MEMORIA 2010 / AGMER

“La memoria nunca es vana…
La identidad nacional se funda en la experiencia colectiva.
Los pueblos tienen derecho a su propia historia,
que trasciende las barreras de lo individual y pertenece a la comunidad.
Los países no pueden vivir sin memoria.”1

El Congreso Ordinario del 18 de Diciembre de 2009 aprobó la Política Gremial para el año 2010.
Transcribimos los Principios Generales que orientaron nuestro hacer político gremial de ese año y
del cual damos cuenta en esta Memoria.
Adherimos a un sindicalismo en constante lucha, un sindicalismo clasista, cuyas teorías y
prácticas representan el espíritu genuino y combativo de los intereses de los más excluidos.
Como trabajadores organizados es indispensable plantear para Entre Ríos que la discusión
salarial recupere la lógica de ubicar nuestro salario en el mismo sentido que el costo de vida. Esta
discusión debemos darla en conjunto con otras organizaciones de la clase y deberá avanzar en el
tratamiento del Presupuesto Provincial, su modo de distribución, qué se prioriza cuando se asignan recursos y los límites que indefectiblemente se enfrentan por la permanente cesión de recursos provinciales al Estado Nacional. Lamentablemente, la coyuntura condicionada por acciones de sectores de poder concentrado, ha atentado contra nuestros esfuerzos por lograr
esa unidad en la lucha.
Generar espacios escolares que recuperen la mirada continental de la construcción de nuestra
identidad y resignificar las luchas emancipatorias que nos precedieron a la luz de los problemas
actuales. Todo esto sin menoscabo de la pelea cotidiana por:
» Plena vigencia de los derechos constitucionales
» La estabilidad, a través de concursos públicos, de los miles de trabajadores docentes de todos
los niveles y modalidades, dependientes de CGE, UADER y Gestión Privada con aporte estatal,
para terminar con la precarización laboral
» Recomposición y aumento salarial urgente para todos los trabajadores de la educación, que se
encuentran comprendidos en el art. 4° de nuestro Es tatuto
» Blanqueo del FONID
» Devolución inmediata de los descuentos por días de huelga
» Aumento del Presupuesto para Educación para garantizar inversión, planificación y mantenimiento de edificios escolares
» Defensa del sistema jubilatorio de la Ley 8732 y no a la armonización del sistema solidario generacional
» Obras Sociales Solidarias (IOSPER – OSPLAD) con políticas de promoción de la salud, prevención y atención de la enfermedad y rehabilitación de la persona
» Agua potable, elementos de limpieza, materiales didácticos y de trabajo, transporte, papelería e
insumos, ropa de trabajo, etc.
» Partidas para comedores escolares y comunitarios acordes a los precios reales de los alimentos
y a las necesidades de una dieta equilibrada
» Mayor presupuesto para salud y políticas de articulación entre educación, salud y áreas de atención a la niñez y adolescencia
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» Políticas activas para la creación de trabajo genuino
» Universalización de la Asignación por hijo con presupuesto genuino
Asumimos el desafío de convertir a AGMER en un espacio donde se profundice la democracia
sindical, la horizontalidad, el pluralismo y desde donde se defienda incondicionalmente los derechos del conjunto de los trabajadores de la Educación, recuperando los principios fundacionales
de CTERA (Huerta Grande – 1973).
Convencidos de que la des-construcción y destrucción de todas las formas de sometimiento y
de pensamiento único, deben darse a partir acciones cotidianas, compartidas, 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 transformación de la realidad social se alcanzan, cuando hay una voluntad colectiva y no puede ser tarea de unos pocos, por lo que convocamos a la participación y el compromiso permanente de todos los trabajadores de la Educación en
pos de este objetivo.
Somos autónomos del gobierno, las patronales y los partidos políticos, porque la nuestra es
una construcción político-sindical propia de los trabajadores.
La negociación con la patronal siempre se hará desde la convicción en la legitimidad de nuestros reclamos, con la fuerza de la unidad como respaldo, que fortalecerá nuestras acciones para
torcer las decisiones de los gobiernos y no le tendremos miedo a la confrontación con el poder,
puesto que la defensa de la escuela pública y nuestros intereses y derechos como trabajadores
están por encima de cualquier interés mezquino de la patronal.
Se continuará haciendo una fuerte crítica y resistencia a las leyes y políticas educativas que
mantienen en vigencia la matriz ideológica neoliberal y que destruyen la escuela pública, la carrera y el salario docente, incluyendo la Ley Nacional de Educación, la Ley de Educación Provincial,
la Ley de Financiamiento Educativo, La Ley de Educación Superior y la Ley de Educación Técnica
y el intento de separar la carrera docente en “docentes de aula” y “docentes directivos”.
La Educación Pública es un derecho político - social y es la principal herramienta para iniciar
una transformación social y cultural.
Defendemos irrestrictamente el Sistema Solidario Generacional de Jubilaciones y nos oponemos a cualquier intento de armonización.
Los representantes en el Consejo General de Educación, lucharán para recuperar su funcionamiento como organismo colegiado con autonomía jurídica y patrimonial, aportando a la generación de políticas que permitan la efectiva defensa de la educación como derecho social y político.
Asumimos el compromiso de continuar generando todos los espacios de debate, desde una
definición política clara de mayorías y minorías activas.
Con el propósito de profundizar un proceso de fortalecimiento y reconstrucción de nuestra
identidad, generamos actividades culturales en la sede central de AGMER y en cada departamento, bibliotecas en cada seccional, presentación de libros, obras de teatro, etc., revalorizando especialmente el trabajo realizado por docentes de toda la provincia.
Proyectamos construir una sede social de AGMER, con salón de usos múltiples para la realización de congresos y espacio de recreación para utilización de todos los afiliados de la provincia.
Profundizaremos el debate a través de Talleres Regionales y Provinciales de Delegados de
Escuela y de Jubilados, fortaleciendo el intercambio de experiencias y jerarquizando el Cuerpo de
Delegados de AGMER.
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Generaremos 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.
Dispondremos 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 escuelas,
asambleas de delegados, comisiones, congreso, etc.- contarán con los elementos necesarios para
la discusión transparente y abierta, gremial y política, que facilitarán el análisis 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.
Auspiciamos la consolidación de un Fondo de Huelga permanente, destinando parte de los
aportes mensuales, para afrontar solidariamente las luchas por venir.
Tendremos como premisa la atención igualitaria de los afiliados de toda la provincia, generando, desde la secretaría de Acción Social, los marcos políticos referenciales 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 necesidades de cada
seccional y a las permanentes demandas de los compañeros afiliados.
Se fortalecerá 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 recuperando experiencias llevadas adelante por las comisiones de vivienda de cada seccional, lo realizado por otros
sectores y organizaciones sociales.
Los procesos de lucha de los trabajadores son siempre largos, no se pueden analizar
linealmente, pero cada día de lucha es un paso hacia adelante y una conquista. Nuestra
lucha es legítima, es el Gobierno el que no garantiza las condiciones salariales, laborales y
pedagógicas, de todos y cada uno de los docentes de la provincia de Entre Ríos.
A partir de estas premisas que han sido nuestra guía en el camino, detallamos a continuación alguna de las actividades realizadas durante el año 2010 por y en nuestro sindicato.
Convencidos de que debemos avanzar en el proceso de construcción de la participación y la militancia, y entendiendo que las actividades que se detallan a continuación son sólo algunas de las
que se han realizado en el ya mencionado período, señalamos que hay muchas más de aquellas
seccionales que día a día aportan sus actividades y luchas en la construcción del Sindicato.
Destacamos los puntos de apoyo de nuestra política gremial en el intento de que las acciones
llevadas adelante sean el reflejo de nuestros discursos, avanzando así en el proceso de construcción de la participación de los trabajadores de la educación de todo el territorio, entendiendo que
es solamente con unidad y convicción que podremos enfrentar a las patronales y los gobiernos
construyendo con paso firme el camino hacia la verdadera Escuela Pública y la defensa de los
derechos de todos los trabajadores de la Educación.
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MEMORIA 2010 / Cronología
FEBRERO
2 de febrero
» Diseño y edición del Documento de Política Gremial 2010 aprobado por el XXIV Congreso
Ordinario. El material se distribuyó en escuelas, seccionales y filiales, en virtud de la decisión
política de CDC de socializar entre todos los afiliados de AGMER un documento tan importante.
»Comunicado de AGMER repudiando amenazas a CTA Paraná.
9 de febrero
» Reunión de la Intersindical. En la primera reunión del año, los gremios nucleados en la Intersindical emitieron un documento exigiendo al gobierno provincial “una convocatoria a los fines de
conocer la política salarial para el corriente año”.
10 de febrero
» Plenario de Secretarios Generales. Se declaró en sesión permanente, a espera de conocer
cuál será la propuesta oficial en cuanto a los haberes docentes.
12 de febrero
» Conferencia de Prensa de CTA Entre Ríos. Junto a representantes de sus gremios de base y
otras organizaciones sociales, la Central expresó su solidaridad con los trabajadores de la textil
Ejemplar y del hipermercado Coto, con serios conflictos laborales.
- 13, 14 y 15 de Febrero//
Invitación y participación en el Encuentro Latinoamericano de Organizaciones Populares
» Desde el 06 de febrero se hizo extensiva la invitación al Encuentro Latinoamericano de Organizaciones Populares Autónomas a realizarse en Canelones, Uruguay, a las seccionales y filiales de
AGMER, invitando a inscribirse para participar del mismo.
Los ejes de los paneles realizados giraron en torno a las organizaciones sociales, la construcción del poder popular, la resistencia popular, la articulación de la lucha desde las realidades de
América y los planes del capitalismo para el saqueo y la opresión en América Latina.
Desde la secretaría de Educación se recepcionaron y coordinaron las inscripciones y el viaje de
los participantes al mismo.
16 de febrero
»Audiencia de los gremios docentes con el Gobierno. El Gobierno no presentó una propuesta
de recomposición de haberes, esperando conocer cómo cerraban las negociaciones en paritaria
nacional. Se acordó una reunión técnica que estudiara alternativas para que el incremento impactara en forma equilibrada en todos los niveles del escalafón docente.
17 de febrero
»Reunión técnica de salario en ministerio de Economía.
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19 de febrero
»Paritaria Nacional. CTERA y los otros gremios con representación nacional acordaron con el
Gobierno nacional un aumento del salario mínimo docente de $1490 a $1740 a partir de marzo y a
$1.840 desde julio.
22 de febrero
»El Gobierno dio a conocer la pauta salarial para el sector docente. En audiencia convocada
por el Gobierno, el ministro Bahl anunció a los gremios docentes la pauta salarial para 2010. Consistía en aumentar el punto índice y el código 06 (sólo remunerativo), para alcanzar los pisos salariales fijados en paritaria nacional.
» Reunión de la Comisión de Salario de AGMER. Para analizar la pauta salarial anunciada por
el Gobierno. AGMER denunció que un 35% del aumento se pagaría a través de un código en negro, algo que no se había informado durante la audiencia.
»Conferencia de prensa en AGMER. “Fuimos estafados en nuestra buena fe”, denunció el secretario general, César Baudino, en relación a la inclusión de montos en negro en la propuesta salarial del Gobierno.
25 de febrero
» CXLII Congreso Extraordinario de AGMER, en Paraná. Resolvió iniciar el ciclo lectivo 2010,
recibiendo la pauta salarial, aunque declarándola insuficiente y distorsiva. Exigió la inclusión de los
montos que se pagan en negro (172 y Fonid) en remunerativos y bonificables. Y demandó constituir foros de negociación permanente para debatir todo lo inherente al sistema educativo y la devolución de los descuentos por día de paro.
26 de febrero
» Congreso Extraordinario de CTERA

MARZO
1 de marzo
» Relevamiento de las condiciones de inicio del ciclo lectivo. En el primer día de clases, en
conjunto con las seccionales departamentales, relevamos las condiciones de inicio del ciclo lectivo, dando cuenta de las decenas de establecimientos que no pudieron comenzar por cuestiones
edilicias.
2 de marzo
» CDC reclamó al Gobierno la constitución de una comisión técnica de salario. Por nota
dirigida al ministro de Educación, Adán Bahl, con fecha 2 de marzo, la CDC
7 de marzo
» Publicación en El Diario de la solicitada “Que nadie se confunda ni confunda”.

8 de marzo
» Día Internacional de la Mujer. Miembros de CDC participaron en el acto organizado por Filial
Ramírez en memoria de Mariana Steinbrecher, docente víctima de la violencia de género.
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» Día Internacional de la Mujer. Desde la Secretaría de DDHH, Capacitación Sindical y Perfeccionamiento Docente, se realizaron y seleccionaron materiales textuales para el trabajo respecto
al Día que fueron difundidos desde la página de AGMER.

9 de marzo
» Reunión del COPETyPER. Con el objetivo de realizar una planificación anual de las actividades
del organismo, el CGE coordinó la primera reunión anual del COPETyPER, de la que participó
Daniel Ruhl, uno de los representantes de AGMER en dicha comisión.
Desde el CGE se hicieron llegar los materiales de lectura a tratar en la misma, y en el informe de
dicha reunión consta el trabajo con el borrador del documento de Equivalencias para Ingresantes a Instituciones de Educación Técnico Profesional de Nivel Secundario y el borrador
de resolución para ingreso a secundario desde FP.
11 de marzo
» Reunión de la Comisión de Nivel Secundario y BAPA. Se realizó la reunión de la comisión de
Nivel Secundario y BAPA para trabajar resoluciones enviadas con anterioridad y socializar el
trabajo territorial realizado por cada departamento sobre la problemática en cuestión.
En el mismo se resolvió realizar una solicitud de entrevista a la Presidenta del CGE, Graciela Bar,
adjuntando a la misma los ejes de discusión analizados en la reunión, a saber: - Escuela Secundaria: Escuelas Muestrales, Normativas Resolución 436, Espacio Juventud, Participación y Ciudadana; - E.S.J.A: Implementación del Primer Año, Escuela Secundaria de 4 y 5 años, Normativa,
Resolución 457; y - Alumnos no matriculados en el presente ciclo lectivo.

12 de marzo
» Con los gurises ¡no! A través de un documento, AGMER denunció que el aumento que había
anunciado el gobierno en las partidas para comedores escolares, comunitarios y copa de leche no
era “per cápita” sino por la incorporación de nuevos estudiantes y reiteró la insuficiencia de los
recursos asignados.
» Presencia en la audiencia pública por cuadro tarifario eléctrico provincial. Por primera vez
desde que existe el mecanismo de la audiencia pública, AGMER decidió inscribirse y participar de
la discusión del cuadro tarifario eléctrico de la provincia, entendiendo que por tratarse de un servicio público esencial tiene un impacto directo sobre la economía familiar de los trabajadores.
»Reunión de veedores gremiales para los Consejos Evaluadores de Nivel Superior. El 08 de
marzo se convocó a los docentes que cada seccional había confirmado semanas atrás para desempeñarse como veedores gremiales para los Consejos Evaluadores de Nivel Superior. En el
encuentro se delinearon pautas para el trabajo de los mismos.
15 de marzo
» Envío a las seccionales del segundo Cuaderno de Educación Popular “Federalismo”. Con
textos de análisis e historia y notas de opinión, se envió a las seccionales el segundo Cuaderno
Coleccionable de AGMER.
» Envío a las seccionales de la primer tanda de la Agenda AGMER 2010. Realizada para ser
utilizada desde marzo de 2010 hasta el mismo mes de 2011, se envió a las seccionales por tandas durante cuatro meses de 2010. Por problemas de estructura de la imprenta social con la que
se realizó el trabajo, en el mes de julio la Imprenta santafesina Juanito Laguna hizo pública una
carta de disculpas que fue publicada en la página de AGMER y en la Presencia de Septiembre.

17 de marzo
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» En la asamblea de la Escuela Juan Manuel de Rosas, de Paraná. Una asamblea con docentes, padres, representantes de AGMER y autoridades de educación resolvió suspender las clases
en la escuela ubicada en el barrio Paraná XIII de Paraná. Fue ante la falta de bancos y otro mobiliario indispensable para la tarea escolar.
18 de marzo
» Reunión provincial de Secretarías de Jubilados de AGMER. La secretaria de Jubilados de
AGMER CDC, Ana María Larghi, realizó un informe de gestión. Se aunaron criterios de trabajo y
se proyectaron acciones y actividades para el año.
23 de marzo
» Participación en la movilización de Raíces Este en contra de la planta de reciclado de
transformadores con PCB. La comunidad expresó su rechazo a la instalación de una planta recicladora de transformadores con PCB en un predio lindero a las escuelas de la zona.
24 de marzo
»Marcha a 34 años del golpe de Estado. Una masiva marcha se realizó en Paraná el 24 de
marzo. La manifestación comenzó en el monumento a la Memoria, en plaza Sáenz Peña y fue
encabezada por familiares y organismos de derechos humanos. Al llegar a la plaza Alvear, se leyó
el documento único, en el que se reiteró el pedido de juicio al genocida Juan Carlos Ricardo Trimarco y se destacó el avance de las causas contra represores que se llevan adelante en Paraná.
»Edición y distribución de la publicación de AGMER “Dossier de trabajo para la Semana de
la Memoria”. Para acompañar el trabajo de los docentes en el marco de dicha semana.
30 de marzo
»Recorrida de CDC por escuelas de Hernandarias y Puerto Víboras. Constataron el mal estado de las escuelas y la falta de recursos.
» Encuentro provincial de Nivel Inicial. Se acordó exigir que se deje sin efecto la Circular Nº 2
de la Dirección de Educación Inicial, que dispuso la conformación de salas multiedad con niños de
5, 4 y 3 años. El encuentro de docentes del nivel fue convocado por la Secretaría de Educación.
En una declaración emitida al finalizar la reunión se hizo público el posicionamiento sindical.
» Homenaje a Malena Quinteros. AGMER homenajeó ayer a Malena Quinteros, quien fuera docente, militante, dirigente y fundadora del sindicato, fallecida en 2008. En la Biblioteca de la sede
central de AGMER se descubrió una placa en su memoria. Hubo palabras de amigos y compañeros,
» Revista Presencia Nº 114.
31 de marzo
» Tercer Encuentro del curso de Historia dictado por el profesor Rossi en Gualeguaychú.
Retomando de los dos encuentros dictados durante 2009, se trabajó el tercer eje correspondiente
a Las naciones del Gran Chaco Argentino: Matacos, Mataguayo y Guaycurú y Los Chané Chiriguano de la Argentina. Asistieron al encuentro docentes de Uruguay, Gualeguay, Tala e Islas.
» Envío a las seccionales de nota de repudio por el asesinato de una testigo clave en el juicio del ex juez Bruza. El hecho, acontecido en la ciudad santafesina de Rafaela, motivó el expreso repudio de AGMER.

ABRIL
5 de abril
»Conferencia de prensa en AGMER. Preocupación por falta de cronograma de pagos / Tres
años del asesinato de Fuentealba.
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6 de abril
» Envío a las seccionales de los dos boletines de trabajo para los encuentros que quedan
pendientes del curso de Historia del profesor Rossi. Se enviaron a las seccionales según la
cantidad de inscriptos para que cada docente tenga su material compilado para el trabajo del curso.
7 de abril
» Curso de Historia dictado por el profesor Rossi en Federación. Se trabajó el tercer eje correspondiente a Las naciones del Gran Chaco Argentino: Matacos, Mataguayo y Guaycurú y Los
Chané Chiriguano de la Argentina. Asistieron al encuentro docentes de San Salvador, Concordia y
Colón.
8 de abril
»Reunión de Comisiones de Salario e Infraestructura.
9 de abril
» Envío a las seccionales de nota de repudio por el atentado al estudio jurídico de la abogada Cacciopoli, de Concepción del Uruguay. Dado que el expediente que patrocina la Dra.
permitió que varios de los responsables de asesinatos y torturas ocurridos en la región sean procesados y detenidos, es que como sindicato docente vimos la necesidad de volver a manifestarnos contra este tipo de hechos que intentan instalar un clima de miedo, en contra de la denuncia
el compromiso y la lucha.
10 de abril
» Envío a las seccionales de nota de repudio “Todos tenemos derecho a la identidad”. Denunciando el trasfondo ideológico que se mueve para que los crímenes de la dictadura queden
impunes, AGMER manifestó su repudio frente a una nueva suspensión de los análisis de ADN a
los hijos de Ernestina Herrera de Noble.
12 de abril
» CXLIII Congreso Extraordinario, en Maciá. Resolvió solicitar al Gobierno que el del aumento
salarial previsto para Julio, se efectivice a partir del mes de Abril. Determinó promover demandas
y acciones en distintos ámbitos respecto de la actualización salarial, blanqueo de códigos no remunerativos y no bonificables, efectivización de montos adeudados por la no liquidación de códigos como el 029. Se designó a los candidatos de AGMER para las elecciones de IOSPER.
14 de abril
» Curso de Historia dictado por el profesor Rossi en La Paz. Se trabajó el tercer eje correspondiente a Las naciones del Gran Chaco Argentino: Matacos, Mataguayo y Guaycurú y Los Chané Chiriguano de la Argentina. Asistieron al encuentro docentes de Federal, Feliciano y Villaguay.
»Diseño, impresión y distribución de afiches de Acción Social: “AGMER te da una mano”
15 de abril
» Audiencia con el Gobierno. AGMER llevó a la audiencia el mandato del Congreso Extraordinario realizado el 12 de abril, en Maciá: pedir que se adelante a abril el aumento que está pautado
para el mes de julio; demandó el blanqueo del código 172, la correcta liquidación del Código 029 y
otros aspectos referidos a la mecánica de liquidación de haberes.
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» Encuentro del Proyecto de Capacitación Política Pedagógica y Sindical en Paraná. Retomando de los dos encuentros dictados durante 2009, para la realización del tercer módulo “Poder,
participación y multiplicidad de pobreza” estuvo a cargo del equipo de investigación dirigido por la
Dra. María Teresa Sirvent y coordinado por la Lic. Sandra Llosa. Asistieron al encuentro docentes
de La Paz, Diamante, Victoria, Gualeguay, Islas, Nogoyá, Tala y Villaguay.
» Jueves cultural en AGMER Central. Comenzó el ciclo 2010 de los Jueves Culturales. El artista
plástico Aníbal “gaucho” Patterer, expuso una serie de acuarelas de temática lugareña mientras
que la instancia musical estuvo a cargo del grupo vocal “Cantoencuentro” integrado por Analía
Bosque, Daniela Zambón, Daniel Meregaglia e Ignacio Netto, con un cancionero de música popular argentina de raíz folclórica.
16 de abril
» Encuentro del Proyecto de Capacitación Política Pedagógica y Sindical en Concordia. La
realización del tercer módulo “Poder, participación y multiplicidad de pobreza” estuvo a cargo del
equipo de investigación dirigido por la Dra. María Teresa Sirvent y coordinado por la Lic. Sandra
Llosa. Asistieron al encuentro docentes de Feliciano, Federal, Federación, Colón, Uruguay, Gualeguaychú y San Salvador.
» En escuelas de Concordia, con clases suspendidas. El secretario general de AGMER Concordia, Miguel Stegbañer, junto al secretario de Prensa de AGMER Central, Luis Fernandez, recorrieron escuelas de la ciudad que debieron suspender sus actividades, así como la primaria Nº 76,
conocida como escuela sin nombre. Al menos 1.400 alumnos secundarios de Concordia estuvieron sin clases
En abril, durante dos días (no tengo la fecha precisa)
»Recorrida de CDC por escuelas del departamento Federación. Continuando con las recorridas de CDC por diferentes departamentos, César Baudino; Mónica Ruiz Díaz y Olga Hollmann
estuvieron durante dos días visitando escuelas en Federación. Con el acompañamiento y guía de
los dirigentes departamentales y de filiales, Norma Alvez, Sergio Márquez, Rosita de la Vega y
Nancy Bernard, entre otros, las maratónicas jornadas de trabajo permitieron acercarse a escuelas
primarias y secundarias; urbanas y rurales; agrotécnicas y de adultos; de jornada simple y de jornada completa con albergue, que se extienden por las más pobladas ciudades de Federación y
Chajarí, hasta los más distantes pueblos de Los Conquistadores, San Jaime y Paraje la Fortuna.
21 de abril
» Curso de Historia dictado por el profesor Rossi en Victoria. Se trabajó el tercer eje correspondiente a Las naciones del Gran Chaco Argentino: Matacos, Mataguayo y Guaycurú y Los Chané Chiriguano de la Argentina. Asistieron al encuentro docentes de Nogoyá, Paraná y Diamante.
22 de abril
»Taller de Jubilados en La Paz.
26 de abril
» En la Escuela de Jornada Completa con Albergue, Prof. Facundo Arce, de Puerto Víboras.
Integrantes de la conducción provincial y seccional Paraná de AGMER visitaron la Escuela Nº
166, de Puerto Víboras, una escuela de jornada completa con anexo albergue. De la recorrida fue
parte el doctor Pablo Barbiroto, en representación de la Defensoría de Pobres y Menores, cuyo
acompañamiento fue requerido por nota a la Justicia, y la asesora legal del sindicato, Verónica
Fischbach.
» Reunión con rectora de UADER. Ante las problemáticas suscitadas en referencia al régimen
de licencias de las escuelas dependientes de la UADER se solicitó una reunión con la rectora de
dicha universidad. En ella se discutió el régimen de licencias a aplicar a los docentes dependien-
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tes de la UADER que se desempeñan en las Escuelas que pertenecen a esa Universidad. Como
resultado de dicho encuentro se obtuvo la sugerencia de elevar este pedido al Consejo Superior
de la UADER, a reunirse el miércoles 28 de abril, por lo que se realizó una nota que plasmara tales reclamos y los resultados de esta reunión. La misma fue llevada a dicha reunión por miembros
de las Seccionales y la CDC.
26 a 30 de abril
» Elaboración, impresión y distribución de afiches y dípticos para elección de delegados.
» Elección de delegados de escuela.
27 de abril
» Muestra itinerante de fotografías “Carlos Fuentealba, expresiones de lucha y justicia”. La
quedó inaugurada con un acto que se realizó en la sede de AGMER Central. El reportero gráfico
Julio Jiménez fue el encargado de presentar la exposición. Más de 60 fotografías y una serie de
paneles hilvanan un relato conmovedor. Cuentan una historia: la de Carlos Fuentealba, el maestro, el luchador, el padre de familia. Su vida y el horror de su muerte injusta y temprana; el repudio
de todo un país al asesinato; los rostros intimidantes de los matadores. La muestra permaneció en
la capital de la provincia hasta el 4 de mayo, recibiendo permanentemente la visita de delegaciones escolares.
» Reunión con Uruguay y Paraná sobre escuelas de UADER. En el marco de reunión mantenida el día anterior con la rectora de la UADER, Graciela Mingo, se llevó a cabo en Central esta
reunión de la que participaron alrededor de 25 docentes de las escuelas dependientes de la
UADER, la abogada del Sindicato, Verónica Fischbach y miembros de la CDC que el día anterior
se habían entrevistado con la rectora.
En ella se analizaron los pasos a seguir y se delineó la nota a ser elevada al Consejo Superior, a
la vez que se plantearon diez puntos de reclamos sobre la temática a tratar.
28 de abril
» Curso de Historia dictado por el profesor Rossi en Gualeguay. Se trabajó el cuarto eje correspondiente a Historia, cultura y naciones del noroeste argentino; los mapuches: gente de la
tierra; y habitantes nativos del litoral argentino – uruguayo: Charrúa, Chaná y Guaraní. Asistieron
al encuentro docentes de Uruguay, Gualegaychú, Tala e Islas.
» AGMER exigió a UADER que respete el régimen de licencias y el de concursos. Representantes de AGMER participaron de una reunión del Consejo Superior de la UADER, ámbito en el
que presentaron una nota reclamando que se respete el régimen de licencias, el de concursos y
otras normativas vigentes en las escuelas de nivel inicial, primario y secundario dependientes de
la universidad entrerriana.

29 de abril
»Taller de Jubilados en Victoria
30 de abril
» Conferencia de prensa de CTA por el Día Internacional del Trabajador. Los gremios nucleados en la Central de Trabajadores Argentinos realizaron una conferencia de prensa y reclamaron
por el ejercicio de los derechos y las leyes de la clase obrera argentina.
» Vigilia del Día del Trabajador. Para conmemora el Día del Trabajador, se realizó una vigilia en
la Textil Ejemplar, planta ubicada en el parque industrial de Paraná que los trabajadores mantenían ocupada en vista a conseguir su autogestión.
» Encuentro Provincial de escuelas de Jornada Completa con Anexo Albergue (Villaguay).
Este primer encuentro provincial contó con la asistencia de más de 50 compañeros (directores,
preceptores, maestros, cocineras, ordenanzas, representantes gremiales departamentales) de los
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departamentos: Gualeguaychú, Diamante, Nogoyá, Federación, Victoria, San Salvador, Tala, Paraná, Villaguay y miembros de la CDC de AGMER. Se abordaron problemáticas propias de estas
instituciones en el marco de 3 ejes de trabajo: Normativa; Condiciones Laborales; y Condiciones
Salariales. En el transcurso de la jornada se analizó la Resolución 486/03 vigente para escuelas
de jornada completa con anexo albergue, confrontándose la norma con la realidad que atraviesan
las escuelas de este tipo. Se identificaron problemáticas comunes a las instituciones y a partir del
debate se elaboró un pliego de demandas inmediatas y mediatas.

MAYO
1º de mayo
» Acto por el Día Internacional del Trabajador en Montevideo (ROU). En el marco de las celebraciones por El Día Internacional del Trabajador y habiendo recibido la invitación por parte de la
Comisión organizadora del acto del 1º de mayo, el Secretario General de AGMER, César Baudino,
llevó el saludo de los docentes de Entre Ríos a los trabajadores orientales.
»Diseño, impresión y distribución de afiches por el 1º de Mayo Día del Trabajador

4 de mayo
» Encuentro del Proyecto de Capacitación Política Pedagógica y Sindical en Paraná. La realización del cuarto módulo “Escuela crítica y formación docente. Herramientas para entender el
salario. Haberes previsionales” estuvo a cargo de Mónica Ruiz Díaz, Ana María Largui y Luis Fernández. Asistieron al encuentro docentes de Nogoyá, Victoria y Diamante.
5 de mayo
»AGMER participó de la marcha en apoyo a docentes neuquinos en Capital Federal. Una
delegación de AGMER, integrada por miembros de la conducción provincial y de la Seccional Paraná, acompañó en Capital Federal la marcha convocada por distintos sindicatos docentes en
apoyo a la lucha de los trabajadores de la educación de Neuquén.
» Muestra itinerante de fotografías “Carlos Fuentealba, expresiones de lucha y justicia” en
Basavilbaso. La muestra fotográfica Carlos Fuentealba “Expresiones de lucha y justicia” se inauguró en Basavilbaso, donde permaneció durante dos días.
» Curso de Historia dictado por el profesor Rossi en Concordia. Se trabajó el cuarto eje correspondiente a Historia, cultura y naciones del noroeste argentino; los mapuches: gente de la
tierra; y habitantes nativos del litoral argentino – uruguayo: Charrúa, Chaná y Guaraní. Asistieron
al encuentro docentes de Colón, San Salvador y Federación.
6 de mayo
»Taller de Jubilados en Colón
7 de mayo
»Envío de libros a las seccionales. El 05 de mayo se concretó el envío de libros que un año
atrás, como proyecto de la CDC a través de la Secretaría de Educación, se solicitaran a las seccionales con la idea de conocer los intereses y necesidades de los docentes de cada departamento en cuanto a los materiales bibliográficos que les eran imprescindibles para estudiar, investigar o
simplemente leer.
Durante 2009 seis fueron las seccionales que nos hicieron llegar sus pedidos: Villaguay, Chajarí,
Federal, Diamante, San Salvador, Paraná. La lista de libros que cada seccional escogió está publicada en la página de AGMER.
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10 de mayo
» Muestra itinerante de fotografías “Carlos Fuentealba, expresiones de lucha y justicia” en
Gualeguaychú. Con un marco desbordante de público se inauguró la muestra en la Casa de la
Cultura de Gualeguaychú. Estuvo abierta al público durante dos días.
11 de mayo
» Plenario de Secretarios Generales. Advirtió sobre la crisis del sistema educativo, en todos los
niveles y modalidades.
» Pedido de relevamiento de Escuelas Muestrales. En el Plenario de Secretarios Generales se
entregó un pedido de relevamiento de los procesos que se van generando en las Escuelas Muestrales de los departamentos de la provincia (excepto Islas). Para tal relevamiento se solicitó tener
en cuenta, por ejemplo, los siguientes ítems: Proceso de reubicación; Concurso de espacios de
orientación; Infraestructura; Plan de mejoras (¿se hizo efectivo?, ¿en que tiempos?); Matrícula;
Observaciones curriculares; Etc. Se solicitó que este análisis se realice en un lapso de 15 días, al
28 de mayo, ya que sería la base para realizar una convocatoria de reunión de la comisión de
Educación Secundaria.
12 de mayo
» Muestra itinerante de fotografías “Carlos Fuentealba, expresiones de lucha y justicia” en
Ramírez (departamento Diamante). Permaneció abierta al público los días 12 y 13.
»Taller de Jubilados en Gualeguay.
» Curso de Historia dictado por el profesor Rossi en Federal. Se trabajó el cuarto eje correspondiente a Historia, cultura y naciones del noroeste argentino; los mapuches: gente de la tierra; y
habitantes nativos del litoral argentino – uruguayo: Charrúa, Chaná y Guaraní. Asistieron al encuentro docentes de Villaguay, La Paz y Feliciano.
13 de mayo
» Encuentro del Proyecto de Capacitación Política Pedagógica y Sindical en La Paz. La realización del cuarto módulo “Escuela crítica y formación docente. Herramientas para entender el
salario. Haberes previsionales” estuvo a cargo de Mónica Ruiz Díaz, Ana María Largui y Luis Fernández. Asistieron al encuentro docentes de Paraná.
18 de mayo
» Reunión de la Comisión de Infraestructura en AGMER.
»Audiencia de la Comisión de Infraestructura de AGMER con el responsable de Planificación. El sindicato ratificó la problemática de infraestructura de las escuelas entrerrianas.
» Visita a la Escuela Alejo Peyret, de la zona de islas del departamento Victoria. Integrantes
de la Comisión Directiva de AGMER, junto a la Secretaria General de la Seccional Victoria, Sandra Buchardo, concurrieron el martes 18 de mayo a la Escuela Nº 42 Alejo Peyret, de la Tercera
Sección de Islas, departamento Victoria. Se realizaron filmaciones y entrevistas para plasmar en
un video documental.
» Encuentro del Proyecto de Capacitación Política Pedagógica y Sindical en San Salvador.
La realización del cuarto módulo “Escuela crítica y formación docente. Herramientas para entender el salario. Haberes previsionales” estuvo a cargo de Mónica Ruiz Díaz, Ana María Largui y
Luis Fernández. Asistieron al encuentro docentes de Concordia y Colón.
19 de mayo
» Curso de Historia dictado por el profesor Rossi en Diamante. Se trabajó el cuarto eje correspondiente a Historia, cultura y naciones del noroeste argentino; los mapuches: gente de la
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tierra; y habitantes nativos del litoral argentino – uruguayo: Charrúa, Chaná y Guaraní. Asistieron
al encuentro docentes de Victoria, Paraná y Nogoyá.
20 de mayo
» Encuentro del Proyecto de Capacitación Política Pedagógica y Sindical en Villaguay. La
realización del cuarto módulo “Escuela crítica y formación docente. Herramientas para entender el
salario. Haberes previsionales” estuvo a cargo de Mónica Ruiz Díaz, Ana María Largui y Luis Fernández. Asistieron al encuentro docentes de Uruguay y Tala.
» Jueves cultural en AGMER Central. Continuando el ciclo 2010 de los Jueves Culturales, expuso el artista plástico Saadi Nelson Genolet. El segmento musical estuvo a cargo de “Caburé Trío”
integrado por Mauricio Laferrara, Flavio Valdez y Facundo Petruccelli.
21 de mayo
» Envío de posicionamiento a la UADER por Reglamento de Concurso. El 05 de mayo se reenvió a las seccionales y filiales de Paraná y Uruguay el pedido de aportes recibido desde la
UADER al Anteproyecto de Reglamento de Concurso para cargos directivos (carácter titular) para ser aplicado en las escuelas dependientes de dicha universidad, con el pedido de
enviar la síntesis de los aportes hasta el 17 de mayo. Habiendo recibido tales síntesis desde las
ya mencionadas seccionales, se enviaron los aportes a la secretaría académica de la UADER,
elevando a su vez un pedido de mayor tiempo para hacer más extensivo el debate con los docentes de las escuelas dependientes de dicha Universidad.
24 y 25 de Mayo
» El otro bicentenario; el bicentenario de los pueblos. Se realizó un acampe de dos días en la
Plaza del Congreso, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una diversidad de organizaciones
sociales y políticas expresó una mirada alternativa a la versión oficial respecto de la conmemoración de los 200 años de la Revolución de Mayo. (NO RECUERDO SI ALGUIEN DE AGMER
PARTICIPÓ O NO)

JUNIO
1 de junio
» Encuentro del Proyecto de Capacitación Política Pedagógica y Sindical en Federación. La
realización del cuarto módulo “Escuela crítica y formación docente. Herramientas para entender el
salario. Haberes previsionales” estuvo a cargo de Mónica Ruiz Díaz, Ana María Largui y Luis Fernández. Asistieron al encuentro docentes de Federal y Feliciano.
»Diseño, impresión y distribución de afiches Elecciones en IOSPER – Lista AGMER

3 de junio
» Conferencia de prensa de los candidatos de AGMER para el directorio de IOSPER. Victoria
Jáuregui, candidata del sindicato a ocupar el cargo por el agrupamiento Docentes, y Ariel Heredia,
candidato suplente, desarrollaron el proyecto que AGMER impulsa para la obra social.
» Encuentro del Proyecto de Capacitación Política Pedagógica y Sindical en Larroque. La
realización del cuarto módulo “Escuela crítica y formación docente. Herramientas para entender el
salario. Haberes previsionales” estuvo a cargo de Mónica Ruiz Díaz, Ana María Largui y Luis Fernández. Asistieron al encuentro docentes de Islas y Gualeguay.
» Encuentro de Capacitación sindical en Nogoyá. La realización del quinto módulo “La escuela
como lugar de trabajo. Legislación. Condiciones laborales” estuvo a cargo de Perla Florentín, Cris-
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tina Leiva y el asesor del sindicato Adrián De Lisa. Asistieron al encuentro docentes de Diamante,
Paraná y Victoria.
8 de junio
» Participación en la asamblea de la Escuela Tabaré, de Paraná. Se suspendieron las clases
por invasión de ratas y condiciones edilicias deplorables.
9 de junio
» Encuentro de Capacitación sindical en Colón. La realización del quinto módulo “La escuela
como lugar de trabajo. Legislación. Condiciones laborales” estuvo a cargo de Perla Florentín, Cristina Leiva y el asesor del sindicato Adrián De Lisa. Asistieron al encuentro docentes de Concordia
y San Salvador.
» Con la Escuela Tabaré, de Paraná. AGMER acompañó a la comunidad educativa de la Escuela Tabaré ante distintos organismos oficiales para exponer su compleja realidad edilicia. Padres,
alumnos, docentes y dirigentes reiteraron las demandas referidas a la solución de los problemas
de infraestructura. En Defensoría de Pobres y Menores AGMER presentó el “Relevamiento general de riesgos laborales”, realizado por Adrián De Lisa, asesor del sindicato en temas de riesgos
de trabajo y seguridad laboral, e imágenes de las condiciones constatadas.
» Pedido de aportes por Concurso de Supervisores. Se constituyó una comisión en el CGE
con representación de los sindicatos docentes que trabajará sobre la implementación del concurso
extraordinario de antecedentes y oposición para la titularización de cargos de supervisores de
zona de Educación Secundaria. Se estableció un proceso de discusión sobre: Bases Concurso
Extraordinario; Requisitos de inscripción; y Propuesta académica en base a ejes temáticos. En
base a estos puntos desde la secretaría se solicitaron aportes a las seccionales sobre lo planteado y sobre el rol del supervisor.
11 de junio
» Elecciones de IOSPER. Victoria Jáuregui, quien encabezó la Lista de AGMER, Nº 4, se impuso
sobre la Lista Nº 2 “Unidad”, que proponía la continuidad de Ramón Demczuk en el Directorio del
Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper).
»Pesar por el fallecimiento del compañero Aldo Geminiani. Ante la trágica muerte del compañero docente, AGMER expresó su dolor y puso en evidencia la precariedad en que tantos trabajadores de la educación realizan su trabajo.
15 de junio
» Encuentro de Capacitación sindical en La Paz. La realización del quinto módulo “La escuela
como lugar de trabajo. Legislación. Condiciones laborales” estuvo a cargo de Perla Florentín, Cristina Leiva y el asesor del sindicato Adrián De Lisa. Asistieron al encuentro docentes de Paraná.
» Pedido de aportes reglamentos de Conceptos Profesionales. En el marco de la consulta
sobre reforma de reglamentación de Conceptos Profesionales y, en vistas de llevar a cabo una
reunión provincial en la primera semana de julio, las vocales de Tribunal de Calificaciones y Disciplina solicitaron a las seccionales que envíen las fechas y horarios de las asambleas departamentales a fin de ver la posibilidad de estar presentes en las mismas.
17 de junio
» Licitación en IAPV. CDC participó del acto de apertura de sobres para la construcción de 55
viviendas en Concepción del Uruguay. Estuvieron presentes la secretaria de Acción Social, Silvina
Perillo y Luis Fernandez, secretario de Prensa.
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» Encuentro de Capacitación sindical en Tala. La realización del quinto módulo “La escuela
como lugar de trabajo. Legislación. Condiciones laborales” estuvo a cargo de Perla Florentín, Cristina Leiva y el asesor del sindicato Adrián De Lisa. Asistieron al encuentro docentes de Uruguay y
Villaguay.
18 de Junio
» Concentración en defensa del Parque Escolar Enrique Berduc. AGMER participó junto al
Foro Ecologista, profesores de Educación Física de distintos establecimientos educativos, descendientes del político y filántropo Enrique Berduc, en la concentración para rechazar la venta de
tierras del Parque Escolar Enrique Berduc.
23 de junio
» Encuentro de Capacitación sindical en Feliciano. La realización del quinto módulo “La escuela como lugar de trabajo. Legislación. Condiciones laborales” estuvo a cargo de Perla Florentín,
Cristina Leiva y el asesor del sindicato Adrián De Lisa. Asistieron al encuentro docentes de Federal y Federación.
25 de junio
»Charla de Julián Gindín. El docente (Antropólogo y Magíster en Educación) realizó un recorrido
histórico sobre las formas que han tomado las huelgas del gremio docente en el país. La primera
parte abarcó desde fines del siglo XIX hasta el 2000, con la idea de problematizar las huelgas del
periodo post-convertibilidad. La parte dos retomó desde 2002 a 2010. La actividad se realizó en
forma conjunta entre la CDC de AGMER y la Seccional Paraná, y se llevó a cabo en el salón Roberto Barbero.
28 de junio
» Plenario de Secretarios Generales de AGMER. Abordó una amplia agenda de temas. Salud y
obras sociales; recomposición salarial; condiciones edilicias y pedagógicas; problemas administrativos del CGE, entre otros, están en el centro de las preocupaciones
29 de junio
» Encuentro de Capacitación sindical en Tala / Mansilla

JULIO
1 de julio
»Asumió el nuevo directorio de IOSPER Tomaron posesión de sus cargos los siete directores
electos en los comicios del 11 de junio. Por el agrupamiento Docentes asumió la compañera de
AGMER, Victoria Jáuregui.
» Encuentro de Capacitación sindical en Islas. La realización del quinto módulo “La escuela
como lugar de trabajo. Legislación. Condiciones laborales” estuvo a cargo de Perla Florentín, Cristina Leiva y el asesor del sindicato Adrián De Lisa. Asistieron al encuentro docentes de Gualeguaychú y Gualeguay.
5 de julio
» CXLIV Congreso Extraordinario de AGMER, en Villaguay. Resolvió convocar a un paro de 48
horas a partir del lunes 26, cuando estaba previsto comenzar las clases luego del receso de julio,
en caso de no haber aumento salarial.
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»Anunció IOSPER que dará plena cobertura en discapacidad. El Instituto Obra Social de la
Provincia de Entre Ríos (IOSPER) anunció un sistema de cobertura integral en todos los casos de
discapacidad que presenten sus afiliados.
7 de julio
»AGMER intimó al CGE por los descuentos a docentes de privadas. AGMER intimó al Consejo General de Educación a dar marcha atrás con los descuentos realizados sobre los salarios de
los docentes de escuelas de gestión privada que fueron derivados a la obra social OSDOP para
que los mismos sean canalizados al IOSPER.
»Cobarde atentado a la sede de CTA Entre Ríos. AGMER expresó su repudio. Hubo una conferencia de prensa, en la sede de AGMER, para denunciar y alertar sobre el hecho.
»Proyección del Video “Escuelas flotantes, ideas firmes”, sobre la escuela flotante Alejo
Peyret, de Victoria. El video documental sobre las escuelas de islas del departamento Victoria,
que produjo AGMER, se presentó el 7 de julio, con presencia de compañeros de la Seccional Victoria, junto a la Comisión Directiva Central, trabajadores de prensa e invitados.
»Frente a la creación de los Centros de Actividades Infantiles (CAI). La vocal gremial, Susana
Cogno expresó su preocupación porque “una iniciativa tan valorable hacia el desarrollo integral de
los niños de nuestra provincia contenga planteos que atenten contra los derechos laborales”.
20 a 24 de julio
» Campaña de difusión audiovisual: “AGMER en espera”. Se pautó en canales y radios de
la provincia.
22 de julio
» Audiencia con el Gobierno. En el marco de la improvisación que aplica como política el gobierno provincial en todas las áreas de la educación, convocó a los sindicatos sin que hubiera una
propuesta concreta. El gobierno provincial no realizó ningún ofrecimiento salarial a la docencia
entrerriana, solamente extendió el plazo para discutir algún criterio salarial dentro de 30 días, sin
fecha real de efectivización. Utilizó el marco de la reunión para reafirmar que la paritaria nacional
había fijado un acuerdo salarial que se estaba cumpliendo y que la contrapartida era el dictado
de los 180 días de clase.
» Charla Alameda de la Federación. El profesor Juan Vilar y el periodista Mario Alarcón Muñiz
disertaron sobre el tema: "Los hombres de Mayo: Rivadavia ¿es una de las 'celebridades'?”. La
charla-debate fue abierta para todo público, en el marco de los reclamos de vecinos y distintas
agrupaciones de Paraná por la devolución del nombre Alameda de la Federación a la avenida que
actualmente se denomina Rivadavia. El encuentro fue organizado por el Centro de Estudios Junta
Americana por los Pueblos Libres, AGMER, y la revista digital Río Bravo.

23 de julio
» Reunión de Supervisores Secundaria. Reunión de la Comisión Central para el Concurso de
Antecedentes y Oposición para titularización en cargos de Supervisores de Educación Secundaria. La misma se desarrolla para brindar información sobre las reuniones desarrolladas con los
capacitadores y presentar la conformación de los equipos por cada eje.
24 de julio
» Plenario de Secretarios Generales. Ratificó el plan de acción dispuesto por el Congreso y definió presentar una acción de inconstitucionalidad de la Resolución 401 de la Dirección Provincial
del Trabajo y realizar una ampliatoria de la documentación presentada ante el Comité de Libertad
Sindical de la OIT por las acciones desarrolladas por el Gobierno Provincial tendientes a condicionar el ejercicio del derecho de los trabajadores.
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25 de julio
» Publicación de una solicitada “A la docencia entrerriana” ratificando el plan de acción
resuelto por el Congreso Extraordinario de AGMER
»Diseño, impresión y distribución de afiches NO INICIO, con difusión del plan de acción
26 de julio
» Paro de 48 hs (día 1)
» Movilización a Casa de Gobierno. Con una multitudinaria manifestación, los trabajadores de
la educación ganaron las calles de Paraná y llegaron hasta la puerta de Casa de Gobierno para
hacer oír sus reivindicaciones. “Queremos aumento ¡ya!” fue la consigna más escuchada durante
el recorrido, señalando cuál es la urgencia para los trabajadores. El estado lastimoso de los establecimientos escolares fue otro de los cuestionamientos centrales en la primera jornada del paro
de 48 hs, que tuvo una adhesión del 90%.
27 de julio
» Paro de 48 hs (día 2)
28 de julio
» CXLIV Congreso Extraordinario (2ª sesión) en Bovril. Tras 10 horas de debate, el Congreso
de AGMER resolvió esperar hasta el 3 de agosto para que el Gobierno presentara una “oferta
salarial concreta”. En caso de no haberla, el jueves 5 y viernes 6 se instrumentaría un paro de 48
horas. Además, dejó un paro de 48 hs en suspenso para los días 9 y 10 de agosto.
» Reunión de Supervisores Secundaria. Reunión de la Comisión Central para el Concurso de
Antecedentes y Oposición para titularización en cargos de Supervisores de Educación Secundaria. La misma se desarrolla para brindar información sobre las reuniones desarrolladas con los
capacitadores y presentar la conformación de los equipos por cada eje.
30 de julio
» Reunión con el ministro Bahl. Sin audiencia previa, AGMER se presentó en Casa de Gobierno
y logró un encuentro con el ministro de Gobierno Adán Bahl. El objetivo de la conducción gremial
fue trasmitir la necesidad de que el docente tuviera una propuesta para analizar.

AGOSTO
3 de agosto
» Reunión de la Comisión de Salario de AGMER.
» Anunció el gobierno un aumento salarial del 7%.
De manera unilateral, sin diálogo y en conferencia de prensa, el Gobernador Urribarri anunció un
aumento salarial del 7% para el conjunto de los trabajadores estatales. Desde AGMER calificamos
de “parcial” y “mezquino” al aumento definido por el Gobierno. No obstante, se resolvió dejar en
suspenso el paro de 48 horas previsto para los días 5 y 6 de agosto, para analizar y debatir con
los compañeros en las escuelas y definir una posición en el congreso que estaba convocado para
el 6 de agosto.
6 de agosto
» CXLIV Congreso Extraordinario (3ª sesión) en Paraná. El CXLIV Congreso de AGMER calificó de “insuficiente y mezquina” a la oferta salarial que realizó el Gobierno. No obstante, se dispuso levantar el paro previsto inicialmente para los días lunes y martes, y exigir la reapertura de una
mesa de discusión salarial antes del 20 de agosto.
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8 de agosto
» Envío de aclaraciones de los vocales de Jurado de Concurso de Nivel Secundario. Atentos
a la puesta en vigencia de la Credencial de Puntaje Inscripción 2007, Complementaria 2008; y
teniendo en cuenta las consultas que se recibieron al respecto, los vocales de Jurado de Concurso de Nivel Secundario realizaron un documento con aclaraciones y recordaciones que fue remitido a las seccionales.
10 de agosto
» Pedido de audiencia. En el marco de lo resuelto por el Congreso Extraordinario, la CDC envió
una nota al ministro de Gobierno, Adán Bahl, solicitándole que convoque a audiencia para rediscutir una recomposición de haberes que tuviera en cuenta una verdadera recuperación del poder
adquisitivo del salario.
11 de agosto
» Encuentro de Nivel Inicial de CTERA. El 12 de agosto se socializaron a las seccionales las
conclusiones (principios de declaración) del II Encuentro Nacional de Nivel Inicial que contó con la
participación de: AGMER (Entre Ríos), UTE (Ciudad de Bs. As.), ADF (Formosa), SUTECO (Corrientes), UNTER (Río Negro), UEPC (Córdoba), AMSAFE (Santa Fe), SUTEBA (Pcia. de Bs. As.),
UTELPA (La Pampa), UDAP (San Juan), SUTE (Mendoza), ATECH (Chubut), ADEP (Jujuy).
12 de agosto
»Diseño, impresión y distribución de afiches para Curso el Capitalismo y el tema ambiental
en Educación.
» Curso el Capitalismo y el tema ambiental en Educación. Primer encuentro; sede Basavilbaso. Organizado por AGMER y el Proyecto de Extensión por una nueva economía humana y sustentable de la UNER. Estuvo dirigido a docentes de todos los niveles y se dictó para compañeros
de la Seccional Colón (y sus filiales Villa Elisa y San José); Uruguay (y su filial Basabilvaso); Tala
(y su filial Maciá); y Villaguay.
13 de agosto
»Plenario de Secretarios Generales. Se acordó convocar a Comisión de Salario y solicitar al
Gobierno el adelantamiento de la oferta salarial para agosto. Además, se reclamó la habilitación
de una mesa de negociación salarial "permanente, constante y dinámica".
17 de agosto
»Audiencia con el Gobierno. La CDC concurrió a la audiencia convocada por el Gobierno en
respuesta a la solicitud de AGMER. Se fijó fecha para reuniones de tres comisiones: una técnica,
sobre salario; una sobre infraestructura y finalmente, una para abordar la situación de comedores
escolares.
»Reunión de la Comisión de Salario.
20 de agosto
»Reuniones técnicas con las comisiones de Salario e Infraestructura. Las Comisiones de
Salario y de Infraestructura de AGMER participaron de las reuniones técnicas que se habían acordado con el Gobierno en la audiencia del 17 de agosto. Se plantearon los temas a abordar y se
pidió que lo ámbitos tuvieran dinámica y permanencia, para avanzar en análisis y definiciones.
»Sorteo de viviendas en Colonia Avellaneda. El IAPV realizó el sorteo de adjudicatarios de las
600 viviendas de Colonia Avellaneda (Paraná). De esas unidades, 60 casas se destinaron a trabajadores docentes, por la vigencia del acuerdo que AGMER celebró con el Instituto, que dispone un
cupo del 10% de cada plan habitacional para docentes.
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»Ciclo cultural de AGMER. Trasladado a un viernes por cuestiones organizativas, el cuarto encuentro del año se llevó a cabo en el Auditorio “Rodolfo Walsh” de la Facultad de Ciencias de la
Educación UNER. Allí se presentó “Unidas por el Canto”. Participaron María Lucrecia Brasseur y
Claudia Rutar; Marita Londra (Urdinarrain) y Graciela Castro Bagnasco, (Chajarí).
24 de agosto
» Reunión con el ministro de Acción Social por comedores escolares. Tal como se había
acordado, AGMER concurrió a la reunión con el ministro de Acción Social, José Cáceres, para
evaluar la situación de los comedores escolares. Participaron de la audiencia la Secretaria de Acción Social, Silvina Perillo; la secretaria general de AGMER Paraná, Alejandra Gervasoni; y la delegada de la Escuela Hogar Eva Perón, Concepción Giménez. El sindicato reclamó que se incremente el monto que el Estado provincial aporta por día y por niño; pidió además una partida diferenciada para las escuelas con albergue.
26 de agosto
» Curso el Capitalismo y el tema ambiental en Educación. Segundo encuentro, sede Villaguay.

27 de agosto
» Concentración y marcha en defensa del Parque Escolar Enrique Berduc.
» Debate educativo: Encuentro provincial de Educación Secundaria. Una intensa jornada de
debate, intercambio y puesta en común de problemáticas se vivió en el marco del Encuentro de
Educación Secundaria que organizó AGMER y al que asistieron casi 500 docentes del nivel de
toda la provincia. Las fuertes críticas a la implementación del Ciclo Superior Orientado (CSO) fueron el común denominador entre los representantes de las escuelas muestrales. También hubo
coincidencia al señalar el avance de la precarización laboral, a raíz de la aplicación de materias y
programas por proyecto, de corta duración y sin anclaje en las necesidades y realidades de las
escuelas.
30 de agosto
» Reunión para tratar la reforma de la Reglamentación de Evaluación Docente y Concepto
Profesional. En el marco de la consulta realizada por la AGMER a los docentes de la provincia
respecto al anteproyecto de reforma de la reglamentación de evaluación docente y concepto
profesional, se llevó a cabo una jornada de trabajo provincial coordinada por nuestros representantes vocales en el Tribunal de Calificaciones y Disciplina en el CGE con el objetivo de elaborar
una propuesta que contemple los aportes que los docentes debatieron al respecto en cada seccional.

SEPTIEMBRE
2 de septiembre
» Elecciones CTERA.
7 de septiembre
»AGMER consiguió aumento parcial para comedores. Se anunció que las escuelas de jornada
completa (menos de 30 establecimientos), las especiales (también son 30) y las escuelas con
anexo albergue (9 escuelas), comenzarían a recibir el aumento de las raciones alimentarias, ajustándolas al número de comidas diarias que deben brindar.
»Reunión de la Comisión de Salario.
8 de septiembre
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» Quedó formalmente constituida la Mesa de Condiciones Laborales. En el ámbito del CGE
se constituyó la Comisión de Condiciones laborales docentes, con la función de fijar criterios que
garanticen mecanismos efectivos de estabilidad docente, en todos los niveles del sistema.
» Pedido de aportes sobre Reglamento para Escuelas Normales. Se envió a las seccionales la
última versión del reglamento para las escuelas Normales Superiores de la Provincia de Ente Ríos, con el fin de que pudieran darse las instancias para su análisis y evaluación.
9 de septiembre
»Plenario de Secretarios Generales. El Plenario de Secretarios Generales se reunió el 9 de septiembre, en Paraná. Comedores escolares, salario e infraestructura fueron los temas de análisis.
15 de septiembre
»El Gobierno hizo fracasar la reunión de salario. La Comisión de Salario de AGMER se presentó en la Secretaría de Economía para la reunión que había sido acordada el 20 de agosto.
Sorpresivamente, los funcionarios del área se negaron a recibir a los representantes sindicales. La
Comisión expresó su preocupación porque, cancelando el diálogo, el Gobierno volvió a poner obstáculos a la resolución del conflicto docente.
16 de septiembre
» Jueves cultural en AGMER Central. Continuando el ciclo 2010 de los Jueves Culturales, en
esta oportunidad se expusieron fotos de Liliana Corona y Analía Güestrin, mientras que el segmento musical estuvo a cargo del “Chamamé Trío”, integrado por Juan Martín Caraballo, Pablo
Suárez y Ariel Cardozo.
18 de septiembre
» CXLV Congreso Extraordinario en Federal. Definió realizar un paro de 48 horas los días 30 de
septiembre y 1º de octubre, para expresar el malestar por la falta de respuesta al reclamo salarial
y la cancelación por parte del Gobierno de las instancias de diálogo pautadas. Se ratificó el rechazo a la implementación de la reforma en el nivel secundario, sin ningún tipo de evaluación previa y
sin garantía de estabilidad docente.
21 de septiembre
» Revista Presencia Nº 115.
23 de septiembre
» Elecciones CTA

24 de septiembre
»El CGE canceló la Mesa de Condiciones Laborales Docentes. AGMER recibió una comunicación de la presidenta del CGE, a través de la cual postergaba “hasta nuevo aviso” la reunión de la
Mesa de Condiciones Laborales. Un nuevo incumplimiento de los compromisos asumidos públicamente.
27 de septiembre
» AGMER debatió la reforma de la secundaria con docentes y directivos de Villaguay. La
Vocal representante de los trabajadores en el CGE, Susana Cogno, y la Secretaria de Educación,
Adriana Casevecchie, mantuvieron se reunieron con directivos de escuelas secundarias y participaron de un debate con docentes del Colegio Nacional. Se planteó el clima de incertidumbre que
genera la implementación de la Nueva Escuela Secundaria en las condiciones actuales de escaso
presupuesto y falta de capacitación.
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28 de septiembre
» Difusión de comunicado: “Lo desproporcionado no es la lucha, sino pagar salarios de pobreza y
dejar sin trabajo a los docentes”
30 de septiembre
»Paro docente de 48 horas. Una contundente adhesión tuvo en toda la provincia el paro docente
convocado por AGMER. En su primera jornada, la medida de fuerza logró un acatamiento superior
al 80.
» Reunión Directivos de Nivel Secundario. En la escuela Quiroz se realizó una reunión para
tratar las problemáticas emergentes debido a la implementación planteada para el 2011 en el
marco de la denominada “Resignificación de la Escuela Secundaria”. Participaron de la misma
miembros de la CDC y Vocales Gremiales.
»Repudio al intento de golpe de estado en Ecuador.

OCTUBRE
1 de octubre
»Paro docente de 48 horas.
»Movilización a Casa de Gobierno. Con representantes de los 17 departamentos de la provincia,
los docentes y comunidades educativas, dejaron bien planteados sus reclamos centrales: la situación salarial de los docentes, que demanda una recomposición que supere el “mezquino” 7% obtenido meses atrás; el aumento de partidas para comedores y adecuación de la infraestructura
escolar; y la habilitación de las comisiones de discusión que el Gobierno acordó con los docentes
y luego canceló unilateralmente. Durante la marcha, la mayor preocupación y malestar se expresó
en torno a la realidad de las escuelas secundarias.
»Difusión de la carta “A los padres de nuestros alumnos”, sobre la improvisada reforma de
la escuela secundaria.
4 de octubre
» Jornadas de Ciencias Sociales en Concordia. Miembros de la conducción provincial de
AGMER participaron en Concordia de la apertura de las Jornadas Cátedras Abiertas, que año tras
año organiza el Profesorado de Ciencias Sociales.
» Eleve de contrapropuesta al CGE. En el marco de la consulta realizada por la AGMER a los
docentes de la provincia respecto al anteproyecto de reforma de la reglamentación de evaluación docente y concepto profesional, se llevó a cabo una jornada de trabajo provincial coordinada por nuestros representantes vocales en el Tribunal de Calificaciones y Disciplina en el CGE,
en la que quedaron plasmadas las pautas que argumentan una contrapropuesta que los representantes docentes debatieron oportunamente y que el 04 de octubre fue elevada al CGE.
6 de octubre
» CXLV Congreso Extraordinario (2ª sesión) en Villaguay. El Congreso Extraordinario definió
concretar nuevas medidas de acción, ante la falta de respuesta del Gobierno provincial a los reclamos de los docentes. Dispuso un paro de media jornada el viernes 15 de octubre; una huelga
de 24 horas el martes 19 y una de 48 horas los días 3 y 4 de noviembre.
9 de octubre
» Charla taller con estudiantes de institutos terciarios de Concordia. Junto a la Comisión Directiva Departamental de Agmer Concordia, participaron miembros de Comisión Directiva Central

21

y Vocales de Jurado de Concurso de Nivel Medio. El tema fue “Derechos y deberes de los trabajadores de la educación”.
13 de octubre
»Reclamo a los legisladores por el artículo 21 del Presupuesto 2010. La Comisión Directiva Central presentó una nota a los legisladores, reclamando por el incumplimiento por parte del
Poder Ejecutivo del Artículo 21º de la Ley de Presupuesto Provincial 2010. El artículo disponía que
"los mayores recursos que resulten disponibles deberán destinarse prioritariamente a la implementación de una política de recomposición y/o incremento del salario de los agentes públicos,
activos y pasivos".
»Diseño, impresión y distribución de afiches “El Gobierno se guarda 450 millones”
»Diseño, impresión y distribución de afiches “Cómo actuar en caso de accidente de trabajo”
»Conferencia de prensa para anunciar el plan de acción. En conferencia de prensa, el secretario general, César Baudino señaló los dos ejes centrales del reclamo docente: “Uno es el presupuestario y el otro educativo, por el avance en la implementación de la reforma educativa en el
nivel secundario”, manifestó.
» Pedido de aportes sobre Marco pedagógico y normativo para Nivel Inicial. Enviamos a las
seccionales el proyecto de resolución de Marco Pedagógico Normativo de Nivel Inicial para su
lectura y aportes. Respondieron a dicho pedido las seccionales Nogoyá y Paraná.
14 de octubre
» Jueves Cultural en AGMER. Alberto Bartolini expuso sus trabajos de talla en madera y vidrio,
mientras que Nicolás Mayor, acompañado por Hernando Rubio y Walter Arjona, presentaron Música del Noroeste.
15 de octubre
» Paro parcial de dos horas por turno. Se realizaron acciones en toda la provincia para rechazar la improvisada reforma de la secundaria. La situación de la Educación Secundaria fue el centro de los reclamos que se hicieron llegar a las Direcciones Departamentales de Escuela. Miembros de CDC acompañaron las concentraciones.
»Diseño e impresión de volantes Decimos SI / Decimos No. (Sobre la reforma de la escuela
secundaria).
»Apoyo de AGMER a la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú. La jornada de paro parcial de
AGMER coincidió con declaración indagatoria a la que fueron citados diez integrantes de la
Asamblea Ambiental de Gualeguaychú. La movilización de docentes de Paraná lo tuvo en cuenta
y en su recorrido tomó por calle 25 de Mayo, para llegar hasta el Juzgado Federal de Paraná,
donde se sumó a los gualeguaychuenses que llegaron a acompañar a sus conciudadanos.
»Diseño e impresión de volantes en apoyo a la asamblea ambiental.
18 de octubre
»Amparo para garantizar el derecho a huelga. AGMER) presentó un amparo en el Juzgado de
Instrucción Número 3, a cargo de Alejandro Grippo, para solicitar que se garantice el derecho de
huelga por la medida de acción directa que se realiza el martes en toda la provincia. Fue por el
vallado policial que en la marcha anterior había impedido el ingreso de docentes al CGE.
»Reunión de CDC con personal administrativo de AGMER
19 de octubre
»Paro de 24 horas. La docencia entrerriana dio una nueva lección de lucha y unidad, al adherir
masivamente al paro provincial docente de 24 hs dispuesto por el Congreso Extraordinario de
AGMER del 6 de octubre. Un acatamiento del 80% tuvo la medida de fuerza,
20 de octubre
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»Agmer y CTA repudiaron el asesinato de Mariano Ferreyra con un corte de calle.
AGMER y CTA Paraná llevaron a cabo un corte de calle en el centro de la ciudad en repudio al
asesinato de Mariano Ferreira y convocaron a adherir al paro de 24 horas convocado por la entidad a nivel nacional tras la muerte del ferroviario en Buenos Aires.
»Reunión de rectores de escuelas secundarias en la Escuela Quiroz de Paraná. Participan
vocales del CGE. En la escuela Quiroz se realizó una reunión para seguir abordando las temáticas tratadas en encuentros anteriores respecto a diversas problemáticas del Nivel Secundario.
21 de octubre
»Paro nacional por el asesinato de Mariano Ferreyra. AGMER, junto a Seccional Paraná, CTA
Paraná y otras organizaciones sociales y estudiantiles realizaron una concentración en repudio al
asesinato.
22 de octubre
»Taller creativo Federación – módulo 1
25 de octubre
»Reunión de AGMER con presidenta del CGE para analizar el proceso de reforma de la escuela secundaria. Pasó a cuarto intermedio para el día siguiente.
26 de octubre
» Reunión de AGMER con autoridades del CGE. Las autoridades comunicaron que la implementación de la reforma en forma masiva en 2011 era una “decisión tomada”.
29 de octubre
»Taller creativo Villa Elisa – módulo 1

NOVIEMBRE
1 de noviembre
»Plenario de Secretarios Generales. En su declaración, ratificó el rechazo a la reforma de la
secundaria tal como se la viene llevando adelante. Alertó además sobre las ausencias en el presupuesto 2011.
» Salió Imaginario Nº 1. El nuevo periódico de AGMER, Imaginario de resistencia, salió por primera vez.
3 de noviembre
» Envío de informe oficial del CGE sobre la evaluación realizada a las escuelas muestrales
en el marco del proceso de resignificación de la Escuela Secundaria. A pedido de los vocales
gremiales y de la Secretaría de Educación se envió el mismo a las seccionales de AGMER para
que sirviera como un disparador más de los debates y análisis que esta implementación implica.
3 y 4 de noviembre
»Paro docente de 48 hs. El paro provincial de 48 hs mantuvo en sus dos jornadas un alto nivel
de acatamiento: por encima del 75% en toda la provincia.
5 de noviembre
»Taller creativo Federación – Módulo 2
9 de noviembre
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»Repudio a las expresiones del arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, quien en declaraciones periodísticas reivindicó la figura de Adolfo Tortolo, el oscuro vicario castrense de las fuerzas armadas en la última dictadura militar.
11 de noviembre
» Salió Imaginario Nº 2.
12 de noviembre
»Taller creativo Villa Elisa – Módulo 2
13 de noviembre
» Congreso Ordinario de AGMER. Sesionó en Colón y aprobó la Política Gremial 2010/2011. El
documento contiene los principios generales, metas y acciones que regirán la actividad sindical.
También se aprobó la Memoria 2009.
» CXLV Congreso Extraordinario (3ª sesión) en Colón. Sin disponer medidas de fuerza, resolvió mantener el estado de alerta y emitió una declaración alertando sobre las dificultades para el
inicio del ciclo lectivo 2011. Se aprobó la compra del Camping Provincial de AGMER.
16 de noviembre
»Recibe la nominación a premios Escenario el documental Escuelas Flotantes Ideas Firmes.
»CDC concurre al departamento Islas por problemas de transporte.
19 de noviembre
»Taller creativo Diamante – Módulo 1
20 de noviembre
» Diseño y edición de la Memoria 2009 aprobado por el XXV Congreso Ordinario. El material
fue estructurado y diseñado como cuadernillo y se distribuyó en escuelas, seccionales y filiales, en
virtud de la decisión política de CDC de socializar entre todos los afiliados de AGMER un documento tan importante.
23 de noviembre
»Apertura de la filial Villa Urquiza, en el departamento Paraná.
23 de noviembre
» Revista Presencia Nº 116. Tercera edición de Revista Presencia de 2010. Número especial que
sintetizó los debates, ponencias y relevamientos realizados para el Encuentro de Educación Secundaria.
26 de noviembre
»Congreso Ordinario de CTERA. Aprobó por mayoría la Memoria y Balance de CTERA del período 1º de abril 2009 al 31 de marzo del 2010.
» Jueves cultural en AGMER. Dando cierre a un año de presentaciones que destacaron una
parte importante de lo que Entre Ríos ofrece en materia artística, se llevó a cabo en el Salón Roberto Barbero de AGMER el último encuentro de los Jueves Culturales 2010. Participaron “Cantoras de Eurindia”, trío vocal femenino integrado por Delfina López, Silvina Simón y Lilia Moyano, y
la muestra fotográfica Migraciones en Entre Ríos de Liliana Corona y Analía Güestrin.
30 de noviembre
»Recorrida de CDC por el departamento Gualeguaychú. Visitaron la ciudad de Gualeguaychú
los integrantes de la CDC de AGMER, César Baudino, Sergio Puzio y Mónica Ruiz Díaz, junto al
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vocal del CGE de Secundaria, Luis Gómez y el Director Suplente del IOSPER Ariel Heredia. En la
recorrida por escuelas fueron acompañados por la comisión directiva departamental.
»Cierre del ciclo Martes culturales de Seccional Villaguay. Estuvieron presentes el secretario
general César Baudino, la secretaria de Finanzas Mónica Ruiz Díaz, el secretario de DD.HH. Sergio Puzio y Ariel Heredia.

DICIEMBRE
1 de diciembre
»Sesión en Diputados por textil ejemplar. AGMER acompañó la sesión de la Cámara de Diputados de la provincia que finalmente aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley de Expropiación
de la textil Ejemplar, tomada por los trabajadores desde varios meses atrás.
»Reunión de las comisiones de Salario e Infraestructura. Y salud
» Plenario de Secretarios Generales.
» Salió Imaginario Nº 3.

3 de diciembre
»Taller creativo Diamante – Módulo 2
»Inauguración nueva sede filial Federación
6 de diciembre
»Concentración en contra del muro de Los Arenales. AGMER participó de la concentración en
defensa de los espacios públicos y en rechazo a la construcción del muro que aísla lo que fuera el
balneario municipal Los Arenales (convertido en barrio privado).
7 de diciembre
»Solidaridad con trabajadores del Diario Uno. Miembros de CDC acompañaron la protesta de
los trabajadores de prensa del Diario Uno, frente a conflictos por despidos y baja de salarios.
9 de diciembre
»Repudio al violento desalojo en Villa Soldati.
10 de diciembre
» Acto por el día de los Derechos Humanos. Con la convocatoria de diferentes organizaciones
sociales, gremiales y estudiantiles se realizó en la Plaza de Mayo de Paraná un acto para recordar
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ocurrida el 10 de diciembre de 1948. Las
muertes a causa de la represión policial a pueblos originarios, en Formosa, y a familias sin techo
de Villa Soldati, marcaron la jornada, en la que se reclamó por la vigencia en Argentina de los Derechos Humanos universalmente reconocidos.
13 de diciembre
» Envío a las seccionales modelos de nota y telegrama obrero por reubicaciones. El 1º de
diciembre, el Plenario acordó realizar esta acción gremial, en resguardo de la cantidad y calidad
de horas titulares y suplentes de cada trabajador, en virtud de que la resolución de reubicaciones
en su Anexo II compele a suscribir declaración jurada que atenta contra derechos laborales adquiridos.
15 de diciembre
»Acto de apertura de sobres para viviendas en Concordia. AGMER participó, en la sede del
IAPV, del acto de apertura de sobres conteniendo las ofertas de empresas interesadas en la construcción de de 77 viviendas para docentes de Concordia. Estuvieron la secretaria de Acción Social, Silvina Perillo, y el secretario general de la seccional, Miguel Stegbañer.
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17 de diciembre
»A 9 años de diciembre de 2001. Un mural para no olvidar. Con la pintada colectiva de un mural, frente al hipermercado Walmart, comenzaron las actividades organizadas por la Multisectorial
19 y 20 de diciembre. Recordar a las víctimas de la represión de 2001, no abandonar el reclamo
de castigo a los responsables y continuar la lucha por “un mundo donde quepan todos los mundos” fue el mensaje de la jornada que compartieron familiares de las víctimas, artistas y organizaciones de Paraná y Rosario.
»Repudio a la represión que sufrieron estudiantes y docentes en Córdoba.
19 de diciembre
»Publicación de la solicitada “Manifiesto de AGMER”

20 de diciembre
» A 9 años de diciembre de 2001. Movilización en reclamo de justicia por las víctimas de
2001. En el marco de la Multisectorial 19 y 20 de diciembre se realizó la marcha para reclamar
justicia para las víctimas de la represión de 2001. Se repudiaron los actos de violencia acaecidos
en Argentina y se exigió "juicio y castigo" para el ex presidente De La Rúa; el ex gobernador Montiel y todos los gobernadores, responsables políticos de entonces.
21 de diciembre
» A 9 años de diciembre de 2001. Inauguración de plazoleta en Paraná. En República de Siria
y Ameghino se realizaró el acto de inauguración de una plazoleta y se restauró el mural que recuerda a Eloísa Paniagua, Romina Iturain y José Daniel Rodríguez.
28 de diciembre
»Acompañamiento a colonos de Santa Elena. AGMER expresó su rechazo a la decisión del
Poder Judicial de desalojar a las familias de trabajadores que ocupan las tierras de El Quebracho,
en Santa Elena. Integrantes de CDC concurrieron al lugar, para acompañar a las familias en su
resistencia.
29 de diciembre
»Descubrimiento de placa Alameda de la Federación en nuestra sede.
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MEMORIA 2010 / Memoria Seccionales
»

Seccional Colón
“La lucha ya no se reduce a retrasar lo que acontecerá o
asegurar su llegada; es preciso reinventar el mundo”.
“La educación es indispensable en esa reinvención”.
PAULO FREIRE

Compañeros, cuando llega esta etapa del año necesariamente es tiempo de balance y evaluaciones. Queremos compartir con los afiliados del departamento las actividades que hemos desarrollado en distintos ámbitos: gremial, cultural, recreativo etc.
Sabemos que tenemos muchas cosas aún por hacer pero también tenemos la satisfacción de
haber logrado, en estos casi dos años de gestión, muchos de los objetivos propuestos.
Sin duda el aumento de afiliados de la seccional es un dato de la realidad que nos estimula a seguir trabajando día a día. Estas afiliaciones no se dan en un contexto de “campaña de afiliación”
sino que en su mayoría son espontáneas. De ahí el valor que le damos.
Aprovechamos desde la conducción departamental para desearle al conjunto de los compañeros
un feliz año 2011 y brindar para que nos encuentre unidos en la defensa de nuestra querida escuela pública.
Fraternalmente.
Yolanda Weiss, Secretaria de Finanzas
Griselda Caceres, Secretaria Adjunta
Marcelo Pagani, Secretario General
- Reuniones de comisión directiva departamental
Se realizaron a lo largo del año ocho reuniones. En ese marco se resolvieron todas las cuestiones
que se plantearon tanto desde la conducción del sindicato como de afiliados, instituciones o particulares. Estos encuentros se realizan el primer jueves de cada mes, preferentemente. En este
ámbito orgánico se encuentran representadas las tres minorías que representan a igual número
de agrupaciones.
- Congresos extraordinarios
Asistimos durante el año 2010 a ocho congresos de nuestra entidad llevados adelante en las ciudades de Paraná, Bovril, Villaguay, Maciá, Colón y Federal. Nuestro departamento cuenta con
seis congresales que representan a los docentes
- Congreso ordinario
En nuestra ciudad el 13 de noviembre se realizó el congreso ordinario de la entidad. A él asistieron 87 congresales más miembros de CDC, vocales del CGE y compañeros de las Comisiones
Directivas Departamentales.
En este congreso se aprobó la memoria y balance del año 2009 y la política gremial 2010.
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De acuerdo a lo establecido por el estatuto se eligieron los nuevos miembros de la Camisón revisora de cuentas, Tribunal de disciplina y congresales a CTERA.
- Plenarios de secretarios generales
A lo largo del presente año se realizaron ocho plenarios en la ciudad de Paraná a los cuales concurrió el Secretario General de nuestra entidad. Esté no es un ámbito resolutivo, sí es deliberativo.
Al finalizar cada plenario se dio a conocer un documento con la síntesis de lo allí hablado
- Asambleas por decreto 1318
Para facilitar los ámbitos de debate desde la conducción departamental se implementaron las
asambleas por decreto 1318. Previo a cada una de ellas se hicieron reuniones con los delegados
para plantearles el temario y socializar el material que desde la seccional se presentaba. En total
se realizaron a lo largo del año ocho asambleas de estas características.
- Asambleas de afiliados
Para resolver los mandatos a los congresos, ordinarios y extraordinarios, y para dar información
al conjunto de los docentes del departamento se realizaron a lo largo del año 2010 catorce Asambleas de Afiliados
- Acciones gremiales
- Los Concejos Deliberantes de las ciudades de Colón y Villa Elisa por iniciativa de la conducción
local de AGMER sacaron sendas resoluciones favorables a la necesidad de una nueva Ley de
Financiamiento Educativo.
- Elaboramos un petitorio a la Dirección departamental de escuelas en el marco del paro parcial
del 19 de Octubre donde le reclamamos la necesidad de instalar canales de diálogo en los temas
que más nos preocupa: Salario, condiciones laborales, infraestructura y comedores escolares.
- Participamos de las reuniones de infraestructura con las autoridades de la Dirección Departamental de Escuelas donde llevamos las demandas que desde las escuelas nos acercan
- Reclamamos en marzo la necesidad de dos cargos de preceptores en el nivel secundario de la
escuela normal de Colon los cuales fueron creados a partir de nuestra petición en conjunto con la
comunidad educativa de dicha escuela.
- El 4 de noviembre en el marco del paro de 48 horas volanteamos en las ciudades de Colon, San
José y Villa Elisa para que la comunidad tome conciencia de las demandas de nuestro sindicato
por una mejor escuela pública.
- Nuestro departamento estuvo presente en las dos movilizaciones provinciales que se realizaron
en la ciudad de Paraná frente a la casa de gobierno con la presencia de un importante número de
compañeros de nuestro departamento.
- Se hicieron presentes en Colon miembros de la CDC y la abogada del gremio en oportunidad del
conflicto suscitado en la Escuela Normal de Colón.
- Se hizo presente en la Seccional la vocal del tribunal de calificaciones y Disciplina de CGE,
compañera Teresa Maye, para informar sobre la reforma al concepto profesional que desde el
CGE se implementaría.
- Encuentro provincial de jubilados. Capacitación a cargo de la Secretaria de Jubilados de CDC
Ana María Larghi.
- Recorrido de escuelas del departamento. Para destacar la visita a la escuela Nº 80 de Colonia la
Suiza en oportunidad de solicitar de parte de la directora el apoyo del sindicato por el estado del
agua. También visitamos la escuela Nº 71 de colonia Santa Rosa que presenta problemas, además del agua, en la casa habitación.
- Nos reunimos con los padres, directivos y docentes de la escuela 69 en oportunidad del reclamo
por la perforación de un nuevo pozo de agua. Ofrecimos todo el apoyo de nuestra organización
- Los días Lunes y Jueves asistimos a los concursos de adjudicación que se realizan en la Dirección Departamental de Escuelas a partir de las 09.00 horas.
- Ante el asesinato del compañero Mariano Ferreyra la docencia del departamento reaccionó con
contundencia llevando adelante un paro de más del 90 % de acatamiento. La conducción departamental de AGMER con la de ATE realizamos en conjunto una conferencia de prensa para repudiar dicho asesinato y reclamar justicia
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- Entendemos desde la conducción que nuestras permanentes salidas en la prensa radial y televisiva del departamento constituye una herramienta gremial muy importante para instalar la problemática de la escuela pública en la comunidad. En ese contexto fueron innumerables las participaciones que tuvimos desde la conducción.
- Siguiendo con la comunicación, nos llena de orgullo compartir con los afiliados la alegría de
haber tenidos en estos 22 meses de gestión casi 70.000 visitas a nuestra página.
- Más de 50 nuevos afiliados, solo en el año 2010.
- Se dio respuesta a más de 400 reclamos administrativos. En algunos casos puntuales se les
abonó los gastos de transporte a los compañeros/as que debieron viajar a Paraná dada la gravedad de sus casos.
- Se realizaron más de diez trámites jubilatorios, algunos ya cuentan con resolución del CGE. En
los casos que correspondió se inició, además, el trámite ante la caja complementaria.
- Se solicitó una reunión con la representante del IAPV en Colon para interiorizarnos de futuros
planes de vivienda. Desde la página del sindicato y por todos los medios posibles vamos a difundir
los requisitos que deben reunir los compañeros para inscribirse en el Instituto de l vivienda y poder
participar de futuros sorteos.
- Elecciones:
- Se llevaron adelante tres elecciones a lo largo de este año. En dos de ellas, las de CTERA y la
de la CTA el dispositivo electoral recayó en nuestro sindicato. En tanto que la del IOSPER estuvo
a cargo de ese Instituto.
- Como todos los años en el mes de Abril cada escuela eligió a sus delegados. Treinta escuelas
del departamento eligieron a un total de 80 delegados titulares y suplentes
- Cursos de formación:
Durante el 2010 se realizaron cursos de formación organizados por AGMER y CTERA.
- El equipo de CTERA dependiente de la Secretaria de Educación dictó el curso sobre “Jornadas
de Educación Integral con perspectivas de Género”. Este curso tuvo su continuidad en dos instancias a las que concurrieron tres y dos compañeros respectivamente. Una en Capital Federal en el
hotel Savoy y la otra en El Tigre en las instalaciones de SUTEBA.
- En el mes de abril se desarrolló el primer Taller de Delegado coordinados por Mario Bernasconi y
Marta Madoz.
- Curso “El Capitalismo y el tema ambiental en la educación” organizado por CDC con dos instancias una en Basavilbaso y otra en Villaguay
- Taller Creativo organizado por CDC con dos encuentros en la localidad de Villa Elisa.
- Desde la Secretaría de Jubilados se llevó adelante en el primer cuatrimestre un proyecto que
llamaron Penélope sobre tejido de Crochet y dos agujas con importante asistencia de jubilados
- Al Congreso Internacional de la Mujer realizado en Paraná asistieron tres compañeras de nuestro departamento.
- Congreso de escuelas secundarias organizado por CDC en Paraná también contó con la asistencia de compañeras del Nivel Secundario de nuestro Departamento.
- En la ciudad de San José organizado por CDC se llevó a cabo un encuentro con los delegados
de escuela sobre condiciones de trabajo y riesgo laboral.
- También organizado por CDC asistieron delegados de escuela a los cursos de formación de delgados llevados a cabo en San Salvador y Villaguay.
- Actividades culturales y recreativas
- Asistimos a la Ferial del Libro. Más de 100 docentes del departamento viajaron a la feria que se
desarrolló en la Capital Federal. Ese viaje se complementó con una visita al Tigre.
- El 10 de septiembre se realizó la fiesta del día del maestro con la concurrencia de 302 compañeros del departamento. Esta fiesta que la actual conducción de AGMER recuperó el año pasado
tiene su eje en el agasajo a los compañeros/as jubilados a las que además les obsequiamos un
presente en reconocimiento a su trayectoria.
- En el marco del bicentenario se realizó una conferencia a cargo del compañero Alejandro Bernasconi sobre “el trabajo en el arroyo de la China en la época de la Revolución”
- En el marco de la semana de la memoria en el acto principal realizado el 24 de Marzo actuaron
distintos artistas de nuestro sindicato además del Coro Municipal de la escuela de música. En esta
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semana también se llevaron adelante debates acerca de los tiempos del terrorismo de estado con
testimonio de compañeros que sufrieron cárcel y persecución
En nuestro salón dieron testimonios integrantes de la agrupación HIJOS de Paraná. Asistieron a él
alumnos de la escuela normal República Oriental del Uruguay.
- Colaboramos con la escuela Normal de Colón con motivo del intercambio entre alumnos de la
escuela pública de Suiza y la mencionada escuela de Colón. En esa oportunidad cedimos las instalaciones de nuestro salón y de una habitación de la casa para un docente del país europeo.
- El grupo de Teatro Alas realizó funciones de distintas obras en nuestro salón con entrada preferencial para nuestros afiliados.
- El área de minoridad desarrolla los días Lunes y Miércoles talleres de teatros donde los hijos de
nuestros afiliados tienen prioridad para cubrir los cupos.
También al área de minoridad se le cedió en préstamo el salón para una actividad con las escuelas y la organización de estudiantes PECU.
- El grupo de teatro municipal CAMBI-ARTE presentó miércoles 1º de diciembre una obra de teatro en nuestro salón con entrada libre y gratuita. Este evento fue coordinado por la Secretaría de
Jubilados de nuestra comisión directiva departamental.
- La escuela de Educación Técnica Nº 2 realizó en nuestro salón la auditoria anual de su empresa
virtual con la presencia de alumnos, docentes y padres.
- Asistimos y premiamos en el acto de colación de los docentes egresados del Nivel Superior de la
escuela Normal ROU a los mejores promedios en Residencia.
- Se cedió en préstamo el quincho para que un grupo de compañeros desarrollaran su gusto por la
Murga. Todos los días miércoles desde las 21 30 horas se reúnen.
- Se colaboró con la organización estudiantil PECU cediendo las instalaciones del quincho para
realizar sus reuniones de delegados.
- El salón de usos múltiples de nuestra seccional fue utilizado a lo largo de todo el año por los afiliados para realizar reuniones familiares con motivo de cumpleaños, bautismos etc.
- Asistimos a la presentación del Libro de Amalia Homar, “La evaluación docente” presentado en
la Seccional Uruguay.
- En el salón de nuestra entidad se realizó una presentación de la escuela de música municipal
Valentín Alarcón. Destacándose la actuación de un cuarteto de saxofonista de la vecina ciudad de
Paysandú.
Casa del docente:
- Se pintaron las diez habitaciones con sus respectivos baños.
- En estos momentos estamos trabajando en tres proyectos. Por un lado introducir mejoras a las
actuales oficinas, por el otro techar la parrilla y construir un baño en el sector donde está el quincho. Y finalmente pintar todo el exterior de la casa del docente Alba Bochatón de Dondo.
Bienes de uso:
Se incorporaron los siguientes bienes de uso:
- Cámara fotográfica SAMSUNG. Con cuatro pilas recargables y un cargador
- Un equipo de PC nuevo
- Un Fax
- Una impresora a color.

»

Seccional Concordia

Transitamos el año 2010 siempre en el marco de la discusión de la educación pública, gratuita y
para todos, por una sociedad que defienda y se apropie de sus derechos, articulando la pelea con
otros sectores en la lucha por condiciones dignas de vida.
El camino recorrido con otros trabajadores, nos unió en distintos espacios de lucha, distintos momentos en los que la fuerza y el desgano estuvieron presentes, los aciertos y desaciertos, encuentros y desencuentros, con muchísimos obstáculos que en el conjunto pudimos sortear.
Sabemos que nos queda un largo camino, con la misma convicción y renovando la esperanza de
una realidad superadora del presente, en la que la lucha por nuestras condiciones laborales y salariales nos abra un abanico hacia la justicia social.
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Desde la Seccional Concordia acompañamos en la transformación de nuestro sindicato en un
espacio democrático, con discusiones en los diferentes ámbitos institucionales.
- Defendimos de manera incondicional los derechos de los trabajadores de la Educación, respetamos y defendimos las decisiones que los compañeros tomáramos en las asambleas.
- Consolidamos y renovamos la autonomía del gobierno, las patronales y los distintos partidos
políticos
- Luchamos por un salario justo y legal, para todos (activos y jubilados), por condiciones laborales
dignas acorde a las necesidades de alumnos y docentes exigiendo el derecho a la educación
para todos los entrerrianos.
- Convocamos a una marcha por las calles de nuestra ciudad a los compañeros de ATE y CTA y a
la sociedad en su conjunto al repudio por el asesinato del militante Mariano Ferreyra.
- Continuamos con nuestro proyecto para la construcción de viviendas trabajando en comisiones
de las que participa un nutrido grupo de compañeros conformando “Asociaciones Civiles” con el
asesoramiento legal y la infraestructura del sindicato, con la coordinación de la compañera Clara
Lucero, esto ha permitido la compra de terrenos, la aprobación técnica y la licitación de los mismos. Concretando la posibilidad del acceso a la casa propia.
- Concretamos, luego de inconvenientes en nuestra sede, convenio con “Club Regatas” para que
los compañeros puedan realizar encuentros sociales, y en verano recreativo para niños.
- Apostamos fuertemente a la capacitación de nuestros compañeros desde charlas, debates,
cursos y distintas jornadas departamentales y provinciales.
- Se trabajó y acordó con Dirección Departamental de Escuelas para lograr concursos de Nivel
primario, Inicial y Modalidades para el nombramiento de suplencias, lo que permite que cada cargo a concursar debe nombrase en este concurso: se realizan los lunes, miércoles y viernes, en
DDE.
- Acompañamiento a todos aquellos compañeros que por el sistema SAGE no han cobrado o han
sido liquidados mal sus salarios, logrando pagos en tiempo y forma, además de viabilizar recursos de amparos en situaciones de no cobro o pagos por complementarias.
- Asesoramiento a instituciones, desde normativa pero también desde la concepción de trabajadores, para que el ambiente de trabajo sea digno en lo vincular, muchas veces haciendo frente a
conflictos que escapan a la normativa, pudimos afrontar situaciones colectivamente, con aporte
de cada actor.
- Acompañamos al proceso de toma de posesión en el concurso de Nivel Primario, Inicial y modalidades el 01/06/2010.
- Conjuntamente con vocales representantes de los trabajadores de la educación en el CGE se
canalizaron demandas referidas a concursos, problemáticas institucionales puntuales y asesoramientos a temáticas concursales y con vocales de Tribunal de Disciplina en la “Evaluación docente. Unificación del concepto” se socializó esta resolución, realizando un encuentro en la seccional
con dicho tribunal.
- Concurrimos como en años anteriores a la “Feria Nacional del Libro”.
- En cuanto a la Nueva Escuela Secundaria
-Se llevaron adelante encuentros para socializar esta implementación y, discutir y consensuar las
exigencias que llevaríamos como denuncia al CGE siempre teniendo en cuenta la defensa de los
lugares de trabajo y la estabilidad de todos los compañeros, estas actividades mayoritariamente
acompañados por los vocales representantes docentes en el CGE y miembros de CDC.
Estas denuncias, plasmadas en concreto hoy, son: reformas unilaterales sin contar con el consenso de los docentes, falta de presupuesto para esta reforma para la preparación pedagógica necesaria y condiciones de infraestructura, políticas perversas en el sistema SAGE que no permite
que todo trabajador a fin del mes cobre su salario, entre otras.
Denunciamos permanentemente la falta de políticas educativas para la inversión y la proyección a
futuro de los edificios escolares pero también de las condiciones de trabajo, plateamos que “6000
chicos no tienen igualdad frente al derecho social a la educación por no tener garantizado lo mínimo, un banco en una escuela digna. 3000 netbooks para 6000 necesidades”.
-Se participó de las instancias de Capacitación Sindical Provincial, “Debate educativo”, “Historia
sobre los pueblos originarios”
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- Participamos en la Comisión de Condiciones Laborales e Infraestructura llevando a cabo un trabajo de situación de revista en el departamento con relevamiento detallado de la situación.
- Comunicación
- Actualización periódica del Blog de nuestra Seccional con las informaciones de asambleas, decisiones de los Congresos de AGMER, cronograma de pagos, actividades referidas a elecciones,
socializando la información desde todo ámbito para que los compañeros pudieran no solo acceder
sino también a utilizarla como herramienta de lucha.
- Socialización de comunicados de Prensa para los diferentes medios, digitalización de un banco
de datos de afiliados, y esencialmente delegados para las informaciones de las diferentes actividades que se realizan.
- También se lleva adelante info AGMER Concordia, que son informaciones varias de la Seccional, que son enviadas a todos nuestros contactos para que accedan a estas páginas con las informaciones del día.
- Además este año, en materia de Prensa e informaciones, se abrió una cuenta en Facebook, ya
que los nuevos modos de información deben estar al alcance de todos.
- Se mantiene la publicidad en Panza Verde, boca a boca, en donde también se publican noticias,
documentos y eventos de interés.
- Talleres y encuentros
- Los Talleres de delegados se llevaron adelante, desde la concepción de taller propiamente dicha, con consignas que permitieran el debate y reflexión de temáticas actuales que no solo atañen
a lo educativo. En estas actividades han participado la Secretaria de Prensa, Secretaria de Nivel
Terciario, Secretaria y Pro Secretaria de Capacitación Sindical y Secretaria de Finanzas.
- En el mes de noviembre se realizaron cuatro encuentros de formación en Legislación para los
estudiantes de los Institutos de Formación Docente de los últimos años.
- Secretaria de jubilados
Conjuntamente con un grupo de compañeras realizaron gacetillas de prensa con informaciones en
cuanto a las actividades que usualmente se realizan: Clases de Yoga, taller de folklore, estética
corporal, encuentros mensuales donde se asesora sobre los beneficios de los jubilados.
- Cultura
También llevamos adelante con compañeros militantes viernes cultural, con muestra de obras de
dos artistas plásticos Mario Franco, Sandra Bonin y presentación del libro de la compañera “Con
corazón de Maestra” de Leticia Moyano, escritora local.
- Inauguramos nuestra casa propia, con un gran festejo con todos los compañeros que con su
militancia consolidaron esta institución. La misma fue adquirida en el año 2008.
Esta apretada síntesis pretende expresar el trabajo de cada uno de los compañeros que participamos colectivamente en esta seccional, teniendo como norte político la defensa irrestricta de la
escuela publica, escuela de todos y como lo dice el maestro Isauro Arancibia “No hay maestro
cierto y auténtico sino trabaja por la liberación de su pueblo”

»

Seccional Diamante

El conflicto docente tuvo jornadas de lucha, de paro y movilización, según lo que se definió en
conjunto.
En jornadas de lucha se recorrieron las escuelas del departamento, tomando conoci-miento de
las problemáticas laborales de nuestros compañeros y la situación edilicia de las escuelas.
Se generaron y garantizaron los espacios de debate, discusión y/o decisión mediante: asambleas
por escuelas, asambleas de delegados, reuniones de comisión, comi-siones, congresos, etc.,
para organizar el funcionamiento de los ámbitos orgánicos de resolución con el fin de democratizar efectivamente las prácticas sindicales.
Lo resuelto en los ámbitos orgánicos fue respetado, militado y cumplido en todos los niveles, por
eso a continuación sólo se nombran actividades realizadas en la Seccional o donde nuestros
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compañeros representaron al departamento en encuentros provin-ciales, congresos, comisiones,
etc.
No se menciona cada vez que enviamos información, comunicados y/o convocatorias a la prensa
o cuando mandamos salutaciones por las distintas ocasiones.
» Febrero
10/02. Plenario de Secretarios Generales.
15/02. Se realiza asamblea informativa en la seccional. Reunión de comisión Directiva Departamental.
18/02. Asamblea por 1318 de 2 hs por turno en todas las escuelas.
24/02. Asamblea resolutiva donde se decide el mandato para el congreso.
25/02. Congreso de AGMER en la ciudad de Paraná
26/02. Congreso de CTERA y asamblea informativa, se informa las resoluciones del congreso.
» Marzo
08/03. Día de la Mujer. Acto realizado en Ramírez en homenaje a la compañera ase-sinada Mariana Stembricher.
10/03. Recorrido de las escuelas rurales.
11/03. Reunión de Nivel Medio Diamante.
12/03. Reunión de Nivel Superior Diamante
16/03. Recorrida de las escuelas de la ciudad.
Difundimos material de CTERA para trabajar durante la semana de la memoria.
Comienzo de taller de gimnasia para jubilados.
Concurso. Asistimos absolutamente a todos los concursos de primaria que se realizaron
durante todo el año en Dirección Departamental.
18/03. Reunión de jubilados en Paraná.
30/03. Reunión Nivel Inicial Diamante.
» Abril
08/04. Taller de delegados.
09/04. Asamblea resolutiva. Reunión de Comisión Directiva Departamental.
12/04. Congreso de AGMER en Maciá.
13/04. Asamblea informativa.
Se entrega material para elección de delegados y documentación para imple-mentar el telegrama
obrero
14/04. Recorrido de escuelas.
15/04. Capacitación sindical.
20/04. Recorrida por aldeas.
21/04. Encuentro Rossi en Victoria.
22/04. Reunión en Filial Ramírez.
26/04 al 30/04. Elección de delegados
26/04. Recorrido de escuelas de la ciudad.29/04. Encuentro jubilados.30/04. Encuentro jornada completa.» Mayo
04/05. Capacitación sindical.
07/05. Reunión informativa a docentes de Nivel Inicial y Primaria para asesorarlos por los próximos concursos.
11/05. Concursos ordinarios.
Plenario de secretarios generales.
13/05. Recorrido por las aldeas.18/05. Asamblea informativa. . Reunión de comisión Directiva Departamental.19/05. Encuentro Curso de Rossi.
26/05. Recorrido escuelas de la ciudad.
» Junio
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03/06. Capacitación sindical.
11/06. Elecciones en IOSPER.
16/06. Reunión para abordar concepto profesional docente en Diamante.
24/06. Asamblea informativa – modificación y unificación de la ficha de seguimiento y evaluación
del concepto profesional docente.
Otro tema tratado fue al legajo único de alumnos.Se difunde el material enviado por vocales de jurado de concurso de Nivel Medio.
25/06. Recorrida por las aldeas.
28/06. Plenario de secretarios generales en Paraná.
30/06. Recorrida de escuelas de la ciudad.
» Julio
01/07. Asamblea de 2hs por turno.
Asamblea resolutiva.
05/07. Congreso de AGMER en la ciudad de Villaguay.
06/07. Asamblea informativa. Reunión de comisión Directiva Departamental.
12/06. Reunión con vocales.
24/06. Plenario de secretarios generales.
27/06. Asamblea resolutiva.
28/06. Congreso de AGMER en Bovril.
29/06. Asamblea informativa.
» Agosto
05/08. Asamblea por 1318 en las escuelas
Asamblea resolutiva
06/08. Congreso de AGMER en Paraná
09/08. Asamblea informativa
13/08. Plenario de secretarios generales
17/08. Asamblea informativa. Reunión de Comisión Directiva Departamental.
19/08. Recorrido escuelas
27/08. Reunión provincial de Educación Secundaria
» Septiembre
02/09. Elecciones de CTERA
07/09. Taller dinámico de Biblioteca Grupo 1
09/09. Taller dinámico de Biblioteca Grupo 2
09/09. Plenario de secretarios generales en Paraná
13/09. Asamblea informativa – informes de las comisiones de infraestructura y salario se entrega
informe por escrito
Material de IOSPER
14/09. Taller dinámico de Biblioteca Grupo 1
15/09. Asamblea por 1318
17/09. Asamblea resolutiva. Reunión de comisión Directiva Departamental.
17/09. Taller dinámico de Biblioteca Grupo 2
18/09. Congreso de AGMER en Sauce de Luna
20/09. Asamblea informativa
Taller dinámico de Biblioteca Grupo 1
23/09. Elecciones de CTA
24/09. Taller dinámico de Biblioteca Grupo 2
28/09. Taller dinámico de Biblioteca Grupo 1
30/09. Taller dinámico de Biblioteca Grupo 2
» Octubre
05/10. Asamblea resolutiva
Taller dinámico de Biblioteca Grupo 1
06/10. Congreso de AGMER en Villaguay
07/10. Asamblea informativa
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Taller dinámico de Biblioteca Grupo 2
12/10. Taller dinámico de Biblioteca Grupo 1
14/10. Taller dinámico de Biblioteca Grupo 2
19/10. Taller dinámico de Biblioteca Grupo 1
21/10. Taller dinámico de Biblioteca Grupo 2
26/10. Taller dinámico de Biblioteca Grupo 1
28/10. Taller dinámico de Biblioteca Grupo 2
28/10. Asamblea informativa. Reunión de Comisión Directiva Departamental.
» Noviembre
01/11. Plenario de secretarios generales
11/11. Asamblea resolutiva
13/11. Congreso de AGMER en la ciudad de Colón
15/11. Asamblea informativa. Reunión de Comisión Directiva Departamental.
19/11. Taller creativo
26/10. Presentación de un libro de poemas escrito por la compañera Carmen Sosa de Manzano
de la localidad de Ramírez.
» Diciembre
02/12. Asamblea informativa
03/12. Taller creativo
29/12. Despedida de año.
Acompañamos a nuestros compañeros en los actos de fin de curso.
»

Seccional Paraná

- Se realizaron reuniones por niveles y modalidades
- Encuentro de Educación Especial.
- Maestras del Servicio Domiciliario Hospitalario.
- Encuentros con docentes de la modalidad especial para tratar diversos temas que competen a la
modalidad.
- Encuentro maestros domiciliarios hospitalarios de la provincia.
- Encuentro escuelas jornadas completa.
- Encuentro de nivel inicial para analizar propuestas y proyectos
- Reunión específica de nivel medio debido a la problemática de la implementación de la “nueva
ley” se llevaron adelante varias reuniones. En el departamento Paraná.
- Encuentro de secundaria participación activa de docentes y colaboradores militantes con la organización
- Nivel superior
- Representación de diversas escuelas ante CGE y Juzgado de Pobres y Menores
- Escuela Tabaré.
- Escuela Evita.
En ambas escuelas se marchó con padres y docentes atendiendo las problemáticas específicas
de las escuelas mencionadas. Si bien se realizaron representaciones de otras escuelas, éstas son
específicas ya que se puntualizó en ese reclamo particular acompañando a padres, alumnos y
docentes a los diferentes ámbitos mencionados exigiendo la pronta urgencia en la resolución de
los conflictos por falta de infraestructura, agua, etc.
- Se buscó soluciones a problemáticas particulares de distintas escuelas, a saber:
¡Escuela Pública siempre! Salimos a arrancar nuestros Derechos:
- Movilización con la comunidad de la Escuela Juan Manuel de Rosas pidiendo mejoras edilicias y
mobiliario. Con padres, docentes, alumnos.
- Movilización con la comunidad de la Escuela Tabaré pidiendo disposición de espacio físico para
la Escuela Secundaria. Con padres, docentes, alumnos.
- Movilización con la comunidad de la Escuela Evita pidiendo mejoras edilicias y mobiliario. Con
padres, docentes, alumnos.
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- Inspecciones de condiciones de habitabilidad de Escuela de Jornada Completa de Puerto Víboras, junto a miembros de Comisión Directiva Central y Defensor de Familia Nº 8 Pablo Barbirotto.
- Inspecciones en Escuela hogar de los baños, cocina, aulas, se trabajó con la abogada del sindicato. Suspensión de actividades hasta tanto se vieron mejoras.
- En los casos con grandes problemas edilicios también participó el asesor de seguros del sindicato, constatando problemáticas y realizando planillas que luego se presentarán a la dirección de
trabajo.
- En cuanto al trabajo cotidiano de seccional, se atendieron diversas problemáticas
- Consultas particulares personales.
- Consultas telefónicas.
- Talleres en seccional con afiliados y no afiliados atendiendo las problemáticas de las escuelas en
particular.
- Trabajo en conjunto con otras organizaciones institucionales:
- Jornada Nacional de Protesta de CTA (26 de agosto 2010)
- Campaña de firmas en adhesión a la lucha del pueblo de Gualeguaychú, entre estudiantes y
docentes, en conjunto con la Facultad de Ciencias de la Educación (UNER), AGMER y la Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú.
- Reunión con Equipos Técnicos y Docentes de Taller y Pre- taller por revisión de competencia de
títulos (10 de noviembre 2010).
- Reunión con representantes de Centros de Estudiantes de Escuelas Secundarias, para abordar
las problemáticas de la implementación de la reforma de la Escuela Secundaria (12 de noviembre
2010).
- Participación en Comisiones
Cabe aclarar que, muchas veces, el sindicato ha tenido más información que los participantes por
parte del gobierno de dichas comisiones.
- Salario
- Condiciones laborales
- Infraestructura
- Comedores escolares.
- Trabajo en conjunto con la Departamental de Escuelas
Se trabajó durante todo el año la posibilidad del Concurso Público de Suplencias, iniciando las
tratativas para concretarlo desde el ciclo lectivo 2011. (En el caso de las suplencias a cubrir, ya no
se dependería del llamado telefónico)
- Creación de la Séptima Filial de la Seccional Paraná de AGMER
Con muchas expectativas y gran ilusión por parte de los docentes de Villa Urquiza, se creó en
octubre / noviembre del año 2010 la filial para tal localidad.
Atendimos a la demanda de los compañeros que mostraban deseos de trabajo y compromiso.
- Realización del Taller de Delegados (Parte 1 - 16 de febrero de 2010)
En el mismo se trabajaron temas como: la situación nacional; la deuda pública; la dinámica de su
desarrollo, etc. Con la presencia del Secretario General de AGMER, César Baudino, y la organización de Alejandra Gervasoni.
- Realización del Taller de Delegados (Parte 2 - 2010)
- Realización del Taller de Delegados con la presencia de Julián Gindín.
Bajo el título “Huelgas Docentes en la Argentina”, el antropólogo Julián Gindín expuso un recorrido
histórico sobre las formas que han tomado las huelgas del gremio en el país.
- Realización del Taller de Delegados (Parte 3 - 2010)
- Realización del Seminario para Delegados con la presencia de Andrés Sarlengo.
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Bajo el título “El crimen educativo ¿galpones o escuelas?”, el seminario se desarrolló con la exposición del docente y periodista Andrés Sarlengo.
- Cabe aclarar que, si bien los delegados participaron de otros talleres y seminarios organizados
por la Seccional, éstos fueron específicamente para ellos.
- Participación en Talleres, Cursos, Seminarios
- Dos encuentros del Proyecto Institucional de Capacitación Política, Pedagógica y Sindical 2009 2010
- Encuentro Provincial de Educación Secundaria.
- Curso “El Capital” de Karl Marx, dictado por el Profesor Hugo Azcurra, a partir del 25 de septiembre de 2010 y coorganizado con la FCE (UNER).
- Taller sobre “Acceso a la información pública”, a cargo del periodista Oscar Londero, organizado
por la FCE (UNER)
- Taller sobre el uso masivo e indiscriminado de agrotóxicos, a cargo del equipo de Luis Laferriere
y AGMER Paraná (05 de julio 2010)
- Realización y coordinación de Proyectos de Perfeccionamiento Docente
- Talleres de “Teatro para Docentes” a cargo de Rubén Clavenzani. Se realizo en Paraná (4 encuentros); Cerrito (3 encuentros); Hernandarias (3 encuentros).
- “Los docentes y las nuevas tecnologías” a cargo de Alejandra Lascano y Javier Miranda. Viale (2
encuentros); Hernandarias (2 encuentros); Cerrito (2 encuentros).
- “Capitalismo y Medio Ambiente”, a cargo del equipo de cátedra de Luis Laferriere de la FCE
UNER. 4 encuentros (inició el 26 de abril de 2010)
- Taller “¿Para qué sirven las letras?”. (3 encuentros)
- Encuentro sobre Legislación vigente del Trabajo Docente
- Seminario para afiliados con Julián Gindín “Huelgas Docentes en Argentina”
- Seminario para afiliados con Andrés Sarlengo “El crimen educativo, ¿galpones o escuelas”
- Realización y coordinación de Charlas – Debate y Paneles
- “La pobreza como crimen y delirio” a cargo de Vicente Zito Lema, organizado por la Escuela de
Psicología Social (IDEPER) y AGMER Paraná (3 de septiembre 2010)
- Presentación del Observatorio de Conflicto Social a cargo de Alfredo Moffat, (octubre 2010).
- Charla Debate “Seguridad social o subsidio a la pobreza. 82% móvil para los jubilados” a cargo
del Dr. Mariano Hoffmann.
- Talleres de Comunicación. En miras a la creación de la futura radio de la Seccional.
- Realización de Capacitaciones, Talleres y Cursos en las Filiales
- “La salud no se vende, se defiende”, con la CTA Paraná en Hernandarias y Crespo
- Taller de Teatro en Cerrito y María Grande
- “Los docentes y las nuevas tecnologías”
- “Somos Andando”. Experiencia Pedagógica que comienza en Paraná y se hace extensiva a toda
la provincia.
- Encuentro del Día de los Jardines
Realización de Encuentro de los Jardineritos de Paraná en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, contando con una gran concurrencia.
- Trabajo de la problemática del transporte urbano de pasajeros
Se logra, a partir de este reclamo, el aumento del tope estipulado para la compra de tarjetas, tanto
de los afiliados a AGMER, como los del Municipio y la CTA Paraná.
- Trabajo sindical
- Se recorrieron escuelas recogiendo las problemáticas específicas de cada establecimiento.
- Se realizaron asambleas por decreto 1318 en las Escuelas.
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- Se fortaleció y afianzó el funcionamiento de las Filiales de la Seccional, especialmente en la Filial
Hernandarias, propiciando la disposición de un espacio físico para su funcionamiento y acercando
propuestas de talleres y cursos.
- Se organizó y acompañó un recorrido por circuitos de Escuelas de Paraná Campaña junto a los
vocales gremiales en Jurado de Concursos de Nivel Primario, atento a la sustanciación de Concursos Ordinarios.
- Se participó de las dos elecciones el año pasado logrando el triunfo en el departamento por el
80% de los votos.
- Se realizaron encuentros con directivos, para trabajar temáticas inherentes al rol y función de los
mismos.
- Trabajo en conjunto con organizaciones barriales
- Capiba.
- Anacleto Medina.
- Padre Kolbe.
- Desde principios de año se ha trabajado fuertemente en temas vinculados a lo social. Es así que
se ha participado, por ejemplo, en los talleres de ajedrez que han sido llevados a los barrios como
modo de dar respuesta a una demanda solicitada al sindicato. Esta actividad propició encuentros y
el acercamiento de las comunidades hacia el gremio.
- Se realizaron días de convivencia con niños y adultos de distintos sectores barriales, como ser
Francisco Ramírez, Anacleto Medina y Lomas del Mirador.
- Talleres de salud laboral
Habiéndose evidenciado una fuerte necesidad en lo que a resolución de problemáticas referidas a
la salud respecta, y conjuntamente con los talleres de salud laboral, se comenzaron a pensar otras
acciones que posibilitaran mejores relaciones laborales.
- Participación y acompañamiento de iniciativas de la UNER
En el Ciclo de Cine organizado por dicha Universidad, se participó en la presentación de “Las luchas docentes de Oaxaca” y “Fábricas Recuperadas. Cortos”, entre otros.
- Asambleas
Se realizaron con temáticas que acompañaban el sentir del trabajador de la educación. Dinámica:
los compañeros realizan asambleas informativas y resolutivas en las escuelas. Lo discutido en
dichos ámbitos es compartido en las departamentales realizadas en la seccional, donde se debaten los mandatos que cada delegado de escuela trae, analizando los mismos. Posteriormente se
cuentan los mandatos y, en asamblea, se le da forma a un mandato contenedor de las voces que
se expresan.
Se destaca la participación de los compañeros en las asambleas 1318, en las cuales la participación ronda entre los 1800 a 2200 expresiones.
En los procesos de debate dados en las escuelas y en el gremio se realizaron diversas asambleas. Detallamos a continuación algunas de ellas:
- Asambleas escolares del 15 al 19 de Febrero de 2010
- Asambleas de delegados del viernes 12 de marzo
- Asamblea Informativa organizada específicamente para Delegados de Escuelas Secundarias el
martes 16 de marzo.
- Asamblea informativa del 12 de abril de 2010
- Asamblea sobre los pasos a seguir para las elecciones de Delegados en las Escuelas del viernes 23 de abril.
- Primer Taller de Delegados Electos 2010. Asamblea 1318 del viernes 04 de junio de 2010
- Asamblea informativa del martes 06 de julio para analizar los pasos a seguir en relación a las
resoluciones que adopte el CXLIV Congreso Extraordinario.
- Asamblea informativa del 23 de julio de 2010
- Asamblea informativa del 17 de agosto de 2010
- Asamblea informativa en AGMER Central del 13 de septiembre de 2010
- Asamblea URGENTE del 13 de octubre de 2010 con miembros de comisión directiva, congresales y delegados para organizar movilización.
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- Asamblea del 28 de octubre de 2010
- Asamblea del 19 de noviembre de 2010
- Asamblea de dos horas por turno del 01 de diciembre de 2010 para movilizar.
- Participación y trabajo en los paros
Con mucha fuerza en las movilizaciones se participó con los compañeros de las escuelas de Paraná. Existieron días de paro que se realizaron volanteadas, talleres con temas específicos a tratar, etc.
Se evidenció una fuerte decisión política de la Secretaría Gremial de la seccional de neutralizar las
acciones sindicales, etc. Los documentos que salieron en demanda al gobierno por el departamento Paraná fueron desde la Secretaria General y, en cuanto a la convocatoria y formación de
los delegados, la Secretaría Gremial sólo organizó un encuentro en la Escuela Sarmiento del cual
participaron 12 delegados y no los convocaba a las instancias de formación organizadas por la
CDC.
- Respecto de la acción social y el fondo de huelga
Se trabajó fuertemente para atender las demandas de los compañeros docentes; se entregaron
fondos de huelgas, etc.
La capacitación del sindicato también quedo en manos del Secretario General, ya que la Secretaría que corresponde a capacitación y formación, no pudo trabajar por razones personales.
Cabe destacar:
Durante todo el 2010 el edificio de la seccional fue reconstruido y refaccionado. Cuestión no menor al momento de realizar un análisis importante de las inversiones que se realizaron con el fin de
mejorar la atención del compañero docente.
Al finalizar dichas refacciones, se inauguró la seccional con un encuentro de militantes y compañeros. Señalamos esto como un hecho muy importante, ya que estrenábamos seccional nueva
después de tantos años de vivir postergados en cuanto a refacciones y reparaciones.
»

Seccional San Salvador

Queremos compartir con todos los afiliados del Departamento las actividades que hemos desarrollado durante un año de mucha lucha en defensa de nuestros derechos y la educación.
El objetivo de esta comisión es estar juntos a los afiliados no sólo en la seccional sino en su lugar
de trabajo, la escuela, recorriéndolas y presentes en muchas Asambleas.
También es para destacar el trabajo y acompañamiento de los compañeros jubilados tanto en las
actividades gremiales como así en lo cotidiano, de la seccional.
Adela Méndez,, Secretario de Acción Social
Claudia Moren,, Secretaria Adjunta
Jorge W. Pintos Lezcano,, Secretario General
Acciones Gremiales:
Para facilitar el debate, se implementaron Asambleas por Decreto Nº 1318 en las escuelas, informativas y abiertas en la Seccional.
Asistimos durante el año 2010 a todos los Congresos Extraordinarios realizados por nuestra entidad. Como así también al Congreso Ordinario y a todos los Plenarios de Secretarios Generales,
en el cual al finalizar cada uno, se dio a conocer un documento con la síntesis de lo allí tratado.
Se participó desde la seccional en todas las movilizaciones resueltas por el Congreso de nuestra
entidad, como plan de acción.
A través de reuniones mantenidas con los Directores de las Instituciones y la Directora Departamental se logró concientizar sobre la lucha sostenida por nuestro gremio, por medio de la cual se
consiguió aumentar la adhesión a las medidas de acción directa en nuestro Departamento.
Participamos activamente en las elecciones de CTERA, CTA y del IOSPER.
Se dio respuesta a numerosos reclamos administrativos de los afiliados tanto activos como pasivos.
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Se realizaron numerosos trámites jubilatorios de cuales ya cuentan con Resolución, muchos de
ellos.
Mediante varios encuentros mantenidos con compañeros interesados en adquirir una vivienda
propia, autoridades municipales y del IAPV, logramos reunir un grupo de interesados a los cuales
se les informó sobre los requisitos y actualmente se continúa gestionan dicho Plan de Viviendas.Realizamos un relevamiento de las necesidades edilicias de las Escuelas de nuestro Departamento las cuales se elevaron a la Comisión de Infraestructura y Salud Laboral de nuestra Entidad para
ser presentada ante las autoridades gubernamentales.
Participamos en una marcha por la localidad, en reclamo de la continuidad de las obras de la Escuela Nº 2 “Francisco Ramírez”.
Iniciamos desde esta Seccional la convocatoria, junto a otras instituciones de la comunidad, a la
iniciativa de creación de un Instituto de Formación Docente para el departamento. En este momento el proyecto se encuentra en proceso y elaboración, en avanzadas tratativas de concreción
para el 2012.
Desde la seccional se organizó una visita a la Feria del libro, en la ciudad de Buenos Aires, para
los afiliados y no afiliados.
Se participó en el Curso de formación de delegados y del Taller Sindical, organizados por CDC.
Para el Congreso de Escuelas Secundaria y al Encuentro de jubilados, organizados por CDC, participaron compañeras representando a nuestro Departamento.
Acompañamos en la organización de los festejos del Día del Maestro.
Se ha avanzado el Proyecto de construcción de la sede, iniciándose gestiones ante CDC, Arquitecto y el Municipio.Desde la Secretaría de Jubilados se llevó adelante diversos proyectos con una amplia concurrencia de los compañeros pasivos.Bienes de uso:
En el año 2010 se incorporaron los siguientes bienes de uso:
Equipo de Sonido y bafles.
Un micrófono inalámbrico y un micrófono de bincha.
Una cafetera express.
Una cámara fotográfica Kodak.
Un microondas.
Una biblioteca.
Sillas.
Con ahorros de la seccional se compró:
Un proyector Epson
»

Seccional Tala

Febrero
17/02. -Reunión de CDD con carácter de urgente, para analizar que en la paritaria nacional se
propuso desde la nación un mínimo de $1740 para el mes de Marzo y $1840 para el mes de Julio.
Se decide declarar estado de Asamblea Permanente.
-Asamblea informativa de delegados en la Seccional y en la Filial, con entrega de material,
para elaborar mandato para el próximo congreso.
18/02. Asamblea de dos horas por turno según decreto 1318, en todos los estable-cimientos del
departamento, con motivo de la elaboración de mandato para el Con-greso del 25/02
19/02. Asamblea Resolutiva en la Seccional y en la Filial Maciá. Se decide aceptar la propuesta
salarial del gobierno, con las condiciones propuestas en el pliego de reivindicaciones. Se reclama
la continuidad del Comercial Nocturno Anexo del Colegio Ossola; la revisión de las cajas curriculares en la escuela secundaria, el incremento del código 029, la devolución de los descuentos por
días de paro del Ciclo Lectivo 2009.
22/02. Entre el 13 y el 15 de Febrero, dos compañeros concurrieron en representación del
AGMER, al encuentro Latinoamericano de Organizaciones Populares Autónomas, en Lagomar,
Depto. Canelones, R.O. del Uruguay.23/02. Desde la Seccional, hicimos circular la planilla de los Compañeros de Textil Ejemplar de
Paraná con el motivo de juntar firmas.
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25/02. Se realiza el CLII Congreso Ordinario en la Ciudad de Paraná, donde se decide iniciar el
ciclo lectivo 2010 declarando insuficiente la oferta salarial.
25/02. Asistimos con carácter de veedores al Concurso Abierto para suplencias en los Niveles
Inicial y Primario.
26/02. Congreso de la Ctera. Se decide acordar el Acuerdo de Paritaria Nacional 2010.
Marzo
02/03. Reunión de Comisión Directiva Departamental. Temas tratados: Acuerdo del otorgamiento
de la licencia gremial, funcionamiento de la filial Maciá, cursos con posibilidad de realizarse en la
Seccional, Proyectos de la Secretaría de Jubilados.
Nota a la Municipalidad solicitando el porcentaje que le correspondería a los docentes, para las viviendas construidas por el IAPV.
03/03. Mini concurso en Dirección Departamental de Educación. Nivel Inicial.
05/03. Reunión informativa sobre Credenciales, inscripción on line, plazos.
08/03. Reunión de la secretaría de Jubilados para tratar la recomposición salarial del marzo y el
cálculo de los haberes.
11/03. Secretarios Adjunto, Gremial y de Educación Secundaria, viajaron a la ciudad de Paraná a
una reunión de trabajo sobre los BAPA y Nivel Secundario.
15/03. Durante el transcurso de la semana, integrantes de la CDD realizaron visitas a distintos
establecimientos del Departamento, entre ellos:
Escuela Secundaria Nº 2 “José María Paz”
Escuela Nº 5 “León Sola”
Escuela Secundaria Nº 6 – Gobernador Mansilla
Escuela Nº 8 “Román Deheza”
Colegio Ossola (nocturno)
Escuela Secundaria Nº 9
Escuela Secundaria Nº 2 “Francisco Ramírez” (nocturna)
18/03. Los Secretarios de Jubilados, Acción Social y Secretaria Adjunta, estuvieron presentes en
el Encuentro Provincial de Jubilados, que se realizó en la ciudad de Paraná.
19/03. Ante la proximidad de un nuevo aniversario del golpe de estado de 1976 y frente a la elaboración del cuadernillo Construir Memoria en Tiempos del Bicentenario elaborado desde el CGE
para trabajar en las escuelas, la vocal Gremial Susana Cogno, aporta una colaboración, a la que
se le da amplia difusión.
-Durante el transcurso del mes, las Secretaría General, de Educación Primaria, Media y
Superior, han asistido a la mayoría de los concursos realizados tanto en Dirección Departamental,
como en los distintos establecimientos.25/03. Visitas a Escuelas Rurales del Departamento.
30/03. -Reunión de CDD para tratar la posible realización del Congreso en el Depto Tala.
-En la ciudad de Paraná se realiza una Reunión sobre Nivel Inicial. Concurren 2 representantes del Departamento.
31/03. Integrantes de CDD realizan visitas a escuelas rurales del Departamento.
Abril
6/04 Asamblea de Delegados en la Seccional, entrega de material.
7/04 Asamblea de Delegados en la Filial Maciá, entrega de material
08/04 Asamblea de dos horas por turno según Decreto 1318 para elaborar mandato para el
CXLIII Congreso Extraordinario a realizarse en la ciudad de Maciá.
La Secretaria General asiste a la Reunión de la Comisión de Salario e InfraeStructura en la
Ciudad de Paraná.
9/04 Asamblea resolutiva en la Seccional y en la Filial Macia con vistas al Congreso Extraordinario
que se realizará el lunes 12 de Abril. Mandato: no paro. Exigir que se adelante el aumento previsto
para el mes de Julio. Que los candidatos al IOSPER presenten el curriculum y proyecto de salud.
12/04 CXLIII Congreso Extraordinario de AGMER en la ciudad de Maciá.
15/04 3er. Encuentro de Capacitación Sindical en la Ciudad de Paraná.
19/04 Se reinician las clases de E. Física proyectadas por la Secretaría de Jubilados, a cargo del
Prof. Javier Villanueva.
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19/04 Se reinician las clases de E. Física proyectadas por la Secretaría de Jubilados, en la Filial
Maciá, a cargo de la profesora Gisela Menón.
20/04 En la Seccional se ponen a disposición los listados definitivos para ingreso, reingreso, pase
y traslados; suplencias y suplencias en ascenso según Res. Nº 116/06 y 3584/07 CGE, para consulta.
20/04 Se dejan en la Filial a disposición de los afiliados, los listados definitivos para ingreso, reingreso, pase y traslados; suplencias y suplencias en ascenso, según Res. Nº 116/06 y 3584/07
CGE.
21/04 Mediante la Página Web y correo electrónico, se pone a disposición de los afiliados la Resolución 0822/10.
21/04 Se realiza una reunión de delegados en la Filial Maciá y en la Seccional Tala, para informarlos acerca de las novedades acontecidas en los últimos días, tales como Reunión de N. Inicial,
Analíticos provisorios, Elección de Delegados y legislación de importancia, llegada recientemente.
23/04 al 26/04 se realiza en el Departamento las elecciones de Delegados.
28/04 Docentes del Departamento asisten al curso de Historia del Profesor Rossi.
30/04 Se realiza el Encuentro Provincial de Escuelas de Jornada Completa con Anexo Albergue.
Concurren dos docentes del departamento.
Mayo
03/05 Visitas a las Escuelas Rurales del Norte del Departamento Tala, haciendo un relevamiento
de Condiciones Edilicias y cantidad de alumnos.
11/05 Plenario de Secretarios Generales.
12/05 Encuentro Regional de Jubilados en la Ciudad de Gualeguay. Asiste la Secretaria de Jubilados.
17/05 Una docente del Departamento asiste al Congreso de la CTA que se realiza en la ciudad de
Córdoba.
18/05 Se habilita el período de reclamo, para rectificación de Credenciales de Puntaje los días 18,
19, 20 y 21 de mayo del corriente año, a través de la página WEB del CGE, exclusivamente para
aquellos aspirantes que reclamaron ante el Analítico Provisorio y Definitivo, en los aspectos referentes a Zona, Servicios y Conceptos .
20/05 Reunión de CDD para tratar los siguientes temas: informe del plenario de Secretarios Generales, Elección de Delegados, presupuesto de la Seccional, Elecciones de IOSPER.
20/05 Vista la obligatoriedad de asistencia al acto del Bicentenario de la Patria, planteada por la
DDE Tala, integrantes de la CDD realizan un acuerdo con el Director Departamental de Educación
Tala, en el que los docentes que asisten al Acto en la Plaza, previa presentación del justificativo
correspondiente, será beneficiados con un día compensado.
20/05 Se lleva a cabo en la Ciudad de Villaguay, un taller de Formación Sindical. Asisten docentes
de nuestro departamento.
28/05 Día de los Jardines de Infantes. Integrantes de la CDD asisten al acto y caravana llevado a
cabo el la Plaza local, felicitando a jardineritos y maestras jardineras.
31/05 Se realizan en la Escuela Nº 1 “Onésimo Leguizamón”, los concursos de pases, ingreso,
reingreso y traslados de nivel inicial, primario, especial y adultos.
Junio
03/06 Reunión de Delegados en la Ciudad de Maciá, para el tratamiento del proyecto de unificación de Conceptos e informar sobre la confección de las credenciales.
7/06 Día del Periodista. Se hacen llegar las felicitaciones correspondientes a periodistas y medios
periodísticos de la ciudad, y del departamento.
09/06 Asamblea de dos horas por turno s/ Dec. 1318 para tratar el proyecto de unificación de
Conceptos.
11/06 Elecciones del IOSPER. Gana la lista 4 del AGMER y Victoria Jáuregui nos representa en el
directorio de la Obra Social.
15/06 Se realiza en la Ciudad de Maciá la “Feria del Libro”, con la participación de AGMER, quien
expuso fotos y revistas del gremio.
16/06 Reunión de Delegados para tratar los Aportes emanados de la Asamblea según Decreto
1318 en la Seccional.
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17/06 Reunión de Delegados para tratar los Aportes emanados de la Asamblea según Decreto
1318 en la Filial Maciá.
21/06 Se hace pública la Nota recibida del OSPLAD, acerca de la Opción de los Docentes de Escuelas públicas de Gestión Privada. Se realiza una reunión con docentes de la Escuela privada.
28/06 Plenario de Secretarios Generales y Secretarios Gremiales en la Ciudad de Paraná. Participan nuestros representantes
29/06 5to Encuentro de Capacitación Sindical en la ciudad de Gobernador Mansilla. Asisten docentes del Departamento.
30/06 Asamblea de Delegados en la seccional y en la filial Maciá con vistas al próximo Congreso.
Julio
1/07 Asamblea de 1 (una) hora por turno para elaborar mandato para el próximo congreso.
02/07 Asamblea Resolutiva en la Seccional y en la Filial. Mandato del Departamento: paro los días
26 y 27 de Julio con movilización provincial y local. Apoyar la campaña de la Ctera por una Nueva
Ley de Financiamiento Educativo. Devolución de los días de paro.
05/07 Se realiza en la Ciudad de Villaguay, el CXLIV Congreso Extraordinario de la Entidad, cuya
resolución es:
- No inicio luego del receso de invierno, concretando un paro de 48 hs con movilización el
primer día de paro, si no hay una propuesta salarial acorde a lo solicitado y respetando los parámetros establecidos por la Comisión de salario, antes del 20 de julio.
07/06 La Empresa Jovi Bus realiza un convenio con el AGMER, de alcance provincial. Los afiliados tendrán un 20 % de descuento si tramitan el carnet.
12/ al 23/07 Receso Escolar de Invierno.
23/07 Asamblea de Delegados en la Seccional Tala y en la Filial Maciá.
24/07 Plenario de Secretarios Generales en la Ciudad de Paraná. Motivo: es dar tratamiento a la
Cédula de Notificación de la Dirección Provincial de Trabajo (DPT)
26/07 Primera jornada de Paro docente establecida en el último congreso, con importante movilización a Paraná.
27/07 -.Segunda Jornada de Paro en la provincia.
-Asamblea de Base en la Seccional y en la Filial, para tratar acatamiento de los días de Paro, y propuestas para el Congreso del 28/07.
28/07 Congreso Provincial en Bovril. Participan los congresales e integrantes de CDD. Resoluciones: emplazar al gobierno a presentar una propuesta salarial hasta el 3 de agosto, si no hay, realizar un paro de 48 horas, el viernes 5 y el jueves 6. El congreso se realizaría el viernes 06 de
Agosto. Si hay propuesta salarial, discutir la misma en asambleas y congreso el día 06 y dejar en
suspenso el paro de 48 horas.
29/07 -Mediante Resolución N º 2287/10 se ponen en vigencia finalmente las credenciales.
-Asamblea de Delegados en la Seccional y en la Filial. Temario: puesta en vigencia de credenciales y resoluciones del Congreso de Bovril
Agosto
02/08 Asamblea informativa en la Filial Maciá. Temario: puesta en vigencia de credenciales y resoluciones del Congreso de Bovril
04/08 Asamblea de 2 (dos) horas por turno en las Escuelas del Departamento.
05/08 Asamblea Resolutiva en la Filial y en la seccional, con gran asistencia de delegados.
06/08 Congreso Provincial en la ciudad de Paraná.
11/08 Se convoca a los Delegados de Escuela a la Seccional, para retirar material con motivo de
la Asamblea según Decreto 1318, a realizarse el día viernes 13 de Agosto.
12/08 Se realiza en la Ciudad de Basavilbaso, el curso Capitalismo y Tema Ambiental en la Educación, con importante asistencia de afiliados.
13/08 -Plenario de Secretarios Generales en la Ciudad de Paraná.
-13/08 Asamblea de 2 (dos) horas por turno, según Decreto 1318, para analizar las resoluciones de la 3ª sesión del CXLIV Congreso Extraordinario, y lectura y análisis del Dictamen del
Estudio Jurídico.
17/08 Se reúne la comisión de Salario, en la ciudad de Paraná. Asiste nuestra Secretaria General.
23/08 Se da amplia difusión al informe realizado por el Estudio Jurídico de la Entidad, acerca de la
historia y la importancia de la personería gremial de nuestro sindicato.
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26/08 2do Encuentro de Capitalismo y Tema Ambiental en Educación, en la ciudad de Villaguay.
Asiste una importante cantidad de docentes del departamento.
27/08 Encuentro de Educación Secundaria en la Ciudad de Paraná. Asisten representantes del
Departamento.
31/08 Reunión de la Junta Electoral Departamental con los Presidentes de Mesa, en vistas de las
Elecciones de la Ctera.
Setiembre
02/09 Elecciones de Ctera. Se impone la lista Celeste Violeta.
09/09 Plenario de Secretarios Generales en la Ciudad de Paraná, concurre nuestra Secretaria
General.
10/09 Se realiza el festejo del Día del Maestro en la Filial Maciá.
11/09 Día del Maestro. La Seccional saluda a los docentes del Departamento y de las distintas
filiales de la provincia por tan grato acontecimiento.
14/09 Asamblea de Delegados en la Filial y la Seccional, con motivo de informar y entregar material.
16/09 Asamblea Resolutiva en la Filial Maciá, y en la Seccional Tala.
15/09 Se realizan 2 (dos) horas de asamblea por turno según Decreto 1318, para elaborar mandato para el CLXV Congreso Extraordinario a realizarse el día sábado 18 en la ciudad de Federal.
18/09 - CXLV Congreso Extraordinario de la Entidad, se realiza en la ciudad de Federal. Plan de
Acción: Paro de 48 horas los días 30 de septiembre y 1º de octubre, con movilización provincial a
Paraná el día 1º de octubre.
- Se presenta en la Ciudad de Maciá, organizado por la Filial, el espectáculo “De Pueblo
Somos” y realizado por las compañeras docentes María Lucrecia Brasseur y Claudia Ruttar,
acompañadas por Flavio Valdez, en el Teatro “Jorge Alasino”. Colaboran con la presentación, integrantes del Grupo de Teatro Caranday.
23/09 Se realizan en todo el país las elecciones de la Central de Trabajadores Argentinos. A nivel
nacional las elecciones son parejas y ante diversas impugnaciones se convoca a elecciones en
algunas provincias.
30/09 Primera jornada del paro de 48 horas, decidido en el último Congreso.
Octubre
01/10 Segunda Jornada de Paro de 48 horas, con movilización a la Ciudad de Paraná. Concurre
un importante número de docentes del Departamento.
02/10 Las Secretarías de Acción Social y de Jubilados de nuestra Seccional, invitan a todos los
docentes y a la comunidad en general, a participar del Espectáculo “De Pueblo Somos”, con la
participación de María Lucrecia Brasseur y Claudia Ruttar. En dicho espectáculo se podrá disfrutar
de canciones, poesías de autores entrerrianos y de otras regiones. Colabora con el espectáculo,
el profesor Gustavo Malespina.
04/10 Asamblea informativa en la Filial Maciá y en la Seccional.
05/10 -Se realiza en todas las escuelas del departamento, 2 (dos) horas de Asamblea según Decreto 1318, con motivo de elaborar mandato para la continuidad del último congreso, a realizarse
en la ciudad de Villaguay.
- 05/10 Asamblea Resolutiva en la Seccional Tala. Asisten compañeros delegados de la Filial Maciá.
06/10 Se realiza en la Ciudad de Villaguay, la continuidad del CXLV Congreso Extraordinario de la
entidad. Resoluciones: Paro parcial de dos horas por turno 15 de octubre, paro de 24 hs. para el
19de octubre un paro de 48 hs. el 3 y 4 de noviembre.
Congreso no más allá del 13de noviembre.
12/10 Asamblea informativa en la Seccional Tala.
13/10 Asamblea informativa en la Filial Maciá.
14/10 Asamblea informativa en la Ciudad de Mansilla.
15/10 Paro parcial de 2 (dos) horas por turno.
17/10 Día de la Madre. La seccional saluda especialmente a todas las madres docentes y lo hace
extensivo a la comunidad mediante los medios de comunicación.
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19/10 Paro de 24 horas resuelto mediante el congreso. En la ciudad de Rosario del Tala, nos
concentramos a las 10:00 en la Seccional, para luego marchar a la DDE Tala, para hacer entrega
de un petitorio.
21/10 Paro Nacional de la CTA y la CTERA en repudio del asesinato de Mariano Ferreira.
27/10 Se realiza en el Territorio Argentino el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda.
Noviembre
01/11 Plenario de Secretarios Generales de AGMER, en la ciudad de Paraná.
03/11 Primer Jornada del paro de 48 horas decidido por Congreso.
04/11 Segunda Jornada del paro de 48 horas.
09/11 Tarifazo en el IOSPER. Desde la Seccional se realiza un trabajo de difusión de la situación.
Las órdenes aumentan un 50% sin previo aviso. Son importantes las repercusiones a Nivel Departamental y Provincial.
10/11 Se realizan Asambleas informativas tanto en la Seccional como en la Filial.
11/11 Se llevan a cabo 2 horas de Asamblea por turno en las escuelas de todo el Departamento
para elaborar mandato para el Congreso a realizarse en la Ciudad de Colón, el día 13/11.
12/11 Asamblea Resolutiva en la Seccional.
13/11 Se realizan en la ciudad de Colón, los Congresos Ordinario y Extraordinario.
17/11 Asamblea de Delegados en la Ciudad de Maciá
18/11 Asamblea de Delegados en la Seccional Tala
19/11 Se lleva a cabo en la Seccional, una reunión informativa sobre educación secundaria, reubicaciones y Decreto 134, con la presencia de la Vocal Gremial en el CGE, Profesora Silvia Garnier.
Colabora el compañero Secretario General de la Seccional Uruguay, Profesor Gustavo Blanc.
20/11 Se hace el sorteo del IAPV en el departamento Tala. Salen sorteados 4 docentes de la ciudad. AGMER concurre a acompañar a los docentes que están inscriptos. Felicitaciones a quienes
salieron beneficiados!!!
24/11 La Seccional Tala está de duelo. En el día de la fecha, en la Ciudad de Paraná, fallece tras
una prolongada dolencia, la compañera afiliada Gilda Vargas, quien fuera Secretaria General y
Congresal de la entidad. Activa militante de nuestro gremio, también se desempeñó en la Ctera y
la CTA. Integrantes de la CDD y compañeros, viajan a Paraná a despedirla. Hasta siempre Gilda!!!
Diciembre
1/12 -Plenario de Secretarios Generales.
- Se reúne la Comisión de Salario en la Ciudad de Paraná. Asiste nuestra Secretaria General.
-Durante este mes, los integrantes de la CDD, asisten a las distintas colaciones, en las escuelas
del Departamento.
29/12 En la Seccional, realizamos la cena de despedida del año. Asistieron numerosos afiliados.
Mónica Rostán, Secretaria General
Camilo Massa, Secretario Gremial
Daniela Rondán Baridón
» Seccional Uruguay
Memoria 2010 Seccional Uruguay de AGMER
2010 – Un año de lucha continua en defensa de nuestros derechos y la educación pública
Les presentamos en las páginas siguientes la memoria 2010 de la Seccional Uruguay de AGMER.
La memoria es una reseña de hechos, actividades y pronunciamientos de la seccional llevados
adelante durante el año.
El objetivo de esta breve reseña es tener presente cada una de nuestras acciones, pensamientos,
sentimientos, etc., acciones que han contemplado la integridad del sistema educativo y que a su
vez han respondido a las necesidades de todos los niveles y modalidades.
La memoria no debe entenderse como una simple enumeración de sucesos, sino que es parte de
la construcción colectiva diaria del hacer político, pedagógico, cultural de nuestra seccional, en
este relato vamos a encontrar distintas maneras de manifestar lo que construimos a lo largo del
año desde AGMER Uruguay.
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Una de las cosas a destacar es que cada una de las actividades realizadas desde la seccional
contó con la participación de delegados y afiliados de todo el departamento. No figuran en la memoria del sindicato acciones individuales o grupales, sólo hay lugar para acciones colectivas.
Uno de los aspectos fundamentales de la política gremial de nuestra seccional fue el recorrido
continuo de escuelas del departamento durante todo el año. Tenemos el concepto sindical de que
la relación escuela – sindicato debe ser permanente y que se debe dar no solamente con la presencia de los delegados en la seccional sino también con la presencia de la seccional en los distintos establecimientos educativos.
Mención especial merecen los delegados sindicales quienes son parte absolutamente necesario
en el proceso de toma de decisiones democráticas de AGMER. Fue un año de muchas asambleas, talleres, etc. Y los delegados realizaron un gran esfuerzo extra para estar presentes en dichas actividades trayendo al sindicato la voz y el voto de sus compañeros.
Durante el 2010 continuamos socializando la información a través de nuestra página y red de correos que se actualizaron diariamente. Párrafo aparte merece la sección de concursos que todos
los días lleva a docentes desocupados la información de las oportunidades laborales que se presentan.
Por todo eso decimos que aparte de lo que figura en la memoria 2010 esta todo lo cotidiano, la
información en la página, los concursos enviados por mail, las visitas a las escuelas, la observación de concursos desde el nivel inicial al nivel superior garantizando siempre que se de cumplimiento cabal a la normativa, los más de mil trámites realizados durante el año, etc.
Evidentemente fue un año duro en la confrontación con el gobierno y plagado de actividades sindicales y culturales, por eso es bueno recordarlas y por eso es que invitamos a todos a repasarlas.
Reiteramos una vez más el agradecimiento a todos, a los miembros de comisión por el trabajo
realizado, a los delegados por el compromiso demostrado, a los afiliados cuando vamos a las escuelas.
Sabemos que quedan cosas por hacer, que hay mucho para mejorar, que hay necesidades pedagógicas, culturales y laborales que atender. Esta memoria también implica el compromiso de continuar trabajando para que entre todos logramos un sindicato de pie que de respuesta a las demandas docentes.
Lorena Molina, Secretaria Gremial de AGMER Uruguay.
Gustavo Blanc, Secretario General de AGMER Uruguay.
- Febrero:
01/02 – Comunicado de repudio a hechos de violencia ocurridos en la Escuela 93 Santiago del
Estero y exigiendo al gobierno que garantice la seguridad de los edificios escolares. Representantes de la Comisión Departamental se hicieron presentes en la escuela para expresar la solidaridad
con la comunidad educativa ante los destrozos ocasionados por el accionar de desconocidos.
03/02: Reunión de Comisión Directiva Departamental
12/02 -Llevamos a dirección departamental de escuelas inquietud de los docentes de Nivel Inicial
y Primario que habían titularizado y acordamos que dichos docentes puedan realizar la capacitación Docentes Estudiando en la escuela en que titularizaron o en la que trabajaron durante 2009,
a elección de los docentes.
15/02 - Asamblea informativa en la seccional.
17/02 - La seccional Uruguay se declara en estado de asamblea permanente ante el conocimiento
de que en la paritaria nacional se propuso por parte del gobierno nacional un mínimo de $1 740
para Marzo y $1 840 para Julio.
20/02 - Damos a conocer la lamentable realidad de la escuela técnica 3 y CFP (Centro de Formación Profesional), más conocida como la ex Escuela de Apéndices que fuera afectada por las
inundaciones. Difundimos escrito de los docentes de dicha escuela explicando la situación y la
desidia del Estado. Miembros de la Comisión Departamental nos hacemos presentes en la escuela que es pintada y reparada por personal escolar.
22/02 – Lanzamos la campaña “Cuando el Estado está ausente, la solidaridad dice presente”, la
misma es pare recolectar muebles y material didáctico para la escuela técnica 3 y CFP (Centro de
Formación Profesional), más conocida como la ex Escuela de Apéndices.
23/02 – Asamblea informativa en la seccional.
24/02 – Asamblea de dos horas por turno en las escuelas y asamblea resolutiva en la seccional.
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25/02 . Los congresales de la seccional participan del Congreso de AGMER en la ciudad de Paraná. En dicho congreso se decide inicial el ciclo lectivo 2010 declarando insuficiente la oferta salarial.
26/02 – Congreso extraordinario de CTERA. Se decide aprobar el acuerdo paritario 2010.
26/02 – Concurso abierto de adjudicación de suplencias. Somos veedores del mismo.
- Marzo
04/03 – Comenzamos con la recolección de llaves para el monumento a la mujer originaria. Durante todo el año funcionó en la Seccional Uruguay uno de los muchos centros de acopio que hay
en todo el país para juntar llaves en desuso y otros objetos de bronce, fundirlos y con ellos realizar
un monumento a la mujer originaria que reemplace el monumento a Julio A. Roca ubicado en Diagonal Sur y Perú, ciudad de Buenos Aires.
05/03 – Reunión de Comisión Directiva Departamental, temas tratados: informe de gestión, análisis de situación departamental, conmemoración de fechas importantes para los trabajadores y
derechos humanos a los largo del año, utilización del salón de la seccional.
08/03 – Palabra de la seccional elaboradas por María Fernanda Pepey saludando a las mujeres
en su día. Participamos de la gran mateada en Plaza Ramírez por el día Internacional de la Mujer.
15/03 – Ciclo de cine debate en AGMER. Se proyecta la política “Las tres A son las tres armas”,
organiza la Juventud Guevarista.
16/03 – Damos difusión a la campaña solidaria “Tapa, tapita, cartón” de la Escuela Especial Nº 11
Pedro Ponce de León.
17/03 – Difundimos material de CTERA para trabajar durante la Semana de la Memoria.
18/03 – Reunión de jubilados en Paraná. Participan representantes de la secretaría de Jubilados
de nuestra seccional.
18/03 – Dan comienzo las clases de tango en AGMER, las mismas se desarrollarán durante todo
el primer semestre con descuento para afiliados.
22/03 – Miembros de Comisión Departamental participan junto con otra entidades en el marco de
la Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia en la organización de la charla “Estado de las causas de delitos de lesa humanidad en Concepción del Uruguay y Gualeguaychú” a cargo de la Dra.
María Isabel Cachioppoli, el periodista Valentín Bisogni y Carlos Martínez Paiva. La charla se realiza en el salón de la Escuela Normal. Posteriormente se proyecta el documental “La Santa Cruz”
23/03 – Miembros de Comisión Departamental participan junto con otras entidades en el marco de
la Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia en la organización de la Charla en la Escuela J.J.
Millán a cargo de la Licenciada María Luisa Grianta y del Prof. Eduardo Ojeda.
24/03 – Participación activa en la movilización desde la plazoleta de los Derechos Humanos hacia
los tribunales de Concepción del Uruguay a Plaza Ramírez.
25/03 – Miembros de la Comisión Departamental participan junto a otras entidades en el marco de
la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia en la organización de la charla a cargo de la
doctora Sabrina Dentone, abogada de la familia Avellaneda, en el Colegio Nacional.
25/03 – Comunicado de Seccional Uruguay rechazando la Circular 02 de la Dirección de Educación Inicial y repudiando cualquier intento de creación de salas mustiedad en el Nivel Inicial. Fuimos la primer seccional de AGMER en pronunciarnos repudiando las salas multiedad para Nivel
Inicial.
26/03 – Miembros de Comisión Departamental participan junto con otras entidades en el marco de
la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia en la organización de la charla “Dictadura y
derechos Humanos, Narrar la historia y construir la realidad” a cargo del Profesor Eduardo Rosenzvaig (universidad Nacional de Tucumán). La misma se realiza en el salón de la Escuela Normal.
27/03 – Miembros de la Comisión Departamental participan junto con otras entidades en el marco
de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia en la organización en la Casa de la Cultura
de la función de Teatro por la Identidad dirigida por el Profesor Mario Lorán y actuación de la murga “Puntuales pa la tardanza”.
29/03 – Ciclo de cine debate en AGMER. Se proyecta la película “Kamchatka”, organiza la Juventud Guevarista.
30/03 – Proyección en la Seccional del Documental “¿Quién soy yo?” que cuenta la historia de
algunas personas que pudieron recuperar sus identidades luego de ser apropiadas cuando eran
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bebés por parte de la última dictadura militar, tras el asesinato de sus padres. El documental fue
presentado por Valodia Nichajew y luego de la proyección del mismo se realizó un debate.
30/03 – Reunión de Nivel Inicial en Paraná. Participan representantes del departamento Uruguay.
31/03 – Se realiza la asamblea informativa en la seccional. Tema: Concursos Nivel Primario, Inicial, Especial y Área estético expresiva.
- Abril
05/04 – Reunión de Comisión Directiva Departamental. El temario es: informe de gestión, análisis
situación departamental, concursos de primaria y secundaria, inconvenientes. Solicitud de salón.
Reclamos por antigüedad y código 029 de transporte.
06/04 – Ante la falta de agua potable en la ciudad y la negativa, en algunos casos, a suspender
las clases, elaboramos un comunicado aclarando lo que se debe hacer en esas circunstancias.
Concurrimos a hablar con los compañeros supervisores y directores de distintas escuelas. Asistimos a instituciones educativas afectadas explicando la normativa vigente.
08/04 – Asamblea informativa en la Seccional. Asamblea en las escuelas nocturnas.
09/04 – Asamblea por decreto 1318 en todas las escuelas del Departamento. Asamblea resolutiva
en la Seccional.
09/04 – A las 20:00 se inauguró con un acto el mural realizado por el grupo “el Puente” (alumnos
de artes visuales). El mismo se encuentra en el patio de nuestra seccional y es en homenaje a
Carlos Fuentealba.
10/04 – La Seccional Uruguay de AGMER, junto a otras organizaciones suscribe un comunicado
en repudio al atentado sufrido por la abogada María Isabel Cacciopoli.
12/04 – Ciclo de cine debate en AGMER. Se proyecta la película “Iluminados por el Fuego”. Organiza la Juventud Guevarista.
12/04 – Congreso Provincial en la localidad de Maciá. Participan diez congresales del Departamento Uruguay.
13/04 – Charla a cargo del Dr. Enrique Bugnone con alumnos de la escuela Lorenzo Sartorio, en
la sede de AGMER Uruguay.
13/04 – Dan inicio las clases de yoga en la sociedad española organizadas por la Secretaría de
Jubilados. Las mismas son gratis para jubilados afiliados y con descuento para activos.
15/04 – Redactamos un comunicado expresando preocupación porque la UADER no respetaba el
régimen único de licencia. Este tema sería objeto de arduo trabajo durante el resto del año. La
seccional Uruguay fue la primera de la provincia en manifestarse al respecto Finalmente se lograría que se forme una comisión para que la Universidad se de su propio régimen de licencia y que
mientras tanto se aplique el del Consejo General de Educación.
23/04 – Realización del primer taller de delegados de nuestra seccional. Participa un muy buen
número de delegados.
26/04 al 30/04 – Se realiza en las escuelas del Departamento la elección de delegados. La Comisión Departamental se hace presente en las escuelas para garantizar que todas las escuelas tengan sus delegados.
29/04 – Damos a conocer a través de nuestra página y nuestra res de correos lo que dice la Ley
vigente en Argentina (artículo 1117 del Código Civil) acerca de la responsabilidad civil de los docentes.
30/04 – Se realiza en la Seccional Uruguay un acto, organizado por la Comisión Memoria, Verdad
y Justicia, en repudio al atentado sufrido por la Dra. María Isabel Caccioppoli. En este acto se
cuenta con la presencia de Nilda Eloy (integrante de la asociación de ex detenidos desaparecidos
y de la organización “justicia YA” de la ciudad de La Plata)
- Mayo
01/05 – Invitamos a los docentes a concurrir a la sede de ATE donde se proyecto una película y
se puso n escena la obra de teatro “Inodoro Pereyra” en conmemoración al día del trabajador.
05/05 – Taller de delegados dictado por Eduardo Rosenzwaig, escritor y docente tucumano comprometido con el sindicalismo docente. La seccional se ve desbordada de delegados que asisten
al taller.
05/05 - Eduardo Rosenzwaig presenta su libro “Menos que un recuerdo”. La actividada se realiza
en la Seccional Uruguay en la noche y ante un muy buen marco de público.
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08/05 – Una nutrida delegación de la Seccional Uruguay concurre a la Feria del Libro en Buenos
Aires.
13/05 – Reunión de la Comisión Directiva Departamental. El temario fue el siguiente: Informe de
Plenario de Secretarios Generales, Elección de delegados; Presupuesto de la Seccional; Uso del
salón; elecciones del IOSPER.
15/05 – Cumplimos con un viejo anhelo. El programa de los sábados de AGMER Uruguay sale al
aires por radio Total. Se puede escuchar por Internet en directo en el sitio www.laotraraio.tk De
esta manera el programa llega a distintos puntos de la provincia.
18/05 – Se pone en conocimiento de la comunidad el documento del Foro por los derechos de la
niñez, la infancia y la juventud, del cual forma parte AGMER Uruguay. En el mismo se hace referencia a los principales problemas del sector y se plantean posibles soluciones de los mismos.
19/05 – La seccional redacta un comunicado de solidaridad con los docentes neuquinos que llevaban a la fecha 38 días de paro en reclamo de mejores condiciones laborales y salarios dignos.
20/05 – Delegados del Departamento Uruguay participan de un taller de formación sindical organizado por Comisión Directiva Central en la ciudad de Villaguay.
21/05 – Ante reiteradas consultas, damos a conocer a través de nuestra página en Internet y
nuestra red de correos las obligaciones de los docentes ante los actos que tendrían lugar el 25 de
mayo para celebrar el bicentenario de la Revolución de Mayo.
22/05 – Conmemoramos el día de los trabajadores de la Educación (23 de mayo) realizando una
jornada de solidaridad con los docentes neuquinos en lucha. En el local de AGMER a la noche
hay números artísticos gratuitos y servicio de cantina. Lo recaudado es donado al fondo de huelga
de los docentes neuquinos.
27/05 – Damos a conocer el posicionamiento de los jurados de concursos de nivel medio gremiales ante los errores ocurridos en la confección de las credenciales.
28/05 – Al celebrarse el día de los Jardines de Infantes, la Secretaría de Nivel Inicial envía un
afectuoso saludo a todas las maestras y niños de los jardines de infantes y maternales del departamento.
- Junio
4/06. Conferencia de prensa en la sede AGMER brindada por la vocal gremial Susana Cogno y el
secretario general de la seccional Gustavo Blanc.
7/06. Saludamos a los periodistas en su día bregando por una nueva ley de medios audiovisuales
de la democracia que permita la creación de más puestos de trabajo.
8/06. Se realiza el tercer taller de delegados de nuestra seccional. Fue dictado por los compañeros Alejandro Bernasconi, Mariano Rozados, Víctor Hutt y Luis Fernández. Los temas tratados
fueron “La formación del proletariado como clase” y “Análisis del salario y presupuesto”.
11/06. Elecciones del IOSPER: Tanto en nuestra ciudad como en la provincia gana la lista 4 de
AGMER y Victoria Jáuregui es la nueva representante docente el directorio de la obra social de los
trabajadores enterrianos.
14/06. Reunión de Comisión directiva Departamental. Temario: Viviendas para docentes, OSDOP,
OSPLAD, IOSPER, Elecciones IOSPER, Legajo Único de alumnos, Concepto único para docentes, jardines maternales, escuela secundaria de jóvenes y adultos.
16/06. Comunicado de la seccional en el cual se informa a los docentes que la afiliación a un sindicato jamás puede ser compulsiva. El mismo tiene su razón de ser en que en algunas escuelas
públicas de gestión privada se presionaba a los docentes para que se afilien a un determinado
sindicato a fin de gozar de los beneficios de una obra social. El comunicado es firmado por Andrea
Bernay, secretaria de Educación privada; Lorena Molina, secretaria Gremial; y Gustavo Blanc,
secretario General.
22/06. Asamblea de dos horas por turno en el nivel medio de la Escuela Normal con la presencia
de la vocal gremial Susana Cogno, la Secretaria gremial de la secciona, Lorena Molina y el Secretario General Gustavo Blanc. El tema tratado fue la situación de las escuelas normales de lenguas
vivas ante la implementación del Ciclo Superior Orientado.
22/06. Asamblea en la seccional a las 18 hs. con los docentes de escuelas públicas de gestión
privada. El tema tratado fue la obra social para este sector de trabajadores, OSDOP, OSPLAD:
posibilidades de opción. En esta asamblea contamos con la presencia de la vocal gremial Susana
Cogno y la abogada del sindicato Verónica Fischbach.
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24/06. Difundimos nota presentada por los vocales de Jurado de Concursos de Nivel Medio en la
cual fijaban la postura sindical ante la prórroga en la emisión de las credenciales.
24/06. Desde la Seccional Uruguay denunciamos que siendo 24 de junio el Estado Provincial aún
no había entregado los recibos de sueldo del mes de mayo, incumpliendo una vez más con su
obligación como patronal.
26/06. La agrupación de Educación Popular Pocho Lepratti organizó en la sede de nuestra seccional una Peña Popular con varios números de música y danza y servicio de cantina. Gran cantidad de concurrentes dieron marco a este evento cultural.
26/06. AGMER Uruguay de duelo por el fallecimiento, en horas de la tarde, del compañero Miguel
Denis, que se desempeñaba como Prosecretario de Derechos Humanos de la Seccional.
28/06. Plenario de Secretarios Generales en la ciudad de Paraná. Participa nuestra seccional.
29/06. Delegados del Departamento y el secretario general de la seccional participan del encuentro regional de capacitación sindical realizado en la localidad de Mansilla, Departamento Tala.
30/06. Asamblea informativa en la seccional a las 18.
- Julio
1/07. Asamblea de dos horas por tuno en todas las escuelas del departamento.
2/07. El delegado docente en la OSPLAD, Juan Carlos Manzán, recorre junto a los compañeros
de la Comisión Directiva Departamental escuelas públicas de gestión privada, explicando el mecanismo de opción de obra social para los docentes que Trabajan en estos establecimientos. A las
16:00 Asamblea de docentes adheridos a OSPLAD con la presencia del compañero Manzan.
02/07. La Secretaría de Nivel Inicial de la Seccional organiza una reunión de Maestras Jardineras
en la que se analizan las posibilidades de reforma al reglamento de Nivel Inicial. Coordinan la reunión Flavia Katuza y Carolina Giuliano.
02/07- Asamblea resolutiva en al Seccional a las 18:00 horas. Gran número de delegados concurrió a la misma.
03/07- Se lleva a cabo en la seccional una jornada por el 195º aniversario del Congreso de Oriente, hecho histórico que constituyó la primer declaración de la independencia de nuestro país que
fuera proclamada el 29 de junio de 1815 en la Ciudad de Concepción del Uruguay. Exponen y
debaten periodistas y profesores de historia. Actúa la murga Puntuales pa´ la Tardanza. Gran cantidad de concurrentes.
05/07.- Congreso Extraordinario de AGMER en la ciudad de Villaguay. Participan los 10 congresales del Departamento.
07/07.- Comunicamos el convenio de Jovi Bus que tiene alcance provincial y por el cual, los afiliados tendrán un 20 % de descuentos previa tramitación del carnet.
07/07.- Reunión de docentes de Idioma en la Seccional. Se analiza la implementación del Ciclo
Superior Orientado y la pérdida de la modalidad Lenguas Vivas.
07/07.- Asamblea informativa a las 18:00 horas en la Seccional.
08/07.- La Secretaría Privada de la Seccional difunde un comunicado de fuerte repudio ante los
descuentos compulsivos y abusivos realizados a favor de la obra social OSDOP. Paralelamente
se instruye a los docentes afectados de los pasos a seguir ante el descuento del 6 % practicado
por el CGE a favor de OSDOP.
12 al 23/7 – Receso de invierno
13/07. Desde la Seccional nos pronunciamos fuertemente ante la Resolución 1920 que crea los
Centros de Actividades Infantiles y que es contraria a la normativa concursal, des estabilidad laboral y salarial vigente. La Resolución 1920 no exige título docente para trabajar en los talleres de
dichos centros y dispone que para la coordinación de los mismos no se tome en cuenta el puntaje
docente. La Seccional Uruguay es la primera en pronunciarse al respecto. Consideramos que no
es casualidad que resolución tan grave se de a conocer en vacaciones.
20/07. Taller gratuito “Abriendo la puerta para ir a jugar” dictado por la Profesora Mabel Boffelli en
el salón de la Seccional.
22/07. - Asamblea informativa en la Seccional. Nos juntamos los delegados durante el receso porque ante la falta de respuesta del gobierno se debe ejecutar el paro de 48 horas resuelto por el
congreso.
23/07- Nueva asamblea informativa ante la convocatoria a conciliación obligatoria efectuada por la
Dirección Provincial del Trabajo y rechazada por AGMER.
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23/07.- Desde la Secretaría Gremial y General de la Seccional se elabora un comunicado de
prensa ratificando el paro de 48 horas par los días 26 y 27 de julio y responsabilizando de la ejecución de los mismos al gobierno provincial por su permanente negativa al diálogo.
24/07- Plenario de Secretarios Generales en Paraná. Participa nuestra Seccional.
24/07- Taller abierto de Coaching Ontológico. El taller es organizado en la sede de AGMER Uruguay de 9:00 a 18:00 y es gratuito para afiliados.
26/07- Primera jornada del paro de 48 horas . Se realiza una importante movilización en la ciudad
de Paraná. Concurren compañeros docentes del Departamento.
27/07. Segunda jornada del paro de 48 hs. en el marco del paro se realiza una asamblea resolutiva a las 18 hs.
28/07. Congreso Provincial en Bovril, departamento La Paz. Participan los diez congresales del
departamento.
29/07. Damos a conocer que tras larga espera se ponen en vigencia las credenciales de nivel medio. Lo hacemos conjuntamente con un comunicado que lleva por título “Credenciales: Por fin”.
30/07. Anunciamos que, como años anteriores, el Centro de Educación Física organizará la Cena
del Día del Maestro y AGMER colaborará en la difusión y el cobro de tarjetas para la misma. Invitamos a concurrir aunque estemos insertos en un plan de lucha con el gobierno. Que no nos quiten la alegría.
30/07. Damos a conocer que los afiliados de AGMER tienen descuento del 20% en clases de biodanza dictadas por Mara Herrera
31/07. Continúa el ciclo de cine de la Juventud guevarista
- Agosto
3/08. Asamblea informativa en la Seccional a las 18 hs.
4/08. Asamblea de dos horas por turno en las escuelas del Departamento.
5/08. Desde la Seccional Uruguay damos a publicidad un comunicado de prensa en el cual aclaramos que en las materias específicas de las escuelas técnicas se debe concursar únicamente
con credencial de puntaje y DNI (al igual que en el resto de las materias de nivel medio) y que no
es necesario presentar ninguna otra constancia ni documento al momento del concurso. Solicitamos a los directivos y docentes que se respeten las credenciales de puntaje.
5/08. Asamblea resolutiva en la Seccional a las 18. Gran número de delegados presentes.
6/08. Congreso provincial en la ciudad de Paraná. Participan los diez congresales del departamento Uruguay.
7/08. La asamblea ambiental organiza en nuestra seccional un taller donde se pone de relieve la
importancia del cuidado del medio ambiente.
7/08. Continúa el ciclo de Cine Debate organizado por la Juventud Guevarista en nuestra seccional.
0/08. Reunión de Comisión Directiva Departamental. Temario: informe de gestión, análisis del conflicto, situación política, importancia de la personería gremial.
10/08. Los vocales de Jurado de Concursos de Nivel Medio ratifican lo expresado por la seccional
Uruguay en su comunicado del 5 de agosto confirmando una vez más que en las materias específicas de las escuelas técnicas se concursa solamente con credencial de puntaje y DNI tal cual lo
dispone la Circular 1/08.
10/08. Asamblea informativa en la seccional.
12/08. Se lleva adelante en Basavilbaso el primer encuentro del Taller “El capitalismo y el tema
ambiental en la educación”. Participan numerosos afiliados del departamento Uruguay y de departamentos vecinos. El taller y el transporte son totalmente gratuitos.
13/08. Asamblea de dos horas por turno en las escuelas del Departamento.
17/08. Nuevamente la seccional Uruguay de duelo. Fallece la compañera Diana Almada, que durante años se desempeñó como delegada, miembro de comisión departamental y congresal. Su
fallecimiento provoca profundo pesar entre la docencia toda.
19/08. Elaboramos el informe titulado “Conozcamos nuestros derechos aún para los peores momentos”. En el mismo damos a conocer los seguros de vida y de sepelio, obligatorios u opcionales, a los cuales podemos acceder los docentes.
20/08. Aclaramos, a través de un comunicado de prensa, cuáles son los pasos a seguir en caso
de que un docente citado a Junta Médica no pueda concurrir. Dejamos en claro que desde Mayo
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un docente se puede presentar a trabajar con el alta de médico particular visada por Clínica Escolar.
20/08. AGMER Uruguay organiza junto con la Asamblea Ambiental de Concepción del Uruguay el
taller “Monocultivos forestales y de soja en la cuenca del Río Uruguay” dictado por la Asociación
“Amigos de la Tierra”. El mismo tiene lugar en la sede sindical.
21/08. Se realiza el segundo taller gratuito “Abriendo la puerta para ir a jugar”. El mismo tiene lugar en el salón de la seccional y es dictado por la profesora Mabel Boffelli.
23/08. Damos difusión al informe elaborado por el estudio jurídico del sindicato acerca de la historia y la importancia de la personería gremial que tiene nuestro sindicato.
25/08. Damos amplia difusión a la creación de una comisión para crear un régimen de licencia
para la UADER. Dicha comisión tiene como representantes sindicales a Manuel Gómez de Paraná
y a Alejandro Bernasconi, del Departamento Uruguay.
26/08. Se lleva adelante en Villaguay el segundo encuentro del Taller “El Capitalismo y el tema
ambiental en la educación”. Participan numerosos afiliados del departamento Uruguay y de departamentos vecinos. El taller y el transporte son totalmente gratuitos.
27/08. Se realiza en Paraná el encuentro de Educación Secundaria. Participa una nutrida delegación de docentes de nivel medio del Departamento.
31/08. Reunión de las autoridades de mesa de las elecciones de CTERA con la junta electoral. El
objetivo es garantizar la transparencia del acto electoral.
- Septiembre
1/09. Reunión en la sede sindical de los delegados de UADER para analizar los avances de la
comisión redactora de un régimen de licencia para la Universidad. A las 10.30 la reunión se traslada al Colegio Superior del Uruguay Justo José de Urquiza y se reúne en asamblea con el personal del Colegio.
1/09. Comienza a dictarse en el salón de la Seccional el curso de Comunicación y coaching “Llévate a donde vos quieras” dictado por Rosana Silva. Este curso tuvo descuentos para afiliados y
constó de ocho encuentros.
2/09. Elecciones de CTERA. El departamento Uruguay es el que tiene más alto índice de participación en estas elecciones. Tanteen el departamento, la provincia y la nación se impone la lista
Celeste Violeta.
6/09. Desde la conducción de la Seccional elaboramos un comunicado aclaratorio puesto que ante
la próxima realización del Congreso de Educación Especial había intentos de autoridades educativas de cercenar el derecho a licencia. Se trabaja conjuntamente con los representantes docentes
en el CGE y se logra que el régimen de licencia se cumpla y no se imponga ningún tipo de cupo
por escuela a la asistencia a dicho congreso.
8/09. Reunión de Comisión Directiva Departamental. Temario: Análisis de situación departamental
y provincial, concursos en el departamento, dificultades, impugnaciones pendientes.
9/09. Plenario de Secretarios Generales en Paraná. Participa nuestra seccional.
10/09. Se realiza la cena del día del maestro en el Club Rivadavia. Fue organizada por el Centro
de Educación Física y desde la Seccional Uruguay colaboramos en su difusión y en la venta de
tarjetas.
11/09. A través de un comunicado de prensa saludamos afectuosamente a todos los docentes en
el día del maestro. La consigna es “que los problemas cotidianos no nos quiten las ganas de festejar”.
15/09. Asamblea de dos horas por turno en las escuelas del Departamento Uruguay.
16/09. Asamblea informativa en la seccional.
17/09. La Seccional Uruguay adhiere a un comunicado del Área Derechos Humanos de la UADER
en el cuarto aniversario de la segunda desaparición de Jorge Julio López.
17/09. Asamblea de dos horas por tuno en las escuelas del Departamento.
17/09. Asamblea resolutiva en la Seccional a las 18 hs. participa un gran número de delegados.
18/09. Congreso provincial en la ciudad de Federal. Participan los diez congresales departamentales.
23/09. Se realizan en todo el país las elecciones de la Central de Trabajadores Argentinos. A nivel
local se impone la lista 23. En la provincia gana la lista 15. A nivel nacional las elecciones son parejas y ante diversas impugnaciones se convoca a elecciones complementarias en algunas provincias.
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25/09. Se realiza el Tercer taller gratuito “Abriendo la puerta para ir a jugar”. El mismo tiene lugar
en el salón de la seccional y es dictado por la profesora Mabel Boffelli.
30/09. Primera jornada del paro de 48 hs. decidido por Congreso.
30/09. La Secretaría de Jubilados y la Comisión Directiva Departamental envían un afectuoso saludo a los docentes jubilados al celebrarse su día.
30/09. Desde la Secretaría gremial y general se difunde un comunicado de solidaridad con el pueblo ecuatoriano ante el intento de golpe de estado en ese país sudamericano.
- Octubre
1/10. Segunda jornada del paro de 48 hs decidido por Congreso. Movilización a Paraná. Concurren compañeros del Departamento.
2/10. Taller abierto de Coaching Ontológico gratuito para afiliados en nuestro salón.
2/10. Se realiza un acto, sencillo y muy emotivo, en el transcurso del cual se le coloca el nombre
de Maestro Tomás Carrizo a la biblioteca de jubilados de la seccional y de Maestro Carlos Fernández Canavessi al salón de nuestra entidad. Al final del acto se les ofrece un brindis a los asistentes en la celebración del día del jubilado.
4/10. Asamblea informativa en la seccional. Asamblea de dos horas por turno en los colegios nocturnos.
5/10. Asamblea de dos horas por turno en todos los establecimientos diurnos de Departamento.
Asamblea resolutiva en la seccional.
5/10- Nos solidarizamos con personal directivo y trabajadores de La Prensa Federal que recibieran amenazas.
6/10. Congreso Provincial en Villaguay. Asisten los diez congresales del departamento.
7/10. Asamblea informativa en la seccional.
8/10. Desde las secretarías gremial y general damos a conocer un comunicado de prensa en el
que denunciamos que el Gobierno entrerriano no respeta la Constitución Provincial y exigimos que
se nombre a los directores departamentales de Escuelas por concurso tal cual lo dispone el artículo 36 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos.
15/10. Paro parcial de dos horas por turno. En el marco del paro parcial se realiza una asamblea
en horas de la mañana y se asiste a Dirección Departamental de Escuelas y se entrega una nota
en la que fundamentamos el rechazo del sindicato al Ciclo Superior Orientado.
15/10. Se realiza en la sede de AGMER una reunión del foro de los derechos del niño, a la misma
se invita a los medios de prensa locales a participar.
17/10. Saludamos afectuosamente a las madres en su día.
19/10. Paro de 24 horas.
20/10. Reunión de Comisión Directiva Departamental. Temario: Lectura y análisis de la nota enviada por Comisión Central para los directivos, conflicto con el Gobierno, su impacto en el departamento, adhesiones a las medidas de fuerza, acciones a realizar en el próximo paro de 48 horas,
convocatoria a congreso ordinario.
21/10. Paro nacional de la CTA y la CTERA en repudio del asesinato de Mariano Ferreira. En
nuestra ciudad se realiza una importante movilización con la participación de AGMER. Numerosos
docentes participan de la misma y le dicen no a la violencia social.
22/10. Conjuntamente con el área Derechos Humanos de la UADER, la Secretaría de Derechos
Humanos de la Seccional Uruguay organiza la proyección del documental “Por el Camino del Malón de la Paz” en nuestra sede sindical. Posteriormente se abre un espacio de debate. Un buen
número de docentes se dan cita en el salón de nuestro sindicato para asistir a este documental.
25/10. Comunicamos a los afiliados la adquisición de documentales y libros de interés pedagógico.
26/10. Reunión en la sede de la Seccional Uruguay de AGMER de los delegados de UADER nivel
medio y superior para analizar como avanza la redacción del régimen de licencias de la universidad. Además de los delegados contamos con la presencia de los representantes de AGMER en
dicha comisión, profesores Manuel Gómez y Alejandro Bernasconi, y de la Secretaria de Acción
Social de la Comisión Central, Silvina Perillo. También participan miembros de comisión Directiva
Departamental.
28/10. Se realizan dos reuniones con la presencia de la vocal Susan Cogno, la secretaria de
Eduación, Adriana Casevecchie, el secretario de Prensa, Luis Fernández (ambos de Comisión
Central), la vocal de jurado de concursos de nivel medio Silvia Garnier y miembros de Comisión
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Directiva Departamental. En la primera se convoca a compañeros directivos para tratar el tema de
las obligaciones de los directivos los días de paro y en la segunda se analiza la implementación
del ciclo superior orientado en el nivel medio en el ciclo lectivo 2011. ambas reuniones tuvieron
numerosa asistencia.
- Noviembre
1/11. Plenario de Secretarios Generales de AGMER. Participa la Seccional Uruguay.
3/11. Primera jornada del paro de 48 horas decidido por Congreso.
4/11. Segunda jornada del paro de 48 hs decidido por Congreso.
4/11. Reuniones en la filial Basavilbaso con la presencia de la vocal de jurado de Concursos Silvia
Garnier y miembros de Comisión Directiva Departamental y de la filial. Se realizan dos reuniones,
una para directivos en las que se analiza las obligaciones de los directivos en días de paro y otra
para docentes de nivel medio en la cual se analiza la implementación del Ciclo Superior Orientado
en el 2011 y los motivos del rechazo gremial.
7/11. Teatro en AGMER Uruguay. La compañía de teatro “Logia de Locos” presenta la obra “Guerreros” en nuestra sede. Los afiliados tienen descuentos en su entrada. Muy buen número de público asiste a esta obra de teatro independiente.
9/11. Tarifazo en el IOSPER. Las órdenes aumentaron sin previo aviso un 50%. Las secretarías
gremial y general dan a conocer un fuerte comunicado repudiando este nuevo golpe al bolsillo de
los trabajadores y exigiendo se derogue el tope de 6 órdenes anuales sin historia clínica. Este
comunicado tuvo gran repercusión en los medios de comunicación de la provincia.
10/11. Asamblea informativa en la seccional.
10/11. Nuevo comunicado de la seccional Uruguay. Esta vez debido a que la persecución por los
paros llegó a tal punto en el departamento que en algunas escuelas medias se hicieron descuentos a docentes que estaban de licencia o que no tenían carga horaria ese día e inclusive a algunos
que no se habían adherido a los paros. Se trabaja en conjunto con la vocal gremial y el estudio
jurídico del sindicato para lograr la devolución.
11/11. El contador Grifoni, coordinador de liquidaciones y recursos humanos del CGE niega la
denuncia de AGMER Uruguay de que se haya descontado a docentes de licencia, sin carga horaria o que no hubiesen realizado los paros. Pero ante la contundencia de las pruebas exhibidas por
la seccional debe guardar silencio.
12/11. Dos horas por Asamblea por turno en todas las escuelas del Departamento Uruguay.
12/11. Asamblea resolutiva en la seccional.
13/11. Congreso Ordinario y Extraordinario de AGMER en la ciudad de Colón. Participan del mismo los diez congresales del Departamento y numerosos miembros de Comisión Directiva Departamental. El Congreso repudia el tarifazo en el IOSPER y ordena iniciar acciones políticas y judiciales a los responsables políticos de los descuentos masivos en el Departamento Uruguay.
15/11. Taller de delegados en la seccional. Los temas trabajados son “El capitalismo y la clase
trabajadora 1870 – 1945” y “El proceso de toma de decisiones en AGMER”. El taller fue dictado
por los profesores Nicolás Panizza y Rodolfo Leyes y por el equipo de formación sindical de
AGMER Uruguay.
19/11. Se realiza en nuestra sede la Segunda Peña folclórica organizada por la Asociación de
Educación Popular Pocho Lepratti. Actúan distintos músicos y artistas de nuestra localidad. Un
muy buen marco de público acompañó esta actividad.
20/11. Las secretarías gremial y general dan a conocer un comunicado de fuerte repudio a la represión de estudiantes y docentes en un colegio de Formosa por parte de la policía de esa provincia.
23/11. Se convoca a estudiantes de 3º y 4º año del profesorado y a profesores recién recibidos a
la Jornada Preparatoria de la Cátedra Abierta “La dimensión laboral de la práctica docente”.
24/11. Denunciamos una vez más la improvisación del CGE en la implementación del ciclo superior orientado. Esta vez marcamos que recién a esta altura del año se da a conocer la Resolución
3517 por la cual se dan las pautas de reubicación para los docentes de nivel medio. Varias escuelas medias ya habían elaborado, a pedido del CGE, los proyectos de reubicaciones sin conocer
esta resolución.
- Diciembre
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1/12. Se reúne el plenario de Secretarios Generales en la ciudad de Paraná. Participa nuestra
seccional.
2/12. Reunión de Comisión Directiva Departamental. Temario: informe de gestión, actividades a
realizar en diciembre por la seccional, cronograma de actividades administrativas, implementación
del Ciclo Superior Orientado, Resolución 3517 de reubicaciones de docentes.
9/12. Presentación del libro “La evaluación docente, entre temores y rupturas”, de Amalia Homar.
Se presenta este libro en la seccional ante un muy buen marco de público.
10/12. Comunicado en el día de los derechos humanos. Solicitamos a las autoridades que tomen
medidas para que se respeten los derechos humanos y se castigue dentro del marco de la ley a
los responsables de hechos de violencia ocurridos en Formosa y la ciudad de Buenos Aires.
11/12. Reunión de Comisión Directiva Departamental. Continúa el temario del día 2/12 por haberse pasado a cuarto intermedio.
15/12. Charla acerca del proyecto de ley de entidades financieras. Se lleva adelante en el salón de
la seccional y es organizado en conjunto por el Credicoop y la Seccional Uruguay de AGMER.
16/12. Se pinta en el quincho de la seccional un mural en recuerdo del militante social uruguayense Claudio “Pocho” Lepratti, asesinado en el Diciembre trágico del 2001. El mural es pintado por
dos artistas rosarinos, guille y el mono, integrantes del grupo “Arte por Libertad”.
19/12. Se realiza el acto homenaje por conmemorarse 9 años del asesinato de Claudio Pocho
Lepratti, debido a las condiciones meteorológicas se organiza en la sede del sindicato, asistiendo
gran cantidad de público al mismo. Se cuenta con la participación de músicos y se proyecta el
video Pochormiga.
No queremos terminar esta memoria sin antes nombrar a todos los que integran la Comisión Directiva de la Seccional Uruguay y de la filial Basavilbaso. Ellos son los encargados de ejecutar las
medidas que resolvemos entre todos en las asambleas y en los congresos de la entidad.
Comisión Directiva Seccional
Secretaría General: BLANC, Gustavo
Secretaría Adjunta: CLADERA, Ana Ester Teresa
Secretaría Gremial: MOLINA, Lorena
Pro-Sec. Gremial: TAFFARELL, Margarita Yolanda
Secretaría de Prensa: URAN, Liliana
Pro- Sec. de Prensa: GIRARD, Rubén
Sec. de Organización: ACEVEDO, María Luisa
Pro- Sec. de Organización: BONACEGLA, Fabiana Andrea
Sec. de Acción Social: CABRERA, María Alejandra
Pro- Sec. Acción Social: BRACCO, Elena Margarita
Sec. de DD. HH. : AMOZ, Mónica
Pro- Sec. de DD. HH. : DENIS, Miguel
Sec. De Formación Sindical: BERNASCONI, Alejandro Ramón
Pro-Sec. de Formación sindical: MASSA, Carlos Fernando
Sec. Adm. y Actas: ZAMPEDRI, Guillermo
Pro- Sec. Adm. y Actas: SQUIVO, Rosa Ana
Sec. de Finanzas: CERGNEUX, Norma Elida
Pro- Sec. de Finanzas: ELIZALDE, Nora Teresita
Sec. de Jubilados: ITURRALDE, Liliana Mirta
Pro- Sec. de Jubilados: JORAY, Dinora M.
Sec. de Cultura: RAMOS, Alejandro
Pro-Sec. de Cultura: GARCIA, Aurora Beatriz
Sec. de Educación: DIAZ, Susana Margarita
Pro- Sec. de Educación: ARREGUI, Carmen
Sec. de Educación Inicial: KATUSA, Flavia
Pro-Sec. de Educación Inicial: GIULIANO, Julieta Carolina
Sec. de Educación Especial: BIANCHI, Adriana
Pro- Sec. de Educación Especial: PARODI, Valeria Evelyn
Sec. de Educación Primaria: RACIGH, Mariela Susana
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Sec. de Educación Media e Inter: CLARET, Maricel
Pro-Sec. de Educación Media e Inter: PARLATTO, Franco Luciano
Secretaría de UADER: BENINCA, Norma Beatriz
Pro-secretaría de UADER: GONZALEZ, Ana María
Secretaría Educación Privada: BERNAY, María Andrea
Pro-Sec. de Educación Privada: LEON, Celia Roxana
Secretaría de Educación de Adultos: MARASCO, Viviana
Pro-Sec. de Educación de Adultos: DELSART, Estela Beatriz
Secretaría de Educación Técnica: MOSCATELLI, Mauro Nicolás
Pro-Sec. de Educación Técnica: MUÑOZ, Julio
Secretaría de Educación Jornada Completa: BULAY, Norma
Pro-Sec. de Educación Jornada Completa: BARSOTTI, Sonia
Secretaría de Educación Ambiental: BARCIA, Gloria
Pro-Sec. de Educación Ambiental: PEPEY, María Fernanda
Secretaría de Educación Rurales e Interior: BELL, Cristina
Pro-Sec. de Educación Rurales e Interior: PLACENTE, Claudia Ruth
Comisión Directiva Filial Basavilbaso
Secretaría General: KÜNSTLER, Gisela
Pro-secretaría Gremial: SCHWARZ, Cristian
Secretaría de Acción Social: LEMOS, Gabriela
Pro-secretaría de Acción Social: NOMELLINI, Teresita
Secretaría de Prensa: CLARET, Maricel Emilce
Pro- Sec. de Prensa: FERNANDEZ, Sofía
Secretaría de Organización: RIVERO, María
También queremos mencionar a los congresales, cuya función es presentar al Departamento en
los congresos de AGMEr, respetando siempre el mandato de la asamblea departamental,
Congresales Titulares
Blanc, Gustavo
Díaz, Susana
Acevedo, Luisa
Cergneux, Norma
Molina, Lorena
Lescano, Javier
Arcusin, Mario
Arregui, Carmen
Zampedri, Guillermo
Bulay, Norma
Congresales Suplentes
Bernasconi, Guillermo
Esteve, Elba
Girard, Rubén
Giménez, Patricio
Taffarel, Margarita
Bracco, Margarita
Bernasconi, Alejandro Ramón
Bianchi, Adriana
Muñoz, Julio
Claret, Maricel
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»

Seccional Villaguay

4 de enero
Se publica nota de Comisión Directiva Central de Agmer con respecto a las declaraciones del Sr.
Gobernador Sergio Urribarri – “Por un Bicentenario de Lucha”
5 de enero
Se publica en los medios las declaraciones de nuestro Secretario General César Baudino: “Agmer
reclamó al gobierno que al 3 de enero no se conocía el cronograma de pagos”
6 de enero
* Publicación conjunta de Agmer Villaguay con Villaguay S.O.S. Verdes - CTA Villaguay - El árbol
de la Tierra – Comunidad Educativa Escuelas Nº 15 y Nº 52 "Pcia. de Córdoba" - Dr. Raúl Guy ,
Pte. Municipal Villa Clara - Junta de Gobierno Estación Raíces - Junta de Gobierno Raíces Este Junta de Gobierno Raíces Oeste - Escuela Agrotécnica J. J. de Urquiza - Proyecto Protección
Medio Ambiente de Escuelas Primarias Lucas Sur 2da - Ciudadanos del Departamento Villaguay,
acerca del NO A LA INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE RECICLADO DE TRANSFORMADORES
CON PCB de las Cooperativas Eléctricas de la provincia de Entre Ríos, en el departamento Villaguay. Se tituló: “¿Broma en el día de los Santos inocentes?” dado que el 28 de diciembre de 2009
las cooperativas eléctricas dan a conocer el estudio de impacto ambiental y el plan de manejo de
los transformadores con una insólita una convocatoria al análisis de este documento, a fin de año,
mencionando una página de Internet, inaccesible para la población directamente afectada y la
invitación para leer el documento el miércoles 30 y jueves 31 de diciembre en la Junta de Gobierno de Paso de la Laguna.
* Se comienzan las actividades organizativas de una asamblea popular y/o movilización ciudadana
para el mes de febrero, en protesta por este tema.
* Publicación de declaraciones de la Secretaria Adjunta de Central, Olga Hollman por acciones
legales que podrían iniciar los docentes, ante el retraso en el pago de haberes de diciembre y el
posterior anuncio de cobro durante los días 12 y 13 de enero.
29 de enero
Publicación de declaraciones de nuestro Secretario General: “En agosto, 2 años sin aumento salarial” y sobre el peligro del no inicio del ciclo lectivo 2010.
10 de febrero
Plenario de Secretarios Generales en Paraná. Asistieron La Secretaria General y la Secretaria
Adjunta.
12 de febrero
Reunión de Comisión Departamental Villaguay en la que se tratan los siguientes temas:
* Situación crítica de nuestro edificio propio, luego de la cola de tornado del 29 de noviembre de
2009.
* Situación gremial y salarial.
15 de febrero
Reunión de Comisión Departamental en la cual, los maestros mayores de obra, Pablo Verón y
Luis Uriona, presentan su proyecto de refacción y ampliación de nuestra seccional, a los que se
lse solicita un presupuesto tentativo para enviar a Central.
16 de febrero
* El prof. Walter Ojeda, miembro de la Comisión de Salario, concurre a la reunión en la sede Central de Agmer y posterior reunión en casa de Gobierno, sin propuesta de aumento salarial.
* Publicación en los medios de: “Nuevamente el gobierno se burla de la educación”
* Publicación del informe enviado desde Central sobre la audiencia con el Gobierno.
17 de febrero
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Publicación del informe que remitieran los Vocales Gremiales de Jurado de Concursos de Secundaria
18 de febrero
Se realiza la primera reunión de delegados del año.
19 de febrero
* Publicación de carta de docentes de E. P. N. M. Nº 17 “Leopoldo Herrera” en disconformidad con
el Acta firmada por CTERA el 17/02/10 con respecto al aumento salarial docente.
* Asamblea en las escuelas de dos horas por turno. Miembros de Comisión recorren algunas escuelas.
22 de febrero
* Nuestro miembro de la Comisión de Salario, concurre a reunión, primero en Agmer Central y
luego en Casa de Gobierno, donde se recibe la propuesta salarial. Dicha Comisión descubre un
aumento ilegal en el código 172, lo que mereció el repudio desde nuestro sindicato.
* Se publica el CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES GREMIALES previsto para la semana.
23 de febrero
* Enviamos nota al Contador Municipal solicitando se nos exima del pago de la Tasa Gral. Inmobiliaria tal como lo establece la ley, para las asociaciones sin fines de lucro.
* Reunión informativa con delegados y docentes para analizar la propuesta salarial entregada por
el gobierno el día 22. El prof. Ojeda, explica los alcances de la propuesta y la ilegalidad del cód.
172.
* Se publica en todos los medios, la denuncia de la escuela Secundaria Nº 9 de Paso de la Laguna donde se cayó parte del cielorraso y las condiciones de trabajo y estudio son deplorables,
además de estar funcionando en una Comisaría.
24 de febrero
* Asamblea de 2 horas por turno en las escuelas de todos los niveles.
* Asamblea Resolutiva de delegados y docentes. Se mandata:
- No aceptar la propuesta salarial.
- Paro por tiempo indeterminado hasta recibir nueva propuesta.
- Mandato para Congreso de CTERA del 26/02/10: Rechazar y repudiar el acuerdo firmado en el
marco de la Paritaria Nacional.
- Exigir aumento de partidas para comedores escolares. Garantizar las condiciones edilicias,
transporte e insumos.
- Exigir el pago de salarios al 5 de cada mes y entrega de recibos en término.
- No al Convenio de Armonización de nuestro sistema jubilatorio.
* Convocatoria desde la Secretaría de Jubilados de AGMER Villaguay, a presentar proyectos sobre los distintos Talleres que se desarrollarán durante el presente año: Yoga, Ritmos Latinos, Arte
decorativo, artesanías, etc.
25 de febrero
* Los congresales de nuestro Departamento acompañados por docentes en calidad de invitados y
las Secretarias General y Adjunta, concurren al CXLII Congreso Extraordinario de Agmer en la
ciudad de Paraná.
* Publicación de las Resoluciones del congreso.
26 de febrero
Las Secretarias: General, Adjunta, Gremial y de Jubilados, asisten y asesoran a los docentes en el
Concurso de Adjudicación de Suplencias del Dpto. Villaguay.
1º de marzo
Reunión informativa con delegados y docentes de todas las escuelas para informar las Resoluciones del Congreso donde se votó “recibir” el aumento salarial declarándolo insuficiente.
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2 de marzo
Se publica en los medios locales el artículo “Infeliz inicio de clases” donde la C.D.Dptal. denuncia
el precario estado edilicio de las escuelas y la falta de bancos para contener a toda la población
estudiantil, especialmente los de 7º año.
5 de marzo
* Inician las clases de Yoga, Ritmos latinos y Lectura.
* Se comienza a recolectar firmas en escuelas y comercios locales, en contra de la instalación de
la planta recicladora de transformadores de PCB en el predio de Vialidad Provincial, cerca de la
escuela primaria Nº 52 y Secundaria Nº 15.
09 de marzo
Reunión entre la Secretaria General, la Adjunta, los maestros mayores de obras Alfredo Klein y
Cristian Redruello, con la Comisión Directiva Central para explicar el proyecto de refacción de la
sede gremial de Villaguay.
12 de marzo
Reunión de Comisión Directiva Departamental en la que se trata:
* Plan de viviendas para docentes afiliados
* Seguros: decidir si se le traspasa a un particular debido a la responsabilidad civil que implica
tener seguros a cargo de la seccional.
* Prensa: decidir qué medios locales se contratará para hacer difusión.
18 de marzo
Reunión de las Secretarías de Jubilados departamentales en Agmer Central: Asistió la Secretaria
de Jubilados y la Adjunta.
19 de marzo
Se reúne la Comisión Directiva Departamental Villaguay para tratar entre otros temas:
* Seguros para afiliados a la AGMER
* Refacción de la seccional
* Prensa y difusión: programa de los domingos en radio y/o publicaciones en el Semanario.
23 de marzo:
* Jornada de movilización y protesta a las 12 hs., “TODOS A LA ESCUELA Nº 52 “PROVINCIA
DE CORDOBA”, RUTA NACIONAL Nº 18, KM 127, DISTRITO RAICES ESTE” en contra de la
instalación de los transformadores, producto altamente cancerígeno y en favor de la salud de los
alumnos, familias enteras y docentes que desarrollan sus actividades en dicha zona rural.
* Vigilia por el día de la memoria
El villaguayense que fuera anterior Secretario General de nuestra seccional de AGMER expuso su
obra conmemorativa, en la Plazoleta de la Memoria, frente al Colegio Nacional, durante la vigilia
en la que participaron muchísimos artistas locales.
* Representantes de AGMER dieron charlas a alumnos del colegio nacional: En el marco de las
actividades por la Semana de la Memoria, la Vocal gremial de Jurado de Concursos de Primaria
Lucrecia Brasseur, la Vocal gremial del Tribunal de Calificaciones y Disciplina, Laura Planas y el
Secretario de Derechos Humanos Sergio Puzio, acompañados por la Secretaria General, dieron
charlas a alumnos de distintos niveles. Por la mañana con chicos de secundaria y por la tarde con
alumnos de los profesorados.
24 de marzo
La Secretaria General y la Adjunta con otros miembros de Comisión de la Seccional concurrieron
al Acto oficial por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en la Plazoleta de la Memoria.la
Congresal Silvia Martínez llevó la voz del sindicato a toda la ciudadanía en un discurso muy emotivo.
25 de marzo
* Se toma conocimiento y se denuncia que alumnos y docentes sufrieron los embates de la contaminación por el agroquímico con el que fue fumigado el campo lindero y la escuela Primaria Nº
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25 "20 de Junio", que comparte sus aulas con la Secundaria Nº 16 del Distrito Mojones Sur, Departamento Villaguay.
* Se publica el rechazo de Agmer a la decisión del Consejo Federal de Educación de descontar
los días de paro en todo el país: “Justo en el día de la Memoria”
* Denunciamos la presencia de murciélagos, luego del cielorraso caído en escuela secundaria Nº
9 de Paso de la Laguna.
* Hacemos público el aporte de Susana Cogno, Vocal en Representación de los Trabajadores
de la Educación en el C.G.E. titulado “Tiempos de reforma” en la que denuncia la precariedad de
condiciones en la que se quiere implementar la nueva escuela secundaria y el peligro que correrá
la estabilidad laboral de los docentes.
* Primeros trabajos en el terreno para viviendas de Agmer: la Secretaria de Acción Social de Agmer Villaguay, Ulda Scandella y la Secretaria Adjunta, Carina Riedel, acompañadas por el delegado escolar Pablo Verón, visitaron el terreno cedido por el Municipio local para la construcción de
las primeras viviendas para docentes. El objetivo fue programar los trabajos iniciales tendientes a
preparar el terreno, a través del responsable de Obras Públicas, el Señor Miguel Fabricius.
26 de marzo
Reunión con docentes de Nivel Inicial del Departamento, con motivo de realizar aportes para la
reformulación del Reglamento de Nivel Inicial de la Provincia de Entre Ríos vigente, aprobado por
resolución 286/03.
Se publica en el diario local la nota ”DENUNCIA RECURRENTE: MURCIÉLAGOS, LUEGO DEL
CIELORRASO CAÍDO EN ESCUELA Nº 9”, de los docentes de la Escuela Secundaria Nº 9 de
Paso de la Laguna, denunciando nuevamente las condiciones edilicias, ya que las promesas de
los funcionarios que corroboraron esa situación, no fueron cumplidas.
29 de marzo
* Publicamos un informe de los Vocales de Jurado de Concursos Secundaria por Agmer, acerca
de los analíticos definitivos.
* Publicamos el comunicado de prensa: “Preocupación de A.G.M.E.R. ante la falta de cronograma
de pagos”.
30 de marzo
* Encuentro provincial de docentes de Nivel Inicial: concurrieron representantes por nuestra seccional. Luego del análisis del nuevo Reglamento, exigieron la derogación de la circular Nº 2 del
C.G.E., que dispone la conformación de salas multiedad, en la que se hacinaría a niños de 3, 4 y 5
años, obstruyendo la labor docente al no poder ofrecer a cada edad, sus propios contenidos específicos, respetando el desarrollo evolutivo del niño.
* Ante la falta de respuestas por parte de las autoridades de educación, volvemos a denunciar que
hay ALUMNOS HACINADOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA Nº 9. Los docentes debieron agrupar cursos para no dictar clases en las aulas que funcionaban en la casa del Comisario debido a
la presencia de murciélagos.
* Enviamos nota a la Secretaria de Acción Social de Agmer Central informando que en reunión de
Comisión Directiva, a partir del 1º de mayo, no se cobrarán seguros en la seccional, traspasando
dicho servicio a una mandataria local.
31 de marzo
* Publicamos nota de repudio del Secretario de DDHH, Capacitación Sindical y Perfeccionamiento
Docente de AGMER C.D.C., Sergio Puzio por la muerte de la testigo clave en el juicio del ex juez
Bruza, quien había sido secuestrada, torturada y violada cuando apenas tenía 17 años, lo que
agravia la memoria colectiva.
6 de abril
Visita a la escuela Nº 25 “20 de Junio” de Mojones Sud I.
Visita a la escuela secundaria Nº 16 en el mismo predio de la anterior.
9 de abril
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* Publicamos nota de repudio del Secretario de DD. HH. De Agmer central, Sergio Puzio acerca
del atentado contra la Dra. Ma. Isabel Cacciopoli de C. del Uruguay, quien posibilitó que varios
responsables de los secuestros y torturas ocurridos en la región sean procesados y detenidos.
* Se realiza una asamblea abierta de delegados y docentes para tratar los siguientes temas previos al Congreso Extraordinario a llevarse a cabo el lunes 12/04 en Maciá.:
- Elecciones del IOSPER: se informa que los candidatos por la Agrupación Rojo y Negro serán
Victoria Jáuregui y Ariel Heredia. Se comienza a pedir los avales necesarios,entre los docentes.
- Acciones a realizarse durante las Jornadas del Congreso Nacional de docentes convocados por
el gobierno
12 de abril
Los Congresales de Villaguay y otros dirigentes, asisten al CXLIII Congreso Extraordinario de
Agmer en Maciá.
13 de abril
Asamblea con delegados y docentes para informar las Resoluciones del Congreso de Maciá.
14 de abril
* Se asiste al 3er Encuentro del Curso de Historia a cargo del Profesor Jorge Rossi en La Paz.
* El docente Martín Larrosa, miembro de Comisión Departamental, publica fotografías del estado
edilicio de muchos establecimientos escolares, bajo el título: “Estas escuelas y otras tantas que
aquí no aparecen son las escuelas del Bicentenario de la Patria. Los 200 años de historia que por
estos días no refleja el Congreso Nacional de Educación”.
15 de abril
* Un grupo de docentes Delegados del Departamento asiste al 3er Encuentro de la Capacitación
Sindical (Taller Provincial de delegados) en Paraná.
* Reunión de la comisión de salario de Agmer con el ministro de hacienda y de la que participaron
funcionarios como el liquidador del C. G. E., Néstor Griffoni, y la Vocal política, Graciela Maciel con representantes de los cuatro gremios docentes- por AGMER miembros de Comisión Directiva e integrantes de la Comisión de Salario, con el fin de tratar la situación salarial de los trabajadores del sector.
16 de abril
Publicamos un comunicado de la Vocal de los trabajadores en el C.G.E. ante la marcha contra la
pastera Botnia: “La soberanía pedagógica es soberanía ambiental” y un comunicado de prensa de
la Junta Ejecutiva Agmer C.D.C.
22 de abril
Las Secretarias Adjunta y de Jubilados, así como las Empleadas Administrativas de nuestra seccional: Ofelia Bustamante y Patricia Rodríguez, acompañados por otros miembros de la Secretaria
de Jubilados, asistieron al Primer Encuentro Regional de Jubilados en la ciudad de La Paz.
23 de abril
Asamblea informativa con delegados y docentes:
- Se entrega material para las elecciones de delegados que se realizarán del 26 al 30 de abril.
- Se comienza con la entrega de agendas de obsequio 2010 para los afiliados.
- Se informa la realización de un viaje a la Feria del Libro y el beneficio del 50 % de descuento en
el pasaje para afiliados.
- Se entregan los certificados del curso de la voz:“Habla conmigo” realizado en esta seccional en
2008.
29 de abril
Se realiza el primer JUBITÉ del año organizado para los jubilados afiliados del Departamento.
30 de abril
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Organización y participación en el Primer Encuentro de Escuelas de Jornada Completa con Anexo
Albergue, en el salón del Centro de Empleados de Comercio de Villaguay, oportunidad en la que
recibimos a docentes de toda la provincia.
5 de mayo
Se inicia el Taller de Lectura organizado por La Secretaría de Jubilados de AGMER Villaguay,
coordinado por la Profesora Olga Beltrame.
7 de mayo
Se realiza el viaje a la 36º Feria Internacional del Libro en Bs. As. organizado desde nuestra seccional, con descuento en el pasaje para docentes afiliados.
11 de mayo
Plenario de Secretarios Generales en Central: Asistieron la Secretaria Gral. y la Adjunta.
12 de mayo
Viaje al 4º y último encuentro del Curso “Historia, Cultura y Presencia de las Culturas Originarias
de la Argentina en el contexto actual de la historia americana”, realizado en la ciudad de Federal,
para docentes afiliados.
13 de mayo
* Reunión de Comisión Departamental para tratar los siguientes temas:
- Fecha de realización del Congreso Ordinario
- Reconstrucción y remodelación de la seccional.
- El IAPV llama a reempadronarse a los docentes inscriptos, ya que promete cumplir con el cupo
del 10% para docentes.
- Con respecto a las viviendas a construir, se espera que llegue el dinero de la Nación para comenzar a trabajar en ello.
- Se comenta sobre el éxito del Viaje a la Feria del Libro, a la que concurrieron 45 personas.
- Participación de Agmer en los actos del Bicentenario. Se decide organizar una charla sobre la
educación en Villaguay, a cargo de la profesora Manuela Chiesa y otra a cargo del profesor Jorge
Rossi.
- Redacción de un texto para ser leído en las escuelas como palabras alusivas.
19 de mayo
* Primera Asamblea Departamental con los nuevos delegados electos junto a los delegados salientes. - Se trata el tema de los festejos por el Bicentenario: se entrega el texto “El bicentenario
que no se quiere ver”, elaborado por la Comisión Departamental de Villaguay, para ser leído en
los actos escolares. Se decide publicarlo en los medios masivos de difusión.
- Se informa sobre la reunión que mantuvo la Comisión de Infraestructura con el gobierno.
- La Secretaria de Acción Social local informa los nuevos descuentos para afiliados en ópticas.
20 de mayo
Se organiza y lleva a cabo el 4º ENCUENTRO DE CAPACITACIÓN SINDICAL (taller provincial de
delegados) Sede: Villaguay, con la participación de los departamentos de Uruguay y Tala. Módulo:
"La escuela como lugar de trabajo. Legislación. Condiciones laborales".
21 de mayo
Reunión en el edificio Municipal entre la Secretaria General, la Adjunta y la de Acción Social, con
el Intendente Adrián Fuertes y los docentes afiliados que salieron sorteados el 5 de agosto de
2009, para adjudicarse las viviendas del futuro barrio docente. El funcionario se compromete a
iniciar la obra de construcción en un plazo no mayor a 30 días.
27 de mayo
* Visita a la escuela Nº 114 “Justo José Miranda” de Bergara Norte.
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* Actividad en adhesión al Bicentenario de nuestra Revolución: Organización de la charla “La educación en Villaguay desde 1830” a cargo de la Profesora e historiadora Manuela Chiesa en el salón del Club social “Recreo”
* Se realiza el tradicional JUBITÉ en la seccional.
* Se entrega material a los delegados sobre Salario Docente, para compartir y analizar, con sus
compañeros.
28 de mayo
La C.D.D. se reúne con la docente Adriana Sosa en presencia de la Directora de Desarrollo
humano de la Municipalidad para la firma de un acta en la que dicha docente manifiesta haber
comprado una vivienda deja su lugar en la lista de titulares sorteados como adjudicatarios el 5 de
agosto de 2.009, para las casas del futuro barrio docente.
2 de junio
Actividad en adhesión al Bicentenario de nuestra Revolución: Organización de la charla “Mayo en
el contexto de la Historia milenaria continental y Argentina” a cargo del Profesor Juan José Rossi,
en el salón del Club Social “Recreo”. Se invita a docentes, alumnos de los profesorados y público
en general.
3 de junio
Asamblea Departamental de delegados y docentes para informar acerca de las elecciones del
IOSPER, de la continuidad de la Capacitación sindical iniciada el año pasado, de la extensión
hasta el 29 de junio del plazo para reclamos por credenciales, de las asambleas de dos horas por
turno de los días 7 y 8 de junio, de la nueva audiencia que se solicitó al Ministro Adrián Bahl por
el tema salario y por lo de la obra social OSDOP del sindicato SADOP, que con una acción legal,
logró compulsivamente que los docentes de las escuelas de Gestión Privada deban adherirse
obligatoriamente a ella.
7 de junio
Se realizan asambleas de dos horas por turno en las escuelas para realizar aportes solicitados
desde el CGE, sobre el nuevo sistema de Evaluación Docente Unificado.
Concurrimos a la Escuela Nº 52 "Pcia. de Córdoba" y Secundaria Nº 15, vecinos del lugar, Presidentes de Juntas de Gobierno, personal docente y directivos, el Sr. Intendente Municipal, la Directora Dptal. de Educación, el Senador Ghirardi, representantes de Asociación por Villaguay, de
Villaguay S.O.S. Verdes, de Agmer Villaguay, de AGMER Central, con la presencia del Ingeniero
Fernando Raffo, a cargo de la Secretaría de medio ambiente de la provincia, donde dicho funcionario nos comunica que la planta de tratamiento de PCB, NO será INSTALADA en dicho lugar
debido a que el mismo está cedido en comodato a la escuela.No obstante ello, no se descartó la
instalación en otro lugar del Dpto. Villaguay.
Se informa a través de los medios locales que desde la Gobernación, no se dio lugar al pedido de
audiencia con el Ministro Bahl, que la Comisión Central de Agmer, le solicitara oportunamente
para tratar el tema salarial y lo de SADOP.
8 de junio
Se realizan asambleas de dos horas por turno en las escuelas para analizar y reflexionar específicamente sobre el salario docente y nomenclador, socializando el material trabajado en el Primer
Encuentro provincial de Escuelas de J. Completa con Anexo Albergue.
9 de junio
Se eleva nota a Central de parte de los Preceptores docentes, de la Escuela de Jornada Completa
con Anexo Albergue Nº 85 “Fco. Ramírez” solicitando la creación de dos cargos, uno femenino y
otro masculino.
11 de junio
Se realizan las Elecciones del IOSPER, por lo que con anterioridad se ha debido solicitar la colaboración de delegados y docentes para actuar como presidentes de mesa y fiscales.
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15 de junio
Inicia el ciclo de Martes Culturales en Agmer, con la actuación del docente Toto Chas.
16 de junio
Continuidad de la Capacitación Sindical en Mansilla (Rosario del Tala) con participación también
de los nuevos delegados y directivos. Tema: salud laboral.
18 de junio
Debido a que el 31 de mayo se solicitó nuevamente audiencia con el Gobierno para tratar el tema
salarial, la Junta Ejecutiva de Agmer envía el texto de los “$ 2.200.000.000” para ser publicado
en los medios.
22 de junio
* La Secretaria General y la Adjunta asistieron al Acto del Día de la Bandera en la escuela Rural
Nº 103 “Rincón del Charrúa”, con la participación de alumnos, directivos y docentes de las escuelas rurales Nº 18 “Provincia de Catamarca”; 80 “Martín M. de Güemes” y 102 “Mesopotamia Argentina” . Posterior visita a la Escuela 92 “Conquista del desierto”
* Publicamos “Agmer informa y aclara”, acerca del fallo de la Corte Suprema sobre Obra Social de
docentes de escuelas públicas de gestión privada.
24 de junio
- Visita a la escuela Nº 102 “Mesopotamia Argentina” de Zenon Roca, lucas Sud II.
- Visitan la seccional y posteriormente el Colegio Nacional “Martiniano Leguizamón” el Secretario
General de Agmer Central, César Baudino, la Secretaria de Educación Adriana Casevecchie; la
Vocal representante de los trabajadores en el CGE: Susana Cogno y el Secretario de DDHH, Capacitación Sindical y Perfeccionamiento Docente Sergio Puzio, quienes hablaron con delegados y
docentes sobre la situación salarial, transporte escolar, implementación del legajo único del alumno, implementación del Ciclo Superior Orientado y otros.
- Se realiza el Jubité, con la participación de gran cantidad de jubilados del Departamento.
25 de junio
* Se eleva nota a La Sra. Directora Departamental de Educación de Villaguay, María Concepción
García, expresando las inquietudes y observaciones con respecto a la implementación del Legajo
Único del Alumno, la que nunca fue respondida por escrito.
* Se procedió a la firma del contrato de ejecución de obra entre la Municipalidad de Villaguay y la
Cooperativa "El Progreso de Villaguay LTDA", representada por su presidente Jorge Alejandro
Hernández, para la construcción de las primeras 4 viviendas en el terreno cedido a la AGMER
Seccional Villaguay, ubicado frente a la escuela Nº 115 "San Cayetano”. Y comenzaron las obras.
28 de junio
Se realiza un nuevo Plenario de Secretarios Generales en Agmer Central.
29 de junio
Viaje al 5to Encuentro de Capacitación Sindical (Taller provincial de delegados), en la localidad de
Mansilla, departamento Rosario del Tala.
30 de junio
Asamblea informativa departamental de delegados para informar:
Fecha de Congreso Extraordinario de Agmer a realizarse el lunes 5 de julio en la ciudad de Villaguay
Elaborar mandatos con plan de acción.
01 de julio
Asambleas en las escuelas de dos horas por turno.
02 de julio
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Se inician acciones legales por Percepción de Códigos en negro (Cód. 172).
Asamblea Resolutiva de delegados en la seccional.
Nos visita la abogada Verónica Fischbach para acompañarnos a las Escuelas Nº 82 “Mariano Moreno” y Nº 7 “Dr. Luis A. Guido” para tratar el tema de la Obra Social de los docentes de las Escuelas de Gestión Privada.
05 de julio
Organización y participación en el CXLIV Congreso Extraordinario en el Centro de Empleados de
Comercio de Villaguay en el que recibimos a los congresales de toda la provincia.
06 de julio
Reunión informativa con delegados y docentes acerca de los alcances de las Resoluciones del
Congreso y reunión con Vocales del Tribunal de Calificaciones y Disciplina; tema: unificación del
Concepto Profesional docente.
8 de julio
Se reúne la Comisión Directiva Departamental para tratar los siguientes temas:
Elaborar propuestas de lucha. Estrategias más sólidas.
Fortalecer la formación de los nuevos delegados.
Secretaría de Jubilados: solicita una computadora con impresora.
Se decide la compra de sillas con el dinero destinado a Bienes de Uso.
Se decide colaborar con un proyecto de una profesora y alumnos del profesorado de Primaria.
Solicitud de la Prof. Mónica David, de realizar talleres con los alumnos del Profesorado de Lengua
para complementar la cátedra de Derechos Humanos.
12 de julio
Las Secretarias General, Adjunta y Gremial, concurren a una reunión con los Vocales Gremiales
en Agmer Central. Tema: Veedores gremiales en los Consejos Evaluadores en Nivel Superior,
entre otros temas.
14 de julio
Se publica en los medios locales la nota: “Intimación al C.G.E. por descuentos compulsivos a docentes de Gestión Privada”
23 de julio
Se reúne la Asamblea de delegados para tratar:
Ratificación de la medida de paro de 48 horas para los dos primeros días de clase, con movilización el 1er día, 26 de julio.
Falta de propuesta salarial concreta y amenaza de conciliación obligatoria por parte del gobierno.
Que se debe estar atentos porque el gobierno amenazó con buscar alguna astucia legal para que
no podamos hacer el paro, pero recordando que anteriormente, ya se desoyó un llamado a conciliación obligatoria.
Que se debe redactar un mandato para el Congreso.
24 de julio
Las Secretarias General y Adjunta asisten al Plenario de Secretarios Generales en la sede Central
de Agmer, de Alameda de la Federación 114 (ex calle Rivadavia).
26 de julio
Primera Jornada de paro. Organización y participación en el viaje a la Movilización en la ciudad de
Paraná, en la que Villaguay se destacó por su nutrida presencia.
27 de julio
* Publicamos informe de la Vocal Susana Cogno: “Nuevo sistema viejos problemas” sobre las
consecuencias de la implementación del nuevo sistema de liquidaciones de sueldos y de manejo
de recursos humanos en la provincia de Entre Ríos.
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* Segunda Jornada de paro votada por Congreso. Asambleas en las escuelas para redactar mandato. Algunos docentes se reunieron en el propio edificio escolar por la mañana; otros en horario
de la tarde, y quienes pertenecen a los establecimientos de la zona periférica de nuestra ciudad,
optaron por reunirse en asamblea, en el salón de la seccional.
* Por la tarde, Asamblea Resolutiva en la seccional, decidiendo mandatar:
Paro de 48 hs, rotativo hasta obtener una oferta satisfactoria.
28 de julio
Los congresales y dirigentes del Dpto. concurren a Bovril, a la Continuidad del CXLIV Congreso
Extraordinario.
29 de julio
*Reunión informativa de delegados y docentes del Departamento.
*La Secretaría de Jubilados realiza el Jubité como cada fin de mes.
30 de julio
Informamos por los medios que sin audiencia previa, la CDC de Agmer, se presentó en Casa de
Gobierno y logró un encuentro con el ministro de Gobierno Adán Bahl.
3 de agosto
*Reunión de delegados para tratar los siguientes temas:
Propuesta salarial anunciada por el Gobernador en Conferencia de prensa.
Se informa del fallo judicial a favor de 3 docentes de Paraná, por el descuento de días de paro
realizados en 2008.
Se informa acerca del aumento salarial de un 7 %, anunciado por el gobernador.
*Se publica nota “SOBRE AFIRMACIONES EN MEDIOS LOCALES”, aclarando que “al día de la
fecha no hemos recibido aún, la prometida propuesta de incremento salarial por parte del gobierno, por lo que vemos como irresponsables, las afirmaciones de ciertos medios locales de difusión
que afirman que la propuesta salarial es buena y que los docentes estamos dispuestos a aceptarla. Creemos que la voluntad está, pero debemos analizarla y decidir si es satisfactoria o no para el
conjunto. AGMER, respeta la decisión de sus bases por lo que nos daremos el tiempo para discutirla en asambleas el día de mañana, si nos dan a conocer la tan esperada propuesta”.
4 de agosto
* Asamblea de dos horas por turno en todas las escuelas del Departamento para elaborar mandato para el Congreso del día viernes 06 de agosto.
* Elevamos nota a la C.D.C. solicitando la aprobación de los gastos por viáticos, del profesor que
Rubén Clavenzani, que dictaría el curso taller “Teatro en la Educación – Herramientas facilitadoras
para la tarea docente”, curso que posteriormente no pudo realizarse por razones de fuerza mayor.
* Elevamos nota a la directora de la Escuela Municipal “Remedios E. de San Martín” solicitándole
el salón de costura para el dictado del Curso en Moldería de Punto a iniciarse el 13 de agosto.
5 de agosto
Asamblea Departamental Resolutiva de delegados para leer y analizar mandatos, decidiendo lo
siguiente:
No aceptar la propuesta
Ratificar el paro de los días 9 y10 de agosto
Realizar medidas de acción a partir del miércoles 11. Paros progresivos y rotativos de no mediar
una nueva oferta salarial.
6 de agosto
Congresales y dirigentes concurren al CXLIV Congreso Extraordinario en la ciudad de Paraná.
9 de agosto
Reunión informativa de delegados para tratar los siguientes temas:
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Intimación por parte del gobierno presentada el día jueves 5 de agosto, que obligaba a efectivizar
la conciliación.
Solicitud del gobierno provincial para que la Nación intervenga en este conflicto.
Declaración de la propuesta salarial como “insuficiente y mezquina” en el Congreso.
Realización de asambleas en las escuelas, de dos horas el día viernes 13 de agosto.
10 de agosto
Se reúne la Comisión Directiva Departamental para tratar los siguientes temas:
Refacción de la sede. Jorge Pedroni es designado como nexo entre la Comisión Departamental y
Central, así como veedor de obra.
Se determina la necesidad de alquilar un local para trasladar la seccional cuando comience la
obra.
Inicio de la construcción de las primeras cuatro casas del futuro barrio docente.
11 de agosto
Continuamos denunciando que “4.000 docentes de escuelas públicas de gestión privada fueron
dados de baja del IOSPER.”
13 de agosto
* Asambleas de 2 hs. según lo dispuesto en el último Congreso. Durante las mismas, no se redactan mandatos, sino que se debate acerca de la situación actual del conflicto docente, además de
analizar algunos temas inherentes a cambios en la educación, sobre lo cual se realizan aportes por escrito.
* Comienza el Curso de Alta Performance en Moldería de Punto en el salón de la Escuela Profesional “Remedios E. de San Martín”, con importante descuento para docentes afiliados.
17 de agosto
Nuestro miembro de Comisión de Salario, concurre con la CDC a una reunión con los Ministros
Bahl (Gobierno) y Valiero (Hacienda) a efectos de plantear al gobierno lo resuelto por el CXLIV
Congreso de la entidad.
18 de agosto
Se eleva nota en conjunto de la Asociación SOS Villaguay Verdes, Agmer Villaguay y Escuelas
Primarias Rurales del Departamento Villaguay al Senador Provincial Jorge Ghirardi, denunciando
desmontes de importantes proporciones y solicitando audiencia para pedir que se realicen las gestiones pertinentes para proteger el bosque nativo.
20 de agosto
* Organizamos el viaje a Basavilbaso con docentes afiliados, al 1er. Encuentro del SeminarioTaller "El capitalismo y el tema ambiental en la educación"
* Elevamos nota a la C.D.C. solicitando la aprobación de los gastos por viáticos de los profesores
Alejandra Lascano y Javier Miranda, quienes dictarían el curso “Aproximación a las tecnologías
educativas” desde el 22 de septiembre.
23 de agosto
La Secretaría de jubilados comienza a organizar un viaje a Catamarca y La Rioja para el 10 de
noviembre.
24 de agosto
Difundimos el informe sobre la reunión con el ministro de Acción Social, José Cáceres, para evaluar la situación de los comedores escolares. El sindicato reclamó que se incremente el monto que
el Estado provincial aporta por día y por niño. Además se pidió una partida diferenciada para las
escuelas con albergue.
26 de agosto
Organizamos 2º y último encuentro del Seminario-Taller "El capitalismo y el tema ambiental en la
educación" en nuestra ciudad.
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Se realiza el tradicional JUBITÉ en la seccional.
27 de agosto
Un grupo de docentes y delegados, viajan al Encuentro provincial de Educación Secundaria en la
ciudad de Paraná, en el marco del “Debate Educativo”.
30 de agosto
Las Secretarias General y Adjunta, concurren a Agmer Central, una reunión con los Vocales Gremiales del Tribunal de Calificaciones y Disciplina del C.G.E. por el tema de la unificación del concepto profesional docente.
29 de agosto
Se inicia la campaña para las elecciones de la CTERA que se realizará el 2 de septiembre.
31 de agosto
Damos a conocer el comunicado de la Comisión Ejecutiva de Central: “¡Plata hay…Agmer en la
disputa por el ingreso!”
3 de septiembre
Se publica el triunfo de la lista Lila en Villaguay por 186 a 72 votos. En la provincia ganó la celeste
violeta, cuya agrupación conduce la CTERA a nivel nacional.
7 de septiembre
* Se realiza el Martes Cultural con la actuación Mario Suárez y la exposición de las obras de la
artista plástica Julia Ornetti.
* Se reúne la Comisión de Salario, nomenclador e incompatibilidad de Agmer a fin de analizar la
información recibida en la última reunión técnica salarial con el gobierno; debatir y preparar un
material para el Plenario de Srios. Grales.
8 de septiembre
Asamblea informativa con delegados y docentes. Se tratan los siguientes temas:
Asambleas de dos horas por turno el lunes 13/09 para tratar informe de Comisión de Salario.
Próxima reunión de dicha comisión el miércoles 15/09.
Se informa que el Plenario de Secretarios Generales se realizará el jueves 09 y en él se establecerá nueva fecha de Congreso.
Organización de la Fiesta “ Día del Maestro” en Halloween Disco.
Inicio de la campaña para las elecciones de CTA el día 23/09.
9 de septiembre
* Asisten al Plenario de Secretarios Generales, la Secretaria Gral y la Adjunta de la Seccional.
* Comenzamos a realizar las primeras publicaciones en el periódico escolar “Manantial” del Colegio Martiniano Leguizamón.
10 de septiembre
Se publican las Declaraciones del Plenario de Secretarios Generales
11 de septiembre
* Se pone en marcha la organización de la fiesta del Día del Maestro y se lleva a cabo con gran
éxito.
* Se publica un informe de la Directora del IOSPER representante docente, Victoria Jáuregui.
13 de setiembre
Se realiza una Asamblea en las escuelas, de dos horas por turno.
14 de septiembre
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Reunión abierta con los candidatos de la lista Nº 23 “Frente de Trabajadores Entrerrianos”, quienes darán a conocer su propuesta, de cara a las próximas elecciones generales de la
CTA, las cuales se llevarán a cabo el próximo 23 de septiembre.
16 de septiembre
Asamblea informativa para tratar los siguientes temas:
La Secretaria General informa sobre las próximas elecciones de la CTA. Sergio Puzio habla sobre
la importancia de la solidaridad entre los diferentes gremios para sostener la lucha en conjunto.
Los docentes comunican las diversas condiciones preocupantes en las que se encuentran las escuelas solicitando más difusión en los medios de comunicación. De esta manera se les informa
que desde Agmer Villaguay se elevó un informe edilicio sobre algunas escuelas en las que hay
varios problemas de infraestructura.
Se ratifica desde Agmer, el rechazo a la implementación del proceso de reforma de la escuela
secundaria si no están dadas las garantías de inversión en infraestructura, salario, cargos, etc.
Se comunica que la reunión entre gobierno y Comisión de Salario de Agmer programada para el
día miércoles 15/09, no se realizó, ya que los funcionarios del gobierno se negaron a recibirlos,
faltando al compromiso asumido con anterioridad.
Se recuerda a los docentes, analizar, en las Asambleas, la implementación del ciclo orientado en
el nivel secundario.
Se comunica que en los próximos días, vendría a nuestra ciudad, la Vocal Susana Cogno, para
dialogar sobre la implementación de dicho ciclo, invitando a las escuelas a participar.
Se informa sobre la conformación de una Comisión de Condiciones Laborales con el propósito de
abordar temáticas relacionadas a la estabilidad docente.
Se comunica la nueva línea telefónica de esta seccional.
17 de septiembre
Se llevan a cabo las 2 horas de asamblea por turno en las escuelas.
Por la tarde se realiza la Asamblea resolutiva de delegados para leer y analizar los mandatos de
las escuelas para definir el mandato departamental.
18 de septiembre
* Se concurre al CXLV Congreso Extraordinario en la ciudad Federal.
* Se publica nota:
“Agmer ratifica el rechazo al proceso de reforma de la escuela secundaria sin las garantías de
inversión en infraestructura, salario, estabilidad docente, cargos y capacitación”.
20 de septiembre
Se lleva a cabo la Asamblea departamental de delegados para informar sobre el Congreso realizado el pasado sábado en Federal. Se informa que sólo asistió, la Congresal Marta Díaz; que la
mayoría de los Departamentos llevaban mandato de paro salvo Diamante, Gualeguaychú y San
Salvador; que se votó paro por 48 horas el jueves y el viernes, éste último con movilización; que
es importante que los docentes de secundaria concurran a dicha movilización para resistir la
IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA; que al Congreso faltaron unos 30 congresales de toda la
provincia, etc.
23 de septiembre
Con la previa organización para garantizar presidentes de mes, fiscales, transporte de urnas, etc.
se llevan a cabo las elecciones de CTA a nivel nacional, provincial y local.
24 de septiembre
* Se publica agradecimiento a todos los presidentes de mesa y fiscales que colaboraron en las
elecciones de la CTA, el día jueves 23 de septiembre.
* Se difunde la noticia de que el CGE volvió a cortar el diálogo suspendiendo la mesa de condiciones laborales a través de una comunicación de Graciela Bar, en la cual se posterga “hasta nuevo
aviso” la reunión prevista para el martes 28 de septiembre.
27 de septiembre
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REUNIÓN CON EQUIPOS DIRECTIVOS de escuelas secundarias. AGMER Villaguay y la Vocal
Susana Cogno, llevan a cabo una reunión sobre “proceso de reubicación e implementación de la
nueva educación secundaria”, con la participación de la Secretaria de Educación de AGMER
CENTRAL, Adriana Casevecchie.
- REUNIÓN CON PROFESORES DEL COLEGIO NACIONAL: la Vocal Susana Cogno, trabaja
con profesores de la escuela Martiniano Leguizamón y demás docentes de todas las escuelas
secundarias.
- ACTIVIDAD CON ALUMNOS DEL PROFESORADO: Como parte de un proyecto de extensión
de AGMER Villaguay, continúan las actividades de la Vocal Susana Cogno, con alumnos del profesorado de enseñanza primaria.
30 de septiembre
* La Secretaría de Jubilados de AGMER Villaguay, recibe a los jubilados docentes para celebrar
juntos, la llegada de la estación primaveral y el Día del Jubilado, con la alegría que caracteriza a
estos encuentros en la seccional.
*Primera jornada de paro.
* Comunicado de prensa: “A los funcionarios del Gobierno de Entre Ríos y a la Comunidad Educativa”
Lo desproporcionado no es la lucha, sino pagar salarios de pobreza y dejar sin trabajo a los docentes.
1º de octubre.
Segunda Jornada de Paro con movilización a Casa de Gobierno en rechazo a la implementación
de la nueva Secundaria en este contexto de falta de presupuesto y capacitación.
3 de octubre.
Se publica nota: “Agmer espera respuestas del Gobierno. Uno de los elementos más significativos
del debate en el Congreso fueron los más de 400 millones de pesos con que cerrará el Gobierno
Provincial el ejercicio fiscal 2010”.
04 de octubre.
Reunión informativa de delegados y docentes en general.
05 de octubre.
* Asambleas de 2 hs. por turno en todas las escuelas del departamento para redactar mandatos.
* Asamblea Resolutiva en la seccional.
* Difundimos la noticia de que “hasta ahora, el gobernador nunca recibió a la C.D.C. de Agmer,
pero sí atendió en su residencia particular a docentes que integran el Movimiento de Educadores
de Entre Ríos”
6 de octubre.
* Organizamos y participamos en la continuidad del CXLV Congreso Extraordinario de Agmer en
la Ciudad de Villaguay, oportunidad en la que recibimos a los congresales y dirigentes de toda la
provincia.
* Comienza el primer encuentro del curso-taller "Aproximación a las nuevas Tecnologías", a las
17:30 hs. en el laboratorio de computación de la E.E.T. Nº 1 "Conrado Etchebarne".
7 de octubre.
Reunión informativa con delegados y congresales acerca de las Resoluciones del Congreso.
8 de octubre.
Se publican las Resoluciones del Congreso.
13 de octubre.
Se publica la Carta de Agmer a los padres acerca de la reforma de la escuela secundaria.
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14 de octubre.
Se publica convocatoria a docentes, padres y alumnos a movilizarse el 15 hacia Dirección Departamental de Educación en el marco del paro parcial, para rechazar la implementación
del Ciclo Superior de la Escuela Secundaria en las actuales condiciones.
* Publicamos declaraciones del Secretario General César Baudino sobre el tema presupuestario,
quien explicitó la disconformidad del gremio “respecto del Presupuesto 2011 y su debate, ya que
este viernes se presentará en la Legislatura y no fuimos convocados para discutir jamás”.
15 de octubre.
Se publica el petitorio entregado a la Supervisora Departamental de Villaguay, luego de la movilización local, solicitando que arbitre los medios necesarios para gestionar la No Implementación de
la nueva Escuela Secundaria en nuestra provincia en el ciclo lectivo 2011.
18 de octubre.
Se publica en los medios locales NOTA que la Vocal Susana Cogno, representante de los trabajadores, envió al Consejo General de Educación ante los incidentes acaecidos el día viernes 15 durante la movilización que realizó la seccional Paraná.
19 de octubre.
PARO de 24 hs. Asamblea de delegados y docentes en la seccional.
20 de octubre.
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos repudia el asesinato del compañero militante
social Mariano Ferreyra y las graves heridas ocasionadas a Elsa Rodríguez; hecho acaecido en el
día de hoy en el marco de las protesta llevada adelante por demandas gremiales por parte de los
trabajadores tercerizados de la línea Roca.
21 de octubre.
Agmer adhiere al paro nacional convocado por CTERA y CTA en repudio del asesinato del joven
militante Mariano Ferreyra.
24 de octubre.
Tomamos conocimiento y nos hacemos eco del caso de la escuela Nº 5 “Paraná”, fumigada con
agroquímicos.
25 de octubre.
Difundimos la noticia de que pasó a un cuarto intermedio la reunión entre Agmer y Graciela Bar
por la implementación de la nueva escuela secundaria.
* "Martes Culturales en AGMER", con la actuación del dúo “Tierra adentro” con exposición de
obras de la artista plástica María Smidt.
28 de octubre.
* Se realiza el Jubité de cada mes.
* Difundimos el calendario escolar 2011.
» NOVIEMBRE
1º de noviembre.
Plenario de Secretarios Generales en Paraná. Asistieron la Secretaria Gral. y la Adjunta.
* Inicia el Taller de Neuróbica para jubilados: prueba piloto ofrecida por dos Fonoaudiólogos locales.
3 de noviembre.
Se realiza la reunión de delegados y docentes convocada en el marco de la 1ª Jornada de paro de
48 horas previstas por el último Congreso realizado en Villaguay, en la que:
Se analiza la situación política provincial y nacional, la situación educativa, el alto acatamiento al
paro del día de hoy con un 90% de adhesión y los por qué de ese nivel teniendo en cuenta los
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fuertes descuentos por días no trabajados y las amenazas a docentes; se destaca el buen resultado de las últimas acciones gremiales con respecto a este tema, al enviar carta documento a los
directivos departamentales.
Se reparte el periódico “Imaginario de resistencia”, elaborado por un grupo de trabajo de Agmer
Central y se pide a los delegados que lo acerquen a las distintas instituciones de nuestro medio,
consultorios médicos entre otros.
Se da a conocer el cronograma de actividades gremiales para la semana siguiente.
Se decide que para el próximo día de paro se realice un reparto de periódicos por la ciudad y pegatina de afiches de los 40 millones.
4 de noviembre.
Segunda Jornada de Paro.
10 de noviembre.
* Reunión informativa con delegados y docentes.
* Cierre del curso “Aproximación a las nuevas tecnologías”
11 de noviembre.
Se llevan a cabo las dos horas de asamblea por turno en las escuelas del departamento para redactar mandatos para el próximo Congreso.
12 de noviembre.
Reunión Resolutiva de delegados y docentes para elaborar el mandato departamental para el
Congreso.
13 de noviembre.
Continúa sesionando el CXLV Congreso Extraordinario de Agmer en la ciudad de Colón. En la
misma jornada se realiza también el XXV Congreso Ordinario.
15 de noviembre.
Reunión con el Ministro de la Producción Roberto Schunk en la Municipalidad por el tema de los
desmontes y la organización de un congreso nacional de monte nativo que se realizaría en Villaguay durante septiembre u octubre de 2011. Se le acercaron denuncias y a su vez el Ministro
anunció que existe una resolución que prohíbe los desmontes por 180 días en toda la provincia.
16 de noviembre.
* Reunión con el Intendente Municipal Adrián Fuertes por la posible entrega de las dos primeras
viviendas correspondientes al futuro barrio docente. Se le solicitó que intervenga en el tema del
muro de contención para la escuela Nº 86, que ha quedado a la vera de la ruta, con el consiguiente peligro para los alumnos que allí asisten; además se le solicitó la donación de un terreno lindero
al balneario municipal para la construcción de un complejo de recreación destinado a todos los
afiliados de la provincia, contando con el visto bueno del intendente.
* Se realiza la asamblea departamental de delegados convocada para tratar:
- Inscripción on line para docentes de primaria.
- Entrega de afiches sobre la ART; la 2da edición del periódico “ Imaginario de la Resistencia”;
rendiciones de la Secretaría de Finanzas local hasta octubre de 2010; declaración y Resoluciones
del último Congreso realizado el sábado 13 en Colón.
* Hacemos pública una denuncia por la falta de transportes escolares en el Departamento, por lo
que muchos alumnos quedaron sin clases.
17 de noviembre.
Ante la Resolución 3491/10 C.G.E. (reglamento concepto anual profesional) publicamos una
“Aclaración de los vocales gremiales en el Tribunal de Calificaciones y Disciplina”.
18 de noviembre.
Desde Agmer volvemos a proclamar: "NO A LOS PCB" debido a que desde el gobierno, se evalúa
instalar la planta de limpieza de PCB cerca de Paso de la Laguna.
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* Luego de nuestra denuncia por la falta de pago a los transportistas escolares del Dpto., se conocen las primeras repercusiones por parte del gobierno, que anuncia que esta semana se les abonará parte de lo adeudado.
19 de noviembre.
Publicamos un documento de Agmer Central “Inconsistencias del presupuesto (parte I)”
20 de noviembre.
Viaje a las Termas de Federación de un contingente de docentes jubilados, programado por la
Secretaría de Jubilados de esta seccional.
24 de noviembre.
Se realiza el último JUBITÉ del año.
30 de noviembre.
Último martes Cultural, en el centro de empleados de Comercio, con la participación de docentes
que se dedican a la música y a la pintura, junto a sus alumnos. Con la presencia de miembros de
la C.D.C. y entrega de menciones especiales a los docentes que se han destacado por su defensa
de la salud y el medioambiente, tanto los que lucharon en contra de la instalación de la planta recicladora de transformadores de PCB, como así también los que defendieron sus escuelas de la
fumigación con agroquímicos y quienes defienden el monte nativo.
1º de diciembre. Se eleva nota al Intendente Municipal peticionando la donación de un predio en
las cercanías del Parque Balneario Municipal con el fin de realizar instalaciones recreacionales
para beneficio de los afiliados.
-Se lleva a cabo la reunión de la Comisión de Salario en la sede de Agmer Central para tratar el
presupuesto 2011.
-Plenario de Secretarios Generales en la sede Central de Agmer.
2 de diciembre.
Continuamos denunciando el estado edilicio de la Escuela Nº 115 “San Cayetano”.
3 de diciembre.
Algunos integrantes de la Comisión Directiva Departamental, viajan al acto de inauguración de la
sede propia de la seccional de Agmer Federación.
4 de diciembre.
Reunión de Comisión en la que se tratan los siguientes temas:
Informe del Maestro Mayor de Obras Alfredo Klein, sobre la elaboración del pliego de ampliación
de la sede gremial de la seccional.
Bienes de Uso:
- Se decide comprar una silla giratoria para escritorio y mesa para la nueva computadora.
- Se publica Salutación para las Fiestas en el diario local, en las radios, diarios digitales y demás
medios de difusión que normalmente utilizamos.
Suspensión de las publicaciones en el Semanario al 30 de noviembre, así como también el programa de radio.
No se acepta la propuesta de la salida en un programa televisivo de canal rural.
9 de diciembre.
* Comienza la reorganización de la Biblioteca Pedagógica de nuestra seccional a cargo de una
estudiante del profesorado.
* Ante las reubicaciones en Nivel Secundario se convoca a los docentes a pasar por la seccional,
para imprimir el texto del telegrama obrero que como acción gremial, se decidió realizar en el último Plenario de Secretarios Generales, para preservar la cantidad y calidad de horas titulares y
suplentes de cada trabajador.
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* Reunión Informativa de DELEGADOS con entrega de material, para informar sobre las reubicaciones de secundaria y otros temas de interés como lo del 2 % de aporte patronal al IOSPER para
lo que se comienzan a recolectar firmas.
* Se realiza el último encuentro del Taller de Neuróbica para jubilados.
* Agmer repudia el violento desalojo en Villa Soldati y exige plena vigencia de los DD. HH. en Argentina.
13 de diciembre.
Nueva reunión con el Sr. Intendente para tratar el tema del contrato de comodato de un terreno
lindero al Balneario Municipal con la intención de construir un camping para afiliados a la Agmer.
21 de diciembre.
Se comunica a los afiliados y su grupo familiar acerca del convenio con la Asociación Empleados
de Comercio para el uso recreativo de su camping, piletas, quinchos y colonia de vacaciones, con
importantes descuentos.
- Se reúne la Comisión Directiva Departamental para tratar la refacción de la sede gremial y elegir
los materiales de construcción:
- Material de aberturas y formas.
- Artefactos y revestimiento para baños.
- Tipo de piso, de postigos en planta alta, etc.
28 de diciembre.
Se publica: “La actividad gremial continúa. Agmer solicitó que la negociación salarial comience
antes de que finalice enero” César Baudino, se refirió a la negociación salarial para el próximo año
y consideró que la provincia deberá convocarlos para fines de enero porque marzo “es muy lejano”. Al respecto, puso como condición para sentarse a discutir que el gobierno “este dispuesto a
dar mucho más de lo que plantee el piso salarial nacional”
29 de diciembre. Se crea el perfil de Agmer Villaguay en Facebook, con el objetivo de informar
cada vez más y mejor a la mayor cantidad de docentes que sea posible, a fin de que puedan tomar decisiones sobre la base del conocimiento.
» Además de todas estas acciones, desde nuestra seccional:
- Se asesoró permanentemente a los docentes de todos los niveles, que así lo requirieron;
- Se realizó un trabajo de socialización de la información a través de un blog en internet y se implementó el sistema de envío de correos electrónicos a los delegados y docentes que deseaban
recibir información diariamente;
- Se recorrieron escuelas en ocasión de concienciar acerca de la importancia del trabajo de los
delegados en vistas de las elecciones que se realizaron a fines de abril;
- Se mantuvo el contacto con la Departamental de Educación para la revisión de los listados complementarios y para recabar información respecto de concursos, traslados y todo tema de interés
educativo en que hemos podido intervenir en favor de los derechos de los docentes;
- Se visitaron otras escuelas rurales y de la ciudad de Villaguay, relevando su estado edilicio, informe que se elevó a Central;
- Se realizó un relevamiento de las escuelas secundarias que prestaron su consentimiento para
ser “Muestrales” ante la inminente implementación de la reforma;
- Se participó en asambleas escolares;
- La Secretaria de Acción Social recorrió los comercios locales obteniendo descuentos para los
afiliados en librerías, farmacias, ópticas, lavaderos, centro de estética, Jardines Maternales;
- Se realizó un permanente contralor de la construcción de las viviendas para docentes, estando
siempre atentos a las necesidades que fueron surgiendo en el transcurso del tiempo;
- La Secretaria General participó como veedor gremial en los Consejos Evaluadores de Nivel Superior.
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MEMORIA 2010 / Anexo Congresos
» 25 de febrero de 2010, CLVII Congreso Extraordinario de AGMER
RESOLUCIONES - CXLII Congreso Extraordinario
En la ciudad de Paraná, a los 25 días del mes de febrero de 2010, sesiona el CLVII Congreso Extraordinario de AGMER, bajo el nombre de Mariana Steinbrecher, quien fuera secretaria gremial
de la filial Ramírez, asesinada en un hecho lamentable, el pasado 14 de enero, como víctima de la
violencia contra la mujer.
Plan de acción:
- Iniciar el ciclo lectivo 2010 recibiendo la pauta salaria, declarándola insuficiente y distorsiva; exigiendo la inclusión de los montos que se pagan en negro (172 y Fonid) en remunerativos y bonificables, así como exigir foros de negociación permanente para debatir todo lo inherente al sistema
educativo y la devolución de los descuentos por día de paro.
- Se haga reserva de las acciones legales que correspondieren para el caso que se vulneraren
derechos constitucionales al efectivizarse el pago de haberes.
- Rechazar terminantemente la pérdida o el recorte de trabajo para cualquier compañero, como
consecuencia del avance impuesto por la reforma curricular. Rechazamos el ajuste y la precarización laboral que implica la pérdida de trabajo y derechos adquiridos por parte de los compañeros
docentes.
Resoluciones:
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- Reafirmar en el Congreso de CTERA las líneas fundamentales del Documento de Política Gremial 2010 de Agmer.
- Reafirmar la necesidad de conseguir la devolución de los días descontados en Entre Ríos y en
todo el país.
- Rechazar las declaraciones de la Presidente de la Nación donde compara equívocamente la
educación pública con la educación privada.
- Rechazar las políticas educativas nacionales para la escuela secundaria.
- Rechazar las declaraciones descalificadoras del Ministro de Educación sobre el reclamo de un
salario inicial de $ 1.900
- Rechazar la continuidad de las políticas neoliberales en los discursos de inclusión escolar de los
gobiernos nacional y provincial.
- Rechazar la injerencia de la secretaria general de CTERA sobre la situación económica y educativa de Entre Ríos.
- Rechazar la escuela de elite pensada por el gobernador de Entre Ríos para los “buenos alumnos”.
- Reafirmar la soberanía de los trabajadores de la educación con la consigna del “Bicentenario de
los trabajadores y pueblos en lucha”.
-Aceptar el acuerdo paritario nacional y lo actuado por la Junta Ejecutiva de Ctera.
- Solicitar que el FONID sea blanqueado
Pliego de reivindicaciones:
En lo salarial
- Exigir al aumento del código 029
- Que el código 016 (función diferencial) se haga efectivo por fuera del piso salarial para que éste
no sea absorbido por el adicional para mínimo.
- Que AGMER calcule el monto descontado a los docentes y lo publique en los distintos medios
- Exigir el adelantamiento del cronograma de pagos al primer día hábil de cada mes.
- Exigir que los recibos de sueldo sean presentados con anterioridad al cobro de cada mes.
- Llevar a la mesa de negociación salarial la implementación de un código para el pago de tarea
diferencial o de riesgo de los compañeros de escuelas carcelarias.
- Defender la Ley provincial 8732 de jubilaciones y pensiones
- Rechazar el convenio de armonización
Condiciones escolares
- Exigir mayor presupuesto para comedores escolares
- Seguir denunciando las condiciones edilicias de las escuelas y que se cumpla con el compromiso de construcción de los nuevos edificios escolares prometidos.
- Repudiar el cierre de grados en la Escuela Nº 48 “Recuerdos de Provincia”, de Concordia.
- Exigir al gobierno provincial las condiciones mínimas, edilicias, mobiliarias, material didáctico,
que son demandadas por la inclusión educativa derivada de la implementación de la Asignación
Universal por Hijo.
En lo educativo
- Manifestar disconformidad por la capacitación realizada en la primera semana de inicio de tareas
- Exigir el nombramiento de cargos, horas cátedra y las resoluciones para garantizar el cobro de
las horas trabajadas en todos los niveles.
- Exigir reglamentación para cobertura de cargos directivos en escuelas de nivel medio dependientes de UADER, garantizado que estos sean cubiertos por personal docente, de acuerdo a lo establecido por la reglamentación vigente para las escuelas medias dependientes del CGE.
- Exigir al gobierno provincial que ante la implementación del ciclo superior del nivel secundario se
garantice la estabilidad laboral de los compañeros docentes. Ningún compañero sin trabajo.
- Exigir que se respete la carga horaria y las horas titulares se destinen para horas de apoyo o
actividades extra escolares en las escuelas muestrales.
- Exigir la continuidad del comercial nocturno anexo con cuatro años de duración, de San Salvador.
-Exigir un plus en el código 078 (bonificación por zona desfavorable), para Gualeguaychú, dada la
emergencia en la que se encuentra el departamento.
- Mandatar a la CDC que realice ante el CGE los reclamos correspondientes por los transportes
escolares, partidas de combustibles y de contratos de choferes.
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- Denunciar el intento de cierre de la escuela rural de EGB3 Nº 20, de Gualeguay.
- Solicitar a la CTERA envíe un informe de los fondos destinados por la Nación para educación a
las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, para verificar si estos fueron utilizados para lo
que fueron destinados: infraestructura, capacitación y cargos.
- Exigir a la gestión política del CGE el cumplimiento de las normativas vigentes siendo que son
los responsables del funcionamiento e institucionalidad de los cuerpos colegiados.
Declaración:
Nos oponemos a la modificación de los colegios nocturnos. Insistimos en que la enseñanza nocturna no es para adultos (en catorce instituciones de la provincia) y por lo tanto no dependen de
las Direcciones de Adultos; las instituciones de estas características son Colegios de Nivel Medio
en turno noche. Consideramos discriminatorio reducir su objetivo educativo orientándolo sólo a la
formación laboral, acotando sus posibilidades en el nivel superior. Si hablamos de “calidad educativa” debemos luchar por la ampliación a cuatro años de la educación de jóvenes y adultos y no
pensar en reducción educativa. Generaremos acciones de carácter urgente con el fin de garantizar la igualdad educativa.
» 12 de abril de 2010, CXLIII Congreso Extraordinario de AGMER
RESOLUCIONES - CXLIII Congreso Extraordinario
En la localidad de Maciá, a los 12 días del mes de abril de 2010, se reúne el CXLIII Congreso Extraordinario de AGMER; sesionando en nombre de Carlos Fuentealba, exigiendo juicio y castigo a
los responsables políticos de esta acción, y en repudio al atentado sufrido en C. del Uruguay por
la Dra. María I. Cacciópoli, demandando se active la investigación para el esclarecimiento del
hecho, como así también la aceleración de los procesos judiciales que investigan los hechos ocurridos durante el proceso militar. Repudiando la insistencia del Secretario de Medio Ambiente Fernando Raffo de instalar la planta recicladora de transformadores de PCB en el departamento Villaguay a pesar del fuerte posicionamiento en contra de la comunidad violando la voluntad popular.
Plan de acción:
- Solicitar que el adelanto del aumento salarial previsto para Julio, se efectivice a partir del mes
de Abril.
- Efectivizar el envío de TELEGRAMA OBRERO para las distintas situaciones previstas, con un
instructivo preparado por el estudio jurídico para cada caso.
- Que AGMER y los representantes docentes en el C.G.E. presenten una propuesta de normativa
superadora de los decretos 3853/89 y 2309/92 (atendiendo a situaciones no previstas en los mismos) y de una nueva reglamentación para el trámite de cobro del código 029, tendiente a agilizar
el alta para la percepción salarial del mismo.
- Reclamar el aumento del importe que se abona por el código 029.
- Efectivizar Acciones de inconstitucionalidad contra el código 172, en todos los casos en que los
compañeros docentes vean un aumento en el cobro del mes de marzo con respecto a lo percibido
en los meses anteriores por ese código.
- Efectivizar acciones de inconstitucionalidad contra el aumento del FONID, en referencia a los
$55 que se percibían como pago de deuda por paritario nacional del año 2009 y que ahora son
parte del aumento salarial de acuerdo a la paritaria nacional 2010.
- Exigir blanqueo salarial, pago de códigos adeudados y devolución de los descuentos.
Resoluciones:
- Designar a los compañeros Victoria Jáuregui y Ariel Heredia como candidatos titular y suplente
para las elecciones del IOSPER. por el sector docente en representación de AGMER.
- Declarar presencia no grata la llegada del Ministro de Educación de la Nación Alberto Sileoni a
Entre Ríos, y reafirmar el rechazo del Congreso de AGMER a la política educativa y salarial nacional.
- Rechazar la reivindicación de Sarmiento hecha por parte de la Presidente de la Nación.
Pliego de reivindicaciones:
En lo salarial:
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- Exigir retrotraer el cobro de haberes no más allá del día 05 de cada mes.
- Exigir alternar el orden de cobro, no siendo los docentes siempre los últimos en cobrar.
- Sostener el escalafón en el nomenclador de 1-2-3, iniciando un proceso de blanqueo de los códigos en negro para superar el achatamiento del escalafón
- Exigir que los recibos de sueldo sean presentados con anterioridad al cobro de cada mes
- Que el código 016 función diferencial se haga efectivo por fuera del piso salarial, a los efectos de
no ser absorbido por el adicional para mínimo.
Condiciones Escolares:
- Seguir denunciando las condiciones edilicias.
- Exigir el compromiso de la construcción de los edificios escolares prometidos
- Exigir al gobierno provincial las condiciones mínimas, edilicias, mobiliarias, material didáctico,
que son demandadas por la inclusión educativa derivada de la implementación de la Asignación
Universal por Hijo.
- Exigir mayor presupuesto para comedores escolares
En lo Educativo:
- Revisión inmediata de lo que se esta actuando en la reforma de la escuela secundaria fundamentalmente en lo que tiene que ver con perdida y/o disminución de horas y espacios curriculares.
- Exigir la creación de cargos y horas y el nombramiento por concurso de los docentes en los
mismos con las respectivas resoluciones para garantizar el cobro de las horas trabajadas en todos
los niveles.
- Exigir reglamentación para la cobertura de cargos directivos de UADER en los establecimientos
escolares de nivel medio, garantizando que estos sean cubiertos por personal docente de acuerdo
a lo establecido por la reglamentación vigente para las escuelas de ese nivel dependientes CGE.
- Exigir que los cargos directivos de nivel medio de UADER se cubran según la normativa vigente
del CGE decreto 2521/95.
- Exigir que en UADER se respete el régimen de licencia al que adhiere en su totalidad, puesto
que reconoce el decreto 5923/00 pero no sus modificatorias.
- Rechazar el cierre de la Escuela Nº 11 “Recuerdos de Provincia” de Federación.
» 5 de Julio de 2010, CXLIV Congreso Extraordinario de AGMER
RESOLUCIONES - CXLIV Congreso Extraordinario
El día 5 de Julio de 2010 en el Centro de Comercio de la ciudad de Villaguay, sito en la intersección de calles Mitre y Belgrano de esa ciudad, delibera el CXLIV Congreso Extraordinario de
AGMER, sesionando en nombre de los compañeros fallecidos Aldo Geminiani (Federación) y
Miguel Ángel Denis (Uruguay).
El Congreso de AGMER repudia la decisión política de instalar la planta procesadora de PCB en
la zona de Raíces, Departamento Villaguay, con el fuerte rechazo de la comunidad educativa, vecinos, organizaciones ambientalistas, entidades intermedias, como así también de AGMER. Los
funcionarios presentes en las reuniones convocadas no solo se comprometieron verbalmente sino
también rubricando con sus firmas las actas donde afirmaron que dicha planta no se instalaría en
el predio de Vialidad nacional lindante a la escuela N° 52 y Secundaria N° 15.
Una vez más reafirmamos nuestro compromiso en defensa del medio ambiente.
Resoluciones:
Realizar una revista o publicación reivindicando nuestra personería gremial y nuestra historia como sindicato que representa a los docentes de escuelas publicas de gestión privada
Plan de acción:
No inicio luego del receso de invierno, concretando un paro de 48 hs con movilización el primer
día de paro, si no hay una propuesta salarial acorde a lo solicitado y respetando los parámetros
establecidos por la Comisión de salario, antes del 20 de julio
Pliego de reivindicaciones:
• Exigir la devolución de los días descontados por paros durante 2009
• Exigir la creación de nuevos cargos en las escuelas
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• Reclamar por la falta de materiales: registros, libretas, elementos de limpieza, insumos, servicios.
• Exigir el pago inmediato de suplencias por art. 40
• Reclamar por un funcionamiento eficiente del sistema SAGE
• Reclamar una urgente actualización de los montos para comedores escolares.
• Repudiar el concurso impulsado por la CTM del que se tomó conocimiento por publicaciones
periodísticas y que pretende responsabilizar a docentes y alumnos por el estado de los establecimientos escolares. Seguimos afirmando la responsabilidad del Estado como garante de la educación.
• Exigir que se incorpore al básico el FONID
• Solicitar a la Dirección de Arquitectura que efectivice las rendiciones y certificaciones de obras
para poder recibir más fondos.
• Exigir aumento del código 029 (transporte) y para los docentes domiciliarios hospitalarios.
• Exigir aumento y pago en tiempo y forma de asignaciones familiares, antigüedad y zona.
• Denunciar la falta de cargos
• Reclamar por las liquidaciones incorrectas (antigüedad, horas cátedra, salarios)
• Exigir que se adelante el cronograma de pagos al primer día hábil del siguiente mes.
• Exigir se entreguen los recibos en tiempo y forma, o sea antes de cobrar.
• Exigir que el Estado garantice los servicios de transporte acuático y terrestre.
• Exigir Capacitación en servicio para los docentes entrerrianos
• Exigir la agilización de trámites administrativos en la Supervisión Departamental de Escuelas.
• Declarar la profunda preocupación por las versiones que señalan que en la reunión de UADER
realizada en Paraná se mencionó que los docentes pertenecientes al nivel medio de UADER no
estarían contemplados en el Estatuto Docente Entrerriano.
• Demandar que el gobierno se haga cargo de pagar teléfono e Internet en las escuelas públicas.
• Demandar que la incorporación de alumnos en el segundo semestre, decidida en el ámbito del
Consejo Federal, se realice en condiciones laborales dignas y que para eso se hagan las previsiones presupuestarias necesarias para tener más aulas, horas y material didáctico.
• Solicitar el no descuento de la productividad por capacitación docente.
Hacia el interior
• Generar un ámbito de debate sobre los cambios que unilateralmente lleva el CGE en la Escuela Secundaria al tiempo que convocar la AGMER a un Congreso Provincial de Educación Secundaria, a fin de generar un Proyecto alternativo que construya la Escuela Secundaria que necesitamos, que contenga a los alumnos y asegure la estabilidad laboral docente.
• Solicitar una convocatoria desde CDC a reunión con vocales del CGE, con secretarios generales y gremiales, para debatir temas sobre reglamentación de Ley de concurso, de concepto y las
últimas resoluciones de nivel secundario, a realizarse dentro del receso. Fecha tentativa 12 de
julio.
• Solicitar al I.O.S.P.E.R. que la renovación de carnet de crónicos vuelva a ser cada 6 meses,
como era antes, y no cada 3 meses como es en la actualidad.
•
Pasar el congreso a cuarto intermedio hasta no más allá del 28 de julio.

» 28 de julio de 2010, Continúa sesionando el CXLIV Congreso Provincial de AGMER
RESOLUCIONES - CXLIV Congreso Extraordinario (2ª sesión)
En la localidad de Bovril, Departamento la Paz, el día 28 de julio de 2010 continúa sesionando el
CXLIV Congreso Provincial de AGMER en el salón social situado en calle San Martín 506.
Plan de Acción:
Emplazar al gobierno provincial a presentar una propuesta salarial hasta el martes 3 de agosto; si
no hay propuesta concretar un paro de 48 hs. los días jueves 5 y viernes 6 de agosto. Convocar
al Congreso no más allá del día 6 de agosto.
Si hay propuesta, discutir la misma en asambleas y Congreso el 6 de agosto, dejando el paro de
48 horas en suspenso para los días 9 y 10 de agosto.
Resoluciones:
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• Rechazar en todos sus términos la Resolución 401/10 emanada de la Dirección Provincial del
Trabajo referida a la figura de la conciliación obligatoria por ser ilegal, y repudiar sus considerando
dado que ni este sindicato, ni ninguno de los trabajadores docentes “perturba la paz social” por
adherir a un derecho dado en la Constitución Nacional, como es el derecho de huelga.
• Exigir la equiparación de las asignaciones familiares provinciales con las nacionales.

Pliego de reivindicaciones:
Rechazar la Resolución 1920/10 que crea los Centros de Actividades Infantiles
Repudiar la no ejecución de la Resolución 1929/10 por parte del Supervisor Departamental de
Educación de Feliciano, Sr. Juan Domingo Martínez, sobre el cargo jerárquico del Supervisor Zona VIII con Sede en Feliciano.
• Exigir la devolución de los días descontados por paros durante 2009
• Exigir la creación de nuevos cargos en las escuelas
• Reclamar por la falta de materiales: registros, libretas, elementos de limpieza, insumos, servicios.
• Exigir el pago inmediato de suplencias por art. 40
• Reclamar por un funcionamiento eficiente del sistema SAGE
• Reclamar una urgente actualización de los montos para comedores escolares.
• Repudiar el concurso impulsado por la CTM del que se tomó conocimiento por publicaciones
periodísticas y que pretende responsabilizar a docentes y alumnos por el estado de los establecimientos escolares. Seguimos afirmando la responsabilidad del Estado como garante de la educación.
• Exigir que se incorpore al básico el FONID
• Solicitar a la Dirección de Arquitectura que efectivice las rendiciones y certificaciones de obras
para poder recibir más fondos.
• Exigir aumento del código 029 (transporte) y para los docentes domiciliarios hospitalarios.
• Exigir aumento y pago en tiempo y forma de asignaciones familiares, antigüedad y zona.
• Denunciar la falta de cargos
• Reclamar por las liquidaciones incorrectas (antigüedad, horas cátedra, salarios)
• Exigir que se adelante el cronograma de pagos al primer día hábil del siguiente mes.
• Exigir se entreguen los recibos en tiempo y forma, o sea antes de cobrar.
• Exigir que el Estado garantice los servicios de transporte acuático y terrestre.
• Exigir Capacitación en servicio para los docentes entrerrianos
• Exigir la agilización de trámites administrativos en la Supervisión Departamental de Escuelas.
• Declarar la profunda preocupación por las versiones que señalan que en la reunión de UADER
realizada en Paraná se mencionó que los docentes pertenecientes al nivel medio de UADER no
estarían contemplados en el Estatuto Docente Entrerriano.
• Demandar que el gobierno se haga cargo de pagar teléfono e Internet en las escuelas públicas.
• Demandar que la incorporación de alumnos en el segundo semestre, decidida en el ámbito del
Consejo Federal, se realice en condiciones laborales dignas y que para eso se hagan las previsiones presupuestarias necesarias para tener más aulas, horas y material didáctico.
• Solicitar el no descuento de la productividad por capacitación docente.
El congreso pasa a cuarto intermedio.
•
•

» 6 de agosto de 2010, 3ª sesión del CXLIV Congreso Extraordinario de AGMER
RESOLUCIONES - CXLIV Congreso Extraordinario (3ª sesión)
En la ciudad de Paraná, el 6 de agosto de 2010, en el edificio de la Escuela Hogar, sito en Avda.
Don Bosco 749, delibera en la 3ª de sus sesiones el CXLIV Congreso Extraordinario de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, en nombre de los compañeros fallecidos Aldo Geminiani (Federación) y Miguel Ángel Denis (Uruguay).
Resuelve:
* Declarar insuficiente y mezquino el aumento otorgado por el Gobierno.
* Exigir una mesa de discusión salarial al Gobierno provincial para mejorar la recomposición anunciada el 3 de agosto, no más allá del día 20 del corriente.
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* Realizar asambleas en las escuelas y seccionales para seguir la marcha de las negociaciones
salariales.
»18 de septiembre, CXLV Congreso Extraordinario de AGMER
RESOLUCIONES - CXLV Congreso Extraordinario
A los 18 días del mes de septiembre, en la Escuela N° 44 “Domingo Faustino Sarmiento”, de la
ciudad de Federal, sesiona el CXLV Extraordinario de AGMER, bajo el nombre de los compañeros
Diana Almada, Miguel Denis, Aldo Geminiani y en recordación de Jorge Julio López, al cumplirse
cuatro años de su desaparición, y de un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices.
Resoluciones:
* Ratificar el rechazo a la implementación de la reforma en el nivel secundario frente a las disposiciones del CGE, que obliga a las escuelas a elegir modalidades sin ningún tipo de evaluación previa y no contarse con la infraestructura necesaria y las garantías de estabilidad laboral de docente.
* Repudiar la actitud del gobierno de no presentarse a la mesa de negociación salarial y exigir una
recomposición salarial inmediata
Plan de Acción:
» Paro de 48 horas los días 30 de septiembre y 1º de octubre, con movilización provincial a Paraná el día 1º de octubre.
Pliego de reivindicaciones:
- Exigir la devolución de los días descontados.
- Exigir Entrega de recibos de haberes en tiempo y forma.
- Exigir el pago inmediato de suplencias realizadas por designaciones según el artículo 40.
- Reclamar por un mejor funcionamiento del sistema SAGE.
- Demandar el restablecimiento de la igualdad de las asignaciones familiares, eliminando la segmentación por nivel de ingresos.
- Exigir la equiparación de las asignaciones familiares provinciales con las nacionales.
- Solicitar la continuidad del FONID y su incorporación al básico.
- Denunciar las irregularidades en la liquidación de haberes (especialmente en media y superior),
como así también la retención del salario familiar ante cada movimiento en los cargos docentes.
- Exigir la regularización del pago del código 029.
- Rechazar toda forma de contratación de trabajo docente que no se encuadre dentro del Estatuto
del Docente Entrerriano, denunciando en particular aquellas que se realizan bajo la figura del Monotributo.
- Exigir la incorporación de los códigos no remunerativos y/o no bonificables al básico.
- Exigir que se mantenga la competencia de títulos original de los profesores superiores de Ciencias Sociales.
- Exigir capacitaciones en las distintas áreas en forma continua, gratuita y en servicio.
- Exigir la creación de los cargos necesarios en las plantas de las distintas escuelas.
- Exigir la reducción a 5 de la cantidad de días necesarios para la designación de suplentes en
escuelas primarias unificando el criterio aplicado a nivel especial e inicial.
- Rechazo del cupo del 8 % para la cobertura de suplencias en escuelas de gestión privada.
- Demandar la urgente actualización de los montos para comedores escolares, partida de limpieza y elementos para el uso administrativo.
- Exigir que el transporte escolar (ómnibus, trafic, lanchas), preste su servicio en forma regular y
que las unidades utilizadas reúnan las condiciones óptimas de mantenimiento y seguridad.
- Solicitar el cumplimiento del marco legal que reglamenta el número de alumnos por curso.
- Exigir el cumplimiento de la Ley 26.206 que contempla la integración en escuelas comunes de
alumnos con capacidades diferentes en lo que respecta a la creación de cargos de personal especializado y la adecuación de la infraestructura para lograr una real contención escolar.
- Solicitar que el aporte patronal al IOSPER sea del 6 %, tal como lo realiza a otras obras sociales
- Exigir información por los descuentos del código 440.
- Denunciar y rechazar el cobro de plus para el uso de las distintas obras sociales.
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- Solicitar el aumento del presupuesto destinado a educación y demandar la participación en la
elaboración del presupuesto provincial 2011.
- Denunciar el incumplimiento de lo previsto en el presupuesto 2010 en lo relativo a infraestructura, mobiliario, insumos, partidas de limpieza, etc.
- Exigir la derogación de la Ley de Emergencia
- Demandar a CTERA la presencia en nuestra provincia, reivindicando nuestra lucha y difundiendo el conflicto a nivel nacional.
Hacia el interior
- Que el sindicato elabore una modelo, explicando las razones del rechazo a la implementación
del Ciclo Superior de la Escuela Secundaria, para que los compañeros docentes la firmen y presenten en cada escuela.
- Solicitar al equipo jurídico del sindicato un borrador sobre acciones legales a realizar contra el
ajuste que significa la implementación del Ciclo Superior de la Escuela Secundaria.
- Pasar el Congreso a cuarto intermedio hasta no más allá del 9 de octubre.
» 6 de octubre de 2010. CXLV Congreso Extraordinario de AGMER
RESOLUCIONES - CXLV Congreso Extraordinario (2ª Sesión)
El día 6 de octubre de 2010, en el local del Sindicato de Empleados de Comercio, de la ciudad de
Villaguay continúa sesionando, el CXLV Congreso Extraordinario de AGMER, en homenaje a más
de 500 años de resistencia de los pueblos originarios y en solidaridad con el diario La Prensa Federal, de Concepción del Uruguay, que recibiera amenazas.
El Congreso repudia el intento de golpe de Estado en Ecuador.
Plan de acción:
- Paro parcial de 2 horas por turno el día 15 de octubre
- Paro de 24 horas el día 19 de octubre
- Paro de 48 horas los días 3 y 4 de noviembre
- Concurrir a las Direcciones Departamentales de Escuelas en el marco del paro de dos horas por
turno del día 15 de octubre, docentes, padres y alumnos a rechazar la implementación del Ciclo
Superior de la Escuela Secundaria.
- Rechazar el Servicio Cívico Voluntario promovido desde la Vicepresidencia de la Nación.
- Respaldar la apertura de un debate gremial en CTA para el desarrollo de un plan de lucha nacional.
- Iniciar el debate en las próximas asambleas sobre el no cierre del ciclo lectivo 2010 y el no inicio
del ciclo lectivo 2011.
- Repudiar la persecución judicial del gobierno contra la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú y
apoyar la movilización de la misma a la ciudad de Paraná.
- Rechazar la perforación irresponsable y descontrolada del Acuífero Guaraní en Entre Ríos.
- Que los compañeros pidan por escrito en sus escuelas, quién o quienes exigen listas de docentes adheridos a las medidas de fuerza, a los efectos de iniciar posteriormente acciones judiciales.
- Exigir que se respete la Ley de Presupuesto Provincial 2010, en especial su artículo 21 en lo
referente a la distribución de los excedentes de recaudación a través de los sueldos de los empleados públicos.
- Mandatar a los Vocales Gremiales en el CGE a seguir trabajando en los procesos de garantía
de estabilidad laboral del conjunto de los trabajadores docentes.
- Exigir al gobierno provincial la restitución de los aportes patronales a la obra social IOSPER,
retenidos a partir de la aplicación de la Ley de Emergencia, llevándola a un plano de igualdad respecto de los aportes realizados a las obras sociales nacionales.
-Ratificar el Pliego de Reivindicaciones de la sesión del 18 de septiembre de este Congreso.
-Pasar el Congreso a cuarto intermedio hasta no más allá del 13 de noviembre.
» 13 de Noviembre de 2010, Continuidad del CXLV Congreso Extraordinario de AGMER.
DECLARACION DEL CXLV Congreso Extraordinario de AGMER (3ª sesión)
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El día 13 de Noviembre de 2010, en el salón de la Casa del Trabajador de la Educación “Alba
Dondo” en la ciudad de Colón sesiona la continuidad del CXLV Congreso Extraordinario de
AGMER.
Este Congreso declara que:
Valoramos la continuidad y el sostenimiento de la lucha docente por condiciones dignas de salario, infraestructura, condiciones laborales, ampliación del presupuesto y perfeccionamiento como
ejemplo inextinguible de nuestro compromiso con la escuela publica frente a la indiferencia del
gobierno a quien responsabilizamos de no cumplir con su rol indelegable de garante y sostén de
la escuela publica respecto de:
• Dar un aumento digno del monto asignado por niño para comedores escolares, demanda únicamente sostenida y constatada por los docentes.
• Distribución de los excedentes sostenido en el Art. 21 del presupuesto 2010 para todos los
empleados dependientes de la administración publica
• De que el presupuesto 2011 no da cuenta de las necesidades estructurales en las inversiones
del sistema educativo
• Devolución de los días descontados en el ejercicio del legítimo derecho constitucional a huelga.
Repudiamos la persecución a los equipos de conducción convirtiéndolos en el brazo ejecutor de
la política represiva y persecutoria a sus propios compañeros.
Exigimos al Poder ejecutivo la restitución inmediata en el IOSPER del 2% de aporte patronal por
los jubilados y la equiparación de aporte patronal al 6% con las obras sociales nacionales
Repudiamos la decisión por parte del CGE de implementar unilateral e improvisadamente la reforma de nivel secundario sin consultar a las comunidades educativas y las consecuencias laborales, curriculares, y pedagógicas que esto ocasionará masivamente en el ciclo lectivo 2011.
Desde la Comisión de salud e infraestructura se hace expreso que dado la inminente implementación de la reforma, especialmente en la escuela secundaria, la infraestructura es un elemento
fundamental que no está garantizada para todos los alumnos en todos los departamentos de la
Pcia. No hay políticas, ni encargados, ni presupuesto exclusivo para el mantenimiento de los edificios escolares.
En cuanto a la salud, no existe política preventiva para los trabajadores de la educación por parte
del estado, ni de las ART. Tampoco estas aseguradoras contemplan enfermedades profesionales
propias o relacionadas con la tarea docente, producto del trabajo en estas condiciones
Por todo lo ante dicho, Este Congreso hace responsables a la Presidente del CGE Prof. Graciela
Bar, al Ministro de Gobierno Adán Bahl y al Gobernador de la provincia Sergio Urribarri de poner
en serio riesgo el inicio del ciclo lectivo 2011.
Resoluciones:
- Repudiar el aumento del 50% en las órdenes del IOSPER
- Rechazar el tope de seis órdenes anuales que se pueden retirar sin historia clínica con el sistema de tarjeta magnética.
- Repudiar el aumento del 150% en las órdenes del OSPLAD
- Exigir al gobierno de la provincia la restitución del 2% del aporte patronal por los jubilados, retenido desde la Ley de Emergencia y la equiparación del aporte patronal al 6% tal como se hace con
la OSPLAD, OSDOP, OSPA VIAL.
- Ratificar que el año 2011 sea un año de evaluación y no de avance en la implementación del
Ciclo Superior Orientado de la escuela secundaria.
- Exigir al CGE la inscripción del nivel primario con actualización de antecedentes
Hacia el interior del sindicato
- Aprobar el balance, memoria y política gremial de CTERA
- Ratificar la compra del terreno en Paraná.
-Aprobar la reapertura provisoria de la filial Villa Urquiza en el departamento Paraná
- Aprobar la absorción de la Confederación Departamental del Magisterio “La Fraternal” por
AGMER y aceptación de sus bienes en el departamento La Paz.
- Que CDC accione políticamente ante los descuentos masivos realizados en el Departamento
Uruguay, en la figura de la profesora María del Carmen Tourfini de Córdoba.
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- Que el estudio jurídico del sindicato asesore a la CDC sobre los pasos a seguir judicialmente con
respecto a los compañeros que el 30/9 y el 1/10 se encontraban en uso de licencia o no tenían
carga horaria y sufrieron descuentos por medidas de fuerza.
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