de los trabajadores para el cambio. La emancipación de los trabaja-
dores debe ser obra de los trabajadores  

Reafirmamos nuestro compromiso de transitar el camino hacia la descolonización 
política, ideológica, pedagógica, curricular, social y cultural, constituyendo equipos de 
Formación Político - Pedagógico - Sindical, que se materializaron en todo el territorio pro-
vincial.  

La puesta en práctica del Debate Educativo nos habilitó el espacio para debatir in-
tegralmente la problemática del sistema educativo, atendiendo las diferentes especificida-
des, evitando la fragmentación y el aislamiento que producen los debates separados por 
niveles y/o modalidades para construir una currícula y didáctica hacia la Soberanía Peda-
gógica. Debemos transformar la Educación en una cuestión de carácter colectivo para la 
liberación.  

Propendemos a la conformación de una estrategia para instalar la formación gre-
mial en los Institutos de Formación Docente, asumiendo la concepción de trabajadores de 
la educación.  

Repudiamos la injerencia neocolonial del BID en educación, pretendiendo imple-
mentar la denominada “promoción asistida” de forma focalizada a través de una descono-
cida asociación civil Educación para Todos, destinada a alumnos de escuelas primarias 
en situación de riesgo pedagógico y monitoreada por el BID. El límite al que ha llegado el 
neoliberalismo es que, en medio de la persecución a los trabajadores y de la continuidad 
del ajuste contra el pueblo, el gobierno entregue el monitoreo de la educación pública al 
capital financiero y a la lógica del mercado.  

Una de las demandas más antiguas de la docencia entrerriana es que los centros 
educativos salgan a concursos públicos para dejar atrás el clientelismo en esas designa-
ciones. En este sentido hay que destacar el gran trabajo de los Vocales de los Trabajado-
res en el CGE que han podido arrancar ese derecho oculto por las distintas gestiones po-
líticas denunciando en la prensa y a través de nuestros compañeros la violación del Esta-
tuto del Docente Entrerriano respecto a las tutorías docentes convocadas desde el go-
bierno en carácter de monotributistas, no respetando una relación pedagógica y mucho 
menos legal. Estas políticas apuntan a la precarización y la rebaja salarial.  

Estamos profundizando el debate a través de Talleres Regionales y Provinciales de 
Delegados de Escuela y de Jubilados, fortaleciendo el intercambio de experiencias y je-
rarquizando el Cuerpo de Delegados de AGMER.  

Generamos los espacios de debate y discusión para organizar el funcionamiento de 
los ámbitos orgánicos de resolución (asambleas y congresos) con el fin de democratizar 
efectivamente las prácticas sindicales.  



Estamos poniendo a disposición toda la información a través de REDES DE 
SOCIALIZACION, para continuar, mantener y mejorar la democratización de  la palabra, 
generando la circulación de la misma, en una ida y vuelta permanente desde las escuelas 
al sindicato. Para ello hemos generado y fortalecido aquellas iniciativas que apuntan a 
producir nuestros propios canales de comunicación más allá de los medios de difusión.  

Garantizamos que todos los espacios de discusión y/o decisión -asambleas por es-
cuelas, asambleas de delegados, comisiones, congreso, etc.- cuenten con los elementos 
necesarios para la discusión transparente y abierta, gremial y política, facilitando el análi-
sis de nuestros problemas en el marco de la realidad de nuestra provincia, país y de la 
clase trabajadora en su conjunto. Lo resuelto en los ámbitos orgánicos deberá respetarse 
en todos los niveles de nuestra organización.  

Llevamos adelante encuentros con directivos y supervisores para dar el apoyo gre-
mial y legal frente a las acciones persecutorias llevadas adelante por la patronal y brin-
dando asesoramiento respecto a la responsabilidad civil. 

Concretamos la exigencia a la Patronal de los aportes de los afiliados, en tiempo y 
forma, que son el único ingreso del sindicato y con los que se pueden llevar adelante to-
dos los proyectos de política gremial y de acción social.  

Auspiciamos la consolidación de un Fondo de Huelga permanente, destinando par-
te de los aportes mensuales, para afrontar solidariamente las luchas. 

En relación a la Casa del Trabajador de la Educación (Paraná), garantizamos  355 
días al año de atención al afiliado, priorizando el sentido solidario de su uso y la reserva 
de plazas para los afiliados al sindicato. Además, teniendo en cuenta esa premisa, se rea-
lizan convenios con hoteles y/o sindicatos para asegurar el beneficio a quienes por razo-
nes de salud lo requieran.   

Siendo que tenemos como premisa la atención igualitaria de los afiliados de toda la 
provincia hemos generado desde la secretaría de Acción Social, los marcos políticos refe-
renciales para el funcionamiento de la Casa del Trabajador de la Educación (Paraná), la 
Casa del Docente (Colón), Centro Odontológico (Uruguay) y Centro Solidario (Paraná), 
recibiendo los aportes, sugerencias e iniciativas de las mencionadas seccionales.  

Propiciamos la discusión y resolución colectivas, con criterios clasistas, solidarios y 
participativos, de la política de Acción Social de nuestro Sindicato, atendiendo a las nece-
sidades de cada seccional y a las permanentes demandas de los compañeros afiliados.  

Los representantes docentes en la OSPLAD y en el IOSPER realizaron informes en 
Congresos y Plenarios de Secretarios Generales. 

Se fortalece la lucha social y política por el derecho a la vivienda propia, insistiendo 
fuertemente en la concreción de lo prometido al respecto por el Estado provincial y recu-
perando experiencias llevadas adelante por las comisiones de vivienda de cada seccional, 
lo realizado por otros sectores y organizaciones sociales.  

Estamos construyendo una herramienta y un proyecto que nos conduzca a la trans-
formación de la sociedad, asumiendo el compromiso ético - político de luchar y educar 
para la emancipación social, coordinando y unificando acciones y estableciendo como 
parte de nuestro proyecto político –que superen lo meramente sindical-, la solidaridad con 
todos los trabajadores que luchan contra la desigualdad, por justicia, por la plena vigencia 
de los derechos humanos y la dignidad del pueblo.  
 Detallamos a continuación algunas de las actividades realizadas durante el año 
2009, tratando de ser consecuentes con la política gremial aprobada por el Congreso Or-
dinario de la entidad. 

Intentamos que nuestros discursos se plasmen en acciones concretas y se reflejen 
en la práctica cotidiana.  
 Este inventario no está cerrado, ya que quedan afuera muchísimas actividades lle-
vadas adelante por algunas seccionales que le han dado sentido a la presencia de nues-
tro sindicato en toda la provincia. Debemos avanzar en el proceso de construcción de la 



participación y la militancia de los trabajadores de la educación en todo nuestro territorio, 
ya que solamente en unidad y con convicción podremos enfrentar a las patronales, los 
gobiernos y los sectores privilegiados, en defensa de la escuela pública y los derechos de 
los trabajadores.  
 
Consideraciones de la minoría  
        Desde las Secretarías de Organización, de Administración y Actas y de Prensa que 
están a cargo de la representación de la minoría, cabe aclarar que, si bien muchos deci-
siones que ha asumido la conducción por la mayoría de la CDC no han sido compartidas, 
más aún, en oportunidades hasta se desconocían, no por ello se ha obstaculizado el ac-
cionar de la conducción. A pesar de las diferencias señaladas, se acompañaron todas las 
actividades poniendo las secretarías al servicio del trabajo mancomunado. 
      De este modo, desde la Secretaría de Organización se llevó adelante y se garantizó la 
organización de reuniones encuentros y congresos y de las acciones colectivas emana-
das de los planes de lucha. 
      Por su parte desde la Secretaría de administración y Actas se puso especial énfasis 
en la eficiencia y el seguimiento  del trámite administrativo para la mejor atención del 
compañero afiliado.  
    Así mismo se trabajó en la coordinación de las actividades de los empleados optimi-
zando los recursos humanos para garantizar el correcto funcionamiento de la entidad. 
    En lo que referente a la Secretaría de Prensa la actividad se ha centrado en la genera-
ción y difusión  de información propia del sindicato, con el objeto de exponer claramente a 
la opinión  pública y los compañeros docentes 
 las actividades y posiciones institucionales asumidas.   
 

 
Cronología 2009 

FEBRERO  
» 26 de febrero  
Audiencia con el Gobierno  
Se realizó la audiencia prevista entre AGMER y el Gobierno, para abordar la cuestión sa-
larial, de cara al inicio del ciclo lectivo 2009. De la reunión participaron por AGMER el Se-
cretario General electo, César Baudino, demás autoridades electas de CDC, y la vocal 
gremial Susana Cogno. 
El Gobierno ofreció a los docentes la misma propuesta de incremento que la Nación pre-
sentó a CTERA: un piso salarial de $ 1.490 para el cargo testigo. De esa forma el aumen-
to sería de 49 pesos por sobre los 1.445 pesos que percibía en ese momento un maestro. 
El salario para el docente sin antigüedad quedaría establecido en 1.490 pesos; con 10 
años, en 1.701 pesos; y con 20 años, en 2.249 pesos.  
 
» 27 de febrero  
Congreso Extraordinario de CTERA 
 
» 28 de febrero  / Gualeguaychú 
- La Junta Electoral proclamó a la nueva CDC de AGMER 
 
CXXXVII Congreso Extraordinario   
El CXXXVII Congreso de AGMER (Gualeguaychú) rechazó la propuesta salarial presen-
tada por el Gobierno por considerarla insuficiente e indigna. Dispuso no inicio con un paro 
de 72 hs los días 2, 3 y 4 de marzo con acciones departamentales el lunes 2 y moviliza-
ción provincial el miércoles 4. 



 

MARZO 
» 01 de marzo   
Comisión de COPETyPER. 
En diciembre de 2005 se crea el Consejo Provincial de Educación Trabajo y Producción 
de Entre Ríos en el marco de la Ley de Educación Técnica. El 01 de marzo de 2009 se 
realiza la primera reunión del año de la Comisión, de la que participan como representan-
tes de AGMER Julio Broin y Daniel Ruhl. Durante todo 2009 se realizaron seis encuen-
tros, de los que AGMER asiste y socializa la información allí trabajada mediante informes 
trabajados con la Secretaría de Educación y reenviados a las seccionales de AGMER. 
 
» 2 de marzo   
No inicio. Comienza paro docente de 72 hs 
Con un altísimo nivel de acatamiento comenzó el 2 de marzo el paro provincial de docente 
de 72 horas convocado por AGMER. La medida de fuerza registró una adhesión del 90% 
de la docencia entrerriana, con movilizaciones locales en todos los departamentos de la 
provincia.  
 
» 3 de marzo   
Segunda jornada de paro docente.  
 
Encuentro de Nivel Superior por reubicación de doce ntes de 1º año. 
En el marco de las 72 hs. de paro resueltas por el Congreso de AGMER llevado a cabo en 
Gualeguaychú, se realizó, conjuntamente con la vocal gremial Susana Cogno y la vocal 
de Nivel Superior Mercedes Fernández, una instancia de revisión crítica de la situación de 
los docentes de Nivel Superior.   
 
» 4 de marzo   
Tercera Jornada de paro docente / Acto en Paraná  
La intensa lluvia obligó a suspender la movilización que se había programado para el 
miércoles 4 de marzo hacia Casa de Gobierno. Sin embargo, los trabajadores de la edu-
cación se acercaron con paraguas y pilotos a escuchar la palabra del flamante secretario 
general, quien habló en un acto que se realizó en la casa central del sindicato. 
 
» 6 de marzo   
En el Jardín Mojarritas (Puerto Viejo/ Paraná)  
Miembros de CDC y Seccional Paraná recorrieron el Jardín Maternal Mojarritas, ubicado 
en el barrio Puerto Viejo, de Paraná,  y constataron la caída de parte de la mampostería 
del techo de la sala principal. Denuncia pública de tal situación.  
 
» 7 de marzo   / Paraná  
CXXXVIII Congreso Extraordinario  
El  Congreso Extraordinario sesionó en Paraná y resolvió concurrir a la Mesa Paritaria 
convocada por el Gobierno, con la siguiente demanda:  
- Devolución de los días descontados por paros en 2008 y no ejecución de descuentos 
por días de paro en 2009 
- Derogación de normas extorsivas del CGE  
- Abrir discusión presupuestaria y salarial 
 
» 8 de marzo   
Salutación por el día Internacional de la Mujer  



En el marco del Día Internacional de la Mujer, desde AGMER se emitió un saludo a las 
mismas,  en especial a las trabajadoras de la Educación, reivindicando su histórica lucha 
por la equidad de género. 
 
» 09 de Marzo  
Reunión organizativa por la Resolución 4742/08 de C oncurso Extraordinario para 
cubrir cargos en Escuelas de Jornada Completa. 
Visto la Resolución Nº 4742/08 que definió el examen de oposición a realizarse para ac-
ceder a cargos en escuelas de Jornada Completa y el material bibliográfico para tal fin, se 
acordó en este encuentro la compilación de dicho material y el posterior envío a las sec-
cionales para que desde allí pudiera hacerse extensivo a los docentes afectados al exa-
men. 
 
Eleve de posicionamiento sobre reubicación de docen tes de Primer Año 
Al director de Educación Superior Raúl Piazzentino, en el contexto  de los debates y peti-
torios elaborados con las seccionales e institutos de Nivel Superior por reubicación de 
docentes de 1º año. 
 
» 10 de marzo  
Presencia de la CDC en Chichínales 
Movilización a los Tribunales de Neuquén para repudiar el dictamen judicial que pidió el 
sobreseimiento de 14 de los 15 imputados en la causa Carlos Fuentealba II, que investiga 
las responsabilidades políticas y policiales por su asesinato. La CDC de AGMER estuvo 
junto a los compañeros de Neuquén y Río Negro, quienes sostuvieron con compromiso y 
militancia 15 días consecutivos de paro.  
 
Audiencia con el titular de la Caja de Jubilaciones  
La Secretaria de Jubilados, Ana María Larghi, junto al Secretario General, César Baudino, 
mantuvieron una audiencia con el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, Dr. Daniel Elías. El encuentro tuvo carácter de presentación formal de las nue-
vas autoridades de AGMER.  
 
» 11 de marzo   
Primera audiencia paritaria  
En la primera audiencia paritaria, AGMER solicitó lo mandatado por el Congreso Extraor-
dinario del sindicato: la devolución de los días de paro descontados durante 2008; que no 
se descuenten los tres días de paro que se cumplieron en marzo; que se deroguen las 
normas emitidas con ese fin y que se presente una propuesta de recomposición salarial 
superadora. 
 
Solicitud de audiencia 
La Secretaría de Acción Social solicita la primera audiencia al presidente del IAPV. 
 
» 12 de marzo   
Fracasó la instancia paritaria 
 El Gobierno respondió negativamente a cada uno de los puntos reclamados. Al finalizar 
la audiencia, que tuvo lugar en la Dirección Provincial del Trabajo, miembros de Comisión 
Directiva de AGMER dieron una conferencia de prensa. Denunciaron la evidente mala fe 
con la que actuó el Gobierno, ya que no dio ninguna señal de aspirar seriamente a super-
ar el conflicto. 
 
Publicación de solicitada: “Haciendo visible el der echo a la educación” 



Denuncia de las condiciones que presentaban las escuelas de la provincia al inicio del 
ciclo lectivo 2009.  
 
» 16 de marzo   
AGMER en el plenario regional de Villa Constitución   
Dando continuidad a las acciones realizadas con el objetivo de nacionalizar el conflicto, 
una delegación de AGMER estuvo presente en el Plenario Regional organizado por la 
CTA de Villa Constitución. El encuentro se realizó en el marco del 35º aniversario de la 
gesta obrera –con amplio apoyo popular- que se recuerda como “el Villazo” y que marcó 
una de las victorias más importantes sobre las patronales y sus cómplices.  
 
 
Chequear el día exacto con archivo fotográfico. Reunión de la Multisectorial de DD HH  
Con motivo de un nuevo año en que se efectúan distintos actos relacionados con la vi-
gencia de la memoria colectiva de lo que fue la infame “Dictadura militar” y sus conse-
cuencias, se reunieron en el salón de AGMER militantes de organizaciones de DDHH de 
la ciudad de Paraná con la finalidad de avanzar coordinadamente como se viene haciendo 
desde hace algunos años. Se acuerda programa de actividades para la semana de la 
memoria.  
 
» 18 de marzo   
Documento de CDC: Detrás de cada necesidad existe u n derecho 
Aportes para la discusión de las asambleas escolares y departamentales 
 
» 19 de marzo   
Reunión de conciliación en Dirección de Trabajo  
Tal como se preveía, fracasó la reunión de conciliación que se llevó adelante en la Direc-
ción de Trabajo entre CGE y los gremios AGMER y AMET, al no ofrecer el Gobierno nin-
guna propuesta a considerar.  
En la audiencia conciliatoria, el CGE ratificó en todas sus partes la postura que había sos-
tenido en la reunión paritaria del 12 de marzo, y en la que no atendió ninguno de los re-
querimientos planteados por la representación de los trabajadores. 
 
Querella contra el Estado por práctica desleal 
AGMER presentó una querella contra el Estado por práctica desleal, en relación a la deci-
sión del Gobierno de no dar marcha atrás con el descuento y llevar a la Paritaria una pro-
puesta cerrada. Dos hechos fundamentaron la práctica desleal: mientras el gobierno con-
voca a negociaciones ofrece lo mismo que ya se había rechazado en Congreso y parale-
lamente siguieron sacando resoluciones persecutorias en esa coyuntura de diálogo.  
 
Acción de Inconstitucionalidad contra la Resolución  521 
Se presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Resolución 521/09 que amenza-
ba con afectar el legado de los directivos que no informaran los días de huelga.  
 
» 20 de marzo   
-CXXXIX Congreso Extraordinario / Nogoyá 
El Congreso Extraordinario que sesionó en Nogoyá definió la continuidad del plan de lu-
cha:  
Paro parcial de 2 hs por turno el 26 de marzo  
Paro de 24 horas el 3 de abril. 
  
» 24 de marzo   



Multitudinaria marcha por memoria, verdad y justici a  
Con una multitudinaria marcha los organismos defensores de los Derechos Humanos, 
junto a organizaciones sociales, políticas y gremiales repudiaron el golpe de estado del 24 
de marzo de 1976. AGMER participó de la marcha y firmó el documento en el que se re-
clamó celeridad en los juicios a genocidas y el desmantelamiento del aparato represivo.  
 
 
Publicación de AGMER para la Semana de la Memoria  
Hacia una pedagogía de la Memoria  
En el marco de la Semana de la Memoria, AGMER editó una publicación para acompañar 
el trabajo de los docentes en el aula. 
 
» 25 de marzo   
Conferencia de prensa: La protesta unificada 
La decisión de aunar el reclamo al Gobierno provincial fue dada a conocer, en conferencia 
de prensa, por la dirigencia de AGMER y ATE, oportunidad en la que se expresó la ad-
hesión a las actividades de los judiciales de AJER y de la Central de Trabajadores Argen-
tinos (CTA) Paraná, junto a las asociaciones que participan de la organización. 
 
» 26 de marzo  
Ejemplar jornada de lucha de docentes y estatales   
En el marco del docente de dos horas por turno y la medida provincial de ATE, se realizó 
una movilización en la capital provincial, en reclamo de condiciones laborales, aumento 
salarial, escuelas dignas y estabilidad de los trabajadores, entre otros. AGMER convocó 
bajo la consigna "¡Escuela pública siempre!".  
 
Elaboración, impresión y distribución de volantes  
Explicando el reclamo docente. 
 
Con la comunidad educativa de la escuela Bazán y Bu stos 
La CDC de AGMER acompañó a la comunidad educativa de la Escuela Bazán y Bustos, 
de Paraná, que resistió la decisión de la Departamental de Escuelas de cerrar divisiones y 
agrupar cursos. El 26 de marzo marchamos con ellos al CGE a exigir se diera marcha 
atrás con la medida.  
 
Reunión reorganizativa del Proyecto UNER 
Reunión con el grupo de trabajo del Proyecto de Extensión: Acompañamiento y evalua-
ción de experiencias innovadoras en la evaluación de los aprendizajes en los Institutos de 
Formación Docente desarrollado entre AGMER y la UNER. 
 
Reunión reorganizativa del Curso de Normativa del N ivel Primario. 
Se llevó a cabo conjuntamente con la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de DDHH, 
Capacitación Sindical y Perfeccionamiento Docente, con el objetivo de reorganizar la si-
tuación del curso en las seccionales en las que se encontraba inconcluso, en etapa de 
cierre o a inicios del segundo módulo (La Paz, Santa Elena, Victoria, Feliciano, Nogoyá, 
Islas: Paranacito y Médanos), con la idea de promover la correcta finalización del proceso 
iniciado, reorganizando a los tutores. 
 

ABRIL  
 
» 1 de abril 
Recorrida por escuelas del departamento La Paz 



Miembros de CDC recorrieron escuelas del departamento La Paz. Se pudieron visitar los 
siguientes establecimientos: Escuela 9; Escuela Agrotécnica 151 “El Quebracho”, de San-
ta Elena, y EPNM Nº 175. Se constataron falencias edilicias; falta de aulas, sobrepobla-
ción y hacinamiento de alumnos.  
 
» 2 de abril 
Carlos Fuentealba vive en la lucha 
Recordatorio a dos años del asesinato del docente y distribución de material alusivo (en 
formato digital).  
 
» 3 de abril 
Paro docente y marcha a casa de Gobierno  
Con presencia de delegaciones de toda la provincia se realizó el 3 de abril una moviliza-
ción provincial docente a Casa de Gobierno, en el marco del paro de 24 horas que se 
cumplió con un acatamiento superior al 85%. La marcha recorrió varias cuadras del mi-
crocentro paranaense y tuvo cuatro paradas: en la Dirección Provincial del Trabajo; en la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones; en el Consejo General de Educación, y en Casa de 
Gobierno. En cada una, miembros de CDC de AGMER entregaron respectivos petitorios.  
 
» 8 de abril  
AGMER reclamó que el Gobierno dialogue con los doce ntes 
La Comisión Directiva de AGMER concurrió a Casa de Gobierno, para exigir una respues-
ta al formal pedido de audiencia con el Gobernador Urribarri, presentado el viernes 3 de 
abril, en el marco de una jornada de paro y movilización. 
 
» 13 de abril   
Plenario de Secretarios Generales   
Los Secretarios Generales de AGMER anunciaron la realización de asambleas en todas 
las escuelas de la provincia para evaluar lo que surgiera de la audiencia con el Goberna-
dor. Se puso fecha además al Congreso Extraordinario.  
 
 
AGMER volvió a presentarse en Casa de Gobierno 
En el marco del Plenario de Secretarios Generales de AGMER, se decidió concurrir nue-
vamente a Casa de Gobierno, para reclamar que el Gobierno abra el diálogo con los re-
presentantes docentes 
 
» 15 de  Abril  
Audiencia con el Gobierno 
La audiencia entre los gremios docentes y el Gobierno no marcó ningún avance que per-
mitiera vislumbrar una salida al conflicto. El gobernador concurrió sin propuestas y ratificó 
la postura rígida que venían sosteniendo sus funcionarios respecto de los reclamos de 
AGMER. De esta forma, no surgió posibilidad de acuerdo alguna, ya que el Gobierno 
desoyó cada uno de los puntos reclamados por el sindicato: la devolución de los días 
descontados, la derogación de normas persecutorias y la apertura de una discusión sala-
rial seria. 
 
Encuentro de los Institutos de Formación de Nivel S uperior  
Se trabajó sobre el reglamento marco del Gobierno del Sistema de Educación Superior.  
 
Audiencia con IAPV 



Se realiza la primera audiencia con el presidente del IAPV, a fin de lograr acuerdos para 
concretar planes de viviendas y adjudicaciones a docentes. 
 
 
» 17 de abril   
Homenaje a Alba Bochatón de Dondo / Colón  
Miembros de CDC asistieron al encuentro de homenaje organizado por la Seccional Co-
lón, en el cual se impuso el nombre de Alba Bochatón de Dondo a la Casa del Docente 
que AGMER posee en esa ciudad. Fue un merecido reconocimiento a quien fuera una 
activísima participante en todos los estamentos ciudadanos y pionera en la organización 
gremial de los docentes. 
 
» 18 de abril   
CXXXIX Congreso Extraordinario (2ª sesión) 
Sesionó el CXXXIX Congreso Extraordinario de AGMER, en Federación.  
Dispuso la continuidad del plan de acción con un paro de 24 horas el miércoles 22 y de 
dos horas el 30 de abril  
 
» 21 de abril 
Conferencia de prensa en CTA 
Se anunciaron de las actividades a realizar en toda la provincia, en el marco de una Jor-
nada Nacional de Protesta que surgió como mandato del último Congreso Nacional de 
Delegados de la Central 
 
» 22 de abril 
Jornada de Lucha y Paro de AGMER    
Se cumplió el 22 de abril el paro provincial de AGMER. La medida de fuerza fue  fijada por 
el Congreso y se realizó en el marco de la jornada nacional de protesta prevista por la 
CTA. El paro tuvo una alta adhesión, cercana al 82%.  11 Seccionales enviaron delega-
ciones al corte de la ruta nacional 14, realizado a la altura de Ceibas 
 
» 20 al 21 de abril 
AGMER en la Feria Internacional del Libro  
AGMER estuvo presente en la 35ª Feria Internacional del Libro, convocada este año bajo 
el lema “PENSAR CON LIBROS”. La CDC, a través de la Secretaría de Educación de 
AGMER, promovió la participación de nuestro sindicato los días lunes 20 y martes 21 de 
abril. Estuvimos representados por la Bibliotecaria de AGMER Central, Susana Vaccaro.  
 
» 27 al 30 de abril 
Elección de delegados   
Del 27 al 30 de abril, en todas las escuelas, de todos los niveles y modalidades, se reali-
zaron las elecciones de delegados de escuela.  
 
 
- Elaboración, impresión y distribución de afiches para elección delegados 
 
» 29 de abril 
Reunión de Tutores del curso de Normativa del Nivel  Primario en Santa Elena 
Integrantes de la CDC de AGMER y vocales gremiales participaron en esta Filial de La 
Paz para coordinar el trabajo de cierre del Proyecto con los tutores que realizarían la 
coordinación en los lugares en los que aún el curso no tuvo su segunda instancia: La Paz, 



Santa Elena, Victoria, Feliciano, Nogoyá, Islas: Paranacito y Médanos. Se les entregó el 
material acordado en la reunión organizativa del 26 de marzo: cuadernillos y DVDs.  
 
» 30 de abril 
Jornada de lucha de AGMER 
Se desarrolló con un acatamiento del 80 % el paro parcial de medio turno en toda la pro-
vincia. La medida fue  definida por el CXXXIX Congreso Provincial de AGMER. Se cum-
plió en toda la provincia  y cada una  de las seccionales adoptó diferentes acciones de 
movilización y de expresión de los trabajadores docentes. En Paraná se instaló una carpa 
frente a casa de Gobierno 
 
-Vigilia para recibir el 1º de Mayo  
En la carpa frente a Casa de Gobierno con  distintas actividades. 
 

MAYO 
» 1º de mayo 
Día Internacional de los Trabajadores: acto en la P laza de Mayo  
Con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, confluyeron en Plaza 1º de Mayo 
de Paraná, “sectores populares que se ven afectados por una crisis que afecta el nivel de 
vida de los entrerrianos”.  
Representantes sindicales, estudiantes, comerciantes, productores y desocupados,  cues-
tionaron las políticas de flexibilización laboral, la creciente pobreza, el pago de la deuda 
externa, el avasallamiento del federalismo, los impuestos a los alimentos y exigieron que 
se libere y desprocese a los luchadores sociales y que se abandone la persecución me-
diante la criminalización de la protesta social”.  AGMER Central participó del acto y fue 
firmante del documento conjunto.  
 
Publicación de AGMER  
La Secretaría de DD. HH. de AGMER editó una publicación especial sobre el 1º de mayo, 
como un aporte a la formación y trabajo de los compañeros docentes.  
La cartilla se distribuyó en todas las seccionales departamentales.  
 
Denuncias a la DDE de Nogoyá 
A solicitud de la Seccional Nogoyá desde CDC intervenimos con asesoramiento legal ante 
la Dirección Departamental de Escuelas de dicha localidad intimándola a que desista de 
hacer pública una comunicación que debe ser privada a los docentes de ese departamen-
to. Esta intervención logró desactivar las intenciones políticas de exponer públicamente a 
los docentes.  
 
 
»5 de mayo 
 
Presentación ante el IAPV 
Se realiza la presentación oficial al IAPV de las nuevas autoridades de Comisión Directiva 
Central de AGMER. 
 
» 7 de mayo 
Carta de AGMER a la presidente de la Nación  y difu sión de solicitada  
 
Solidaridad con los docentes de Chubut y repudio a la represión  
(Difusión de comunicado de prensa) 



Ante la feroz represión policial que sufrieron cuando esperaban una respuesta del Gobier-
no de esa provincia a un reclamo largamente sostenido. 
 
» 8 de mayo 
CXXXIX Congreso extraordinario  
El Congreso definió la continuidad del plan de lucha.  
•  14 de mayo: Paro de 24 horas y movilización coordinada con ATE.  
•  19 de mayo: Paro de 24 hs, con instalación de una carpa provincial frente a Casa de 
Gobierno.  
•  27 de mayo: Paro de 24 hs y movilización, en el marco del paro nacional fijado por la 
Central de Trabajadores Argentinos CTA. 
 
» 11 de mayo  
Se conforma la Intersindical  
Sin mezquindad y sin sectarismos, con el firme propósito de la unidad en la acción, en 
defensa del salario y las condiciones laborales de los trabajadores entrerrianos, en un 
momento en que el Gobierno nos atacaba a todos por igual con el argumento de la crisis 
mundial, conformamos la Intersindical.  
El 11 de mayo se realizó una reunión con la presencia de representantes de ATE, AJER, 
AMET y AGMER, en la cual se decidió:  
» Conformar la INTERSINDICAL DE ENTRE RÍOS, integrada por ATE, AJER, AMET y 
AGMER.  
»Convocar a una conferencia de prensa de la INTERSINDICAL, para el día 13 de mayo, a 
las 11, en la sede de AGMER (Rivadavia 114) 
» Realizar una acción provincial conjunta el día 14 DE MAYO, bajo la consigna "UNIDAD 
EN LA DEMANDA Y EN LA LUCHA" 
 
» 13 de mayo  
Conferencia de prensa de la Intersindical  
Las conducciones de los gremios estatales AGMER, ATE, AMET y AJER realizaron una 
conferencia de prensa para anunciar y convocar a la jornada de paro y movilización pro-
vincial del 14 de mayo. La acción se constituirá en la primera que convoca la recién con-
formada Intersindical de Entre Ríos, que integran los cuatro sindicatos mencionados, bajo 
el lema “Unidad en la demanda y en la lucha”. Una nutricionista de Gualeguaychú colabo-
ró desinteresadamente con un informe minucioso acerca de la dieta que necesitan los 
niños para cubrir necesidades nutricionales y que de ningún modo es cubierta por la in-
versión que hace el Estado.  
- Se consensuó el Documento Intersindical “NINGÚN TRABAJADOR DEL ESTADO BAJO 
LA LINEA DE POBREZA” 
 
 
Elaboración de afiches para la jornada de lucha del  14 de mayo 
 
» 14 de mayo  
La Intersindical se manifestó en la capital y entre gó un documento  
La Intersindical de Entre Ríos  se movilizó a casa de Gobierno, en el marco de un paro de 
24 horas dispuesto por AGMER, ATE y AMET. La acción provincial, convocada bajo la 
consigna “unidad en la demanda y en la lucha” incluyó concentraciones en puntos estra-
tégicos de la ciudad, donde se realizaron volanteadas. Las columnas confluyeron luego en 
una sola marcha que ingresó a la explanada de Casa de Gobierno. 
 
» 15 de mayo    



Encuentro provincial de docentes de séptimo grado 
En el Encuentro se resolvió la realización de un documento de posicionamiento, fruto del 
debate, que el 18 de mayo fue elevado a la Presidenta del CGE, Graciela Bar, en el que 
se denunciaban las sucesivas improvisaciones en las reformas del sistema educativo y 
sus implementaciones 
 
» 18 de mayo  
Reunión de AGMER con Comedores Escolares  
Integrantes de Comisión Directiva Central de AGMER mantuvieron una reunión con res-
ponsables de Comedores Escolares. En ese ámbito se abordaron temas referentes a pre-
supuesto, situación de cocineras, capacitación en políticas alimentarias, situación de di-
rectivos y maestros (reconocimiento pedagógico y económico) 
 
»19 de mayo 
Paro provincial y carpa docente  
En el marco de un paro de 24 horas, dispuesto por el último Congreso de AGMER, se eri-
gió una carpa frente a Casa de Gobierno, que fue escenario de acciones organizadas por 
cada una de las departamentales del gremio y concentró los reclamos de la comunidad 
educativa. Agmer reclamó que  el Poder Legislativo entrerriano participe en la resolución 
del conflicto educativo. 
 
Pedido a los legisladores 
AGMER reclamó que los legisladores provinciales den apoyo a los proyectos obrantes en 
la Legislatura. Uno de ellos solicitaba al Ejecutivo la devolución de los montos desconta-
dos a los docentes por los paros realizados en 2008 y el otro exigía la protección del de-
recho de huelga. 
 
»21 de mayo 
-Taller provincial de Jubilados / En Gualeguaychú 
Taller teórico práctico sobre haberes previsionales. Dirigido a los Secretarios de Jubilados 
de las Seccionales departamentales de AGMER y compañeros que los acompañen en su 
gestión. 
 
-Plenario de Secretarios Generales de CTERA 
 
»22 de mayo 
Reunión con directivos y docentes de educación supe rior en el departamento Colón 
Miembros de Comisión Directiva Central de AGMER, la Vocal de los trabajadores de la 
educación Susana Cogno, la vocal de Jurado de Concursos de Educación Superior y la 
asesora legal del sindicato participaron de reuniones con docentes del Departamento Co-
lón. See abordaron temas de fuerte interés para la actividad docente, entre ellos,  la Reso-
lución 521 y Responsabilidad civil de los directores de escuelas.  
 
»23 de mayo 
Salutación por el Día del Trabajador de la Educació n  
 
»25 de mayo 
Cumplir con el mandato histórico  
AGMER difundió una carta en recordación y homenaje al 25 de Mayo de 1810, para que 
sea leída en las escuelas. "Será el cumplimiento con el mandato histórico el mejor home-
naje a los que tuvieron el coraje hace casi 200 años de comenzar este largo camino hacia 
la independencia y la justicia”. 



 
» 26 de mayo  
Audiencia con el CGE  
A partir de un relevamiento que realizamos con directivos de la provincia, sobre las parti-
das de mantenimiento y limpieza que gira el Gobierno a las escuelas, la Comisión Directi-
va solicitó una audiencia a la presidente del CGE, la que se concretó el 26 de mayo.  
AGMER reclamó mejores condiciones para la labor de enseñar y aprender. En ese mo-
mento se regularizaron atrasos mensuales y se elevó el monto por escuela y según la ma-
trícula, monto que sigue siendo absolutamente insuficiente. Las escuelas en este contexto 
siguen siendo sostenidas con el aporte de los docentes y las cooperadoras escolares.  
También reclamamos la impresión de 150.000 libretas, ya que no llegaban a tiempo a las 
escuelas por negligencia de las autoridades de educación. Esta demanda aceleró el pro-
ceso de impresión, aunque de todos modos llegaron tarde a los niños entrerrianos.  
Asimismo, denunciamos y logramos destrabar el libramiento de pagos para los transpor-
tistas escolares que para que los niños de zonas rurales puedan llegar a la escuela.  
 
» 27 de mayo  
-Trabajadores de la CTA pararon y se movilizaron 
Docentes, judiciales, estatales, jubilados y otras organizaciones nucleadas en CTA cum-
plieron un paro nacional con movilizaciones en todo el país, para reclamar un cambio en 
el modelo distributivo y que la crisis no recaiga sobre los sectores más vulnerables. En 
Paraná, las acciones se concentraron en el túnel subfluvial, donde se realizó una volan-
teada, y en Casa de Gobierno, escenario del acto central.  
 
-Alto acatamiento al paro docente  
Se cumplió un nuevo paro docente de 24 hs, con un alto índice de acatamiento que al 
promediar los turnos mañana y tarde, se ubicó en el 80% de la docencia. AMGER partici-
pó de las acciones convocadas por la CTA, tanto en el túnel subfluvial como en el acto 
frente a Casa de Gobierno, con presencia de compañeros de Paraná y del interior de la 
provincia. Asimismo, se realizaron acciones departamentales organizadas por las diferen-
tes seccionales de AGMER.  
 
» 28 de mayo  
Diputados no trató la devolución de los descuentos a los docentes 
Dirigentes de AGMER concurrieron a la Legislatura para presenciar un debate que final-
mente no se dio. El oficialismo rechazó la moción de dar tratamiento al proyecto de ley 
que dispone que el Gobierno reintegre los haberes que fueron descontados a los docen-
tes por los días de huelga realizados durante 2008. El diputado Jorge Busti fue el encar-
gado de trasmitir la postura oficial. Opinó que el proyecto  “no tiene que tener tratamiento 
legislativo” por tratarse de una “negociación entre el Poder Ejecutivo y los gremios. 
 
Comisión de Legislación de Concursos.  
La comisión se conforma en 2008 para el tratamiento de una Resolución de Concursos. 
AGMER mediante sus vocales gremiales presentó durante dicho año sucesivos aportes. 
El representante de AGMER en la comisión comienza a participar desde el 28 de mayo de 
2009, y desde entonces se encuentra conformado un grupo de trabajo entre los vocales 
del CGE, el profesor Julio Broin y la Secretaría de Educación de AGMER. Se ha presen-
tado un Documento Marco de Anteproyecto de Resolución de Concurso que está siendo 
puesto a consideración con los demás anteproyectos de las distintas partes que integran 
el espacio.  
 
Jueves Cultural 



Se inauguró el ciclo “Jueves culturales en AGMER”, organizado por las Secretarías de 
Jubilados, de Educación y Capacitación Sindical y DDHH.  La actividad de este primer 
encuentro comprendió dos facetas culturales: la pintura y la música. La entrada es gratuita 
para afiliados.  
 
Publicación de AGMER  
La Secretaría de DD. HH. de AGMER editó un material para la discusión sobre el aniver-
sario de la Marcha Blanca y el Cordobazo. 
La cartilla se distribuyó en las seccionales departamentales.  
 
Libros en las Seccionales 
Como proyecto de la CDC a través de la Secretaría de Educación y buscando conocer los 
intereses y necesidades de los docentes de cada departamento en cuanto a los materia-
les bibliográficos que les eran imprescindibles para estudiar, investigar o simplemente 
leer, se envía una solicitud a las seccionales para que realicen un relevamiento de sus 
necesidades de bibliografía y las envíen a Central de modo que, desde la Biblioteca del 
gremio, se pudiera coordinar la compra y envío de los materiales. El pedido se reiteró en 
tres oportunidades más durante el año.  
 

JUNIO 
» 3 de junio  
Consejo de Secretarios Generales 
El Consejo de Secretarios Generales de AGMER se reunió en Concordia y definió convo-
car a Congreso Extraordinario de la entidad el día viernes 12 de junio. En su declaración, 
el Plenario solicitó que se deje sin efecto la aplicación de la Resolución 1677/09 y reco-
mienda a todos los docentes afectados por esta norma de abstenerse de hacer la opción 
hasta tanto AGMER realice las acciones pertinentes que garanticen la plena vigencia de 
los derechos de la carrera docente. 
 
» 4 de junio  
Reunión con Bar por el transporte en escuela de Isl as 
AGMER mantuvo una reunión en Ibicuy con la Presidente del CGE, Prof. Graciela Bar. 
Del mismo participaron el Secretario de DDHH y Capacitación Sindical, Sergio Puzzio; el 
Secretario General de la Seccional Islas Javier Pautasso y miembros de CDD. En la opor-
tunidad se plantearon temas referidos al funcionamiento del transporte escolar de las es-
cuelas isleñas, infraestructura edilicia, salariales, descuentos por días de paro y Resolu-
ción 1677. 
 
» 5 de junio  
AGMER presentó un documento a los tres poderes del Estado  
La Comisión Directiva Central de AGMER presentó un documento ante los tres poderes 
del Estado, en el cual se expresan las garantías constitucionales que están siendo afecta-
das por la aplicación de descuentos sobre los haberes de los trabajadores. En el texto, se 
señala que tal política inhibe el libre ejercicio del derecho a huelga que asiste a los traba-
jadores, al tiempo que afecta el carácter alimentario del salario.  
 
Expresión pública de apoyo a la organización y luch a de los docentes de Chubut 
(Comunicado de prensa) 
 
» 7 de junio  
Salutación por el Día del Periodista a los trabajad ores de prensa de la región.  
 



» 8 de junio  
Apoyo público a la decisión política de la Repúblic a de Bolivia de prohibir el uso de 
libros de Editorial Santillana por ser parte de un conocimiento colonizado  
(Difusión de comunicado de prensa)  
 
» 10 de junio  
Expresión de solidaridad con el Sec. General de SUT EBA y declaración de alerta 
ante la criminalización de la protesta 
(Difusión de comunicado de prensa) 
 
Colaboración y participación en la publicación de l a Revista Mal de Ojos , del taller de 
Producción Periodística de la Carrera de Comunicación Social (UNER), que abordó la 
problemática de la Escuela Secundaria. Se presentó públicamente el 10 de junio, en un 
panel debate del que participó la secretaria de Educación, Adriana Casevecchie, 
 
Asambleas escolares 
En todas las escuelas de la provincia se realizaron asambleas de dos horas por turno, 
según decreto 1318. El día 11 fueron las asambleas resolutivas de cada departamento, 
para definir los mandatos al Congreso. 
 
» 12 de junio  
CXL Congreso Extraordinario: rechazo a la judiciali zación del conflicto 
En rechazo a la judicialización del conflicto y criminalización de la protesta docente el 
Congreso de AGMER votó un duro plan de lucha, que comenzará con un paro de 48 hs 
los días jueves 18 y viernes 19 de junio. La medida es en coincidencia con la citación a 
declaración indagatoria de seis dirigentes gremiales.  
 
Declaración del Congreso: “Todos los trabajadores de la educación estamos siendo  inda-
gados…” 
 
(…) “Como trabajadores de la educación en lucha, convocamos a todas las organizacio-
nes sociales y sindicales, a los sindicatos hermanos de CTERA, a  los distintos colectivos 
sociales, religiosos y culturales a sumar adhesiones y hacerse presentes en Paraná,  ca-
pital de la Provincia de Entre Ríos, para dar una profunda muestra de resistencia al dejar 
expresado que: no vamos a permitir que los poderes políticos de turno cercenen nuestros 
derechos, ataquen el paro como herramienta y  persigan a los dirigentes sociales. 
Estos 18 y 19 de junio, días en que nuestros compañeros son indagados en la justicia por 
cumplir con los mandatos de sus bases, todos los trabajadores de la educación estamos 
siendo  indagados…” 
 
Solicitud de Informe a los representantes docentes en la OSPLAD 
Delegación de Entre Ríos y OSPLAD Nacional intervenimos por el despido de dos de sus 
trabajadores: uno en La Paz y otro en Nogoyá. Los compañeros agradecieron las gestio-
nes pero decidieron igualmente retirarse de la Obra Social.  
 
» 16  de junio  
El sindicato ratificó el paro y movilización  
La Justicia suspendió las indagatorias a dirigentes  de AGMER 
La Justicia decidió suspender la indagatoria prevista inicialmente para los días 18 y 19 de 
junio, para la que había citado a seis dirigentes de AGMER. La decisión se basó en las 
“fallas” constatadas en el procedimiento, pero no implican el fin de la causa, que sigue 
adelante. En conferencia de prensa, miembros de Comisión Directiva y el asesor legal se 



refirieron a la  decisión de la Justicia, al tiempo que ratificaron el plan de acción que el 
Congreso de AGMER dispuso para este jueves y viernes.  
 
» 18  de junio  
Dirigentes de AGMER y CTERA se presentaron al Juzga do de Zilli  
AGMER pidió el archivo de la causa  
A pesar de la decisión de la Justicia de suspender la declaración indagatoria a la que 
había citado a seis dirigentes de AGMER, los representantes docentes junto a la secreta-
ria General de CTERA, Stella Maldonado, se presentaron hoy ante el Juzgado de Instruc-
ción Nº 8. Allí fueron recibidos por la jueza Zilli, a quien le entregaron, con el patrocinio del 
asesor legal del sindicato, un escrito en el que se solicita el archivo de la causa “ante la 
evidente inexistencia de delito alguno a investigar”.  
 
Importante acatamiento en la primera jornada de par o  
Con un índice de adhesión del 75% se cumplió la primera jornada del paro de 48 horas 
dispuesto por el último Congreso de AGMER. En la carpa que se instaló frente a Casa de 
Gobierno, se concentraron representantes de las distintas Seccionales Departamentales, 
compañeros de CTERA y organizaciones de base de otras provincias, así como dirigentes 
sindicales de la República Oriental del Uruguay. La criminalización de la protesta por parte 
del Consejo General de Educación fue el tema central de los discursos y adhesiones reci-
bidas. 
 
1º Encuentro Artiguista por nuestra América 
Buena participación de docentes y público en general tuvieron las actividades desarrolla-
das en el marco del 1º Encuentro artiguista por nuestra América. El encuentro organizado 
por AGMER permitió el debate e intercambio sobre la figura de Artigas, y especialmente, 
sobre la actualidad de su proyecto federal y popular. 
En el Auditorium FCE (Buenos Aires 389) se realizó el Panel Debate "La actualidad del 
proyecto artiguista" 
Presentación: Mauricio Castaldo (AGMER Paraná /filial María Grande) ; Susana Cogno 
(Vocal de los trabajadores) ; Víctor Sartorio (CCC) y Andrés Olivetti (Sindicalista docente 
uruguayo). 
20.30 hs. Federalismo cultural  
Marcha de Entre Ríos Artiguista, interpretada por Chito Ronchi en guitarra y Diamela Mo-
reyra en voz, de María Grande. Jorge Méndez.  
 
»19 de junio  
Segunda jornada del paro docente  
El paro de 48 horas dispuesto por el último Congreso Extraordinario de AGMER tuvo el 
viernes 19 de junio, en su segunda jornada, un nivel de acatamiento del 80%, que superó 
incluso al logrado el día anterior. Durante todo el día continuaron las actividades en la 
carpa que el sindicato instaló frente a Casa de Gobierno. Se presentaron informes sobre 
la situación educativa en distintos departamentos, hubo actos culturales y se realizó el 
acto por el Día de la Bandera. 
 
1º Encuentro artiguista por nuestra América 
El viernes 19, se desarrolló el panel "La hermandad de los pueblos libres". La mesa reunió 
a César Baudino, Sec. General de AGMER; el periodista Tirso Fiorotto y Alejandro García 
Ruiz, obrero gráfico de la República Oriental del Uruguay. 
A la noche, Federalismo cultural:  
Miguel Zurdo Martínez: Homenaje a Artigas y Sampayo. 
 



» 23 de junio  
Con un paro de 24 hs siguió adelante nuestro plan d e lucha  
AGMER pidió dejar sin efecto la Resolución 1677  
En el marco del paro de 24 horas se realizó al mediodía una marcha  al CGE, de la que 
participaron compañeros de Seccional Paraná y representantes de distintos departamen-
tos. La Comisión  Directiva de AGMER concurrió al CGE y planteó a Graciela Bar la exi-
gencia de dejar sin efecto la Resolución 1677 (maestros de séptimo). 
 
» 25 de junio  
Visita de CDC al Departamento Tala 
 
Jueves cultural  
En esta oportunidad, el salón auditorio “Roberto Barbero” de la sede de AGMER Central 
reunió la muestra fotográfica "Artistas y artesanos" del FotoClub Paraná, y la música del 
trío vocal e instrumental "Cuerda pa´rato". 
 
» 29 de junio  
Comunicado de prensa: La Escuela Pública Sitiada   
Los docentes entrerrianos exigimos respuestas al Gobierno y una rápida acción a Salud 
Pública de Entre Ríos, y especialmente la atención a los sectores de nuestra sociedad 
más empobrecidos y vulnerables, los que tienen horas de espera para ser atendidos.  
Nuestras escuelas necesitan hoy -y sin demoras- todos los insumos necesarios para la 
higiene personal y colectiva en los establecimientos educativos entrerrianos. 
 
» 30 de junio  
Suspensión del Congreso Extraordinario de AGMER 
La Comisión Directiva decidió suspender el Congreso Extraordinario que el sindicato iba a 
celebrar el 3 de julio, ante la necesidad de adoptar medidas preventivas por el avance de 
la pandemia de Gripe A en todo el territorio de la provincia. 
 
Conformación de Asociaciones Civiles para viviendas  
Durante los meses de junio y julio se realiza la conformación de Asociaciones civiles en la 
ciudad de Concordia para la compra de terrenos con el fin de construir viviendas. 
 

JULIO 
»Hasta el 10 de julio / El 13 comienza el receso  
Suspendieron las clases en toda la provincia por la  Gripe A 
La medida adoptada por el Gobierno incluyó a las escuelas de todos los niveles y modali-
dades, tanto públicas como privadas. AGMER suspendió su Congreso Extraordinario y el 
paro del 3 de julio.  
 
» 2 de julio  
Plenario de Secretarios Generales de AGMER 
Los dirigentes de distintos departamentos evaluaron temas relacionados con la emergen-
cia educativa sanitaria. El cuerpo solicitó que “se legisle una norma que amplíe la emer-
gencia a lo social, lo alimentario y educativo”. Además se definió realizar; cuando las con-
ducciones departamentales lo soliciten; reuniones con directivos, miembros de Conduc-
ción y el estudio jurídico del Sindicato, sobre el respaldo gremial ante las amenazas y pre-
siones recibidas exhortando a los docentes para que carguen los listados de los compa-
ñeros adheridos a las medidas gremiales y un análisis de las resoluciones que atentan el 
libre ejercicio del derecho a huelga y su interpretación. Para que, agotadas las instancias 
departamentales, se pudiera realizar un plenario provincial de directivos.  



Se definió instrumentar en forma masiva denuncias a la Superintendecia del Trabajo en  
todos los establecimientos que no reúnan condiciones laborales y de infraestructura. 
 
Por Seguridad e Higiene  
Solicitamos la intervención del Departamento de Seguridad e Higiene de la DPT para que 
constate el estado de establecimientos educativos de la provincia. Luego de las actuacio-
nes se trasladaron las demandas al CGE a fin  de que tomen conocimiento, solicitando 
arbitre los medios para reparar los inconvenientes.  
 
» 5 al 20 de julio  
Campaña informativa sobre Gripe A 
AGMER difunde  spot radiales y televisivos con información y recomendaciones para evi-
tar la propagación de la Gripe A. Se pautaron en canales y radios de distintas ciudades de 
la provincia.  
Ante la pandemia de gripe A, declaramos: “Improvisadamente y sin política de prevención, 
este Gobierno declaró la emergencia sanitaria en la provincia cuando la gripe A ya estaba 
afectando a la población desde hacía semanas, de la misma forma en que luego resolvió 
la vuelta a las escuelas sin haber modificado en nada las mismas condiciones deplorables 
que motivaron la suspensión de las clases”….  
Desde AGMER solicitamos el pago de adicional que luego se concretó para ordenanzas y 
cocineros que siguieron con sus tareas habituales durante la pandemia.  
 
» 9 de julio  
Documento: 9 de Julio y Federalismo  
Este 9 de julio “día de la independencia” y en cercanías del Bicentenario se ponen en de-
bate aquellos viejos-nuevos proyectos en pugna: Independencia República Federación / 
Dependencia Monarquía Centralismo. 
 
» 15 de julio  
Comunicado de prensa  
Una vez más es evidente la falta de políticas integ rales 
La Comisión Directiva Central de AGMER aclara que ningún docente ha sido convocado a 
realizar tareas institucionales durante el receso de invierno. 
 
» 16 de julio  
Carta Abierta al Gobernador  
AGMER exigió aumento de partidas para comedores escolares y limpieza que permitan 
atender la emergencia sanitaria. 
 
Puesta en marcha de la Encuesta Docente 2009.  
Herramienta de incalculable valor, que nos permitió elaborar un muestreo de las necesi-
dades de nosotros mismos respecto a: datos generales, ingresos, vivienda, salud, condi-
ciones laborales, necesidades pedagógicas y demandas al sindicato. Esto nos permitió 
por ejemplo, tener un diagnóstico muy preciso de las problemáticas de salud que fueran 
planteadas al representante docente en el IOSPER para que actúe en consecuencia. Otro 
dato importante que surgió de la escuela es que el 52% de los docentes es sostén de 
hogar y no posee casa propia.  
 
» 21 de julio  
Audiencia entre los gremios docentes y el Gobierno  
La Comisión Directiva de AGMER asistió a la reunión convocada por el Gobierno provin-
cial. “Nos vamos con una gran preocupación”, dijo el secretario General, César Baudino, 



al evaluar el encuentro. Es que de la agenda de temas que AGMER propuso abordar, el 
Gobierno sólo dio respuesta al aumento de partidas de limpieza.  
 
» 27 de julio  
Para que se reabra la paritaria salarial  
Pedido de AGMER a CTERA  
El Secretario General de AGMER, César Baudino, envió una nota a la Confederación de 
Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) para que “reclame que 
se reabra la paritaria salarial. 
- Reunión de la Secretaría de Jubilados con autoridades provinciales y de la Caja. 
Temas: convenios de armonización, Fonid, Ley de preceptores, Demora en la resolución 
de los expedientes 
 
» 28 de julio  
Acompañamiento y apoyo a desocupados de Concordia q ue tomaron CAFESG 
En reclamo de la reglamentación del Derecho a la Alimentación Art. 24 de la Constitución 
Provincial. También denunciamos públicamente el apriete que recibieron esos trabajado-
res por parte de la Policía de Entre Ríos haciendo responsable al Gobierno provincial.  
Difundimos (en Congresos y por TV) un video de denuncia sobre la situación de pobreza 
en la ciudad de Concordia.  
 
» 29 de Julio   
Reunión con la rectora de la UADER.  
A partir de las decisiones tomadas por las Instituciones de Nivel Medio dependientes de la 
UADER, de trabajar temas diferenciados según cada institución y departamento, se propi-
ció una reunión en la que  participaron  miembros de conducción de la seccional Uruguay 
y de la seccional Paraná; delegados de escuelas medias dependientes de la UADER 
(seccional Paraná) y docentes del Colegio del departamento Uruguay.  
 
» 30 de Julio   
Reunión junto a AMET y SADOP con el CGE.  
La reunión de la Mesa de trabajo del CGE y los Sindicatos Docentes se llevó a cabo en el 
CGE entre los vocales políticos y gremiales del mismo, los directores de educación Se-
cundaria, Técnico Profesional, de Educación de Gestión Privada, de Jóvenes y Adultos 
del CGE y los representantes Secretarios de Educación de AGMER, AMET y SADOP.  
El temario abordó el anteproyecto de concurso para maestros de Centros Educativos de 
Adultos; el anteproyecto de concurso para ingreso, trayectos C y D de la modalidad de 
Jóvenes y Adultos; la implementación de los diseños curriculares y el tema de la opción y 
titularización de los maestros de primer año CBC. 
 
Se reunió el Congreso de AGMER  
 
Con denuncia de la problemática educativa se reinic ian las clases  
El Congreso Extraordinario de AGMER resolvió realizar -en el reinicio de la actividad es-
colar- una jornada de denuncia pública sobre el estado de la educación provincial. La no 
adopción de medidas de fuerza tuvo que ver con la necesidad de mostrar “un gesto hacia 
la sociedad”.  
 
Ante el cese de la emergencia sanitaria  
Difusión del documento Pandemia de lucha. Denunciamos cómo improvisadamente y sin 
política de prevención el gobierno declaró la emergencia sanitaria en la provincia cuando 
la gripe A ya estaba afectando a la población desde hacía semanas, de la misma forma 



en que ahora resuelve volver a las escuelas sin haber modificado en nada las mismas 
condiciones deplorables que motivaron la suspensión de las clases.  
 
Afiche mural 100 días de gestión  
Con detalle de lo trabajado y las acciones gremiales de los primeros 100 días de la ges-
tión.  
 

AGOSTO 
» 4 de agosto  
AGMER no asistió al encuentro convocado por el Gobi erno  
Tal como lo había resuelto el Congreso Extraordinario, AGMER decidió no concurrir al 
encuentro convocado por el Ministerio de Gobierno, para abordar la situación de comedo-
res e infraestructura escolar. No obstante, la Comisión Directiva hizo llegar al Ministerio 
dos escritos en relación a esos temas. El Secretario General, Baudino, señaló: “No que-
remos sumarnos a estas mesas, que crean grandes expectativas de diálogo”, pero que no 
tienen respuestas para los reclamos salariales.  
 
» 6 de agosto    
Encuentro de Nivel Superior por Consejos Evaluadore s. 
Se trabajó con los Proyectos de Resoluciones de Consejos Evaluadores y los Proyectos 
sobre Títulos y Antecedentes (futura normativa modificatoria de la Resolución 1970/90)  y 
la Resolución sobre Reglamento Concursal. 
 
» 7 de agosto  
Jornada de movilizaciones 
CTA exigió salarios dignos, asignación para la niñe z y 82% móvil  
La CTA se movilizó en Entre Ríos a las sedes de las delegaciones del Ministerio de Tra-
bajo de la Nación, en Paraná y Concordia. Fue en el marco de una jornada nacional dis-
puesta por la Central, para reclamar por una justa distribución de la riqueza 
 
» 10 de Agosto   
Eleve de posicionamiento sobre Educación de Adultos .  
En base a los aportes de las seccionales se elaboró una síntesis que fue elevada al CGE 
sobre el Anteproyecto de Concurso extraordinario para maestros de Centros Educativos 
de Adultos y sobre el Anteproyecto de Concurso para ingreso de los maestros que se 
desempeñan en Trayectos C y D de la modalidad Jóvenes y Adultos.  
 
» 12 de agosto  
CDC visita la Seccional Uruguay 
Reunión con las autoridades del departamento por cuestiones de organización y adminis-
trativas.  
 
Jornada de lucha de AGMER  
Acciones departamentales con delegados en el marco de una jornada de denuncia dis-
puesta por AGMER. El salario docente y las condiciones de las escuelas fueron los ejes 
del reclamo.  
 
» 14 de agosto  
Feria de Libros Abiertos “Postales del Camino” / Ba savilbaso 
Desde AGMER CDC se apoyó posibilitando la presencia del pedagogo oriental Gonzalo 
Abella quien dictó el taller “Incidencia del Pensamiento de Artigas en el proceso emanci-



patorio de los pueblos americanos”, destacando el ideario artiguista en la construcción de 
una Patria para todos.  
  
» 18 de agosto   
Salutación a los obreros de la fábrica de cerámicas  Zanon , que tras ocho años de 
gestión obrera pasó a ser definitivamente de los trabajadores, al  aprobarse en la Legisla-
tura de Neuquén la ley de expropiación de la fábrica a favor de la Cooperativa Fasinpat 
(Fábrica sin patrón). Esto es un claro ejemplo de autonomía de clase y autogestión con-
trahegemónica. Un gran ejemplo para todos los trabajadores.  
 
» 19 de agosto 
En Ibicuy. Lanzamiento del Debate Educativo 2009 / 2010 
El debate educativo tiene por objetivo poner en discusión “la educación que tenemos y la 
educación que nos hemos proyectado”, actuando como un ámbito de interpelación a las 
políticas educativas. De la presentación formal del Debate Educativo participaron miem-
bros de Comisión Directiva Central, los vocales gremiales en el CGE y los secretarios ge-
nerales, gremiales y de Educación de las 17 seccionales. Durante el mismo plantearon los 
ejes del Debate para los dos encuentros a llevarse a cabo durante 2009 y se trabajó con 
lo enviado a las seccionales para su discusión, debate y aportes: el Documento borrador 
elaborado por el  CGE  para reglamentar los Concursos en los distintos niveles y/o moda-
lidades y el Proyecto Reglamentación de Concursos elaborado por nuestro sindicato du-
rante 2005-2008. Se recepcionaron y trabajaron estos aportes para ser llevados a la Co-
misión que los trabaja en el CGE. 
 
» 20 de agosto 
Recorrida por las escuelas de Islas  
En el mes de agosto, la Comisión Directiva de AGMER se trasladó al departamento Islas. 
Fueron todos los integrantes de la conducción provincial y durante dos días recorrieron las 
escuelas del departamento, acompañados por los dirigentes locales. La visita a las escue-
las de Islas y el diálogo con la comunidad educativa de cada uno de los establecimientos, 
permitió trazar un diagnóstico de la situación sanitaria y de las condiciones en que el pro-
ceso pedagógico se desarrolla en esta zona. 
Pudimos constatar los medios de transporte precarios, sin mantenimiento, algunos pro-
blemas edilicios, la falta de agua potable y la ausencia del Estado en sus responsabilida-
des básicas fundamentales. Esta cruda realidad, de estos entrerrianos, fue plasmada e el 
video “Cuando el Estado hace agua”, que fue posteriormente presentado en conferencia 
de prensa con alta repercusión en los medios y las autoridades que intentaron explicar lo 
inexplicable. Llegaron algunas pocas respuestas pero ninguna solución de fondo de las 
problemáticas planteadas.  
 
» 22 de agosto 
Escuela Marcelino Román  
Recorrida a las instalaciones de la Escuela Marcelino Román, ubicada en el barrio Juan 
Manuel de Rosas de Paraná, para constatar el deficiente estado edilicio.  
 
» 22 de agosto 
En la Asamblea Constituyente Social de CTA 
Participamos, con muchas otras organizaciones, de la Asamblea Constituyente Social con 
vistas al encuentro nacional que se llevará a cabo en la ciudad de Neuquén en el mes de 
noviembre. Se trabajó en comisiones sobre “Prioridades, Acciones y Estrategias” sobre 
dos ejes fundamentales: la distribución de la riqueza y la pobreza. Las conclusiones fue-
ron puestas en común en un encuentro posterior, realizado en noviembre, en Nequén.  



 
» 24 de agosto  
Con la comunidad educativa de la Escuela Secundaria  Sarmiento /Paraná 
La CDC de AGMER acompañó a docentes y estudiantes en la sentada que realizaron pa-
ra reclamar por la reconstrucción del edificio. 
 
Encuentro Provincial de Docentes Domiciliarios y Ho spitalarios 
Se elaboraron con la participación de alrededor de treinta docentes los aportes y propues-
tas de la modalidad.  
 
» 26 de agosto 
Plenario de Secretarios Generales  
El plenario de Secretarios Generales se declaró en estado de alerta y emergencia. Re-
chazó las declaraciones de Urribarri sobre que no habrá aumento salarial. Exigió 25% de 
recomposición y convocó a Congreso para el 9 de septiembre.  
 
» 27 de agosto 
Encuentro regional de Nivel Inicial CTERA 
El equipo de  la Secretaría de Educación de CTERA convocó al Primer Encuentro Regio-
nal de Nivel Inicial en el marco de un análisis del impacto de la Ley de Financiamiento 
Educativo y la implementación de la nueva Ley de Educación.   
 
Jueves cultural  
Se desarrolló en el salón de nuestra sede central el 3º jueves cultural. Fueron las artistas 
invitadas para la exposición pictórica Hilda Abasto y Yolanda Feder; mientras que  Brenda 
Espinoza, con sus melodiosas interpretaciones y excelente color de voz complementó la 
velada con un repertorio musical de variado estilo. 
 
» 28 y 29  de agosto 
Jornada Nacional contra la depredación de nuestro h ábitat 
En adhesión a la “Jornada Nacional contra la depredación de nuestro hábitat” que se cum-
plió en todo el país los días 28 y 29 de agosto, AGMER propuso trabajar la problemática 
ambiental en todas las escuelas, para ello distribuyó material y propuestas de trabajo.  
 
 Publicación de AGMER  
La Secretaría de DDHH de AGMER editó un material como un aporte a la formación y 
trabajo de los compañeros docentes sobre el tema del Federalismo. 
La cartilla, que es la primera de una serie de “Cuadernos” se distribuyó en todas las sec-
cionales departamentales.  
 
» 31  de agosto 
Solidaridad con los hermanos campesinos de Casco Cu é poseedores ancestrales 
de la tierra 
(Comunicado de prensa) 
 

Septiembre 
» 2 de septiembre  
Universidad Pública: Extorsión, Contaminación y saq ueo 
En la Facultad de Ciencias de la Educación se llevó a cabo la  CHARLA DEBATE: Explo-
tación Minera. Barbarie Capitalista la Agonía del Planeta.  Fueron disertantes Laura Men-
dez (Decana de Fac Ciencias de la Educación); Profesor Juan Vilar; Diego Fainstein; Ce-
sar Baudino (Secretario General Agmer).  



AGMER acompañó todas las acciones de denuncia y protesta para rechazar que la Uni-
versidad Pública aceptara fondos provenientes de la minera.  
 
» 03 de septiembre al 03 de noviembre//  
Primer y segundo Módulo del Proyecto Institucional de Formación Política Pedagó-
gica y Sindical. 
Durante este período se llevaron a cabo las dos primeras jornadas del Proyecto en la pro-
vincia. Los primeros seis encuentros que conformaron el Módulo I trabajaron el eje “socia-
lización cultural”, desarrollando: El sistema capitalista. Políticas neoliberales y neoconser-
vadoras en educación. 
El Módulo II se denominó “de socialización institucional” y su trabajo giró en torno del te-
ma Escuela y sindicato. Rol del delegado. Funciones y responsabilidades.  
 
» 03 de septiembre//   
Proyecto Institucional de Formación Política Pedagó gica y Sindical en Colón 
Encuentro correspondiente al Módulo I de Socialización Cultural. Eje: Sistema Capitalista. 
Políticas neoliberales y neoconservadoras. Responsable: César Baudino. Colaboradoras: 
Adriana Casevecchie y Mónica Ruiz Díaz. Asistieron: Concordia y San Salvador. 
 
Reunión de Nivel Superior en Seccional Nogoyá 
De la misma participaron los vocales gremiales del Nivel.  
 
» 04 de septiembre //   
Encuentro de Nivel Secundario .  
En esta reunión se trataron las pautas orientadoras sobre la materia Juventud, Participa-
ción y Ciudadanía y diversos temas y problemáticas propias del Nivel.  
 
Presentación del video “Cuando el Estado hace agua” .  
Sobre la recorrida a escuelas de Islas. Conferencia de prensa en AGMER Central  
 
» 06 de septiembre //   
Encuentro de Nivel Superior para recabar y unificar  los aportes respecto a Consejos 
Evaluadores. 
 
» 08 de septiembre//   
Proyecto Institucional de Formación Política Pedagó gica y Sindical en Feliciano 
Encuentro correspondiente al Módulo I de Socialización Cultural. Eje: Sistema Capitalista. 
Políticas neoliberales y neoconservadoras. Responsable: César Baudino. Colaboradoras: 
Adriana Casevecchie y Mónica Ruiz Díaz. Asistieron: Federal y Federación. 
 
» 9 de septiembre  
Piden 25% de aumento para toda la administración pú blica  
La intersindical presentó el proyecto de emergencia  salarial  
La intersindical de Entre Ríos hizo público su proyecto de emergencia salarial, para los 
tres poderes del Estado. El texto, que reclama 25% de aumento, será entregado el 10 de 
septiembre a la Legislatura.  
 
El CXLI Congreso votó un contundente plan de lucha  
Martes 15 / 09: paro de 24 horas, con movilización provincial.  
Semana del 21 al 25 / 09: paro de 24 horas, en fecha a definir por Comisión Directiva 
Central.  



Miércoles 30 / 09 y Jueves 1 /10: paro de 48 horas, con movilización provincial el 30 de 
septiembre.  
 
Comisiones de Salario e Infraestructura  
El CXLI Congreso puso en funcionamiento las comisiones de Salario y de Infraestructura, 
que tomaron un rol protagónico en el sindicato, democratizando las decisiones con el va-
lioso aporte de sus integrantes que nos han dado letra para la lucha.  
 
Comisión de Competencia de Títulos  
Mediante resolución 2848/09 CGE (en referencia a la resolución 1962/08 CGE de la con-
formación de la Comisión) se convoca a la Comisión Ad Hoc sobre Competencia y Títulos 
para trabajar, revisar y modificar, si fuere necesario, las competencias que contengan las 
asignaturas y espacios de las distintas modalidades y especialidades vigentes en el sis-
tema educativo provincial, atento a las reformas nacionales y provincias generadas en el 
proceso de transformación del mismo. El representante por el sindicato es el profesor Ju-
lio Ricardo Muñoz, quien desde el 14 de septiembre de 2009 se encuentra abocado a las 
tareas de esta comisión, trabajando en conjunto con la secretaría de Educación,  desde 
donde todos sus informes se han socializado a las seccionales. 
 
»10 de septiembre  
La Intersindical entregó su proyecto a la Legislatu ra 
La intersindical de Entre Ríos entregó formalmente, en la Legislatura, el proyecto de 
emergencia salarial. El nucleamiento que integran los gremios estatales mantuvo reunio-
nes con el vicegobernador Lauritto, con legisladores del bloque radical y con el presidente 
de la Cámara de Diputados, Jorge Busti.  
 
CDC concurre al Plenario Secretarios Generales CTER A. 
 
» 11 de septiembre  
Salutación por el Día del Maestro  
 
Participación de CDC en el acto por el Día del Maes tro en Villaguay 
 
» 14 de septiembre  
Junto a la comunidad educativa de la Escuela Lomas del Mirador 
La comunidad educativa de la Escuela Lomas del Mirador, de Paraná, con el acompaña-
miento de AGMER, realizó una presentación ante la Defensoría de Pobres y Menores. 
Exigimos que  se garanticen las condiciones de enseñanza. Por problemas de agua y 
electricidad, la escuela estuvo casi dos semanas sin clases.  
 
» 15 de septiembre  
El paro docente superó el 80% de acatamiento  
AGMER, AMET y AJER marcharon a Casa de Gobierno 
El plan de lucha que la docencia entrerriana definió llevar adelante en reclamo de recom-
posición salarial, comenzó a hacerse efectivo con la primera jornada de huelga provincial, 
de las cuatro dispuestas por el Congreso de AGMER. En el marco de una convocatoria 
intersindical, se realizó una marcha de la que participaron AGMER, AMET y judiciales.  
 
» 16 de septiembre al 16 de octubre //  
Primer y segundo encuentro del Debate Educativo 200 9 – 2010 “Escuela Pública 
Siempre”. 



Durante este período se llevaron a cabo las dos primeras jornadas del Debate Educativo 
en la provincia. En los primeros cuatro encuentros que conformaron el primer eje se traba-
jó el tema Políticas educativas. Condiciones de Producción del Conocimiento y en su de-
sarrollo trabajaron la Secretaria de Educación de la CDC, Adriana Casevecchie, y los vo-
cales de los distintos niveles.  
Para el segundo eje se contó con el aporte del pedagogo Miguel Andrés Brenner quien 
desarrolló sus disertaciones alrededor del eje “el deseo de enseñar”. 
 
» 16 de septiembre al 05 de noviembre//  
Primer y segundo Módulo del Proyecto de Perfecciona miento docente “Historia, 
Cultura y Presencia de las culturas originarias de la Argentina en el contexto actual 
de la Historia Americana”. 
Durante este período se llevaron a cabo los dos primeros módulos del Proyecto de Per-
feccionamiento Docente dictado por el Profesor Juan José Rossi en la provincia. En los 
primeros cuatro encuentros que conformaron el primer eje se trabajó con Las culturas ori-
ginarias de la Argentina; en el segundo eje se desarrolló como tema Los Selk’Nam. Histo-
ria y cultura de los nativos de Tierra del Fuego y la Patagonia. Todos los encuentros con-
taron con la presencia de responsables de la CDC de AGMER. 
 
» 16 de septiembre//   
Curso de Historia dictado por el Profesor Rossi en Tala 
Se trabajó el primer eje correspondiente a Las culturas originarias de la Argentina. Asistie-
ron: Uruguay, Gualeguay, Gualeguaychú e Islas. Contó con la presencia de responsables 
de la CDC de AGMER.  
 
Debate Educativo 2009 – 2010 “Escuela Pública Siemp re” en Crespo 
Se trabajó el tema Políticas educativas. Condiciones de Producción del Conocimiento y en 
su desarrollo trabajaron la Secretaria de Educación de la CDC, Adriana Casevecchie, y 
los vocales de los distintos niveles. Asistieron: Victoria, Diamante y Nogoyá. 
 
» 17 de septiembre//   
Proyecto Institucional de Formación Política Pedagó gica y Sindical en La Paz 
Encuentro correspondiente al Módulo I de Socialización Cultural. Eje: Sistema Capitalista. 
Políticas neoliberales y neoconservadoras. Responsable: César Baudino. Colaboradoras: 
Adriana Casevecchie y Mónica Ruiz Díaz. Asistió: Paraná. 
 
» 18 de septiembre  
Conferencia de prensa en CTA 
A tres años de la desaparición de López 
Con motivo de cumplirse tres años de la desaparición de Jorge Julio López, testigo clave 
en la causa por la que fue condenado el represor Miguel Etchecolatz, Familiares y amigos 
de Desaparecidos renovaron el pedido de Justicia. En una conferencia de prensa se re-
clamó la aceleración de los juicios que en muchos lugares del país están demorados. 
Acompañaron la conferencia de prensa representantes de CTA y AGMER, entre otras 
organizaciones.  
 
» 22 de septiembre  
Viviendas para docentes de Hernández 
Se realizan gestiones ante el intendente de Hernández, con el fin de que se entreguen 
viviendas de un complejo habitacional a compañeros docentes. 
 
 



» 23 de septiembre//   
Curso de Historia dictado por el Profesor Rossi en Colón 
Se trabajó el primer eje correspondiente a Las culturas originarias de la Argentina. Asistie-
ron: San Salvador, Concordia y Federación. Contó con la presencia de responsables de la 
CDC de AGMER.  
 
Debate Educativo 2009 – 2010 “Escuela Pública Siemp re” en Santa Elena 
Se trabajó el tema Políticas educativas. Condiciones de Producción del Conocimiento y en 
su desarrollo trabajaron la Secretaria de Educación de la CDC, Adriana Casevecchie, y 
los vocales de los distintos niveles. Asistieron: Federal, Feliciano y Villaguay. 
 
- Jueves Cultural  
Nuevo encuentro del ciclo cultural de la Secretaría de Jubilados de AGMER. En esta opor-
tundiad, la sede de AGMER Central recibió al joven pianista paranaense José Bulos, 
quien tuvo a su cargo la instancia musical de la noche. 
 
Comunicado de la Intersindical Entre Ríos contra la  judicialización de la protesta  
Se pidió la liberación del delegado Paredes, detenido en Concepción del Uruguay. 
 
» 24 de septiembre//    
Proyecto Institucional de Formación Política Pedagó gica y Sindical en Uruguay 
Encuentro correspondiente al Módulo I de Socialización Cultural. Eje: Sistema Capitalista. 
Políticas neoliberales y neoconservadoras. Responsable: César Baudino. Colaboradoras: 
Adriana Casevecchie y Mónica Ruiz Díaz. Asistieron: Villaguay y Tala 
 
Junto a los trabajadores de FEPASA 
Miembros de CDC acompañaron a los trabajadores del Frigorífico FEPASA, en la carpa 
que instalaron en pleno centro cívico de Concepción del Uruguay.  
 
» 25 de septiembre  
Paro de 24 horas con acciones departamentales  
Con un nuevo paro de 24 hs los docentes entrerrianos actualizaron el reclamo de aumen-
to salarial. La jornada de lucha incluyó acciones gremiales en todos los departamentos y 
entrevistas con los legisladores. 
 
Reunión de las Comisiones de Salario e Infraestruct ura  
 
» 26 de septiembre  
Reunión de la Comisión de Salario. 
 
» 28 de septiembre//   
Curso de Historia dictado por el Profesor Rossi en Feliciano 
Se trabajó el primer eje correspondiente a Las culturas originarias de la Argentina. Asistie-
ron: Federal, La Paz y Villaguay. Contó con la presencia de responsables de la CDC de 
AGMER.  
 
Debate Educativo 2009 – 2010 “Escuela Pública Siemp re” en Colón 
Se trabajó el tema Políticas educativas. Condiciones de Producción del Conocimiento y en 
su desarrollo trabajaron la Secretaria de Educación de la CDC, Adriana Casevecchie, y 
los vocales de los distintos niveles. Asistieron: Concordia, San Salvador y Federación. 
 
» 30 de septiembre  



La Intersindical reclamó distribución de los recurs os y aumento salarial  
Con el estudio de los números de la provincia, lo que deja de percibir en concepto de Im-
puesto al Cheque, Retenciones a las Exportaciones, Aportes del Tesoro Nacional, resig-
nación al ANSES del 15% de la coparticipación, recaudación fiscal, analizamos y en el 
colectivo elaboramos un Proyecto de Ley de Emergencia Salarial que movilizó a miles de 
compañeros para que avance en la Legislatura, cuestión que no prosperó quedando claro 
que la corporación política se autoprotege y se aísla de las necesidades populares. 
En este sentido, realizamos el 30 de septiembre la mayor movilización del año 2009. 
Frente a Casa de Gobierno se leyó un documento consensuado entre los sindicatos. Dis-
tribución federal de los recursos y aprobación del proyecto de ley que declara la emergen-
cia salarial y dispone aumento de haberes fueron el centro de los reclamos. El documento 
consensuado por la intersindical se tituló: “Sin distribución federal de los recursos no hay 
futuro para la provincia”.   
También desde la Intersindical presentamos la propuesta a diputados y senadores para 
que elaboren un Proyecto de Devolución de los días descontados por huelga, que viene 
de arrastre desde 2008 y que es parte de una política nacional aplicada a todos los con-
flictos que encontró en casi total homogeneidad a la corporación política. Esta iniciativa 
tuvo escasa recepción y murió en los intersticios de la burocracia parasitaria del Estado.  
  

OCTUBRE 
» 1 de octubre  
El CXLI Congreso definió la continuidad del plan de  lucha   
En octubre habrá dos días de paro 
La Comisión Directiva de AGMER definió que el jueves 15 de octubre se hará efectivo el 
paro de 24 hs aprobado por el Congreso Extraordinario. Ese día es la fecha tope para que 
el Ejecutivo remita a la Legislatura el proyecto de Presupuesto 2010. Hay otro paro de 24 
hs aprobado por Congreso, cuya fecha todavía no fue fijada.  
 
» 2 de octubre    
Encuentro UADER - AGMER. 
Se trabajó el reglamento de concurso 
 
Congreso Ordinario CTERA 
 
» 05 de octubre//   
Proyecto Institucional de Formación Política Pedagó gica y Sindical en Diamante 
Encuentro correspondiente al Módulo I de Socialización Cultural. Eje: Sistema Capitalista. 
Políticas neoliberales y neoconservadoras. Responsable: César Baudino. Colaboradoras: 
Adriana Casevecchie y Mónica Ruiz Díaz. Asistieron: Nogoyá, Victoria y Paraná. 
 
Debate Educativo 2009 – 2010 “Escuela Pública Siemp re” en Tala 
Se trabajó el tema Políticas educativas. Condiciones de Producción del Conocimiento y en 
su desarrollo trabajaron la Secretaria de Educación de la CDC, Adriana Casevecchie, y 
los vocales de los distintos niveles. Asistieron: Uruguay, Gualeguay, Gualeguaychú e Is-
las. 
 
» 6 de octubre 
AGMER movilizó a la Legislatura  
AGMER se movilizó en la mañana del 6 de octubre hasta la Legislatura, para presenciar 
la sesión de Diputados en la que se trató, y finalmente dio media sanción, a la ley de jubi-
lación para preceptores. 
 



» 06 de octubre//   
Proyecto Institucional de Formación Política Pedagó gica y Sindical en San Salvador 
Encuentro correspondiente al Módulo II de Socialización Institucional. Eje: Escuela y Sin-
dicato. Rol del delegado. Funciones y responsabilidades. Responsables: Olga Hollmann, 
Sergio Puzio, Elena Arnaudín y Carlos Masa. Colaboradores: Silvina Perillo y Julio Muñoz. 
Asistieron: Concordia y Colón. 
 
» 07 de octubre //   
Curso de Historia dictado por el Profesor Rossi en Nogoyá 
Se trabajó el primer eje correspondiente a Las culturas originarias de la Argentina. Asistie-
ron: Victoria, Paraná y Diamante. Contó con la presencia de responsables de la CDC de 
AGMER.  
 
» 08 de octubre//   
Proyecto Institucional de Formación Política Pedagó gica y Sindical en Gualeguay-
chú 
Encuentro correspondiente al Módulo I de Socialización Cultural. Eje: Sistema Capitalista. 
Políticas neoliberales y neoconservadoras. Responsable: César Baudino. Colaboradoras: 
Adriana Casevecchie y Mónica Ruiz Díaz. Asistieron: Gualeguay e Islas. 
 
» 13 de octubre //   
Debate Educativo 2009 – 2010 “Escuela Pública Siemp re” en Nogoyá 
Para el desarrollo del segundo eje se contó con el aporte del pedagogo Miguel Andrés 
Brenner quien desarrolló sus disertaciones alrededor del tema “el deseo de enseñar”. 
Asistieron: Victoria, Paraná y Diamante. 
 
» 14 de octubre //   
-  Curso de Historia dictado por el Profesor Rossi en Gualeguaychú 
Se trabajó el segundo eje correspondiente a Los Selk’Nam. Historia y cultura de los nati-
vos de Tierra del Fuego y la Patagonia. Asistieron: Uruguay, Gualeguaychú, Tala e Islas. 
Contó con la presencia de responsables de la CDC de AGMER.  
 
Debate Educativo 2009 – 2010 “Escuela Pública Siemp re” en Villaguay 
Para el desarrollo del segundo eje se contó con el aporte del pedagogo Miguel Andrés 
Brenner quien desarrolló sus disertaciones alrededor del tema “el deseo de enseñar”. 
Asistieron: Federal, Feliciano y La Paz. 
 
» 15 de octubre de 2009  
Se cumplió un nuevo paro de 24 horas 
AGMER se manifestó en la Legislatura  
 
El hecho de calidad organizativa intersindical que más destacamos fue el estudio, la difu-
sión, apropiación e incidencia en el instrumento Presupuesto Provincial 2010. Denuncia-
mos la improvisación, la inconstitucionalidad, lo falaz de algunos números, la ausencia de 
dinero para salario, y por nuestra presión se incorporó el artículo 21, que establece que 
cuando haya mayor recaudación, se destinará a salarios. Entendemos que como educa-
dores que somos hemos dado un salto cualitativo pedagógico que habrá que profundizar 
con la participación comunitaria para los próximos.  
El 15 de octubre, en el marco de un paro docente de 24 horas, dirigentes de AGMER se 
manifestaron en la Legislatura entrerriana, donde tuvo ingreso formal el proyecto de Pre-
supuesto 2010. De la concentración participaron representantes de la conducción provin-
cial y de distintas seccionales departamentales.  



 
Debate Educativo 2009 – 2010 “Escuela Pública Siemp re” en Concordia 
Para el desarrollo del segundo eje se contó con el aporte del pedagogo Miguel Andrés 
Brenner quien desarrolló sus disertaciones alrededor del tema “el deseo de enseñar”. 
Asistieron: Colón, San Salvador y Federación. 
 
Reunión Provincial de Acción Social  
Se realiza una reunión con todos los secretarios generales y los secretarios de Acción 
Social de la provincia, con el fin de poner en debate las funciones y responsabilidades de 
esta secretaría de Acción Social.  
 
 
» 16 de octubre //   
Debate Educativo 2009 – 2010 “Escuela Pública Siemp re” en Uruguay 
Para el desarrollo del segundo eje se contó con el aporte del pedagogo Miguel Andrés 
Brenner quien desarrolló sus disertaciones alrededor del tema “el deseo de enseñar”. 
Asistieron: Gualeguay, Gualeguaychú, Islas y Tala. 
 
Comisión de Educación Práctica / Tecnológica 
La representante designada para trabajar en la Comisión Ad Hoc para el Tratamiento y 
regularización del Área de Educación Práctica/ Educación Tecnológica es la docente Ma-
ría Inés Bonda Pacheco. Desde octubre de 2009 se encuentra trabajando en coordinación 
con la Secretaría de Educación de AGMER, socializando los pedidos de aportes para el 
desarrollo de dicha regulación a todas las seccionales de AGMER.  
 
» 20 de octubre//   
Proyecto Institucional de Formación Política Pedagó gica y Sindical en Victoria 
Encuentro correspondiente al Módulo II de Socialización Institucional. Eje: Escuela y Sin-
dicato. Rol del delegado. Funciones y responsabilidades. Responsables: Olga Hollmann, 
Sergio Puzio, Elena Arnaudín y Carlos Masa. Colaboradores: Silvina Perillo y Julio Muñoz. 
Asistieron: Diamante, Paraná y Nogoyá. 
 
» 21 de octubre //   
-  Curso de Historia dictado por el Profesor Rossi en San Salvador 
Se trabajó el segundo eje correspondiente a Los Selk’Nam. Historia y cultura de los nati-
vos de Tierra del Fuego y la Patagonia. Asistieron: Colón, Concordia y Federación. Contó 
con la presencia de responsables de la CDC de AGMER.  
 
» 22 de octubre//   
Proyecto Institucional de Formación Política Pedagó gica y Sindical en Tala 
Encuentro correspondiente al Módulo II de Socialización Institucional. Eje: Escuela y Sin-
dicato. Rol del delegado. Funciones y responsabilidades. Responsables: Olga Hollmann, 
Sergio Puzio, Elena Arnaudín y Carlos Masa. Colaboradores: Silvina Perillo y Julio Muñoz. 
Asistieron: Uruguay y Villaguay. 
 
» 23 de octubre  
Sindicatos docentes del NEA se reunieron en AGMER 
En busca de estrategias de continuidad y blanqueo d el incentivo  
Sindicatos y legisladores de distintas provincias se reunieron en la sede de AGMER Cen-
tral, con el objetivo de discutir estrategias tendientes a lograr el blanqueo de montos que 
integran el salario de los docentes por medio de leyes nacionales. Se analizaron las leyes 
de Incentivo Docente y de Financiamiento Educativo. 



 
» 26 de octubre  
Reunión plenaria del Debate Educativo  
Como cierre de las reuniones previstas para 2009 se llevó a cabo este encuentro a modo 
de sintetizar todo lo trabajado en los ochos encuentros del año. Se trabajó con comisiones 
de: Nivel Inicial; primaria; de adultos; educación práctica/música/ tecnología; jornada com-
pleta; especial; escuelas técnicas y agrotécnicas; secundaria; antecedentes culturales; 
competencia de títulos; y UADER. 
 
 
» 27 de octubre  
El Senado aprobó la Ley de Preceptores  
La Cámara de Senadores dio sanción definitiva a la ley que reconoce como docente al 
frente directo de alumnos a los servicios prestados por los preceptores y celadores que se 
desempeñan en las escuelas de la provincia, lo que les permite acceder al régimen jubila-
torio del resto de la docencia. Se trata de una conquista histórica, que da respuesta a un 
reclamo que AGMER sostiene desde hace años.  
 
» 27 de octubre//   
Proyecto Institucional de Formación Política Pedagó gica y Sindical en Gualeguay 
Encuentro correspondiente al Módulo II de Socialización Institucional. Eje: Escuela y Sin-
dicato. Rol del delegado. Funciones y responsabilidades. Responsables: Olga Hollmann, 
Sergio Puzio, Elena Arnaudín y Carlos Masa. Colaboradores: Silvina Perillo y Julio Muñoz. 
Asistieron: Gualeguaychú e Islas. 
 
» 28 de octubre  
Jornada de paro y lucha por presupuesto y salarios.  Enérgico posicionamiento de 
la Intersindical  
Un paro de 24 horas cumplió la docencia entrerriana, para reclamar una urgente recom-
posición salarial. En conjunto con los sectores que integran la Intersindical, AGMER con-
centró frente a la Legislatura. Allí se hizo público el documento con el que la Intersindical 
se posicionó críticamente frente al proyecto de Presupuesto 2010. Hugo de Bueno ( 
AMET); Víctor Sartori (CCC) y César Baudino, por AGMER, se turnaron en el uso de la 
palabra. Cuestionaron la decisión del Ejecutivo de dejar sin recomposición salarial a los 
trabajadores y exhortaron a mantener y reforzar la unidad, para sostener las demandas. 
 
Curso de Historia dictado por el Profesor Rossi en Villaguay 
Se trabajó el segundo eje correspondiente a Los Selk’Nam. Historia y cultura de los nati-
vos de Tierra del Fuego y la Patagonia. Asistieron: Federal, Feliciano y La Paz. Contó con 
la presencia de responsables de la CDC de AGMER.  
 
Campaña "El hambre es un crimen" 
Se realizó una jornada de debate y sensibilización con delegados  
En el marco de la Campaña 2009 “El hambre es un crimen” del Movimiento Nacional de 
los Chicos del Pueblo, realizamos en nuestra sede una jornada de debate y sensibiliza-
ción, a la que fueron convocados los delegados de escuelas de AGMER. Participaron 
compañeros de la Asociación Civil Juanito Laguna, con quienes –a partir de esta expe-
riencia- se entabló una relación que se consolidó con los trabajos en la imprenta que po-
seen, entre ellos la agenda 2010.  
 
 
» 29 de octubre  



Congreso extraordinario 
Sigue el plan de acción. 
El Congreso dispuso dos días de paro  
El primero se cumplirá el 5 de noviembre.  
 
Proyecto Institucional de Formación Política Pedagó gica y Sindical en Federal 
Encuentro correspondiente al Módulo II de Socialización Institucional. Eje: Escuela y Sin-
dicato. Rol del delegado. Funciones y responsabilidades. Responsables: Olga Hollmann, 
Sergio Puzio, Elena Arnaudín y Carlos Masa. Colaboradores: Silvina Perillo y Julio Muñoz. 
Asistieron: Feliciano y Federación. 
 
» 30 de octubre   
Más de 150 docentes jubilados en el Congreso Provin cial  
El 4º Congreso Provincial de Docentes Jubilados de AGMER se reunió en la sede de 
ATE, en Paraná. Unos 150 jubilados docentes en representación de los 17 departamentos 
de la provincia se acreditaron para el encuentro, que en 2009 decidió incorporar también 
la representación de trabajadores activos. 
 
Marcha en Santa Fe con los Chicos del Pueblo  
AGMER acompañó la marcha del Movimiento Nacional Chicos del Pueblo, en Santa Fe. 
Fue el lanzamiento de la campaña 2009 “El hambre es un crimen 
 

Noviembre 
» 03 de noviembre//   
Proyecto Institucional de Formación Política Pedagó gica y Sindical en Paraná 
Encuentro correspondiente al Módulo II de Socialización Institucional. Eje: Escuela y Sin-
dicato. Rol del delegado. Funciones y responsabilidades. Responsables: Olga Hollmann, 
Sergio Puzio, Elena Arnaudín y Carlos Masa. Colaboradores: Silvina Perillo y Julio Muñoz. 
Asistió La Paz. 
 
» 5 de noviembre 
Paro provincial docente  
El reclamo de una urgente recomposición salarial para los trabajadores de la educación 
volvió a expresarse, al cumplirse un nuevo paro provincial en las escuelas entrerrianas. La 
medida de fuerza fue aprobada en el último Congreso de AGMER, que además exhortó al 
Gobierno a abrir la discusión salarial, ante la delicada situación económica que soportan 
lo s docentes.  
 
Fracasó la audiencia de conciliación  
La audiencia de conciliación a la que fueron convocados el Consejo General de Educa-
ción (CGE), el gobierno provincial y Agmer, terminó en “fracaso”. Así lo informó el secreta-
rio general César Baudino, quien destacó: “Una vez más el Gobierno no quiere el diálogo 
y cierra las puertas”.  
 
Curso de Historia dictado por el Profesor Rossi en Diamante 
Se trabajó el segundo eje correspondiente a Los Selk’Nam. Historia y cultura de los nati-
vos de Tierra del Fuego y la Patagonia. Asistieron: Victoria, Paraná y Nogoyá. Contó con 
la presencia de responsables de la CDC de AGMER.  
 
» 6 de noviembre 
Reunión provincial de Secretarías de Finanzas de AG MER  
 



» 9 de noviembre 
Reunión de CDC y  personal Administrativo de AGMER Central y de todas las Sec-
cionales, para acordar criterios de trabajo, licenc ias y asistencia. 
 
» 13 de noviembre 
Paro provincial y jornada de lucha de la Intersindi cal 
Nuevo paro provincial y jornada de lucha, para exigir la inmediata declaración de la Emer-
gencia salarial y recomposición de haberes. Desde AGMER se organizaron acciones 
gremiales de carácter departamental y en la capital provincial confluyó una concentración 
los gremios que integran la Intersindical.  
 
AGMER presentó el Relevamiento de Condiciones Edili cias de las Escuelas  
El “Relevamiento de Condiciones Edilicias de las Escuelas Entrerrianas – 2009 ” se hizo 
público en conferencia de prensa. Se trata de un estudio realizado por AGMER, sobre 226 
establecimientos educativos de la provincia para evaluar y sistematizar las condiciones 
materiales en que se desarrolla el proceso pedagógico.  El relevamiento fue presentado a 
las autoridades educativas, bloques legislativos, y a la Defensoría de Pobres y Menores.   
 
Biblioteca Abierta 
Los chicos del Jardín Pimpollitos de la Escuela Nº 158 José B. Zubiaur, de Paraná, junto a 
sus maestras, visitaron ayer la Biblioteca Central de AGMER 
 
» 16 de noviembre 
Jornada de trabajo sobre educación secundaria en Co ncordia 
La actividad fue organizada  por la Seccional y participaron miembros de CDC y vocales 
gremiales 
 
» 20 de noviembre 
La Intersindical se reunió con Maulión  
Representantes de los gremios que conforman la Intersindical se reunieron con el Arzo-
bispo de Paraná, Monseñor Mario Maulión. Roque Santana, secretario de Agmer Paraná, 
informó que cada sector hizo un diagnóstico de la situación que viven los trabajadores. Le 
solicitaron que “influya” sobre quienes “no están dispuestos al diálogo”. 
 
Biblioteca Abierta  
Recibimos a los chicos del Jardín de la Escuela 202 Gaspar Benavento. 45 chicos de las 
salitas de 4 y 5 años vinieron acompañados por cinco maestras del nivel.  
En la sala de lectura, hojearon libros de cuento y conocieron el trabajo de la bibliotecaria y 
el funcionamiento del sistema de préstamos. Después hubo tiempo para compartir la me-
rienda y por supuesto, no faltaron las fotos. 
 
» 21 de noviembre 
CXLI Congreso Extraordinario  
El Congreso definió un paro para el jueves 26 y el no inicio del ciclo lectivo 2010. 
 
» 24 de noviembre 
Se promulgó la ley de preceptores  
Con su publicación en el Boletín oficial, quedó promulgada la Ley de Preceptores.  
 
Encuentro cultural “De pueblo somos” 
En el salón de AGMER Central. Lucrecia Brasseur, Claudia Ruta y Flavio Valdez.  
 



» 25 de noviembre 
 
Cuadernillos sobre obras sociales  
La Secretaría de Acción Social remite a todas las seccionales y filiales cuadernillos anilla-
dos sobre  las prestaciones que las obras sociales IOSPER y OSPLAD brindan a los do-
centes, con el fin de poner en conocimiento a todos los afiliados de qué prestaciones ofre-
ce su obra social. 
 
» 26 de noviembre 
Paro docente de 24 hs. 
Declaración de AGMER ante la huelga del 26 de noviembre de 2009: LOS DOS 
BICENTENARIOS QUE EL 2010 NO SE TRANSFORME POLÍTICAMENTE EN EL 2003 
 
- Inundaciones / Concordia 
Otra vez la escuela pública hace frente a la emerge ncia  
La Comisión Directiva de AGMER se trasladó a Concordia, junto a dirigentes de Paraná, 
Federación y Villaguay. “Fuimos para intentar contener a nuestros propios compañeros 
que, así como el río, están desbordados”, indica el Secretario General, César Baudino. 
 
Comisión de Jornada Completa. Concursos de Oposició n. 
La comisión se conforma a mediados de 2008 para el tratamiento del Concurso. La repre-
sentante por AGMER es la docente Laura Benedetti quien durante 2009, una vez ya con-
vocado el mismo mediante resolución 4742/09 CGE asistió a las reuniones de la comisión 
elevando los pertinentes informes que se hicieron extensivos a todas las seccionales, 
coordinando el trabajo con la Secretaría de Educación durante todo el Concurso. Final-
mente, la adjudicación de los cargos se realizó el 26 de noviembre en el salón del CGE.  
 
» 27 de noviembre 
Adelantan el pago de sueldos a docentes y policías de la zona inundada 
Dirigentes de AGMER se reunieron con el Subsecretario de Hacienda para pedir el ade-
lantamiento del cronograma, luego de la recorrida que la Comisión Directiva realizó en 
Concordia. El Gobernador Urribarri anunció que se adelantará el pago de sueldos a do-
centes y policías de Concordia, Colón, y Concepción del Uruguay.  
 
Jueves cultural  
Representantes de distintos puntos de la provincia se presentaron en la  noche de cierre 
del ciclo cultural 2009 organizado por Agmer Entre Ríos. 
 
Campaña solidaria para afectados por inundaciones 
En AGMER Central se reciben, durante algunas semanas, donaciones para entregar a las 
familias afectadas por las inundaciones en la costa del Uruguay. 
 

DICIEMBRE 
» 1 de diciembre 
Concurso ordinario: cronograma 2009  
El 1º de diciembre comenzará la adjudicación de cargos de ingreso, reingreso, traslado, 
pase y ascensos hasta el cargo de Director de 4º Categoría. Recorrida de vocales gremia-
les.  
 
» 3 de diciembre 
Concursos ordinarios 
- Rechazo a la desconvocatoria de cargos de Personal Unico  



Los vocales gremiales en el CGE expresaron su rechazo a la decisión del CGE de des-
convocar los cargos a concursarse en escuelas de personal único, en el marco de los 
concursos ordinarios de ingreso, titularidad, reingreso, pase, traslado. Con el extraño ar-
gumento de la “baja matrícula”, se priva del derecho a titularizar a los docentes que se 
desempeñan en esas instituciones, casi todas del ámbito rural.  
 
Documento público: Riesgo educativo  
- Sileoni - Bar reproducen la Ley Federal de Educación 
Denunciamos y repudiamos la injerencia neocolonial del BID en educación, pretendiendo 
implementar la denominada “promoción asistida” de forma focalizada a cargo de una des-
conocida "institución y/o ong" denominada Asociación Civil Educación para Todos desti-
nada para alumnos de escuelas primarias en situación de riesgo pedagógico "monitorea-
do por el BID". 
 
» 9 de diciembre  
CDC en San Salvador  
Reunión de CDC con directivos del departamento. Tema: descuentos.  
 
» 10 de diciembre 
- AGMER saluda el triunfo arrollador de Evo Morales  
(Comunicado de prensa) 
 
Recordatorio por el Día Internacional de los DDHH 
Se envió un recordatorio en conmemoración del día, llamando a la máxima unidad y es-
fuerzo, sabiendo que ninguna consigna es posible sin la constancia en la lucha. 
 
AGMER debatió sobre la implementación del ciclo sup erior orientado en la secun-
daria  
Con convocatoria de la Secretaría de Educación de AGMER, se realizó en Paraná una 
reunión para analizar la modalidad y consecuencias de la aplicación del ciclo superior 
orientado en el nivel medio, a partir de 2010. La improvisación por parte del CGE es un 
señalamiento que se reitera en cada departamento. 
 
»14 al 18 de diciembre  
Asamblea 1318 de 2 horas en las escuelas secundaria s para tratar el Ciclo Superior 
Orientado  (se envió documento colectivo y petitorio).  Cada Seccional departamental fija 
el día.  
 
» 15 de diciembre  
Vocales docentes CGE y representantes gremiales en Concursos del Departamento 
Nogoyá. 
 
» 16 de diciembre  
Vocales docentes CGE y representantes gremiales en Concursos del departamento 
Villaguay. 
 
 
» 17 de diciembre  
Se descubrieron placas en homenaje a las niñas ases inadas en 2001 
Romina y Eloísa, en la memoria de la escuela públic a  
Con el descubrimiento de placas recordatorias AGMER homenajeó a Eloísa Paniagua y 
Romina Iturain, las dos niñas asesinadas en 2001. La recordación tuvo lugar en las es-



cuelas Mariano Moreno y Baxada del Paraná, a las que concurrían, y se realizó junto a 
docentes, no docentes, padres y familiares, en el marco de los actos de recordación de 
las jornadas de 2001. Sentíamos que los docentes teníamos una deuda con estas niñas, 
que debíamos hacer este reconocimiento. Y la deuda comenzó a saldarse.  
 
Vocales docentes CGE y representantes gremiales en concursos del departamento 
Uruguay. 
 
» 18 de diciembre 
XXIV Congreso Ordinario 
Por amplísima mayoría, el XXIV Congreso Ordinario de AGMER aprobó la política gremial 
para el año 2010. Los congresales, reunidos en Villaguay el 18 de diciembre, aprobaron 
también la memoria anual del año 2008.  
 
Vocales docentes CGE y representantes gremiales en concursos del departamento 
Uruguay. 
 
Mural en homenaje a José Daniel  
Se vuelve a pintar, en el Barrio La Floresta de Paraná, un mural en homenaje a José Da-
niel Rodríguez, militante de la CCC, asesinato aún impune perpetrado en las Jornadas de 
Diciembre de 2001. 
 
» 19 de diciembre  
A 8 años de la represión de 2001 
La Multisectorial reclamó "juicio y castigo"  
A ocho años de los sucesos ocurridos el 19 y 20 de diciembre de 2001, con la caída del 
gobierno de Fernando De la Rúa y la brutal represión que se desencadenó luego, la Multi-
sectorial reclamó “juicio y castigo” para los responsables políticos y materiales de la re-
presión. Debido a la intensa lluvia, el acto del sábado 19 se trasladó a la sede de Agmer, 
donde se leyó el documento. 
 
» 21 de diciembre  
Plenario de Secretarios Generales  
El Plenario de Secretarios Generales responsabilizó al Poder Legislativo por la media 
sanción otorgada a un Presupuesto provincial 2010 que no contempla las demandas de 
los trabajadores. Con los números votados por los legisladores, no hay "garantías para el 
inicio del ciclo lectivo 2010", vaticinaron los Secretarios Generales en su declaración.  
 
 Fin de año en unidad de los trabajadores, frente a l CGE. 
 
 
Anexo 
Congresos 2009 / Resoluciones 
 
 
CXXXVII Congreso Extraordinario 
(3ª Sesión) 
El CXXXVII Congreso Extraordinario de AGMER que sesionó en la ciudad de Gualeguaychú , el 28 de fe-
brero , en la Escuela N° 94 “Francisco Ramírez”, en memor ia de los compañeros Tomás Carrizo, Malena 
Quinteros y Pocho Lepratti, resuelve: 
 
• Aprobar la incorporación del vocal electo por la lista Rojo y Negro Carlos F. Massa a la Vocalía primera de 
la conducción electa y proclamada por la Junta Electoral Provincial. 



• Rechazar la propuesta salarial presentada por el gobierno por considerarla insuficiente e indigna. 
• Repudiar el Acuerdo Paritario de CTERA 
• Realizar gestiones ante CTERA para que se ponga al frente de la demanda de los conflictos provinciales. 
• Que CDC releve la posición de los afiliados con respecto a retener los aportes de AGMER a CTERA mien-
tras dure el conflicto y los descuentos; disponiendo de este dinero para el fondo de huelga 
• Organizar el Fondo de Huelga para implementar ante los descuentos por días de paro. 
• Convocar desde CDC, a los compañeros en función directiva. 
• Que la AGMER tome como prioridad la lucha por el sistema previsional entrerriano y la metodología debe 
ser la unidad entre activos, pasivos, pensionados y retirados del Estado.- 
• Repudiar la Ley de Movilidad Nacional recientemente sancionada. 
 
PLAN DE ACCION  
 
• Paro de 72 hs los días 02,03 y 04 de marzo de 2009 con distintas acciones departamentales el lunes 02 y 
movilización provincial Paraná el miércoles 04. 
Dar por concluido el CXXXVII y la convocatoria a un nuevo Congreso para no más allá del día 07 de marzo 
del corriente. 
 
CXXXVIII Congreso Extraordinario 
A los 7 días del mes de marzo de 2009  sesionó, en la ciudad de Paraná , el CXXXVIII Congreso Extraordi-
nario de AGMER, en nombre del compañero Pascual Mosca, secretario Gremial de UNTER, recientemente 
fallecido, y en homenaje a todas las mujeres en lucha.  
El Congreso resuelve:  
 
• Concurrir a la Mesa paritaria, con la siguiente demanda:  
- Devolución de los días descontados por paro en 2008 y no ejecución de descuentos por días de paro en 
2009 
- Derogación de normas extorsivas del CGE  
- Abrir discusión presupuestaria y salarial 
• Constitución de miembros paritarios, por acuerdo:  
- Titulares: César Baudino, Mónica Ruiz Díaz, Miguel Stegbañer, Luis Fernández.  
- Suplentes: Roque Santana, Néstor Ayala, Viviana Vázquez, Elena Arnaudín.  
• Mantener los aportes a CTERA .  
• Mandatar a Comisión Directiva Central a publicar solicitadas en los diarios denunciando la situación de 
infraestructura y mobiliario.  
• Mandatar a Comisión Directiva Central a intervenir ante la Cámara de Senadores para la sanción de la Ley 
de Jubilaciones de preceptores.  
• Autorizar a los vocales representantes de los trabajadores en el CGE a concurrir al Consejo los días de 
paro, adhiriéndose a la medida de fuerza.  
• Solicitar al representante docente en IOSPER un informe sobre el coseguro y su voto en relación al mis-
mo.  
Pliego de reivindicaciones 
 
• Exigir cancelación de la deuda del FONID. 
• Alerta y movilización por el proyecto de armonización previsional. 
• Derogación de las resoluciones 2565 y la Resolución 458 
• Exigir cronograma de pago no más allá del 5. 
• Denunciar la actitud de la directora departamental de Escuela de Uruguay por perseguir a los directivos 
utilizando a los supervisores 
• Denunciar la precariedad laboral de los docentes de la modalidad Adulto, cuyas condiciones laborales se 
retrotraen 40 años en relación a los derechos laborales. El ingreso se hace por designación política y no por 
concursos; en toda su carrera no logran la estabilidad; por ser cesanteados en diciembre pierden dos meses 
de aportes por año. 
• Reclamamos la urgente convocatoria a concursos de titularización en centros educativos, comunitarios 
laborales, según lo que establece el estatuto del docente 
• Exigir al gobierno el adelanto del cronograma de pago y por otra parte el primer vencimiento de impuestos 
y servicios no sea anterior al día de cobro 
• Denunciar la situación de la Escuela Especial Nº 13 Julio B.de Quiros, Dpto. Federal, por las condiciones 
edilicias en que se encuentra. A este problema se suma la falta de cargos docentes y de ordenanzas. 
• Exigir se hagan efectivas las titularizaciones de nivel medio antes de la implementación de la ley de edu-
cación provincial. 
• Exigir al CGE las garantías para la continuidad de las escuelas medias rurales, pago de becas actualiza-
das y para todos. 



• Exigir que el cronograma de pago se complete del 1 al 5 de cada mes para activos y jubilados. 
• Exigir la derogación del Decreto 4940, que faculta al ministro de Economía a extender el cronograma de 
pagos. 
• Exigir al CGE la programación de actividades de capacitación en servicio. 
• Urgente actualización de los montos que corresponden a comedor escolar y limpieza. 
• Exigir transportes escolares (ómnibus, lanchas en toda la provincia en condiciones para que circulen con 
normalidad y presten su servicio regularmente). 
• Urgente reparación de los techos de la Escuela de Comercio Francisco Ramírez de la localidad de Ibicuy. 
• Actualización del código 029 para que cubra los costos reales del traslado docente 
• Implementación del secundario completo en las escuelas rurales para garantizar la escolaridad de la po-
blación rural. 
• Exigir la creación de horas y cargos docentes necesarios. 
 
CXXXIX Congreso Extraordinario 
En la ciudad de Nogoyá , a los 20 días del mes de marzo de 2009 , sesionó el CXXXIX Congreso Extraor-
dinario de AGMER. Lo hizo en nombre de la compañera María Alicia Pereyra, docente fallecida el 22 de 
febrero del corriente en un accidente haciendo dedo para ir a trabajar; en defensa de la Educación pública y 
en repudio al cierre de cargos; y por la cercanía al 24 de marzo, en recordación de los compañeros que 
defendían la Escuela Pública caídos, y los mas de 30.000 compañeros desaparecidos, durante la última 
dictadura militar. 
 
Resoluciones  
 
• Paro parcial de 2 horas por turno el 26 del marzo del corriente, con acciones departamentales junto a ATE. 
• Paro por 24 horas el 3 de abril del corriente, con movilización provincial, con amplia participación del mar-
co social, en defensa de la escuela pública y en homenaje a Carlos Fuentealba. 
• Habilitar a cada departamento a llevar adelante acciones en cada uno de ellos acorde lo planteado en las 
localidades como consideren pertinente para acompañar la lucha. 
• Jornada provincial junto a toda la comunidad para relevar el estado de las escuelas. 
• Repudiar la noticia periodística publicada en el medio grafico UNO el día 20 del marzo de 2009, que men-
ciona al compañero Cesar Baudino con una afirmación injuriosa y difamatoria que afecta el honor personal y 
la representación gremial como secretario general de AGMER 
• Solicitar formalmente al medio periodístico UNO la retractación, aclaratoria o derecho a réplica. 
• Repudiar la decisión del Director Departamental de Paraná, Roberto Matteoda, de cerrar 9 secciones en la 
EPNM Nº 19 Bazán y Bustos y exigir la rectificación de esta decisión. 
Hacia el interior 
• El CXXXIX congreso extraordinario de AGMER apoya la presentación judicial por práctica desleal contra el 
Gobierno provincial realizados por CDC el 19-03-09.  
• Realizar las acciones legales pertinentes contra la resolución 521/09 del CGE 
• Mandatar a CDC para que se apersone en la Escuela Nº 9 del departamento La Paz para averiguar si 
existe sobreprecio en obras; y en la Escuela Nº 151, si el importe de la venta del terreno de la escuela se 
reinvirtió en la misma  
• Habilitar a CDC para que determine el momento de realizar acción de inconstitucionalidad sobre los distin-
tos planteos que se han debatido en el congreso 
• Denunciar al Gobierno provincial ante UNICEF y el defensor de pobres y menores del Superior Tribunal de 
Justicia por atentar contra los chicos de familias carenciadas que asisten a los comedores escolares, qui-
tándole la única comida diaria. 
• Solicitar al Compañero Juan Carlos Manzán un informe de gestión de la OSPLAD . 
• Sugerir a los congresales de CTA a votar un paro nacional. 
• Pasar el congreso a cuarto intermedio. 
 
 
CXXXIX Congreso Extraordinario 
(2ª sesión)   
 
En la ciudad de Federación , a los 18 días del mes de abril , continúa sesionando el CXXXIX Congreso 
Extraordinario de AGMER, bajo el lema “No a las papeleras”, en adhesión a la movilización del día  26 de 
abril y en homenaje al Día del Aborigen. RESUELVE 
 
Plan de acción 
-Paro de 24 horas el 22 de abril, con movilizaciones locales, en el marco de la jornada nacional de lucha de 
CTA.  



-Paro parcial de medio turno de trabajo el jueves 30 de abril.  
- Mandatar a la CDC a redactar una carta abierta al gobierno nacional reclamando un adicional federal al 
básico y un fondo federal para la educación pública como inicio de una redistribución nacional de la riqueza. 
Rechazar la injerencia del BID en la economía y la educación de la provincia y del país. Que el resumen de 
esta carta se publique como solicitada en un medio nacional.  
- Conformar comisiones de trabajadores en función directiva, a nivel departamental, para confluir en una 
comisión provincial de la función en el marco de AGMER.  
 
Pliego de reivindicaciones   
 
* Exigir cancelación de la deuda del FONID. 
*  Alerta y movilización por el proyecto de armonización previsional.  
* Derogación de las resoluciones Nº 565 y 458  
*  Derogación de las normas extorsivas a los directivos (0521/09) 
* Derogación de toda norma que trate como funcionarios a los directivos.  
*   Denunciar la precariedad laboral de los docentes de la modalidad Adulto, cuyas condiciones laborales se 
retrotraen 40 años en relación a los derechos laborales. El ingreso se hace por designación política y no por 
concursos; en toda su carrera no logran la estabilidad; por ser cesanteados en diciembre pierden dos meses 
de aportes por año.  
*  Reclamamos la urgente convocatoria a concursos de titularización en centros educativos, comunitarios 
laborales, según lo que establece el estatuto del docente  
*  Exigir se hagan efectivas las titularizaciones de nivel medio antes de la implementación de la ley de edu-
cación provincial.  
*  Exigir al CGE las garantías para la continuidad de las escuelas medias rurales, pago de becas actualiza-
das y para todos.  
*  Exigir que el cronograma de pago se complete del 1 al 5 de cada mes para activos y jubilados.  
*  Exigir al CGE la programación de actividades de capacitación en servicio.  
*  Urgente actualización de los montos que corresponden a comedor escolar y limpieza.  
*  Exigir transportes escolares (ómnibus, lanchas en toda la provincia en condiciones para que circulen con 
normalidad y presten su servicio regularmente).  
*   Actualización del código 029 para que cubra los costos reales del traslado docente  
*   Implementación del secundario completo en las escuelas rurales para garantizar la escolaridad de la 
población rural.  
*  Exigir la creación de horas y cargos docentes necesarios.  
*  Desburocratización del pregase/sage (altas y bajas, demoras y remuneraciones, etc).  
*  Asegurar la estabilidad para los maestros de séptimo.  
*  Que el Gobierno dé a conocer el destino de los fondos que se le retienen a los docentes por días de paro  
*  Exigir la devolución inmediata de descuentos arbitrarios a docentes de nivel medio y superior, como así 
también el pago de las 170 hs del Instituto de Nivel Superior del departamento Feliciano.  
*  Exigir la entrega de recibos de haberes en tiempo y forma.  
*  Denunciar la caótica situación en estructura escolar y hacer pública la no construcción, en este año, de 
ninguna de las escuelas prometidas.  
*  Repudiar la postura de intransigencia y negativa del gobernador en la reunión del día miércoles 15/4.  
*  Exigir se deje sin efecto la resolución 1066/09 y que la DES habilite un espacio  para la elaboración de 
una resolución marco que incorpore los aportes de docentes, estudiantes y directivos de los institutos tercia-
rios.  
*  Denunciar que en iosper Uruguay se distribuye leche vencida en el plan materno infantil.  
*  Solicitar la informatización de la oficina local del IOSPER Feliciano, y que tenga su propia  auditoria.  
*  No prorrogar ni desconvocar concurso de primaria previsto para julio de 2009, poniendo como excusa 
falta de tiempo por las elecciones legislativas. 
* Reclamar ante el Departatmento Ajustes y Liquidaciones la normalización de los haberes de los suplentes.  
* Exigir aumentos de asignaciones familiares.  
*  Exigir que la asignación por hijos sea única e igualitaria.  
*  Repudiar el nombramiento del coordinador de media en la Supervisión de escuelas del departamento La 
Paz.  
*  Continuar denunciando las carencias y deficiencias de infraestructura y mantenimiento en general de las 
escuelas y en particular la urgente construcción y reparación de las salas de nivel inicial  de 4 y 5 años de la 
escuela N° 11 Conscripto Anacleto Bernardi de la lo calidad de San Gustavo –Departamento La Paz.  
*  Que el CGE garantice en las escuelas los servicios de teléfono, internet y los insumos necesarios.  
*  Que los coordinadores departamentales de comedores escolares cumplan con el rol que les compete de 
Acción Social en las escuelas.  
*  Que el gobierno actúe en forma inmediata en la desinfección y fumigación en todos los establecimientos 
escolares, encabezando una campaña de prevención contra enfermedades producidas por zoonosis.  



*  Que se regularice en forma inmediata la provisión e instalación de agua potable en las escuelas de Islas.  
*  Solicitar la derogación del cupo del 8 %  para la cobertura de suplencias.  
 
 
CXXXIX Congreso Extraordinario 
(3ª sesión)   
 
En la ciudad de Cerrito , a los 8 días del mes de mayo de 2009 , sesiona la continuidad del CXXXIX Con-
greso Extraordinario de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos. 
 
Plan de Acción: 
 
-Paro de 24 horas el 14/5 con acciones con ATE departamentales o provinciales  
-Paro de 24 horas el 19/5 con instalación de una carpa frente a Casa de Gobierno, con la participación de 
todas las seccionales con actividades.  
-Paro de 24 horas el 27/5 con una movilización a Buenos Aires en el marco de la CTA  
-Solicitar audiencia al gobierno, antes del día 14 para exigir devolución  de los descuentos, retiro de las re-
soluciones extorsivas y recomposición salarial, llevando el punto índice a 1.40, congelamiento adicional para 
mínimo y reforma del escalafón.  
 
Hacia el interior:  
Mandatar a CDC para:  
-Realizar las gestiones ante el director de trabajadores del IOSPER para que se cubran al 100% las patolo-
gías vinculadas a problemas oncológicos, discapacidad, epilepsia, transplantes, diabetes, celiacos, HIV.  
-Solicitar un congreso extraordinario de CTERA para que lleve a cabo medidas de acción nacionales.  
-Organizar reuniones con preceptores por Ley de Preceptores  
-Coordinar encuentros con legisladores en cada Dpto. por el tema de la ley de descuentos.  
 
CXL Congreso Extraordinario 
El 12 de junio , en la ciudad de Basavilbaso , departamento Uruguay, provincia de Entre Ríos, sesionó el 
CXL Congreso Extraordinario de AGMER, en el local del Sindicato “La Fraternidad”, en repudio de las políti-
cas privatistas y de entrega del patrimonio nacional y en particular el de los ferrocarriles, en el marco del Día 
Mundial de la Lucha contra el Trabajo Infantil, el día del Libro, el 28° Aniversario de AGMER y en hom enaje 
a Maximiliano Kosteki y  Darío Santillán en un nuevo aniversario de su asesinato. 
 
RESOLUCIONES 
 
PLAN DE ACCIÓN  
-Paro de 48 hs. los días 18 y 19 de junio con movilización de todos los docentes entrerrianos a la ciudad de 
Paraná  
-Paro de 24 hs. el día 23 de junio con movilizaciones locales y que cada departamento decida si acompaña 
la movilización en Paraná   
-Paro de 24 hs. el 3 de julio con movilización provincial a Paraná  
 
HACIA EL INTERIOR  
 
-Realizar acciones gremiales, políticas y legales para dejar sin efecto la Res. Nº 1677/09 CGE por violar los 
Derechos Laborales previstos en el Estatuto del Docente Entrerriano y significar un ataque a la Escuela 
Pública.  
-En caso de realizar una presentación de Inconstitucionalidad de la Res. Nº 1677/09 CGE que lo realice el 
AGMER en representación del colectivo del conjunto de la Docencia Entrerriana.  
-El congreso pasa a cuarto intermedio para el día 3 de julio en la ciudad de Paraná.  
 
PLIEGO DE REIVINDICACIONES  
 
-Repudiar la judicialización de la protesta enmarcada en el juicio a los dirigentes sindicales.  
-Exigir devolución de los días descontados por paros.  
-Exigir el blanqueo de los códigos en negro.  
-Arbitrar las acciones necesarias para la defensa de la Ley 8732.  
-Repudio al Convenio de la Armonización de la Caja de Jubilaciones.  
-Arbitrar acciones ante los diputados provinciales para la aprobación de la Ley de Preceptores antes del 28 
de junio.  



-Exigir la agilización y regularización altas y bajas de PREGASE (SAGE).  
-Exigir la regularización y actualización la compensación por traslado.  
-Exigir la solución de los problemas de infraestructura escolar  
-Repudiar la improvisación y la falta de definición en la construcción del nuevo edificio de la Esc. Nº 32 “Be-
nito Juárez”, de la ciudad de Concordia.  
-Exigir la solución de los problemas de transporte fluvial y terrestre  
-Exigir la instalación urgente de servicio de agua potable en la Escuela Nº 32 “Tierra de Chanás”  
-Acompañar la solicitud de los directivos de Escuelas Secundarias Rurales para que se les otorgue el trans-
porte por licitación como ya se realizó con una escuela del departamento Villaguay.  
 
DECLARACIÓN DEL CONGRESO  
INDAGATORIA A DIRIGENTES DE AGMER – CTERA – CTA  
 
En la provincia de Entre Ríos, los trabajadores de la educación llevamos adelante un proceso de lucha polí-
tico/reivindicativa que cumple un año.  Se reclama tanto la defensa estructural de la Escuela Pública, con 
financiamiento genuino e inversión sostenida, como la garantía de defensa de los derechos laborales de los 
trabajadores de la educación, con un punto central e innegociable, que es la recomposición salarial  para el 
sector. 
AGMER como sindicato docente mayoritario de la provincia de Entre Ríos, en el marco de este proceso de 
lucha, que acumula 30 días de paro, marchas, carpas, vigilias, sentadas, petitorios, mesas de negociación, 
audiencias públicas, paritarias, debates, etc., enfrenta en la persona de sus principales referentes naciona-
les y provinciales un proceso  judicial de indagatoria. 
La Confederación de los Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CTERA, en la figura de la 
Cra. Marta Madoz, miembro de la Junta Ejecutiva, la Central de los Trabajadores Argentinos de la provincia 
de Entre Ríos, en las personas de Sergio Elizar y Patricia Rodríguez -actuales secretarios adjunto y gremial 
respectivamente- y  la Asociación Gremial del Magisterio de la Provincia de Entre Ríos, en la figura de su 
actual Secretario General Cro. César Baudino y las integrantes de la comisión Directiva Central AGMER 
2006-2008, Norma Sánchez –Secretaria de Administración y Actas- y Zulma Sánchez –Secretaria de Edu-
cación-, enfrentan un proceso de indagatoria judicial, producto de haber cumplido con el mandato del con-
greso de la entidad, realizado el 27 de Agosto,  en la ciudad de Santa Elena, departamento La Paz. Ante el 
conocimiento de las resoluciones de dicho Congreso de la entidad, el gobierno provincial a través de su 
representante, solicitó a la Jueza Bautista  que “disponga las medidas legales correspondientes”. 
Organizaciones sociales, políticas, gremiales y de derechos humanos alertamos contra el accionar del go-
bierno de la provincia de Entre Ríos, que ante la reacción de los trabajadores en justo reclamo salarial, pro-
ducto de la depreciación del salario real, han fijado como política acciones  a todas luces represivas, convir-
tiendo un problema político en uno judicial, es decir, criminalizar la protesta social para acallar por la vía 
intimidatoria los legítimos reclamos, motivados por incumplimientos estatales de deberes fijados en las 
Constituciones Nacional y Provincial. 
Las autoridades de turno en nuestra provincia llaman al derecho a huelga día no trabajado. Los mecanis-
mos de disciplinamiento social y de encubrimiento -que usa el gobierno de turno como parte de su estrate-
gia comunicacional-  de lo que se trata en última instancia, inhiben el carácter político de la tarea docente y 
de su representación sindical en el campo de las organizaciones sociales. 
Nuestra provincia atraviesa el proceso de reforma,  producto de la Nueva Ley de Educación provincial 9890/ 
08. Las autoridades avanzan sin registrar el proceso de conflicto con el sector docente, sin considerar las 
posturas sindicales -a través de los ámbitos de gobierno de las organizaciones y de  las representaciones 
docentes en el marco del Consejo General de Educación- y, además, implementan la aplicación de la re-
forma en el ciclo básico completo de la secundaria, improvisada y sin inversión. 
La identidad docente -atravesada históricamente, por los significados de la lucha en la defensa de la educa-
ción pública- debe referirse fundamentalmente a la construcción del conocimiento público, que sea herra-
mienta de democratización, que se vea acompañado de espacios pedagógicos que refuercen la idea de lo 
colectivo, que muestren, al conjunto, una experiencia de organización que se potencia para construir nuevas 
formas de lucha que además de defender derechos, avance en otros nuevos, que destierre la idea de traba-
jadores precarizados en sus condiciones laborales, que plantee la soberanía pedagógica como herramienta 
y revolucione las prácticas áulicas, que llamen a las cosas por su nombre. 
Como trabajadores de la educación en lucha, convocamos a todas las organizaciones sociales y sindicales, 
a los sindicatos hermanos de CTERA, a  los distintos colectivos sociales, religiosos y culturales a sumar 
adhesiones y hacerse presentes en Paraná,  capital de la Provincia de Entre Ríos, para dar una profunda 
muestra de resistencia al dejar expresado que: no vamos a permitir que los poderes políticos de turno cer-
cenen nuestros derechos, ataquen el paro como herramienta y  persigan a los dirigentes sociales. 
Estos 18 y 19 de junio, días en que nuestros compañeros son indagados en la justicia por cumplir con los 
mandatos de sus bases, todos los trabajadores de la educación estamos siendo  indagados, no vamos a 
dejar que esta “ marca sobre el papel” modifique nuestra profunda vocación de lucha y su poder pedagógico 
y liberador, porque creemos en un conocimiento emancipador que posibilite el pensamiento crítico y la re-



flexión,  que incentive la participación y la creación colectiva de una realidad distinta a la actual, que consi-
dere la defensa de lo público como un deber y que construya la subjetividad de los trabajadores en el pro-
ceso de defensa de los derechos para el conjunto. 
Los esperamos junto a las riberas del Paraná. 
Reivindicamos nuestras luchas históricas: 
En defensa de la escuela pública y popular. 
En defensa de los derechos laborales. 
Por salarios dignos 
 
 
CXL Congreso Extraordinario 
(2ª Sesión)   
En la ciudad de Paraná , provincia de Entre Ríos, a los 30 días del mes de julio , sesiona la continuidad del 
CXL Congreso Extraordinario de la Entidad, en el local de la Escuela Complejo Hogar Eva Perón sito en 
calle Don Bosco Nº 749.  
 
DECLARA  
-Repudiar  y condenar  al Golpe de Estado  Cívico - Militar en Honduras  
-Repudiar la política educativa del gobierno provincial y nacional.  
- Solidaridad con los compañeros trabajadores despedidos de la Cooperativa Agrícola Lucienville Ltda. de 
Basavilbaso  
 
PLAN DE ACCIÓN  
31 de julio: jornada de provincial de denuncia de las condiciones de infraestructura y salubridad en la escue-
la pública.  
Acciones departamentales con delegados el 12 de agosto.  
 Solicitar al gobierno mesa de negociación salarial.   
Declarar la emergencia educativa, sanitaria, social y alimentaria.  
 
HACIA EL INTERIOR  
-Constituir grupos de trabajo integrado por compañeros de todos los sectores internos, para discutir los te-
mas planteados por el gobierno exigiendo que se traten en paritarias.   
-No participar en las mesas convocadas por fuera del CGE por el Ministro de Gobierno.  
 
ACCIONES 
-Denuncia pública, puntual y concreta, para que las autoridades se hagan cargo de las demandas y necesi-
dades que plantean las comunidades educativas en este re-inicio en condiciones de riesgo sanitario, emer-
gencia laboral y desamparo material.  
-Realizar solicitadas y/o spots  en cada una de las seccionales y CDC que reflejen la problemática educati-
va, sanitaria, etc.  
 
PLIEGO DE REIVINDICACIONES  
-Exigir la participación activa en la elaboración del presupuesto 2010.  
-Exigir  actualización y refuerzo de las partidas de limpieza enmarcadas en la emergencia sanitaria.  
-Exigir que se garanticen los aportes presupuestarios para la cobertura salarial de las suplencias  a partir de 
la emergencia sanitaria.  
-Exigir que se garantice el derecho a concursar y hacer toma de posesión a los trabajadores enmarcados 
dentro del grupo de riesgo según  la emergencia sanitaria.  
-Denunciar la falta de cargos docentes y de cargos de personal de maestranza.  
-Exigir la renovación y actualización de becas de transporte para los alumnos que deben trasladarse.  
-Denunciar que al 30 de julio de 2009 no se han depositado las partidas de comedor y RAN.  
-Exigir la urgente recategorización de las escuelas.  
-Garantizar el servicio de agua potable a todas las escuelas  
-Exigir que las suplencias cubiertas por artículo 40 de la Constitución se paguen normalmente.  
-Exigir que el básico docente se equipare al costo de la canasta familiar.  
-Reclamar el pago de asignaciones familiares en tiempo y forma.  
-Exigir modificar la ley de educación mediante la elaboración de un proyecto con la efectiva participación de 
la docencia.  
-Condenar la falta de políticas e incentivo a los jóvenes para estudiar la carrera docente.  
-Repudiar  improvisación por parte del Consejo General de Educación, al bajar a las escuelas la cartilla con 
actividades que no contempló la realidad de los chicos que asisten a las escuelas rurales, ni especiales. 



Sólo estudia el que tiene dinero, quedando en evidencia las políticas neoliberales en distintas expresiones y 
de la derogada ley federal de educación.  
-Denunciar la existencia de edificios con infraestructura colapsada: Escuela Nº 51 del departamento Fede-
ración; Esc. Nº 109 del departamento La Paz,  Esc.  Nº 16 Artes visuales del departamento Tala  
-Denunciar la existencia de dos oficinas pagadoras en la Esc. Nº 6 y 60 del departamento de Federación  en 
donde el Estado desliga su responsabilidad y sobrecarga a directivos y docentes, añadiéndoles otras fun-
ciones  como es el manejo de dinero correspondiente a sueldos.  
-Denunciamos la no implementación del ciclo superior en las escuelas Nº 39 y Nº 17 de Federación.  
-Denunciar la falta de resolución en cuanto a la situación de la escuela Nº 25 de Las Moscas, para la cober-
tura de  las horas correspondientes a las asignaturas de matemática y ciencias naturales de  7° grado desde 
el mes abril.  
-Denunciar la falta de luz eléctrica en la escuela Nº 31 de Islas.  
-Solicitar el compensatorio correspondiente a los Directivos por los días trabajados durante la emergencia 
sanitaria, como al resto de los empleados públicos.  
-Exigir al gobierno la derogación de los privilegios de la prórroga del nuevo impuesto inmobiliario.    
  
HACIA EL INTERIOR 
 
-Mejorar la comunicación entre la CDC y las seccionales por el tema UADER  para que funcione orgánica-
mente.  
-Solicitar a la CDC una reunión urgente con  los secretarios de jubilados de cada seccional para comunicar 
y difundir en forma institucional los alcances del logro conseguido por CTERA  sobre la movilidad de la jubi-
lación nacional docente.  
-Solicitar a la CDC  que dialogue con la comisión de presupuesto de la Cámara de Diputados presidido por 
el diputado Cáceres para lograr la aprobación de la ley de preceptores. Trabajar desde la secretaría gremial 
un petitorio a nivel provincial.  
 
 
CXLI Congreso Extraordinario 
En la ciudad de Villa Elisa , Dpto Colón, provincia de Entre Ríos, a los 9 días del mes de Septiembre de 
2009, sesiona el CXLI Congreso Extraordinario de la Entidad, en el salón SGP, sito en calle Boulevard Guex 
1645. Este congreso sesiona en solidaridad con los 160 trabajadores despedidos de Terrabussi y con los 
trabajadores de los frigoríficos  Swift y Tres Arroyos.  
  
Plan de acción  
* Martes 15 / 09: paro de 24 horas, con movilización provincial.  
* Semana del 21 al 25 / 09: paro de 24 horas, en fecha a definir por Comisión Directiva Central.  
* Miércoles 30 / 09 y Jueves 1 /10: paro de 48 horas, con movilización provincial el 30 de septiembre.  
* El Congreso pasa a cuarto intermedio y volverá a reunirse el  1º de octubre.  
 
Conformación de Comisiones  
»Salario, nomenclador  e incompatibilidad:  
Marcone Alejandro / Heredia Ariel / Nessmann Francisco / Jacquemain Eugenio / Ojeda Walter / Hutt Victor / 
Rostan  Mónica / Carboni Patricia / Peccin, Fabián /  Gutiérrez  Pedro / Suplente: Ocampo Raul. 
 
» Infraestructura y salud Laboral:  
 
Acevedo Susana / Stegbañer Miguel / Quico Jorge / Ramos Santiago / Bullioti Zunilda / Diaz Ignacio / Su-
plente: Molina Lorena 
 
Forastieri Liliana / Reato Oscar / Morales Silvia / Cardozo Mario. / Suplente: Banchero Julio 
  
Pliego de reivindicaciones 
 
* Exigir más presupuesto para educación 
* Denunciar al gobierno provincial por el proceso político de pérdida de la autonomía provincial, pérdida de 
la riqueza por exportación de tierras, la creciente destrucción financiera de la provincia y la intencionada 
destrucción de la educación pública. 
* Denunciar asimismo que los trabajadores entrerrianos vuelven a ser, con más fuerza, la variable de ajuste 
en la creciente destrucción de sus derechos laborales. 
* Denunciar que estos y demás aspectos son los resultados nefastos de la implementación a rajatabla de 
las políticas del modelo neoliberal que encuentra en nuestros gobiernos a sus más fecundos capataces. 
* Exigir que la provincia reclame más coparticipación, ya que es un derecho que corresponde por ley, 



* Declarar alerta y movilización provincial en rechazo a las políticas del gobierno, y en particular a todo lo 
atinente a educación. 
* Exigir la devolución de los días de paro descontados   
* Exigir al gobierno provincial aumento del presupuesto educativo, aumento salarial a los niveles de las ca-
nastas familiar  
* Exigir el pago atrasado de salario familiar, nacimiento, casamiento y traslados que se adeuda desde el 
2008. 
* Adherir al pedido de emergencia salarial por la intersindical 
* Acordar con la solicitud en la que todos los empleados del estado provincial deben recomponer sus sala-
rios en un 25% remunerativa y bonificable 
* Exigir a los legisladores que defiendan los derechos de los empleados públicos.  
* Insistir  en la participación de AGMER en la elaboración del presupuesto 2010. 
* Rechazar los contratos en educación que significan flexibilización laboral 
* Exigir la derogación de la resolución N° 2559/09.   
* Exigir al gobierno provincial que ante la implementación del ciclo orientado del nivel secundario se garanti-
ce la estabilidad laboral de los compañeros docentes. Ningún compañero sin trabajo 
* Exigir al CGE acciones concretas que den resolución a los problemas planteados en las solicitudes de 
corrección de antigüedad y su consecuencia de falta de pago actualizado de la misma. 
* Exigir que el estado garantice normal funcionamiento de los transportes escolares fluviales y terrestres en 
toda la provincia 
* Exigir urgente solución de la situación edilicia de las escuelas de toda la provincia. 
* Proveer a todas las escuelas de agua potable 
* Incrementar las partidas para bienes de consumo para las escuelas de la provincia 
* Continuar con la defensa de nuestro sistema jubilatorio provincial. 
* Insistir en acciones masivas, visitas a los legisladores para lograr la sanción de la ley de preceptores que 
reconoce los años a cargo de alumnos. 
* Exigir a la CTERA la inmediata intervención gremial en una nacionalización del conflicto educativo, par-
tiendo de reclamar presupuesto educativo y no financiamiento parcial, y la continuidad, incremento y blan-
queo del fondo de incentivo docente para que pase a constituir salario legal.  
* Respecto a la burocracia de la obra social, solicitar se  implemente una estrategia más práctica y más 
rápido para los trámites en IOSPER a fin de evitar aglomeraciones. 
* Solicitar que se amplíe la cobertura a las autoridades del IOSPER. 
* Rechazar  los nombramientos políticos en educación que van en detrimento de la creación de cargos do-
centes para la funcionalidad de las instituciones. 
* Rechazar el decreto de nombramientos en los cargos jerárquicos en escuelas técnicas. 
* Demandar la creación de cargos docentes faltantes en todos los niveles 
* Solicitar al CGE que se presupueste lo inherente a coordinación de torneos intercolegiales y coordinadores 
de áreas. 
* Exigir inversión en recursos indispensables para las actividades pedagógicas: libretas, registros, tizas, 
papelería, libros matrices. 
* Exigir el pago de haberes al 5to.día hábil 
* Denunciar la sobre valuación de obras edilicias y mayor control en terminación de las mismas 
* Solicitar el detalle del destino de fondos “Gastos menores” a las distintas Departamentales 
* Exigir concursos diarios en Departamental y con transparencia. 
* Exigir un médico por departamento para firmar altas médicas 
* Exigir el pago en tiempo y forma a docentes que trabajaron por artículo 40 
* Actualización del código 029 según precios de combustibles en Entre Ríos, ya que en la provincia no son 
subsidiados. 
* Solicitar que las escuelas que aún funcionan como ciclo EGB3 se transformen en escuelas secundarias 
* Repudiar la decisión de la Dirección de Educación Técnica Profesional de dar de baja a los espacios de 
teatro -           
* Exigir que se dé cumplimiento al artículo 36 de la Constitución Provincial que dice que el cargo de Director 
Departamental de Escuelas no debe ser nombramiento político. 
* Repudiar los cierres y los traslados de cargos tanto en escuelas urbanas como rurales. 
* Que en la reunión del Consejo de Escuelas Medias de UADER asista representación sindical, y que antes 
de esa reunión la Comisión Directiva Central realice una reunión provincial de docentes de escuelas medias 
de UADER para hacer una propuesta genuina de los trabajadores 
 
Hacia el interior : 
* Repudiar la venta del bono contribución de la CTERA por presuntas irregularidades y por el contenido 
político-ideológico  
 
DECLARACION  



Este congreso manifiesta el rechazo a las políticas llevadas adelante por el Gobierno Provincial y Nacional 
que afectan al conjunto de los trabajadores de toda la provincia y en particular de la educación y que se 
concretan en la política liberal de  precarización laboral, a través de: 
-Contratos basura.  
-Inestabilidad laboral.  
-Discriminación ideológica.  
-Persecución política y laboral.  
-Cierres de cargos.  
-Pérdidas de fuente laboral.  
La continuidad de estas políticas que han beneficiado y benefician al capital, van en detrimento y castigan 
con hambre y miseria a gran parte del pueblo argentino. Como colectivo docente las repudiamos enérgica-
mente y exigimos la democratización de las decisiones, distribución de la riqueza y el conocimiento  de nue-
vas forma de producción que partan de las necesidades genuinas de los trabajadores y no del mercado. 
 
CXLI Congreso Extraordinario 
(2º sesión)  
 
En la  ciudad de Paraná , el día 1º de octubre de 2009 , continúa sesionando el CXLI Congreso Extraordina-
rio de AGMER, en nombre de los compañeros despedidos de Kraft-Terrrabusi y del compañero Manuel Willy 
Paredes, detenido por llevar adelante la lucha sindical.  
El Congreso RESUELVE:  
» Paro en suspenso durante el mes de octubre, en fecha a determinar por Comisión Directiva Central, 
para coordinar acciones con la Intersindical.  
 
» Paro de 24 hs,  para cuando se presente el Presupuesto Provincial 2010 a la Legislatura.  
 
» Movilización de dirigentes de AGMER, con crédito horario, para asistir a la Cámara de Diputados el día 
que se trate la Ley de Preceptores. 
»Aprobar Memoria y Balance de CTERA  
» Mandatar a los congresales a CTERA por Entre Ríos que la CTERA no firme ningún acuerdo paritario 
nacional a futuro que no contemple la devolución de los descuentos por días de paro en las provincias que 
los han recibido. 
» Pasar el Congreso a cuarto intermedio hasta no más allá del 30 de octubre. 
 
CXLI Congreso Extraordinario 
(3º sesión)  
 
En la ciudad de Paraná , el 29 de octubre de 2009 , continúa  la 3ª sesión del CXLI Congreso Extraordinario 
de AGMER. Sesiona en memoria de Cristina Valenzuela, compañera recientemente fallecida y quien fuera 
la primera Secretaria General de la Seccional La Paz.  
 
RESUELVE:  
» Paro de 24 horas a realizarse el día jueves 5 de noviembre de 2009, con acciones departamentales. 
» Paro de 24 horas a realizarse en la semana del 9 al 13 de noviembre, coordinando acciones con CTA, 
Intersindical y otros sectores.  
» Facultar a CDC para definir la fecha del paro de la semana del 9 al 13, haciendo coincidir el mismo con 
acciones de CTA, Intersindical y otros sectores. 
» Solicitar a los miembros del Poder Legislativo, Senadores y Diputados la no aprobación de un presupues-
to provincial para el año 2010 que no contemple un aumento salarial para los trabajadores del estado. 
» Exigir la inmediata equiparación de las asignaciones familiares provinciales con los montos que abona la 
Nación. 
»Exigir al gobierno nacional que los montos destinados al FONID prosigan a partir del 2010 con carácter 
remunerativo y bonificable al básico. 
» Exigir al Poder Ejecutivo provincial la convocatoria a CDC a los efectos de realizar una propuesta de re-
composición salarial para el año 2009. 
» Denunciar por falaces las declaraciones del Presidente de la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Entre 
Ríos, quien afirmó que la Ley de Jubilación de Preceptores recientemente aprobada generaría déficit en el 
organismo.  
 
Hacia el interior:  
» Que la CDC de AGMER arbitre los medios y exija al gobierno que convoque en forma urgente a discusión 
salarial en lo que resta del año lectivo. 



» Mandatar a CDC y a los asesores legales a instrumentar una medida administrativa o judicial, mediante la 
cual no se considere inasistencia los días de huelga, ya que no se firman los formularios únicos correspon-
dientes (FU). 
» Mandatar a la CDC y a la vocal gremial efectuar una presentación ante el CGE solicitando el incremento 
de bonificación por ubicación escuela (zona) a todos los docentes que se vean afectados por las próximas 
condiciones climáticas (inundación). 
» Que a través de la secretaria de Acción Social de CDC se realice un relevamiento de las deficiencias en 
políticas de prestaciones y atención integral de los afiliados al IOSPER y al OSPLAD para contar con un 
informe previo al Congreso Ordinario. 
» Adherir a las declaraciones del Secretario General de la CTA, Oscar Muntes, mediante las cuales exhorta 
y llama a la unidad de los trabajadores. 
» Mandatar a los congresales de CTERA por Entre Ríos y/o a la CDC de Agmer a que se realice un planteo 
a la Conducción de Ctera para que se exija el pago de la deuda del Fonid.” 
» Que la CDC de AGMER notifique formalmente lo resuelto por el Congreso extraordinario a la conducción 
de CTERA, sobre “no firmar ningún convenio paritario nacional que no contemple devolución de los des-
cuentos en las provincias en conflicto” 
“Que se carguen los correos de los congresales para que desde la Secretaria Gremial de CDC se informen 
al instante las novedades”. 
» Pasar el Congreso a cuarto intermedio hasta no más allá del 21 de noviembre. 
 
 
CXLI Congreso Extraordinario 
(4º sesión)  
En la ciudad de Concordia , provincia de Entre Ríos, en la Escuela Secundaria N° 9 "Intendente Gerardo 
Yoya", sita en Boulevard San Lorenzo y Bolivia, a los 21 días del mes de  noviembre  de 2009, sesiona el 
CXLI Congreso Extraordinario de la Entidad, en su 4ª sesión. Resuelve:  
 
Plan de Accion:  
 
-Paro de 24 Hs. para el 26/11/09 
-No inicio ciclo lectivo 2010 
-Rechazar la implementación en el 2010 del Ciclo Superior orientado en el secundario y exigir al gobierno 
que garantice para el 2010, los espacios institucionales de debate que sean necesarios acerca de este tema 
-Repudiar al gobierno nacional por la firma del convenio binacional para construir una represa sobre el Río 
Uruguay en la frontera Corrientes-Misiones-Brasil 
 
Hacia el Interior:  
-Exigir la modificación de la Resolución 3388 porque el afiliado Sergio Elizar no tiene representación docen-
te de acuerdo al Estatuto del docente entrerriano 
 
Pliego de Reivindicaciones:  
-Exigir que se implemente para el año que viene el artículo 36 de la Constitución Provincial por el cu al el 
cargo de Director Departamental de Escuelas  debe ser designado por concurso.  
-Continuar con la defensa del sistema jubilatorio  provincial.  
-Rechazar la Ley de Armonización .  
-Exigir la devolución de los días descontados   
-Exigir al CGE informe sobre el destino de los descuentos  realizados a los docentes que se adhieren a los 
paros.  
-Exigir al gobierno una respuesta urgente sobre una recomposición salarial  antes de finalizar el año 2009.  
-Exigir al gobierno un aumento salarial  de entre el 25% y el 30%, a concretarse antes del inicio del ciclo 
2010.  
-Blanquear los códigos en negro  
-Exigir que en el presupuesto  se tenga en cuenta el relevamiento de infraestructura edilicia con el incre-
mento correspondiente a la matrícula, y también la creación de cargos.  
-Exigir la creación de cargos  faltantes en los distintos niveles.  
-Exigir que se concursen todos los cargos vacantes de primaria en los próximos concursos ordinarios.  
-Exigir que se convoque a concurso los cargos de Maestro de grado de Jornada Completa, Jornada Simple 
y Jornada Completa con anexo albergue, que se liberen durante el concurso de oposición el día 26/11  en 
la ciudad de Paraná  
-Exigir la agilización del pago de suplencias  por Art. 40, al igual que los demás casos no abonados.  
-Exigir al gobierno capacitación de calidad en servicio.  
-Exigir mejoras edilicias .  



-Constituir una comisión con representantes de cada departamento para estudiar y elaborar una contra-
propuesta a las cajas curriculares  bajadas por el gobierno y que se expida en cuanto a la implementación 
del ciclo superior orientado para las escuelas medias.  
-Repudiar los artículos 5 y 6 de la Resolución 3131/09  por inconsulta y por dar marcha atrás en la trans-
formación de los cargos MEP en TP 12.  
-Exigir que no se efectúen transformaciones en los BAPA  que impliquen precarización e inestabilidad 
laboral.  
-Exigir una normativa que dé un tratamiento igualitario a los docentes de los BAPA y Escuelas Nocturnas 
con terminalidad para acceder a la estabilidad en sus horas cátedra y cargos.  
-Exigir que los docentes de los BAPA  sigan dependiendo de Nivel Secundario  
-Exigir la unificación de los $ 180 de salario  familiar a todos los cargos del escalafón docente.  
-Exigir la actualización del código 029  de traslado y del código 1003 por familia numerosa.  
-Denunciar los recortes presupuestarios a comedores escolares  en los meses de octubre y noviembre 
2009.  
-Denunciar los recortes presupuestarios a las escuelas rurales   
-Exigir que el gobierno actúe en forma inmediata en la desinfección y fumigación  en todos los estableci-
mientos escolares, encabezando una campaña de prevención contra enfermedades producidas por zoono-
sis (dengue)  
-Defender la carrera de Enfermería en el Instituto Superior de Diamante por su continuidad, ante las versio-
nes de trasladarla al Departamento Gualeguaychú-  
-Exigir la renovación e implementación de nuevos vehículos de transporte escolar , ya que los mismos 
tienen más de 25 años de uso.  
-Exigir que se regularice el normal funcionamiento del transporte  escolar terrestre y acuático (lanchas y 
colectivos).  
-Repudiar el acto organizado en Concordia por el Gobernador  ocasionando gastos con recursos provin-
ciales, los cuales podrían ser destinados a los trabajadores.  
-Solicitar a la Ctera  que nacionalice el conflicto docente de nuestra provincia  
-Exigir mejores y mayores prestaciones del IOSPER  
 
 


