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1. Se reúne el Consejo Directivo de CONADU HISTÓRICA 
 
Retomando las actividades tras el receso invernal, el próximo viernes 2 de agosto se 
volverá a reunir en la Ciudad de Buenos Aires, el Consejo Directivo (Plenario de 
Secretarios/as Generales) de la CONADU HISTÓRICA. Asimismo, el día previo (jueves 1°) 
está prevista la reunión de la Mesa Ejecutiva Nacional de la Federación. 
 
Los/as dirigentes prevén dar continuidad a los debates iniciados en torno a la lucha por 
conquistar los derechos laborales y salariales del conjunto de la docencia universitaria y 
preuniversitaria. 
 
Transcribimos a continuación, la Convocatoria. 
 

CONVOCATORIA 
 

Ciudad  de Buenos Aires, 24  de Julio  de 2013.- 
 

En cumplimiento del Estatuto de la Federación Nacional de Docentes, 
Investigadores y Creadores Universitarios - CONADU HISTÓRICA -,  la Secretaría General 
CONVOCA a  Plenario de Secretarios Generales  para el día VIERNES 02 DE AGOSTO  A LAS 
13:00 HS en el Salón “Cra. Adriana Calvo” de la Sede Nacional, sita en la calle Sarandí 
1226 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Sarandí 1226) a efectos de dar 
tratamiento al siguiente Orden del Día: 
 



1. Análisis de coyuntura   y caracterización primer etapa del año. 
2. Convenio Colectivo de Trabajo. Estado de las negociaciones con el CIN y 

relevamientos definidos por la MECH y el PSG. 
3.  Acción Declarativa de Certeza contra el Impuesto a las Ganancias sobre los 

salarios. Definición y viabilidad de la iniciativa. 
4. Campaña de firmas contra las paritarias de 16 meses, por la reapertura de la 

discusión salarial, la eliminación del impuesto a las ganancias sobre los salarios, 
contra la precarización laboral y las cesantías docentes, etc.  

5. Plan de Lucha de la Federación y posible medida de fuerza a convocar por la CTA 
Nacional.  

6. Programa Nacional de Formación Docente gratuito (FODU II). 
7. Asuntos gremiales.  

 
Solicitamos confirmar presencia. 
 
Atentamente, 

 
 

Rita M. Villegas 
Secretaria General 

 
 

Claudia Baigorria 
Secretaria Adjunta 

 
 

2. Denuncia de ADURN y CONADU HISTÓRICA: La UNRN despide Docente 
regular concursado. 

Bariloche, 21 de julio, 2013 

Desde el retorno de la democracia, la expulsión injustificada de docentes concursados en 
Universidades Nacionales ha sido impensable. Sin embargo, hace pocos días las 
autoridades de la UNRN revivieron una situación propia de las etapas más oscuras de la 
historia argentina. 

El Dr Mauricio Sica, docente de la UNRN e investigador del CONICET, lejos de ser acusado 
de hechos graves, ha sido cesanteado por radicar su investigación en el Instituto Balseiro, 
según fuera notificado por resolución rectoral. 

La UNRN oculta en esta resolución que el Dr Sica, especialista en bioquímica, no puede 
desarrollar su investigación dado que la universidad clausuró el laboratorio donde 
desarrollaba sus tareas en septiembre del 2012. Al ver seriamente afectado su trabajo de 
investigación, el Dr. Sica cursó una nota al Sr. Vicerrector de la UNRN, Lic Moneta Aller, 
informándole de la situación y solicitando el tiempo estimado de la clausura del 
laboratorio. Dicha nota nunca fue respondida, razón por la cual el Dr. Sica solicitó un 
cambio de lugar de trabajo para poder seguir desempeñando sus tareas de investigación. 

Cabe aclarar que el Dr Sica se ha desempeñado destacadamente como docente sin ningún 
tipo de observación e incluso que se ha radicado en la ciudad de Bariloche en sintonía con 



el contexto de descentralización propuesto para la ciencia y técnica en general en nuestro 
país.   

Nuevamente nos enfrentamos a otro caso de flexibilización laboral que atenta contra la 
docencia universitaria de excelencia que la región merece. Por todo lo expuesto, sus 
colegas y compañeros denunciamos enérgicamente esta cesantía y exigimos su inmediata 
reincorporación. 

¡Basta de autoritarismo, persecución y atropellos contra los docentes e investigadores de 
la UNRN!  

¡Defendamos la Universidad pública! 

Ante la gravedad de este hecho, ADURN, por medio de su Comisión Directiva, se declara 
en estado de ALERTA y ASAMBLEA PERMANENTE. 

Asociación Docentes UNRN 
https://sites.google.com/site/asociaciondocentesunrn/home 
 

 
3. UBA: Las cesantías siguen en suspenso 

 
Alejandra Bernal, abogada de la Asociación Gremial Docente de la UBA y de la CONADUH, 
explicó que mientras esperan que la Justicia se expida por el tema de las cesantías 
compulsivas, los docentes siguen en sus cargos. 

Bajar audio aquí 

Notas relacionadas 

El miércoles 10, el Consejo Superior aprobó una nueva prórroga, al 31 de diciembre de 
este año, a los docentes que cumplieron 65 años y a quienes el Rectorado persiste en 
desconocerles el derecho a opción, consagrado en la Ley 26.508. 

Publicamos abajo el link al listado para su más amplia difusión y para control de los 
docentes afectados. En la lista no figuran quienes hayan presentado renuncias 
condicionadas. 
 
http://www.agduba.org.ar/sites/default/files/prorrogas_sg-2.pdf 
 
Esta nueva prórroga es el resultado de la permanente lucha de los docentes, nucleados en 
la AGD y su comisión de No al cese. El reciente acto en Medicina, el petitorio internacional 
que sigue recogiendo firmas, las acciones en la justicia y el Congreso, la movilización y la 
presencia constante en el Superior, formaron parte de las acciones de lucha que llevamos 
adelante desde hace más de un año y que continuaremos en el segundo cuatrimestre. 
 
Por el derecho a opción para todos los docentes.  
 
Por la reincorporación de los compañeros cesanteados. 
 

https://sites.google.com/site/asociaciondocentesunrn/home
https://sites.google.com/site/asociaciondocentesunrn/home
http://www.radiosur.org.ar/index.php?id=2923
http://www.agduba.org.ar/sites/default/files/prorrogas_sg-2.pdf


Ver nota periodística de Página12 aquí.  
 
Si no estás en la lista, consultá a agd@sociales.uba.ar 

AGD UBA 

 
4. Se reunió el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil. 

 
El Salario Mínimo, Vital y Móvil será de 3.600 pesos  
Los integrantes del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil acordaron por unanimidad 
un aumento de ese haber del 25,5% a partir del 1º de agosto próximo y en dos tramos. 
Además la primera cuota del aguinaldo no pagará Ganancias. 
Leer completo aquí. 

Elevan el salario mínimo 25,2% y eximen primera cuota de aguinaldo de Ganancias 
Al igual que el año pasado la presidente Cristina de Kirchner fue a coronar el acuerdo 
alcanzado en el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil que estableció que el sueldo 
mínimo legal no puede ser inferior a $3.600 lo que significa un aumento del 25,22%. 
Leer completo aquí. 
 

Opinión de la CTA 

 
Micheli: "Es una tomadura de pelo" 

Leer completo aquí. 

La metamorfosis del Consejo del Salario 
Leer completo aquí. 

Del Frari:"Hay que eliminar, no reducir el impuesto al sueldo" 

Leer completo aquí.  

La CTA y la CGT repudian la convocatoria al Consejo del Salario 

Fue a través de una conferencia de prensa, luego de que el Gobierno Nacional convocara al 
Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.  
 

 
Leer completo aquí 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-224231-2013-07-11.html
mailto:agd@sociales.uba.ar
http://www.elonce.com/secciones/nacionales/321966-el-salario-mnimo-vital-y-mvil-ser-de-3600-pesos.htm
http://www.ambito.com/noticia.asp?id=699104
http://www.agenciacta.org/spip.php?article9288
http://www.agenciacta.org/spip.php?article9281
http://www.agenciacta.org/spip.php?article9244
http://www.agenciacta.org/spip.php?article9271


5. Relaciones Laborales 2012: Conflictos en las bases y dispersión salarial 
Publicación del Observatorio del Derecho Social/CTA 

La conflictividad laboral y la negociación colectiva durante el año 2012 volvieron a estar 
enmarcadas en un proceso de desaceleración económica, que condicionó las formas de 
acción de los trabajadores. 
 
En este informe presentamos los principales resultados anuales de la investigación que 
periódicamente realiza, sobre estos temas, el Observatorio del Derecho Social de la 
Central de Trabajadores de la Argentina. 
 
Para ello, en un primer momento describimos las características de la coyuntura 
económica, haciendo hincapié en el comportamiento del mercado de trabajo. 
 
Posteriormente, damos cuenta de las especificidades de la conflictividad laboral y la 
negociación colectiva, vinculándolas con aquellos condicionamientos estructurales. 
 
En particular, destacamos un crecimiento de la conflictividad por rama de actividad, y una 
mayor dificultad para negociar las escalas salariales durante la primera mitad del año. A su 
vez, también resulta muy relevante el incremento de la conflictividad en el sector público, 
municipal y provincial, ligado a situaciones de crisis y precarización laboral. Este dato es 
muy significativo, por cuanto no debemos olvidar que, frente a situaciones de crisis 
económica, la historia de nuestro país durante las últimas décadas muestra que es en las 
provincias y los municipios donde dicha crisis suele generar los inicios de una 
conflictividad de larga duración. 
 
En este sentido, la cuestión salarial sigue constituyendo uno de los aspectos más críticos 
del comportamiento del mercado de trabajo en nuestro país. En el año 2012 el ingreso del 
conjunto de los ocupados apenas se encuentra un 2,6% por encima del nivel del último 
trimestre del 2001, y el promedio de ingreso mensual ascendía a finales del 2012 a la 
suma de $ 3.837 mensuales. Aquí, los más perjudicados han sido los trabajadores del 
sector público, que experimentaron una caída, a lo largo de la última década, del 38% en 
su ingreso real. 
 
Por otra parte, el año 2012 también estuvo signado por la reaparición de conflictos de 
alcance general, impulsados por la CGT liderada por Hugo Moyano y por la CTA, 
vinculados principalmente al cuestionamiento de la reglamentación del impuesto a las 
ganancias, las asignaciones familiares y a la reforma a la ley de riesgos del trabajo, 
aspectos en cuya crítica coinciden todos los agrupamientos sindicales existentes en el 
país. El punto más alto de este proceso fue la huelga general del 20 de noviembre. Si bien 
la intensidad de esta acción no se volvió a replicar posteriormente, no dejó de ser un hito 
muy significativo en el proceso de movilización del conjunto de los trabajadores. 
 
Este documento se enmarca en el seguimiento que el Observatorio del Derecho Social de 
la CTA realiza desde el año 2005, y que se plasman en informes trimestrales y anuales que 
se encuentran disponibles en www.obderechosocial.org.ar. Los datos específicos sobre 
conflicto laboral y negociación colectiva a lo largo del año 2012 se encuentran en el anexo 
de este informe. 
  

Ver el documento completo en nuestro sitio 

http://esmt12.com.ar/track/link?s=b5ca6e75278631d0e355e25a8436037a&AdministratorID=9121&MemberID=5977&CampaignID=36&CampaignStatisticsID=29&URL=http%3A%2F%2Fwww.obderechosocial.org.ar%2F%3Futm_source%3Demail_marketing%26utm_admin%3D9121%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3DODS_RELACI%26mkt_hm%3D6&Demo=0&Name=&v=6&mkt_hm=6
http://esmt12.com.ar/track/link?s=b5ca6e75278631d0e355e25a8436037a&AdministratorID=9121&MemberID=5977&CampaignID=36&CampaignStatisticsID=29&URL=http%3A%2F%2Fwww.obderechosocial.org.ar%3Futm_source%3Demail_marketing%26utm_admin%3D9121%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3DODS_RELACI%26mkt_hm%3D7&Demo=0&Name=&v=6&mkt_hm=7


  
Observatorio del Derecho Social 

Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) 

Lima 609 | Buenos Aires | Argentina 

 

6. A los 92 años, murió el artista plástico León Ferrari 
El artista plástico León Ferrari, uno de los más importantes y provocadores de los últimos 
años, cuya extensa obra se centró en la religión, las guerras y la intolerancia, murió hoy a 
los 92 años en la ciudad de Buenos Aires, confirmaron fuentes de la familia. 
Leer completo aquí. 
 

 
“Nunca Más”, en la versión del artista León Ferrari 

 
Murió el reconocido artista León Ferrari 
Tenía 92 años; sus provocativas obras en torno a la guerra, la religión, el poder y el sexo 
dieron que hablar en todo el mundo. 
Leer completo aquí. 
 

7. Aniversario del fallecimiento de Evita. 

Se cumplen 61 años del paso a la inmortalidad de EVITA (Ma. Eva Duarte), anunciada 
oficialmente a las 20:25 hs de aquel penoso 26 de julio de 1952.  

En su corta pero intensa vida, se entregó con pasión a la causa de los y las trabajadores/as 
y de los más humildes, a quienes cariñosamente  apodó “mis grasitas”. 

 

http://www.telam.com.ar/notas/201307/26199-a-los-92-anos-murio-el-artista-plastico-leon-ferrari.html
http://www.lanacion.com.ar/1604315-murio-el-artista-leon-ferrari


 

Mujer de incansable labor y sólidas convicciones, política de aguerrida militancia, ha sido 
bastión de las transformaciones que vivió nuestro país en el siglo pasado.  

Transformaciones que marcaron a fuego la memoria del pueblo argentino, que le entregó 
su amor y reconocimiento igual que a su Compañero Juan D. Perón. 

Supo ganarse además, el respeto y reconocimiento por su lucha en defensa de los 
derechos de las mujeres, a quienes destinó discursos de valioso contenido.  

“… Ha llegado la hora de la mujer que comparte una causa pública y ha muerto la hora de 
la mujer como valor inerte y numérico dentro de la sociedad". Ha llegado la hora de la 
mujer que piensa, juzga, rechaza o acepta, y ha muerto la hora de la mujer que asiste, 
atada e impotente, a la caprichosa elaboración política de los destinos de su país, que es, 
en definitiva, el destino de su hogar. Ha llegado la hora de la mujer argentina, 
íntegramente mujer en el goce paralelo de deberes y derechos comunes a todo ser 
humano que trabaja, y ha muerto la hora de la mujer compañera ocasional y colaboradora 
ínfima. Ha llegado, en síntesis, la hora de la mujer argentina redimida del tutelaje social, y 
ha muerto la hora de la mujer relegada a la más precaria tangencia con el verdadero 
mundo dinámico de la vida moderna".   
 
"… Vosotras mismas, espontáneamente, con esa cálida ternura que distingue a las 
camaradas de una misma lucha, me habéis dado un nombre de lucha: Evita. Prefiero ser 
solamente Evita a ser la esposa del Presidente, si ese `Evita` es pronunciado para remediar 
algo, en cualquier hogar de mi Patria..."   
 
Por su intransigencia a la hora de confrontar con los intereses de los poderosos y los más 
privilegiados, se ganó también el odio de una parte de la sociedad, que la denostó y la 
calumnió sin titubeos. 
 
Más allá de las controversias en torno a su estilo, Eva Perón es una mujer cuya 
significación histórica trasciende y supera a la de los políticos de mayor relevancia en 
nuestro país y en el mundo entero. Su obra se sigue recordando y reconociendo a través 
de generaciones en nuestra Patria, quedando aún inconcluso su legado histórico. 
 
“Llevaremos tu nombre como bandera a la Victoria!” 
 
 

Nota relacionada 
 



Evita, simplemente Evita 
Leer completo aquí.  
 
 

8. Noticias de la Secretaría de Género de la CTA. 

Compartimos las notas publicadas esta semana en la web de la secretaría de género de la 
CTA Nacional, en camino al XXVIII Encuentro Nacional de Mujeres. 
 

¡BASTA YA! No más Violencia contra las mujeres 
Situación de las Mujeres en la Región Andina El incremento de la violencia de género en 
los países andinos es de suma preocupación para el Comité de Mujeres Trabajadoras de 
las Américas (CMTA / CSA), por lo tanto haceos un llamado a erradicar el feminicidio y 
todo tipo de violencia que sufren las mujeres de las Américas, esto en el marco de su 
Campaña Continental ¡Basta ya! No más violencia contra las mujeres. (Leer +) 

Desiertos de piedra 
El próximo viernes 2 de agosto a las 18hs. se estrenará la película "Desiertos de piedra" 
basada el en libro "15 mitos y realidades de la minería transnacional en Argentina" en el 
auditorio de ATE Nacional en Belgrano 2527. (Leer +) 

Compartimos el enlace donde podrán encontrar el video completo de la Charla debate 
"Megaminería, extractivismo y patriarcado" que dio Maristella Svampa el pasado 1 de 
julio en la sede de ATE Nacional sobre de cara al XXVIII Encuentro Nacional de Mujeres de 
San Juan, e intenta ser un aporte a la Campaña en defensa y recuperación de los Bienes 
Comunes. 
Allí mismo podrán ver el mismo video cortado en 6 partes para las que tengan conexiones 
de internet más lenta. 

Mendoza se moviliza contra el acuerdo Chevrón-YPF 
Las Asambleas Mendocinas por el Agua se movilizan este miércoles 24 a las 10hs. a la 
legislatura de la ciudad de Mendoza para repudiar el acuerdo YPF-Chevron, para decirle 
NO al fracking, para decirle NO  al agua contaminada y por el cumplimiento de la Ley 
7.722 que "prohibe el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, 
y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, 
prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos 
obtenidos a través de cualquier método extractivo" en la Provincia. (Leer +) 

El aborto como derecho de las mujeres 
La Campaña por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito presenta el libro de Ruth 
Zurbriggen y Claudia Anzorena (compiladoras). Ediciones Herramienta, Buenos Aires, 
Argentina, mayo de 2013. Este libro reúne trabajos presentados para las XI Jornadas 
Nacionales de Historia de las Mujeres y VI Congreso Iberoamericano de Estudios de 
Género, realizadas en San Juan durante los días 12, 13 y 14 de setiembre de 2012. (Leer +) 

"En Entre Ríos tenemos una taza muy preocupante de muerte de mujeres" 
En el marco de las jornadas previas al Encuentro Nacional de Mujeres, Silvina Calveyra, 
Coordindora del Departamento de Género de la regional Entre Ríos de la CTA, dialogó con 
ACTA sobre la situación de su provincia. (Leer +) 

“En Santa Cruz es más caro una operación de apendicitis que una onza de oro” 

http://www.agenciacta.org/spip.php?article9261
http://www.ctagenero.org/noticia.php?id=190
http://www.ctagenero.org/noticia.php?id=190
http://www.ctagenero.org/noticia.php?id=191
http://www.ctagenero.org/noticia.php?id=191
http://www.youtube.com/embed/R3lk8jEk6yw
http://www.youtube.com/embed/R3lk8jEk6yw
http://www.ctagenero.org/noticia.php?id=188
http://www.ctagenero.org/noticia.php?id=188
http://www.ctagenero.org/noticia.php?id=189
http://www.ctagenero.org/noticia.php?id=189
http://www.ctagenero.org/noticia.php?id=186
http://www.ctagenero.org/noticia.php?id=186
http://www.ctagenero.org/noticia.php?id=187


Así expresó Olga Reinoso, Secretaria de Género de la CTA Santa Cruz, el extractivismo en 
su provincia. (Leer +) 

Tucumán: Lebbos solicitó nuevas medidas y encabezó una masiva marcha 
A pesar de la feria judicial, el padre de Paulina realizó una serie de presentaciones en la 
Fiscalía IV de Diego López Ávila., quien debe revolver si libera al único detenido. Anoche, 
marchó junto a unas 2 mil personas para exigir justicia. (Leer +) 

Tucumán: Lebbos fue amenazado de muerte 
Alberto Lebbos denunció ante el fiscal Diego López Ávila que el último sábado por la tarde 
recibió amenazas de muerte por teléfono. El padre de Paulina responsabilizó al 
gobernador de Tucumán José Alperovich. (Leer +) 

 

9. Marcha a 37 años del apagón en Ledesma 

A 37 años de la nefasta semana del Apagón, la CTA junto a numerosas organizaciones 
sociales, políticas y culturales marcharon desde Calilegua a Libertador General San Martín 
para recordar y repudiar lo ocurrido en la semana del 20 al 27 de julio de 1976 en la que 
se provocaron cortes de luz en ambas localidades con el objetivo de secuestrar militantes 
políticos y sociales. 
Leer completo aquí. 
 
 

 

http://www.ctagenero.org/noticia.php?id=187
http://www.ctagenero.org/noticia.php?id=185
http://www.ctagenero.org/noticia.php?id=185
http://www.ctagenero.org/noticia.php?id=184
http://www.ctagenero.org/noticia.php?id=184
http://www.agenciacta.org/spip.php?article9272

