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Compañeros:  

Nuevamente nos encontramos en Asamblea Docente. 

Pocas veces en el Departamento Uruguay los trabajadores docentes nos reunimos tan seguido en asamblea. 

Esta vez nos vemos interesados en hacerlo porque hay temas verdaderamente importantes como fue días atrás 

el análisis de los avances de las negociaciones paritarias y hoy la socialización de la información acerca de las 

elecciones para representantes docentes en el Consejo General de Educación. 

Obviamente no son estos los únicos temas importantes. Sabemos que siempre está presente en las asambleas 

el tema del salario, lo insuficiente del aumento recibido en este año y la búsqueda de estrategias para logar una 

recomposición salarial mayor a la anunciada para julio (exiguo 5 % que se suma al también exiguo 14 % de 

marzo). 

Sabemos que en materia salarial los últimos congresos de AGMER decidieron declarar insuficiente la propuesta, 

no realizar medidas de fuerza y buscar negociación con el gobierno por temas diversos en paritaria a la vez que 

se busca avanzar en recomposición salarial para la segunda mitad del año. 

En cumplimiento de esa estrategia se informó la semana anterior los avances y estrategias en las negociaciones 

paritarias abiertas (condiciones laborales, vivienda, infraestructura y transporte). 

Hoy el tema que nos convoca es el de las elecciones para representantes docentes en el CGE. Estas elecciones 

son muy importantes puesto que Entre Ríos tiene representantes de los trabajadores en el Consejo General de 

Educación y esos representantes son elegidos por voto directo. 

¿Quién organiza la elección? 

La elección es organizada por el CGE. AGMER participa con una lista elegida en el congreso. Es la lista Número 

1 que encabeza Stella Maris Rivero de Concordia y que tiene integrantes de doce departamentos estando 

representado el Departamento Uruguay por Silvia Garnier, candidata a Jurado de Concursos de Nivel Medio. 

¿Dónde se vota? 

Hay mesas fijas ubicadas en distintas escuelas del Departamento. En total son 18 mesas en el Departamento. 

Son pocas mesas y fijas. Al no ser organizada la elección por el sindicato no habrá urnas volantes. En el anexo 

está la distribución de mesas y la explicación de donde vota cada escuela. 

¿Quiénes votan? 

Votan los docentes afiliados y no afiliados que sean Titulares y Suplentes Cargo Vacante en Escuelas Públicas 

de Gestión Estatal dependientes del Consejo. Esto es así porque originalmente el derecho a votar era solo para 

el titular pero al pasar mucho tiempo sin titularizaciones en nivel medio y superior se extendió el derecho a los 

suplentes cargo vacante. Como la elección no es interna del sindicato votan tanto afiliados como no afiliados. 

¿Horario? 

De 8 a 20 horas se desarrollará la elección 

¿Con que se vota? 

Se vota con Documento Nacional de Identidad 

¿Cuántas listas hay? 

Las listas que encontraremos en el cuarto oscuro serán tres: La lista 1 es la de AGMER, elegida en el Congreso 

del Sindicato. Las otras listas llevarán los números 2 (es la lista de AMET) y la 26 (es de un sector de la 

agrupación rojo y negro que postula la continuidad de la actual vocal y del actual jurado de concurso de 

primaria). 



¿Es obligatorio el voto? 

El consejo plantea como obligatorio el voto, es una obligación concurrente. Recomendamos ir a votar, sea cual 

sea la lista que elijan, puesto que se dará una constancia que hay que guardar. Para evitarnos cualquier tipo de 

problemas lo mejor es concurrir a votar. 

Compañeros: Las elecciones son muy importantes porque se elige a una vocal gremial que es la encargada de 

discutir la normativa antes de que salga con formato de Resolución. Se eligen también Jurados de Concursos en 

nivel primario, medio y superior. Los jurados de concursos son los encargados de una vez que se toma la 

decisión en vocalía de convocar a inscripción, evaluar los antecedentes, elaborar los listados, emitir credenciales, 

llevar adelante concursos de titularizaciones, entender como última instancia en las impugnaciones presentadas, 

etc. 

Desde la Seccional Uruguay entendemos que la lista 1, elegida en el Congreso de AGMER es la que nos 

representa, los compañeros que la integran son idóneos y de una conducta sindical intachable. Ejemplo de 

idoneidad y de conducta sindical es nuestra compañera Silvia Garnier que integra la lista. Esta lista uno es 

federal sin predominio de ningún Departamento sobre los demás y eso garantiza que los representantes 

docentes en el CGE conozcan la realidad de toda la provincia y no solo de su capital. 

Debemos decir que en los últimos años sentimos que en el consejo hemos perdido la discusión y es necesario 

cambiar de vocal para pelear contra la precarización laboral que se expresa en los concursos por proyecto que 

ya no son solo para el nivel medio sino que alcanzan también al nivel primario. Queremos una vocal gremial que 

garantice nueva inscripción para credenciales porque no podemos seguir concursando con antecedentes del 

2007. Exigimos un jurado de concurso de nivel primario que deje de postergar al Departamento Uruguay puesto 

que los docentes del Departamento Uruguay tenemos el mismo derecho que los de San Salvador o Villaguay a 

tener el concurso de titularizaciones (Recordemos que en esos departamentos ya se hicieron los concursos 

mientras que aquí todavía no han llegado los listados provisorios) 

Además para la Seccional que AGMER recupere la mayoría en el CGE permitirá un mejor trabajo conjunto  

porque facilitará el contacto directo con jurado de concurso de los distintos niveles y con el tribunal de 

calificaciones y disciplina. 

Por todo lo expuesto invitamos a los docentes a votar el día 5 de Julio debido no solo a la obligatoriedad del voto, 

sino también a la importancia de la elección. E invitamos a que ese voto sea a la lista 1, la lista de AGMER, la 

que garantiza idoneidad, compromiso y disciplina. 

 
 

Gustavo Blanc       Lorena Molina 
Sec. General       Sec. Adjunta 



ANEXO: MESAS CON ESCUELAS QUE VOTAN 
 
MESA - ESCUELA Nº 28 HIPOLITO YRIGOYEN COLONIA ELIA 
VOTAN DOCENTES DE ESCUELAS 51 CABILDO ABIERTO, 55 DONSEGUNDO SOMBRA, 8 HECTOR ELIA, 
39 JOSE GERVSIO ARTIGAS, 27 PABLO LORENTZ, 28 HIPOLITO YRIGOYEN 
MESA -  ESCUELA Nº 86 CORRIENTES: Nº11 , 18 DE OCTUBRE, Nº 14, 3 DE FEBRERO, 21 LARROQUE, 54 
ALCIDES  D´ ORBINGNY, 52 ALMAFUERTE, 89 MANCHALA, 86 CORRIENTES, 13 DIEGO ESPIRO, SEC. 2 
M. BELGRANO, SEC. 21 D.C. DE URQUIZA, SEC 5 ALEJO PEYRET, SEC 6 FRATERNIDAD, SEC 7 HEROES 
DE MALVINA, 94 JUJUY, 108 LA VIRGINIA, 72 MARIANO MORENO, 69 RAMON FABRE, 20 R DE SAN 
MARTIN, 107 SOLDADO ARGENTINO 
MESA 1 ESCUELA 88 BUENOS AIRES: CENTRO COMUNITARIO 2, SEC.26 BICENTENARIO, SEC. 27 
ENTRE RIOS, 83 MESOPOTAMIA ARGENTINA, 1 AVELLANEDA, 92 TUCUMÁN 
MESA 2 ESCUELA 88 BUENOS AIRES: 88 BUENOS AIRES, 18 J. A MARCO, GURISITOS  
MESA 1 ESCUELA NORMAL: DDE.URUGUAY, NORMAL SEC., NORMAL PRIMARIA, 7 RAMOS MEJIA. UP, 2 
VIAMONTE, 3 JJ. DE URQUIZA, 50 LA GACETA, 19 LEOPOLDO HERRERA, SAIE URUGUAY 
MESA 2 ESCUELA NORMAL: 110 VICTORICA, 11 PONCE DE LEON, NORMAL INICIAL, 48 RECUERDOS DE 
PROVINCIA, UE 1 AROMITOS 
MESA 1 ESCUELA Nº 117, 20 DE JUNIO: 4 B.T. MARTINEZ, CENTRO COMUNITARIO 5, SEC 16, SEC 25 
SAENZ PEÑA, 93 SANTIAGO DEL ESTERO, 5 T DE ROCAMORA 
MESA 2 ESCUELA Nº 117, 20 DE JUNIO: 117, 20 DE JUNIO, 30 AGUADO, 29 ANTONIO RUIZ, ESC. 
PRIMARIA JOVENES Y ADULTOS, 109 MILLAN, 38 SAENZ PEÑA 
MESA ESCUELA Nº 6 MANUEL BELGRANO: 80 GERCHUNOFF, 16 RIVADAVIA, SEC 14, SEC 19 SELZI, 112 
LA ADELINA, 6 MANUEL BELGRANO, 31 MARTIN FIERRO, 102 PAULA DE SARMIENTO, 78 PROF. MILLAN, 
85 VICTORIANO MONTES 
MESA 1 ESCUELA Nº 113 J.C SOTTO: 116 CABO MISAEL PEREYRA, SEC. 17 TERESA RATTO, SEC 9 
AMERICA, 113 J. C. SOTTO, 114 OCTAVIO PAOLI 
MESA 2 ESCUELA Nº 113 J.C SOTTO: 40 ANTARTIDA ARGENTINA, SEC. 20 ROLANDO, 36 ESTBAN 
ECHEVERRIA, POLILLITAS, UNI 16 
MESA 1  ESCUELA Nº 91 LA PAMPA: 23 ALEJO PEYRET, 45 JOSE MARTI, 33 J. J URQUIZA, 42 MARIANO 
MORENO, 44 R. ARGENTINA, 35 RUBEN DARIO 
MESA 2  ESCUELA Nº 91 LA PAMPA: 97 BARON HIRCH, 9 CENTRO COMUNITARIO, J.M DUENDES 
TRAVIESOS, SEC 28. LA PAMPA, JM EVITA, 91 LA PAMPA, 47 ISAIAS TORRES, 59 PIZURNO NOCTURO, 87 
SAN LUIS 
MESA  ESCUELA Nº 79 ZUBIAUR: ETT 7 SAN JUSTO, 145 AGROTECNICO, 79 ZUBIAUR, SEC. 19 
BASABILVASO, SEC 22 SAN MARTIN, JOSE MARIA SOBRAL, SEC. 3 JM SOBRAL, SEC. 4 ENTRERRIANIA, 
SEC 6 
MESA 1 ESCUELA Nº 9 MATIAS ZAPIOLA: 26 RAMIREZ, 25 SAN MARTIN, 8 PRINGLES, 9 ZAPIOLA, 37 
MISIA CLEMENTINA, 24 LEGUIZAMON, SUP ZONA E BASO, 58 ZAMBA DE VARGAS 
MESA 2 ESCUELA Nº 9 MATIAS ZAPIOLA: 73 CUIDAD DE CORDOBA, 10 DECROLY, 103, 95, 98, 70 
RICARDO PALMA, 96 VECINOS UNIDOS 
MESA 1 EET Nº 1 ANA URQUIZA DE VICTORICA: EET Nº 1 ANA URQUIZA, EET 13 SAURET, EET 2 
RAMIREZ, SEC Nº 1 CHAPPIUS, SEC 15 LEPRATTI, SEC 18 
MESA 2 EET Nº 1 ANA URQUIZA DE VICTORICA: CEF Nº3 LA NASA, EET 3, ESA 12, SEC 23, SEC 24 
AGUADO, SEC 29 BESI 

 
 

RECUERDEN: LOS PADRONES SE PUEDEN CONSULTAR EN LA PÁGINA DE AGMER 
URUGUAY O EN LA SECCIONAL, ALMAFUERTE 729 



OBRAS SOCIALES: AGMER Uruguay en asamblea permanente 

Desde la Seccional Uruguay nos declaramos en Asamblea Permanente ante la situación por la que atraviesan 

las obras sociales docentes. 

Al problema del corte de la OSPLAD, obra social que nuclea a muchos docentes que oportunamente fueran 

transferidos de Nación y a otros que cumplen sus funciones en escuelas públicas de gestión privada, y que 

desde hace meses tiene cortados sus servicios (solamente contamos en la ciudad de Concepción del Uruguay 

con algunos servicios en la clínica Cooperativa Médica, la Maternidad y la farmacia de la Asociación Bancaria) se 

suma ahora el gravísimo problema del IOSPER. 

Mañana sábado 30 vence el convenio de IOSPER con la Federación Médica de Entre Ríos y los afiliados 

estamos a la deriva. No sabemos que va a pasar el lunes 2 de Julio, o mejor dicho sabemos que de no haber 

novedades de aquí al lunes los afiliados al IOSPER del Departamento Uruguay y del resto de la Costa del 

Uruguay estaremos en la misma y terrible situación en que se encuentran los compañeros afiliados a la 

OSPLAD, es decir sin servicios por parte de los médicos. 

Desde la Seccional Uruguay expresamos en cuanto a la OSPLAD: 

-          Solidaridad absoluta con los compañeros afiliados que sufren el corte de servicios. 

-          Demandamos a los deudores de la OSPLAD, en especial a las provincias, que paguen sus deudas con la obra 

social para que la obra social pueda pagar sus deudas con los prestadores. 

-          A la OSPLAD le demandamos que defina estrategias para dar cobertura a sus afiliados puesto que es esa la 

función de la Obra Social 

En cuanto al IOSPER comunicamos que: 

-          Hemos estado en contacto reiteradas veces con el Círculo Médico de Uruguay y la representante docente en 

el Directorio del IOSPER, también hemos favorecido el contacto directo entre ellos. 

-          Si bien los actores en conflicto oportunamente expresaron deseos de acordar hasta ahora tal acuerdo no ha 

sido firmado. 

-          Denunciamos una vez más el cobro de plus que significa incumplimiento de los convenios firmados. Todos 

sabemos: el plus existe y es ilegal. 

-          Exigimos al Directorio del IOSPER que comunique de inmediato que resultados le dio en la Costa del Uruguay 

la estrategia de firmar individualmente con los médicos. 

-          Demandamos  que las medidas trascendentales del IOSPER, tal como es la no renovación de contrato con la 

Federación Médica sean consultadas previamente con los trabajadores en asambleas previo análisis de ventajas 

y desventajas. 

-          Reiteramos que AGMER ha solicitado en varios congresos que se vuelva al régimen de dar a los afiliados dos 

ordenes por mes y no solo 6 por año sin historia clínica.  

-          Advertimos que uno de los responsables de esta situación en que esta la Obra Social es el estado provincial 

puesto que el aporte patronal es de solo el 4 % y no del 6% como para el resto de las obras sociales. 

Por todo lo expuesto desde la Seccional Uruguay nos declaramos en estado de Asamblea Permanente, 

invitamos a los docentes a seguir atentamente como se suceden las novedades y a tratar este tema de las obras 

sociales en las Asambleas de dos horas por turno del día lunes 2 de Julio mas allá de que el tema no este 

incorporado al material de Asamblea debido a lo cambiante de la situación. 

COMISIÓN DIRECTIVA DEPARTAMENTAL 

AGMER Seccional Uruguay 

 


