
Compañeros: 

Presentamos la Memoria 2011 de la Seccional Uruguay. En la misma tratamos de 

reflejar las actividades llevadas adelante por nuestro sindicato durante el año 2011. 

Como docentes que somos, sabemos que es fundamental para una sociedad tener 

memoria, esta nos permite recordar lo que se ha hecho bien y modificar lo que se ha 

hecho mal. 

Desde la conducción de la Seccional Uruguay creemos que esta memoria 2011 tiene 

varios objetivos, uno es rendir cuentas de las actividades realizadas, otro es que se 

produzca un ida y vuelta y que los docentes del Departamento nos indiquen que otras 

actividades se pueden realizar en el sindicato, en que cosas se puede mejorar el 

funcionamiento de nuestra Seccional. 

En la Memoria creemos que se destacan los siguientes aspectos: 

1- Hemos incluido en esta oportunidad las visitas a las escuelas. Durante el 2011 

visitamos prácticamente todas las escuelas del Departamento 

(lamentablemente no podemos incluir todas las fotos por razones de espacio) y 

algunas escuelas fueron visitadas en diversas oportunidades. Es necesario 

aclarar que un objetivo es llegar a todo el Departamento, no quedar solamente 

en la ciudad cabecera. Es por eso que este año atendimos durante todos los 

miércoles a la tarde en la sede de la filial Basavilbaso y nos esforzamos por 

visitar las escuelas del interior del Departamento. Pedimos disculpas si alguna 

escuela quedo sin visitar y solicitamos nos lo hagan saber para concurrir en el 

ciclo lectivo 2012. 

2- Hay posicionamientos públicos sobre diversos temas: desde la defensa de 

derechos laborales hasta la solidaridad con otros trabajadores de nuestra 

ciudad y del país. Creemos firmemente que el sindicato tiene como principales 

banderas la defensa de la escuela pública y de los derechos de los 

trabajadores y entendemos que cuando se avanza sobre los derechos de un 

trabajador se está avanzando en contra de toda la clase social. 

3- La Seccional participó activamente de todas las actividades decididas por los 

congresos de la entidad y previo a esos congresos se realizaron siempre los 

pasos orgánicos correspondientes para que la opinión que lleven los 

congresales del Departamento Uruguay sean reflejo de lo que piensan los 

docentes en las escuelas.  



 

 

Memoria 2.011 – AGMER Seccional Uruguay                      2 

4- Durante el año 2011 hemos profundizado la política cultural de nuestra 

seccional, se organizaron diferentes peñas, presentaciones de libros, charlas, 

etc.  

El 2011 fue sin dudas un año intenso, el Sindicato tuvo que posicionarse ante 

problemas que afectaron a los distintos niveles y modalidades, el posicionamiento se 

tomo siempre en asambleas y/o reuniones de los niveles afectados ante la 

problemática en cuestión.  

Algo que no figura en la memoria pero que se realizo cotidianamente fue la 

socialización de la información. La página web de la Seccional estuvo 

permanentemente actualizada con toda la información de interés, con más de 

1.400.000 visitas es la página web sindical más visitada de la provincia. A esta 

herramienta le sumamos el facebook de la Seccional que también ayuda en la 

socialización de la información. 

También  debemos mencionar que se brindo asesoramiento a muchísimos docentes y 

se realizaron durante el año más de 1200 trámites administrativos. Es necesario 

destacar que quienes tenemos licencia gremial querríamos visitar más las escuelas 

pero sabemos que hay que estar también en la Seccional porque a diario concurren 

muchos compañeros a hacer consultas y tramites. 

Queda dicho que luego de la lectura de la memoria estamos abiertos a que nos 

realicen sugerencias al correo electrónico  general@agmeruruguay.com.ar o 

telefónicamente a los números 428536 o 432934 o bien personalmente en la sede de 

nuestro sindicato 

 

 

 

GUSTAVO BLANC                                            LORENA MOLINA 
Sec General                                                      Sec Gremial 
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MEMORIA DE LA SECCIONAL URUGUAY DE AGMER 

 

AÑO 2011 

 

Enero: 

18/01- Comunicado de prensa de la Seccional Uruguay respecto al pago por parte del 

gobierno provincial de $ 500 en negro y por única vez. En el comunicado se demanda 

al gobierno provincial que respete la Constitución evitando los pagos en negro y se 

señala que esos 500 pesos son un reconocimiento a la necesidad existente de 

aumento salarial. 

24/01- Comunicado de prensa de la Seccional expresando nuestra solidaridad con los 

trabajadores de los casinos provinciales en su lucha por evitar la privatización del 

juego y con los artesanos del Mercado 3 de Febrero ante los anuncios de desalojo de 

ese lugar para instalar una sala de juegos. 

Febrero 

04/02- La Seccional emite un comunicado de prensa acerca del curso de 

perfeccionamiento docente “Docentes Estudiando”, en el mismo se reclama 

perfeccionamiento docente gratuito en servicio serio y con devolución de los trabajos 

presentados por los docentes. También se reclama que se entreguen los certificados 

correspondientes al Docentes Estudiando 2009 y 2010. 

04/02- Comunicamos que por Decreto Nacional se continuará pagando el incentivo 

docente durante el año 2011. 

11/02- La Seccional se declara en asamblea permanente a la espera de novedades 

en la paritaria nacional y de anuncios salariales en el ámbito provincial. 

12/02- Ante la gran cantidad de consultas recibidas acerca de la obligatoriedad del 

curso “Docentes Estudiando” emitimos un nuevo comunicado aclaratorio de que dicho 

curso no es obligatorio puesto que no existe Resolución que así lo disponga. 

14/02- Adherimos y difundimos comunicado de los vocales representantes docentes 

en el Consejo General de Educación repudiando la suspensión del concurso 

extraordinario para cubrir cargos de maestros en Centros Educativos de Adultos. 
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14/02- Representantes de la Comisión Directiva Departamental se hicieron 

presentes para hablar con los docentes en las escuelas primarias 1, 2 y 3 y en las 

escuelas medias 9, 14 y 27. 

15/02- Plenario de Secretarios Generales de AGMER en la ciudad de Paraná. 

Participa nuestra Seccional.  

16/02- Representantes de la Comisión Directiva Departamental se hicieron presentes 

para hablar con los docentes en las escuelas primarias 48, 4, 117, 38, 83, 116, 113 y 

36  y en las escuelas medias 1, 15, 17, 25 y 26. 

 

17/02- Miembros de la Conducción de la Seccional visitaron las escuelas primarias 

88, 93, 109, el nivel medio y el jardín de la Escuela Normal. 

18/02- Miembros de Comisión Directiva Departamental visitaron las siguientes 

escuelas de Basavilbaso: 47, 91, Secundaria 28, 33 y 9. 

21/02- Comunicamos a la opinión pública en general y a los docentes en particular las 

actividades desarrolladas en la semana anterior en el marco de la Asamblea 

Permanente declarada el 11 de Febrero. 

22/02- Comunicamos a nuestros afiliados que en el día de la fecha habrá audiencia 

con el gobierno donde se dará a conocer la propuesta salarial, repudiamos que se 

difunda tan tarde la propuesta por parte del gobierno debido que ya están convocadas 

las asambleas y el Congreso Provincial para el día 24. 

22/02- Representantes de la Comisión Departamental visitaron las escuelas 

especiales 11, 18 y Surco de Esperanza. 

22/02- Asamblea informativa en la Seccional.  



 

 

Memoria 2.011 – AGMER Seccional Uruguay                      5 

22/02- Asamblea de dos horas por turno en las escuelas nocturnas. 

23/02- Asamblea de dos horas por turno en las escuelas diurnas. 

23/02- Actuamos como veedores en el concurso abierto de suplencias para el Nivel 

Inicial, Educación Especial, Área Estético Expresiva e Idiomas. 

23/02- Asamblea resolutiva en la Seccional. 

24/02- Congreso de nuestra entidad en la ciudad de Paraná. Participan los 

congresales del Departamento Uruguay. 

24/02- Actuamos como veedores en el concurso abierto de suplencias para el nivel 

primario, jornada simple, jornada completa, Dirección de Cuarta y Personal Único. 

Ante la interpretación errónea de la normativa por la autoridad concursal, se labra un 

acta y se suspende el concurso para el día siguiente. 

25/02- Se desarrolla el concurso abierto de suplencias suspendido el día anterior. 

Actuamos como veedores del mismo garantizando la aplicación correcta de la 

normativa concursal. 

26/02- Se inaugura el Mural en nuestra Seccional en homenaje a Pocho Lepratti que 

fuera pintado en Diciembre del 2010 por artistas rosarinos. Actúan números artísticos. 

28/02- Paro de 24 horas en el inicio del Ciclo Lectivo. Se realiza una movilización 

provincial en Paraná con participación de nuestra Seccional. 

Marzo 

01/03- El compañero Walter Baccón, delegado del Colegio Superior del Uruguay 

“Justo José de Urquiza” participa como veedor del concurso de Rector de dicha 

institución. 

01/03- Difundimos un trabajo del docente Federico Tálamo acerca de la importancia 

del Congreso de Oriente y del proyecto de que una calle de nuestra ciudad se llame 

“Congreso de Oriente”. 

02/03- Se realiza en nuestra sede una capacitación dirigida a docentes de nivel inicial 

y primario en todas sus modalidades acerca de la inscripción on line, participan de la 

misma vocales gremiales de Jurado de Concursos Nivel Primario. 

08/03- Participamos de la organización del acto realizado en Plaza Ramírez por el día 

de la mujer. Varias compañeras integrantes de Comisión Directiva Departamental 

hacen uso de la palabra en el mismo. 

09/03- Difundimos a través de nuestra página, el facebook  y la red de correos las 

palabras de María Fernanda Pepey y de Mónica “Cachi” Amoz leídas en el acto del 
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día de la mujer haciendo llegar un saludo a todas las mujeres, en especial a 

las que eligieron el trabajo docente. 

10/03- Visitamos la Escuela Secundaria Nº 15, que funciona en el mismo edificio que 

la primaria Nº 92, y difundimos que una división da clases en un pasillo. La noticia 

cobra trascendencia local y provincial. 

 

11/03- Se reúne en nuestra Seccional la Comisión Memoria Verdad y Justicia a los 

efectos de organizar los actos de la Semana de la Memoria. 

11/03- Recorrimos el Colegio del Uruguay “Justo José de Urquiza” a los efectos de 

constatar en qué situación están trabajando los docentes mientras se realizan las 

necesarias obras de refacción largamente demandadas por el sindicato y la 

comunidad educativa. 

15/03- Audiencia con el Intendente Marcelo Bisogni de la cual participan miembros de 

la Comisión de Viviendas de la Seccional y el Secretario General Gustavo Blanc, en la 

misma el Intendente hace entrega del Decreto Municipal que autoriza el loteo del 

terreno dándose un paso muy importante para la concreción del Plan de Viviendas. 

15/03- Reunión de Comisión Directiva Departamental con el siguiente temario: 

Informe de gestión, situación departamental, escuelas en obras: situación edilicia,  

reunión nivel inicial,  concursos en el departamento,  inscripción on line primaria. 

16/03- Se realizan asambleas de dos horas por turno en el Colegio del Uruguay a los 

efectos de analizar con el conjunto de los trabajadores las condiciones en que se 

desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje mientras se realizan las obras de 

refacción. 
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16/03- Comunicamos, ante versiones equivocadas circulantes, a los docentes de 

Nivel Medio que no hay fecha para inscripción de credenciales. Por primera vez en el 

año demandamos al CGE que establezca fecha para esta inscripción de suma 

importancia para los docentes. 

17/03- Se reúnen en la Seccional Uruguay docentes de Nivel Inicial para analizar la 

situación del nivel y los proyectos modificatorios de la edad jubilatoria. Participan de la 

reunión la Secretaria y Pro Secretaria de Nivel Inicial de la Comisión Departamental, 

Flavia Katusa y Julieta Giuliano. 

18/03- Difundimos las conclusiones del encuentro de Nivel Inicial llevado adelante el 

día anterior. 

20/03- En el marco de la semana de la Memoria se inaugura en la Avenida Paysandú 

un mural en homenaje a los compañeros desaparecidos de nuestra ciudad. 

21/03- Asamblea Informativa en la Seccional. 

21/03- En el marco de la semana de la Memoria se realiza en el Salón de Actos de la 

Escuela Normal una charla a cargo de detenidos durante la dictadura militar y la 

Doctora María Isabel Caccioppoli. 

22/03- Se realiza en Paraná un encuentro de las Secretarías de Jubilados de las 

distintas seccionales, participan representantes de nuestra Seccional. 

22/03- Asamblea de dos horas por turno en todas las escuelas del Departamento en 

las que se analizan sendos informes de la Comisión de Salario y de la comisión de 

Infraestructura de nuestro sindicato. 

22/03- En el marco de la semana de la Memoria se proyecta en el Salón de Actos de 

la Escuela Normal el documental de CTERA “Maestros del Viento”. Posteriormente se 

debate.  
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22/03- Comunicado de la Seccional aclarando que la postura gremial acerca 

de los proyectos modificatorios de la ley de jubilación para maestras jardineras será 

tomada en un Congreso próximo de nuestra entidad. 

22/03- Miembros de la Comisión Departamental visitan el jardín de la Escuela Normal 

y el jardín Aromitos. 

22/03- Damos difusión a un video con fines didácticos acerca de la Semana de la 

Memoria. El mismo fue elaborado por el Pro Secretario de Educación Media de 

nuestra Seccional, Franco Parlatto. 

23/03- Asamblea en la Sede de la Seccional para socializar las conclusiones de todas 

las escuelas del Departamento. 

23/03- En el marco de la semana de la Memoria se proyecta en el Salón de Actos de 

la Escuela Normal el documental “30 años de vida venciendo a la muerte”. 

Posteriormente se debate. 

23/03- En el marco de la semana de la Memoria se realiza en nuestra Seccional una 

conferencia a cargo de José Luis Livotti titulada “Represión y desarrollo capitalista 

agrario”. 

24/03- Se participa en la organización del Acto Central en Plaza Ramírez para 

recordar el día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. En dicho acto se lee un 

documento único de la Comisión Memoria Verdad y Justicia. 

29/03- Plenario de Secretarios Generales en la ciudad de Paraná. Participa nuestra 

Seccional. 

31/03- Comunicamos a nuestros afiliados que llegaron las agendas 2011 y que se 

pueden retirar en nuestra Seccional o en la sede de la filial con la sola presentación 

de recibo de sueldo. 

Abril 

01/04- Se desarrolla en nuestra seccional un exitoso Taller sobre legislación escolar 

tratándose los temas de Régimen de Licencias y Normativa Concursal. El taller es 

dictado por compañeros de la Seccional La Paz, Humberto Viola y Liliana Forastieri, 

con la colaboración de Perla Florentin, integrante de Comisión Directiva Central y 

Silvia Garnier, vocal de jurado de concursos Nivel Medio. Participan del mismo 

aproximadamente cien compañeros. 
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04/04- En el aniversario del asesinato de Carlos Fuentealba emitimos un comunicado 

exigiendo se juzgue y condene no solo a los responsables materiales del crimen, sino 

también a los autores intelectuales y a los responsables políticos. Además difundimos 

material de CTERA en relación al tema. 

04/04- La Seccional publica un comunicado de prensa expresando preocupación 

porque no están dadas las garantías para que se desarrolle la inscripción para los 

niveles inicial y primario en todas sus modalidades. Se cuestiona que el sitio de 

internet no funciona, lo acotado del tiempo de inscripción, que Departamental Uruguay 

tiene un horario reducido de atención por este tema, que no quieren autenticar 

fotocopias en Dirección Departamental y que se recarga laboralmente a los 

supervisores al ser los únicos facultados para validar el trámite. 

05/04- Se realiza en nuestra Seccional una reunión de Secretarios Gremiales de toda 

la provincia y una reunión regional de la Secretaría de jubilados. 

06/04- La Seccional Uruguay hace público el pedido realizado en el plenario de 

Secretario Generales de que se realice un Congreso Extraordinario para tratar los 

siguientes temas: elección de miembros paritarios, reglamento paritario, agenda de 

temas a llevar a paritarias, competencia de títulos para nivel medio, posicionamiento 

sindical ante proyectos de reforma de la ley jubilatoria. 

06/04- La Secretaria gremial Lorena Molina y el Secretario General Gustavo Blanc se 

hacen presentes en la manifestación que llevan adelantes los trabajadores del 

Consejo Provincial del Niño, Adolescente y la Familia (Copnaf) expresando la 

solidaridad con los trabajadores que se declararon en estado de alerta y asamblea 
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permanente ante la falta de designación de responsable de la delegación 

local de dicha institución. 

06/04- Es el primer miércoles que los compañeros Secretario General Gustavo Blanc 

y Secretaria Gremial Lorena Molina atienden en la filial Basavilbaso por la tarde. El 

resto de los miércoles del año se abrirá la filial en el horario de 16:00 a 19:00 puesto 

que el sindicato debe llegar a todo el departamento y no solo a la ciudad cabecera. 

07/04- Se realiza una nueva reunión de docentes de Nivel Inicial en nuestra 

Seccional. 

07/04- Se envía nota a UADER preguntando los criterios que se aplican para 

conceder licencias al personal de nivel medio y exigiendo que se cumpla lo acordado 

de aplicar el Decreto 5923/00 con sus modificatorias hasta tanto haya un nuevo 

régimen elaborado con participación de los trabajadores. 

07/04- Se comunica la suspensión de la Resolución que bajaba de categorías varias 

escuelas de la provincia. A través de un comunicado de prensa manifestamos nuestro 

beneplácito ante esta suspensión que perjudicaba a varias escuelas en la provincia. 

07/04- Comunicado de adhesión para con los trabajadores del Copnaf que están en 

estado de asamblea permanente. 

08/04- La Juventud Guevarista organiza en el Salón de nuestro sindicato una charla 

debate titulada “Historia de Sindicatos y Cooperativas en Entre Ríos”. 

08/04- Mediante un comunicado de prensa denunciamos un nuevo incumplimiento de 

la Ley de Educación por parte del gobierno de la Provincia de Entre Ríos. Nos 

referimos a la inexistencia de Jardines Maternales en las escuelas secundarias de 

adultos. 

11/04- Denunciamos públicamente que en varias escuelas del departamento no se 

han recibido aun los certificados del curso Docentes Estudiando 2010 organizado por 

el Consejo General de Educación. Además explicamos cuál es el trámite que se debe 

realizar para solicitar dicho certificado vía jerárquica. 

12/04- Repudiamos desde la Seccional Uruguay la represión de que fueron víctimas 

los docentes santacruceños que llevan adelante un plan de lucha. Además difundimos 

sendos comunicados de repudio de la Comisión Directiva Central de AGMER y de la 

Junta Ejecutiva de CTERA. 

12/04- Miembros de Comisión Departamental visitan y dialogan con los docentes de 

las escuelas primaria 36 y secundaria 16. 
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13/04- En el marco de recorrida de escuelas fueron visitadas las escuelas de 

Villa Mantero, primarias 8 y 87 de Jornada Completa, el jardín “Duendes Traviesos” y 

la Secundaria 3. También se visita la Secundaria 10 de Basavilbaso. 

14/04- Se realiza en Paraná una reunión de docentes de Jornada Completa. 

Participan compañeros de nuestra Seccional. 

15/04- Realizamos una primer Asamblea para analizar la situación de la obra social 

OSPLAD, nos hacemos de esta manera eco de las inquietudes de muchos docentes 

jubilados y activos que se desempeñan en escuelas públicas de gestión privada. 

18/04- Miembros de Comisión Departamental se hacen presentes en la Escuela 

Primaria 6 de Colonia Perfección que se encuentra iniciando obras de refacción. 

19/04- Asamblea informativa en la Seccional donde se entrega el material para 

realizar la elección de delegados. 

19/04- Participamos de una reunión con las comunidades de la Escuela Primaria Nº 6 

y Secundaria Nº 14 de Colonia Perfección en la cual se analizan las condiciones de 

seguridad en las obras que se están llevando adelante en el edificio. 

19/04- Solicitamos audiencia al Vicegobernador de la Provincia, José Lauritto, para 

tratar el tema de la construcción de las 106 viviendas para docentes puesto que 

durante el año 2010 el mismo funcionario se había comprometido que para Octubre 

del 2010 iba a empezar la construcción y ese plazo se incumplió largamente. 

20/04- Se informa de la realización, por parte de Comisión Directiva Central, del curso 

“Somos Andando” con un cupo de 50 afiliados por Seccional. 

20/04- Se informa que se abre la inscripción para dos cursos gratuitos para afiliados 

activos y pasivos organizados por la Secretaría de Jubilados de la Seccional, se trata 

de los cursos de tejido y de cosmetología que se llevarán adelante a lo largo del año. 

25 al 29/04- Tiene lugar la elección de delegados en las escuelas de todos los niveles 

y modalidades del Departamento Uruguay. 

26/04- Representantes de la Comisión Directiva Departamental se hicieron presentes 

para hablar con los docentes en las escuelas primarias 1, 3, 36, 48, 92 y 113; la 

Secundaria 20 y la Especial 11. 
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27/04- Miembros de Comisión Departamental visitan la Escuela Especial 10 de 

Basavilbaso. 

27/04- Se realiza una Asamblea Informativa en la sede de la filial Basavilbaso 

28/04- Asamblea en todas las escuelas del Departamento para facilitar la realización 

de la elección de delegados. En el marco de la Asamblea son visitados ambos turnos 

de las escuelas 88, 93 y Técnica 2. 

 

29/04- Asamblea en la Seccional en la que se analiza la situación de la OSPLAD. 

Contamos con la presencia del representante docente en la OSPLAD Juan Carlos 

Manzan y de una muy importante concurrencia de afiliados a OSPLAD del 

Departamento y de departamentos vecinos. 
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29/04- En el marco del recorrido de escuelas organizado por la conducción de la 

Seccional se visitan las escuelas primaria 2, secundaria 29, 110 de Jornada Completa 

y Especial 18. 

30/04- En el salón de la Seccional la Doctora Valeria Llobet da la charla “Las políticas 

para la infancia, las prácticas institucionales y la ciudadanía infantil: tensiones y 

desafíos” 

Mayo 

02/05- Miembros de la Seccional visitan la Escuela 4 a requerimiento de los docentes 

de la misma y se mantiene una extensa charla sobre varios temas. 

03/05- En el marco de recorrido de Escuelas se visita la Escuela Granja 

constatándose las condiciones de trabajo en la misma. 

04/05- Se solicita audiencia al Intendente Municipal, Marcelo Bisogni a los efectos de 

tratar diversos problemas que aquejan a la Escuela Granja “Carlos María Scelzi”. 

07/05- Se realiza el viaje desde la Seccional a la Feria del Libro en Buenos Aires con 

descuento del 50% para afiliados. Cien compañeros asistieron a este evento cultural. 

09/05- Comunicado de la Seccional Uruguay recordando la obligatoriedad de 

publicación de los concursos de Nivel Medio en un medio de comunicación escrito del 

departamento. También se explica que procedimiento se debe seguir ante la dificultad 

de publicación en medio escrito. 

10/05- Miembros de Comisión Directiva Departamental visitan las Escuelas Primarias 

38 y 93 y las Secundarias 25 y 29. 

11/05- Hacemos públicos problemas que afectan a diversas escuelas uruguayenses, 

a saber: Escuela Primaria Nº 93 y Secundaria Nº 29 (problemas edilicios); Escuela Nº 

38 y Secundaria Nº 25 (falta de ordenanzas y consecuentes problemas higiénicos); 
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Escuela Granja Municipal (problemas edilicios e higiénicos). Las denuncias 

de la Seccional tienen importante repercusión mediática. 

14/05- Encuentro de Tango y Folclore organizado por la Secretaría de Jubilados de la 

Seccional. Muchos docentes activos y pasivos participan de una noche de sábado 

distinta y placentera. 

 

16/05- Nuestra Seccional, junto con la Facultad de Humanidades de la UADER, 

organiza la charla sobre Arte y Cultura mapuche a cargo del músico mapuche Fabio 

Inalef. La misma se realiza en el salón de actos de la Escuela Normal que estaba 

colmado de docentes, estudiantes y público en general. Anteriormente Inalef dio una 

charla en la Escuela técnica Nº 1 para alumnos de la institución. 

16/05- El Secretario General Gustavo Blanc junto con miembros de la comisión de 

viviendas se hacen presentes en Avenida Paysandú y Mitre minutos antes del inicio 

de un acto oficial para entregar nota solicitando audiencia al gobernador de la 

provincia Sergio Urribarri con motivo de que a pesar de estar licitada y adjudicada la 

construcción de 106 viviendas no se da comienzo a la obra por motivos financieros. 

Los medios de prensa presentes para el acto oficial se hacen eco de esta solicitud. 

18/05- Damos a conocer beneficios para afiliados del Departamento: Descuentos de 

entre el 10 y el 15 % en Óptica Gregori, descuento del 10% en excursión a Merlo y 

Mendoza organizada por Pacha Tour para las vacaciones, descuentos del 20 % en 

Prevención 24, empresa de Alarmas y Monitoreo. 

20/05- Plenario de Secretarios Generales de nuestro sindicato realizado en la ciudad 

de Federación. Concurre nuestra Seccional. 
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23/05- Salutación de la Seccional a todos los docentes del Departamento y la 

Provincia al celebrarse el Día del Trabajador de la Educación en conmemoración del 

aniversario de La Marcha Blanca. 

25/05- La Seccional organiza junto con el grupo “Lengua Verde” una peña folclórica. 

Importante cantidad de gente concurre a la misma que tiene lugar en nuestra sede 

sindical. 

26/05- Se da publicidad al Taller de delegados organizado por Comisión Directiva 

Central, el mismo tiene cupo por seccional. 

27/05- Reunión de Comisión Directiva Departamental en la que se trata el siguiente 

temario: Informe de gestión, análisis de situación, cursos organizados por el sindicato, 

funcionamiento de asambleas departamentales, inscripción en primaria y secundaria. 

30/05- Se anuncia una prorroga de 30 días para la inscripción en los niveles inicial y 

primario, esto sumado a que departamental amplía los horarios de atención y a que 

llegan los certificados del docentes estudiando 2010, da respuesta a lo demandado 

oportunamente por nuestra Seccional. 

31/05- Asamblea informativa en la Seccional. 

Junio 

01/06- Asamblea de dos horas por turno en todas las escuelas del Departamento. La 

Secretaria Gremial Lorena Molina y el Secretario General Gustavo Blanc asisten a las 

asambleas de la Escuela Normal Nivel Primario y de la Escuela Primaria 4. 

 

02/06- Asamblea Resolutiva en la Seccional. 

03/06- Conferencia de Prensa organizada en la Sede de nuestra Seccional, en la 

misma se presenta la Mesa por el Juicio y Castigo de Concepción del Uruguay, con 
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motivo del primer Juicio Oral y Público a los genocidas de la causa 

Harguindeguy, en la que actúan como querellantes vecinos de nuestra ciudad. 

03/06- Comunicado de prensa de la Seccional reclamando que se explique 

públicamente porque no empiezan las obras del Plan de Viviendas y demandando al 

gobernador Sergio Urribarri por no dar respuesta a la solicitud de audiencia 

presentada el 16 de Mayo. 

06/06- Congreso Provincial en Santa Ana, Departamento Federación. Participan 

congresales del Departamento Uruguay. Este congreso se realizó por pedido de diez 

Seccionales de AGMER y en cumplimiento de lo dispuesto por el Estatuto de la 

Entidad. 

07/06- Salutación a los periodistas en su día y un reconocimiento a los medios locales 

por dar espacios a la voz de nuestro sindicato. 

08/06- Paro nacional de 24 horas convocado por un sector de la CTA. Adhiere 

AGMER según lo resuelto en el Congreso Provincial de Santa Ana. 

10/06- Se realiza en nuestra Seccional una reunión de docentes de Nivel Medio para 

tratar el tema de titularizaciones y funcionamiento de la paritaria en condiciones 

laborales. Contamos en esta oportunidad con la presencia de Silvia Garnier, 

representante docente en Jurado de Concursos de Nivel Medio. 

10/06- Se presenta nota a la Directora Departamental de Escuelas reclamando por la 

falta de higiene en la Escuela Secundaria 25. La misma se debe a que no se nombra 

suplente del ordenanza 

17/06- Comunicado de prensa de la seccional en el que se denuncia presiones 

recibidas por docentes para que no realicen cursos de perfeccionamientos 

reconocidos por el Consejo General de Educación, se aclara la vigencia del régimen 

de licencias y que el mismo no puede ser vulnerado por una circular y se demanda al 

Estado provincial que no descuente presentismo cuando se falta por 

perfeccionamiento docente. 

21/06- Se denuncia públicamente por segunda vez la falta de higiene en el edificio de 

la Escuela Secundaria Nº 25 y que la misma se debe a que no se nombra ordenanza 

suplente. 

24/06- Mediante un comunicado de prensa repudiamos la represión sufrida por 

docentes de Santa Cruz al instalar una carpa frente al Ministerio de Trabajo de la 

Nación demandando al gobierno nacional que separe de sus cargos a los 
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responsables de la represión. También difundimos los comunicados de 

repudio de la Comisión Central de AGMER y de la Junta Ejecutiva de CTERA. 

24/06- Reunión de Comisión Directiva Departamental con el siguiente temario: 

Actividades próximas, Solicitud de tercer licencia gremial, situación de comedores 

escolares, análisis de situación nacional provincial y departamental. 

27/06- Se ingresa nota a Dirección Departamental Uruguay solicitando se cubra la 

suplencia de la Supervisora de Educación Especial que lleva meses sin cubrir. 

27/06- Miembros de Comisión Directiva Departamental recorren las escuelas 

primarias y secundarias de las localidades de San Cipriano, Pronunciamiento y 

Primero de Mayo. 

 

28/06- Taller Departamental de delegados. Se tratan los siguientes temas: La clase 

trabajadora (1945 – 1976) y el Estatuto del Docente. Colaboran en el taller los 

compañeros Alejandro Bernasconi, Javier Varela, Cristina Laurencena, Marcos 

Fuentes y Andrea Bernay. 

29/06- Difundimos un emotivo video realizado por los compañeros Luisa Acevedo y 

Federico Tálamo con motivo de los 30 años de AGMER. 

30/06- Reunión con directores de Escuelas para tratar el tema de la responsabilidad 

de los directivos a cargo de los comedores escolares. 

30/06- Asamblea informativa en la Seccional 

JULIO 

01/07- Asamblea de dos horas por turno en todas las escuelas del Departamento. 

04/07- Asamblea Resolutiva en la Seccional. 
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04/07- Hace mucho frio en la ciudad y se siente en todas las escuelas. Desde la 

Seccional difundimos un comunicado de prensa para dar a conocer esta situación a la 

sociedad. Demandamos al Estado calefacción en las escuelas y que se haga cargo 

del pago de todos los servicios públicos. 

05/07- Congreso Provincial en la ciudad de La Paz. Participan congresales de nuestro 

departamento. 

08/07- Se firma entre el IAPV y la empresa constructora el contrato para construir 44 

viviendas del plan de viviendas de AGMER Uruguay. Damos difusión a la noticia. Es 

un paso importante para la concreción del plan de 106 viviendas. 

09/07- Con gran asistencia de público se realiza la Peña por la Independencia en 

nuestra sede sindical. Otra noche de sábado con el salón lleno y compañeros 

pasando un momento cultural sumamente agradable. 
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09/07- Comunicado de prensa al cumplirse tres años de la conformación de 

la Comisión de Viviendas y ante rumores positivos acerca de la concreción del plan en 

corto plazo. 

12/07- En pleno receso se realiza una Asamblea de compañeros que se encuentran 

inscriptos en el Plan de viviendas donde se analiza la marcha del plan. 

20/07- Miembros de Comisión Directiva Departamental y de la Comisión de Viviendas 

participan en Paraná de un acto donde se firman contratos para la realización de 

viviendas en toda la provincia, entre ellas las correspondientes a nuestra Seccional. 

21/07- Plenario de Secretarios Generales en Paraná. Participa la Seccional Uruguay 

25/07- Primer jornada del paro de 48 horas definido por el Congreso en el reinicio de 

actividades. Se  realiza una movilización provincial de la cual participa la Seccional 

Uruguay. 

26/07- Segunda jornada del paro de 48 horas. 

27/07- Asamblea de dos horas por turno en las escuelas nocturnas 

28/07- Asamblea de dos horas por turno en las escuelas diurnas. En el marco de las 

Asambleas representantes de la Seccional visitaron la Escuela Nº 110 de Jornada 

Completa. 

28/07- Asamblea Resolutiva en la Seccional 

29/07- Congreso Provincial de AGMER. Participan los congresales de nuestro 

Departamento. 

Agosto 

01/08- Representantes de la Comisión Directiva Departamental se hicieron presentes 

en las Escuelas Primarias 1, 2 y 3 en las cuales se mantuvieron reuniones con los 

compañeros docentes de dichos establecimientos. 

01/08- Se comienza con un relevamiento de docentes de nivel medio con horas 

cátedras obtenidas por acrecentamiento debido a cambio de plan de estudio sin 

cobrar. 

02/08- Asamblea informativa y organizativa en la Seccional. Se informa lo resuelto en 

el último congreso y se programan actividades para los días de paro. 

03/08- Asamblea informativa en la filial Basavilbaso. Se informa a los docentes de la 

zona de las decisiones tomadas por el último congreso. Primera jornada del paro de 

48 horas. 
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04/08- Segunda jornada del paro de 48 horas decidido por el último 

Congreso Provincial. Se realiza una importante volanteada por diferentes puntos de la 

ciudad con una muy buena participación de compañeros. A la mañana la volanteada 

dio comienzo en Dirección Departamental de Escuelas. 

09/08- Primer jornada del paro de 72 horas. Grupos de docentes se concentran en la 

Seccional para repartir volantes socializando los motivos de nuestros reclamos. 

09/08- Se ingresa una nota a las autoridades de UADER Nivel Medio solicitando que 

todos los cargos y espacios curriculares que figuran en las credenciales se concursen 

utilizando esa herramienta. 

09/08- Ante versiones equivocadas que circularon en las escuelas técnicas de 

Concepción del Uruguay, la Seccional da a conocer un comunicado de prensa firmado 

por la Secretaria Gremial Lorena Molina y el Secretario General Gustavo Blanc en el 

que se aclara cual es la postura de AGMER acerca de las titularizaciones en el nivel 

medio. 

10/08- Segunda jornada del paro de 72 horas. Desde la Seccional organizamos el 

traslado de compañeros a Basavilbaso y junto con muchos docentes de esa ciudad de 

nuestro Departamento realizamos una importante volanteada socializando las 

demandas que se realizan al gobierno provincial. 

 

10/08- Realizamos una convocatoria a docentes de nivel inicial y primario que no 

pudieron inscribir sus antecedentes culturales por haber recibido mala información en 

Dirección Departamental de Escuelas. 

10/08- Se comunica a afiliados activos y pasivos que da comienzo en nuestra 

Seccional el Taller Literario Tusitala. 
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11/08- Movilización provincial a la ciudad de Paraná en el marco del tercer 

día del paro de 72 horas definido por el Congreso. Nuestra Seccional participa de la 

movilización. 

 

16/08- Asamblea de dos horas por turno en todas las escuelas del Departamento. 

Compañeros de Comisión Directiva Departamental estuvieron presentes en ambos 

turnos de las asambleas de la Escuela Técnica Nº 2 y del Colegio del Uruguay. 

16/08- Se ingresa nota al Colegio del Uruguay “Justo José de Urquiza” solicitando a 

quien corresponda que se llame a concurso del cargo de Vicerrector turno mañana. 

17/08- Asamblea Resolutiva en la Seccional. 

18/08- Congreso Provincial en Diamante. Participan congresales de nuestro 

Departamento. 

19/08- Se realiza un Taller de Formación en Legislación Laboral Docente para 

estudiantes avanzados y docentes recientemente recibidos. Este taller es organizado 

por la Secretaría de Formación Sindical de la Seccional Uruguay y es dictado por los 

compañeros Alejandro Bernasconi y Gustavo Blanc. 

24/08- Paro de dos horas por turno según lo definido por el último Congreso. Cada 

escuela fija el horario en que realiza la medida de fuerza. 

26/08- Reunión de Comisión directiva Departamental con el siguiente temario: Cena 

del día del maestro y vigilia para esperar ese día, Encuentro de primaria y cursos 

organizados por Comisión Central, mandatos del Departamento, Actividad para la 

jornada de paro, Análisis situación departamental, provincial y nacional. 
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27/08- Se realiza una nueva peña folklórica en el salón de nuestra Seccional 

con un gran marco de público. Otra noche de sábado junto a los artistas populares 

uruguayenses. Esta es una actividad gratuita dirigida a todos los afiliados. 

29/08- Asamblea informativa en la Seccional. Además se organiza la actividad para el 

paro de 24 horas del 1 de Septiembre. 

29/08- Comunicado de prensa de la Seccional en el cual se reclama que se traslade 

el porcentaje de aumento del salario mínimo vital y móvil a los sueldos docentes de 

Entre Ríos.  

30/08- Comunicado de prensa de la Seccional Uruguay en el cual se manifiesta 

preocupación ante el desalojo del Museo Yuchán del edificio que ocupaba en la 

Municipalidad vieja. Se expresa reconocimiento a la labor de su Director en la difusión 

de la cultura de los pueblos originarios. 

Septiembre 

01/09- Paro de 24 horas según lo resuelto por el último Congreso. Se realiza una 

nueva volanteada en la ciudad de Concepción del Uruguay. 

02/09- Se realiza el en Paraná el Encuentro Provincial de Nivel Primario organizado 

por la Comisión Directiva Central. Participan docentes de nuestra ciudad. 

05/09- Asamblea Informativa en la Seccional y Asamblea de dos horas por tuno en las 

escuelas nocturnas. 

05/09- Reunión de Comisión Directiva Departamental con el siguiente temario: 

Resolución del nombre del compañero para ocupar la tercer licencia gremial en la 

Seccional, convocatoria de asamblea para elegir Junta Electoral Departamental. Se 

decide por unanimidad designar a Mónica “cachi” Amoz para ocupar la tercer licencia 

gremial en el Departamento Uruguay durante la presente gestión. 

06/09- Asamblea de dos horas por turno en las escuelas diurnas. 

06/09- Asamblea Resolutiva en la Seccional. 

07/09- Congreso de AGMER en la ciudad de Villaguay. Participan congresales de 

nuestra ciudad. 

08/09- Se da Difusión a un extenso informe de Jurado de Concursos de nivel primario 

acerca de diferentes concursos extraordinarios en curso. 

09/09- Se realiza la tradicional cena del día del Maestro organizada por la 

Cooperadora del Centro de Educación Física. La Seccional colaboró en la difusión y 

el cobro de tarjetas. 
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10/09- Realizamos en la Seccional una vigilia en espera del día del Maestro. 

Actúan Héctor Apeseche, Antonio del Río, Abel Peralta, Lengua Verde y Grupo Cinco 

(ex zigzag). El salón se ve nuevamente colmado de afiliados activos y pasivos que 

disfrutan en forma gratuita de una muy buena velada. 

 

13/09- Congreso Ordinario de CTERA. Se aprueba por unanimidad la memoria y el 

balance de la entidad. Participan congresales de AGMER. 

16/09-  Asamblea Informativa en la Sede de la Seccional. 

16/09- Se da difusión a un comunicado conjunto de los miembros paritarios, 

representantes de la Comisión central y de todas las seccionales de AGMER 

referente al tema de las negociaciones paritarias para titularizar a los docentes de 

nivel medio. 

19/09- Asamblea de una hora por turno en todas las escuelas del Departamento. 

Representantes de Comisión Directiva Departamental participaron de las asambleas 

de las escuelas primarias 4 y 83. 

19/09- Asamblea convocada para elegir Junta Electoral Departamental. Se elige a 

Juan Uranga, Iris Mercancini y Carmen Arregui como miembros de junta. 

19/09- La Seccional Uruguay, a través de un comunicado de prensa firmado por la 

Secretaria de UADER Norma Beninca, la Secretaria Gremial Lorena Molina y el 

Secretario General Gustavo Blanc, exige que se fije de inmediato el calendario 

electoral para la normalización de la UADER. 

20/09- Se solicita una audiencia con carácter de urgente a la Directora Departamental 

de Escuelas para tratar los siguientes temas: cobertura de suplencias en nivel 

primario, designación de docentes en tareas pasivas, inscripción de antecedentes en 

el nivel primario. 
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22/09- Asamblea resolutiva en la Seccional. 

22/09- Primer jornada del paro de 48 horas decidido por el último Congreso 

22/09- En el salón de nuestra Seccional presenta sus libros “Escrito con el corazón” y 

“Sentimientos de vida” el escritor y docente entrerriano Gregorio “Tito” Parera. Un 

buen marco de público se muestra interesado por las obras del escritor nacido en 

Feliciano. 

23/09- Se da inicio a la Cátedra Abierta organizada en conjunto por AGMER Uruguay 

y la UADER. La misma es dirigida a estudiantes avanzados de profesorados y a 

docentes recién recibidos, la temática está referida a distintos aspectos de la vida 

laboral docente y se dicta en 12 clases los días lunes y viernes por la tarde. 

 

23/09- Segunda jornada del paro de 48 horas decidido por el Congreso. 

24/09- Congreso Extraordinario de nuestra entidad en la ciudad de Colón. Participan 

congresales de nuestro departamento. 

25/09- Ante noticias de prensa inexactas nuestra seccional aclara a través de un 

comunicado de prensa el mandato que llevaba el Departamento Uruguay, como se 

votaron las decisiones en el congreso y como votaron los congresales 

departamentales presentes. 

26/09- Representantes de la conducción de la Seccional Uruguay visitaron las 

Escuelas: Nº 31 Martín Fierro, Nº 29 “Antonio Ruiz”, Nº 5 “Tomás de Rocamora” 

(Talita), Nº 10 “Dolores Costa de Urquiza” (San Justo), Nº 28 “Pte. Hipólito Yrigoyen” 

(Colonia Elia) y Secundaria Nº 21 de San Justo. 

27/09- Asamblea informativa de lo decidido en el último congreso y organizativa de 

actividades para los días de paro. Se lleva adelante la primer jornada del paro de 48 

horas. 
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28/09- proyección de un DVD sobre presos políticos en Chile y posterior 

charla debate organizada en conjunto por la UADER y la AGMER acerca de la 

temática con la presencia del cantautor mapuche Fabio Inalef. Segunda jornada del 

paro de 48 horas decidido por el último Congreso. 

29/09- Charla de Fabio Inalef acerca de cerámica y cultura mapuche. Se realiza en el 

salón de nuestra Seccional. 

30/09- Proyección del documental Mapuche “El Despojo” en la sede de AGMER 

Uruguay, posteriormente debate y se cierra la actividad con una peña con la 

participación de músicos locales y del cantautor mapuche Fabio Inalef. 

Octubre 

03/10- Tuvo lugar la reunión solicitada con la Directora Departamental de Escuelas 

Uruguay con el temario planteado por la Seccional y se dan avances en el 

nombramiento de docentes en tareas pasivas y el nombramiento de docentes 

suplentes por artículo 40 ante la no cobertura de suplencias en el nivel primario. 

04/10- Se dicta en nuestro salón un Taller de Manualidades organizado por Librería 

Partenón y diferentes empresas. 

04/10- Duro comunicado de repudio de la Seccional Uruguay ante una circular que se 

comunico vía mail a directivos de distintos establecimientos y en la que se 

amenazaba a los docentes designados por artículo 40 de la Constitución con ser 

cesanteados en caso de adherirse al paro. Consideramos esta amenaza como 

violatoria del derecho a huelga. 

04/10- Continuando con el recorrido de escuelas se visitaron las escuelas Nº 6 

“Manuel Belgrano” (Turno Mañana), Nº 2 Juan José Viamonte (ambos turnos), Nº 88 

“Buenos Aires” (ambos turnos), Nº 116 “Cabo Misael Pereyra” (Turno Mañana) y Nº 

110 “Benjamin Victorica” de Jornada Completa. 

05/10- Primer jornada del paro de 48 horas decidido por el último congreso. 

05/10- Se solicito por nota a las autoridades de UADER la realización de una jornada 

institucional en las escuelas medias dependientes de la universidad a los efectos de 

tratar temas referidos al régimen concursal. 

06/10- Segunda jornada del paro de 48 horas dicidido por el Congreso. El mal tiempo 

frustra la instalación de una mesa para difundir la problemática docente en Plaza 

Ramírez. 

06/10- Difundimos el concurso “Escuelas al Dial” organizado por Radio Franca. 
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07/10- Se presenta nota a Dirección Departamental de Escuelas solicitando 

explicación por la circular vía que circulo vía mail amenazando con la pérdida del 

trabajo a los docentes designados por artículo 40 que se adhieran a paro 

08/10- Se Realiza una nueva peña en el salón de la Seccional que nuevamente se ve 

colmado por el público.  

11/10- La Seccional Uruguay de AGMER expresa su dolor por el fallecimiento del 

escritor tucumano Eduardo Rosenzvaig, quien a la vez que escritor era docente y 

militante sindical de la CTERA y que había dictado en el 2010 un taller de delegados 

en la seccional y presentado su último libro. 

11/10- Charla en UADER a cargo del Secretario General Gustavo Blanc para alumnos 

estudiantes del profesorado acerca de la legislación laboral docente. 

12/10- Miembros de Comisión Directiva Departamental visitan las escuelas primarias 

y secundarias de Libaros, Villa San Marcial y Las Moscas a los efectos de dialogar 

con los docentes de dichas instituciones acerca de diversos temas. 

 

13/10- Charla en UADER a cargo del Secretario General Gustavo Blanc para alumnos 

estudiantes del profesorado de enseñanza primaria acerca de la legislación laboral 

docente. 

14/10- Asamblea informativa con entrega de material en la Seccional. 

14/10- El Secretario General de la Seccional participa de la reunión de personal del 

Colegio Superior del Uruguay donde se tratan los proyectos de revalidas y concursos 

por antecedentes y oposición. 
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17/10- Asamblea de dos horas por turno en todas las escuelas del 

Departamento. Compañeros miembros de Comisión Directiva asisten a las Asambleas 

de Escuela Técnica Nº 2 y del Colegio Superior del Uruguay. 

18/10- Asamblea resolutiva en la Seccional. 

18/10- AGMER Uruguay organiza junto con ATE y el Foro por los Derechos del Niño 

un taller sobre violencia y abuso. Gran cantidad de docentes concurren al mismo. 

18/10- En Paraná se lleva adelante una reunión acerca de la Caja Complementaria de 

Jubilaciones. Participa la Secretaría de Jubilados de nuestra Seccional. 

19/10- Congreso Ordinario y Extraordinario realizado en la ciudad de Concordia. Se 

aprueba el balance de la entidad. 

21/10- Paro de 24 horas resuelto por el último Congreso. Como actividad del día de 

paro se realiza una Asamblea informativa en la Seccional. 

26/10- Paro de 24 horas resuelto por el último Congreso. 

27/10- Tiene lugar el Congreso de Jubilados de AGMER en la ciudad de Paraná. 

Participan docentes jubilados de nuestra seccional. 

27 y 28/10- Se lleva a cabo en la Seccional el curso de capacitación docente 

“Religión, Política y Sociedad” a cargo del Profesor Rubén Dri. Importante número de 

compañeros asiste a este curso organizado por la Agrupación de Educación Popular 

Claudio Pocho Lepratti, el área Memoria y derechos Humanos de la FHAyCS de 

UADER y AGMER. 

Noviembre 

03/11- Se realiza una reunión con docentes de diferentes escuelas para tratar el tema 

de la violencia en los establecimientos educativos. 

03/11- Se realiza la jornada institucional solicitada por AGMER en todos los 

establecimientos medios de la UADER. A la jornada que tiene lugar en el Colegio 

asiste el Secretario General de la Seccional Uruguay Gustavo Blanc junto con la 

Secretaria de Educación de Comisión Central Adriana Casevechie y la vocal 

representante docente en el CGE Susana Cogno. El objetivo es acompañar a los 

docentes del colegio en su rechazo a las revalidas y a los concursos por antecedentes 

y oposición. 

19/11- Comunicado de prensa de la Seccional Uruguay ante el cambio de autoridades 

en UADER y la necesidad de que se siga adelante con el proceso de normalización 

de la Universidad. 
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23/11- Se realizan con una alta participación las elecciones del sindicato. En 

el Departamento Uruguay se impone la lista Integración por un AGMER de Todos por 

1086 votos a 211 de la lista rojo y negra, en la filial Basavilbaso Integración por un 

AGMER de Todos se impone por 145 a 97 votos. En la provincia también triunfa 

Integración por un AGMER de Todos por 6584 votos a 5386. 

Diciembre 

01/12- Se firma un acuerdo paritario a nivel provincial por el cual titularizan docentes 

de nivel medio ingresados antes del 31 de Diciembre de 2008, desde la Seccional 

emitimos un comunicado de prensa en el que dejamos en claro que si bien es un 

avance lo decidido por el Congreso de la Entidad es que el gremio luche por la 

titularización de los docentes ingresados antes del 31 de Diciembre del 2010 siempre 

respetando los criterios fijados por la ley de concursos en cuanto a títulos docentes, 

habilitantes y supletorios.      

04/12- Se realiza el Segundo Taller de Lectura organizado por el Taller Literario 

Tusitala que funciona en nuestra seccional gratuito para afiliados. Mucha gente 

concurre al evento que tiene lugar en nuestra sede. 

07/12- Un nuevo comunicado de la Seccional Uruguay exigiendo que se respete el 

artículo 36 de la Constitución Provincial y que la nueva Directora Departamental de 

Escuelas sea designada por concurso. Este comunicado se emite ante el inminente 

cambio de autoridades en la provincia. 

15/12- La Secretaría de Acción Social de comisión Central informa que hasta febrero 

no se podrán pagar las ayudas económicas ni los fondos de huelga gestionados con 

posterioridad al 6 de Diciembre. La seccional emite un comunicado aclarando el 

carácter solidario del fondo de huelga. 

15/12- Muralistas rosarinos del grupo Arte por Libertad pintan junto al grupo local “El 

Puente” y con la colaboración de la Seccional Uruguay de AGMER un mural en 

homenaje a Pocho Lepratti, el mismo se encuentra en Antartida Argentina y 9 de 

Julio. 
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17/12- Conferencia de la Madre de Plaza de Mayo línea fundadora Nora Cortiñas. 

Esta actividad se enmarca en las actividades en recuerdo de los 10 años del 

Diciembre trágico y de Pocho Lepratti. La Seccional Uruguay de AGMER participa de 

la realización de la misma. 

19/12- Bicicleteada desde el predio multieventos al monumento a Pocho Lepratti y 

posterior acto en recuerdo al militante social uruguayense asesinado en Rosario en 

Diciembre del 2001. Actúan números artísticos. La Seccional participa de la 

organización. 

20/12- Proyección en la sede de AGMER del documental “Memorias del saqueo”. 

Posterior debate. Cierra la actividad la actuación de la murga Manso Guachazo. 

30/12- Comunicado de solidaridad con los docentes y trabajadores estatales de Santa 

Cruz que fueran reprimidos cuando se manifestaban contra las leyes de emergencia 

económica y modificatoria de la ley provincial de jubilación. 

 


