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AlejAndro BernAsconi - secretArio Adjunto  - AGMer cdc

Mover A lA vez todos los tieMpos de lAs luchAs A fAvor de los otros

editorial
El camino recorrido en la conducción del sindicato durante los dos primeros años –y parte 
de 2014- nos deja cada vez más convencidos de que el rumbo estratégico de construcción y 
desarrollo del sindicato es el que estamos transitando. No sólo porque hemos ido cumpliendo 
uno a uno los compromisos y propuestas presentados a la consideración de nuestros afiliados, 
sino fundamentalmente porque la breve experiencia concreta demuestra que los triunfos son 
posibles si articulamos, a la vez, la superficie de las demandas y necesidades cotidianas, con 
el trasfondo de cambios estructurales que debemos modificar en el mediano y largo plazo. 
Estamos aprendiendo que es posible afrontar todos los desafíos en la medida en que seamos 
capaces de pensar que las luchas a dar deben moverse sobre tiempos diversos y todas a la 
vez. Un abanico que contiene desde la conquista más básica, que posibilita a cada trabajador 
consolidar derechos, hasta la transformación radical de las condiciones estructurales del capi-
talismo que ponen techo a nuestras posibilidades de cambiar, en lo inmediato y de fondo, las 
condiciones de vida tanto nuestras como de los miles de niños y niñas que transitan nuestras 
aulas al borde de la exclusión.
Ciertamente el desafío es complejo, especialmente porque uno de los rasgos ideológicos del 
capitalismo es convencernos de que la vida sólo se desenvuelve en el tiempo de la inme-
diatez. No es un planteo metafísico, sino la lógica descarnada del mercado. La inmediatez 
sólo se resuelve con consumo y el consumo funciona sobre la insatisfacción permanente. 
La lógica del consumismo se sostiene en una única temporalidad posible, la de la urgencia. 
Los docentes, como otros millones de trabajadoras y trabajadores, no hemos escapado a esta 
trampa y seguramente también la reproducimos. Habitamos el tiempo de la urgencia porque 
es el tiempo que nos ha impuesto la lógica del mercado trasladada a las relaciones sociales 
cotidianas.
Pero no poder pensar en varios tiempos a la vez no es la única complejidad que nos devuelve 
la vida sobre la urgencia. Además, ese tiempo nos fija como prioridad que salvar el cuerpo 
propio está antes que el salvar el de los otros. El mecanismo funciona con una perversión 
increíble: no es necesario ocultar cuánto más sufren los otros; es falso que el sistema esconde 
la injusticia, por el contrario, pone sobre la mesa ante nuestros ojos todos los días cuánto más 
sufren los otros que yo…  pero la urgencia es la urgencia, es mi urgencia… que debo resolver 
cuanto antes, incluso antes que la de otros. De última, un acto de caridad, un rezo, acomodan 
el equilibrio interno… En ese lugar, la necesidad individual y el derecho u objeto de consu-
mo que resuelve esa necesidad está antes que los otros. En realidad, en ese marco, aún los 
derechos son pensados en términos de consumo y mercancía de apropiación individual. Los 
derechos pasan a ser disputados en términos de propiedad privada y merecimientos, desnatu-
ralizándose al perder su dimensión colectiva.
El slogan presidencial “La Patria es el otro” –independientemente de cómo se valore cuánto 
tiene de sinceridad- tiene tanto de radicalidad ideológica como de afirmación provocativa 
y temeraria. ¿Soy yo o los otros?... ciertamente cualquiera puede licuar la definición plan-
teando “La Patria somos todos”, que es lo mismo que definir nada o que esconder bajo la 
alfombra una escala de valores burgueses que jamás puede ser la de los trabajadores. En la 
escuela, en el barrio, en el sindicato, somos para otros; en el otro que vive más injusticias, 
está la urgencia.
Entendemos que ésta es la perspectiva estratégica del sindicalismo de liberación en el mo-
mento actual del capitalismo y los desarrollos latinoamericanos. Confrontar y desocultar los 
valores que nos impone la ideología dominante, y que portamos y reproducimos inconscien-
temente, y a la vez abrir los tiempos para dar todas las luchas. 
Superar la dicotomía reforma – revolución por otra en la que a la vez afrontemos todos los 
terrenos de disputa. El paso a paso de cada logro (blanqueo salarial, superación de los pisos 
salariales, concursos de titularización, viviendas, etc., etc.) debe ir de la mano con poner en 
debate y disputa los mecanismos de la distribución de la riqueza material y simbólica.
Por ello, entre otras cosas, estamos iniciando el camino Hacia el Movimiento Pedagógico 
Latinoamericano. No sólo queremos disputar salario, transporte, vivienda, infraestructura y 
derechos laborales, sino también el sentido político de la escuela pública. Saldremos a buscar 
la pedagogía que día a día producimos los trabajadores desde la escuela. Iremos en búsqueda 
de las perspectivas curriculares alternativas que intentan producir la inclusión y liberación 
de los otros. 
Todos los afiliados del sindicato estamos convocados también a dar esta lucha. 
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El CongrEso: 

MAnuel GóMez - secretArio GreMiAl e interior - AGMer cdc

33 Años de lA AGMer
En este 2014 nuestra Asociación 
Gremial cumplirá 33 años de exis-
tencia, lo que no es otra cosa que 33 
años de protagonismo en la defensa 
de los derechos de los trabajadores, y 
de abonar día a día en la conciencia 
colectiva lo importante que es forta-
lecer una organización sindical, tanto 
para defender los derechos consagra-
dos como así también para conquis-
tar los que faltan.
Los docentes de nuestra provincia y 
la sociedad toda pueden dar cuenta 
de las distintas luchas que se han em-
prendido en defensa de los intereses 
del conjunto de los trabajadores.
Quienes pertenecemos a este sindica-
to tenemos el orgullo de referenciar 
nuestra institución por la transpa-
rencia que caracteriza la toma de sus 
decisiones. Y podemos dar cuenta 
de que en todos los cuerpos de con-
ducción existen compañeros que han 
sido electos por el voto directo de los 
afiliados, que cada tres años definen 

qué es lo que quieren de su sindicato.
Pero la mayor expresión de democra-
cia se manifiesta en el órgano máxi-
mo de gobierno de nuestra entidad, 
que es el Congreso, y que -como dice 
el Estatuto- “es en quien reside la 
soberanía de la entidad. Sus reso-
luciones son inapelables, constitu-
yen un mandato para el resto de 
las autoridades y los afiliados y 
sólo serán revocables por la autori-
dad judicial, en los casos previstos 
por la ley”. 
Órgano de gobierno democrático, to-
dos los congresales tienen voz y voto, 
tienen derecho a mocionar y proponer 
aquello que desean sea considerado 
y analizado; órgano de gobierno fe-
deral, todos los departamentos están 
representados proporcionalmente se-
gún la cantidad de afiliados; órgano 
de gobierno representativo, lo que 
definen sus congresales expresa el 
sentir de los docentes, tanto afiliados 
como no afiliados a nuestra entidad, 
que participan y deciden en las asam-

bleas que se realizan en cada una de 
las escuelas de nuestra provincia.
Esto es motivo de orgullo para quie-
nes entendemos lo que significa te-
ner una herramienta sindical fuerte, 
que pueda disputar ante los gobier-
nos de turno las mejores condiciones 
de vida y de trabajo para el conjunto 
de los trabajadores; lo que significa 
tener al movimiento obrero organi-
zado para enfrentar a las corporacio-
nes económicas monopólicas que se 
apropian del fruto de nuestro trabajo 
a través de la fijación de precios de 
los productos que necesitamos para 
vivir. 
Es motivo de orgullo, y por eso mis-
mo de defensa, porque sabemos que 
existen muchos intereses que inten-
tan debilitar las organizaciones sin-
dicales para beneficiar a sectores de 
privilegio, ajenos a los trabajadores. 
De esto podemos encontrar sobra-
dos ejemplos: cuando en las dicta-
duras cívico-militares se intervenían 
organizaciones y se perseguía a sus 

Órgano máximo dE gobiErno
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dirigentes (y en muchos casos se los 
asesinaba); o cuando desde el poder 
político y/o económico se lanzan 
campañas de difamación contra los 
dirigentes sindicales, frecuentemente 
con cómplices dentro de los propios 
sindicatos que poco hacen para pro-
mover la unidad y la acción conjunta 
que nos da origen como clase traba-
jadora. 

elecciones en el iosper
En el mes de mayo, el Congreso de 
AGMER que sesionó en la ciudad de 
La Criolla (departamento Concordia) 
tuvo que definir la lista institucional 
que representará a AGMER en las 
elecciones de Directorio de IOSPER, 
el próximo 11 de julio, según lo es-
tablece el Estatuto (artículos 26 inc. 
m y 57).
La lista fue aprobada por unanimi-
dad, con abstenciones, resolviéndose 
participar en un agrupamiento: el de 
Docentes, para lo cual se designó a 
los compañeros Marcelo Pagani y 
Teresa Maye como candidatos en el 
agrupamiento Docentes con la “Lista 
AGMER Unidad”.
Vale la pena aclarar que la lista apro-
bada en el Congreso de AGMER es 
la única que representará al sindicato 
en estas elecciones; es la única pro-
puesta que garantiza que el Directo-
rio del IOSPER tendrá un vínculo 
directo con la docencia entrerriana a 

través de toda la estructura sindical y 
sus órganos de gobierno (Asambleas, 
Congresos, Consejo de Secretarios 
Generales, Comisiones Directivas 
Departamentales, Comisión Directi-
va Central); es también la única lista 
que asegura que el proyecto a lle-
var adelante en la obra social sea un 
proyecto colectivo, esto es, que sea 
discutido por el conjunto de los do-
centes en  los ámbitos orgánicos de 
nuestro sindicato.
Estos son los motivos por los cuales 
nadie duda (nadie que apueste a for-
talecer la lucha de los trabajadores) 
que la lista de AGMER es la opción 
válida para el 11 de julio, porque por 
sobre todas las cosas se priorizan la 
necesidades y demandas del colecti-
vo y no intereses mezquinos, secto-
riales, ni los designios de algún par-
tido político. 
En este contexto llamamos a estar 
alertas, porque sabemos que hay 
quienes intentarán confundir sobre 
cuál es la verdadera lista que repre-
senta a los trabajadores.  Ésta -sin 
lugar a dudas- es la que se definió en 
nuestro Congreso, con un llamado 
amplio para que participen todas las 
expresiones que conviven dentro de 
nuestra entidad sindical.
Ahora bien, ¿por qué algunos con-
tinúan interesados en seguir hacién-
dole el juego al gobierno intentando 
menoscabar la fortaleza de AG-

MER?¿ Por qué, en vez de saldar el 
debate dentro de la organización sin-
dical, persisten en generar falsos de-
bates y estériles internismos? Somos 
plenamente conscientes de que cum-
plen una función contraria a nuestra 
institucionalidad: quieren destruir 
a la AGMER, quieren desunir a los 
trabajadores de la educación. Pero 
no vamos a darle esa posibilidad y 
no podrán con la fuerza de AGMER. 
Como siempre lo hemos hecho, va-
mos a golpear con un solo puño; una 
vez y por siempre. 
Los desafíos son muchos en esta elec-
ción y en el después: luchar contra el 
cobro de plus, mejorar la atención de 
nuestros afiliados, generar convenios 
favorables para los afiliados al IOS-
PER y no para ventaja de las corpo-
raciones que hacen de la salud un ne-
gocio sumamente rentable para ellos 
y en contra de nuestros afiliados. 
Por todo esto, la Lista AGMER 
Unidad representa y representará al 
conjunto de la docencia entrerriana. 
Y con esa convicción convocamos 
a todos los compañeros docentes a 
que nos acompañen con su voto, con 
Marcelo Pagani y Teresa Maye al 
frente de la lista AGMER Unidad.
Consecuentes con nuestras ideas 
y con nuestros ejemplos, con 
la fuerza de AGMER, ¡a ganar 
el 11 de julio las elecciones del  
IOSPER!
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23 dE mayo
día dEl trabajador

EduCaCiÓn
Corría el año 1988… el país se veía in-
merso en un conflicto político, educativo 
y social, que tornaba quimérico visuali-
zar una pronta y adecuada solución. La 
escuela pública en su totalidad estaba de-
vastada.
La dictadura militar, finalizada apenas 
unos años atrás, casi aniquila al sistema 
educativo. Poca inversión para los estu-
diantes y sueldos magros para los docen-
tes caracterizaron un proceso que progre-
sivamente confluiría en la crisis de 1988. 
El gobierno radical impulsó la recons-
trucción democrática y convocó al Con-
greso Pedagógico para debatir sobre la 
educación. Con ello creyó haber solucio-
nado la situación, pero el conflicto docen-
te estalló.

La Confederación de Trabajadores 
de la Educación de la República Ar-
gentina (CTERA) se había resistido 
a participar de los debates del Con-
greso Pedagógico por discrepancias 
internas, proponiendo un paro por 
tiempo indeterminado que tuvo masi-
vo acatamiento; por lo tanto, no hubo 
debate.
La oposición gobernaba diecisiete 
provincias con los niveles salariales 
más bajos y promulgaba el NO des-
cuento de los días de huelga.
El oficialismo era gobierno en la 
ciudad de Buenos Aires, Río Negro, 
Córdoba y Tierra del Fuego, donde 
los haberes docentes despuntaban por 
encima de la media nacional. Y acu-

saban al gremio de “promover un hecho 
político en connivencia con la oposición”.
La CGT hacía gestiones para que se revie-
ran los descuentos, mientras las negocia-
ciones no llegaban a ninguna definición. 
La CTERA lanzó entonces la convocato-
ria a la “Marcha Blanca”. 
El mendocino Marcos Garcetti, al frente 
de la federación, lideró la protesta junto 
a Mary Sánchez. Los docentes de todo el 
país se organizaron en defensa de la es-
cuela pública y concretaron una moviliza-
ción inédita, la Marcha Blanca, que salió 
desde las provincias en varias columnas. 
El 23 de mayo de 1988, cuando miles de 
docentes provenientes de toda la geogra-
fía argentina ingresaron a la Capital Fede-
ral, la Marcha Blanca se convirtió en un 
acontecimiento de relevancia trascenden-
tal, histórica. 
El secretario general de la CTERA, Mar-
cos Garcetti, repetía por aquel entonces: 
“Hemos conmovido por primera vez a la 
sociedad para que tome en consideración 
la necesidad de transformar la educa-
ción”.
En memoria y homenaje a ese hito his-
tórico, la CTERA declaró el 23 de Mayo 
como “Día del Trabajador de la Educa-
ción”.

dE la
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1° dE mayo

obreros franceses en huelga 1936

foto: david seymour

El Día del Trabajador se estableció por acuerdo 
del Congreso Obrero Socialista de la Segunda 
Internacional, celebrado en París en 1889, como 
una jornada de lucha reivindicativa y de homena-
je a los Mártires de Chicago.
Estos sindicalistas anarquistas fueron ejecutados 
en Estados Unidos por su participación en las ac-
ciones de lucha por la consecución de la jornada 
laboral de ocho horas,
A finales de mayo de 1886 varios sectores patro-
nales accedieron a otorgar la jornada de 8 horas 
a varios centenares de miles de obreros.
Hoy como ayer seguimos luchando por nuevas 
reivindicaciones sindicales, como lo son, la eli-
minación del trabajo no registrado, la elimina-
ción del trabajo infantil y  por una más justa 
distribución de la riqueza, haciendo de cada día 
de trabajo más válida la consigna:

¡Trabajadores del mundo uníos!
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 y construir MeMoriA
invEstigadorEsEstudiantEs

Un trabajo de investigación sobre la Democracia, propuesto desde las cátedras Historia 
y Formación Ética y Ciudadana, muestra una manera diferente de abordar el conoci-
miento. La experiencia con estudiantes de 4° año permitió desarrollar contenidos sobre 
la historia en el contexto local, favorecer el diálogo intergeneracional y la vinculación 
con el barrio.
A partir del año 2012 con 4° año B, 
Ciclo Orientado en Humanidades y 
Ciencias Sociales de la Escuela N° 
15 Baxada del Paraná, emprendimos 
el trabajo de investigación “Memo-
rias vivas”, desde las asignaturas 
Formación Ética y Ciudadana e His-
toria. 
Uno de los temas a abordar a par-
tir de 4° año en Formación Ética y 
Ciudadana es la democracia. Desde 
este espacio se desarrolla el concepto 
de democracia, sus tipos y la misma 
como forma de vida, por lo que resul-
ta indispensable abordar cómo se ha 
ido dando en nuestro país, realizando 
la comparación de todo el proceso 
democrático y los diferentes golpes 
de Estado que fueron surgiendo du-
rante el Siglo XX. Finalmente, se 
hace hincapié en el último de ellos, 
la dictadura de 1976. 
Durante la Semana de la Memoria 

se comenzó con la lectura de un ar-
tículo de Análisis Digital, por el pe-
riodista Daniel Enz, titulado “Los 
policías que nunca se citaron”, donde 
se plantea la duda acerca de la actual 
Comisaría N°11 de Bajada Grande, 
qué papel desempeñó durante la úl-
tima dictadura militar. Tras la lectura 
de esa nota, desde Historia se abordó 
el contexto político, económico y so-
cial que atravesaba el país en dicho 
período y desde la cátedra Formación 
Ética y Ciudadana se trabajó a través 
de diferentes preguntas inductivas – 
deductivas, para poder percibir qué 
conocimientos tenían ellos acerca del 
tema, dando lugar a la charla-debate 
y participación.
Una vez desarrollados dichos con-
ceptos se siguió con un trabajo de 
recreación, a través de la ilustración 
sobre el tema. Los resultados fueron 
muy buenos en esta primera instan-

cia, ya que con la explicación pre-
via desde las dos materias y con los 
conocimientos que ellos trasladaban 
desde su entorno familiar y aportes 
cognoscitivos de anteriores años es-
colares, gran parte del grupo está in-
teriorizado en el contenido desarro-
llado. Todo esto enriqueció la clase 
con el aporte de los estudiantes, per-
mitiendo dar a conocer y despertar el 
interés entre sus pares, con lo que se 
pudo afianzar conocimientos como 
Golpe de Estado, Dictadura, Centros 
Clandestinos, Torturas, necesarios 
para comprender el proceso histórico 
nacional.
Desde Historia se comenzó a trabajar 
la metodología para la investigación, 
detallando los diferentes pasos para 
la construcción del conocimiento 
histórico y avanzando en el diseño 
del proyecto de investigación.
Luego se procedió con actividades 

desde el AulA

victoria frank, 
profesora a cargo del 

trabajo con los estudiantes

escuela n° 15 Baxada del paraná.
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extra áulicas, como salidas edu-
cativas al Museo de la Ciudad, al 
Archivo General de la Provincia y 
posteriormente al Registro Único de 
la Verdad. En el recorrido, los estu-
diantes pudieron conocer, además 
de estas instituciones, cómo se vivió 
la dictadura en Paraná, ya que ha-
bíamos afianzado desde la clase un 
conocimiento más general en cuanto 
al impacto de la dictadura en el país. 
Desde aquí pudieron comprenderlo a 
nivel local. 
El fichaje realizado en el Archivo de 
la provincia, con diarios de la época, 
les permitió comprobar la falta de 
documentación y registro de lo que 
ocurría en la actual Comisaría N° 11, 
ya que ninguna noticia hacía referen-
cia a la misma.
Con este recorrido, ellos tuvieron la 
posibilidad de preguntar, leer, inves-
tigar, reconocer, tomar nota sobre 
el tema trabajado en el aula con la 
orientación de las docentes y de los 
especialistas encargados en los esta-
blecimientos visitados. 
Después, recorriendo el barrio y sus 
diferentes instituciones (actual Comi-
saría, Escuela Primaria, plaza, hospi-
tal, Iglesia y Jardín Maternal) toma-
ron un registro fotográfico, tratando 
de localizar información. Se logró así 
dar con un documento guardado en 
la biblioteca de la escuela primaria: 
un relevamiento de las instituciones 
del barrio realizado conjuntamente 
entre la Comisaría y los docentes de 
la escuela fechado en 1998. En él se 
lee que durante los golpes de Estado 
de 1955 y 1975 el predio donde se 
encontraba el destacamento policial, 
hoy Comisaría N° 11, fue tomado por 
las Fuerzas Armadas y deja de cum-
plir su rol primitivo para destinarse a 
reuniones de jefes policiales (de fac-
to) y militares.
Un grupo de estudiantes planteó su 
deseo de recabar datos sobre cómo 
era su barrio en esa época y cómo se 
había vivido en tiempos de la dicta-
dura, y con esa idea invitaron al res-
to de sus compañeros a preguntar a 
los familiares mayores que pudieron 
haber vivido en el barrio por aquel 
tiempo, sobre sus vivencias, cómo 
recordaban aquellos años. Todos de-
mostraron entusiasmo por indagar a 
sus abuelos o tíos, menos uno de los 
alumnos que manifiesta que no podrá 
preguntarle a su abuelo, porque era 
militar y de eso no le gusta hablar. Es 

por ello que desde Historia se fueron 
desarrollando las distintas técnicas 
para recolectar datos y testimonios 
orales, viendo la necesidad de gene-
rar fuentes ante la falta de documen-
tación sobre el período.
Se focalizan en la técnica de la entre-
vista (tipos y características) y reali-
zan un primer ensayo, entrevistando 
a su compañero de banco. La expe-
riencia se retoma con una puesta en 
común, que permite realizar nuevas 
recomendaciones, y luego asignar la 
tarea de entrevistar a sus familiares o 
conocidos, interrogándolos sobre lo 
que recuerdan sobre el último golpe 
de Estado en nuestro país.
Este entrenamiento como entrevista-
dores los motiva y les ayuda a supe-
rar su timidez o vergüenza, en algu-
nos casos. Es así que se les propone 
indagar sobre el golpe de Estado de 
1976 en el contexto barrial, recupe-
rando la memoria individual de los 
vecinos, que entrelazada, nos dará 
una idea de la historia colectiva. Es 
aquí donde se diseña el proyecto de 
investigación basado en la historia 
oral.
Se pretende con esta experiencia que 
puedan acceder al conocimiento his-
tórico por medio del contacto con el 
entorno social en que viven. Con la 
idea de recuperar fuentes orales sobre 
su historia reciente, los guiamos para 
que organicen encuestas sencillas 
a los posibles entrevistados y luego 
se repartan el trabajo. Se procedió a 
realizar las encuestas (150), pregun-
tando quiénes habían vivido en el ba-
rrio durante 1976-1983 y si estaban 
dispuestos a acceder a una entrevista. 

Pero son muy pocos los vecinos que 
manifiestan su conformidad para ser 
indagados sobre esa etapa.
Desde Historia se coordina el trabajo 
de las entrevistas, tratando de con-
trastar la información que van obte-
niendo con los textos ya trabajados 
en Ética.
Finalmente, una vez reunidos varios 
testimonios, se analizan los discur-
sos como reflejo y/o representación 
de la experiencia por ellos vivida; los 
alumnos discuten los resultados ob-
tenidos y se establecen categorías de 
análisis para los discursos. 
En esta búsqueda se ubica a una se-
ñora, cuyos familiares cercanos ase-
guraban que había estado detenida en 
esa dependencia policial; se articula 
por medio de las redes sociales su lo-
calización y se la contacta para una 
entrevista en nuestra ciudad. Con el 
testimonio de la señora Graciela Rot-
man, detenida en 1977 y alojada en 
“La Casita” (denominación que ella 
le da a este destacamento policial), y 
más tarde con el de Alfredo Gonzá-
lez, se logra comprobar que el desta-
camento policial, hoy Comisaría N° 
11 del barrio Bajada Grande de Pa-
raná funcionó como Centro Clandes-
tino de Detención durante la última 
dictadura cívico militar argentina. 
El proyecto permitió no sólo el cono-
cimiento de nuestra historia reciente 
en el contexto local, sino también el 
contacto intergeneracional que invo-
lucra el diálogo entre jóvenes y abue-
los en las entrevistas que se realiza-
ron, para recuperar los testimonios 
que permitieron reconstruir nuestro 
pasado.

Ana Belén juarez, 
profesora a cargo del trabajo 
con los estudiantes
escuela n° 15 Baxada del paraná.

9 
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Marcelo Pagani, actual secretario general de la Seccional Colón, es el candidato de AGMER 
para las elecciones de Directorio del IOSPER que se realizarán el 11 de julio. Su candidatura 
viene con un aval más que importante: fue elegido por el CLXVI Congreso Extraordinario para 
ocupar ese lugar. PRESENCIA dialogó con el compañero, un histórico militante y dirigente 
comprometido con el proyecto que encarna la actual conducción de AGMER y que traducirá en 
el ámbito donde se definen políticas de salud.

-Marcelo, ¿qué planteos personales 
e ideológicos te llevaron a asumir la 
responsabilidad de la candidatura al 
Directorio del IOSPER por el sector 
docente?

-Bueno, por sobre todo me alien-
ta la cantidad de compañeros que 
a lo largo y ancho de la provincia, 
voluntaria y conscientemente, nos 
están acompañando en esta maravi-
llosa tarea que hemos emprendido, 
haciéndonos cargo de la represen-
tación de nuestro sindicato en esta 
alta responsabilidad de defender los 
intereses en el derecho a la salud que 
cubre nuestra obra social. En cuan-
to a lo que me preguntás, desde lo 
personal, para mí siempre fue una 
preocupación de carácter central la 
salud de los compañeros, porque en 
definitiva lo que está en juego aquí 
es la salud de los compañeros, y esto 
es una tarea primordial. Así que des-
de lo personal esto me llena de emo-
ción. Sé que la responsabilidad que 
pongo sobre mis hombros no va a ser 

una tarea fácil, pero la encaro con la 
confianza de saber que los equipos 
que me acompañan y la voluntad y 
el esfuerzo con que siempre encaré 
todas las responsabilidades que me 
han encomendado quienes depositan 
su confianza no serán traicionados.  
En cuanto a lo ideológico, el sindicato 
siempre parte de tres o cuatro premi-
sas estratégicas a defender constante-
mente en el Directorio del IOSPER. 
Primero, entender que gran parte de 
los recursos con que se maneja la 
obra social son parte del salario que, 
en forma diferida, aporta cada com-
pañero y que se le descuenta todos 
los meses de su bolsillo. Por consi-
guiente, el manejo de los recursos 
para nosotros es primordial y se torna 
estratégico en cuanto a la disputa con 
los grandes laboratorios que fabrican 
los medicamentos y con las corpora-
ciones médicas que en gran medida 
generan lobby para lograr pingües 
ganancias a la hora de cerrar los con-
venios y contratos con el IOSPER. 
Segundo, para nosotros es funda-

mental no solamente hablar de trans-
parencia, sino que esto se tiene que 
demostrar. Para ello vamos a gene-
rar informes periódicos en cuanto a 
las resoluciones y funcionamiento 
interno de la obra social, en forma 
escrita, para todos los compañeros 
de base afiliados al sindicato y, por 
supuesto, ante la Comisión Directi-
va Central y nuestro órgano máxi-
mo que es el Congreso de AGMER, 
en todo momento que lo requieran. 
Esto se relaciona con el esfuerzo 
de fortalecer el sistema solidario. 
En tercer lugar, hay una cuestión 
pendiente con el Gobierno de la pro-
vincia que es restituir el aporte patro-
nal del 4 al 6 %, que fuera reducido 
por vigencia de la Ley de Emergen-
cia provincial y nunca fue restituido. 
Y, finalmente, en este contexto, para 
nosotros es imprescindible e inevita-
ble comenzar a dar pasos firmes en 
cuanto a que la organización del IOS-
PER vaya transfiriendo recursos a la 
salud pública, que nos permitan ir 
desarrollando junto a las estructuras 

MArcelo pAGAni, cAndidAto de AGMersE EligE un ProyECto dE salud

pArA el directorio del iosper

Edificio de la sede central del IOSPER en la ciudad de Paraná.

más quE un dirECtorio, 
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del Estado mayor calidad de bene-
ficios, para ir abandonando algunas 
organizaciones empresariales de la 
salud que nunca entendieron qué es 
una obra social y que solamente ven 
en ella una caja de recursos y poco 
le importan nuestros asociados. Por 
ello consideramos inevitable avanzar 
hacia mejores convenios en el área 
de la salud integral y participativa 
con la salud pública. 

-¿Qué medidas se pueden tomar ante 
el cobro de plus por parte de los pro-
fesionales?

-Esa situación es vergonzosa y per-
versa. Los médicos son remunerados 
por la obra social mediante convenio 
y los colegios médicos aceptan esos 
montos para la atención; por lo tanto 
cobrar plus es un robo al asociado de 
la obra social. Esta situación sólo se 
mejora con la supervisión y control 
por parte de la obra social a los con-
sultorios. Es un tema que nosotros 
vamos a impulsar en el Directorio, 
para que la obra social controle a los 
médicos que conveniaron, que no 
solamente se investiguen los casos 
que los compañeros denuncian,  sino 
que también se implemente una me-
todología de control que nos permita 
mantener la atención.

-¿Qué pensás de los compañeros 
que no respetaron lo resuelto por 
el Congreso de AGMER en cuanto 
a la lista y deciden ir por fuera del 
sindicato? 

-La verdad me da mucha pena, no 
entiendo esa actitud. Se borran 
con el codo todas las horas de de-
bate sobre la unidad que se habla 
en los Congresos de la AGMER. 
Es una práctica divisionista, que 
nos debilita como trabajadores.  
Lo que hace la Agrupación Rojo y 
Negro es hacerle el juego a la pa-
tronal, violentando los mandatos del 
Congreso y generando un antece-
dente de fraccionismo vergonzoso. 
Esa lista que dice representar a los 
trabajadores docentes, miente. No 
representa a los 25.000 afiliados a 
la AGMER, ya que nuestro órgano 
máximo de representación votó los 
candidatos en forma democrática en 
el congreso hecho el 21 de mayo. Lo 
que hacen no es honesto, no es  éti-
co. ¿Cómo podemos creer que van a 
ser nuestros representantes si ni si-
quiera respetan el mandato del Con-
greso de la AGMER que es el órga-
no de representación y de gobierno 
de nuestras bases? Es insólito. Des-
de ya, esa lista no representa a la 
docencia en su conjunto y menos a 

la AGMER. Pero bueno, algún día 
esos compañeros se darán cuenta 
del grueso error que están cometien-
do. Ellos ni siquiera aceptaron una 
lista unidad, resolvieron en forma 
unilateral ir en contra del sindicato. 
Vuelvo a repetir, es lamentable.  

-Por último, ¿cuál es el mensaje que 
querés expresar a los compañeros 
de AGMER?

-Bueno, desde ya pedirles que voten 
a la Lista Unidad de AGMER; que 
no se dejen confundir por aquellos a 
quienes sólo los mueve una actitud 
mezquina degradante. Que voten 
por el conjunto de los trabajadores 
y por el sindicato, y no por un grupo 
que no respeta la democracia inter-
na de AGMER y que está lejos de 
representar a los trabajadores de la 
educación. Por lo tanto, es impor-
tante interiorizarse y empoderarse 
de la información fidedigna que el 
sindicato va a poner a disposición 
de todos y votar con la conciencia de 
un trabajador que no solamente vota 
el futuro de la obra social, sino que 
también vota por la solidaridad en-
tre los trabajadores, con el compro-
miso de saber que los representantes 
de la AGMER son representantes 
genuinos de nuestro sindicato. 

Marcelo pagani
candidato por lista 15 

AGMer unidAd
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dEfiniÓ los Candidatos

El CLXIV Congreso Extraordinario de AGMER, que sesionó el 21 de mayo en la localidad de 
La Criolla (Departamento Concordia), definió los candidatos para las elecciones de IOSPER a 
realizarse el próximo 11 de julio. 

Marcelo Pagani (Colón) y Teresa 
Maye (Gualeguay) representarán al 
sindicato en el agrupamiento Do-
centes con la Lista “AGMER UNI-
DAD”. 
Con la participación de congresales 
de los 17 departamentos, el Congreso 
aprobó por unanimidad, con algunas 
abstenciones, los candidatos que re-
presentarán a AGMER en las elec-
ciones de la obra social, en los dos 
agrupamientos en que participará el 
sindicato. 
El Secretario Gremial de AGMER, 
Manuel Gómez, señaló que los can-
didatos definidos por el Congreso 
llevarán adelante los ejes de traba-
jo que sostiene el sindicato para el 
IOSPER, entre los que mencionó “la 
defensa irrestricta de la obra social, 
reivindicando que el directorio es un 
directorio obrero que como órgano 
de gobierno se pone en función de 
los representantes que eligen los tra-
bajadores”.

Además, se propuso pensar un 
proyecto de obra social articu-
lado a un plan integral de salud 
pública y en donde se plantee 
fuertemente el debate sobre la 
restitución del 2% del aporte 
por parte del Gobierno, que no 
ha sido restituido para volver al 
aporte histórico del 6%.

resoluciones:
- Ratificar lo resuelto en el Con-
greso anterior de reabrir la discu-
sión salarial en junio.
- Exigir que se aplique la Ley de 
Cargos, destinándolos a las es-
cuelas que los están demandando.
- Tomar la Jornada Institucional 
de Capacitación en Prevención 
y Plan de Evacuación para Es-
cuelas como espacio de debate, 
discusión y toma de conciencia 
para denunciar las verdaderas y 
reales condiciones del enseñar y 
el aprender.

con respecto Al iosper
- Disponer que los convenios sean 
debatidos en asambleas antes de ser 
firmados; 
- Exigir que el gobierno pague en 
tiempo y forma los aportes al IOS-
PER;
- Exigir la restitución del 2% de 
aporte patronal;
- Establecer mecanismos de consul-
ta permanente para que la demanda 
docente esté presente en los conve-
nios prestacionales y mecanismos de 
control;
- Denunciar el cobro del plus;
- Ratificar la defensa irrestricta del 
IOSPER como obra social y sociali-
zación de la gestión en el Congreso 
por el representante del IOSPER con 
informes periódicos;
- Se define que Marcelo Pagani como 
titular y Teresa Maye como suplente 
representen a AGMER en las próxi-
mas elecciones de IOSPER en el 
agrupamiento Docentes.

El CongrEso

iosPErPara El

dE agmEr
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25 dE mayo dE 1810
el cAMino de lA independenciA

dAniel jAcoB 
profesor de cienciAs sociAles
conGresAl por el depArtAMento pArAná - inteGrAción por un AGMer de todos

Todo esto se potenció con las invasio-
nes inglesas al Río de la Plata y luego, 
cuando llegaron noticias de la diso-
lución de la Junta Central de Sevilla, 
tras la invasión napoleónica a España, 
se inició el proceso de ruptura del lazo 
colonial entre la metrópolis y Buenos 
Aires, Caracas, México, Bogotá y 
Santiago de Chile, donde comenza-
ron a formarse Juntas de Gobierno en 
nombre de Fernando VII como forma 
de legitimar el poder. 
Aunque no parecía estar presente la 
idea de romper vínculos con la coro-
na, en Buenos Aires, el 22 de mayo de 
1810, el virrey Cisneros convocó a un 
Cabildo Abierto, presionado por las 
milicias y sectores criollos con poder 
económico y social. En este Cabildo 
se expusieron distintas posiciones: la 
continuidad del virrey; el otorgamien-
to del poder al Cabildo; la formación 
de un nuevo gobierno hasta que se 
resolviera la crisis española, que le 
permitiera llevar adelante el “libre co-
mercio”, es decir, el comercio con los 
ingleses. Mientras tanto, la soberanía 
residiría en el pueblo, o sea, en el Ca-
bildo. 
El debate siguió hasta el día 24, cuan-
do triunfó la posición de conformar un 
nuevo gobierno y el Cabildo creó una 
junta presidida por el virrey, la cual 
fue resistida. Así las cosas, el día 25 

se formó una nueva junta que llamaron 
“Junta Provisional Gubernativa de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata a 
nombre de don Fernando VII”, presidi-
da por Cornelio Saavedra, comandan-
te de las milicias criollas, e integrada 
también por Mariano Moreno y Juan 
José Paso, en carácter de secretarios; y 
Manuel Belgrano, Juan José Castelli, 
Miguel de Azcuénaga, Manuel Alberti, 
Juan Larrea y Domingo Matheu, como 
vocales.
Una vez funcionando, la que después 
llamaríamos Primera Junta, lo primero 
que hizo fue enviar delegados al inte-
rior para comunicar la constitución del 
nuevo orden y también declarar el libre 
comercio.

terMinAr el proceso de liBerAción
Hoy, a 204 años de esa gesta, debemos 
preguntarnos si la Independencia es 
sólo tener una bandera, un escudo o un 
himno; si no implica también construir 
una completa Revolución en lo político, 
en lo económico, en lo social y en lo 
cultural, para lograr una Patria que nos 
incluya a tod@s.  
En los albores del siglo XXI, hoy vuel-
ve a tomar fuerza la utopía de aquellos 
hombres y mujeres de 1810, utopía 
que corre nuevamente por las venas de 
nuestra América, recuperando el espí-
ritu de San Martín, Bolívar, Mariáte-

gui, Artigas, Azurduy, Güemes, entre 
otros.  
Esta segunda revolución -incluyente, 
morena, originaria y popular- tendrá 
sin dudas características distintas a las 
del siglo XIX, pero el mismo horizon-
te de romper con el yugo imperialista. 
Cuando pensamos en la liberación so-
cial de estos tiempos, los educadores 
tenemos el deber histórico de ser parte 
de este proceso, desde la pedagogía de 
la liberación desarrollada por Paulo 
Freire y Simón Rodríguez, y en este 
tiempo planteada desde el Movimien-
to Pedagógico Latinoamericano.
Entendemos que aquello que sostiene 
el slogan de nuestro sindicato, “Por 
una escuela pública para la libera-
ción de los pueblos”, con docentes, 
estudiantes y la comunidad dentro de 
ella, es la única forma de lograr esa 
transformación individual y social. Y 
es posible relacionar esa meta colec-
tiva con el pensamiento de los hom-
bres de Mayo de 1810, que pusieron 
sus ideales por delante de los intereses 
personales.
Terminar con el proceso de liberación 
es una labor irrenunciable de los pue-
blos, desde los tiempos del genocidio 
y el saqueo de las invasiones europeas 
sobre nuestra América. “Oh maldi-
ción de Malinche / cuándo dejarás mi 
tierra y harás libre a mi gente”. 

Los movimientos independentistas en las colonias españolas de América tuvieron origen en dos 
causas principales: por un lado las Revoluciones Francesa y Norteamericana, con los ideales de 
libertad e igualdad; y por el otro, la deficitaria relación entre las colonias y la corona española. 
También es necesario recordar la influencia que ejercieron los pensadores del movimiento de la 
Ilustración en los intelectuales de la época, como Mariano Moreno, Manuel Belgrano y otros 
patriotas. 

E
FE

M
É

R
ID

E
S



n
o

tA
 D

E
 I

n
tE

R
É

S

por leAndro pozzi 
conGresAl por el depArtAMento concordiA 
inteGrAción por un AGMer de todos

Para rECuPErar El iosPEr 
Para los trabajadorEs

unidad y ComPromiso 
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Ante las próximas elecciones en nuestra obra social, el IOSPER, proponemos algunas reflexio-
nes y ejes para pensar este proceso desde la AGMER –y no desde otro lugar, en tanto trabajado-
res de la educación- para desde allí definir nuestra articulación con otros compañeros trabaja-
dores; para recuperar una institución que se ha visto presa en los últimos tiempos de las lógicas 
mercantilistas que operan sobre el sistema público y privado de salud y que tiene como nuestros 
enemigos de clase a la corporación médica y sus lobbys como factor de poder, y las decisiones de 
gobierno que son funcionales a aquella.
Para ello es necesario repensar si 
queremos que nuestro IOSPER sea 
un apéndice menor, subsidiario, de 
políticas que definen a la salud como 
lucro y no como bien social colec-
tivo. Esto último será perdurable en 
los marcos de un proyecto de salud 
que una esa gran lucha con la cons-
trucción por una sociedad distinta, jus-
ta, soberana y con un profundo sentido 
ético de la solidaridad de clase.
Dicho en otras palabras, definir con 

claridad, autonomía y unidad, qué 
queremos hacer con el IOSPER: si 
lo queremos administrar como una 
parte más del negociado en que las 
corporaciones quieren perpetuar al 
sistema de salud, viendo qué tajadi-
ta podemos sacarle y ofrecerlo como 
“conquista”; o si estamos dispuestos 
a transformarlo en una plataforma 
desde donde replantear ese sistema 
público de salud, su gestión y finan-
ciación; la producción y distribución 

de medicamentos; los recursos que el 
Estado debe disponer y de dónde de-
ben provenir; el rol del hospital pú-
blico en la salud de los trabajadores; 
las ART y los accidentes de trabajo; 
la salud laboral; un modelo sanitario 
de prevención, entre otros aspectos 
programáticos que hoy parecieran 
olvidados.
Optar por lo primero nos ha llevado 
a un sinnúmero de situaciones des-
agradables para nuestros afiliados, 



soBre estAs preMisAs proponeMos pArA el iosper y coMproMetiMos 
A los cAndidAtos eleGidos en el conGreso A iMpulsAr:
-Firma de convenios con el sector de salud, que sean trasparentemente de-
batidos por las asambleas de AGMER y congresos antes de ser aprobados. 
Ningún convenio a espaldas de los trabajadores.
-Exigir a nuestra patronal que pague en tiempo y forma su deuda con el IOS-
PER. Incremento de los aportes patronales a la obra social.
-Mecanismos de consulta permanente respecto a aquellos servicios de salud 
y especialidades que se deben priorizar o ampliar en IOSPER, como toda la 
política sanitaria hacia la obra social. 
-Establecer un mecanismo de denuncia efectiva del cobro de plus, con retiro 
de ese médico como beneficiario del IOSPER.
-Rendición de cuentas de la gestión ante el congreso de AGMER y las seccio-
nales por parte del director docente del IOSPER.
-Articular una política de unidad en el Directorio que lleve a que el nuevo 
presidente de IOSPER no responda a las corporaciones médicas.

Marcelo Pagani y Teresa Maye fueron elegidos por el Congreso Extraordina-
rio como candidatos por AGMER para la representación docente en el IOS-
PER. Por su trayectoria, su compromiso y su pertenencia a un proyecto que 
centra su concepción en la salud como derecho social y no como moneda de 
cambio, estamos convencidos de que son garantes de la voluntad para llevar 
adelante ese programa y recuperar el IOSPER para todos los trabajadores de 
la provincia en las elecciones del 11 de julio.

Marcelo paganiteresa Mayefabián peccín
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con situaciones de zozobra, suspen-
sión transitoria de servicios, atencio-
nes deficientes o con un costo que 
resulta injustificable.
Es obvio que cambiar eso no se logra-
rá sin lucha; pero para que los deseos 
no se nos vuelvan consignas vacías, 
hay que unir la innegable capacidad 
de lucha de este sindicato y su valio-
sísima militancia con estrategias de-
batidas y definidas en el conjunto.
Es ésta la oportunidad histórica que –
en parte- le correspondió al Congreso 
Extraordinario de AGMER realizado 
en la localidad de La Criolla, departa-
mento Concordia, el miércoles 22 de 
mayo. 
Proponíamos entonces, como tarea 
de cada asamblea, de cada seccional, 
de cada filial, promover que el con-
greso de AGMER discuta de una vez 
por todas qué proyecto de salud que-
remos y qué rol le asignamos al IOS-
PER y a la demanda hacia nuestra pa-
tronal en función de ese proyecto. Es 
tarea y responsabilidad de todas las 
agrupaciones de AGMER, sin distin-
ciones de color de ningún tipo, antes 
que discutir nombres de candidatos, 
definir directrices de qué proyecto 
vamos a bancar.
Vivir en una sociedad capitalista nos 
expone a los vicios de los egos, los 
nombres, las vanguardias autoprocla-
madas. Y así coleccionamos fracasos. 
Y cuando no nos cuidamos y no nos 
curamos en la solidaridad, en el sen-
tido de lo colectivo, de lo histórico 
que vamos construyendo, perdemos 
el valor estratégico de la unidad. 
Unidad que, hay que recalcarlo, nos 
ha permitido arrancarle cuatro pro-
puestas salariales consecutivas al go-
bierno, así como derribar los intentos 
de imponernos montos en negro y 
-por primera vez en los últimos años- 
superar en Entre Ríos el piso-techo 
establecido por la Paritaria Nacional 
Docente. La recomposición salarial 
fue declarada insuficiente, pero clara-
mente el sindicato unido nos permitió 
desarrollar la lucha desde una pers-
pectiva que dejó atrás los anuncios 
de la derrota permanente y que nos 
debe llevar a exigir el cumplimiento 
de cada uno de los puntos acordados.
Unidad que nos debería permitir que 
la AGMER y el IOSPER, agrupados 
con la CTA y sus sindicatos de base, 
recuperen el sendero de un proyecto 
de salud al servicio de todos los tra-
bajadores y su pueblo. 
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Cambios CurriCularEs 
y organizaCiÓn dEl 
trabajo doCEntE
encuentro de 
educAción superior

El 7 de mayo se realizó un encuentro 
provincial de Educación Superior, 
convocado por la Secretaría de Edu-
cación de AGMER. Tuvo lugar en la 
ciudad de Villaguay y reunió a com-
pañeros del nivel de distintas seccio-
nales departamentales.
La actividad se cumplió con el obje-
tivo de establecer modos de acompa-
ñamiento a los cambios curriculares 
y la organización del trabajo docen-
te en el nivel superior, a partir de la 
aprobación de los nuevos diseños 
curriculares en distintos profesora-
dos.  Se acordó impulsar instancias 
de debate y trabajo colectivo en los 
Institutos de Formación Docente y 
Escuelas Normales involucradas en 
la transformación curricular; y recu-
perar el debate histórico de AGMER 
sobre el Nivel Superior y los sentidos 
en disputa desde los cuales definir la 
estrategia de acompañamiento.
Los nuevos diseños curriculares (en 
los Profesorados de Educación Se-
cundaria en Química, Matemática, 
Geografía, Biología, Lengua y Lite-
ratura e Inglés), aprobados por reso-
luciones del CGE, son resultado del 
trabajo de la Comisión de revisión y 
actualización de los diseños curricu-
lares de Nivel Superior, de la que for-
mamos parte como sindicato.

CaPaCitaCiÓn 
En PrEvEnCiÓn 
infrAestructurA

Durante la semana del 26 al 30 de mayo se realizó en escuelas de toda la 
provincia una Jornada Institucional de Capacitación en prevención y plan de 
evacuación para escuelas, como resultado del acuerdo paritario de Infraes-
tructura Escolar que logramos en 2012.
Esta instancia de capacitación quedó establecida en el calendario escolar, fru-
to de ese acuerdo paritario, y se inscribe en la definición de nuestra política 
sindical, que sostiene que los problemas de salud laboral relacionados con las 
condiciones de trabajo deben ser un tema de discusión colectiva.
La Comisión de Infraestructura de AGMER preparó un material guía, que fue 
distribuido a las Seccionales, para acompañar el trabajo de la jornada.

intEgraCiÓn EduCativa Como garantía dE dErE-
Chos
encuentro de educAción especiAl

Referentes de Educación Especial de AGMER de distintos departamentos se 
reunieron el 22 de abril para dar continuidad a la propuesta de trabajo que 
comenzó a elaborarse el año pasado, a instancias de la Secretaría de Educa-
ción de AGMER.
En el encuentro, que se llevó a cabo en Villaguay, se trabajó en torno a la 
Resolución 303/11 CGE, específicamente en los apartados “La educación 
especial en el sistema educativo provincial” y “Trayectorias educativas en 
procesos de integración”.
La Secretaria de Educación de AGMER, Perla Florentín, explicó que con las 
producciones realizadas se preparará un documento para debatir, ya que “la 
idea es llegar a un posicionamiento gremial sobre la integración educativa 
como garantía de derechos y como problemática transversal de todos los ni-
veles”.
La intención a futuro es trabajar la temática con el resto de los niveles. “Nues-
tro interés es que así como la educación especial está interesada en la inte-
gración y la inclusión, esa preocupación llegue a todos los niveles, porque 
justamente Educación Especial es una modalidad que atraviesa a todos los 
niveles del sistema. Es necesario trabajar en la sensibilización”.
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El miércoles 21 de mayo se realizó 
el acto de firma de contratos de obra 
con las empresas constructoras que 
tendrán a su cargo la edificación de 
otras 98 viviendas del Programa Fe-
deral Techo Digno, contempladas 
en la paritaria de Viviendas para 
Docentes que celebramos en 2012. 
Estas 98 viviendas se suman a las 
159 que ya comenzaron a construir-
se en distintas localidades, luego de 
que se firmaran los contratos de obra 
respectivos, el 23 de abril pasado. 
De esta forma, ya son 257 las vi-
viendas en obra, del plan de mil uni-
dades habitacionales que, merced al 
trabajo de la Unidad Coordinadora 
de Viviendas para Docentes y con 
financiamiento de la Nación, están 
haciendo realidad el sueño de la 
casa propia para muchas familias 
docentes. 

lAs oBrAs que coMenzArán 
A lA BrevedAd son: 
» Concordia 67 viviendas (Asocia-
ción Civil Simón Bolívar – AGMER) 
/ Empresa constructora: Codi SRL / 
Inversión: 27.680.627,94 pesos.
» Federal 9 viviendas (AGMER) / Em-
presa constructora: Ercsa Construc-
ciones SRL / Inversión: 3.606.330,22 
pesos.
» Diamante 22 viviendas (AGMER) 
/ Empresa constructora Aridos Entre 
Ríos SRL / Inversión 9.143.335,43 
pesos.
Cada una de las unidades habitacio-
nales constará de dos dormitorios, 
estar, comedor cocina y baño, abar-
cando una superficie de 55 metros 
cuadrados. Estas viviendas significan 
una inversión de más de 40 millones 
que se suman a los 60 millones del 
primer paquete, sobre un total de 960 

millones que demanda todo el pro-
grama habitacional.  
Desde que, hace 26 meses, asumi-
mos la Comisión Directiva Central 
de nuestro sindicato, el Frente Inte-
gración por un AGMER de Todos ha 
tenido como prioridad en la agenda 
de trabajo el acceso a la vivienda 
única de los compañeros. Iniciadas 
ya las obras estamos consolidando 
el compromiso asumido en nuestra 
gestión y comenzamos a transitar el 
momento tan esperado por todos los 
compañeros.  

MArÍA teresA GuerrA - secretAriA de Acción sociAl - AGMer cdc 

sEguimos firmando
Contratos dE obra

obra en construcción

de las viviendas
adjudicadas a los 

docentes en larroque.
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la alfabEtizaCiÓn 
Como dErECho
ciclo de forMAción de lA efps
Con una reunión provincial que se 
realizó el 16 de abril, en la sede de 
AGMER Central, comenzaron a 
cumplirse las primeras instancias del 
Ciclo de formación en alfabetización 
inicial y avanzada “La alfabetización 
como derecho”, un proyecto que se 
desarrollará en toda la provincia, a 
través de la Escuela de Formación 
Pedagógica y Sindical de AGMER 
y que es coordinado por la profesora 
Marta Zamero.
En esta primera etapa se está traba-
jando en el fortalecimiento de equi-
pos en cada una de las seccionales 
de AGMER, para lo que fueron con-
vocados compañeros de distintos de-
partamentos. 
En la reunión de abril, que hizo las 
veces de presentación de la propues-
ta, el secretario General agradeció a 
Zamero y su equipo de trabajo por 
haber aceptado el desafío que el sin-
dicato les propuso allá por octubre 
del año pasado, cuando comenzaron 
a delinear el proyecto. “Hoy es nece-
sario embarcarnos en una actividad 
que desde la idea de la alfabetiza-
ción como derecho contenga a todos 
los niveles del sistema y a todos los 
departamentos de la provincia”, dijo 
Fabián. Y agregó: “Es una tarea su-
mamente ambiciosa la que nos pro-
ponemos, pero dará sus frutos si lo-
gramos apropiarnos de lo que aquí 
se genere para llevarlo a nuestros 
departamentos y, fundamentalmente, 
a nuestras escuelas”.
Zamero, por su parte, valoró espe-
cialmente la posibilidad de trabajar 
en un espacio como el que el sindica-
to habilita. “Siempre nos ha interesa-

do más la posibilidad de incidir sobre 
las políticas públicas que el paper de 
reconocimiento; incidir en este caso 
sobre políticas públicas de alfabeti-
zación. Y en este sentido este ámbito 
nos es muy relevante”, afirmó.

la historia rECiEntE, 
En la sECundaria
jóvenes por lA MeMoriA 2014
Una nueva edición del programa Jó-
venes por la Memoria, la quinta que 
se cumple en Entre Ríos, se lanzó el 
29 de abril en Paraná. En esta opor-
tunidad, unos 500 estudiantes secun-
darios se sumaron a la convocatoria, 
acompañados e incentivados por sus 
docentes, para iniciar un recorrido 
que finalizará en octubre, con la pre-
sentación y puesta en común de los 
trabajos producidos. 
Nuestro sindicato participa del pro-
grama que propone el abordaje de la 
historia reciente en la escuela secun-
daria, promoviendo que los estudian-
tes se apropien significativamente de 
las experiencias.
Del acto de apertura participaron 
Mónica Amoz y Manuel Gómez, de 
la Comisión Directiva de AGMER. 
Ante un salón colmado de pibes y 
docentes, el secretario gremial ma-
nifestó: “Cuando asumimos como 
conducción de AGMER, hace 25 
meses, no dudamos en sumarnos a 
esta propuesta, que tiene que ver con 
el trabajo cotidiano de recuperación 
de la memoria de nuestro pueblo, 
una memoria riquísima de todo el 
movimiento obrero”. Y tras felicitar 
por la iniciativa, invitó a “ahondar 
en un conocimiento que es propio y 
es de todo nuestro pueblo, más aún 
hoy, cuando hay muchos interesados 
en disociar los tiempos de los dere-
chos humanos, como si hubiera de-
rechos humanos del pasado y dere-

chos humanos del presente. Nosotros 
reivindicamos que los derechos son 
históricos y nos pertenecen. Jamás 
podemos disociar las luchas que han 
emprendido nuestros pueblos de lo 
que ocurre en nuestra realidad. Y esta 
realidad nos tiene que encontrar a to-
dos en la consolidación de los pro-
cesos democráticos en toda América 
Latina”.

los Caminos dE un 
maEstro 
recordAMos A fuenteAlBA
Con el objetivo de recordar y hon-
rar la memoria del docente Carlos 
Fuentealba, al cumplirse un nuevo 
aniversario de su asesinato, AGMER 
presentó en Paraná el documental 
“Carlos Fuentealba. Camino de un 
maestro”. La actividad, que se llevó 
a cabo en la ESJA Nº 1 Leandro N. 
Alem convocó a compañeros de sec-
cionales, miembros de CDC, docen-
tes y estudiantes.
La Secretaria de Derechos Humanos 
de AGMER, Mónica Amoz, fue la 
encargada de presentar el film. Tras 
agradecer a los presentes por parti-
cipar de una jornada que se cumplió 
bajo la premisa “Por justicia com-
pleta, multipliquemos la verdad”, 
comentó que “desde AGMER opta-
mos por realizar la actividad en una 
escuela, con los alumnos presentes, 
porque es el ámbito donde mejor se 
puede recordar a un maestro que fue 
un militante social comprometido 
con la educación popular”.
En ese sentido, el secretario general 
Fabián Peccín, fue claro al remarcar: 
“Es en esta fragua, la escuela públi-
ca, donde los docentes construimos 
junto a nuestros alumnos la forma-
ción de ciudadanía y peleamos por la 
construcción de una sociedad libre, 
de pleno ejercicio de los derechos, 
con inclusión y justicia social”.






