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10% del PBI para EDUCACIÓN
Los Maestros seguimos 

luchando por más
Financiamiento Educativo

NUEVA LEY DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO
PARA PASAR DEL 6% AL 10% DEL PBI

Por mejores 
condiciones de trabajo.

Para asegurar la jornada completa  
o extendida en todo el país.

Para garantizar que todos nuestros 
niños y niñas tengan educación  
inicial de calidad.
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LA INFLACIÓN
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Nuestra organización sindical afronta 
esta segunda mitad del año en un con-
texto de conflicto, que nos ha llevado 
a intensificar el plan de lucha y que 
nos obliga a fortalecer los debates y 
la unidad de acción. A nivel provin-
cial y nacional, tanto AGMER como 
CTERA, y el conjunto de los traba-
jadores de todo el país, debemos en-
frentar medidas que son contrarias a 
nuestros intereses y derechos. 
También iniciamos una etapa con 
grandes desafíos. La recuperación de 
la representatividad en el Consejo Ge-
neral de Educación tras las elecciones 
del 23 de junio implica retomar uno 
de los más significativos espacios de 
construcción en lo referente al logro 
de conquistas y al acrecentamiento de 
derechos e igualdad de oportunidades 
para el conjunto de los docentes en-
trerrianos. El equipo encabezado por 
la vocal Perla Florentín asume este 
gran desafío con el total compromiso 
de llevar adelante su gestión en con-
cordancia con las políticas educativas 
discutidas, consensuadas y delinea-
das por AGMER.
La diversidad de funcionarios de dis-
tintas líneas reinantes dentro del CGE 
complejiza las decisiones políticas de 
un presidente que no siempre llega a 
rubricar lo expresado en su discurso; 
la inestabilidad generada por un sis-
tema informático que constantemente 
deforma los datos ingresados en los 
legajos de los docentes; y por último, 
el escaso ejercicio de necesario deba-
te en los cuerpos colegiados, confor-
man un contexto altamente complejo 

desde los puntos de vista laboral y 
político. En ese marco, nuestros vo-
cales deben poner el mayor de los es-
fuerzos en revertir obstáculos y apor-
tar las propuestas que más beneficien 
a los compañeros de cada uno de los 
niveles educativos.
El actual contexto político social con 
índices crecientes de inflación, es-
tancamiento salarial, suspensiones y 
despidos de trabajadores, apertura de 
importaciones que favorecen la co-
mercialización de productos extran-
jeros en detrimento de la producción 
nacional, entre otros, genera un es-
tado de malestar en los trabajadores 
que sufren pérdidas en sus derechos y 
posibilidades. 
En lo que hace a nuestro sector, a ni-
vel nacional la paritaria docente –que 
por acuerdo debió permanecer abier-
ta todo el año- no permitió destra-
bar los temas de conflicto, ya que el 
Gobierno nacional no dio respuesta 
a ninguno de los planteos que llevó 
la CTERA. Eso determinó que en el 
Congreso Extraordinario se votara 
un plan de lucha nacional, que dará 
fuerza y unidad a los reclamos pro-
vinciales. 
En Entre Ríos la situación no es una 
excepción, y la falta de convocatoria 
por parte del Gobierno de la provin-
cia para volver a discutir una recom-
posición salarial, frente a la pérdida 
notoria del poder adquisitivo de los 
sueldos, llevó a que nuestro sindicato 
profundizara el plan de lucha. 
Cada una de nuestras medidas de 
fuerza fue producto de la discusión 

y definiciones de los ámbitos orgá-
nicos donde AGMER resuelve sus 
estrategias. Y esto se hizo evidente 
en la contundencia con que llevamos 
adelante los paros realizados, todos 
por encima del 90% de acatamiento, 
aun cuando desde el Gobierno se pre-
tendió amedrentar con descuentos y 
presiones sobre los directivos, en una 
actitud claramente desleal. 
Ante este escenario y conscientes 
de que la protesta y la movilización 
constituyen el único camino que te-
nemos para lograr que el gobierno 
cambie su política económica, la 
Central de Trabajadores Argentinos 
(CTA) convocó a una acción nacional 
para los días 31 de agosto, 1 y 2 de 
setiembre, en lo que denominó Mar-
cha Federal. Su objetivo es lograr una 
gran concentración de trabajadores 
provenientes de todas las provincias 
argentinas en Plaza de Mayo, luego 
de haber recorrido distintas rutas su-
mando a compañeros para expresar la 
disconformidad que hoy nos lleva a 
resistir el avance liberal sobre la clase 
trabajadora.
Desde AGMER convocamos a la 
participación a todos los compañe-
ros docentes de la provincia a fin de 
escribir en la historia esta página de 
lucha, bajo la consigna de pan, techo 
y trabajo para todos. Tenemos que 
construir la mayor articulación de to-
dos los sectores sociales, sindicales y 
políticos para que la Marcha Federal 
tenga la mayor trascendencia históri-
ca contra el ajuste, los despidos y la 
entrega nacional.

Y EL ESTANCAMIENTO SALARIAL
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POR manuel Gómez - seCretario Gremial e interior - aGmer CDC

EN EL CONTExTO 
DEL AjuSTE 

LA LuChA SINDICAL 
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Frente a la estrategia económica y política del gobierno nacional, que clara y dolorosamente se 
traduce en ajuste hacia los trabajadores, pérdida de empleo, caída de los salarios y retroceso en 
materia de derechos,  los docentes organizados en AGMER y CTERA afianzamos nuestras he-
rramientas de lucha.  Será necesario fortalecer la unidad con todos los sectores sindicales para  
enfrentar esta etapa. La Marcha Federal convocada por CTA, el plan de acción que discutirá la 
CTERA y la lucha que AGMER está dando en la provincia, van en ese sentido. 

La estrategia económica definida por 
el nuevo gobierno nacional cambió el 
rol del Estado, direccionando todas las 
medidas a favor de los grupos finan-
cieros y sectores dedicados a la pro-
ducción primaria, a la vez que puso 
en marcha una política de ajuste a los 
sectores trabajadores. Nuestro poder 
adquisitivo es menor que antes y lo 
constatamos cada vez que vamos a 
comprar algún producto que conforma 
nuestra canasta básica. Estamos pre-
senciando una reducción considerable 
del consumo, asociada a la caída del 
salario real. 
En síntesis, las medidas económicas 
que se han tomado desde el gobierno 
nacional provocaron una significativa 
aceleración del proceso inflacionario 
y una rápida y profunda redistribución 
del ingreso en beneficio de los secto-
res concentrados de la economía, es-

pecialmente del sector financiero y los 
terratenientes pampeanos. Para peor, 
los cambios no sólo son económicos; 
es preocupante lo que comienza a 
esbozarse en materia educativa, pre-
visional, de derechos humanos y de 
endeudamiento externo.
En el plano educativo, unos de los pri-
meros actos del gobierno nacional fue 
crear el “Instituto Nacional de Eva-
luación de la Calidad Educativa”, por 
decreto y sin debate con las organiza-
ciones sindicales docentes, que mere-
ció la denuncia de CTERA, de la con-
ducción de AGMER y algunas otras 
(muy pocas) voces, ante el silencio de 
sectores afines al nuevo gobierno, aún 
sindicales. En este marco, reivindica-
mos nuestro posicionamiento público 
y el de CTERA durante los gobiernos 
anteriores, cuando rechazamos las 
pruebas PISA. 

Recientemente se ha anunciado el 
“operativo de evaluación” que encie-
rra lógicas tecnocráticas y meritocrá-
ticas. Buscan el control disciplinario 
del trabajo docente e instrumentar me-
canismos de selección de alumnos/as, 
mediante la acreditación estadística de 
algunos estándares de saberes y com-
petencias demandadas por el capital 
trasnacional.
El 12 de julio, con la presencia de to-
das las autoridades educativas de las 
provincias, el gobierno nacional pre-
sentó una serie de debates bajo el título 
“Compromiso por la Educación”. Rei-
teramos nuestra preocupación frente a 
la posibilidad de que en la provincia se 
lleven adelante políticas educativas de 
igual sentido, sin la necesaria partici-
pación de las entidades sindicales que 
representan al conjunto de los trabaja-
dores de la educación. 

El COnGRESO DE AGMER viEnE PROFunDizAnDO 
El PlAn DE luCHA, AntE lA FAltA  

DE RESPuEStAS DEl GObiERnO. 
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En materia previsional, desde CTE-
RA y AGMER expresamos nuestro 
posicionamiento en contra del pro-
yecto del gobierno nacional que pone 
en peligro nuestro sistema previsio-
nal y rechazamos todo intento de 
modificar el régimen jubilatorio en la 
provincia de Entre Ríos.
Tras analizar el proyecto de Ley en-
viado al Congreso de la Nación, que 
establece el pago a los juicios de los 
jubilados/as, la CTERA expresó su 
desacuerdo, ya que esa iniciativa vul-
nera derechos adquiridos y constitu-
ye una grave amenaza para el sistema 
público de reparto. Lo que se pre-
tende es un sistema previsional con 
componentes de capitalización indi-
vidual contrario a un régimen público 
y solidario. Es necesario aclarar que 
en este tipo de sistema de capitaliza-
ción, no hay lugar para los regímenes 
especiales –como el docente-, con lo 
cual se habilita el intento de su dero-
gación. 
La CTERA y AGMER exigimos a 
los gobiernos nacional y provincial, 
respectivamente, que no se avance en 
contra de los derechos adquiridos y 
contemplados en el actual régimen 
jubilatorio. 
En materia de derechos humanos, ve-
mos con preocupación cómo se están 
delineando políticas que atentan con-

tra derechos consagrados en nuestro 
país. Pensábamos que no se volverían 
a dar situaciones propias de los peo-
res momentos que ha vivido la demo-
cracia argentina, ejemplo de esto es 
la definición que tienen los sectores 
de poder de utilizar dos corporacio-
nes a su favor -la mediática y la ju-
dicial- para avanzar sobre dirigentes 
sociales, sindicales y políticos sin 
fundamentos y con la sola intención 
de encarcelar y denigrar con distintos 
métodos a los líderes del movimiento 
obrero y del pueblo argentino.

Nada de esto es ajeno a los dictá-
menes del capital trasnacional que 
avanza impunemente, llevando ade-
lante una política de endeudamiento 
externo que jaquea directamente la 
soberanía de nuestro país. Esta rea-
lidad no sólo compromete a nuestra 
generación sino también la vida de 
nuestros hijos y nietos, que queda-
rán sometidos a los designios de un 
nuevo patrón especulativo financiero 
entreguista.

ConGreso De Ctera 
y MARCHA FEDERAl 
A nivel nacional, CTERA expresó su 
preocupación en la Paritaria Docente 
convocada por el Ministerio de Edu-
cación, sintetizada en los siguientes 
planteos:
»Los conflictos provinciales produc-
to de la falta de cumplimiento de los 
acuerdos paritarios firmados en fe-
brero y de la inflación que superó las 
pautas salariales –del 44 % -.
»Los despidos y la falta de continui-
dad de los programas nacionales so-
cioeducativos.
»El incumplimiento del Acta Pari-
taria (Art. 3) con las provincias que 
integran el Fondo Compensador.
»La implementación en Mendoza del 
“ítem aula” que implica una flexi-
bilización laboral en el Estatuto del 
Docente.

AGMER SiGuE REAlizAnDO En EntRE RíOS lA CAMPAñA POR unA nuEvA lEy DE 
FinAnCiAMiEntO EDuCAtivO. RECOlECCiÓn DE FiRMAS POR El 10% DEl PRESu-
PuEStO EDuCAtivO En PEAtOnAl SAn MARtín DE PARAná.

PlEnARiO DE SECREtARiOS GEnERAlES DE AGMER. AntE FAltA DE COnvOCAtO-
RiA, SE PuSO FECHA Al PARO DEl 4 DE AGOStO. 
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»La necesidad urgente de modificar 
el impuesto a las ganancias.
»El incumplimiento del acta paritaria 
en formación docente.
»La preocupación por la sub ejecu-
ción del Presupuesto en áreas educa-
tivas.
»Por la sanción de la Ley ómnibus, 
que es un ataque a nuestras jubilacio-
nes. 
»El operativo Nacional de Evalua-
ción que es unilateral, punitivo y me-
ritocrático.
Ante el resultado de la reunión, que 
no arrojó ninguna solución a los te-
mas planteados, CTERA consensua-

rá las medidas de acción a seguir en 
el Congreso que se realizará el 17 de 
agosto. 
Como respuesta a las políticas imple-
mentadas, que son contrarias a los in-
tereses de los trabajadores, vamos a 
participar activamente de la Marcha 
Federal convocada por la CTA de los 
trabajadores los días 31 de agosto, 1 
y 2 de septiembre. Miles de traba-
jadores de distintas organizaciones 
nos encontraremos movilizados a lo 
largo y ancho de todo el país, conflu-
yendo en un gran acto en la ciudad 
de Buenos Aires. Esta marcha mar-
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del movimiento obrero organizado 
contra este gobierno de ajuste y re-
presión.  Con la movilización vamos 
a decir basta de hambre y de pauperi-
zación de millones de argentinos que 
de un día para el otro se quedaron sin 
trabajo, sin salud, sin vivienda, por 
enumerar sólo algunos de los dere-
chos que en poco tiempo se han re-
cortado.

lA luCHA DOCEntE  
En EntRE RíOS
Lo planteado hasta aquí comienza a 
reflejarse con claridad en todos los 
niveles y la provincia de Entre Ríos 
no es una excepción. El proceso de 
demandas sin respuestas condujo a la 
definición del CLXXV Congreso de 
AGMER, que en su primera sesión 
resolvió el paro de los días 25 y 26 
de julio, y otro en suspenso que fi-
nalmente se cumplió el 4 de agosto 
al no haber respuesta del gobierno 
en cuanto a la demanda salarial. En 
su segunda sesión, el Congreso de-
finió realizar un paro de 24 horas el 
11 de agosto, emplazando al gobier-
no provincial para que presente una 
propuesta de recomposición salarial 
antes del 17 de agosto. En caso de no 
haber propuesta, se realizarán 48 ho-
ras de paro los días 18 y 19 de agosto.
En ese contexto de conflicto, el go-
bierno provincial no ha convocado 
a nuestro sindicato ni ha hecho pro-
puesta salarial alguna, luego de la 
última audiencia en la que se com-
prometió a dialogar con los sindica-
tos docentes y hacer un ofrecimiento 
concreto una vez cerrada la paritaria 
con los sindicatos que representan al 
resto de los trabajadores del Estado.
La decisión de nuestros Congresos y 
la adhesión masiva de los docentes 
a las huelgas convocadas ponen en 
evidencia la legitimidad de nuestro 
reclamo y la necesidad de respuestas 
urgentes a las demandas. Desde la 
conducción del sindicato reiteramos 
que no aceptaremos que se replique 
en la provincia de Entre Ríos el achi-
que del Estado que exige el gobierno 
nacional.

El 23 de junio se realizó la elección a Vocales Gremiales del Consejo General 
de Educación. Con el triunfo de la Lista N° 1 de AGMER, la compañera Perla 
Florentín asumió como representante de los trabajadores en ese importante 
cuerpo colegiado. 
Es de destacar la amplísima participación de los docentes en la elección: un 
total de 16.172 trabajadores de la educación concurrieron a emitir su voto, lo 
que representa aproximadamente el 70% del padrón de docentes habilitados 
para votar.
Con estos resultados, la actual conducción provincial de AGMER logró re-
cuperar la vocalía gremial en el Consejo General de Educación, ámbito en el 
que desde hace 8 años se encontraba en minoría. Se abre así una nueva etapa, 
que permitirá mayor incidencia del sindicato en el órgano que gobierna la 
educación en la provincia, llevando a ese espacio de representación las po-
líticas que los docentes definen en Congresos y otros ámbitos orgánicos del 
sindicato. 

aGmer vuelve a tener
lA REPRESEntACiÓn En vOCAlíA DE CGE

REuniÓn DE tRAbAJO DE CDC y lOS nuEvOS vOCAlES GREMiAlES DEl CGE.



7 7 

Carlos trabajó y militó, en aquel en-
tonces, unos años en la UOCRA y en 
el partido Movimiento al Socialismo, 
previo a la caída del Muro de Berlín. 
Había un sueño que era que el sindicato 
fuera realmente de los trabajadores así 
que ofreció su solidaridad yendo a las 
obras para hacer respetar los mandatos, 
cobrando cuotas voluntarias; también 
colaboraba con los derechos legales, 
asesorando sobre la precaria situación 
de los obreros que construían la represa 
de Piedra del Águila. Siempre preocu-
pado por mejorar las condiciones labo-
rales, humanizar el trabajo y organizar 
a los obreros sindicalmente. Un poco 
con ideales, otro poco con experiencias 
compartidas, vivíamos años intensos 
de pasiones, decepciones y rupturas 
ideológicas. Con ideales socialistas 
empezamos a ser críticos y a buscar 
algo nuevo, pero los dos siempre com-
partimos la mirada social y política de 
analizar qué pasaba por esos años.
A las puertas del neoliberalismo con su 
máximo exponente nacional, Menem, 
y el regional  Jorge Omar Sobisch ya 
podíamos percibir y analizar esas me-
didas que desmantelarían la estructura 
del Estado. Los `90 fueron años muy 
difíciles. No era fácil conseguir traba-
jo para Carlos, como para muchos. En 
búsqueda de un futuro armamos nues-
tra familia, habíamos decidido ir a pro-
bar suerte a San Martín de los Andes. 
Fue hermoso para Carlos volver a estar 
cerca del volcán Lanín y de su amada 
cordillera, estar cerca de sus padres. Sin 
embargo, una zona difícil para comen-

POR SAnDRA RODRíGuEz / COMPAñERA DE viDA DE CARlOS FuEntEAlbA

“ASí CONOCí A CARLOS”
HOMEnAJE En El DíA DEl MAEStRO: 

El 11 de septiembre celebramos una vez más el Día del Maestro. En la fecha reivindicamos nuestra tarea 
de educadores, más allá del nivel o modalidad en que la desarrollemos. Por eso es el día de todos, maes-
tros de grado, de jardín de infantes, de secundaria, de educación especial o técnica… porque el Día del 
Maestro es una fecha para renovar el compromiso con la educación como camino para la liberación de 
nuestros pueblos. Y en ese sentido, homenajeamos hoy a Carlos Fuentealba, que fue ése maestro que ne-
cesitamos ser: un docente comprometido con su oficio y con su pueblo; un maestro trabajador y militante. 

zar de cero económicamente. En ese 
contexto de cambios de aires renovado-
res nació Camila, nuestra primera hija.
Era sorprendente la plenitud, la seguri-
dad y la felicidad que irradiaba Carlos; 
ser padre lo enorgullecía. También le 
generó una enorme responsabilidad: la 
de conseguir un techo seguro. 
Decidimos ir a Neuquén, donde podría 
ser más fácil conseguir una vivienda. 
Carlos no dejaría el laburo del hotel del 
Sol en San Martín de los Andes, en tem-
porada de invierno, sino que agregaría 
la temporada de la fruta en Nequén, en 
las jugueras de la zona, con turnos ro-
tativos de trabajo. Allí organizaría a los 
compañeros para mejoras laborales. 
Ya en el año `93 recibimos con alegría 
“nuestra casita” en el oeste de Neuquén. 
Allí desarrollamos nuestros momentos 
más bellos, construyendo nuestra casa, 
pegando pisos, levantando paredes. 
Vinieron años duros, con techo pero a 
veces viviendo con un turno de maes-
tra. Transcurriendo el año 1997 llegaría 
a nuestras vidas nuestra segunda hija, 
Ariadna. La felicidad del proyecto co-
mún nos movía a todo.
Ese año era muy difícil para el sector 
docente. Enfrentábamos la Ley Federal 
de Educación y salimos a pelear. 
La muerte de Teresa Rodríguez nos 
marcaría por siempre. Ya se percibía en 
qué desembocarían las políticas neoli-
berales: diciembre de 2001. Ese horror 
lo vivimos desde el oeste neuquino. El 
dolor de Kosteki y Santillán nos indig-
naría por siempre. 
Como militantes de la vida estuvimos 

siempre presentes, pidiendo justicia 
cada 24 de marzo pidiendo juicio y cas-
tigo a los genocidas de la dictadura. 
Luego de trabajar cinco años en un co-
mercio reconocido de Neuquén le plan-
tée a Carlos que aunque las cosas fueran 
muy difíciles teníamos que estudiar, que 
eso nos alimentaría el alma. Se recibió 
en el 2004. En el IFD N° 5 de Plottier. 
Leyendo a Paulo Freire, Foucault, Bor-
dieu, y otros, y su comprometida prác-
tica en las zonas más vulneradas de 
Neuquén, se convertiría en ese maestro 
de vida. 
Vinieron los ataques al sector docente 
con las políticas de Jorge Omar Sobisch, 
y a empleados estatales en general. 
En el 2006 y 2007 seríamos partícipes 
de los piquetes de Plaza Huincul, de 
Añelo y Senillosa. Allí pondríamos el 
cuerpo. Juntos como siempre, como ese 
reflejo de una vida coherente de pelear 
por lo justo, por nuestros derechos, por 
la dignidad de la vida. 
Es Carlos quien se multiplica todos los 
días, porque nuestra vida fue como la 
de muchos, llena de sacrificios pero de 
pasiones. 
Es Carlos quien se multiplica pidiendo 
justicia para recuperar la dignidad del 
trabajador de la educación que quisie-
ron robarnos en Arroyito, el 4 de abril 
de 2007.
Somos nosotras, su familia, las que se-
guimos multiplicando a nuestro Carlos. 
Hoy es el maestro que, multiplicado, 
acompaña las luchas de los justos, de los 
que no claudican, de los que están del 
lado de los que menos tienen.
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El 31 de agosto y el 1 y 2 de septiem-
bre se realizará la Marcha Federal or-
ganizada por las dos CTA. Desde el 
noroeste, el sur, el noreste y el centro 
del país, partirán caravanas de colec-
tivos con compañeros que, en tres 
días y después de haber realizado di-
ferentes actos en distintos puntos de 
nuestro territorio, confluirán en Ca-
pital Federal con una concentración 
multitudinaria el día 2 de septiembre.
El objetivo es decirle no a los tari-
fazos y despidos de este gobierno 
nacional. Pero también ponerle un 
freno al avance de la precarización y 
flexibilización, su verdadero progra-
ma. A esto los trabajadores nos opo-
nemos y por eso vamos a marchar de 
todas partes del país. 
Una gran marcha nacional y federal 
es necesaria. Porque con las medidas 

El 31 de agosto, desde los cuatro puntos cardinales, miles de compañeros de distintas organiza-
ciones sindicales comenzarán a marchar a Buenos Aires para llegar a la Capital Federal el 2 de 
septiembre. Convocada por las dos CTA, la Marcha Federal, se organiza para decirle NO a los 
tarifazos y a los despidos. 

que se han tomado durante este año, 
contrarias a la clase trabajadora, he-
mos visto achicarse sustancialmente 
nuestro poder adquisitivo, mientras 
se transfieren millones de pesos del 
pueblo argentino a los sectores más 
concentrados de la economía. 
Porque la inflación se fue a las nubes 
y no hay mesas paritarias para subir 
los salarios. Porque quieren dejar li-
bres a los genocidas encarcelados y 
no quieren seguir con los juicios de 
lesa humanidad. Porque atacan a los 
organismos de derechos humanos. 
Porque quieren restringir la educa-
ción y porque de hecho han bajado 
el presupuesto educativo. Porque es 
un gobierno para los ricos. Porque 
sacaron las retenciones favorecien-
do su alianza con la oligarquía de la 
Sociedad Rural. Porque apareció de 

nuevo el hambre, las copas de leche y 
los comedores en los barrios. Porque 
se incrementó el número de niños en 
los comedores escolares. Porque mi-
les y miles de argentinos con trabajo 
formal e informal se quedaron sin 
trabajo. 
Vamos a la Marcha Federal porque 
hay que librar la lucha contra los des-
pidos y la represión, seguir teniendo 
el espacio para las paritarias libres 
sin presiones ni condicionamientos. 
Hay que cuidar el poder adquisitivo 
del salario que en los primeros cuatro 
meses de gobierno perdió cerca del 
20 %. El 10 % más pobre de los sec-
tores de menores recursos perdió más 
del 25%  de su capacidad de compra 
desde diciembre del año pasado.
Porque este gobierno cortó de cuajo 
los derechos populares conquistados. 

Destacado

MARCHA nACiOnAl DE CtERA  
bS. AS. 4/04/2016
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Por dar un solo ejemplo: “La trans-
ferencia de recursos ejecutada en el 
sector energético a través del Minis-
tro de esa cartera, Juan José Arangu-
ren, al mes de mayo, aumentó en un 
31 %  los combustibles, compró gas 
a Chile por un costo de 128% más 
que si se lo comprara a Bolivia y el 
aumento de los combustibles, seccio-
narán del sector popular aproximada-
mente 40.000 millones de pesos y a 
eso hay que agregarle un aumento de 
las tarifas de electricidad y gas por 
quita de subsidios de un 30 %”.

El AJuStE En EDuCACiÓn  
y la respuesta De Ctera
En términos de política educativa, 
el gobierno ha seguido una línea 
tan conservadora como sus medidas 
económicas. Así lo planteó la Se-
cretaria General de CTERA, 
Sonia Alesso: “Hablan por un 
lado de educación de calidad 
y de evaluación docente, pero 
cuando se trata de firmar y 
trabajar en uno de los mejores 
Convenios (que lleva la letra 
de nuestra querida compañera 
Estela Maldonado), cuando 
se trata de cumplir un Acuer-
do Paritario que es Ley y que 
está homologado por el Mi-
nisterio de Trabajo, dicen que no lo 
van a cumplir. Como tampoco están 
cumpliendo, lo que tiene que ver con 
el financiamiento educativo… En tan 
solo seis meses redujeron el presu-
puesto educativo, redujeron las parti-
das del INET para la construcción de 
escuelas técnicas, redujeron los pla-
nes nacionales socioeducativos, or-
questas infantiles, plan FINES, CAT, 

CAI, Radios Comunitarias, progra-
mas nacionales que venían a cumplir 
una gran función en todo el país, con 
financiamiento nacional”. 
En su intervención durante el en-
cuentro sobre “La educación pública 
frente a las políticas de restauración 
conservadora”, Alesso recordó que 
cada una de las partidas que hay en 
educación fueron fijadas por una 
Ley, “no por un Gobierno sino por 
una Ley que los maestros y profeso-
res de la CTERA discutimos durante 
años, y garantizamos que esa Ley, 
que está por cumplir 10 años, siga. 
Tenemos que dar un debate sobre 
este tema. Necesitamos que la Ley 
Nacional, la Ley de Financiamiento 
Educativo, la Ley de Educación Téc-
nica, la Ley de Compromiso con los 
Niños y las Niñas y los Jóvenes, la 

Ley de Educación Sexual Integral si-
gan y hoy están ausentes del debate 
educativo del Gobierno de Macri y 
están afuera de las escuelas. Somos 
nosotros los que nos tenemos que 
defender y evitar que esto suceda”. 

PROFunDizAR  
El DEbAtE y lA luCHA
Tras su descripción de las principa-

les decisiones del gobierno nacional 
que atentan contra los derechos de 
los trabajadores, la secretaria general 
de CTERA lanzó la pregunta: “¿Que 
hacer frente a semejantes embates 
de este Gobierno?”. Y respondió: 
“Primero profundizar el debate, pro-
fundizar los análisis, informar a los 
compañeros. No sólo está en peligro 
el porcentaje del aumento salarial, no 
solamente marchamos por los tarifa-
zos, tenemos que pelear fuertemente 
por discutir al interior de las escue-
las, qué modelo educativo pretende 
el Gobierno de Mauricio Macri, cuál 
es el proyecto educativo, porque has-
ta ahora no solamente no hay un pro-
yecto, lo que hay hasta ahora es una 
clausura de las herramientas demo-
cráticas que hemos construido con 
leyes, con paritarias. Pretenden que 

retrocedamos en cada una de 
nuestras conquistas y el debate 
es profundamente ideológico, 
es profundamente pedagógico; 
el debate no es un punto más, 
un punto menos, de la discu-
sión salarial, que también es 
importante”.
En ese contexto, Alesso afir-
mó: “No tengo dudas que la 
semana que viene, en el Con-
greso de CTERA, vamos a de-

finir un plan de lucha nacional para 
enfrentar el ajuste. Estoy segura que 
la semana que viene vamos también 
a discutir y a definir cómo los maes-
tros y los profesores de todo el país 
participamos en la Marcha Federal 
resuelta por la Central de Trabajado-
res Argentinos, en la calle, moviliza-
dos, peleando. Eso es lo que necesi-
tamos”.

MARCHA PROvinCiAl DE AGMER 
PARAná 2014
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ASuMIERON LOS NuEvOS 

vOCALES gREMIALES 
EN EL CgE

AGMER vuElvE A un luGAR ClAvE DE DEFiniCiOnES SObRE El tRAbAJO DOCEntE
Los nuevos vocales gremiales en el 
Consejo General de Educación asu-
mieron sus funciones el lunes 1 de 
agosto, cuando se presentaron a su 
primera jornada de trabajo en el or-
ganismo provincial. Perla Florentín, 
como vocal gremial de AGMER, y 
los demás compañeros que integran 
Jurado de Concursos de los distintos 
niveles y Tribunal de Disciplina, fue-
ron electos el 23 de junio, en eleccio-
nes que se destacaron por la amplia 
participación de los docentes, y en 
las que ganó la lista de AGMER. 
La Comisión Directiva Central 
acompañó la asunción de sus repre-
sentantes, destacando el avance que 
significa para el sindicato volver a 
tener la representación gremial en 
ese ámbito de definiciones y toma de 
decisiones, que inciden directamente 
sobre la carrera y el trabajo docente, 
así como en la política educativa que 
se desarrolla en nuestras escuelas. 

FAbián PECCín:  
“reCuperamos un espaCio”
“Para nosotros fue un gran triunfo el 
que logramos junto a todos los com-
pañeros con los que consensuamos 
y llevamos adelante ejes programá-
ticos para desarrollar en el CGE. 
Hemos recuperado ese espacio  y 
vamos a llevar adelante todo lo que 
se resuelva desde el Congreso, ge-
nerando desde AGMER, desde el 
sindicato, desde esta construcción 
colectiva, la defensa y conquista de 
más derechos”, expresó el secretario 
general de AGMER, Fabián Peccín. 
Al acompañar la asunción de los 
nuevos vocales de AGMER, resal-
tó: “Estuvimos en minoría durante 
ocho años y ahora entramos nueva-
mente al CGE como mayoría, con 
nuestra compañera Perla Florentín 
como vocal representante de todos 
los docentes de la provincia, junto a 
los vocales de AGMER en cada uno 

de los cuerpos colegiados”.
“Las elecciones nos permitieron 
consagrarnos como nueva mayoría 
en el Consejo de Educación. Des-
pués de ocho años de estar en mino-
ría, tener esta mayoría conformada 
dará mayor fortaleza a las definicio-
nes de AGMER, las que serán cana-
lizadas por cada uno de los repre-
sentantes en diferentes niveles para 
llevar adelante en beneficio de toda 
la docencia”.

PERlA FlOREntín:  
“es aGmer quien lleGa  
al CGe”
“No es Perla Florentín; es AGMER 
quien llega al CGE”, destacó la fla-
mante vocal gremial el día de la 
proclamación. “Así quiero entender 
nuestro trabajo ahí. No es mi trabajo 
sino el de todo un equipo de compa-
ñeros que va a poner lo mejor que 
tiene para que AGMER recupere 
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nuevo Cuerpo De voCales  
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cada uno de los espacios y cada uno 
de los posicionamientos que en otro 
momento no pudimos tener y hoy va-
mos a liderar”, expresó.
 La docente de La Paz, de larga tra-
yectoria docente y militancia sindi-
cal, aseguró: “Llegamos aquí porque 
fuimos capaces de construir esta ma-
yoría, pero también porque armamos 
un equipo de trabajo unido por lazos 
de confianza que nos permiten traba-
jar en conjunto. Asumo este desafío 
hoy con todo el compromiso de se-
guir avanzando, porque sé que tene-
mos en quienes apoyarnos, porque 
tenemos esta organización y porque 
somos AGMER”.

voCal Gremial titular: 
PERLA FLORENTíN

JuRADO DE COnCuRSOS DE PRiMARiA: 
MARISA SOTO (COLóN); SuSANA FERRER (FELICIANO); 
ANGéLICA LOkER (CONCORDIA).

JuRADO DE COnCuRSOS DE SECunDARiA: 
VALERIA CORTESI (GuALEGuAyCHú); 
FERNANDA ZORZáBAL (VICTORIA); 
MIGuEL SAAVEDRA (PARANá).

JuRADO DE COnCuRSOS DE SuPERiOR: 
VLADIMIR FIRPO (GuALEGuAy).

tRibunAl DE CAliFiCACiOnES y DiSCiPlinA: 
DANIEL JACOB (PARANá); CINTIA OLMEDO (FEDERAL); 
SILVIA GARNIER (uRuGuAy).

nuestros representantes 

la ConDuCCión provinCial De aGmer 
ACOMPAñÓ lA ASunCiÓn DE lOS vOCA-
lES GREMiAlES.

PERlA FlOREntín, lA nuEvA vOCAl 
GREMiAl En El CGE POR AGMER, En 
Su PRiMERA JORnADA DE tRAbAJO. 

SilviA GARniER y DAniEl JACOb, 
nuEStROS COMPAñEROS En tRibunAl 
DE DiSCiPlinA. 

vAlERiA CORtESi, REPRESEntAntE 
DE AGMER En JuRADO DE COnCuRSOS. 

FERnAnDA zORzábAl, REPRESEn-
tAntE DE AGMER En JuRADO DE 
COnCuRSOS. 
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PERlA FlOREntín vOCAl GREMiAl CGE
FAbián PECCín SECREtARiO GREMiAl CDC
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En el comienzo de esta gestión al 
frente del sindicato, recorriendo la 
provincia y escuchando las deman-
das de los docentes a partir de su 
realidad concreta y cotidiana, surgió 
como una necesidad recurrente e im-
postergable la casa propia. Eso nos 
llevó a observar y aprender del traba-
jo que venían haciendo otros compa-
ñeros. Muchos de ellos ya se habían 
organizado en grupos para la adquisi-
ción de terrenos que en un futuro les 
permitiera construir sus viviendas.
De allí surgió la política sindical de 
apostar a la negociación paritaria 
como herramienta para poder lograr 
el derecho a la casa propia y que nos 
permitió en 2012 firmar un acuerdo 
paritario de mil viviendas para do-
centes, acuerdo que logramos con la 
lucha del conjunto y mucho trabajo 
puesto desde Central, las seccionales 
y las filiales. 
En ese marco fuimos avanzando, no 
con la celeridad esperada, pero sí lo-
grando el inicio, avance y entrega de 

Merced a la paritaria de viviendas, 182 familias de compañeros docentes ya están viviendo en su 
casa propia, mientras casi 500 viviendas más se construyen en diferentes localidades.

barrios docentes en distintos departa-
mentos. Con el cambio de gobierno 
nacional, el Programa de Viviendas 
“Techo Digno”, en donde se encuen-
tra el paquete de 1000 viviendas para 
sector docente, sufrió un importante 
retraso. Esto se debió en primer lugar 
a que toda nueva gestión -y más si 

corresponde a diferente signo políti-
co, como sucedió en el país en este 
periodo- genera cambios no sólo de 
funcionarios sino incluso de minis-
terios. El nuevo Gobierno resolvió 
pasar el área de viviendas al Minis-
terio del Interior y con ello hubo una 
reforma administrativa que paralizó 

inFORME DE AvAnCE DE lA PARitARiA DE viviEnDAS
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EntREGA DE 21 viviEnDAS AGMER 
GuAlEGuAyCHÚ 8/08/2016

moDelo De vivienDa para DoCentes
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por unos meses lo que se venía rea-
lizando, con el consecuente retraso. 
Si bien el IAPV siguió trabajando en 
las obras ya iniciadas, lo tuvo que ha-
cer con recursos propios a la espera 
de terminar con todos los inconve-
nientes.

inAuGuRACiOnES y ObRAS En MARCHA
Asimismo, se siguieron inaugurando 
obras. Primero logramos entregar, 
en el mes de julio, los grupos de vi-
vienda de Basavilbaso (10 vivien-
das), Gualeguaychú (9 viviendas), y 
en agosto, el barrio 21 viviendas de 
AGMER también de Gualeguaychú. 
De esta forma, en total, 182 familias 
de compañeros docentes ya están vi-
viendo en su casa propia, ya que es-
tos tres últimos grupos entregados se 
suman a los 10 barrios ya finalizados 
en otras localidades.
Hay iniciadas, en ejecución de obra 
y con diferente grado de avance 481 
viviendas, además de que se inicia-
rán próximamente otras 64. En to-
tal corresponden a 18 paquetes de 
viviendas en distintas partes de la 
provincia, a saber: Diamante, Santa 
Elena, Viale, Victoria, Concordia, 

Hay 196 viviendas que están licita-
das y se está gestionando el inicio 
de obra. Estas corresponden a gru-
pos habitacionales de Viale, Chajarí, 
Seguí, General Ramírez, Uruguay, 
Mansilla y María Grande.
Y finalmente, están a la espera de ser 
licitadas las últimas 84 viviendas, co-
rrespondientes a barrios a construir 
en Strobel, Gualeguaychú, Ibicuy, 
Seguí, Viale y Federal.
En este rápido repaso están las 1007 
viviendas del Programa “Techo 
Digno”. Son muchas las que resta 
inaugurar y estimamos que en los 
próximos meses se irá concretando 
su entrega, algo que nos llena de sa-
tisfacción y orgullo. Otro enorme de-
safío fue superado con éxito.
Queda por delante, a la par de finali-
zar lo que está iniciado, definir cómo 
seguir, cómo lograr nuevos grupos 
de viviendas y ampliar este proyec-
to. Porque la necesidad de viviendas 
para los docentes y sus familias aún 
persiste, y estamos convencidos que 
los derechos se conquistan colectiva-
mente. Uruguay, Federación, Ibicuy, Urdi-

narrain, Gualeguaychú, Colón, Ge-
neral Ramírez, Aldea san Antonio, 
Paraná, María Grande, Chajarí. Y a 
iniciarse próximamente: Aranguren, 
Viale, Don Cristóbal, Hernandarias y 
San José.
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Teresa Guerra – Secretaria de Acción 
Social - AGMER  CDC
Por Unidad Coordinadora de Viviendas 
Docentes: Francisco Aisburu Gramajo  
Guido Marengo - Sergio Elizar 

CuPO DEl 10% En bARRiOS iAPv
En 2008, AGMER firmó un acuer-
do paritario, en el que incorporó 
ya entonces la demanda habita-
cional del sector docente. En ese 
acuerdo se fijó que en todo plan de 
vivienda (de libre demanda) que 
realice el IAPV, debe destinar un 
cupo del 10% para docentes. 
Desde ese año a la fecha se entre-
garon al sector docente 2.477 vi-

viendas por este método.
Este acuerdo está vigente y los do-
centes que deseen informarse sobre 
esta modalidad, pueden dirigirse a 
la sede de IAPV de su departamen-
to. En caso de haber inscripciones 
para un plan de viviendas de libre 
demanda, deben solicitar ser ins-
criptos para el cupo que correspon-
de a docentes. 
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FAbián PECCín y unA COMPAñERA En Su viviEnDA



TuRISMO EN AgMER
teresa Guerra – SEC. DE ACCiÓn SOCiAl – AGMER CDC 

Desde la Secretaría de Acción Social 
se viene llevando adelante una oferta 
de servicios turísticos, con el fin de 
acercar a los afiliados la oportunidad 
de viajar y recorrer diferentes desti-
nos del país, de una manera accesi-
ble. La propuesta se enriquece con el 
beneficio de compartir la actividad 
con docentes de la provincia e inter-
cambiar experiencias.
En los últimos meses, se organizaron 
viajes a Carlos Paz y Cataratas del 
Iguazú, dos destinos que fueron muy 
bien recibidos por nuestros compa-
ñeros, tanto activos como jubilados. 
Valorando lo ya realizado, y la bue-
na respuesta de quienes participaron 
de los viajes, vamos a seguir en esta 
línea. Ya tenemos en proyecto otros 
destinos como Bariloche, Merlo, 
Mendoza, y diferentes puntos de la 
provincia de Entre Rios. 

unA OPCiÓn ACCESiblE PARA DiSFRutAR En COnJuntO

SER DOCEntES y viAJAR
Viajar es una actividad que bo-
rra fronteras, o mejor dicho nos 
muestra que hay otras, mucho 
más lejos, mucho más allá de lo 
que vemos todos los días. Nos 
saca de la rutina diaria que co-
mienza a las 8 de la mañana. 
Nos permite conocer lugares, 
costumbres, paisajes. Compartir 
con personas desconocidas nues-
tra vida, muchas veces como si 
fuésemos mejores amigos. Nos 
abre un abanico de posibilidades 
para vencer los miedos que nos 
acosan cada día, nos hace sen-
tir que podemos, que debemos, 
que somos capaces de resolver 
situaciones inesperadas, desco-

nocidas. Nos brinda la capacidad 
de adaptarnos a todo aquello que 
siempre tenemos seguro en casa. 
Gustar comidas nuevas, distintas 
a las que cocinamos a diario, to-
lerar personas que quizás piensen 
diferente a nosotros; diversifica la 
perspectiva con la que usualmente 
miramos el mundo. Gracias a todo 
eso, nuestra creatividad se hace 
ilimitada, y volvemos llenos de 
experiencias nuevas para compar-
tir cada día con quienes amamos, 
con quienes nos miran desde sus 
bancos sedientos de ser como no-
sotras, como la seño. Pero lo más 
importante es que cada vez que re-
gresamos, somos otras personas…
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FAbián PECCín -  SECREtARiO GEnERAl  - AGMER  CDC / ana Delaloye -  seCretaria De eDuCaCión -  aGmer CDC
JuntO Al EQuiPO DE lA SECREtARíA DE EDuCACiÓn

LA PROPuESTA EDuCATIvA DEL gObIERNO DE MACRI 

Y uNA RESPuESTA CRíTICA

 DESDE LOS TRAbAjADORES DE LA EDuCACIÓN 

Analizar sistemas y propuestas edu-
cativas sin hacerlo a la luz de los 
contextos políticos y la política 
económica que sostiene un proyec-
to de país, podría introducirnos rá-
pidamente en la trampa de la frag-
mentación del conocimiento. Otro 
elemento sustancial para definir un 
sistema educativo, como expresión 
de un proyecto político y económico 
son los sujetos destinatarios y soste-
nedores del mismo. Destinatarios y 
reproductores del mismo en tanto no 
cuenten con una lectura crítica de las 
matrices ideológicas que los susten-
tan; transformadores y cuestionado-
res del sistema en tanto observadores 
de las construcciones de sentido a 
que los convocan.
En la Argentina reciente se han pro-
ducido cambios que tienden a una 
liberalización indiscriminada de la 
economía, la apertura sin trabas al 
ingreso del comercio exterior, un 
brutal corrimiento del Estado en su 
control y regulación, independiente-
mente de los efectos directos sobre 
las condiciones de vida en general de 
la población.

Así, el fin del llamado “cepo cambia-
rio”, la megadevaluación y una inflación 
galopante sin mecanismos de protección 
o preservación de la capacidad de con-
sumo interno de amplias franjas, parti-
cularmente de los trabajadores y capas 
vulnerables de los sectores populares se 
traducen en una serie de efectos directos 
sobre la vida de los argentinos y argen-
tinas:
Inflación anual del orden del 
50% proyectada según indica-
dores oficiales y no oficiales 
Aproximadamente 160.000 despidos 
y 20.000 suspensiones a julio de 2016. 
Un 65% de ellos en el sector privado y 
particularmente en el sector de la cons-
trucción y la siderurgia.
Reducción  del 10% de la capacidad ad-
quisitiva de los asalariados.
Descenso del consumo en los supermer-
cados y shopings de un 12%, particular-
mente en alimentos y bebidas. Parale-
lamente, otros relevamientos señalan la 
leche y la carne como los alimentos con 
mayores reducciones de compra.
Producto de los tarifazos, las petroleras 
facturarán alrededor de $3.500 millones 
de dólares.

Las retenciones móviles continúan 
su proceso de eliminación por parte 
del gobierno, profundizando la li-
beración del comercio, su impacto 
agroambiental y el retorno hacia un 
país productor de materias primas.
Eliminación total de las retenciones 
mineras.
Ampliación de la base de afectados 
por el impuesto al salario y la reduc-
ción del Impuesto a los Bienes Perso-
nales hacia la clase alta.
Pago millonario a los Fondos Buitres 
en las condiciones reclamadas por las 
rapiñas financieras sobre los Estados. 
Esta apretadísima síntesis permite 
observar algunas medidas económi-
cas centrales del gobierno nacional, 
sus impactos sociales, y una matriz 
conducente a una brutal transferencia 
de recursos, desde los trabajadores y 
sectores populares hacia los dueños 
de la economía y las clases altas. Un 
privilegio de las relaciones económi-
cas que benefician la oferta y la de-
manda, y que apuntan a transformar 
la Argentina en un “supermercado del 
mundo”. Así lo definía el Presidente 
Macri, a días de celebrar el Bicente-

los operativos De evaluaCión Como Control DisCiplinario 
DEl tRAbAJO DOCEntE y DE SElECCiÓn DE AluMnOS
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muestra De GuarDapolvos interveniDos
ESCuElA nORMAl DE PARAná 3 y 4 /04/2015
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nario de nuestra Independencia de la 
corona española, aunque esa conme-
moración le produjera angustia.

el moDelo en eDuCaCión 
Vale ahora preguntarse, qué tipo de 
educación están proyectando acorde 
con esas medidas económicas y con 
una concepción del mundo tendiente 
a la visión empresaria de mejorar 
la oferta para recibir la demanda. 
Acordar las pretensiones buitres nos 
insertó en el mundo, aunque la llu-
via de dólares y las inversiones para 
generar trabajo siguen esperando en 
el segundo semestre. Pero veamos 
qué dicen los documentos oficiales.
Unos de los primeros actos del go-
bierno nacional fue crear el “Insti-
tuto Nacional de Evaluación de la 
Calidad Educativa” por decreto y 
sin debate con las organizaciones 
sindicales docentes, que mereció la 
denuncia de CTERA, la conducción 
de AGMER y algunas otras muy po-
cas voces, ante el silencio de sectores 
afines al nuevo gobierno, aún sindi-
cales. En este sentido reivindicamos 
nuestro posicionamiento público y 
el de CTERA, durante los gobiernos 
anteriores, respecto de las pruebas 
PISA. La creación de este Institu-
to significó un avance por derecha, 
estamos convencidos, del control 
disciplinario del trabajo docente y 
de los mecanismos de selección de 
alumnos/as, mediante la acreditación 
estadística de algunos estándares de 
saberes y competencias demandadas 
por el capital trasnacional. 
El día 12 de julio fue lanzado por el 
Gobierno Nacional, con la presencia 
de todos los ministros de educación 
de las provincias –en nuestro caso el 
presidente del CGE, José Luis Pa-
nozzo- una serie de debates bajo la 
advocación de “Compromiso por la 
Educación”.
Allí se definió que “Compromiso por 
la Educación es un proceso de diá-
logo social, amplio y plural, con el 
objetivo de colocar a la educación en 
la agenda de los argentinos, generar 
consenso sobre su importancia, im-
pulsar acciones que contribuyan a 
mejorarla y alcanzar mejores resul-
tados”.

Estos debates, que el gobierno –sin 
consultar en ninguno de sus aspectos 
a los trabajadores de la educación y 
sus organizaciones- piensa desarro-
llar a partir del mes de septiembre, se 
plantean en 6 ejes:
El ingreso, la permanencia y el egre-
so de todos en la educación obliga-
toria que garantice los aprendizajes 
fundamentales para el siglo XXI.
La profesionalización docente y su 
valor social y cultural.
Los procesos de transformación e in-
novación de la escuela.
El desarrollo de sistemas de informa-
ción socioeducativa confiables.
El vínculo de la escuela con las dife-
rentes esferas de la vida y las compe-
tencias para ingresar a la educación 
superior.
El estudiante y su desarrollo en con-
diciones de igualdad.
Sigue el documento oficial fijando –
insistimos, de manera inconsulta en 
relación a los actores centrales del 
sistema  educativo: docentes, sus 
organizaciones, estudiantes, comuni-
dad educativa- en cuatro ámbitos.
Diálogo regional multisectorial, en-
tre referentes de distintos sectores de 
la sociedad, públicos y privados, en 
diversas regiones del país. 
Consulta ciudadana, involucrando a 
la ciudadanía a través de una plata-
forma virtual y de encuentros para 
relevar sus preocupaciones y conocer 
sus propuestas.
Diálogo en las escuelas y universida-
des, entre todos los miembros de la 
comunidad educativa.
Diálogo municipal, con mesas lo-
cales multisectoriales trabajan-
do en 70 municipios del país, con 
el liderazgo de los intendentes. 
El sitio oficial cita una serie de datos 
estadísticos, entre los cuales mencio-
na que “Argentina ocupa el puesto 59 
entre 65 dentro de las pruebas inter-
nacionales de evaluación y 6° entre 
los ocho países de la región”.
Y en la presentación el ministro de 
Educación Esteban Bullrich expre-
sa una cita de Sarmiento: “Todos 
los problemas, son problemas de 
la educación”. Lo que supone res-
ponsabilizar a los docentes de pro-
blemáticas sociales, económicas y 

políticas que tienen injerencia y solu-
ción en otros ámbitos de la realidad. 

Finalmente, se recuerda la declara-
ción de Purmamarca, firmada por los 
24 ministros de educación del país: 
1. Promover la educación y el cono-
cimiento como un bien público y un 
derecho personal y social que deben 
ser garantizados por el Estado.
2. Sostener la inversión en Educa-
ción establecida en el 6% del PBI.
3. Avanzar en la obligatoriedad de 
todo el nivel inicial a partir de los 
tres años de edad.
4. Todos los niños y niñas deben 
egresar del nivel primario contando 
con los conocimientos indispensa-
bles para poder acceder a la escuela 
secundaria. Garantizar la continui-
dad de los estudios sin renunciar a la 
exigencia educativa, atendiendo en 
especial a los sectores sociales más 
vulnerables. 
5. Implementar progresivamente la 
jornada extendida a través de activi-
dades escolares, culturales, de edu-
cación física, deportivas, recreativas, 
artísticas y sociales, posibilitando 
que la escuela salga de la escuela.
6. Asegurar el ingreso, permanencia 
y egreso para la totalidad de los es-
tudiantes de la educación secundaria 
en todas sus modalidades. Promover 
nuevas orientaciones que a las parti-
cularidades de cada jurisdicción.
7. Promover procesos de evaluacio-
nes anuales en primaria y secundaria 
para obtener diagnósticos precisos 
que nos permitan mejorar el aprendi-
zaje de los estudiantes. 
8. Mejorar la formación inicial y con-
tinua de los docentes, factor clave de todo 
cambio educativo. 
9. Incentivar a los mejores estudiantes de 
la escuela secundaria para que encuentren 
atractiva la elección por la docencia.
10. Promover la innovación educativa 
desde la organización escolar, el trabajo 
colaborativo e intersectorial, la enseñan-
za de habilidades y competencias para el 
siglo XXI, los espacios de enseñanza y 
aprendizaje en entornos digitales y la pro-
fundizando el uso de las TICs.
11. Reducir la brecha entre la educación y 
el mundo del trabajo. 
12. Promover iniciativas de coopera-
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ción internacional para los desafíos 
de la sociedad global.
13. Fortalecer la autonomía de las 
provincias y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, referida a la gestión, 
la implementación de programas, 
planes y proyectos acordes a sus 
necesidades y realidades, como así 
también a las adecuaciones curricu-
lares, afianzando un sistema educa-
tivo nacional, con cohesión y metas 
comunes. 
 
unA RESPuEStA CRítiCA  
DESDE lOS tRAbAJADORES  
De la eDuCaCión
Cabe recordarnos, ante la propues-
ta del gobierno, que históricamente 
nos definimos como trabajadores de 
la educación. Esta definición es pro-
ducto de un histórico debate en el 
colectivo docente y que tomara car-
nadura definitiva en la fundación de 
nuestra CTERA. Definición que nos 
vincula en nuestra condición de tra-
bajadores como parte de los medios 
de producción -material y cultural- y 
que nos distancia claramente de la 
concepción liberal de “profesión”. 
Ciertamente tenemos una relación de 
dependencia, empleamos una fuerza 
de trabajo y como trabajadores ten-
sionamos los tiempos, espacios y 
sentidos de nuestro trabajo docente. 
Trabajo que entonces es resultante de 
relaciones sociales, políticas y cul-
turales que son modificados o pro-
fundizados según las correlaciones 
de fuerzas y las decisiones políticas 
que las tensionan. Las ponemos en 
discusión ante nuestra patronal, sea 
pública estatal o privada. 
En segundo lugar, nuestro trabajo 
no es administrativo, no es sencilla-
mente registrado en una planilla ni 
es tangible el producto de la riqueza 
que producimos. El conocimiento re-
sultante de nuestra labor es resultante 
de un PROCESO y por tanto, la con-
cepción empresaria de RESULTA-
DO nos propone un trabajo ensimis-
mado en nociones administrativas, 
burocráticas, numerales, y objeto de 
control. Nada mas ajeno y contrario 
al trabajo con sujetos, donde estable-
cemos relaciones sociales y donde 

los procesos cognitivos atraviesan 
múltiples variables.
Por ello, los docentes discutimos 
procesos educativos y no resultados. 
Menos aún cuando esos RESUL-
TADOS provienen de las llamadas 
pruebas PISA y ,otras variantes que 
con nombres como “operativo de 
aprendizajes” , tienen idéntico senti-
do, que estableciera el Banco Mun-
dial y el Fondo Monetario Interna-
cional como indicador para resolver 
financiamiento para sus programas 
educativos, desvinculados de la rea-
lidad de los pueblos, cuyo criterio 
administrativo fue largamente cues-
tionado desde nuestra CTERA y que 
había comenzado a discutirse como 
determinar y evaluar procesos educa-
tivos en el ámbito del Mercosur y de 
la recuperación del rol del estado en 
relación a estos procesos.
Conceptualizar sobre la “profesión 
docente”, tal como se la ha definido, 
nos expropia de nuestra condición de 
trabajadores y nuestro rol y lugar en 
la escuela. Niega nuestra condición 
de clase y nos ubica por fuera de la 
discusión de cuáles son las condicio-
nes materiales que demandamos para 
desarrollar nuestro trabajo con una 
orientación pública, laica, popular y 
democrática. Es en nuestra concep-
ción de trabajadores de la educación 
que demandamos una formación 
de servicio como parte de nuestros 
puestos de trabajo y la definición de 
nuestro sentido en la escuela.
En relación a garantizar el ingreso, 
permanencia y egreso de nuestros es-
tudiantes, sostenemos que,  para que 
no sea una consigna abstracta deben 
revisarse seriamente en qué con-
diciones sociales y económicas se 
pretende hacer realidad ese slogan. 
Estamos seguros que con despidos, 
tarifazos e inflación, ya hoy resul-
ta muy difícil pensarlo; menos sin 
mayores programas de inclusión so-
cial en relación a la escuela. Cuando 
discutimos que la Ley de Educación 
Nacional defina la educación como 
derecho social y no como servicio, 
para dejar atrás la Ley Federal, lo 
planteamos en conjunto con las dis-
cusiones paritarias de salario y con-
diciones laborales y con una Ley de 

Financiamiento Educativo que elevó 
a un 6% del PBI la inversión educa-
tiva cuando antes estaba en el 2,3%.
Circulan en los documentos oficiales 
nuevamente palabras como “compe-
tencias” y “habilidades”. Una vin-
culada a los saberes que legitiman 
el mercado y se lo relaciona directa-
mente con la Universidad, en tanto 
en ella no se ha modificado la Ley 
de Educación Superior y sus aristas 
mercantiles del conocimiento en esa 
esfera; mientras que la otra (habili-
dad) apunta a que la escuela resuelva 
las capacidades mínimas para inser-
tarse laboralmente. No es que la es-
cuela no deba construir tales saberes, 
pero fijar su funcionalidad en tales 
objetivos busca reconstituirla en fun-
ción de formar sujetos que se amol-
den a las exigencias mercantiles, sin 
horizontes de transformación en don-
de desarrollar el pensamiento crítico 
con práctica en la realidad concreta 
y en base a responsabilizarnos como 
docentes de los fracasos sobre la cita 
de Sarmiento, nos refuncionaliza  en 
formar mano de obra al precio que 
ese mercado fije, lo que nos aleja de 
los objetivos por nivel fijados en  la 
Ley de Educación Nº 26206 que con-
quistamos.
No son los debates, ni son los cami-
nos  que defendemos , en relación a 
pensar una escuela que forme sujetos 
críticos, autónomos, con procesos 
educativos inter, multi y trans dis-
ciplinares para afrontar un mundo 
complejo, donde el conocimiento no 
puede reducirse a nociones instru-
mentales, utilitarias.
Los ámbitos de debate que el gobier-
no arbitrariamente define son cua-
tro pero nos remitiremos a dos que 
nos llaman la atención. El primero, 
tal lo enunciado habla de un debate 
entre sectores “públicos y privados”, 
en una falsa noción de igualdad que 
sabemos que no existe. Los privados 
tienen poder de lobby, financiamien-
to cuantioso para hacerlo y no res-
ponden a un interés conjunto, com-
partido.
En cuanto al ámbito intersectorial 
con “liderazgo de los intendentes” y 
partiendo de suponer que hablamos 
de debates educativos, nos volvemos 
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a preguntar por qué esta obsesión de 
excluir a los actores centrales de la 
educación para fijar espacios y con-
ducción de procesos de discusión. 
El liderazgo de los intendentes di-
recciona el debate hacia la munici-
palización de la educación, un viejo 
sueño neoliberal en el camino de que 
el estado nacional se siga desrespon-
sabilizando de la educación y el sis-
tema ahonde la fragmentación que ya 
padece y que apenas tenía indicios de 
desandar con programas como Co-
nectar Igualdad o Educación Sexual 
Integral, los cuales han sido explíci-
tamente desmontados por el mismo 
gobierno que ahora quiere poner a 
los intendentes a conducir debates 
educativos.
Llegamos entonces a la declaración 
de Purmamarca, que se considera la 
base de estas definiciones que se con-
traponen frontalmente con conside-
rar al docente y sus representaciones 
como elemento central de un debate 
educativo integral, donde se nos pre-
tende expropiar de nuestra condición 
de trabajadores y se aspira fijar las 
condiciones de nuestro trabajo des-
conociendo todos los ámbitos de de-
bate que veníamos conquistando.
 
nos DetenDremos 
en alGunos puntos:
» “Sostener la inversión en Educa-
ción establecida en el 6% del PBI”.
» “Avanzar en la obligatoriedad de 
todo el nivel inicial a partir de los 
tres años de edad”, 
» proponemos como “La escuela sale 
de la escuela” que extiende la jorna-
da para secundaria,
Uno no puede comprenderse sin el 
otro. Cuando venimos reclamando y 
hemos presentado proyectos orienta-
dos a alcanzar el 10% PBI, el gobier-
no manifiesta “sostener” el 6% como 
parte de una declaración en un con-
texto inflacionario, que ya devalúa 
las inversiones existentes en educa-
ción y no obstante lo cual se dice que 
se quiere avanzar en lograr una obli-
gatoriedad a partir de los tres años 
cuando las condiciones edilicias ac-
tuales alcanzan a las Unidades Edu-
cativas de 4 y 5 años con enormes 

dificultades. La provincia de Entre 
Ríos es una buena muestra. Lo mis-
mo cabe preguntarse para la Jornada 
Completa, en primaria y secundaria.
“Promover procesos de evaluacio-
nes anuales en primaria y secundaria 
para obtener diagnósticos precisos 
que nos permitan mejorar el apren-
dizaje de los estudiantes”. Programas 
como Operativo Aprender
Nos preguntamos, ¿cuáles serán los 
criterios, parámetros, antecedentes 
para llevar adelante esas evaluacio-
nes? ¿Los de las evaluaciones admi-
nistrativas PISA del Banco Mundial? 
¿La evaluación como resultado o la 
evaluación como proceso de apren-
dizaje?
“Incentivar a los mejores estudiantes 
de la escuela secundaria para que en-
cuentren atractiva la elección por la 
docencia”.
La mirada que los docentes  veni-
mos construyendo en los últimos 
años, nos permite contemplar que no 
existe una cultura en la escuela sino 
que compartimos diferentes cultu-
ras escolares, nos exime largamente 
siquiera de pensar en “mejores” ni 
en “peores”. Trabajamos con suje-
tos con desiguales desarrollos de la 
construcción del conocimiento y con 
culturas escolares diferentes. No es-
tablecemos ganadores ni perdedores, 
sino sujetos de derechos.
“Fortalecer la autonomía de las pro-
vincias y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, referida a la gestión, 
la implementación de programas, 
planes y proyectos acordes a sus 

necesidades y realidades, como así 
también a las adecuaciones curricu-
lares, afianzando un sistema educa-
tivo nacional, con cohesión y metas 
comunes”.
En su redacción nos encontramos 
con un texto claramente contradic-
torio, si se fortalece la llamada au-
tonomía de las provincias inclusive 
en relación a la implementación de 
programas “y su financiación, que es 
lo que no se dice- de ninguna manera 
se propenderá a un sistema educati-
vo más cohesionado. Se ahondará la 
fragmentación según jurisdicción, 
la desfinanciación del sistema en 
su conjunto y se habilitará a formas 
de financiamiento meritocráticas y 
subsidiarias como formas encubier-
tas de una progresiva privatización. 
Plan presente en los Pactos Federa-
les Educativos I y II de la década del 
90 y que ahora se pretende relanzar 
declamando una “revolución educa-
tiva”.
Plan nefasto que solo la resistencia 
organizada de los trabajadores de la 
educación, con sus sindicatos de base 
y sus comunidades educativas supo 
ponerle freno. 
A revalidar nuestros aprendizajes 
y compromiso con una educación 
emancipatoria nos están llamando, a 
producir nuevas experiencias de lu-
cha y de pedagogía. No se trata de 
escuela pública siempre, se trata de 
para qué y al servicio de quienes la 
escuela pública. Nosotros decimos: 
al servicio de la emancipación de los 
pueblos y de la clase trabajadora. 
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POR FéliX ROMERO - ConGresal De Ctera 

Del 28 al 30 de julio se realizó el Fes-
tival Comunitario de Poesía de la Aso-
ciación Civil Barriletes, que contó con 
el apoyo y auspicio de AGMER. Visi-
taron Paraná poetas de Buenos Aires, 
Rosario, San Fernando y Santa Fe, que 
realizaron lecturas y talleres en diferen-
tes instituciones de la capital entrerria-
na.
Comunidad, asociaciones civiles, es-
cuelas y gremios, articularon una red 
que puso en común recursos y poten-
cias,  con el objetivo de efectivizar un 
derecho que socialmente no es percibi-
do como prioritario, pero que especial-
mente desde la docencia debe ponerse 
en agenda: el derecho a la poesía.
Todos somos sujetos de poesía. Tene-
mos bagaje poético que se construye 
desde los primeros años de la niñez. 
Alimentar ese bagaje, volverlo cons-
ciente, desplegarlo de tal manera que 
enriquezca nuestra subjetividad, depen-
de de lo que colectivamente se constru-
ya alrededor de la palabra. De hecho, 
ese es un desafío: llevar la literatura del 
ámbito privado en que la sociedad bur-
guesa de consumo pretende cercarla al 
ámbito público. Porque leer y escribir 
son procesos íntimos, pero también po-
líticos.
Desde la misma lógica, se piensan los 
procesos de salud, enfermedad y tra-
tamiento. La idea de que es necesario 
promover salud, y una salud colectiva 
que articule esfuerzos comunitarios 
con políticas sociales universales, lle-

DEREChOA LA POESíA
AGMER, En El FEStivAl COMunitARiO

DE lA ASOCiACiÓn bARRilEtES

vó a que el primer encuentro se realice 
en el Centro de Salud Illía del barrio. 
Allí se presentó el libro “Y las estrellas 
caminaban como nosotros” editado por 
Barriletes, que contiene producciones 
de niños y niñas de talleres sostenidos 
en Paraná V y Villa Mabel desde el año 
2014.
El viernes 29 de julio las actividades 
se centraron en las escuelas, como en 
la Primaria Nº 1 César Blas Pérez Col-
man. Los poetas leyeron sus produccio-
nes, realizaron talleres, y respondieron 
preguntas de estudiantes, y docentes. 
Cabe resaltar que cada actividad se 
concretó en base al trabajo previo que 
Barriletes despliega en cada institución.
El sábado 30 se realizó un Taller de 
Educación por el arte a cargo de la poe-
tisa, docente, y gestora cultural Marisa 
Negri destinado a docentes, talleristas, 
y público en general, en la sede de la 
Asociación Civil Barriletes. Otras acti-
vidades fueron: lecturas y presentación 
de libros en la Librería Vaporeso, en la 
sede de Barriletes, y un taller para niños 
y niñas en la plaza de Villa Mabel.
Como docentes, llevar adelante accio-
nes que efectivicen el derecho a la Poe-
sía, es de vital importancia para que la 
educación tenga un carácter popular y 
emancipador. Particularmente, es im-
portante romper los circuitos cerrados 
donde la literatura queda asfixiada, 
como si la palabra estuviera destinada 
a ser un bien cultural de elite. En esta 
empresa, AGMER tiene un compromi-

so sostenido, que lleva nuestras luchas 
más allá de las coyunturas, buscando 
una educación liberadora que nos lleve 
a SER MÁS. 

En lA ESCuElA nº 202 GASPAR 
bEnAvEntO. lOS EStuDiAntES 
ESCRibiEnDO y DibuJAnDO POEMAS 
DuRAntE El RECREO.

las poetisas silvia Castro y marisa 
nEGRi (DE izQuiERDA A DERECHA) En 
lA ESJA nº 25 AtAHuAlPA yuPAnQui.

imaGen Del taller De 
EDuCACiÓn POR El ARtE.

EStuDiAntES, DOCEntES y POEtAS 
Durante las aCtiviDaDes en la 
ESCuElA AtAHuAlPA yuPAnQui, DE 
PARAná Xvi.
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La Escuela de Formación Pedagógica 
y Sindical que AGMER creó y puso 
en funcionamiento en 2012, conti-
núa abriendo instancias de formación 
en todos los departamentos. Miles 
de docentes afiliados han participa-
do desde entonces en una propuesta 
que se sustenta en la idea de que “el 
conocimiento es una herramienta de 
lucha” y, con esa premisa, abre es-
pacios que favorezcan el encuentro e 
intercambio necesarios para producir 
sentidos y reflexiones político peda-
gógicas desde nuestra mirada de tra-
bajadores. 
AGMER busca poner al alcance de 
todos los compañeros instancias de 
capacitación y espacios de reflexión, 
para profundizar en una formación 
que sea puente hacia una transforma-
ción real desde la Escuela.  Y en ese 
sentido, la propuesta que se lleva ade-
lante –y por eso se creó la EFPyS- es 
una formación que pone en debate el 
compromiso ético político desde don-
de se aborda la tarea desde el aula.  
Ese compromiso nos lleva a realizar 
propuestas con una determinada con-
cepción del sujeto pedagógico, del 
sentido de la escuela pública y una 
lectura propia de la realidad.
Cada año se van  incorporando nue-
vos proyectos, muchos surgidos de la 

La Escuela de Formación Pedagógica y Sindical de AGMER viene desplegando una amplia y 
diversa propuesta de charlas, debates, seminarios y proyectos de formación en toda la provincia. 
En el primer semestre de 2016 se lanzaron nuevos proyectos en diversos departamentos y locali-
dades. Miles de docentes afiliados al sindicato han participado de estos espacios.  

convocatoria a presentación de pro-
yectos que se realiza desde la EFPyS 
anualmente y otros a propuesta de la 
propia Escuela. Así, en este primer 
semestre de 2016 se han sumado 
instancias de formación pedagógica 
y sindical, mientras continúan otras 
ya iniciadas, que se extienden a di-
ferentes departamentos. Es que des-
de su creación, la EFPyS definió que 
los proyectos deben desarrollarse en 
todos los departamentos y sin costo 
para los afiliados. 
La participación de los compañeros 
en estos ámbitos, siempre con buena 
recepción y valoración sumamente 
positiva, nos alienta a seguir traba-
jando en esta línea. 
Aquí, un breve resumen de lo realiza-
do en este primer semestre. 

CiClO DE FORMACiÓn En AlFAbEtizA-
CiÓn iniCiAl y AvAnzADA “AlFAbEti-
zACiÓn COMO DERECHO”
Este Ciclo se viene desarrollando, a 
cargo de Marta Zamero y su equipo, 
en distintos departamentos desde 2104 
y este año se extendió a seccionales y 
filiales en los que todavía no se había 
realizado. El ciclo se implementó este 
semestre en: Filial Bovril (departamen-
to La Paz); Filial Maciá (departamento 
Tala); Federación; Colón y Uruguay.

CHARlA DEbAtE “lA EDuCACiÓn 
espeCial y la Cuestión De las 
DiFEREnCiAS” 
Con la idea de generar espacios de 
trabajo político, pedagógico y sindical 
en torno a la educación integral como 
modalidad transversal de los distintos 

uRuGuAy.
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niveles del sistema educativo, situados en este momento de 
la historia educativa la EFPyS organizó esta jornada, a cargo 
de Néstor Carasa, referente de CTERA abocado a esta mo-
dalidad. Se desarrolló en La Paz y Gualeguay.

SEMinARiO-tAllER “El DESAFíO DE EnSEñAR lOS nÚME-
ROS nAtuRAlES y lAS OPERACiOnES, COn PROblEMAS En 
la esCuela primaria” 
Es un seminario que se inscribe en el Programa de Formación 
para la enseñanza de la Matemática de AGMER. A cargo de 
Ana Schamble y Patricia Villamonte, está en desarrollo en 
La Paz, Feliciano, Gualeguaychú, San Salvador, Concordia.

tAllER DE FORMACiÓn “iDEntiDAD y REGulACiOnES DEl 
tRAbAJO DOCEntE”
Este taller está dirigido a docentes recién recibidos y estu-
diantes de los últimos años de las carreras de formación do-
cente. Está organizado desde la escuela y a cargo de repre-
sentantes gremiales.
Se llevó a cabo en La Paz, Filial Viale (Paraná), Diaman-
te, Ramírez, Islas del Ibicuy, Feliciano, Gualeguay, Guale-
guaychú, Concordia, San Salvador, Colón y Uruguay.

tAllER DE SAluD lAbORAl DESDE unA PERSPECtivA 
inteGral
El taller de Salud Laboral es una propuesta de formación 
docente destinada a representantes gremiales, para constituir 
equipos de trabajo que en el ámbito del sindicato ayuden a 
promover el derecho a la salud, la reflexión crítica sobre las 
condiciones y medio ambiente de trabajo que pueden afectar 
la salud y las estrategias para modificarlas. Está a cargo de 
las compañeras Perla Florentín y Liliana Forastieri. Ha teni-
do lugar en La Paz, Piedras Blancas; Paraná, Victoria, Fe-
liciano, Gualeguay, Galarza, Gualeguaychú, San Salvador, 
Colón, Uruguay. En este ciclo se incluyó el taller “IOSPER 
con voz” sobre el uso adecuado de la voz, una propuesta de 
AGMER y la obra social IOSPER.

CHARlA DEbAtE SObRE COnFliCtiviDAD SOCiAl y EDuCA-
CiÓn, En tiEMPOS tuRbulEntOS. ¿DE Qué SE tiEnE QuE 
oCupar la esCuela?
Desde la Escuela de Formación Pedagógica y Sindical de 
AGMER se está trabajando en la generación de espacios de 
trabajo político, pedagógico y sindical en torno a la conflic-
tividad social como tema transversal en los distintos niveles 
del sistema educativo, situados en este momento de la histo-
ria educativa. En ese marco, el Lic. Luis Cabeda, represen-
tante de CTERA, coordinó una charla-debate y taller sobre 
conflictividad social y educación. En Paraná

SEMinARiO-tAllER DE FORMACiÓn, REFlEXiÓn y ACCiÓn 
para inteGrantes De equipos DireCtivos y superviso-
res en aCtiviDaD en esCuelas primarias
Propuesta desarrollada en conjunto por AGMER y la 
FHAyCS (UADER), en Diamante. 

Diamante

FEliCiAnO

san salvaDor

FEDERACiÓn

GualeGuay
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JORnADA DE FORMACiÓn DOCEntE “SAGE: DEMOCRAtizA-
CiÓn DE lA inFORMACiÓn y DERECHOS lAbORAlES”
Se propone como respuesta a la demanda de los afiliados in-
teresados en conocer y adquirir herramientas vinculadas con 
el sistema SAGE. Está formulada desde la escuela y a cargo 
de representantes gremiales. Tuvo lugar en Islas del Ibicuy, 
San Salvador, Colón y Uruguay.

“lOS DESAFíOS DE lA ESCuElA ACtuAl. COnStRuyEnDO 
ESCEnARiOS POSiblES”
El proyecto se viene desarrollando desde 2014 en diferen-
tes departamentos para la reflexión y construcción de alter-
nativas de trabajo docente. Fue seleccionado a  partir de la 
convocatoria de la escuela. Está en desarrollo en Federal y 
Villaguay.

CAMPAñA PAREn DE FuMiGAR lAS ESCuElAS 
La campaña se viene realizando desde años anteriores y es-
pecialmente en zonas rurales, afectadas por la problemática 
de la fumigación. Es uno de los tantos proyectos presentados 
y seleccionados a partir de  la convocatoria de la EFPyS. Se 
concretó en Villaguay, Federación y Pueblo Berduc (depar-
tamento Colón)..

PROyECtO DE FORMACiÓn DOCEntE “MiRAR nuEStRA 
PROPiA MiRADA”: lOS títERES COMO COnStRuCCiÓn DE 
HERRAMiEntAS PEDAGÓGiCAS
Este proyecto comenzó este año en los departamentos Gua-
leguaychú y Uruguay. Está destinado a reflexionar proble-
máticas transversales como el juego y se enmarca en pro-
puestas vinculadas con la formación en Derechos Humanos 
que viene traajando la escuela. 

PROyECtO DE FORMACiÓn DOCEntE: “COnStRuyEnDO 
PRáCtiCAS EDuCAtivAS DE tRAnSFORMACiÓn. CHE HA’E 
nDE (yO SOy OtRO tÚ)”
Es una propuesta que se seleccionó de las que se presentaron 
a la convocatoria de la EFPyS. Se desarrolló en la seccional 
Concordia.

PROyECtO DE FORMACiÓn DOCEntE “EDuCACiÓn SEXuAl 
intEGRAl. un DESAFíO”
Se desarrolló en Basavilbaso (departamento Uruguay)

tAllER DE SiStEMAtizACiÓn DE nuEStRO tRAbAJO En lA 
ESCuElA PÚbliCA
Con la intención de revisar nuestro trabajo docente en el 
marco del Movimiento Pedagógico Latinoamericano. Es 
una iniciativa de compañeros de AGMER que realizaron la 
Tecnicatura CTERA-UNIPE en sistematización del trabajo 
docente, en 2014.En ese semestre se desarrolló en Basavil-
baso (departamento Uruguay)

CiClO DE CHARlAS SObRE El tRAbAJO DOCEntE 
En este ciclo se han llevado adelante charlas sobre diferentes 
aspectos del trabajo docente. Entre ellos, podemos mencionar: 

ConCorDia

MACiá

PARAná

* Charla taller “La disciplina como proceso de regulación de 
derechos y deberes en la escuela pública”, que se realizó en 
Diamante, a cargo de la compañera Teresa Maye. 

* Los salarios docentes. Conceptos fundamentales y formas 
de recomposición salarial. Esta jornada se cumplió en Feli-
ciano, a cargo del compañero Víctor Hutt. 

* Evaluación docente, un espacio para la construcción. 
A cargo de Teresa Maye, se realizó en Victoria.
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El 17 de abril, por Ordenanza 8.570, 
el intendente de la ciudad de Paraná 
reglamentó un aumento del boleto de 
transporte urbano del 41%, elevando 
el precio del boleto general de $4,95 a 
$7 y de $6 a $8,50 el pasaje a bordo. A 
los pocos días del impopular anuncio, 
se hizo público un aumento de subsi-
dios nacionales al combustible superior 
al 30%, lo cual hacia más obscenas las 
ganancias de una empresa que entre pa-
saje de usuarios y subsidios incremen-
taba en un mes 70% sus ingresos.
Esto se agrava por el pésimo servicio 
llevado adelante por la empresa de 
transporte: paradas de colectivos sin se-
ñalizaciones ni garitas, unidades en mal 
estado y con problemas de higiene, fre-
cuencias que se incumplen diariamen-
te, sábados y domingos con demoras de 
alrededor de una hora, estudiantes que 
los fines de semana, enero y febrero no 
pueden hacer uso del “boleto estudian-
te”, jubilados cuya actualización jubi-
latoria se encontraba desactualizada y 
debían abonar un pasaje de $7.
La medida cayó como un baldazo de 
agua fría sobre los usuarios perjudica-
dos por los fenomenales aumentos in-
flacionarios y de servicios, y paritarias 
que dejaron como saldo una pérdida 
real del poder adquisitivo. 
Este cúmulo de situaciones llevó a que 
diferentes organizaciones gremiales, 
estudiantiles, políticas, sociales y ve-
cinales convocáramos a una asamblea 
ciudadana en la plaza 1° de Mayo para 
debatir la situación del transporte.  
La multitudinaria asamblea se hizo sen-
tir y a los pocos días fuimos recibidos 

por el intendente de la ciudad. En el 
encuentro, el jefe comunal se compro-
metió a conformar en un plazo de cin-
co días una “Mesa de transporte” para 
debatir la problemática entre todos los 
sectores.
Con el pasar de las semanas y la ausen-
cia de convocatoria por parte del Ejecu-
tivo municipal, la asamblea ciudadana 
convocó a una jornada cultural en la 
puerta del municipio, que contó con 
recitales de bandas en vivo, lecturas de 
poesía y micrófono abierto. Mantuvi-
mos en vigencia el tema, el reclamo y 
recordamos al intendente sus compro-
misos no cumplidos. 
Pasados dos meses de la reunión con 
el intendente, y sin tener novedades, la 
asamblea ciudadana decidió movilizar-
se para entregarle un petitorio en reca-
mo por la falta de convocatoria. Fuimos 
recibidos por el secretario de transpor-
te, Amaya, quien tras excusar al inten-
dente, se comprometió a convocar a la 
mesa de transporte en cinco días. 
El 11 de julio el Ejecutivo municipal 
llevó adelante una “prueba piloto” de 
la “mesa de transporte”, presidida por 
el secretario de Derechos Humanos de 
la Municipalidad, Eduardo Solari. Tras 
enterarnos por los medios, la asamblea 
ciudadana se movilizó a plantear los re-
clamos debatidos. En un clima incómo-
do para funcionarios y empresarios que 
no pudieron dar cuenta de sus acciones 
y medidas, diferentes sectores hicieron 
escuchar su voz dejando en evidencia 
cómo los “cambios” de estos últimos 
meses están haciendo estragos en la 
calidad de vida de las mayorías. Tras 

la reunión, quedó de manifiesto la falta 
de planificación urbana del Ejecutivo, 
la falta de decisión política para rever 
el aumento del boleto y el compromiso 
de la gestión municipal con la empresa 
ERSA.
Ante la falta de respuestas concretas 
por el aumento del boleto urbano y el 
pésimo servicio, la asamblea ciudada-
na, solicitó hacer uso del espacio “voz 
ciudadana” del Concejo Deliberante. El 
28 de julio, en plena sesión del Conce-
jo, Enrique Warle y Mora Uriburo le-
yeron un documento redactado por la 
asamblea, mientras que Alicia Glauser 
cerró exponiendo la situación de los 
usuarios de colectivo. 
A partir de la insistencia, la moviliza-
ción y la instalación del conflicto, el 
Concejo Deliberante convoco a sesio-
nes extraordinarias para el 2 de sep-
tiembre tratar el tema del transporte 
urbano. A muy poco de cumplirse cua-
tro meses del inicio del conflicto, el go-
bierno municipal muestra tantas fisuras 
como falta de ideas a la hora de llevar 
soluciones concretas. La revolución de 
la alegría parece haber llegado a un pu-
ñado de beneficiarios mientras las caras 
políticas de esta transformación buscan 
distraer la atención, ganar tiempo y re-
novar slogans con consignas licuadas. 
El ajuste llevado adelante se vuelve una 
bomba de tiempo con un mechero que 
se recorta a la par con el descontento 
social. El papel de las organizaciones 
gremiales y de nuestra CTA se vuelve 
cada vez más protagónico: construir 
nuevas mayorías y defender todo lo 
conquistado.

C
TA

POR uN TRANSPORTE

PÚbLICO ACCESIbLE
Y DE CALIDAD

POR niCOláS bOnAzzOlA -SECREtARiO DE lA JuvEntuD CtA EntRE RíOS
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Ahora el Poder Ejecutivo deberá pro-
mulgarla, lo que suponemos que así 
será porque la presente Ley expresa 
una serie de elementos significativos 
que le dan sustento y legitimidad a 
la misma: la lucha en contra del plus 
médico es transversal a todos los tra-
bajadores y sus organizaciones sindi-
cales, y contiene un enorme consenso 
social. Es decir, el universo que esta 
Ley intenta proteger justifica –sobra-
damente- la vigencia de la norma. 
Por lo tanto es una normativa que 
llega para resguardar derechos de las 
mayorías, claramente por encima de 
cualquier interés de alguna corpora-
ción o grupo minoritario. Además –y 
como dijimos- el texto fue acompa-
ñado en forma unánime por ambos 
bloques, lo que significa que estaba 
claro que existía una necesidad – de-
manda que había que resolver por la 
positiva y de una vez por todas, ya 
que la misma llevaba por lo menos 
tres décadas sin ser resuelta. Y el otro 

El 26 de julio de este año el Senado de la provincia de Entre Ríos convirtió en Ley la prohibición 
del cobro del llamado “plus médico”. Lo hizo –además- por unanimidad y el texto que se aprobó 
(con media sanción de Diputados desde inicios de 2015) no tuvo modificaciones.

elemento clave es el jurídico: el co-
bro del plus es una práctica abusiva e 
ilegal y atenta contra los derechos de 
los afiliados y de sus obras sociales.
Nos parece necesario repasar una se-
rie de consideraciones que desde el 
equipo docente en IOSPER elabora-
mos y dimos a conocer cuando desde 
AGMER resolvimos profundizar el 
reclamo por la inmediata sanción de 
la Ley; y por otro lado analizar cuá-
les son las líneas centrales de la cita-
da normativa.

nuEStROS FunDAMEntOS 
en Contra Del  
“PluS” MéDiCO:
a) Constituye una práctica abusi-
va: en la relación médico – paciente 
existe una dimensión marcadamente 
desigual entre quien posee el poder 
del conocimiento y la persona que 
llega con la preocupación de resol-
ver su problema de salud (con las 
angustias del caso). Esta situación de 

“inferioridad” se profundiza todavía 
más cuando la información no llega 
efectivamente al afiliado y por lo tan-
to el que habla e indica es el médico. 
Con frecuencia escuchamos decir 
a los compañeros “… dijo que me 
cobraba el plus porque la Obra So-
cial está cortada…”. Y la mayoría de 
las veces es una abierta mentira. En 
otros casos, el profesional es el que 
el paciente define como “de confian-
za”, con quien se ha atendido duran-
te años o atendido a toda la familia 
inclusive y esta relación de cercanía 
también alienta prácticas abusivas 
(“…es difícil denunciar a fulano si 
me conoce de años y es como de la 
familia…”). A veces la lejanía de los 
territorios y la ausencia casi total de 
controles alientan el cobro del plus 
médico. En otros casos las situacio-
nes de abuso son aún más escanda-
losas “… con mi marido por entrar 
a quirófano tuve que pagar a una 
secretaria $ pesos para el anestesis-

COMPAñEROS y DiRiGEntES  
De aGmer en el senaDo
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ta porque si no, no se operaba”. Por 
estas razones (y otras varias que se 
observan en el cotidiano) definimos 
al cobro del plus como una práctica 
llanamente abusiva, porque hay –en-
tre otras razones- abuso de poder.
b) Es una práctica ilegal: en tanto el 
médico pertenece, por lo general, a 
una Asociación o Federación que lo 
representa y vela por sus intereses, y 
esas organizaciones firman acuerdos 
y convenios con las Obras Sociales. 
Por lo tanto, la presentación de la or-
den de consulta por parte del paciente 
significa la concreción efectiva de di-
chos acuerdos y el derecho pleno de 
estos al acceso sin más a los bienes 
de salud. El cobro del plus violenta 
y vulnera los convenios prestaciona-
les acordados, porque el profesional 
está cobrando dos veces por el mis-
mo servicio, además de violentar los 
derechos del afiliado que ejerce –de 
hecho pleno- la convalidación de los 
acuerdos al presentar su orden de 
consulta, de internación, etc. No se 
puede cobrar dos veces por el mismo 
servicio y en tal sentido nos parece 
que –en los casos desarrollados en el 
punto anterior- la solicitud del cobro 
del “plus médico” atenta contra el 
derecho contractual, constituyendo 
en este sentido una práctica desleal 
que rompe el fundamento jurídico y 
por lo tanto vulnera la ley.
c) La existencia de abuso de poder y 
práctica ilegal cuestionan el posicio-
namiento ético del profesional que lo 
ejerce.
d) El cobro de “plus” es en negro y 
evade impuestos: el principio legal 
no sólo se pone en tensión con la vul-
neración de los convenios acordados, 
además el plus médico por lo general 
constituye una suma en dinero que 
evade impuestos, adquirida en for-
ma evasiva. En tal sentido, dichos 
montos en negro pretenden evadir el 
accionar de la AFIP y demás entes re-
caudadores pertinentes.

¿Qué DiCE  
la ley anti plus?
La Ley sancionada el 26 de julio 
consta de 8 artículos y contiene –
mayormente- lo que desde AGMER 
demandábamos y las razones que ex-

presamos en el punto anterior:
Artículo 1: 
Establece la prohibición del cobro 
del plus en todo el territorio provin-
cial y deja en claro que la misma es 
para toda persona física (médico) o 
jurídica (sanatorios, laboratorios, 
centros de consultas médicas, de 
diagnóstico, etc.)
a) Quiénes son los beneficiarios: afi-
liados a las obras sociales provincia-
les y los comprendidos en las leyes 
Nº 23.660 y 23.661 (obras sociales 
nacionales) tanto activos como jubi-
lados.
b) Se considera “plus” a toda suma 
dineraria o retribución complementa-
ria cobrada, exigida o recibida inde-
bidamente de los beneficiarios de las 
obras sociales que estén por fuera de 
los convenios firmados por las aso-
ciaciones médicas o clínicas con las 
obras sociales.
Artículo 2:
a) Quién es la autoridad de aplica-
ción: el Ministerio de Salud de la 
Provincia de Entre Ríos.
b) Dispone que las obras sociales, 

actuando en el interés de sus afilia-
dos, deberán recibir las denuncias e 
impulsar el procedimiento adminis-
trativo correspondiente, remitiendo 
dichas actuaciones al Ministerio de 
Salud de la Provincia.
Artículo 3:
a) El Ministerio de Salud de la pro-
vincia (autoridad de aplicación) pue-
de actuar de oficio.
b) En caso de afiliados a obras socia-
les nacionales la autoridad de aplica-
ción deberá notificar y remitir copia 
de las actuaciones a la Superinten-
dencia de Salud de la Nación.
Artículo 4:
Dispone la creación de un cuerpo de 
inspectores, que estará a cargo de la 
autoridad de aplicación, quienes de-
berán controlar -de manera activa y 
regularmente- consultorios, sana-
torios, efectores de salud que sean 
prestadores de las diferentes obras 
sociales.
Artículo 5:
a) Establece los procedimientos que 
deberán llevar adelante los inspec-
tores al momento de detectar viola-

manuel Gomez seCretario Gremial 
y marCelo paGani DireCtor DoCente 
En El iOSPER, ObSERvAnDO lA SESiÓn 
De senaDores
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ciones, por parte de los prestadores, 
a la presente Ley, labrado de acta de 
infracción.
b) Dispone dar intervención de la 
Administración Tributaria de Entre 
Ríos (ATER) y la Administradora 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 
a fin de que se apliquen las sanciones 
que pudieren corresponder.
c) Establece que el prestador tendrá 
posibilidad de realizar el descargo 
pertinente dentro de los cinco días 
hábiles a partir de recibida la copia 
del acta de infracción.
Artículo 6: sanciones aplicables por 
la autoridad de aplicación.
Una vez transcurridos los plazos se-
ñalados en el artículo anterior, la au-
toridad de aplicación tendrá un plazo 
máximo de 15 días hábiles para re-
solver la acción administrativa. Se-
gún la gravedad de la infracción y 
de la reincidencia en las mismas, las 
sanciones pueden ser:
* Multa equivalente a un (1) salario 
mínimo, vital y móvil, y hasta cinco 
(5), con más noventa (90) días de 
suspensión de pago alguno y como 
prestador de los afiliados del orga-
nismo.
* Multa equivalente a cinco (5) sa-
larios mínimo, vital y móvil y hasta 
diez (10), con más ciento ochenta 
(180) días de suspensión de pago al-
guno y como prestador de los afilia-
dos del organismo.
En caso de reincidencia y cuando se 
tratare específicamente de damnifica-
dos afiliados:
* IOSPER, baja permanente de los 

registros de prestadores del Instituto 
e inhabilitación definitiva para pres-
tar servicios al mismo. Las demás 
obras sociales determinarán igual 
medida si lo considerasen necesario.
Artículo 7: publicidad y cartelería. 
Dentro del plazo de sesenta (60) días 
corridos contados a partir de la en-
trada en vigencia de la presente, la 
autoridad de aplicación deberá pro-
veer cartelería en cantidad adecuada 
con la inscripción “el cobro del plus 
médico es ilegal, denúncielo”, y de-
berá contener el modo y los lugares 
donde podrán realizarse las denun-
cias pertinentes. Será exhibida obli-
gatoriamente en lugar visible tanto 
en centros ambulatorios como de 
internación. La exhibición será obli-
gatoria por parte del prestador y su 
ausencia –sin justificación valedera- 
será pasible de las sanciones previs-
tas en la presente ley.
Artículo 8: de forma.

una Conquista  
HiStÓRiCA DE AGMER
La lucha por la prohibición del plus 
médico es coincidente con los orí-
genes de nuestro sindicato y por lo 
tanto constituyó una de las banderas 
reivindicativas centrales en la orga-
nización. En los años ´90 era una 
práctica habitual en varios dirigentes 
departamentales llamar a los consul-
torios con la excusa de pedir un tur-
no y aprovechar para averiguar si se 
cobraba “plus”. La razón era simple: 
por lo general los afiliados optaban 
por no denunciarlo, pero ponían en 

“lA lEy SE APRObÓ y DE ninGÚn MODO FuE PRODuCtO DEl AzAR. lO QuE QuEDA 
ClARO ES QuE Si nO HubiESE EXiStiDO unA luCHA COlECtivA QuE EMPuJARA y 
tRACCiOnARA, lA lEy nO HubiERA SAliDO”

conocimiento al sindicato sobre esta 
irregularidad para que éste actuara.
Ya hemos definido reiteradamente 
las razones por las que demandába-
mos un cuerpo legal que ponga lími-
tes a estas prácticas abusivas. Existen 
departamentos en donde el cobro del 
“plus” es notablemente superior que 
en otros y está claro que durante to-
dos estos años debimos confrontar 
además con los intereses de la cor-
poración médica, uno de los elemen-
tos que demuestran por qué esta Ley 
tardó tanto tiempo en ser sanciona-
da. Pero la ley se aprobó y de nin-
gún modo fue producto del azar. Lo 
que queda claro es que si no hubiese 
existido una lucha colectiva que em-
pujara y traccionara la ley no hubiera 
salido.
A inicios de este año el Congreso 
realizado en Tala –y a propuesta del 
Director Docente en IOSPER, Mar-
celo Pagani- resolvió por unanimi-
dad profundizar las acciones inician-
do una ronda de discusiones con los 
senadores departamentales, con el 
propósito de comprometerlos para 
que la Ley sea sancionada. Haber 
contado con el compromiso de todos 
los sectores internos fue el elemen-
to central para lograr la prohibición 
del “plus” médico. Nos mostró cómo 
una organización sindical es capaz 
de unirse –más allá de las diferencias 
que se tengan- cuando la demanda 
es fuerte y común a todos. Por eso 
entendemos que esta experiencia exi-
tosa debe ser tomada como un apren-
dizaje valioso para este sindicato.
Sabemos que la Ley no resuelve en 
sí misma la cuestión del “plus” mé-
dico, pero ahora los trabajadores ac-
tivos y jubilados, no sólo docentes 
sino además de otras reparticiones y 
áreas de la provincia, tienen a mano 
una herramienta más para hacer valer 
sus derechos. Y ése es el logro que 
hemos alcanzado como AGMER.

Marcelo Pagani
Director Docente en IOSPER
Patricia Benítez, Elbi Esteve, 
Mario Bernasconi, Sergio Elizar
Equipo Docente en IOSPER



27 

bREvES SINDICALES
A

C
TU

A
LID

A
D

La Comisión Directiva Central de AGMER repudia la 
decisión arbitraria y perniciosa del Gobierno de la pro-
vincia de cerrar cargos de Maestros de Apoyo a la Alfa-
betización Inicial (MAAI).
La medida, arbitraria e injustificada, implica nada me-
nos que el cierre de 47 cargos en la provincia, el conse-
cuente despido de los docentes que se desempeñan en 
ellos y el desconocimiento de la importante función que 
cumplen los maestros de apoyo en los primeros años de 
escolaridad de niños y niñas.
Nos preocupa sobremanera esta decisión del gobierno 
provincial, que recurre a un perverso mecanismo de 
ajuste como es el  cierre de cargos y pérdidas de fuentes 
de trabajo, recayendo la medida sobre los trabajadores y 
los niños que asisten a la escuela pública.
No se trata en este caso de una reconversión o readecua-
ción de cargos. Estos 47 cargos son lisa y llanamente 
cerrados, con lo que el gobierno deja en claro cómo y 
a costa de quiénes piensa hacer cerrar las cuentas en la 
provincia.
AGMER CDC exige al titular del CGE, José Luis Panoz-
zo, y al gobernador Gustavo Bordet, en tanto máximos 
responsables de la política educativa en la provincia, la 
inmediata derogación de la resolución que dispuso el 
cierre de cargos.

Desde AGMER rechazamos toda normativa del 
Consejo General de Educación que disponga 
descontar los días de paro dispuestos legítima-
mente por nuestro sindicato. 

Repudiamos expresa y públicamente la Resolución 
2566/16 CGE que dispuso la carga de asistencia de los 
docentes en el Sistema SAGE, que se emitió descono-
ciendo la representación de nuestra Vocal Gremial, Perla 
Florentín. 
La resolución sólo tiene por objeto presionar a los directi-
vos de las escuelas para aumentar el control disciplinario 
de los trabajadores docentes y refuerza una concepción 
tecnocrática – administrativa de la función de los directi-
vos de la escuelas entrerrianas, porque obliga a priorizar 
el trabajo administrativo, corriéndolos de su función pe-
dagógica.  
En la mayoría de las escuelas entrerrianas no existen las 
condiciones técnicas (conexión a internet, por ejemplo), 
ni de organización del trabajo (falta de cargos directivos 
y administrativos), para posibilitar lo que la resolución 
exige.
Con estos elementos, entendemos que la única intencio-
nalidad es seguir presionando y aumentando la sobrecar-
ga laboral de los trabajadores que ocupan cargos directi-
vos y poniéndolos en una función de tecnócratas, a la vez 
que se los amedrenta y presiona para separarlos del colec-
tivo de trabajadores docentes, como meros informantes 
cotidianos del trabajo docente.
A todo accionar del Gobierno que pretenda amedrentar 
nuestro reclamo, le  responderemos con mayor unidad 
de acción por parte de los trabajadores de la educación. 
Así quedó demostrado en cada una de las jornadas de lu-
cha que llevamos adelante, con la adhesión masiva del 
conjunto de la docencia. Esta contundencia es una cabal 
muestra de la unidad del sector en torno al reclamo sa-
larial y hace evidente el malestar docente por la falta de 
respuestas a sus demandas.
Frente a las amenazas de descuento por la adhesión al 
paro, los docentes respondemos sosteniendo la lucha con 
firmeza.

A LAS AMENAzAS 
DE DESCuENTOS LE 
RESPONDEMOS CON 
MAYOR uNIDAD DE 
LOS TRAbAjADORES

NO AL CIERRE  
DE CARgOS EN  
EDuCACIÓN
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ENTREvISTA A MARISA MEDINA, 

“La Paz es un departamento enor-
me, con grandes distancias, muchas 
escuelas rurales y también urbanas. 
Ha sido complejo y ha llevado tiem-
po poder llegar a todos lados, pero lo 
hemos ido haciendo”, expresa Mari-
sa Medina, secretaria general de la 
Seccional La Paz.
-¿En esa amplia zona rural que tie-
nen en La Paz, cómo están las es-
cuelas en términos edilicios?
-La infraestructura de las escuelas 
rurales es muy deficiente, están  muy 
deterioradas. Hay algunas que están 
en un estado muy precario y nece-
sitan un mantenimiento que muchas 
veces terminan haciendo los papás. 
Hay escuelas donde los padres se or-
ganizan para ir a limpiar los tanques, 
cortar el pasto en el predio que rodea 
a la escuela…  los papás trabajan en 

la zona rural y se hacen tiempo para 
acondicionar las escuelas, así como 
las madres que suelen ir a colaborar 
con el comedor. Pero falta mucho en 
esos establecimientos.  
-¿Esta característica del departa-
mento dificulta la comunicación 
permanente con los compañeros de 
las diferentes zonas? 
—De un tiempo a  esta parte, las tec-
nologías han favorecido la comunica-
ción con los docentes rurales. El uso 
del celular, sobre todo con watsap  y 
mensajes, hace que el contacto e in-
formación sea mucho más frecuente 
ahora. Antes era mucho más difícil, 
sobre todo en este departamento tan 
grande, con distancias importantes.  
Pero más allá de la comunicación, 
las realidades son muy diferentes. 
Por ejemplo hacer una asamblea en 

escuelas donde los chicos permane-
cen, porque han recorrido una larga 
distancia para llegar, es distinto a la 
escuela de la ciudad. Cuando vamos 
a hacer una asamblea, muchas veces 
algunos de nosotros nos ocupamos 
de los chicos, los llevamos a jugar al 
patio, para que los compañeros pue-
dan hacer sus asambleas. La entrega 
de materiales que llegan desde AG-
MER Central también demanda un 
trabajo de recorrer las escuelas para 
que todos reciban lo que se envía y 
mucho de eso se hace a través de las 
filiales. Este año, por ejemplo, las 
agendas de AGMER se mandaron a 
las filiales en una cantidad que cubrió 
sus expectativas. Se entregaron a los 
docentes afiliados, con presentación 
de recibos, y la verdad es que la 
agenda gustó mucho a los compañe-

SECRETARIA gENERAL
DE AgMER LA PAz

Marisa Medina es secretaria general de AGMER Seccional La Paz. Un departamento con algo 
más de 2.000 afiliados, dos filiales sindicales y una enorme extensión territorial, que marca 
realidades bien diversas. “La vida cotidiana y el desarrollo de las acciones sindicales, desde 
una asamblea hasta un curso, es muy diferente en una escuela rural que en una escuela de la 
ciudad”, señala. En ese contexto, buena parte de los esfuerzos de quienes integran la Comisión 
Directiva del Departamento se centran en la posibilidad de sortear distancias para llegar a las 
escuelas, sus docentes y sus alumnos. 
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ros, incluso por el tema, porque vio-
lencia de género es algo que venimos 
debatiendo y trabajando. Nosotros 
llevamos las agendas a Piedras Blan-
cas y a todas las localidades. Y con la 
revista Presencia hacemos lo mismo, 
enviamos a las filiales y distribuimos 
nosotros en las escuelas y en otras 
localidades del departamento. La va-
mos entregando cuando hacemos re-
corridas por las escuelas, al igual que 
con los afiches, los almanaques… En 
general se intenta que el material que 
llega desde Central esté en cada es-
cuela, que cada compañero lo tenga.
-¿Cómo es la recepción en el depar-
tamento de los cursos que organiza 
AGMER, a través de la Escuela de 
Formación Pedagógica?
- Es muy buena. Hay mucho interés 
de los compañeros por la capacita-
ción. Siempre tratamos que lo que 
propone la Escuela de formación se 
haga no sólo en La Paz, sino también 
en las filiales, que son dos: Santa Ele-
na y Bovril. Por ejemplo, el curso de 
Alfabetización inicial y avanzada, 
que coordinó Marta Zamero, se ini-
ció en La Paz, pero al año siguiente 
comenzó en Santa Elena y ahora en 
Bovril, con muy buena recepción. En 
el curso de nóveles, “Identidad y re-
gulaciones del trabajo docente”, que 
se hizo en abril de este año, fue im-
presionante la cantidad de compañe-
ros y estudiantes que asistieron, tuvi-
mos que parar la inscripción porque 
nos superaba. También el taller sobre 
Uso de la Voz, realizado en conjunto 
con IOSPER, fue muy importante y 
la charla de Educación Especial que 
dio el profesor Carasa en nuestro de-
partamento convocó a casi 300 com-
pañeros. Ahora, justamente por esta 
participación tan grande, estamos 
empezando a organizarnos con las 
escuelas. Ya lo hicimos en Bovril y 
lo vamos a extender a otras localida-
des. Cuando se propone un curso de 
estas características, buscamos una 
escuela con un salón grande para que 
sea la sede y además organicen el 
servicio, es decir, el salón, el cañón, 
la merienda… y nosotros pagamos 
ese costo en vez de alquilar en cual-
quier lado. Es una forma de ayudar a 
las escuelas y la vez que nuestra ac-

tividad de capacitación se realice en 
nuestro ámbito natural de trabajo que 
es la escuela. 
-Decías que vienen trabajando el 
tema de violencia de género, ¿cómo 
lo están haciendo?
-Como sindicato estamos integrando 
una organización que es la red de mu-
jeres KIRI. Se dan charlas y talleres 
en distintos lugares, en las escuelas, 
sobre todo para los alumnos, plan-
teando la problemática de la violen-
cia de género. Estuvimos trabajando 
en las marchas por ni una menos, en 
la marcha que pidió justicia por Gi-
sela López en Santa Elena. No es 
un tema fácil de plantear en algunos 
lugares. Por ejemplo con el caso de 
Gisela, nosotros notábamos la des-
esperación de la madre y a la vez su 
reclamo a la sociedad, porque ella 
sentía que la comunidad no se invo-
lucraba. Pero es una tarea constante 
la que hay que hacer, por eso partici-
pamos de esa red, para ir planteando 
el tema e ir generando conciencia. 
Puede ser un aporte importante. 
-¿Los docentes más jóvenes, que 
están ingresando a la docencia, se 
acercan al sindicato?
-Estamos llegando a los dos mil afi-
liados. Es importante esa cantidad e 
implica un esfuerzo y un trabajo per-
sonal importante. Buscamos la ma-
nera de poder resolver todas las de-
mandas que traen y también están los 

que llamamos la “camada nueva”. 
Muchos empieza como delegados y 
otros ya se han vinculado con la vida 
sindical a partir del contacto que te-
nemos con estudiantes de los últimos 
años de las carreras de formación. 
Tenemos un trabajo con ellos, los in-
vitamos a participar de encuentros y 
actividades que les pueden interesar 
sobre todo para su futuro como do-
centes. Entonces después, cuando ya 
son docentes, se acercan al sindicato. 
Con ellos trabajamos mucho la figura 
de ser trabajadores de la educación, 
que todavía cuesta. Que somos traba-
jadores y esa es nuestra pertenencia, 
eso vamos instalamos con los más 
jóvenes. 
-¿Vienen docentes de otras provin-
cias a trabajar aquí en La Paz? 
-Sí, muchísimos. Sobre todo docen-
tes de la provincia de Corrientes, 
maestros y profesores de Goya, de 
Esquina… En general no se quedan 
a vivir en La Paz, sino que regresan 
a su provincia. Según ellos nos cuen-
tan, en Corrientes es muy diferente 
el acceso y ascenso dentro de la ca-
rrera docente, no hay concursos por 
ejemplo. Acá el sistema es más claro 
en ese sentido. En general son com-
pañeros jóvenes, recién recibidos. 
Hace unas semanas, un profesor de 
Biología, jovencito, nos contaba que 
viene en moto desde Corrientes para 
dar clases. 
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El Centro de Información Judicial, 
dependiente de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación, dio a cono-
cer la identidad de los cuatro :Juan 
Carlos Di Lorenzo, Miguel Ángel 
Figueroa, Osvaldo José Gregorio 
Giribaldi y Antonio Domingo Paz, 
que se suman a los 61 hombres y 
mujeres que hasta la fecha han sido 
identificados en dicho Centro Clan-
destino de Detención.
En el hallazgo y posterior identifi-
cación de los restos de los desapa-
recidos en la fosa de inhumación de 
dicho CCD trabajó el Colectivo de 
Arqueología, Memoria e Identidad 
de Tucumán (CAMIT), responsa-
bles de la intervención forense y el 
trabajo conjunto con la Iniciativa 
Latinoamericana para la Identifi-
cación de Personas Desaparecidas 
(ILID) y el Equipo Argentino de 
Antropología Forense (EAAF).
 
lA bÚSQuEDA QuE nO CESA
Según el informe del Juzgado Fe-
deral 2 de Tucumán, la desapari-
ción de Di Lorenzo fue denuncia-
da el 6 de noviembre de 1976 y su 
caso quedó registrado en el legajo 
Conadep 6093; la de Figueroa el 22 
de junio de 1976, legajo Conadep 
6202; la de Giribaldi el 28 de mayo 
de 1976, legajo Conadep 2495 y la 

El Equipo Argentino de Antropología Forense identificó en 
una fosa clandestina conocida como Pozo de Vargas, en San 
Miguel de Tucumán, los restos de cuatro hombres que habían 
sido desaparecidos por la última dictadura cívico – militar.

iDEntiFiCAROn lOS REStOS DE CuAtRO

DESAPARECiDOS En tuCuMán

de Paz el 9 de enero de 1976, legajo 
Conadep 4910.
En tanto, desde el CAMIT conti-
núan la campaña de difusión para 
que los familiares de desaparecidos 
se acerquen a dejar su muestra de 
sangre, paso fundamental para lo-
grar futuros cotejos de ADN. 

DesDe aGmer
Consideramos importante desde la 
Secretaría de Derechos Humanos 
de AGMER, además de destacar 
el fundamental y constante aporte 
que realiza el Equipo Argentino de 
Antropología Forense (EAAF) en 
la búsqueda de nuestros desapareci-
dos, señalar la importancia de cada 
una de las identificaciones que se 
logran.
Las atrocidades de la última dicta-
dura no cesan de afectarnos, como 
el primer día. Que ya sumen 65 las 
personas identificadas en una fosa 
de Tucumán nos satisface porque 
nos acerca a la verdad que llevamos 
años buscando, y a la vez nos duele 
en cada familia que encuentra a sus 
seres queridos en estas condiciones 
infrahumanas, las cuales, desgra-
ciadamente, a esta altura ya no sor-
prenden.
Por Memoria, Verdad y Justicia, se-
guimos luchando.

tOMASA GÓMEz y MÓniCA AMOz / SECREtARíA DE DD.HH. DE AGMER CEntRAl

Cuanto hace que no tengo tus manos
y cuanto que me falta tu aliento.
Apareces borrando distancias
y alborotando con tu cuerpo al tiempo.
Pero hay otros que todo es nostalgia…
y hay algunos que ya no te siento,
te vas transformando en lejano
y tu boca se me hace recuerdo.
Solo te pido que no tardes tanto
porque el tiempo va borrando las cosas,
y no quiero renovar con mi llanto
la humedad que dejaste en mi boca.

MARíA ROSA PARGAS
poeta DeteniDa DesapareCiDa  
El 16 DE AGOStO DE 1977 
nACiDA En GuAlEGuAyCHÚ

DOS POESíAS  
DE MARíA ROSA PARGAS

Tuve de angustia lleno los zapatos
tuve miedo de quedar empantanada
en el pozo de tristeza
que hizo frente a mi sonrisa.
Sentí el peso de la pena
Que se metió en mis bolsillos,
me trepé a una langosta
para saltar la verdad…
Ahora tengo todo eso,
ando eludiendo y saltando
ando verdad para allá
(solo que a veces,  
necesito creer que todo pasa)



31 



32 - PRESENCIA - AGOSTO 2016


