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1. CONADU HISTÓRICA inicia Plan de Lucha ante la falta de ofrecimiento salarial. 
 
A pocas horas del inicio de clases en la mayoría de las Universidades Nacionales, 
incomprensiblemente los Docentes Universitarios y Preuniversitarios seguimos sin respuesta a los 
justos reclamos definidos nacionalmente por la CONADU HISTÓRICA y ratificados plenamente por 
las asambleas de base de los 24 sindicatos que la componen. 
 
El gobierno nacional y los rectores del CIN ignoran el creciente malestar imperante en el sector, 
informado por los/as Secretarios/as Generales de las Asociaciones de Base de la Federación en el 
último Plenario a través de sus mandatos de Asamblea, en los que masivamente votaron iniciar un 
Plan de Lucha Nacional ante la indiferencia patronal. 
 

 
 
En varios sindicatos, el descontento obedece tanto a la ausencia de convocatoria a la Paritaria 
Salarial (como en el caso del Paro de 48 hs que realizaron los docentes de ADICUS-San Juan el 
pasado 11 y 12 de marzo), como a protestas locales contra arbitrariedades de las autoridades 
universitarias locales (como ocurre en los Colegios Manuel Belgrano y Monserrat de la UNCórdoba 
que siguen de Paro hasta el 20 inclusive, ó el Paro de 24 hs de la ADIUNT-Tucumán el pasado lunes 
11, las irregularidades y falta de pago salarial a docentes denunciado por AGDIC-IUNA, las cesantías 
docentes y el recorte salarial del 4,5% informado por AGD-UBA, o el conflicto y las denuncias de la 
ADURN-Río Negro por las persecuciones y la precarización laboral docente de las que es 
responsable el Rector Del Bello). 
 

http://www.conaduh.org.ar/


Ante esta grave situación – de la que no se hacen cargo ni el Ministro de Educación Alberto Sileoni, 
ni su Secretario de Políticas Universitarias Martín Gill, ni los rectores del CIN), el Consejo Directivo 
de la Federación resolvió POR UNANIMIDAD iniciar un Plan de Lucha Nacional que contenga todas 
estas denuncias y fortalezca el reclamo salarial y laboral de la Docencia de las 48 UUNN. 
 
Reproducimos a continuación el comunicado emitido. 
 
Parte de Prensa: 
 

Se reunió en el día de la fecha el Consejo Directivo  de la CONADU HISTÓRICA en la Ciudad 
de Buenos Aires, con la presencia de las Asociaciones de Docentes e Investigadores de las 
Universidades Nacionales de: 1) Buenos Aires, 2) Centro de la Pcia de Buenos Aires, 3) Comahue, 
4)Córdoba, 5) Cuyo, 6) Instituto Universitario Nacional del Arte, 7) Jujuy, 8) La Pampa, 9) Litoral,10) 
Luján, 11) Patagonia Austral, 12) Patagonia San Juan Bosco, 13) Río Negro, 14) Salta, 15) San Juan, 
16) Sur, 17) Tecnológica, 18) Tucumán y - por primera vez - Villa María (Pcia. de Córdoba).   

 
Realizados los informes por Asociación de Base en torno a los mandatos de Asambleas, 

analizada la situación laboral y salarial del sector, y ante la ausencia de convocatoria del gobierno 
nacional y los rectores del CIN a la Mesa de Negociación Salarial, el Plenario de la Federación 
resolvió: 

 
1. Ratificar el pliego reivindicativo de CONADU HISTÓRICA: 

 

 Aumento Salarial del 30%, en camino a la media canasta familiar para el cargo testigo; 
 Paritarias sin tope salarial; 
 Eliminación del impuesto a las ganancias sobre el salario de los trabajadores, 

universalización, aumento y eliminación de los topes a las Asignaciones Familiares; 
 Salario para los Docentes Ad-Honorem; 
 Pago del Adicional a la Efectiva y Exclusiva Dedicación a la Docencia en las UUNN; 
 Carrera Docente con Estabilidad Laboral y pase a planta de los Docentes Interinos; 
 Aumento del Presupuesto Universitario para la aplicación efectiva del Convenio Colectivo 

de Trabajo del sector. 
 

2. Declarar en estado de alerta y movilización a las Asociaciones de Base de la Federación, y en 
estado de sesión permanente a los órganos deliberativos y resolutivos de CONADU 
HISTÓRICA. 

3. Iniciar un Plan de Lucha Nacional, comenzando con un Paro Nacional de 24 hs el día lunes 
18 de marzo, y otro de 48 hs los días 26 y 27 de marzo. Invitar a todos los sindicatos 
Docentes, pertenezcan o no a nuestra Federación.  

4. Apoyar la lucha de los docentes de los Colegios Manuel Belgrano y Monserrat de la 
Universidad Nacional de Córdoba por sus justos reclamos.  

5. Apoyar los reclamos de la Asociación de Docentes de la Universidad de Rio Negro (ADUNRN) 
y elevar al Secretario de Políticas Universitarias el informe elaborado sobre la precarización 
laboral en esa Universidad. Repudiar la injerencia antisindical de CONADU, ignorando la 
voluntad de la Asamblea de Docentes que decidió pertenecer a la CONADU HISTÓRICA. 

6. Ratificar el repudio de la Federación a las acciones de espionaje sobre organizaciones 
sociales, de derechos humanos y gremiales, entre ellas la CONADU HISTÓRICA, en el marco 
del Proyecto X, según lo enunciado en el comunicado de la Mesa Ejecutiva Nacional. 

7. Repudiar las acciones de persecución sindical y acoso laboral en la Universidad Nacional de 
Tucumán. 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de marzo de 2013.- 
 

PRENSA NACIONAL CONADU HISTÓRICA-CTA 
 



 

PLAN DE LUCHA NACIONAL DE CONADU HISTÓRICA ANTE LA FALTA DE 

RESPUESTA DEL GOBIERNO NACIONAL Y EL CIN 

LUNES 18 DE MARZO - PARO DE 24 HS. 

MARTES 26 Y MIÉRCOLES 27 DE MARZO - PARO DE 48 HS. 

 

 

 
Primeras repercusiones: 
 
CONADU HISTORICA CONVOCO A DOS PAROS 
La paritaria postergada 
 
Conadu Histórica definió plan de lucha 
Docentes universitarios harán paro al inicio del ciclo lectivo 
 

http://www.pagina12.com.ar/diario/universidad/10-215859-2013-03-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/universidad/10-215859-2013-03-15.html
http://www.laopinionaustral.com.ar/diario.asp?Modo=Noticia&NId=13767&texto=&A=2013&M=3&D=15
http://www.laopinionaustral.com.ar/diario.asp?Modo=Noticia&NId=13767&texto=&A=2013&M=3&D=15


Total apoyo de Aduncor a las medidas de los docentes preuniversitarios 
 
Una semana más de paro en los preuniversitarios 
 
Dura respuesta de preuniversitarios a paro insípido de Adiuc: 5 días más 
 
Decretan otros cinco días de paro en el Belgrano y el Monserrat 
 
Paro en los Colegios Preuniversitarios de Córdoba 
 
Reclaman un aumento salarial del 30 por ciento 
Docentes universitarios de la Conadu Histórica harán un paro el lunes 
 
Los Valles 
Paro de Adunc 
 
CONADU HISTÓRICA INICIA PLAN DE LUCHA ANTE LA FALTA DE OFRECIMIENTO SALARIAL 
  
Docentes universitarios concretarán tres jornadas de paro 
  
Universidades nacionales no empiezan las clases 
  
Docentes universitarios comienzan con medidas de fuerza el próximo lunes 
  
Las Universidades Nacionales Inician un Plan de Lucha 
  
Docentes universitarios definieron tres días de paro 
  
Docentes universitarios convocaron a un paro nacional para el 18 de marzo 
  
El lunes paran en la UNICEN 
Los docentes universitarios inician un plan de lucha 
  
POR 24 HORAS 
Docentes universitarios paran el próximo lunes 
  
Se vienen tres días de paro en las universidades nacionales 
  
Decretan otros cinco días de paro en el Belgrano y el Monserrat 
  
El “sí” ganó por una diferencia de 5 mil votos 
 
Se viene el paro de los gremios universitarios 
 
PROMUEVE ADUNCE COMO PARTE DE CONADU HISTORICA 
Los docentes universitarios paran el lunes 
 
Paro universitario 
 
Los docentes universitarios en lucha por aumento salarial. 
 
DOCENTES UNIVERSITARIOS DE CONADU HISTORICA COMIENZAN ESTE LUNES PAROS ANTE LA 
FALTA DE OFERTA SALARIAL 
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http://www.elesquiudense.com.ar/notas.php?id_nota=53130
http://elaconquija.com/notas/2013/3/14/docentes-universitarios-definieron-tres-dias-paro-16545.asp
http://www.lv12.com.ar/248042-docentes-universitarios-convocaron-a-un-paro-nacional-para-el-18-de-marzo.html
http://www.nuevaeranet.com.ar/locales/nota-los-docentes-universitarios-inician-un-plan-de-lucha-27885.html
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http://www.lagaceta.com.ar/nota/536643/se-vienen-tres-dias-paro-universidades-nacionales.html
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2. CONADU HISTÓRICA y ADURN denunciaron formalmente en el Ministerio de Educación de la 

Nación persecuciones y precarización laboral docente. 

En pasado 14 de marzo, dirigentes de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Río 
Negro (ADURN) y de la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios 
(CONADU HISTÓRICA), mantuvieron una audiencia con funcionarios de la Secretaría de Políticas 
Universitarias (SPU), a solicitud de las entidades gremiales. En la ocasión, concurrieron al Palacio 
Sarmiento José Benclowicz (Comisión Directiva de ADURN) y Claudia Baigorria, José Del Frari y 
Sergio Zaninelli (CONADU HISTÓRICA), donde fueron recibidos por el Lic. Daniel López (Jefe de 
Gabinete de la SPU). 
 
Los representantes gremiales entregaron al funcionario una carpeta conteniendo un detallado 
informe sobre casos puntuales de flagrantes violaciones a elementales derechos laborales docentes 
que no son respetados por la gestión que encarna el Rector Juan Carlos Del Bello, así como también 
persecuciones y amenazas a docentes y estudiantes que se animaron a denunciar estas aberrantes 
prácticas autoritarias, indignas en una Universidad pública. Este accionar denunciado fue 
acompañado con documentación respaldatoria. 
 
Entre los abusos más destacados se cita la incertidumbre de un gran número de docentes interinos 
y contratados que han padecido recortes en sus dedicaciones y salarios, designaciones interinas 
anuales que en 2012 se expidieron ilegalmente de marzo a diciembre (perjudicando aguinaldo, 
vacaciones y antigüedad), es decir por diez meses, con obligación de tomar finales en febrero a 
cambio de un “viático”. 
 
El informe presentado destaca que se ha faltado a las promesas realizadas en el proceso de 
radicación de profesores en la región, quienes luego de haber abandonado sus lugares de origen 
para instalarse en la provincia con dedicaciones completas, se encuentran con que nada de lo que 
se había conversado inicialmente se sostiene en la práctica. Esto incluye a docentes investigadores 
que fueron repatriados de otros países. Por otro lado, continúa vigente la implementación de 
designaciones anuales para quienes dictan clase un solo cuatrimestre, con salario solo en el 
cuatrimestre en que se desempeñan a cargo de la materia, y por ende, sin cobertura sociales el 
resto del año, con percepción de viáticos en los turnos de exámenes subsiguientes.    
 
En la actualidad, y habiéndose iniciado el primer cuatrimestre, los docentes no poseen información 
sobre las designaciones y asignaciones. Es decir, reiterando prácticas comunes al inicio de cada ciclo 
académico, las notificaciones por escrito de designaciones y asignaciones llegan a los docentes dos y 
tres meses posteriores al inicio del dictado de las materias. Las solicitudes de ADURN al Rector para 
el acceso público para los docentes de las grillas de cargos por Escuela no ha sido atendida.  
 
ADURN y CONADU HISTÓRICA denunciaron que la UNRN aplica políticas que responden a los 
criterios abiertamente neoliberales. La UNRN ofrece contratos basura para docentes, implementa 
políticas de flexibilización laboral, recorta horas para investigación y viola sistemáticamente los 
derechos laborales de quienes trabajan en la institución.  
 
La gravísima situación resumida supone lisa y llanamente que Del Bello descarga el ajuste y la crisis 
presupuestaria contra los docentes e investigadores, desconociendo por completo las condiciones 
laborales de la región y las posibilidades de desarrollar una institución universitaria de excelencia 
académica que pueda dar respuesta a las necesidades de la población. Esto contrasta con la 
cantidad de recursos destinados a Rectorado, y a solventar a miembros de la familia y personas 
afines al rector situación que fuera denunciada mediáticamente y escandalosamente por el diario 
de mayor circulación en la provincia el pasado septiembre 2012.  
 
Preocupa además, la inexistencia de espacios de diálogo. Verbalmente, el Rector convino con 
ADURN en noviembre pasado la apertura de paritarias, que fueran solicitadas por el sindicato en 



sendas notas el pasado 22 de noviembre y 11 de diciembre de 2012,  30 de enero y 18 de febrero de 
2013. Hasta el momento las mismas no se han sustanciado.   
 
CONADU HISTÓRICA solicitó al funcionario que el informe sea remitido al Ministro de Educación de 
la Nación, al tiempo que adelantó que seguirá sus denuncias ante la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), ante la Auditoría General de la Nación, Oficina Anticorrupción, Congreso de la Nación 
y todo organismo pertinente para frenar el ajuste y las persecuciones en la UNRN. 
 

 
3. Repudio a la Represión en el Teatro San Martín. 

 
El Plenario de Secretarios/as Generales de la CONADU HISTÓRICA, reunido en el día de ayer 

en la Ciudad de Buenos Aires, expresó de manera UNÁNIME su enérgico repudio contra la violenta 
represión de la Policía Metropolitana con balas de goma, de plomo y gases lacrimógenos durante el 
intento de desalojo de la Sala Alberdi y la Plaza Seca del Centro Cultural San Martín. 

 
El lamentable saldo de este salvaje episodio perpetrado el pasado martes 12 por la Policía 

de Macri contra estudiantes, docentes e integrantes de organizaciones sociales, fueron cuatro 
Compañeros heridos de bala que debieron ser hospitalizados, además de otros con lesiones 
menores y varios detenidos. 

 
CONADU HISTÓRICA condena este aberrante episodio y exige la investigación y castigo a los 

responsables; al tiempo que se solidariza con la lucha de los artistas por impedir el cierre de la Sala 
Alberdi, otra muestra del gobierno porteño de su desprecio hacia la cultura popular. 

 
Ciudad de Buenos Aires, 14 de marzo de 2013.- 

 
          Rita Villegas       Claudia Baigorria 

      Secretaria General        Secretaria Adjunta 
 

 
4. Ante los informes de PROYECTO X  

  
Acaban de hacerse públicos los informes periciales realizados a los discos rígidos de las PC por orden 
de la Justicia en la causa que investiga la existencia de tareas de espionaje ilegal realizadas por la 
Gendarmería y el Ministerio de Seguridad de la Nación, en el marco del Proyecto X. La investigación 
se promovió a raíz de la denuncia efectuada aproximadamente hace un año por organizaciones de 
derechos humanos, políticas y sociales afectadas. 
  
Está comprobada la existencia de un sinnúmero de informes respecto a movimientos barriales y 
trabajo en villas, organismos de derechos humanos (aparecen los nombres de Nora Cortiñas y Elia 
Espen, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), movilizaciones callejeras y medidas de lucha, 
organizaciones sociales, políticas y sindicales.  
  
Entre las organizaciones sindicales espiadas en los primeros lugares figura nuestra Federación, 
CONADU HISTÓRICA. A nuestro criterio, resulta evidente que la trayectoria tanto en  el plano 
gremial como por el compromiso frente  a distintos conflictos sociales y políticos, ha sido el principal 
móvil para que la CONADU HISTÓRICA haya “sido seleccionada”  a  ocupar un lugar privilegiado ante 
tan repudiable   acción  de espionaje, propias de década pasada  y contradictoria totalmente a la 
política de derechos humanos que   ha pregonado   este gobierno. 
  
A 30 años  de recuperación de la democrática, CONADU HISTÓRICA  repudia enérgicamente  este 
accionar persecutorio estatal al mismo tiempo que reafirma su postura y participación junto al resto 
de las organizaciones  reclamando  el cese inmediato y  desmantelamiento de todos los programas 
de inteligencia, infiltración y delación de las organizaciones populares y  la investigación para llegar 



al castigo de los responsables políticos del Proyecto X,  figurando entre ellos  la Ministra Nilda 
Garre.- 

Rita Villegas - Secretaria General 

Ileana Celotto - Secretaria de Derechos Humanos 
 

5. La CTA y la CGT marcharon al Ministerio de Trabajo. 

Con una nutrida representación del Plenario de Secretarios Generales y de la Mesa Ejecutiva de la 

CONADU HISTÓRICA, además de docentes de la AGD-UBA, se realizó ayer en Buenos Aires la Marcha 

de la CTA y la CGT al Ministerio de Trabajo de la Nación, ubicado en Av. Alem 650. 

Miles de trabajadores y trabajadoras de la CTA y la CGT además de otras organizaciones sociales y 

políticas como la CCC, MST Teresa Vive y Barrios de Pie, marcharon esta tarde al Ministerio de 

Trabajo de la Nación para volver a exigir paritarias libres, salarios mínimos y planes sociales 

superiores a 5 mil pesos, la unificación de las asignaciones familiares, el 82% móvil y la necesidad de 

contar con libertad y democracia sindical que permita a los trabajadores elegir dónde estar 

agremiados. La movilización finalizó con la palabra de Micheli y Moyano que coincidieron en la 

necesidad de construir otro gran paro nacional para abril o mayo. 

Leer completo presionando aquí. 

 

http://www.agenciacta.org/spip.php?article7752

