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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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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


