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Compañeros: 
El 2013 está llegando a su fin y creemos necesario tener un espacio de Asamblea en el cual socialicemos 
informaciones importantes y evaluemos logros y cuentas 
Informaciones importantes: 
 
BALANCE, INVENTARIO Y RENDICIONES

AGMER Uruguay comunica a sus afiliados que está a disposición el Balance General e Inventario de la Entidad. 
De la misma manera recordamos que están a disposición de
Seccional. 
Quienes deseen consultar estos datos deberán concurrir a la sede gremial ubicada en Almafuerte 729 de la 
ciudad de Concepción del Uruguay. 
 
Avances en estabilidad laboral 
Uno de los objetivos planteados para el 2013 era la lograr estabilidad laboral para los compañeros docentes de 
todos los niveles. En ese sentido un reclamo constante de la seccional fue la realización de concursos de los 
niveles inicial y primario en el Departamento Uruguay, c
acceso a la titularidad de cientos de docentes del Departamento. En el mes de Noviembre se logró que desde el 
CGE se implementen dos medidas importantes para los docentes de secundaria:
Inscripción para credenciales: Después de 5 años se abrió la inscripción de credenciales para los docentes 
que aspiran a dar clases en Nivel Secundario. Era esta una demanda constante de AGMER. La apertura de 
inscripción a credenciales fue realizada a solicitud del sin
noviembre entre el Gobernador y la Comisión Central del Sindicato
Concursos de oposición para ocupar cargos directivos:
docentes titulares los cargos directivos 
años que no se realizaban concursos de oposición y eso llevo a que en la provincia de Entre Ríos haya muy 
pocos directivos titulares puesto que la única forma de adquirir estabilidad 
Estos concursos se realizan por demanda de AGMER. Sabemos que el Consejo General de Educación incurrió 
en el proceso concursal en muchas improvisaciones, las cuales hemos criticado a través de distintos documentos 
públicos. El desafío y el objetivo es que haya concursos de oposición en forma regular y en los cuales no incurra 
el gobierno en improvisaciones. 
Titularización en Nivel Secundario: 
firmado por AGMER y dispone que todos los docentes de Nivel Secundario ingresados antes de Diciembre de 
2011 y que estén en cargo vacante, titularizan sus horas y/o cargos.
Está resolución, por demanda de AGMER, mantiene el derecho a titularizar para quienes estén
como suplente en término fijo y se desempeñen en forma ininterrumpida, derecho que podrán ejercer al 
momento de pasar su situación de revista a vacante.
próximamente saldrá una resolución al respecto. Esto se debe a que los procedimientos de titularizaciones 
anteriores fueron excesivamente burocráticos y ahora se va a realizar de una manera más ágil. Cuando el 
procedimiento este estipulado informaremos al respecto. (Recomendamos leer 
Noviembre “dos medidas fruto de la lucha de AGMER
 
Las clases comienzan el 5 de Marzo: 
las clases en Febrero. A solicitud de AGMER y exponiendo los argumentos que so
accedió por parte de la patronal a postergar el inicio y comenzar las clases el día 5 de Marzo.
 
Debido a estas medidas desde la Seccional sacamos el siguiente comunicado:

DOS MEDIDAS FRUTO DE LA LUCHA 
Este miércoles 13 de Noviembre los docentes hemos recibido dos buenas noticias fruto ambas de la demanda 
constante y organizada que lleva adelante AGMER, sindicato que representa a los trabajadores de todos los 
niveles y modalidades de la educación entrerriana.
Por un lado, las clases comenzaran en el año 2014 el día 5 de Marzo. Recordemos que desde hace unos quince 
días estamos criticando la intención de fijar unilateralmente por parte del Consejo Federal de Educación el 
calendario escolar pretendiendo iniciar las clases en Febrero para cumplir 190 días de clases. Como sindicato no 
nos quedamos en criticar, salimos a proponer el inicio el 5 de marzo fundamentando los motivos de esta 
propuesta que pasan principalmente por darle la importancia debida
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El 2013 está llegando a su fin y creemos necesario tener un espacio de Asamblea en el cual socialicemos 
informaciones importantes y evaluemos logros y cuentas pendientes de cara al 2014. 

BALANCE, INVENTARIO Y RENDICIONES 

AGMER Uruguay comunica a sus afiliados que está a disposición el Balance General e Inventario de la Entidad. 
De la misma manera recordamos que están a disposición de los afiliados las rendiciones mensuales de la 

Quienes deseen consultar estos datos deberán concurrir a la sede gremial ubicada en Almafuerte 729 de la 

planteados para el 2013 era la lograr estabilidad laboral para los compañeros docentes de 
todos los niveles. En ese sentido un reclamo constante de la seccional fue la realización de concursos de los 
niveles inicial y primario en el Departamento Uruguay, concursos que se realizaron en Julio y que permitieron el 
acceso a la titularidad de cientos de docentes del Departamento. En el mes de Noviembre se logró que desde el 
CGE se implementen dos medidas importantes para los docentes de secundaria: 

Después de 5 años se abrió la inscripción de credenciales para los docentes 
que aspiran a dar clases en Nivel Secundario. Era esta una demanda constante de AGMER. La apertura de 
inscripción a credenciales fue realizada a solicitud del sindicato y anunciada luego de la reunión del 13 de 
noviembre entre el Gobernador y la Comisión Central del Sindicato. 
Concursos de oposición para ocupar cargos directivos: Estos concursos permitirán que 
docentes titulares los cargos directivos de las escuelas de nivel inicial, primario y secundario. Hacía más de 10 
años que no se realizaban concursos de oposición y eso llevo a que en la provincia de Entre Ríos haya muy 
pocos directivos titulares puesto que la única forma de adquirir estabilidad en el cargo es rindiendo la oposición. 
Estos concursos se realizan por demanda de AGMER. Sabemos que el Consejo General de Educación incurrió 
en el proceso concursal en muchas improvisaciones, las cuales hemos criticado a través de distintos documentos 

licos. El desafío y el objetivo es que haya concursos de oposición en forma regular y en los cuales no incurra 

Titularización en Nivel Secundario: Salió la Resolución 4150/13. La misma es fruto del acuerdo paritario 
por AGMER y dispone que todos los docentes de Nivel Secundario ingresados antes de Diciembre de 

2011 y que estén en cargo vacante, titularizan sus horas y/o cargos. 
Está resolución, por demanda de AGMER, mantiene el derecho a titularizar para quienes estén
como suplente en término fijo y se desempeñen en forma ininterrumpida, derecho que podrán ejercer al 
momento de pasar su situación de revista a vacante. El procedimiento para titularizar se realizará 

ución al respecto. Esto se debe a que los procedimientos de titularizaciones 
anteriores fueron excesivamente burocráticos y ahora se va a realizar de una manera más ágil. Cuando el 
procedimiento este estipulado informaremos al respecto. (Recomendamos leer el comunicado del 13 de 
Noviembre “dos medidas fruto de la lucha de AGMER. 

Las clases comienzan el 5 de Marzo: Recordemos que en principio se pensaba desde el gobierno comenzar 
las clases en Febrero. A solicitud de AGMER y exponiendo los argumentos que son de público conocimiento se 
accedió por parte de la patronal a postergar el inicio y comenzar las clases el día 5 de Marzo.

Debido a estas medidas desde la Seccional sacamos el siguiente comunicado: 

DOS MEDIDAS FRUTO DE LA LUCHA DE AGMER 
Este miércoles 13 de Noviembre los docentes hemos recibido dos buenas noticias fruto ambas de la demanda 
constante y organizada que lleva adelante AGMER, sindicato que representa a los trabajadores de todos los 

n entrerriana. 
Por un lado, las clases comenzaran en el año 2014 el día 5 de Marzo. Recordemos que desde hace unos quince 
días estamos criticando la intención de fijar unilateralmente por parte del Consejo Federal de Educación el 

iendo iniciar las clases en Febrero para cumplir 190 días de clases. Como sindicato no 
nos quedamos en criticar, salimos a proponer el inicio el 5 de marzo fundamentando los motivos de esta 
propuesta que pasan principalmente por darle la importancia debida a las actividades previas que históricamente 
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El 2013 está llegando a su fin y creemos necesario tener un espacio de Asamblea en el cual socialicemos 

AGMER Uruguay comunica a sus afiliados que está a disposición el Balance General e Inventario de la Entidad.  
los afiliados las rendiciones mensuales de la 

Quienes deseen consultar estos datos deberán concurrir a la sede gremial ubicada en Almafuerte 729 de la 

planteados para el 2013 era la lograr estabilidad laboral para los compañeros docentes de 
todos los niveles. En ese sentido un reclamo constante de la seccional fue la realización de concursos de los 

oncursos que se realizaron en Julio y que permitieron el 
acceso a la titularidad de cientos de docentes del Departamento. En el mes de Noviembre se logró que desde el 

Después de 5 años se abrió la inscripción de credenciales para los docentes 
que aspiran a dar clases en Nivel Secundario. Era esta una demanda constante de AGMER. La apertura de 

dicato y anunciada luego de la reunión del 13 de 

Estos concursos permitirán que se cubran con 
de las escuelas de nivel inicial, primario y secundario. Hacía más de 10 

años que no se realizaban concursos de oposición y eso llevo a que en la provincia de Entre Ríos haya muy 
en el cargo es rindiendo la oposición. 

Estos concursos se realizan por demanda de AGMER. Sabemos que el Consejo General de Educación incurrió 
en el proceso concursal en muchas improvisaciones, las cuales hemos criticado a través de distintos documentos 

licos. El desafío y el objetivo es que haya concursos de oposición en forma regular y en los cuales no incurra 

Salió la Resolución 4150/13. La misma es fruto del acuerdo paritario 
por AGMER y dispone que todos los docentes de Nivel Secundario ingresados antes de Diciembre de 

Está resolución, por demanda de AGMER, mantiene el derecho a titularizar para quienes estén actualmente 
como suplente en término fijo y se desempeñen en forma ininterrumpida, derecho que podrán ejercer al 

El procedimiento para titularizar se realizará vía on line y 
ución al respecto. Esto se debe a que los procedimientos de titularizaciones 

anteriores fueron excesivamente burocráticos y ahora se va a realizar de una manera más ágil. Cuando el 
el comunicado del 13 de 

Recordemos que en principio se pensaba desde el gobierno comenzar 
n de público conocimiento se 

accedió por parte de la patronal a postergar el inicio y comenzar las clases el día 5 de Marzo.  

13 de Noviembre de 2013 

Este miércoles 13 de Noviembre los docentes hemos recibido dos buenas noticias fruto ambas de la demanda 
constante y organizada que lleva adelante AGMER, sindicato que representa a los trabajadores de todos los 

Por un lado, las clases comenzaran en el año 2014 el día 5 de Marzo. Recordemos que desde hace unos quince 
días estamos criticando la intención de fijar unilateralmente por parte del Consejo Federal de Educación el 

iendo iniciar las clases en Febrero para cumplir 190 días de clases. Como sindicato no 
nos quedamos en criticar, salimos a proponer el inicio el 5 de marzo fundamentando los motivos de esta 

a las actividades previas que históricamente 
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se desarrollaron en Febrero y posibilitar que los alumnos con dificultades en el aprendizaje tengan verdaderas 
oportunidades de recuperar y apropiarse de los saberes. 
Recordemos que en este 2013 repudiamos hasta el cansancio el calendario escolar que fijo como inicio del ciclo 
lectivo el 25 de Febrero comprimiendo totalmente las actividades previas a dicho inicio. 
El sindicato no se quedo esta vez en protestar y en repudiar, sino que propuso y lo hizo con fundamentos. Y lo 
más importante, ganamos el debate y logramos que la sociedad acompañe nuestra demanda y es por eso que 
se logra que la patronal estatal acceda a iniciar las clases en el Ciclo 2014 en Marzo. 
Los trabajadores de la educación pusimos letra en el calendario, conseguimos mejorar el calendario 2014 
respecto del calendario 2013. Lo más importante: logramos que los padres comprendan nuestra demanda y que 
todos sepan que la misma no es para trabajar menos, sino para trabajar mejor y que esto redunda en beneficios 
para los alumnos principalmente. 
La otra noticia del día, ampliamente esperada por los compañeros de Nivel Secundario, es que se convoco a 
inscripción para credenciales. Esta convocatoria viene a cerrar un año en el cual se puso como centro del debate 
las condiciones laborales y de estabilidad docente. No podemos dejar de recordar todo lo que se lucho para que 
en este 2013 haya concursos de nivel Inicial y Primario en todos los departamentos de la provincia, como 
protestábamos por entender que algunos departamentos, como Uruguay, estábamos relegados. Tampoco 
olvidamos que en este 2013 se logró la estabilidad laboral para todos los docentes de secundaria que estén en 
cargo vacante y hayan ingresado antes de Diciembre de 2011. En todos estos casos el sindicato lucho, protesto 
y repudio a quienes considerábamos responsables de las injusticias y la precariedad laboral. Pero a la vez 
siempre el sindicato propuso soluciones y argumentó en el sentido de que se respeten los derechos de los 
trabajadores. 
A este proceso de adquisición de la estabilidad laboral le faltaba una pata, y hoy la tenemos: se abre después de 
más de cinco años la inscripción para credenciales de secundaria. Sabemos que teníamos una deuda con los 
docentes de media, en especial con aquellos docentes que tienen materias que no figuran en credenciales –
como por ejemplo Artes Visuales-. Hoy esa deuda se empieza a pagar: fruto de los constantes planteos 
realizados desde AGMER hay inscripción para credenciales y, una vez culminado el proceso de evaluación de 
antecedentes y emisión, las materias que hasta hoy no figuraban si estarán en las credenciales. 
Sabemos que el escenario dista de ser el ideal, que deberíamos estar hablando de inscripciones periódicas para 
credenciales, que hay otras demandas –entre ellas la salarial y la devolución de los días descontados- que están 
irresueltas pero creemos que también debemos poner énfasis en los avances que se logran fruto de la lucha 
organizada del Sindicato. 
Por supuesto, iremos por más, no nos quedamos en el conformismo, seguiremos peleando por las 
reivindicaciones del colectivo docente, lo haremos como hasta ahora: repudiando lo que haya que repudiar, 
protestando, reclamando pero también proponiendo y dando el debate porque cuando damos el debate sabemos 
que tenemos fundamentos de peso para lograr convencer a la sociedad y forzar a la patronal.  

Gustavo Blanc                                         Lorena Molina 
Sec General                                             Sec Adjunta 

Comisión Directiva Departamental 
AGMER Uruguay 

 
Realización de talleres y cursos 
En otro ámbito de cosas destacamos como importante la gran cantidad de cursos, talleres y charlas que se han 
realizado para los afiliados de cada seccional de la provincia, emprendimiento que fue anunciado y concretado 
por la Escuela de Formación Política y Sindical de Agmer.  
En el departamento Uruguay este año contamos con el curso  taller de Metodología de la investigación y 
formulación de proyectos, Seminario de acompañamiento gremial para el Concurso de Oposición, Proyecto de 
Formación Sindical “Las regulaciones laborales y la identidad del trabajo docente y sindical”, Seminario taller: 
“Los desafíos de la escuela actual. Construyendo escenarios posibles”. Charlas Taller a cargo de la Pedagoga, 
Sandra Nicastro, Carlos Skliar y  Pablo Pineau. 
Las acciones de formación continuarán el año que viene. 
 
DOS EJES DE LA LUCHA PARA EL 2014 
Sin duda dos temas que estarán presentes en el 2014, principalmente a principios de año, serán la cuestión 
salarial y la Defensa de la ley jubilatoria. 
Situación salarial: 
Indudablemente es necesario un aumento salarial urgente e importante que haga que los docentes entrerrianos 
recuperemos valor adquisitivo de nuestro salario. Todos sabemos que la inflación se aceleró en los últimos 
meses y que la plata no alcanza. Desde CTERA se solicita reapertura inmediata de la paritaria salarial y que el 
aumento que recibimos todos los años en Marzo, este año sea más importante y lo recibamos en enero del 2014. 
A nivel provincial estamos pidiendo también aumento en forma urgente (con sueldo de Diciembre o Enero a más 
tardar). Sabemos que la experiencia histórica nos demostró en los últimos años que los aumentos los percibimos 
con el sueldo de marzo pero es intención quebrar esa tradición y recibir los aumentos antes. 
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También sabemos que es a principios de año el momento en que más fuertes nos podemos hacer y deberemos 
decir ahora que está en riesgo el comienzo del ciclo lectivo 2014 en caso de que no recibamos respuesta a 
nuestras demandas. 
Una de las cosas sobre la que debemos poner el acento es que a la par de pedir aumento salarial, debemos 
solicitar al Estado Nacional que implementen políticas económicas que pongan freno a la escalada inflacionaria. 
Defensa de la ley jubilatoria: El vocal representante de los jubilados expresó en su asunción que pensaba que 
se debía aumentar la edad jubilatoria, sobretodo de docentes y policías. Ante esto hubo comunicados de repudio 
de la Comisión Central del Sindicato y de la Seccional Uruguay. Compartimos ambos comunicados: 
 

Paraná, martes 19 de noviembre 
AGMER expresa su preocupación y repudia las declaraciones del vocal en representación de los 

trabajadores jubilados en la Caja 
La Comisión Directiva Central de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) expresa 

su preocupación y repudio ante las declaraciones del vocal en representación de los trabajadores jubilados en la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, Roberto Muñoz. 

Durante el acto de su asunción, el día lunes 18 de noviembre, Muñoz expresó que debería ampliarse la 
edad para jubilarse y de manera concreta se refirió al magisterio y a la policía. 

Tales declaraciones regresivas y reaccionarias son una estafa al voto de los jubilados provinciales, 
quienes mayoritariamente se oponen a introducir modificaciones a la Ley de Jubilaciones de la Provincia, y 
además son una señal de alerta para los trabajadores activos. 

Desde AGMER exigimos a las autoridades de la Federación de Jubilados de la Provincia que hagan 
público el posicionamiento de la entidad ante este tema, pues el vocal Muñoz fue candidato por la lista de dicha 
entidad. 

Finalmente, expresamos que ese lugar en el Directorio de la Caja requiere, a los efectos de tomar 
posicionamientos, un efectivo ejercicio de la representación, lo que significa que el vocal Muñoz debe, antes de 
actuar, consultar a sus representados y, luego de intervenir, rendir cuentas ante el colectivo de los trabajadores. 
  

Alejandro Bernasconi                        Fabián Peccín 
     Secretario Adjunto                       Secretario General 

 
AGMER URUGUAY REPUDIA DECLARACIONES DEL VOCAL REPRESENTANTES DE LOS JUBILADOS 

Desde la Seccional Uruguay de AGMER nos sumamos al repudio a las declaraciones del vocal representante de 
los trabajadores jubilados en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, Roberto Muñoz, quien llegó a 
ese cargo en representación de la Federación de Jubilados. 
Concretamente Muñoz expresó días atrás que debería subirse la edad jubilatoria en la provincia, en especial la 
de docentes y policías. Roberto Muñoz y la Federación de Jubilados no dijeron esto en la campaña que hicieron 
durante este mismo año para llegar a este lugar de representación, al contrario su discurso era contrario a 
cualquier tipo de modificación de la ley.  
No hubo declaración previa a las elecciones que mostraran un posicionamiento de la Federación en la voz del 
candidato Sr. Muñoz. Lamentable fue su discurso cuando asumió, porque allí sí manifestó la intención de quitar 
derechos adquiridos en lucha permanente por los trabajadores. 
La Federación tendrá que comunicar la razón de su silencio antes de las elecciones y ahora dar respuesta al 
conjunto de aportantes activos y beneficiarios de la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Entre Ríos, de cuál 
es el proyecto que sustenta.  
También el Vocal tendrá que explicar en base a qué datos, antes de iniciar la gestión que le asignaron 
democráticamente, enunció una afirmación categórica y pública, que encierra por lo menos la duda de la 
existencia de un proyecto escondido. 
Desde AGMER Uruguay expresamos nuestro más enérgico repudio a la metodología utilizada, y manifestamos 
con igual energía, no compartir el contenido de sus manifestaciones en el acto de asunción. Anunciamos también 
que estamos en estado de alerta y movilización para defender la ley jubilatoria y que no aceptaremos ninguna 
modificación de la misma. Advertimos a Muñoz que si pretende modificar la ley se va a encontrar con una dura 
oposición de nuestro sindicato y que la batalla la daremos tanto en la legislatura como en la calle con el conjunto 
de los trabajadores activos y jubilados. 
A partir de lo mostrado por el Sr. Vocal electo, nos declaramos en lucha para impedir atropellos de recién 
llegados, socios de sectores que buscan soluciones a los problemas debilitando el sistema solidario, valor 
fundamental de la Ley de Jubilaciones y Pensiones 8732. 

Comisión Directiva Departamental 
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CONVENIOS FIRMADOS POR AGMER URUGUAY 

NUEVO: Los hijos de afiliados pueden asistir a la Colonia de Vacaciones del Club Regatas 

pagando precio de socio del club. Los precios están a disposición en la página del sindicato. 

Por cualquier consulta dirigirse a la sede de la Seccional, Almafuerte 729, puesto que a los 

afiliados que usen este servicio le daremos una constancia especial. Además el costo de la 

Colonia se debe abonar en AGMER Uruguay 

DESCUENTOS PARA AFILIADOS 

La Seccional Uruguay comunica que los afiliados pueden acceder a los siguientes descuentos 

mediante presentación de recibo de sueldos 

- 5 % en Farmacia San Roque. Ereño y Moreno. Envíos a domicilio. Teléfono 428309. 

- Librería “Mis Colores”. 33 del Oeste Sur 63, a una cuadra y media del segundo 

semáforo del acceso. 10 % de descuento por pago contado efectivo. 

- Librería Centro. Bv Aráoz y Sarmiento. 10% de descuento por pago contado efectivo. 

- Seguros Generales San Cristobal. 20% de descuento para afiliados  

- UTN: 10 % de descuento en cursos para docentes para afiliados de AGMER 

- ÓPTICA GREGORI, 9 de Julio 1084, teléfono 450315 descuento del 15 % en cristales 

recetados y armazones y un 10 % en anteojos para sol.  

- ENTER – instituto de computación, 15 % para afiliados e hijos de afiliados. Galarza 

915, teléfono 428037 

- Escuela de Pa-Kua liga internacional ubicada en Suipacha 678, 33 % para agremiados 

y familiares (padres, hermanos, hijos y nietos) 

- Pato fotos- 10% en todos sus servicios para afiliados. teléfono 426533 o 15523164 o 

por mail a patriciaperezaguirre@hotmail.com. 

- Salón de fiestas infantiles (pelotero) “El Tallercito” – 10% - Sansoni 2171 – Tel 440352 

o 15459062 o 15568915. 

- Masajes – 15% de descuento – Masajista Analia Migueles. Consultas y turnos al 03442 

15503451 

- Esteticista Rosalia – 25 % de descuento – Alberdi 621. Celular 15476252 – Facebook 

Esteticista Rosalía Centro de Estética relax 

- Convenio con veterinaria semilleria “Acuario Bournissen” – 10 % de descuento pago 

contado efectivo – Galarza 832 – Tel 431525 

 


