
 

 

 

Paraná, 15 de octubre de 2012 

 

Declaración II Encuentro provincial 2012 delegados gremiales de AGMER de UADER 

Inicial, Primaria, Secundaria 

Declaración Pública: 

Los delegados sindicales y docentes de nivel inicial, primario y medio, de escuelas dependientes de la UADER, 

reunidos en la sede central de AGMER, expresamos: 

- El rechazo, tal como fue resuelto en el último congreso de AGMER, al proyecto de ley de creación de la 

Universidad Fermín Chávez sobre la base del desguace y extinción de la Universidad Autónoma de Entre Ríos 

en tratamiento en el Senado de la Nación. Tal rechazo se fundamenta en: que el mismo fue elaborado de 

manera inconsulta y en los hechos implica la extinción progresiva de la Universidad provincial; se abre la 

posibilidad de pérdida de derechos laborales; se pone en peligro la continuidad de carreras; se deja un vacío 

legal en las cláusulas de garantías para el personal docente y no docente y estudiantes; y se genera 

incertidumbre respecto de la situación de las escuelas dependientes de la UADER. 

- Exigimos el cumplimiento del cronograma de Normalización de la UADER (ya en su tramo final) para recién 

luego habilitar las discusiones respecto de la posible nacionalización de la universidad. 

- Rechazamos que la posibilidad de la “nacionalización” sea un mero “trámite” o una “decisión política” 

adoptada sin participación ni discusión en el seno de la comunidad educativa. Convocamos a la misma y a 

todo el pueblo entrerriano a mantenerse en estado de debate y movilización para impedir que el recorrido 

de 12 años hacia la Normalización de la UADER se vea truncado faltando dos meses para su conclusión. 

 

Además, se definió: 

- Constituir una comisión de seguimiento y estudio que acompañe a la CDC de AGMER en todo lo 

referido al destino de actuales escuelas pre universitarias de la UADER. 



 

 

- Solicitar una audiencia con las máximas autoridades del Gobierno Provincial para transmitir las 

inquietudes y preocupaciones de los compañeros docentes a fin de que no se avasallen derechos 

laborales y se den respuestas concretas a los planteos. 

Delegados gremiales: 

Niz, Yanina. Colegio del Uruguay “J. J. de Urquiza”, Rossano, Raquel. Colegio del Uruguay “J. J. de Urquiza”, 

Baccon, Walter. Colegio del Uruguay “J. J. de Urquiza”, González Lowyn, Ignacio. Escuela Normal “José M. 

Torres”, Johnson María Alejandro. Escuela Normal “José M. Torres”, Caviglia, Alicia. Escuela Normal “José M. 

Torres”, Palma Parodia, Claudia. Escuela Normal “José M. Torres”, Nuñez, Marisa. Escuela Normal “José M. 

Torres”, Galarza, Renata. Escuela Alberdi, Barbabianca, Alicia. Escuela Alberdi,  

 

Por CDC: 

Perla Florentín    Manuel Gómez     Alejandro Bernasconi 

Sec. de Educación   Sec. Gremial    Sec. Adjunto 

 

 

 

 


