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1. 26 y 27 de Agosto: Jornada Nacional de Recolección de Firmas por la Reapertura 

de las Paritarias y el Convenio Colectivo de Trabajo. 

Desde que en el mes de abril, el gobierno nacional y los rectores del CIN sellaron con las 
restantes Federaciones Nacionales que integran la Mesa de Negociación Salarial del sector 
Docente de las UUNN, con el rechazo por insuficiente de nuestra Federación, en sendos 
Plenarios y en el Congreso, los gremios adheridos venimos ratificando la necesidad de 
habilitar un ámbito de discusión con la patronal que permita mejorar este aumento 
salarial bochornoso que, una vez más, nos coloca entre los peores de los alcanzados por 
otros sectores de la clase trabajadora.  
 
En esa lógica, impulsamos planes de lucha con paros, asambleas y una movilización a Plaza 
de Mayo junto al Movimiento Estudiantil. Hasta la fecha, las respuestas del PEN y el CIN 
siguen siendo nulas. En el mes de junio publicábamos en el matutino Página12 una 
solicitada, que dio origen a la Declaración a toda la Docencia con la que impulsamos un 
Petitorio Nacional: 
 
A LA DOCENCIA UNIVERSITARIA Y PREUNIVERSITARIA ARGENTINA: 
 
Habiendo cerrado ya la gran mayoría de las Paritarias 2013 de los distintos sectores de la 
clase Trabajadora - tanto las correspondientes al ámbito privado como al estatal a nivel 



nacional y provinciales - nos encontramos con que una vez más las conducciones de 
CONADU, FEDUN, FAGDUT, CTERA y UDA han entregado nuestros salarios, condenando a 
más de 150.000 docentes universitarios y preuniversitarios a percibir un magro aumento 
en cuotas no acumulativas: 16 % en marzo, 2 % en junio, 1% en septiembre, 4% en 
noviembre y 7,5% en enero de 2014. Como ajuste por nomenclador se suman dos cuotas 
más (septiembre 2013 y enero 2014) que irán desde el 0,42% para el JTP hasta el 1,16% 
para el Profesor Titular. 
 
No conformes con este mezquino incremento acordado con el gobierno nacional y los 
rectores del CIN que, al igual que en 2012 se coloca a la zaga de la creciente inflación y los 
índices de precios al consumidor profundizando el deterioro del poder adquisitivo de 
nuestros ingresos, estas conducciones han avanzado sobre una de las conquistas más 
sentidas para las organizaciones sindicales: pretenden clausurar la paritaria sectorial 
hasta julio del 2014 bajo el disfraz de un nuevo “aumento” del 7,5%-8% a percibir en enero 
y hasta el 30 de junio de 2014.  
 
Esta inédita modalidad de “negociación salarial” que extiende el período de vigencia a 16 
meses coloca a la Docencia de las UUNN en un nuevo récord: somos el único sector de 
Trabajadores/as Estatales que recién podría reabrir su discusión salarial a partir del julio 
de 2014. Como ejemplos podemos citar las Paritarias de los Trabajadores No Docentes de 
las UUNN (24% en 2013 en dos cuotas), ó las de UPCN (24% en 2013 en dos cuotas). La 
reciente paritaria de los/as Maestros/as de la Provincia de Buenos Aires que el gobierno de 
Sciolli pretendió cerrar en un 22,6% en tres cuotas, tras 12 días de huelga cerró en un 
24,6% en dos cuotas en 2013. 
 
Nuestra Federación NO ACEPTÓ EL OFRECIMENTO SALARIAL que sí acordaron las restantes 
organizaciones, y por ello decimos con absoluta AUTORIDAD MORAL que somos LA ÚNICA 
FEDERACIÓN en condiciones de dar una LUCHA NACIONAL para intentar reabrir las 
paritarias que pretenden clausurar hasta mediados del año que viene. Para ello 
necesitamos generar conciencia colectiva en toda la docencia universitaria y 
preuniversitaria a fin de acompañar este legítimo reclamo.  
 
Los/as docentes enrolados/as en CONADU HISTÓRICA ratificamos que NO ACEPTAMOS 
PARITARIAS DE 16 MESES, y exigimos se respeten nuestros derechos. Reclamamos 
reapertura de la Mesa Nacional de Negociación Salarial, paritarias de 12 meses de 
duración con actualización periódica de acuerdo a la evolución real del costo de vida,  la 
eliminación del impuesto a las ganancias sobre los salarios, la eliminación de los topes 
sobre las asignaciones familiares, el pago de salario para todos los docentes ad-honorem; 
carrera docente con estabilidad laboral, erradicación de las formas de contratación 
precarias, la reincorporación de todos los docentes cesanteados, el respeto del derecho a 
opción hasta los 70 años para los docentes en edad de acogerse al beneficio jubilatorio, 
mayor presupuesto universitario, puesta en vigencia de los capítulos del convenio colectivo 
acordados y derogación de la LES menemista, como principales 
reivindicaciones. Acompañá con tu firma el presente Petitorio Nacional. 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Junio de 2013.- 
 

MESA EJECUTIVA NACIONAL 
CONADU HISTÓRICA-CTA 



 
Luego de la última reunión del Plenario de Secretarios/as Generales de CONADU 
HISTÓRICA, resolvimos re-lanzar el Petitorio con una Jornada Nacional. Durante los días 26 
y 27 de agosto, en las UUNN de todo el país saldremos a debatir nuevamente con 
nuestros afiliados, pidiendo no sólo la firma para presentar el Petitorio a las autoridades, 
sino también para construir juntos el Plan de Lucha que necesitamos para que las 
autoridades entiendan que en estas condiciones laborales y salariales, la Universidad 
pública ya no se sostiene. Acompañanos con tu firma. 
 

 

 

 

Nota relacionada: 

Docentes universitarios insisten en el llamado a paritarias 
Leer nota completa aquí. 

 

2. CONADU HISTÓRICA y ADUF se reunieron con autoridades de la UNTdF 
 
El pasado miércoles 14 de agosto, la Secretaria Adjunta de CONADU HISTÓRICA Claudia 
Baigorria, visitó la ciudad de Ushuaia para reunirse primero, con Docentes y dirigentes de 

http://www.tiemposur.com.ar/nota/58428-docentes-universitarios-insisten-en-el-llamado-a-paritarias


la Asociación de Docentes Universitarios Fueguinos - ADUF (gremio de base de la 
Federación) y a partir de las inquietudes allí formuladas, una segunda reunión con 
autoridades del Rectorado de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur.  
 
Durante la charla mantenida con los Compañeros Docentes - Investigadores de la 
Universidad, se discutieron algunos temas de índole laboral y salarial que preocupan al 
claustro de profesores; los cuales se resumen a continuación: 
 

 La incertidumbre expresada por los docentes respecto a las designaciones de 
docentes interinos y de los docentes con concursos vencidos o próximos a la 
finalización de los mismos, especialmente de quienes fueron traspasados desde la 
Universidad Nacional de La Patagonia San Juan Bosco, pero también de nuevos 
docentes contratados por la UNTdF con algunas designaciones temporarias que 
finalizaron luego del primer cuatrimestre. 

 La ausencia de debate con los docentes - investigadores provenientes de la 
anterior Universidad en los temas de índole académico, referidos al diseño de la 
nueva institución, futuros concursos; prioridades en investigación y carrera 
académica, entre otros temas; 

  Situaciones novedosas de incompatibilidad de numerosos docentes provenientes 
de la UNPSJB, generadas por las nuevas disposiciones rectorales, respecto a la 
acumulación de horas de dedicación a la Universidad, en especial para docentes 
con dedicaciones simples y semiexclusivas; 

 La necesidad de nuevos reclamos administrativos y legales ante el gobierno de la 
Provincia de Tierra del Fuego, respecto a la mora en más de 16 meses, en el pago 
de la equiparación salarial garantizada por ley provincial. 

  
Finalizada la reunión con los/as docentes, Baigorria y el Secretario General de la ADUF 
Oscar Bianciotto, se trasladaron al Rectorado de la Universidad, donde fueron recibidos 
por el Rector de la misma, Prof. Emérito Roberto Domecq, acompañado por el Secretario 
General de la Universidad, Lic. Carlos Pont. 
 
 

 
 
En esta oportunidad se trataron temas diversos, y con especial énfasis en aspectos 
laborales, salariales y académicos. A saber: 
 



 CONADU HISTÓRICA planteó la necesidad de habilitar un ámbito de discusión 
permanente para atender los temas asociados a la relación laboral de los docentes 
con la institución, bregando por la estabilidad de los asociados. La Secretaria 
Adjunta resaltó la buena predisposición de las autoridades universitarias y el 
Ministerio de Educación en la Comisión de Traspaso, ocasión en la que se habilitó 
la presencia de la Federación, pudiendo constatar que todos los docentes 
provenientes de la UNPSJB mantuvieran su situación de revista. Hoy resulta 
necesario corregir algunas asimetrías planteadas entre integrantes de la planta 
docente anterior y las nuevas incorporaciones, siempre tendiendo a mejorar la 
relación laboral y condiciones de trabajo de todos.  

 Para el abordaje de los temas antes mencionados, además de los vinculados a los 
Pragramas de Capacitación Docente Gratuita y de Higiene y Seguridad, más otros 
que surjan de las necesidades mutuas, se propone formalizar la Paritaria del Nivel 
Particular, atendiendo a que la CONADU HISTÓRICA posee Personería Gremial y la 
ADUF tiene iniciados sus trámites en sede ministerial para obtener la Personería 
Jurídica. Los dirigentes propusieron analizar la posibilidad de poner en vigencia en 
la UNTdF los Capítulos del Convenio Colectivo de Trabajo acordados 
nacionalmente entre el CIN y las Federaciones Nacionales, en particular los de 
Condiciones y Ambiente de Trabajo y el de Régimen de Licencias, Justificaciones y 
Franquicias. Ello con miras a encarar los aspectos particulares que podría 
contemplar en esa institución la Carrera Docente para el personal. 

 En relación a las incompatibilidades que preocupan a docentes traspasados entre 
Universidades, se informó a las autoridades que sigue vigente el Acuerdo Paritario 
del sector firmado en el año 1998, homologado por Decreto del PEN 1470/98, en 
el cual se establece la carga horaria para todas las dedicaciones y el régimen de 
incompatibilidades, con una carga máxima de 50 horas semanales. 

 Se solicitó al Rector el apoyo para el reclamo ante la Gobernadora Fabiana Ríos del 
pago de las sumas adeudadas en concepto de Equiparación Salarial, 
comprometiendo expresamente el apoyo de CONADU HISTÓRICA Y LA GSTIÓN DE 
ADUF, para intentar resolver esta mora recurrente por parte del P.E. de la 
Provincia. Ello en virtud de que permitiría facilitar la permanencia de los docentes 
en la Universidad y la radicación de nuevos docentes, dadas las diferencias 
salariales que hoy se verifican entre el sistema provincial de educación y el sistema 
universitario nacional.  

 La Federación comunicó al Rector acerca de las demandas y gestiones que desde el 
año 2010 realiza por ante las autoridades del Ministerio de Educación de la Nación, 
vinculadas a encarar un Programa que permita a la Docencia Universitaria y 
Preuniversitaria argentina acceder a soluciones al problema habitacional que 
padecen, en particular en Universidades radicadas en zonas desfavorables. 
Mencionaron que según informara el Secretario de Políticas Universitarias, se 
encuentra en estudio una línea de créditos que tramita el Ministerio de Educación 
de la Nación ante el Bco. de la Nación Argentina.  

 Finalmente se propuso un acuerdo paritario particular para consensuar un 
programa de capacitación docente destinado a igualar oportunidades de docentes 
investigadores noveles, ante el inminente inicio de concursos de oposición y 
antecedentes para cubrir los cargos necesarios para el normal desarrollo de la 
nueva Universidad. 

 Se programó una próxima reunión entre el 4 y el 6 de Septiembre, para dar 
concreción a los posibles primeros acuerdos. 



  
 

3. Nomenclador Salarial Preuniversitario: Nueva Reunión de Trabajo. 
 
El pasado lunes 12 de agosto, en sede de CONADU, se reunió la Comisión Técnica Salarial 
encargada de la construcción del Nomenclador Salarial Preuniversitario, espacio de 
consolidación de una herramienta fundamental para los docentes preuniversitarios.  
En esta oportunidad se consideraron varios puntos: 

 Con respecto a la recomposición salarial de los docentes del Instituto Técnico 
Aguilares de la U.N. de Tucumán se decidió continuar con la misma. Al respecto, la 
representación del CIN y la de la SPU, se comprometieron a proponer, en la 
próxima reunión, un nuevo ofrecimiento, previa consulta con las autoridades de la 
UNT. 

 En relación a los cargos de Bibliotecario y Jefe de Biblioteca se acordó 
equipararlos salarialmente con los cargos de Preceptor y Jefe de Preceptores 
respectivamente; restando fijar la fecha de implementación. 

 Se continuó trabajando con los cargos de Maestro de Enseñanza Práctica (MEP) y 
Maestro de Enseñanza Práctica – Jefe de Sección. Hay consenso para establecer 
una recomposición salarial acorde con la tarea desarrollada y las responsabilidades 
que conlleva la misma. Será tema para resolver en la próxima reunión  junto con la 
generación de un nuevo índice para el cargo de Ayudante de Equipo de 
Orientación. 

El próximo encuentro será el lunes 2 de septiembre en sede de FEDUN. 
 
Ver Acta Comisión Técnica NPU del 2 de agosto de 2013, pulsando aquí. 
 

Sergio Zaninelli 
Sec. de Niveles Preuniversitarios CONADU HSITÓRICA 

 
Zarella Arauz Méndez 

Paritaria Preuniversitarios CONADU HISTÓRICA 
 
 

4. Denuncia de AGD-UBA: Se cayó un ascensor en el Hospital de Clínicas.   

Se cayó un ascensor en el Hospital de Clínicas: 4 heridos 

Esto no fue un accidente 

Desde hace años los médicos, docentes, residentes, trabajadores administrativos, miles y 
miles y miles pacientes que se atienden en el Hospital de Clínicas, dependiente del 
Rectorado de la UBA, vienen denunciando el estado de brutal deterioro edilicio, su falta 
de mantenimiento, el no funcionamiento de la mayoría de los ascensores, la carencia de 
aparatología y equipamiento en general,  la tercerización laboral, la mercantilización de 
los servicios vía los coseguros de las obras sociales y el Pami, la completa violación de las 
más elementales medidas de bioseguridad y –sobre todo- la asfixia presupuestaria a que 
lo someten el Rectorado y el Gobierno nacional. 

http://www.aduns.org/documentos/npu_12ago.pdf


 

En este cuadro no sorprende, pero produce una enorme indignación, la noticia de la caída 
de uno de los ascensores que produjo cuatro heridos, todos ellos pacientes mayores de 
edad, en lo que pudo haber sido una tragedia mayor.  

Esto no fue un accidente sino la lógica consecuencia del abandono y el ajuste 
presupuestario. 

Reclamamos que la dirección del hospital y el Rectorado se hagan cargo de esta situación. 
Reclamamos la Inmediata asignación de $ 100 millones de pesos para reparación integral, 
el reequipamiento y la regularización de toda la planta de trabajadores. 

AGD UBA-CONADU HISTÓRICA 

12/08/2013  
 

5. Invitación de ADUL. 
 
 
 

 
 
Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Litoral, ADUL.  



 
Programa de actividades en el Ciclo Inauguración Obras de Remodelación de la Sede 
Gremial.  
 
Agosto-Setiembre de 2013  
 
Día 22 de agosto, 19 hs.  
-Charla informativa para docentes Preuniversitarios, a cargo del Secretario de Niveles  
Preuniversitarios de CONADU Histórica, Sergio Zaninelli. En la misma se abordará el tema 
del Nomenclador Único, así como el proyecto de jubilación anticipada para docentes del 
nivel.  
 
Día 23 de Agosto, 18.30 hs.  
Acto Central de Inauguración  
-Presentación del libro “Historia de la Sindicalización Docente Universitaria Argentina”, a 
cargo de las Secretarias General y Adjunta de CONADU Histórica, Rita Villegas y Claudia 
Baigorria.  
-Actuación del Coro Invecanto-CONICET. Director Ricardo Uru Fischer.  
-Apertura de la Muestra de dibujos y pinturas de la docente de la FBCB-UNL y Responsable 
del Taller de Artes Plásticas de ADUL, Dra. Nilda Marsili.  
-Brindis  
 
Día 6 de Setiembre, 18.30 hs.  
Conferencia a cargo de la Dra. Susana Vior: “Las Universidades Nacionales hoy en el 
sistema público argentino”.  
La conferencista invitada es una referente académica en la educación argentina. Ex 
Decana en Educación, Directora de la Maestría en Política y Gestión, ambos cargos de la 
Universidad Nacional de Luján. Autora de un sinnúmero de trabajos publicados en 
diversos países; son principalmente conocidos los libros “Estado y Educación en las 
Provincias” (investigación cooperativa) y “Formación de Profesores: política, currículo e 
instituciones”. 
 
Día 25 de Setiembre, 18.30 hs.  
Presentación del libro del Técnico Superior en Periodismo y Comunicación Social Ricardo 
Serruya: “La venganza del amaranto, o de cómo la soja y la fumigación enferman y 
matan”. Actividad co-organizada con el Centro de Estudios Alejandro Olmos. El autor es 
periodista y escritor. Se desempeña, además, como docente en la carrera de 
Comunicación Social del Instituto Gastón Gori de la ciudad de Santa Fe, y en la Práctica 
Integral de Radio II, carrera de Locución de Radio y Televisión de ETER, sede Paraná.  
Espacio de diálogo entre autor y público. 
 
 

6. CONADU HISTÓRICA en el 5º Foro Nacional de Educación para el Cambio Social. 
 
Durante los próximos 23, 24 y 25 de agosto se realizará en la Universidad Nacional de La 
Plata el 5º Foro Nacional de Educación para el Cambio Social, organizado por el ENEOB 
(Espacio Nacional de Estudiantes de Organizaciones de Base), espacio de confluencia y 
articulación de distintas organizaciones estudiantiles universitarias, terciarias y 



secundarias de Argentina que a lo largo de estos años han asumido el desafío de debatir 
críticamente el actual modelo educativo, así como la complejidad de los diferentes 
escenarios de lucha para transformarlo. 
 
Convencidos de la necesidad de potenciar estos espacios y habiendo protagonizado 
muchas acciones conjuntas por la derogación de la LES, aumento del presupuesto 
educativo y universitario en particular, frente a la nueva invitación formulada por la 
organización del Foro, este sábado estaremos nuevamente participando para acercar 
desde nuestra Federación, nuestra mirada como trabajadoras y trabajadores organizados 
sindicalmente. En este caso, integraremos el sábado 24 una de las Mesas Redondas 
previstas: “El Sindicalismo en un Sistema Educativo en crisis”. 
 
La invitación es abierta a docentes, estudiantes, no docentes, intelectuales, trabajadoras y 
trabajadores que compartan estos objetivos. 
 
Para ampliar información, pulsar aquí. 
 
Ver cronograma de actividades pulsando aquí. 
 
 

7. CONADU HISTÓRICA en el 9º Encuentro Internacional de la Marcha Mundial de 
Mujeres. 
 
Entre el 25 al 31 agosto 2013, la ciudad de Sao Paulo (Brasil) será la sede del noveno 
Encuentro Internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres (MMM). Este Encuentro 
combinará la asamblea de delegadas de las Coordinaciones Nacionales de la MMM con un 
amplio encuentro de formación para las activistas de la MMM Brasil y países cercanos. En 
la jornada del día 25 está prevista una reunión de Mujeres Sindicalistas de los distintos 
países. 
 
Se estima la participación de 150 delegadas, observadoras e invitadas de 38 países de 
África, Asia, Europa, América y el Mundo Árabe, además de 1.400 activistas de la MMM en 
Brasil y otros países de América Latina.  
 
Por el Capítulo Argentina de la MMM participarán doce Compañeras, en una delegación 
integrada mayoritariamente por mujeres de la CTA y sus organizaciones adheridas. 
Claudia Baigorria participará en su doble condición de Secretaria Adjunta de CONADU 
HISTÓRICA y Secretaria Administrativa de la CTA Nacional. 
 
En las conferencias, serán tratados temas como "La trayectoria del feminismo en América 
Latina", "Acumulación por desposesión: Naturaleza, Trabajo, Militarización del Cuerpo de 
las mujeres" y "El feminismo y la construcción de alternativas". Además, las delegadas 
reunidas decidirán cual país será la sede del próximo Secretariado Internacional de la 
MMM y orientaciones generales para la 4ª Acción Internacional, que se llevará a cabo en 
2015.  
 
La reunión finalizará el 31 de agosto con una gran manifestación de las mujeres en las 

http://educacionparaelcambiosocial.blogspot.com.ar/
http://issuu.com/foronacdeeducacionparaelcambiosocia/docs/cronograma


calles del centro de São Paulo para reafirmar el feminismo como un proyecto para 
cambiar el mundo y la vida de las mujeres. 
 
Ver Programa del 9º Encuentro Internacional de la MMM aquí. 
 
 

8. Fechas para recordar: A 41 años de la Masacre de Trelew. 
 
Masacre de Trelew: 22 de agosto de 1972 
Luis Brunati (especial para ARGENPRESS.info) 
 
A las 03:30 de la madrugada del 22 de agosto, 19 detenidos políticos que pocos días atrás 
habían protagonizado un intento de fuga, fueron sacados de sus celdas y obligados a 
formar una fila. Seguidamente y totalmente indefensos fueron fusilados. La mayoría murió 
en el acto y los escasos sobrevivientes rematados en el suelo con armas cortas. 
Leer completo aquí. 
 

 
9. Noticias de la CTA 

 
Puja redistributiva 
Mañana, Jornada Nacional de Lucha de los Judiciales 
La Federación Judicial Argentina (FJA-CTA) ha convocado para este miércoles 21 de agosto 
a una Jornada Nacional de Lucha de los Trabajadores Judiciales de todo el país en reclamo 
por discusiones paritarias y Convenio Colectivo de Trabajo para el sector. 
Leer completo aquí. 
 
 
Tierra del Fuego 
Campaña contra la criminalización de la protesta social 
El Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF-CTA) dio a 
conocer un cronograma de actividades en el marco de la campaña en contra de la 
criminalización de la protesta social que lleva adelante. 
Recordemos que el ejecutivo provincial impulsa causas administrativas y judiciales contra 
40 trabajadores docentes y camioneros que realizaron una protesta en Casa de Gobierno 
el 23 de mayo del 2013. 
Leer completo aquí. 
 
Resoluciones del encuentro nacional 
Crece la organización de la Juventud en todo el país 
El último fin de semana se reunieron dirigentes de la Juventud de la CTA Nacional con la 
presencia de representantes de todas las provincias. En la oportunidad, se avanzó en la 
organización y consolidación del espacio. También hubo tiempo para la formación y 
capacitación juvenil con la participación de dirigentes de la conducción nacional de la 
Central. 
Leer completo aquí. 
 
Nota relacionada: Nueva etapa en la Central 

http://encontrommm.wordpress.com/2013/08/13/programacion-para-delegadas-y-observadoras-de-cn/
http://www.argenpress.info/2013/08/masacre-de-trelew-22-de-agosto-de-1972.html
http://www.agenciacta.org/spip.php?article9546
http://www.agenciacta.org/spip.php?article9510
http://www.agenciacta.org/spip.php?article9551


Dirigentes de la Juventud de la CTA Nacional se reúnen para fortalecer la organización 
Leer completo aquí. 
 
 

10. Opinión. James Petras: “Se está fomentando una lucha armada en Egipto que va 
a tener repercusiones en toda África del Norte y en Medio Oriente”. 

 
Las noticias que llegan sobre la violenta represión que se ha desatado en Egipto contra los 
manifestantes antigolpe de Estado, provocó el viernes un contacto telefónico con el sociólogo 
norteamericano James Petras, quien analizó la situación y aportó varios elementos para entender 
esa realidad. 
Leer completo aquí. 
 

 

http://www.agenciacta.org/spip.php?article9526
http://www.argenpress.info/2013/08/james-petras-se-esta-fomentando-una.html

