Memoria Anual Departamental 2020
Por más y mejores derechos ¡Seguiremos luchando por nuestra escuela
pública que enseña, resiste y sueña!
Compañeras/os compañeras afiliadas/os hemos transitado un año
diferente y difícil por la situación de pandemia mundial del COVID-19.
De un día para otro, nos encontramos creciendo y re-construyéndonos
en el día a día, poniendo todo el esfuerzo para sostener la Educación
Pública pero nunca abandonamos la defensa de los derechos de los
trabajadores y trabajadoras de la Educación.
Por eso consideramos pertinente mencionar algunas de las
acciones realizadas desde la Conducción de AGMER Seccional
Colón y las respectivas secretarias que la conforman:
● Se concretó en el mes de enero el ciclo «Tardecitas musicales». La
organización y puesta en marcha de esta interesante propuesta la
llevó adelante la Secretaría de Acción Social de AGMER Central y
la Secretaria de la Comisión Departamental de Acción Social.
● Se realizó asesoramiento y acompañamiento en el Acto de
adjudicación de cargos a inicio de ciclo lectivo en febrero 2020.
● Sostuvimos la presencia en concursos de suplencias, desde la
presencialidad y virtualidad, asistiendo a la transmisión en vivo que
se realizaba desde la Dirección Departamental
● Brindamos asesoramiento en los trámites de carga de certificados
en sistema sage Salud Laboral y realizamos intervenciones en
reuniones con los médicos auditores.
● Concurrimos a reuniones periódicas con el Director Departamental
de Escuelas por diferentes cuestiones que ameritaban resolución y
posicionamiento desde el sindicato.
● Nos reunimos de manera presencial a principio de año con la
Arquitecta Zonal Betiana Rossier para canalizar demandas de
infraestructura. Luego durante el ciclo continuamos el contacto
virtualmente.

● Se realizaron reuniones de delegados y de Comisión Directiva
Departamental de carácter informativas y resolutivas.
● Difundimos en medios audiovisuales locales y regionales las
acciones y la información de las diferentes actividades gremiales.
Fortalecimos la unidad con otros sindicatos y organizaciones sociales
en intervenciones en distintos barrios junto a la Cta. de los
Trabajadores Mesa Local Colón, desarrollando y participando en
diversas actividades como ser:
▪ 09/08: Olla Popular para celebrar el nacimiento número 25 de
nuestra recordada compañera víctima de femicidio Micaela
García.
• En el marco de la semana de la memoria por la verdad y la justicia
se realizaron acciones virtuales sobre la defensa de los DDHH,
compañas de sensibilización, intervenciones en el espacio de la
Memoria.
● Se brindó acceso a capacitaciones gratuitas a nuestros/as
compañeros/as docentes afiliados/as desde la Escuela de
Formación Pedagógica y Sindical de CDC y los convenios de Ctera
con el INFOD.
● Se realizaron visitas a escuelas, haciendo relevamiento de
infraestructura y reconocimiento del estado de situación ante el
ASPO y luego el DISPO.
Se colocaron pasacalles delante de edificios educativos, se difundió
por parlantes rodantes, en programa radial realizado en Radio
Sapukay y se visibilizaron en las redes flyer dando a conocer la
lucha que dimos durante todo este año, exigiendo siempre apertura
de paritarias salariales y de condiciones laborales.
Se participó de las 100 horas radiales organizadas a nivel provincial
abordando con docentes diferentes temáticas, siendo Colón el lugar
de apertura y cierre de las mismas.
● Se recepcionaron y se realizaron diferentes trámites ante el CGE
entre ellos: solicitudes de registro de títulos, Ley 3011, reclamos de
salarios y trámites jubilatorios de los compañeros/as afiliados/as
entre otros.

● Nos reunimos con los intendentes de San José, Villa Elisa y Colón
para socializar la demanda habitacional docente en cada ciudad y
conocer que proyectos o propuestas encara cada gestión en
cuanto a la construcción de viviendas. Se realizaron relevamientos
que se entregaron con nota a cada Presidente Municipal.
● El 4 de Marzo participamos de la Marcha Provincial en la ciudad de
Paraná por nuestro salario, nuestra ley previsional, por estabilidad,
infraestructura, vivienda, nueva ley de cargos, entre otras
demandas.
● El día 7 de Marzo en el espacio abierto Nunca Menos, AGMER, la
Comisión Permanente de Derechos Humanos Colón y la mesa
departamental de la CTA de los Trabajadores presentaron
oficialmente la agenda sobre Derechos Humanos 2020.
● En el marco del 8 de Marzo “Día Internacional de la Mujer
Trabajadora” realizamos el día 9 de Marzo (Día de Paro
Internacional y movilización) en el Salón de AGMER, charla-debate
con Mujeres que participan activamente con gran compromiso
social; con la presencia de Andrea Lescano (mamá de Micaela
García). Asimismo como todos los años participamos de la vigilia
en la Asociación Civil Yanina de San José y en las marchas que se
realizan en la ciudad mencionada y en Colón.
● El día 13 de Marzo nos reunimos junto al Director Departamental
es Escuelas Colón, la Supervisora de Nivel Secundario Zona I, la
Arquitecta Zonal por el Departamento Colón, el Diputado
Provincial, el Senador Provincial, el gremio AMET, los Equipos
Directivos, miembros de Cooperadoras y Centros de Estudiantes
de las Escuelas E.E.T N°1 «Dr. Herminio J. Quirós» y E.E.T. N° 2
«Canonigo Narciso Goiburu» en una mesa de debate y trabajo a fin
de solicitar la construcción del último tramo de la obra del edifico
que comparten ambas instituciones. La obra es de gran
importancia para mejorar el desarrollo de las actividades áulicas
dado que la matrícula de alumnos se incrementó notablemente. El
compromiso fue asumido por las partes presentes para trabajar y
realizar las gestionar correspondientes.
● El grupo Género Agmer Colón el día 13 de marzo participó de la
Mesa de Trabajo Interinstitucional. (Miembros de Área Mujer, HPI
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Yanina, COPNAF, REMA, EHCOVI, SENNAF y Dirección de
Adultos/as mayores, Equipo Técnico de la Jurisdicción, Jueza de
familia, Directora del Hospital San Benjamín, Coordinadora
Provincial de los CAPS, Trabajadora Social Hospital San Benjamín,
Comisaria de la Mujer, Coordinadora del Diat, AGMER Seccional
Colón y la Coordinación Departamental de ESI). La finalidad es
poder abordar de manera integral y articulada las situaciones de
Violencia de Género que atraviesan las mujeres en el ámbito
doméstico de nuestra localidad.
24 de marzo suspendimos la marcha pero no bajamos las
históricas banderas de Memoria, Verdad y Justicia, mientras
redoblamos los esfuerzos entre todos/as para visibilizar por todos
los medios posibles #ColónTieneMemoria.
El 25 de Mayo nos unimos a la CTA de los trabajadores para
visibilizar el #Unidad, Organización y Solidaridad para construir una
Patria Libre, Justa y Soberana.
El 3 de junio nos sumamos a una campaña virtual bajo el lema: #3J
para concientizar sobre violencia de género.
Informamos y compartimos los informes de los distintos
relevamientos realizados por el Instituto de Investigación y
Estadísticas de AGMER.
Repudiamos la quema y destrucción de los humedales. Por un
modelo económico sustentable y respetuoso de nuestro medio.
29 de Junio entregamos petitorio a nuestros legisladores
provinciales: Diputado Departamental, Mariano P. Rebord y al
Senador Departamental, Mauricio Santa Cruz en repudio a la Ley
de Emergencia 10.806.
Acompañamos desde la Secretaria de Derechos Humanos el acto
de inauguración de la obra colectiva “Desembarco” en homenaje a
Madres de Plaza de Mayo. Obra impulsada por la ceramista Ana
Santini, quién hiciera entrega de una libélula para pegar en el
espacio de la Memoria en AGMER.
El 10 de septiembre se realizó un homenaje a docentes jubilados
afiliados de manera virtual a través de radio comunitaria Sapukay y
Facebook con la trasmisión en vivo de bandas musicales y la
entrega de un recordatorio y obsequios a quienes obtuvieron la tan

ansiada jubilación entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de agosto
2020.
● A través de los delegado
delegados
s y delegadas de cada Escuela y de la
secretaria de Jubilados se realizó la entrega de los cuadernos de
apuntes y mate listo, obsequio día del maestro/a.
● Se realizó una capacitación con la presencia de los asesores del
sindicato Adrián De Lisa y Verónica Fischbach
ischbach acerca de Covid
Co
como enfermedad profesional, ART, Licencias, Decreto 367 y
Resolución Nº 2490
2490. La misma fue destinada a delegados/as
delega
y
directivos de Escuelas
Escuelas.
● Mediante un convenio firmado con el Hospital San Benjamín se
cedió la Casa del Docente ““Alba Bochaton de Dondo” para aislar
personas con Covid
Covid.
● El día 29 de octubre la conducción de Agmer Seccional Colón
asistió a la Casa del Bicentenario a la reunión del COES (Comité
(C
de Organización de la Emergencia Sanitaria) de la ciudad de Colón
a fin de
e exponer el rechazo a la presencialidad y facilitar la entrega
de bolsones en vez de viandas en las escuelas de la ciudad dada
la situación epidemiológica en que nos encontramos.
● El 25 de noviembre e
en
n el Día Internacional de la eliminación de
violencia contra
ontra la mujer se realizó un conversatorio multisectorial
de género, Agmer Seccional Colón participó en la propuesta del
Municipio de San José, a través del Área de Mujeres, Género y
Diversidad junto a otras instituciones sociales que contribuyen a la
erradicación
dicación de la violencia contra la mujer. Además acompañamos
la marcha exigiendo Justicia por Ginna víctima de femicidio en la
ciudad de Colón. Somos la voz de las que ya no están!
● Participamos con el grupo de Género AGMER Colón en el
observatorio de la ciudad de Colón, pues seguimos trabajando para
proteger las infancias tendiendo redes entre Instituciones. El abuso
sexual es un delito, no denunciar nos hace cómplices.
Son objetivos de nuestra práctica docente:
Fortalecer y articular el trabajo en rred
ed con distintas entidades e
instituciones.
Brindar herramientas para el desarrollo de propuestas pedagógicas
en la comunidad educativa.

Fomentar espacios de capacitación sobre normativa vigente y
protocolos de actuación en la educación.
Propiciar políticas públicas gremiales y pedagógicas para visibilizar la
lucha y el compromiso en la promoción de derechos.
● Realizamos campaña en redes sociales con foto y cartel LA LEY
JUBILATORIA N°8732 NO SE TOCA! a razón de poder visibilizar
nuestra lucha!
● En la mañana del martes 17/11 nos manifestamos frente a la
dirección Departamental de Escuelas Colón para entregarle al
director Sr. Eduardo Paredes dos notas de la Comisión Directiva
Departamental. Una de ellas hacía referencia al no regreso a la
presencialidad en las escuelas del departamento puesto que no
están dadas las condiciones epidemiológicas, sanitarias, laborales
y de infraestructura. La otra es un reclamo puntual de avance de
obras que han quedado paralizadas: Escuela Normal ROU,
Escuela Nº 82, Escuela Nina Nº 54 y Unidades Educativas de la
Escuela Nº32 del Brillante y Escuela Nº 84 de Villa Elisa.
● En la tarde del miércoles 9 de diciembre, se continuó con el
recorrido que AGMER viene realizando en escuelas de la
Provincia. En esta oportunidad el Secretario General Marcelo
Pagani, junto al Licenciado en Seguridad y Salud Ocupacional
(UNL) Javier Balducci y la Secretaria General de Seccional Colón
recorrieron las instalaciones de la Escuela Normal Superior ROU
(edificio sobre calle Bolivar). La intención fue relevar y elaborar un
informe sobre las condiciones edilicias y sanitarias para accionar
ante los organismos que correspondan.
Actividades propuestas desde la Secretaria de Jubilados:
● Desde el Taller de tejido se llevó adelante proyecto solidario: TEJEDONA con fines solidarios, en esta oportunidad la confección de
barbijos y batas para colaborar con hospitales y centros de salud.
Somos AGMER un sindicato fuerte y de pie que como siempre viene expresando una
genuina preocupación por la defensa de la escuela pública y por los derechos de cada
uno/a trabajador/a de la Educación.

