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Memoria 2.010 

AGMER Seccional Uruguay 

 

 

2.010  

Un año de lucha continua en defensa de 

nuestros derechos y la educación pública 

 

Compañeros:  

  Les presentamos en las 

páginas siguientes la memoria 2010 de la 

Seccional Uruguay de AGMER. La 

memoria es una reseña de hechos, 

actividades y pronunciamientos de la 

Seccional llevados adelante durante el 

año. 

  El objetivo de esta breve 

reseña es tener presente cada una de 

nuestras acciones, pensamientos, 

sentimientos, etc. Acciones que han 

contemplado la integridad del sistema educativo y que a su vez han respondido a las necesidades 

de todos los niveles y modalidades. 

  La memoria no debe entenderse como una simple enumeración de sucesos, sino que 

es parte de la construcción colectiva diaria del hacer político,  pedagógico, cultural de nuestra 

seccional, en este relato vamos a encontrar distintas maneras de manifestar lo que construimos a lo 

largo del año desde AGMER Uruguay. 

  Una de las cosas a destacar es que cada una de las actividades realizadas desde la 

seccional contó con la participación de delegados y afiliados de todo el Departamento. No figuran en 

la memoria del sindicato acciones individuales o grupales, solo hay lugar para acciones colectivas. 

  Una de los aspectos fundamentales de la política gremial de nuestra seccional fue el 

recorrido continuo de escuelas del Departamento durante todo el año. Tenemos el concepto sindical 
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de que la relación escuela – sindicato debe ser permanente y que se debe dar no solamente con la 

presencia de los delegados en la seccional, sino también con la presencia de la seccional en los 

distintos establecimientos educativos. 

  Mención especial merecen los delegados sindicales quienes son parte absolutamente 

necesario en el proceso de toma de decisiones democráticas de AGMER. Fue un año de muchas 

asambleas, talleres, etc. Y los delegados realizaron un gran esfuerzo extra para estar presentes en 

dichas actividades trayendo al sindicato la voz y el voto de sus compañeros. 

  Durante el 2010 continuamos socializando la información a través de nuestra página y 

red de correos que se actualizaron diariamente. Párrafo aparte merece la sección de concursos que 

todos los días lleva a docentes desocupados la información de las oportunidades laborales que se 

presentan. 

  Por todo eso decimos que aparte de lo que figura en la memoria 2010 esta todo lo 

cotidiano, la información en la página, los concursos enviados por mail, las visitas a las escuelas, la 

observación de concursos desde el nivel inicial al nivel superior garantizando siempre que se de 

cumplimiento cabal a la normativa, los más de mil tramites realizados durante el año, etc. 

  Evidentemente fue un año duro en la confrontación con el gobierno y plagado de 

actividades sindicales y culturales, por eso es bueno recordarlas y por eso es que invitamos a todos 

a repasarlas.  

  Reiteramos una vez más el agradecimiento a todos, a los miembros de comisión por 

el trabajo realizado, a los delegados por el compromiso demostrado, a los afiliados por 

acompañarnos en cada una de las actividades y por prestarnos atención cuando vamos a las 

escuelas. 

  Sabemos que quedan cosas por hacer, que hay mucho para mejorar, que hay 

necesidades pedagógicas, culturales y laborales que atender. Esta memoria también implica el 

compromiso de continuar trabajando para que entre todos logremos un sindicato de pie que de 

respuesta a las demandas docentes. 

 

 

 

 

 

LORENA MOLINA     GUSTAVO BLANC 
Secretaria Gremial    Secretario General 
AGMER Uruguay                   AGMER Uruguay 
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MEMORIA DE LA SECCIONAL URUGUAY DE AGMER – AÑO 2010 

Febrero: 

01/02- Comunicado de repudio a hechos de violencia ocurridos en la Escuela 93 Santiago del Estero 

y exigiendo al gobierno que garantice la seguridad de los edificios escolares. Representantes de la 

Comisión Departamental se hicieron presentes en la escuela para expresar la solidaridad con la 

comunidad educativa ante los destrozos ocasionados por el accionar de desconocidos. 

03/02- Reunión de Comisión Directiva Departamental. 

12/02- Llevamos a Dirección Departamental de Escuelas la inquietud de los docentes de nivel inicial 

y primario que habían titularizado y acordamos que dichos docentes puedan realizar la capacitación 

docentes estudiando en la escuela en que titularizaron o en la que trabajaron guante el 2009, a 

elección de los docentes. 

15/02- Asamblea informativa en la seccional. 

17/02- La Seccional Uruguay se declara en estado de asamblea permanente ante el conocimiento 

de que en la paritaria nacional se propuso por parte del gobierno nacional un mínimo de $ 1.740 

para Marzo y $ 1.840 para Julio. 

20/02- Damos a conocer la lamentable realidad de la Escuela Técnica Nº 3 y C.F.P. (Centro de 

Formación Profesional), más conocida como la ex Escuela de Aprendices que fuera afectada por las 

inundaciones. Difundimos escrito de los docentes de dicha escuela explicando la situación y la 

desidia del Estado. Miembros de la Comisión Departamental nos hacemos presentes en la escuela 

que es pintada y reparada por personal escolar. 

 

22/02- Lanzamos la campaña “Cuando el Estado está ausente, la solidaridad dice presente”, la 

misma es para recolectar muebles y material didáctico para la escuela técnica 3 y C.F.P. (Centro de 

Formación Profesional), más conocida como la ex Escuela de Aprendices. 

23/02- Asamblea informativa en la seccional. 

24/02- Asamblea de dos horas por turno en las escuelas y asamblea resolutiva en la seccional 
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25/02- Los congresales de la seccional participan del Congreso de AGMER en la ciudad de Paraná. 

En dicho congreso se decide iniciar el ciclo lectivo 2010 declarando insuficiente la oferta salarial 

26/02- Congreso extraordinario de CTERA. Se decide aprobar el acuerdo paritario 2010. 

26/02- Concurso abierto de adjudicación de suplencias. Somos veedores del mismo. 

 

Marzo 

04/03- Comenzamos con la recolección de llaves para el monumento a la mujer originaria. Durante 

todo el año funcionó en la seccional Uruguay uno de los muchos centros de acopio que hay en todo 

el país para juntar llaves en desuso y otros objetos 

de bronce, fundirlos y con ellos realizar un 

monumento a la mujer originaria que reemplace el 

monumento a Julio A. Roca ubicado en Diagonal Sur 

y Perú, ciudad de Buenos Aires. 

 

05/03- Reunión de Comisión Directiva Departamental, temas tratados: informe de gestión, análisis 

de situación departamental, conmemoración de fechas importantes para los trabajadores y derechos 

humanos a lo largo del año, utilización del salón de la seccional. 

08/03- Palabra de la Seccional elaboradas por María Fernanda Pepey saludando a las mujeres en 

su día. Participamos de la gran mateada en Plaza Ramírez por el día Internacional de la Mujer. 

15/03- Ciclo de cine debate en AGMER. Se proyecta la película “Las tres A son las tres armas”. 

Organiza la Juventud Guevarista. 

16/03- Damos difusión a la campaña solidaria “Tapa, tapita, cartón” de la Escuela Especial 11 

“Pedro Ponce de León”. 

17/03- Difundimos material de CTERA para trabajar durante la semana de la Memoria. 

18/03- Reunión de jubilados en Paraná. Participan representantes de la secretaría de jubilados de 

nuestra seccional. 

18/03- Dan comienzo las clases de Tango en AGMER, las 

mismas se desarrollarán durante todo el primer semestre con 

descuento para afiliados. 

 

22/03- Miembros de Comisión Departamental participan junto con otras entidades en el marco de la 

Comisión por la Memoria Verdad y Justicia en la organización de la charla “Estado de las causas de 

delito de lesa humanidad en  Concepción del Uruguay y Gualeguaychú” a cargo de la Dra. María 

Isabel Cachioppoli, el periodista Valentín Bisogni y Carlos Martínez Paiva. La charla se realiza en el  

Salón de la escuela Normal. Posteriormente se proyecta el documental “La Santa Cruz”. 
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23/03- Miembros de Comisión Departamental participan junto con otras entidades en el marco de la 

Comisión por la Memoria Verdad y Justicia en la organización de la charla en la Escuela J-J Millán a 

cargo de la Licenciada María Luisa Grianta y del Prof. Eduardo Ojeda. 

24/03- Participación activa en la movilización desde la 

Plazoleta de los Derechos Humanos hacia los tribunales de 

Concepción del Uruguay y la Plaza Ramírez. 

25/03- Miembros de Comisión Departamental participan 

junto con otras entidades en el marco de la Comisión por la 

Memoria Verdad y Justicia en la organización de la charla a 

cargo de la Dra. Sabrina Dentone Abogada de la familia 

Avellaneda, en Colegio Nacional. 

25/03- Comunicado de la seccional Uruguay rechazando la 

circular 2 de la Dirección de Educación inicial y repudiando cualquier intento de creación de salas 

mustiedad en el Nivel Inicial. Fuimos la primer seccional de AGMER en pronunciarnos repudiando 

las salas mustiedad para el Nivel Inicial. 

26/03- Miembros de Comisión Departamental participan junto con otras entidades en el marco de la 

Comisión por la Memoria Verdad y Justicia en la organización de la charla “Dictadura y Derechos 

Humanos. Narrar la historia y construir realidad” a cargo del Prof. Eduardo Rosenzvaig (Univ. Nac. 

de Tucumán). La misma se realiza en el salón de la Escuela Normal. 

27/03- Miembros de Comisión Departamental participan junto con otras entidades en el marco de la 

Comisión por la Memoria Verdad y Justicia en la organización en la Casa de la Cultura de la función 

de “Teatro por la Identidad” dirigida por el Prof. Mario Lorán  y actuación de la Murga “Los Puntuales 

p’ la tardanza”. 

29/03- Ciclo de cine debate en AGMER. Se proyecta la película “Kamchatka”. Organiza la Juventud 

Guevarista. 

30/03- Proyección en la Seccional del documental “¿Quién soy yo?” que cuenta la historia de 

algunas personas que pudieron recuperar sus identidades luego de ser apropiadas cuando eran 

bebés por parte de la última dictadura militar, tras el asesinato de sus padres. El documental fue 

presentado por Valodia Nichajew y luego de la proyección del mismo se realizó un debate.  

30/03- Reunión de Nivel Inicial en Paraná. Participan representantes del Departamento Uruguay. 

31/03- Se realiza asamblea informativa en la seccional. Tema: Concursos nivel primario, inicial, 

especial y área estético expresiva. 

 

Abril 
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05/04- Reunión de Comisión Directiva Departamental. El temario es: informe de gestión, análisis 

situación departamental, Concursos de primaria y secundaria: inconvenientes, Solicitudes de salón, 

Reclamos por antigüedad y código 029 de transporte. 

06/04- Ante la falta de agua potable en la ciudad y la negativa, en algunos casos a suspender las 

clases, elaboramos un comunicado aclarando lo que se debe hacer en esas circunstancias. 

Concurrimos a hablar con los compañeros supervisores y directores de distintas escuelas. Asistimos 

a instituciones educativas afectadas explicando la normativa vigente. 

08/04- Asamblea informativa en la seccional. Asamblea en las escuelas nocturnas 

09/04- Asamblea por Decreto 1318 en todas las escuelas del Departamento. Asamblea resolutiva en 

la seccional. 

09/04- A las 20:00 se inauguró con un acto el mural realizado por el grupo “El Puente” (alumnos de 

artes visuales). El mismo se encuentra en el patio de nuestra seccional y es en homenaje a Carlos 

Fuentealba. 

 

10/04- La seccional Uruguay de AGMER, junto con otras organizaciones suscribe un comunicado en 

repudio al atentado sufrido por la abogada María Isabel Cacciopoli 

12/04- Ciclo de cine debate en AGMER. Se proyecta la película “Iluminados por el fuego”. Organiza 

la Juventud Guevarista. 

12/04- Congreso Provincial en la localidad de Macia. Participan los diez congresales del 

Departamento Uruguay 

13/04- Charla a cargo del Dr. Enrique Bugnone con alumnos de la escuela Lorenzo Sartorio, en la 

sede de AGMER Uruguay. 

13/04- Dan inicio las clases de yoga en la sociedad española organizadas por la secretaría de 

jubilados. Las mismas son gratis para jubilados afiliados y con descuento para los activos.  

15/04- Redactamos un comunicado expresando preocupación porque la UADER no respetaba el 

régimen único de licencia. Este tema sería objeto de arduo trabajo durante el resto del año. La 
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seccional Uruguay fue la primera de la provincia en manifestarse al respecto. Finalmente se lograría 

que se forme una comisión para que la Universidad se dé su propio régimen de licencia y que 

mientras tanto se aplique el del Consejo General de Educación. 

23/04- Realización del primer taller de delegados en nuestra seccional. Participa un muy buen 

número de delegados. 

26/04 al 30/04- Se realiza en las escuelas del 

Departamento la elección de delegados. La 

Comisión Departamental se hace presente en 

las escuelas para garantizar que todas las 

escuelas tengan sus delegados. 

29/04- Damos a conocer a través de nuestra 

página y nuestra red de correos lo que dice la 

ley vigente en Argentina (artículo 1117 del 

Código Civil) acerca de la responsabilidad civil 

de los docentes. 

30/04- Se realiza en la seccional Uruguay un 

acto, organizado por la Comisión Memoria, Verdad y 

Justicia, en repudio al atentado sufrido por la Dra. María 

Isabel Caccióppoli. En este acto se cuenta con la 

presencia de Nilda Eloy -integrante de la Asociación de Ex 

detenidos Desaparecidos y de la organización "Justicia 

Ya" de la ciudad de La Plata-. 

 

Mayo 

01/05- Invitamos a los docentes a concurrir a la sede de 

A.T.E. donde se proyecto una película y se puso en escena la obra de teatro “Inodoro Pereyra” en 

conmemoración al día del trabajador. 

05/05- Taller de delegados  dictado por  Eduardo 

Rosenzwaig, escritor y docente tucumano comprometido 

con el sindicalismo docente. La seccional se ve 

desbordada de delegados que asisten al taller.   

 

05/05- Eduardo Rosenzwaig presenta su libro “Menos 

que un recuerdo”. La actividad se realiza en la Seccional 

Uruguay a la noche y ante un muy buen marco de 

público. 
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08/05- Una nutrida delegación de la Seccional Uruguay concurre a la feria del libro en Buenos Aires. 

13/05- Reunión de Comisión directiva Departamental. El temario fue el siguiente: Informe del 

plenario de Secretarios Generales, Elección de delegados, Presupuesto de la Seccional, Uso del 

salón, Elecciones del IOSPER. 

15/05- Cumplimos con un viejo anhelo. El programa de los sábados de AGMER Uruguay que sale al 

aire por radio Total se puede escuchar en Internet en directo en el sitio www.laotraradio.tk De esta 

manera el programa llega a distintos puntos de la provincia. 

18/05- Se pone en conocimiento de la comunidad el documento del Foro por los Derechos de la 

Niñez, la infancia y la juventud, del cual forma parte AGMER Uruguay, en el mismo se hace 

referencia a los principales problemas del sector y se plantean posibles soluciones a los mismos. 

19/05- La seccional redacta un comunicado de solidaridad con los docentes neuquinos que llevaban 

a la fecha 38 días de paro en reclamo de mejores condiciones laborales y salarios dignos. 

20/05- Delegados del Departamento Uruguay participan de un taller de formación sindical 

organizado por Comisión Directiva Central en la ciudad de Villaguay. 

21/05- Ante reiteradas consultas, damos a conocer a través de nuestra página en Internet y nuestra 

red de correos las obligaciones de los docentes ante los actos que tendrían lugar el 25 de Mayo para 

celebrar el bicentenario de la Revolución de Mayo. 

22/05- Conmemoramos el día de los trabajadores de la educación (23 de Mayo) realizando una 

jornada de solidaridad con los docentes neuquinos en lucha. En el local de AGMER a la noche hay 

números artísticos gratuitos y servicio de cantina. Lo recaudado es donado al fondo de huelga de los 

docentes neuquinos. 

27/05- Damos a conocer el posicionamiento de los jurados de concursos de nivel medio gremiales 

ante los errores ocurridos en la confección de las credenciales. 

28/05- Al celebrarse el día de los Jardines de Infantes la secretaría de Nivel Inicial envía un 

afectuoso saludo a todas las maestras y niños de los jardines de infantes y maternales del 

Departamento  

 

Junio 

04/06- Conferencia de prensa en la sede de AGMER brindada por la vocal gremial Susana Cogno y 

el Secretario General de la seccional Gustavo Blanc 

07/06- Saludamos a los periodistas en su día bregando por una 

nueva ley de medios audiovisuales de la democracia que permita 

la creación de más puestos de trabajo. 

08/06- Se realiza el tercer taller de delegados de nuestra 

seccional. Fue dictado por los compañeros Alejandro Bernasconi, 

Mariano Rozados, Víctor Hutt y Luís Fernández. Los temas 
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tratados fueron “La formación del proletariado como clase” y “Análisis de salario y presupuesto”. 

11/06- Elecciones del I.O.S.P.E.R.: Tanto en nuestra ciudad como en la provincia gana la lista 4 de 

AGMER y  Victoria Jáuregui es la nueva representante docente en el directorio de la obra social de 

los trabajadores entrerrianos. 

14/06- Reunión de Comisión Directiva Departamental. Temario: Viviendas para docentes, OSDOP – 

OSPLAD – IOSPER, Elecciones IOSPER, Legajo Único de alumnos, Concepto único para docentes, 

Jardines maternales, Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos 

16/06- Comunicado de la seccional en el cual se informa a los docentes que la afiliación a un 

sindicato jamás puede ser compulsiva. El mismo tiene su razón de ser en que en algunas escuelas 

públicas de gestión privada se presionaba a los docentes para que se afilien a un determinado 

sindicato a fin de gozar de los beneficios de una obra social. El comunicado es firmado por Andrea 

Bernay, Secretaria de educación privada, Lorena Molina, Secretaria Gremial y Gustavo Blanc, 

Secretario General.  

22/06- Asamblea de dos horas por turno en el nivel medio de la Escuela Normal con la presencia de 

la vocal gremial Susana Cogno, la secretaria gremial de la seccional, Lorena Molina y el secretario 

general Gustavo Blanc. El tema tratado fue la situación de las escuelas normales de lenguas vivas 

ante la implementación del Ciclo Superior Orientado. 

22/06- Asamblea en la seccional a las 18:00 con los docentes de escuelas públicas de gestión 

privada. El tema tratado fue obra social para este sector de trabajadores, OSDOP – OSPLAD: 

Posibilidades de opción. En esta asamblea contamos con la presencia de la vocal gremial Susana 

Cogno y la abogada del sindicato Verónica Fischbach. 

24/06- Difundimos nota presentada por los vocales de Jurado de Concursos de Nivel Medio en la 

cual fijaban la postura sindical ante la prorroga en la emisión de las credenciales. 

24/06- Desde la Seccional Uruguay denunciamos que siendo 24 de Junio el Estado Provincial aun 

no había entregado los recibos de sueldo del mes de Mayo incumpliendo una vez más con su 

obligación como patronal. 

26/06- La Agrupación de Educación Popular Pocho Lepratti organizó en la sede de nuestra seccional 

una Peña Popular con varios números de música y danza y servicio de cantina. Gran cantidad de 

concurrentes dieron marco a este evento cultural. 

26/06- A.G.M.E.R. Uruguay de duelo por el fallecimiento en horas de la tarde del compañero Miguel 

Denis, que se desempeñaba como Pro Secretario de Derechos Humanos de la Seccional. 

28/06- Plenario de Secretarios Generales en la ciudad de Paraná. Participa nuestra seccional. 

29/06- Delegados del Departamento y el secretario general de la seccional participan del encuentro 

regional de capacitación sindical realizado en la localidad de Mansilla, Departamento Tala. 

30/06- Asamblea informativa en la seccional a las 18:00 horas 
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Julio 

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

02/07- El delegado docente en la O.S.P.L.A.D. Juan Carlos Manzan recorre junto a los compañeros 

de la Comisión Directiva Departamental escuelas públicas de gestión privada explicando el 

mecanismo de opción de obra social para los docentes que trabajan en estos establecimientos. A las 

16:00 Asamblea de docentes adheridos a O.S.P.L.A.D. con la presencia del compañero Manzan 

02/07- La Secretaría de Nivel Inicial de la Seccional organiza una reunión de Maestras Jardineras en 

la que se analizan las posibilidades de reforma al reglamento del Nivel Inicial. Coordinan la reunión 

Flavia Katusa y Carolina Giuliano. 

02/07- Asamblea resolutiva en la Seccional a las 18:00 horas. Gran número de delegados concurrió 

a la misma. 

03/07- Se lleva a cabo en la seccional, organizada por 

la Junta Americana por los Pueblos Libres,  una 

jornada por el 195º aniversario del Congreso de 

Oriente, hecho histórico que constituyó la primer 

declaración de la independencia de nuestro país que 

fuera proclamada el 29 de Junio de 1815 en la ciudad 

de Concepción del Uruguay. Exponen y debaten 

periodistas y profesores de historia. Actúa la murga 

Puntuales pa la Tardanza. Gran cantidad de 

concurrentes. 

 

05/07- Congreso extraordinario de AGMER en la ciudad de Villaguay. Participan los 10 congresales 

del Departamento. 

07/07- Comunicamos el convenio con Jovi Bus que tiene alcance provincial y por el cual los afiliados 

tendrán un 20 % de descuentos previa tramitación de un carnet. 

07/07- Reunión de los docentes de idioma en la Seccional. Se analiza la implementación del Ciclo 

Superior Orientado y la perdida de la modalidad Lenguas Vivas 

07/07- Asamblea informativa a las 18:00 horas en la Seccional. 

08/07- La Secretaría de Privada de la Seccional difunde un comunicado de fuerte repudio ante los 

descuentos compulsivos y abusivos realizados a favor de la obra social OSDOP. Paralelamente se 

instruye a los docentes afectados de los pasos a seguir ante el descuento del 6% practicado por el 

CGE a favor de OSDOP. 

12 al 23/07- Receso escolar de invierno. 

13/07- Desde la Seccional nos pronunciamos fuertemente ante la Resolución 1920 que crea los 

Centros de Actividades Infantiles y que es contraria a la normativa concursal, de estabilidad laboral y 
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salarial vigente. La Resolución 1920 no exige título docente para trabajar en los talleres de dichos 

centros y dispone que para la coordinación de los mismos no se tome en cuenta el puntaje docente. 

La seccional Uruguay es la primera en pronunciarse al respecto. Consideramos que no es 

casualidad que resolución tan grave se de a conocer en vacaciones. 

20/07- Taller gratuito “Abriendo la puerta para ir a jugar” dictado por la profesora Mabel Boffelli en el 

salón de la seccional. 

22/07- Asamblea informativa en la seccional. Nos juntamos los delegados durante el receso porque 

ante la falta de respuesta del gobierno se debe ejecutar el paro de 48 horas resuelto por el 

congreso. 

23/07- Nueva asamblea informativa ante la convocatoria a conciliación obligatoria efectuada por la 

Dirección Provincial del Trabajo y rechazada por AGMER. 

23/07- Desde la Secretaría gremial y General de la seccional se elabora un comunicado de prensa 

ratificando el paro de 48 horas para los días 26 y 27 de Julio y responsabilizando de la ejecución de 

los mismos al gobierno provincial por su permanente negativa al diálogo. 

24/07- Plenario de Secretarios Generales en Paraná. Participa nuestra seccional. 

24/07- Taller abierto de Coaching Ontológico. El taller es organizado en la sede de AGMER Uruguay 

de 9:00 a 18:00 y es gratuito para afiliados 

26/07- Primera jornada del paro por 48 horas. Se realiza una importante movilización en la ciudad de 

Paraná. Concurren compañeros docentes del Departamento. 

 

27/07- Segunda jornada del paro de 48 horas. En el marco del paro se realiza una asamblea 

resolutiva a las 18:00 horas. 

28/07- Congreso Provincial en Bovril, departamento La Paz. Participan los diez congresales del 

Departamento. 

29/07- Damos a conocer que tras larga espera se ponen en vigencia las credenciales de nivel 

medio. Lo hacemos conjuntamente con un comunicado que lleva por título “Credenciales: Por fin”. 

30/07- Anunciamos que, como años anteriores, el Centro de Educación Física organizará la Cena 

del Día del Maestro y AGMER colaborará en la difusión y el cobro de tarjetas para la misma. 
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Invitamos a concurrir aunque estemos insertos en un plan de lucha con el gobierno. Que no nos 

quiten la alegría. 

30/07- Damos a conocer que los afiliados de AGMER tienen descuento del 20% en clases de 

biodanza dictadas por Mara Herrera 

31/07- Continúa el ciclo de cine de la Juventud Guevarista 

 

Agosto 

03/08- Asamblea informativa en la Seccional a las 18:00. 

04/08- Asamblea de dos horas por turno en las escuelas del Departamento. 

05/08- Desde la Seccional Uruguay damos a publicidad un comunicado de prensa en la cual 

aclaramos que en las materias especificas de las escuelas técnicas se debe concursar únicamente 

con credencial de puntaje y DNI (al igual que en el resto de las materias de nivel medio) y que no es 

necesario presentar ninguna otra constancia ni documento al momento del concurso. Solicitamos a 

los directivos y docentes que se respeten las credenciales de puntaje 

05/08- Asamblea resolutiva en la Seccional a las 18:00. 

Gran número de delegados presentes. 

06/08- Congreso Provincial en la ciudad de Paraná. 

Participan los diez congresales del Departamento 

Uruguay. 

07/08- La asamblea ambiental organiza en nuestra 

seccional un taller donde se pone en relieve la importancia 

del cuidado del medio ambiente. 

07/08- Continua el ciclo de Cine Debate organizado por la Juventud guevarista en nuestra seccional. 

09/08- Reunión de Comisión Directiva Departamental. Temario: Informe de gestión, Análisis del 

conflicto, Situación política, Importancia de la Personería Gremial. 

10/08- Los vocales de Jurado de Concursos Nivel Medio ratifican lo expresado por la Seccional 

Uruguay en su comunicado del día 05 de Agosto confirmando una vez más que en las materias 

especificas de las escuelas técnicas se concursa solamente con credencial de puntaje y DNI tal cual 

lo dispone la Circular 1/08. 

10/08- Asamblea informativa en la seccional 

12/08- Se lleva adelante en Basavilbaso el primer encuentro del Taller “El capitalismo y el tema 

ambiental en la educación”. Participan numerosos afiliados del Departamento Uruguay y de 

Departamentos vecinos. El taller y el transporte son totalmente gratuitos.  

13/08- Asamblea de dos horas por turno en las escuelas del Departamento. 
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17/08- Nuevamente la Seccional Uruguay de duelo: Fallece la compañera Diana Almada que 

durante años se desempeño como delegada, miembro de comisión departamental y congresal. Su 

fallecimiento provoca profundo pesar entre la docencia toda. 

19/08- Elaboramos el informe titulado “Conozcamos nuestros derechos aún para los peores 

momentos”. En el mismo damos a conocer los seguros de vida y de sepelio obligatorios u opcionales 

a los cuales podemos acceder los docentes. 

20/08- Aclaramos, a través de un comunicado de prensa, cuales son los pasos a seguir en caso de 

que un docente citado a Junta Medica no pueda concurrir. Dejamos en claro que desde Mayo un 

docente se puede presentar a trabajar con el alta del médico particular visada por Clínica Escolar. 

20/08- AGMER Uruguay organiza junto con la Asamblea Ambiental de Concepción del Uruguay el 

taller “Monocultivos forestales y de soja en la cuenca del Río Uruguay” dictado por la Asociación 

“Amigos de la Tierra”. El mismo tiene lugar en la sede sindical. 

21/08- Se realiza el Segundo taller gratuito “Abriendo la Puerta para ir a jugar”. El mismo tiene lugar 

en el salón de la seccional y es dictado por la profesora Mabel Boffelli. 

23/08- Damos difusión al informe elaborado por el estudio jurídico del sindicato acerca de la historia 

y la importancia de la personería gremial que tiene nuestro  sindicato. 

25/08- Damos amplía difusión a la creación de una comisión para crear un régimen de Licencia para 

la UADER. Dicha comisión tiene como representantes sindicales a Manuel Gómez de Paraná y a 

Alejandro Bernasconi del Departamento Uruguay. 

26/08- Se lleva adelante en Villaguay el segundo encuentro del Taller “El capitalismo y el tema 

ambiental en la educación”. Participan numerosos afiliados del Departamento Uruguay y de 

Departamentos vecinos. El taller y el transporte son totalmente gratuitos.  

27/08- Se realiza en Paraná el encuentro de Educación Secundaria. Participa una nutrida delegación 

de docentes de nivel medio del Departamento. 

31/08- Reunión de las autoridades de mesa de las elecciones de CTERA con la junta electoral. El 

objetivo es garantizar la transparencia del acto electoral 

 

Septiembre 

01/09- Reunión en la sede sindical de los delegados de UADER para analizar los avances de la 

comisión redactora de un régimen de licencia para la Universidad. A las 10:30 la reunión se traslada 

al Colegio Superior del Uruguay Justo José de Urquiza y se reúne en asamblea con el personal del 

Colegio. 

01/09- Comienza a dictarse en el salón de la Seccional el curso de Comunicación y coaching 

“Llévate a donde vos quieras” dictado por Rosana Silva. Este curso tuvo descuento para afiliados y 

constó de ocho encuentros. 
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02/09- Elecciones de CTERA. El Departamento Uruguay es el que tiene más alto índice de 

participación en estas elecciones. Tanto en el Departamento, la provincia y la nación se impone la 

lista Celeste Violeta. 

 

06/09- Desde la conducción de la Seccional elaboramos un comunicado aclaratorio puesto que ante 

la próxima realización del Congreso de Educación Especial había intentos de autoridades educativas 

de cercenar el derecho a licencia. Se trabaja conjuntamente con los representantes docentes en el 

CGE y se logra que el régimen de licencia se cumpla y no se imponga ningún tipo de cupo por 

escuela a la asistencia a dicho Congreso. 

08/09- Reunión de Comisión Directiva Departamental. Temario: Análisis de situación departamental 

y provincial, Concursos en el Departamento, dificultades, Impugnaciones pendientes. 

09/09- Plenario de Secretarios generales en Paraná. Participa nuestra seccional. 

10/09- Se realiza la cena del día del maestro en el club Rivadavia. Fue organizada por el Centro de 

Educación Física y desde la seccional Uruguay colaboramos en su difusión y en la venta de tarjetas. 

11/09- A través de un comunicado de prensa saludamos afectuosamente a todos los docentes en el 

día del maestro. La consigna es “que los problemas cotidianos no nos quiten las ganas de festejar”. 

15/09- Asamblea de dos horas por turno en las escuelas del Departamento Uruguay. 

16/09- Asamblea informativa en la seccional. 

17/09- La Seccional Uruguay adhiere a un comunicado del Área Derechos Humanos de la UADER 

en el cuarto aniversario de la segunda desaparición de Jorge Julio López. 

17/09- Asamblea de dos horas por turno en las escuelas del Departamento. 17/09- Asamblea 

resolutiva en la Seccional a las 18:00 horas. Participa un gran número de delegados. 

18/09- Congreso provincial en la ciudad de Federal. Participan los diez congresales 

departamentales. 

23/09- Se realizan en todo el país las elecciones de la Central de Trabajadores Argentinos. A nivel 

local se impone la lista 23. En la provincia gana la lista 15. A nivel nacional las elecciones son 

parejas y ante diversas impugnaciones se convoca a elecciones complementarias en algunas 

provincias. 

25/09- Se realiza el Tercer taller gratuito “Abriendo la Puerta para ir a jugar”. El mismo tiene lugar en 

el salón de la seccional y es dictado por la profesora Mabel Boffelli. 
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30/09- Primera jornada del paro de 48 horas decidido por Congreso.  

30/09- La página de AGMER Uruguay www.agmeruruguay.com.ar llega al millón de visitas, siendo la 

primer página web de un sindicato entrerriano en llegar a tan importante número. Numerosos 

docentes visitan a diario el sitio de Agmer Uruguay donde se socializan informaciones, concursos, 

cursos, la legislación, etc. 

30/09- La Secretaría de Jubilados y la Comisión Directiva Departamental envían un afectuoso saludo 

a los docentes jubilados al celebrarse su día. 

30/09- Desde la Secretaría gremial y general se difunde un comunicado de solidaridad con el pueblo 

ecuatoriano ante el intento de golpe de estado en ese país sudamericano. 

 

Octubre 

01/10- Segunda jornada del paro de 48 horas decidido por Congreso. Movilización a Paraná. 

Concurren compañeros del Departamento. 

02/10- Taller abierto de Coaching Ontológico gratuito para afiliados en nuestro salón. 

02/10- Se realiza un acto, sencillo y muy emotivo, en el transcurso del cual se le coloca el nombre de 

Maestro Tomás Carrizo a la biblioteca de jubilados de la seccional y de Maestro Carlos Fernández 

Canavessi al salón de nuestra entidad. Al final del acto se les ofrece un brindis a los asistentes en 

celebración del día del jubilado. 

                                                         

04/10- Asamblea informativa en la seccional. Asamblea de dos horas por turno en los colegios 

nocturnos. 

05/10- Asamblea de dos horas por turnos en todos los establecimientos diurnos del Departamento. 

Asamblea Resolutiva en la seccional. 

05/10- Nos solidarizamos con personal directivo y trabajadores de La Prensa Federal que recibieran 

amenazas. 

06/10- Congreso Provincial en Villaguay. Asisten los diez congresales del Departamento. 

07/10- Asamblea informativa en la seccional. 

08/10- Desde las secretarías gremial y general damos a conocer un comunicado de prensa en el 

que denunciamos que el gobierno entrerriano no respeta la Constitución Provincial y exigimos que 
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se nombre a los Directores Departamentales de Escuelas por concurso tal cual lo dispone el artículo 

36 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos. 

15/10- Paro parcial de dos horas por turno. En el marco del paro parcial se realiza una asamblea en 

horas de la mañana y se asiste a Dirección Departamental de Escuelas y se entrega una nota en la 

que fundamentamos el rechazo del sindicato al Ciclo Superior Orientado. 

15/10- Se realiza en la sede de AGMER una reunión del foro de los derechos del niño, a la misma se 

invita a los medios de prensa locales a participar. 

17/10- Saludamos afectuosamente a las madres en su día. 

19/10- Paro de 24 Horas. 

20/10- Reunión de Comisión Directiva Departamental. Temario: Lectura y análisis de la nota enviada 

por comisión Central para los directivos, Conflicto con el gobierno, su impacto en el departamento, 

Adhesiones a las medidas de fuerza, Acciones a realizar en el próximo paro de 48 horas, 

Convocatoria a Congreso Ordinario. 

21/10- Paro nacional de la CTA y la CTERA en 

repudio del asesinato de Mariano Ferreira. En 

nuestra ciudad se realiza una importante 

movilización con la participación de AGMER. 

Numerosos docentes participan de la misma y le 

dicen no a la violencia social 

22/10- Conjuntamente con el área Derechos 

Humanos de la UADER, la secretaría de 

derechos humanos de la seccional Uruguay 

organiza la proyección del documental “Por el 

Camino del Malón de la Paz” en nuestra sede sindical. Posteriormente se abre un espacio de 

debate. Un buen número de docentes se dan cita en el salón de nuestro sindicato para asistir a este 

documental. 

25/10- Comunicamos a los afiliados la adquisición de documentales y libros de interés pedagógico. 

26/10- Reunión en la sede de la Seccional Uruguay de AGMER de los delegados de UADER nivel 

medio y superior para analizar como avanza la redacción del régimen de licencias de la universidad. 

Además de los delegados contamos con la presencia de los representantes de AGMER en dicha 

comisión, profesores Manuel Gómez y Alejandro Bernasconi, y de la Secretaria de Acción Social de 

Comisión Central Silvina Perilo. También participan miembros de Comisión Directiva Departamental. 

28/10- Se realizan dos reuniones con la presencia de la vocal gremial Susana Cogno, la Secretaria 

de Educación Adriana Casevechie, el secretario de Prensa Luís Fernández (ambos de Comisión 

Central), la vocal de jurado de concursos nivel medio Silvia Garnier y miembros de Comisión 

Directiva Departamental. En la primera se convoca a compañeros directivos para tratar el tema de 
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las obligaciones de los directivos los días de paro y en la segunda se analiza la implementación del 

Ciclo Superior Orientado en el nivel medio en el ciclo lectivo 2011. Ambas reuniones tuvieron 

numerosa asistencia. 

 

 

Noviembre 

01/11- Plenario de Secretarios Generales de AGMER. Participa la Seccional Uruguay. 

03/11- Primer jornada del paro de 48 horas decidido por Congreso. 

04/11- Segunda jornada del paro de 48 horas decidido por Congreso. 

04/11- Reuniones en la filial Basavilbaso con la presencia de la vocal de jurado de Concursos Silvia 

Garnier y miembros de Comisión Directiva Departamental y de la filial. Se realizan dos reuniones, 

una para directivos en las que se analiza las obligaciones de los directivos en días de paro y otra 

para docentes de nivel medio en la cual se analiza la implementación del Ciclo Superior Orientado 

en el 2011 y los motivos del rechazo gremial. 

07/11- Teatro en AGMER Uruguay. La compañía de teatro “Logia 

de Locos” presenta la obra “Guerreros” en nuestra sede. Los 

afiliados tienen descuentos en su entrada. Muy buen número de 

público asiste a esta obra de teatro independiente. 

09/11- Tarifazo en el IOSPER. Las órdenes aumentaron sin 
previo aviso un 50%. Las secretarias gremial y general dan a 
conocer un fuerte comunicado repudiando este nuevo golpe al 
bolsillo de los trabajadores y exigiendo se derogue el tope de 6 
ordenes anuales sin historia clínica. Este comunicado tuvo gran 
repercusión en los medios de comunicación de la provincia. 

10/11- Asamblea informativa en la seccional. 

10/11- Nuevo comunicado de la seccional Uruguay. Esta vez debido a que la persecución por los 

paros llego a tal punto en el departamento que en algunas escuelas medias se hicieron descuentos 

a docentes que estaban de licencia o que no tenían carga horaria ese día e inclusive a algunos que 

no se habían adherido a los paros. Se trabaja en conjunto con la vocal gremial y el estudio jurídico 

del sindicato para lograr la devolución.  
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11/11- El contador Grifoni, coordinador de liquidaciones y recursos humanos del CGE niega la 

denuncia de AGMER Uruguay de que se haya descontado a docentes de licencia, sin carga horaria 

o que no hubiesen realizado los paros. Pero ante la contundencia de las pruebas exhibidas por la 

seccional debe guardar silencio. 

11/11- Dos horas de Asamblea por turno en todas las escuelas del Departamento Uruguay. 

12/11- Asamblea resolutiva en la seccional. 

13/11- Congreso Ordinario y Extraordinario de AGMER en la ciudad de Colón. Participan del mismo 

los diez congresales del Departamento y numerosos miembros de Comisión Directiva 

Departamental. El congreso repudia el tarifazo en el IOSPER y ordena iniciar acciones políticas y 

judiciales a los responsables políticos de los descuentos masivos en el Departamento Uruguay. 

15/11- Taller de delegados en la seccional. Los temas trabajados son “el capitalismo y la clase 

trabajadora 1870 – 1945” y “El proceso de toma de decisiones en AGMER”. El taller fue dictado por 

los profesores Nicolás Panizza y Rodolfo Leyes y por el equipo de formación sindical de AGMER 

Uruguay. 

19/11- Se realiza en nuestra sede la Segunda Peña 

folklórica organizada por la Asociación de Educación 

Popular Pocho Lepratti. Actúan distintos músicos y 

artistas de nuestra localidad. Un muy buen marco de 

público acompaño esta actividad. 

20/11- Las secretarias gremial y general dan a conocer 

un comunicado de fuerte repudio a la represión de 

estudiantes y docentes en un colegio de Formosa por 

parte de la policía de esa provincia.  

23/11- Se convoca a estudiantes de 3º y 4º año del profesorado y a profesores recién recibidos a la 

Jornada Preparatoria de la Cátedra Abierta “La dimensión laboral de la práctica docente”. 

24/11- Denunciamos una vez más la improvisación del CGE en la implementación del Ciclo Superior 

Orientado. Esta vez marcamos que recién a esta altura del año se da a conocer la Resolución 3517 

por la cual se dan las pautas de reubicación para los docentes de nivel medio. Varias escuelas 

medias ya habían elaborado, a pedido del CGE, los proyectos de reubicaciones sin conocer está 

resolución. 

 

Diciembre 

01/12- Se reúne el plenario de Secretarios Generales en la ciudad de Paraná. Participa nuestra 

seccional. 
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02/12- Reunión de Comisión Directiva Departamental. Temario: Informe de gestión, Actividades a 

realizar en Diciembre por la seccional, Cronograma de actividades administrativas, Implementación 

del Ciclo Superior Orientado, Resolución 3517 de reubicaciones de docentes. 

09/12- Presentación del libro “La evaluación docente, entre temores y rupturas” de Amalia Homar. 

Se presenta este libro en la seccional ante un muy buen marco de público. 

                     

10/12- Comunicado en el día de los derechos humanos. Solicitamos a las autoridades que tomen 

medidas para que se respeten los derechos humanos y se castigue dentro del marco de la ley a los 

responsables de hechos de violencia ocurridos en Formosa y la ciudad de Buenos Aires. 

11/12- Reunión de Comisión Directiva Departamental. Continua el temario del día 02/12 por haberse 

pasado a cuarto intermedio. 

15/12- Charla acerca del proyecto de ley de entidades financieras. Se lleva adelante en el salón de 

la seccional y es organizado en conjunto por el Credicoop y la Seccional Uruguay de AGMER. 

16/12- Se pinta en el quincho de la seccional un mural en recuerdo del militante social uruguayense 

Claudio "Pocho" Lepratti asesinado en el Diciembre trágico del 2001. el mural es pintado por dos 

artistas rosarinos, guille y el mono, integrantes del grupo "Arte por libertad". 

   

19/12- Se realiza el acto homenaje por conmemorarse 9 años del asesinato de Claudio Pocho 

Lepratti, debido a las condiciones meteorológicas se organiza en la sede del sindicato, asistiendo 
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gran cantidad de público al mismo. Se cuenta con la participación de músicos y se proyecta el video 

Pochormiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No queremos terminar esta memoria sin antes nombrar a todos los que integran la Comisión 

Directiva Departamental de la Seccional Uruguay y de la filial Basavilbaso. Ellos son los encargados 

de ejecutar las medidas que resolvemos entre todos en las asambleas y en los congresos de la 

entidad.  
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Comisión Directiva Seccional Uruguay 

Secretaría General: BLANC, Gustavo 

Secretaría Adjunta: CLADERA, Ana Ester Teresa 

Secretaría Gremial: MOLINA, Lorena 

Pro-Sec.    Gremial: TAFFARELL, Margarita Yolanda 

Secretaría de Prensa: URAN, Liliana 

Pro- Sec. de Prensa: GIRARD, Rubén 

Sec. de Organización: ACEVEDO, María Luisa 

Pro- Sec. de Organización: BONACEGLA, Fabiana Andrea 

Sec. de Acción Social: CABRERA, María Alejandra 

Pro- Sec. Acción Social: BRACCO, Elena Margarita 

Sec. de DD. HH. : AMOZ, Mónica 

Sec. De Formación Sindical: BERNASCONI, Alejandro Ramón 

Pro-Sec. de Formación sindical: MASSA, Carlos Fernando 

Sec. Adm. y Actas: ZAMPEDRI, Guillermo  

Pro- Sec. Adm. y Actas: SQUIVO, Rosa Ana 

Sec. de Finanzas: CERGNEUX, Norma Elida 

Pro- Sec. de Finanzas: ELIZALDE, Nora Teresita 

Sec. de Jubilados: ITURRALDE, Liliana Mirta 

Pro- Sec. de Jubilados: JORAY, Dinora M. 

Sec. de Cultura: RAMOS, Alejandro 

Pro-Sec. de Cultura: GARCIA, Aurora Beatriz 

Sec. de Educación: DIAZ, Susana Margarita 

Pro- Sec. de Educación: ARREGUI, Carmen  

Sec. de Educación Inicial: KATUSA, Flavia 

Pro-Sec. de Educación Inicial: GIULIANO, Julieta Carolina 

Sec. de Educación Especial: BIANCHI, Adriana  

Pro- Sec. de Educación Especial: PARODI, Valeria Evelyn 

Sec. de Educación Primaria: RACIGH, Mariela Susana 

Sec. de Educación Media e Inter: CLARET, Maricel  

Pro-Sec. de Educación Media e Inter: PARLATTO, Franco Luciano 

Secretaría de UADER: BENINCA, Norma Beatriz 

Pro-secretaría de UADER: GONZALEZ, Ana María 

Secretaría Educación Privada: BERNAY, María Andrea 

Pro-Sec. de Educación Privada: LEON, Celia Roxana 

Secretaría de Educación de Adultos: MARASCO, Viviana 

Pro-Sec. de Educación de Adultos: DELSART, Estela Beatriz 

Secretaría de Educación Técnica: MOSCATELLI, Mauro Nicolás 

Pro-Sec. de Educación Técnica: MUÑOZ, Julio 

Secretaría  de Educación  Jornada Completa: BULAY, Norma 
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Pro-Sec. de Educación Jornada Completa: BARSOTTI, Sonia 

Secretaría de Educación Ambiental: BARCIA, Gloria  

Pro-Sec. de Educación Ambiental: PEPEY, María Fernanda 

Secretaría de Educación Rurales e Interior: BELL, Cristina 

Pro-Sec. de Educación Rurales e Interior: PLACENTE, Claudia Ruth 

 

Comisión Directiva Filial Basavilbaso 

Secretaría General: KÜNSTLER, Gisela 

Pro-secretaría Gremial: SCHWARZ, Cristian  

Secretaría de Acción Social: LEMOS, Gabriela 

Pro-secretaría de Acción Social: NOMELLINI, Teresita 

Secretaría de Prensa: CLARET, Maricel  

Pro- Sec. de Prensa: FERNANDEZ, Sofía  

Secretaría de Organización: RIVERO, María  

 

También quereos mencionar a los congresales, cuya función es representar al Departamento en los 

Congresos de AGMER respetando siempre el mandato de la asamblea departamental. 

Congresales Titulares 

 

Blanc, Gustavo  

Díaz, Susana  

Acevedo, Luisa 

Cergneux, Norma  

Molina, Lorena  

Lescano, Javier 

Arcusin, Mario 

Arregui, Carmen 

Zampedri, Guillermo 

Bulay, Norma

 

Congresales Suplentes 

 

Bernasconi, Guillermo 

Esteve, Elba  

Girard, Rubén  

Giménez, Patricio  

Taffarel, Margarita  

Bracco, Margarita 

Bernasconi, Alejandro  

Bianchi, Adriana 

Muñoz, Julio 

Claret, Maricel 

 


