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1. El Debate sobre la Carrera Docente: Se reunió ayer la Comisión Nacional de 
Convenio Colectivo de Trabajo 

 
Las Federaciones Nacionales de Docentes Universitarios y los representantes del CIN continúan la discusión 
sobre el capítulo más importante del Convenio Colectivo de Trabajo del sector: la Carrera Docente que 
reglamentará las condiciones de ingreso, permanencia en los cargos, promoción y retiro de los más de 
180.000 cargos docentes que actualmente posee el sistema. 
 
Por CONADU HISTÓRICA participaron la Secretaria Adjunta Claudia Baigorria y los Secretarios Gremial Luis 
Tiscornia y de Niveles Preuniversitarios Sergio Zaninelli, acompañados por el Asesor Legal de la Federación 
Reynaldo Frigerio. La representación del CIN estuvo integrada por Mario Gimelli, María Laura Estigarribia y 
Julio Mazzota. 
 
Cabe destacar que la reunión anterior había sido suspendida a pedido de los paritarios del CIN por carecer 
éstos de mandato de los Rectores para opinar en torno a nuestras propuestas sobre Carrera Docente y 
Estabilidad Laboral. 
 
Al respecto, Gimelli informó que se había realizado una reunión de Comité Ejecutivo del CIN, ampliado a otros 
Rectores. Manifestó que se trabajó y discutió sobre las propuestas de los gremios sobre el tema Carrera 
Docente, en una discusión por momentos bastante acalorada, pero muy productiva. Mencionó que se hizo un 
encuadre de la situación estatutaria, así como las reglamentaciones en cada Universidad. También analizaron 
la situación en comparación con la Ley de Educación Superior vigente. Finalmente, acordaron un texto, que 
es el que presentaron en la reunión de la Comisión de CCT, conteniendo la visión de la empleadora en los 
puntos de Ingreso a los cargos docentes, permanencia, promoción y retiro. 

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


 
Para leer completa la propuesta que formulan los Rectores, pulsar aquí. 
 
Los representantes de CONADU HISTÓRICA manifestaron que la formulación del CIN era una ratificación los 
contenidos del Acta del Acuerdo Salarial que el gobierno nacional y el CIN habían firmado el 17 y 18 de abril 
con las restantes Federaciones, según los cuales la Estabilidad Laboral de los 180.000 Docentes que hoy 
tiene el Sistema quedaba sujeta a las disposiciones de los Estatutos en cada Universidad, cuestión que no 
resuelve la precarización laboral de importantísimos conglomerados, caso de la UBA.  
 
La propuesta básicamente mantiene la estabilidad sujeta a “Evaluación Periódica”, sin especificar si la misma 
hace referencia o no al anacrónico mecanismo de Concurso Abierto de Oposición y Antecedentes, ni cada 
cuánto tiempo serían esas evaluaciones (podría dar lugar a que el docente cada cuatro o seis años deba 
“ingresar” nuevamente a la Carrera Docente), ni si el Docente podría ser separado de su cargo ante la 
primera evaluación negativa, cuestión que se desprende del punto d) del artículo que refiere al Egreso. 
 
Otro punto que disparó mucha controversia fue el del Ascenso, dado que las representaciones gremiales 
sostuvieron que si el mismo era por concurso público de antecedentes y oposición como formulan los 
Rectores, NO EXISTE EL DERECHO AL ASCENSO a lo largo de la Carrera. Además, al no establecer la 
posibilidad de promoción por mérito (aún por la vía del concurso) a menos que se produzca una vacante, 
queda claro que la carrera queda sujeta a la disponibilidad presupuestaria y no a las necesidades 
académicas. Esto no repara la situación de miles de jóvenes docentes con alto grado de formación en 
posgrado que seguirán ocupando cargos de Auxiliares aún cuando se retira un Profesor de mayor antigüedad 
(dadas las actuales restricciones presupuestarias). Conclusión: los gremios coincidieron en que el Ascenso 
por concurso abierto no es ascenso. 
 
A pedido de las entidades gremiales, los paritarios del CIN consultarán sobre la factibilidad de ser más 
específicos con el punto de la permanencia sujeta a evaluación periódica, y si la misma incluye o no al 
concurso abierto de oposición y antecedentes. En concreto, si las evaluaciones periódicas comprometen 
estabilidad o no.  Las Federaciones se comprometieron a responder formalmente en próxima reunión a la 
contrapropuesta del CIN. 
 
Finalmente, y tal como mandató a los paritarios el Plenario de Secretarios/as Generales, CONADU 
HISTÓRICA manifestó: 

El reclamo al CIN para que deroguen el Acuerdo Plenario Nº 748 (que elimina 
la obligatoriedad de aplicación del CCT, La exigencia de que mientras dure la 
negociación, las UUNN se abstengan de avanzar en modificar la situación de 
revista de la planta docente actual, especialmente en lo que refiere a las 
modalidades de contratación, Denuncia de la inclusión en la UNRN de la 
figura del Ad-honorem (por acuerdo paritario con FEDUN), así como en Litoral 
de la figura del contratado. Estas modalidades flexibles existen también en 
UUNN como Villa María y muchas del conurbano bonaerense, con tendencia a 
su extensión a otras si no se advierte desde la Comisión de CCT, Que se 
homologuen los capítulos ya acordados del CCT para que entren en vigencia 
en todo el Sistema Universitario nacional. 

 
Finalizadas las manifestaciones de todas las representaciones, las partes fijaron una nueva reunión para el 
próximo MARTES 20 DE NOVIEMBRE a las 12:00 hs en el CIN y firmaron un Acta. La misma puede verse 
pulsando aquí. 
 

Nota relacionada: 
 
Paritaria docente 
En la reunión paritaria realizada ayer, los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) propusieron 
que los docentes sean evaluados para la permanencia y promoción en sus cargos. Los gremios Fedun, 
Conadu y Conadu Histórica reclamaron precisiones y el encuentro seguirá hoy. 
 
Leer completo aquí. 
 

http://www.aduns.org/documentos/CARRERA_DOCENTE_CIN_5nov2012.pdf
http://www.aduns.org/documentos/acta_cct_5nov12.jpg
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2. CONADU HISTÓRICA se reunió con el Secretario de Políticas Universitarias.  
 

El pasado 31 de octubre la Mesa Ejecutiva de CONADU HISTÓRICA se reunió con el Secretario de Políticas 

Universitarias Martín Gill tras haber solicitado formalmente una audiencia.   

 

La MECH finalmente fue recibida por Martin Gill 

quien estaba acompañado por el Director Nacional 

de Programación y Coordinación Universitarias Lic. 

Daniel López y el Director del CONICET Dr. Aldo 

Caballero. La delegación de la MECH estuvo 

encabezada por la Secretaria General Rita Villegas, 

acompañada por la Secretaria Adjunta Claudia 

Baigorria e integrantes del Secretariado Nacional: 

José Del Frari, Luis Tiscornia, Cristina Romagnoli, 

Sergio Zaninelli, Elena González, Carlos Molina, 

Ileana Celotto y Armando Lehmann. La cita se 

concretó en el Ministerio de Educación de la Nación 

(Palacio Sarmiento) entre las 20:00 y las 22:00 hs.  

 

 

 

La Secretaria General manifestó el malestar y preocupación de la Federación por la indiferencia de la 

Secretaría ante las medidas de fuerza que se impulsaron durante veinticuatro, cuarenta y ocho y setenta y 

dos horas y realizó un minucioso detalle de los reclamos aún sin respuesta: 1)  Reapertura de la MNS dada la 

abrupta ruptura unilateral, el avance de la inflación también por la firma del acta en abril con las restantes 

organizaciones gremiales, que trajo aparejado la exclusión de CONADU HISTÓRICA del Programa de 

Capacitación Docente Gratuita y de Higiene y Seguridad, así como de la cuota de solidaridad; la imposición 

de los porcentajes de representación federativa, y de una formulación de Carrera Docente a pedido de las 

autoridades universitarias y lo que digan sus estatutos; 2) Regularización de la planta docente de las UUNN 

dada la cantidad de interinatos, contratados y ad honorem; 3) La reincorporación de los docentes 

cesanteados en la Universidad Nacional de La Rioja y en la Universidad de Buenos Aires; 4) La 

implementación del pago por efectiva dedicación exclusiva a la docencia universitaria acordado el año 

pasado; la eliminación del Impuesto a las ganancias sobre los salarios y la eliminación de los topes al cobro 

de las asignaciones familiares; 5) La insuficiencia presupuestaria con sus consecuencias sobre salarios, 

becas, infraestructura, cargos docentes, investigación, etc.; Puesta en marcha de los planes de vivienda 

anunciados oportunamente y también acordados el año pasado; y 6) la falta de respuesta a las Cartas 

Documento y notas presentadas por la Federación. 

Los puntos que concitaron más el debate fueron:  

a) La firma del acta de abril y sus consecuencias.  Según los funcionarios el camino de negociación 
iniciado implica la no firma de quienes no hubieran aceptado el ofrecimiento salarial y la automática exclusión 
de los restantes puntos no-salariales del Acta Acuerdo (programas de capacitación, etc). Las respuestas 
fueron contundentes por parte de los integrantes de la CONADU HISTÓRICA, quienes denunciaron a los 
funcionarios que el mecanismo negocial amañado impuesto unilateralmente supone directamente el chantaje, 
extorsión, el discriminatorio sistema de “premios y castigos”, lo rayano con la mala fe y la ilegalidad al 
gestionar la firma del acta. CONADU HISTÓRICA exigió inmediata revisión y rectificación de esta novedosa 
manera en que operaron en función de las gravísimas lesiones ocasionadas a la Federación y a sus 
representados, ya que directamente se expulsó a la Federación entre otras cosas de Programas que son 
parte de la historia de muchos de los gremios de base y es de suponer que hasta los rectores van a reclamar. 

b) El presupuesto universitario. Según los funcionarios sus cifras diferían en varios puntos y sobre todo 
hicieron mención a una planilla complementaria  “planilla B” que contendría un refuerzo complementario de 



cuatrocientos millones de pesos. Dicha planilla fue solicitada por los representantes gremiales, ante la 
negativa de los funcionarios, quienes aseguraron no poseerla. 
 
c) Sobre los planes de vivienda nos informaron que estaban en conversaciones con el Banco Nación sobre 

posibilidades crediticias. 

 

d) Sobre el tema del presupuesto para investigación,  el Dr. Caballero informó  que estarían trabajando 

sobre una mayor relación con el CONICET, habló de instalar CONICET en las distintas UUNN como política a 

futuro. 

 

Acerca de los temas salariales, Gill manifestó la imposibilidad de reapertura de cualquier negociación salarial 

en el transcurso de este año, sin descartar la posibilidad de re encausar el diálogo sobre otros aspectos. 

Aclaró sobre el pago del Adicional a la Efectiva y Exclusiva Dedicación a la Docencia en las UUNN que 

seguramente sería considerado en la negociación salarial del año próximo. 

 

Con respecto al reclamo de años de reincorporación de los Docentes cesanteados en la Universidad Nacional 

de La Rioja, comprometió abordarlo con los asesores legales o el canal que se pueda habilitar. 

 

Finalmente el funcionario coincidió con la posición de CONADU HISTÓRICA de articular con los Rectores del 
CIN para la puesta en vigencia previa homologación de los Capítulos del Convenio Colectivo de Trabajo que 
ya cuentan con acuerdos de partes (Régimen de Licencia y Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo). 
Sugirió mecanismos posibles, como la realización de Paritarias Locales en cada Universidad. 
 
El Secretario de Políticas Universitarias y la Secretaria General de la CONADU HISTÓRICA acordaron 
continuar el diálogo en  la semana del  12 de noviembre. 
 
 

3. Se reunió el Plenario de Secretarios Generales de CONADU HISTÓRICA 



 
El pasado jueves 1 de noviembre se reunió en el Salón “Cra. Adriana Calvo” de la Sede Nacional, el Consejo 
Directivo de la CONADU HISTÓRICA, con la presencia de los/as Secretarios/as Generales de las 
Asociaciones de Base de las Universidades de: Buenos Aires (AGD-UBA), Centro de la Pcia. de Buenos Aires 
(ADUNCe), Comahue (ADUNC), Cuyo (FADIUNC), IUNA (AGDIC-IUNA), Jujuy (ADIUNJu), La Patagonia 
Austral (ADIUNPA), La Patagonia San Juan Bosco (ADU), Litoral (ADUL), Luján (ADUNLu), Río Negro 
(ADUNRN), Salta (ADIUNSa), San Juan (ADICUS), Sur (ADUNS) y Tecnológica (SIDUT).   
 
Se dio comienzo con detallado informe de la Mesa Ejecutiva sobre varios temas: 1) Reunión con la SPU; 2) 
Reuniones y prórrogas del CCT; 3) Reuniones mantenidas con los gremios de base recientemente 
incorporados a CONADU HISTÓRICA (Río Negro y Córdoba), como así también con Compañeros de los 
Colegios Preuniversitarios del Monserrat y el Manuel Belgrano (UNCórdoba),así como también con el 
Secretario General de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Villa María; 4) las acciones 
desarrolladas durante las JEMU.  Posteriormente se dio inicio a la puesta en común de las Asociaciones de 
Base sobre dos temas: evaluación de las 72 hs de paro y el mandato para la continuidad del plan de lucha. 
Concluida la ronda de información y el posterior debate político, el Plenario manifestó:  
 

 

 
Frente a las respuestas brindadas hasta el momento por la SPU y la falta de respuesta del CIN se decide 
DAR CONTINUIDAD AL PLAN DE LUCHA de la Federación por la reapertura de la MNNS; la eliminación del 
impuesto a las ganancias de los salarios y eliminación de los topes a las asignaciones familiares; por la 
regularización de la planta docente universitaria; por la carrera docente con estabilidad laboral en un 
Convenio Colectivo de Trabajo Nacional ÚNICO y OBLIGATORIO.   
 

En este marco se resolvió: 

 

1. Dar comienzo a la Campaña Nacional de firmas con un Petitorio dirigido al gobierno nacional y 
al CIN por: a) un Convenio Colectivo de Trabajo único a nivel nacional, que incluya a los docentes 
preuniversitarios y universitarios; exigir a los Rectores del CIN la Derogación del Acuerdo Plenario Nº 
748 (que evade la obligatoriedad del CCT); b) una Carrera Docente que garantice la Estabilidad 
Laboral, el derecho al ascenso y la formación gratuita y en servicio; c) la designación en carácter 
interino solamente en situaciones excepcionales, haciendo constar en la misma el  llamado a 
concurso regular a sustanciarse en un plazo no mayor de un año; d) la Estabilidad Laboral de todos 
los docentes interinos con más de dos años de antigüedad a la vigencia del CCT. Ratificar las 
demandas de Inmediata reapertura de la Mesa de Negociación Salarial, Media Canasta Familiar para 
el Cargo Testigo, Salario para los Ad-honorem  y Eliminación del Impuesto a las Ganancias y de los 
Topes a las Asignaciones Familiares. Encomendar a la Secretaría Gremial la confección definitiva de 
las planillas de firmas para enviar a las Asociaciones de Base. 

2.  Mandatar a los/as Paritarios/as de la Federación para que formulen los siguientes planteos: a) 
reclamo al CIN de derogación del Acuerdo Plenario Nº 748; b) denuncia de la inclusión en la UNRN 
de la figura del Ad-honorem (por acuerdo paritario con FEDUN), así como en Litoral de la figura del 



contratado; c) que se homologuen los capítulos ya acordados del CCT para que entren en vigencia 
en todo el Sistema Universitario nacional. 

3. Encomendar al Secretario Gremial la realización de las consultas necesarias a varios estudios 
jurídicos a efectos de analizar la implementación  de la posible continuidad de las acciones legales 
en función de las Cartas Documento enviadas al Ministerio de Educación de la Nación y al Consejo 
Interuniversitario Nacional.   

4. Adherir al Paro Nacional convocado por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) para 
la segunda quincena de noviembre por Salario Mínimo Vital y Móvil acorde a la canasta familiar, 
Eliminación del Impuesto a las Ganancias sobre los Salarios y de los Topes de las Asignaciones 
Familiares, 82% móvil para todos los jubilados, aumento de los planes sociales a los Desocupados, 
Derogación de las Leyes Antiterrorista y de Riesgo de Trabajo. 

5. Manifestar la Solidaridad con la lucha de la docencia de los Colegios Monserrat y Manuel 
Belgrano, dependientes de la Universidad Nacional de Córdoba en reclamo por las 
titularizaciones y la devolución de los salarios descontados por huelgas a las que adhirieron. 
Manifestar el repudio por la negativa de las autoridades universitarias a sentarse en paritarias para 
debatir estos temas y por la actitud antisindical de la conducción actual del gremio ADIUC por no 
brindar el apoyo explícito a los docentes preuniversitarios y librarlos a su suerte en el conflicto 
suscitado. 

6. Apoyar la presencia de la Mesa Ejecutiva de la Federación en la Asamblea de Docentes de la 
ADURN, a realizarse el viernes 2 de noviembre en la Ciudad de San Carlos de Bariloche. 

7. Encomendar a la Mesa Ejecutiva Nacional la confección de una solicitada que prepare el escenario 
para el Plan de Lucha Nacional del conjunto de la Docencia Universitaria y Preuniversitaria. 

8. Impulsar una Campaña Nacional de Afiliación a los gremios de base de la CONADU HISTÓRICA en 
todas las UUNN, en particular en las Asociaciones de reciente creación y en las que coexisten 
sindicatos de otras federaciones. 

 
 

4. Crimen de Mariano Ferreyra. CONADU HISTÓRICA en Comodoro Py. 
 
La Mesa Ejecutiva Nacional de CONADU HISTÓRICA acompañó  el 1º de noviembre el Juicio Oral y Público 
en Comodoro Py  por el crimen del Compañero Mariano Ferreyra, quien fuera cobardemente asesinado el 20 
de octubre de 2010 a manos de la patota armada de la Unión Ferroviaria en ocasión que el militante del 
Partido Obrero reclamaba junto a más de un centenar de trabajadores por el pase a planta de los 
tercerizados. 
 
La CONADU HISTÓRICA, como un sinnúmero de organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles y 
políticas, sumó su presencia activa para fortalecer la exigencia de Justicia para Mariano y perpetua a todos 
sus asesinos. 
 
Este Juicio Oral y Público por el crimen de Mariano Ferreyra  se inició el 6 de Agosto  ante el Tribunal Oral 21 
de la Ciudad de Buenos Aires y cuenta hasta el momento con 17 imputados, desde el ex Secretario General 
de la Unión Ferroviaria José Pedraza y su Adjunto Juan Carlos Fernández, hasta los integrantes de la patota 
que respondía a esta burocracia sindical y siete policías señalados como cómplices necesarios por haber 
liberado la zona del crimen.  
 
Entendiendo que acompañar las instancias del juicio es parte de las acciones para lograr la condena de todos 
los responsables, la Federación resolvió estar presente en esta sesión y participaron de la misma la 
Secretaría General Rita Villegas, integrantes de la Mesa Nacional, Secretarios Generales y agremiados de 
distintas Universidades. 
 

 
 

5. CONADU HISTÓRICA en las XI JEMU - La Plata, octubre de 2012 
 



Desde el 24 al 26 de Octubre se desarrollaron las XI Jornadas de Enseñanza Inicial, Primaria y Media 
Preuniversitaria (JEMU). La representación de la Federación estaba compuesta por Sergio Zaninelli 
(Secretario de Niveles Preuniversitarios de CONADU HISTÓRICA) y Zarella Arauz Méndez (miembro de la 
Comisión Técnica del NPU). También participaron delegaciones de docentes de los gremios de base de la 
Federación (FADIUNC, ADUNS, ADUL, SIDUT, ADIUNT, entre otros) y directivos de todas las Escuelas. 
 

 

 
Concurrieron con el conjunto de reivindicaciones que son fruto del debate de las Asociaciones de Base,  
plenarios y congresos de la Federación. 
 

 Por la construcción de un Nomenclador Único Salarial para todos los docentes preuniversitarios. 

 Por la ciudadanía y derechos políticos plenos. 

 Por un Convenio Colectivo de Trabajo Universal y Obligatorio que nos incluya. 

 Por la Carrera Docente con estabilidad laboral. 

 Por un Presupuesto que garantice Salarios dignos, Derechos laborales, Condiciones de Trabajo, 
Gastos de Funcionamiento y Becas para los estudiantes universitarios y preuniversitarios. 

 
Ver volante repartido en las Jornadas, pulsando aquí 
 
El día 25, en horas de la tarde, se llevó a cabo un panel de debate gremial a cargo de los integrantes de la 
Comisión Técnica del NPU que tenía como finalidad considerar las diversas etapas de construcción del 
Nomenclador Salarial Preuniversitario. Participaron alrededor de 50 docentes de diversas universidades con 
los cuales intercambiamos opiniones, sugerencias y aportes que seguramente servirán para consolidar este 
instrumento de igualdad y equidad salarial entre los docentes preuniversitarios.  Acompañaron a la CONADU 
HISTÓRICA, los representantes de CONADU, CTERA y UDA. 
 
Al día siguiente y en el marco de la XXV Encuentro de Rectores y Directores de Escuelas Preuniversitarias, 
los representantes de CONADU HISTÓRICA y CONADU tuvieron un espacio de participación donde 
expusieron los lineamientos generales del documento elaborado y firmado por la totalidad de las federaciones 
gremiales. 
 
Ver documento dirigido a Rectores y Directores, pulsando aquí 
 
 

6. CONADU HISTÓRICA  en la Universidad Nacional de Río Negro  
 
La Mesa Ejecutiva Nacional de CONADU HISTÓRICA, resolvió acompañar al Gremio de la Universidad de 
Rio Negro en la asamblea de viernes 2 de noviembre en la sede Andina de la Ciudad de San Carlos de 
Bariloche. Participaron la Secretaria General, Rita M. Villegas, el Secretorio Gremial Luis Tiscornia, la 
Secretaria de Organización Cristina Romagnoli, el Sec. de Finanzas José del Frari, el Sec. de Niveles 

http://www.aduns.org/documentos/documentojemu.pdf
http://www.aduns.org/documentos/rectoresjemu.jpg


Preuniversitarios Sergio Zaninelli, , el Sec. de Relaciones Internacionales Antonio Rosselló, el Sec. de Acción 
Social Armando Lehmann y la Sec. de Prensa Elena González. 
 
 

 

 

La Asamblea saludó la presencia de la MECH,  la que informó lo tratado en la Comisión Paritaria Nacional 
que elabora el Proyecto de Convenio Colectivo de Trabajo para las UUNN y los puntos abordados en la 
reunión mantenida con el Rector Del Bello en Viedma. Los docentes  deliberaron sobre los pasos a seguir 
para la consolidación del gremio y encauzar los reclamos gremiales, en este sentido se resolvió solicitar 
paritaria  local a las Autoridades de la UNRN; se elaboró el listado de temas a tratar y se eligieron los 
Paritarios Gremiales Locales, que serán acompañados por la Federación. 
 
CONADU HISTÓRICA comprometió el apoyo gremial y legal permanente para el fortalecimiento de la 
ADURN. 
 

Repercusiones MEDIÁTICAS de la visita de CONADU HISTÓRICA 
 
CONADU Histórica se reunió con ADURN  
Este viernes se concretó una esperada asamblea entre ADURN y la mesa ejecutiva de CONADU Histórica. 
Se trató, entre otras cosas, el contexto nacional en torno al proyecto de convenio colectivo de trabajo para los 
docentes universitarios.  
Leer completo aquí. 
 
La Mesa Ejecutiva de CONADU Histórica se reúne en Bariloche junto al gremio ADURN de la Sede Andina de 
la UNRN. 
Leer completo aquí.  
 
La Mesa Ejecutiva de CONADU Histórica se reunió en Bariloche junto al gremio ADURN de la Sede Andina 
de la UNRN. 
Leer completo aquí. 
 

 

7. CONADU HISTÓRICA en la Universidad Nacional de Córdoba 
 
El pasado 30 de octubre llegaron a Córdoba, invitados por el gremio de base de CONADU HISTÓRICA, 
ADEFYN, la Secretaria Adjunta Claudia Baigorria y el Secretario de Niveles Preuniversitarios Sergio Zaninelli. 
Fueron recibidos por el Secretario Administrativo de ADEFYN José Alberto Sánchez, quien los acompañó en 
todas las actividades, las cuales se detallan a continuación: 
 

 Asamblea del Colegio Manuel Belgrano - 12 hs  

http://www.anbariloche.com.ar/noticia.php?nota=32231
http://www.ampmfm.com.ar/2012/11/05/la-mesa-ejecutiva-de-conadu-historica-se-reune-en-bariloche-junto-al-gremio-adurn-de-la-sede-andina-de-la-unrn/
http://www.ampmfm.com.ar/2012/11/05/la-mesa-ejecutiva-de-conadu-historica-se-reune-en-bariloche-junto-al-gremio-adurn-de-la-sede-andina-de-la-unrn/
http://www.ampmfm.com.ar/2012/11/05/la-mesa-ejecutiva-de-conadu-historica-se-reune-en-bariloche-junto-al-gremio-adurn-de-la-sede-andina-de-la-unrn/
http://www.barilochedigital.com/noticias-policiales/17749-la-mesa-ejecutiva-de-conadu-historica-se-reune-en-bariloche-junto-al-gremio-adurn-de-la-sede-andina-de-la-unrn.html
http://www.barilochedigital.com/noticias-policiales/17749-la-mesa-ejecutiva-de-conadu-historica-se-reune-en-bariloche-junto-al-gremio-adurn-de-la-sede-andina-de-la-unrn.html
http://www.barilochedigital.com/noticias-policiales/17749-la-mesa-ejecutiva-de-conadu-historica-se-reune-en-bariloche-junto-al-gremio-adurn-de-la-sede-andina-de-la-unrn.html


Los secretarios de CONADU HISTÓRICA hicieron uso de la palabra ante más de un centenar de 
docentes, manifestando a los presentes que su gremio de base en Córdoba, ADEFYN, está efectuando 
los pasos necesarios para la ampliación de su ámbito de actuación, desde la Facultad de Ciencias 
Exactas Físicas y Naturales a toda la Universidad Nacional de Córdoba. Además manifestaron que 
CONADU HISTÓRICA está dispuesta a ayudar a los trabajadores docentes universitarios y 
preuniversitarios en todas sus reivindicaciones laborales. Asimismo los docentes del Colegio Manuel 
Belgrano, acordaron declarar un paro para los días Miércoles y Jueves siguientes, en el caso de que la 
paritaria local que se reunía pocas horas después no obtuviese resultado favorable para la titularización 
de los docentes interinos de ambos colegios preuniversitarios. Los delegados de ADIUC que presidían la 
asamblea manifestaron que el Secretario General de ADIUC Pablo Carro avalaría cualquier paro que 
pudiese decidir la asamblea. Algunos docentes se sorprendieron, porque durante todo el año 2012 ni 
ADIUC ni CONADU avalaron paros realizados por los colegios preuniversitarios de Córdoba, que 
llevaron, incluso, a descuentos de haberes. 

 
 Reunión con el Secretario General de la Universidad Nacional de Córdoba Jhon Boretto -15 hs - 
Se solicitó una reunión con la Rectora de la UNC, Silvia Carolina Scotto, para plantear una serie de 
problemas que sufren los docentes del gremio de base ADEFYN. La Rectora argumentó problemas de 
agenda y derivó la reunión con el Secretario General Jhon Boretto. Claudia Baigorria reiteró el pedido de 
audiencia con la Sra. Rectora y manifestó la intención de ADEFYN y CONADU HISTÓRICA de participar 
en las paritarias locales de la UNC. Jhon Boretto respondió que esta solicitud debería ser efectuada por 
escrito para que la revisen los abogados de la Universidad. Los dirigentes de CONADU HISTÓRICA 
también le manifestaron al Secretario General de la UNC las intenciones de CONADU HISTÓRICA de 
ampliar la base de afiliación en Córdoba, reiterando los conceptos vertidos en el Colegio Manuel 
Belgrano y reclamando a la patronal que se abstenga de cualquier intromisión que pudiera dificultar la 
libre voluntad de la docencia de optar por adherirse a cualquier organización sindical. 

 
 Asamblea del Colegio Monserrat - 16:30 hs 
Los representantes de CONADU HISTÓRICA y de ADEFyN reiteraron en el histórico Colegio Monserrat  
las intenciones gremiales ya expresadas en el Colegio Manuel Belgrano, al tiempo que recibieron de la 
Asamblea información sobre la situación laboral de la docencia del Colegio. 

 
 Reunión con el Secretario General de ADIUVIMA, José Vargas - 20:30 hs 
Se realizó un encuentro con el Secretario General del gremio de Docentes de la Universidad Nacional de 
Villa María José Vargas, en la cual éste expresó la intención de los trabajadores docentes de Villa María 
tendiente a la incorporación de ADIUVIMA como gremio de base de CONADU HISTÓRICA, tras las 
reiteradas negativas de la conducción de la CONADU de afiliar a esta Asociación por pertenecer al 
núcleo de gremios que integran la Regional.  

 

Noticia asociada a la Lucha de los Colegios Preuniversitarios de Córdoba 
 
En relación al paro realizado por los Compañeros Docentes de los Colegios Preuniversitarios de Córdoba 
copiamos un artículo publicado en el diario LA VOZ DEL INTERIOR de CÓRDOBA el día 1 de Noviembre de 
2012. 
 
Segundo día de paro en el Belgrano y el Monserrat 
 
La medida no tiene el aval de Adiuc. Los docentes reclaman la titularización de profesores en ambas 
instituciones. 
Hoy se cumplirá el segundo día de paro docente en las escuelas preuniversitarias Manuel Belgrano y 
Monserrat. La huelga, que no tiene el aval de Adiuc, fue para reclamar la titularización de profesores en 
ambas instituciones. 
El paro se concretó antes de que se llevara a cabo la reunión paritaria local, en la que, precisamente, se iba a 
plasmar un preacuerdo para titularizar 30 docentes en el Belgrano y unos 60 en el Monserrat. Ante la medida, 
la UNC se retiró de la negociación. 
 
Leer completo aquí  
 

http://www.lavoz.com.ar/temas/escuela-manuel-belgrano
http://www.lavoz.com.ar/temas/colegio-monserrat
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/segundo-dia-paro-belgrano-monserrat


 
 

8. Elecciones en la ADIUNT: Salutación de la CONADU HISTÓRICA 
 
Estimados/as Compañeros/as de la 
Asociación de Docentes e Investigadores de la 
Universidad Nacional de Tucumán 
 
 
De mi mayor consideración: 
 
Por medio de la presente hacemos llegar nuestro más afectuoso  saludo ante  las  democráticas Elecciones 
que acaban de protagonizar  los Docentes afiliados a la ADIUNT. 
 
La presentación de tres listas aspirando la conducción  de uno de los gremios más importantes de nuestra 
Federación, redundará sin dudas en el fortalecimiento y consolidación de un espacio de construcción 
plural identificado totalmente con  sus representados.  
 
Hoy le toca conducir al Compañero Oscar Pavetti  y a quienes acompañaron la lista Unión Docente que 
resultó ganadora en estos comicios. 
 
Desde CONADU HISTÓRICA, saludamos  y transmitimos nuestros mejores deseos para esta gestión que 
iniciarán el 20 de Noviembre.  
 
Deseamos transmitir nuestro incondicional apoyo como el de todas nuestras Asociaciones a fin de seguir 
fortaleciendo nuestra Federación y la construcción democrática, plural  y autónoma de los gobiernos y 
partidos políticos  para  seguir luchando por mejores condiciones laborales de los docentes universitarios y 
por  una Universidad comprometida con la sociedad,  pública, gratuita y solidaria.-    
 
 Lic. Rita Mabel Villegas  
Secretaria General   
CONADU HISTÓRICA - CTA 
 
 

9. Precarización Laboral en la UBA: Ningún Docente sin el Salario que le 
Corresponde. 

 
En la Facultad de Filosofía y Letras casi 900 cargos docentes (42,9% del total) están afectados por alguna 
forma de irregularidad salarial: 
 

 220 cargos son “ad honorem”, es decir, que no tienen salario alguno 

 320 tienen asignadas rentas de manera temporal que corresponden a licencias o concursos de otros 
cargos 

 147 cargos son “inadecuados”, es decir, que reciben un salario correspondiente a una categoría 
inferior 

 187 cargos si bien reciben un salario correspondiente a su categoría, han sido “adecuados” 
temporalmente con rentas provenientes de licencias o concursos de otros cargos. 

 
El 7 de Noviembre a las 9hs. los/as docentes y estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras nos 
concentramos frente al Rectorado de la UBA (Viamonte 444) para exigir un aumento del 9,76% del inciso 1 
del presupuesto asignado a nuestra facultad para que todos los docentes cobren el salario que les 
corresponde. 
 
 

10. Noticias de la CTA 



 
Encuentro Nacional en defensa de la Escuela Pública 
10 de Noviembre en  el Profesorado “Joaquín V. González”                        
 
La Central de Trabajadores de la Argentina ha resuelto convocar al 1º Encuentro Nacional Educativo, Político 
y Sindical de la Central para el sábado 10 de noviembre. El viernes 9,  será el lanzamiento la Federación 
Nacional Docente de la CTA en el ATE Nacional sito en la Avenida Belgrano 2527 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a las 14 horas con la integración  de la Comisión Nacional Provisoria. 
 
La convocatoria  al Encuentro Nacional Docente del día sábado es amplia. Se va a debatir y analizar 
propuestas de salida la crisis de la escuela pública. Pero también, van a encontrarse los trabajadores de la 
educación de nuestro país para decidir y diseñar estrategias colectivas de construcción de un nuevo 
paradigma educativo que cuestione al impuesto por el neoliberalismo.  Al mismo tiempo, se van a continuar 
impulsando las luchas docentes provinciales y el paro general de la CTA y la CGT para la segunda quincena 
del mes de noviembre. 
 
En la ocasión, se va  hacia una organización de nuevo tipo como la que se plantea construir y esto demuestra 
los niveles de crecimiento, representación, pertenencia y movilización de la CTA. 
Debaten ser de la partida, entre otros, ADEMyS de la Capital Federal y la Federación SITECH del Chaco, que 
la vienen peleando sin poder integrar un espacio federativo hace 29 y 19 años respectivamente. 
 
Gremios más “jóvenes” como GDA de Formosa y SITRAED de Chubut también analizan ser parte de la 
Federación de la CTA, con 11 y 13 años de historia. Otros más nuevos como el MPL de Misiones con casi 2 
años o ADUCA de Catamarca y SABER de Corrientes, fundados este año serán parte del encuentro. 
 
Y, con el ejemplo de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTEARA-CTA), 
planteando un estatuto democrático con la integración y participación de las agrupaciones docentes en la vida 
y órganos de la nueva organización. 
 
Promoviendo la proporcionalidad y la representación de las minorías en los órganos de conducción, 
recorriendo la senda de entidades como FESPROSA o la CONADU Histórica de nuestra Central. Planteando 
constituir una Federación Docente para ir, en una segunda etapa, hacia una Confederación con otros 
gremios. 
 
La nueva etapa que transita la CTA, plantea la posibilidad de unir nacionalmente la  dispersión existente, para 
enfrentar las políticas de privatización educativa y ajuste que el Gobierno Nacional y  los gobiernos 
provinciales aplican.  

Debates para un nuevo proyecto educativo y social 
 

Al día siguiente, 10 de noviembre, se funcionará en el horario de 9.00 a 18.00 en el Profesorado Superior " Dr. 
Joaquín V. González", Ayacucho 632 de la ciudad de Buenos Aires, en cuatro comisiones desde las 9 horas a 
las 15.00 y en plenario de 15 a 18 horas con la presencia de Secretarios Adjuntos y Gremial de la Conducción 
Nacional de CTA. 
 
Las comisiones serán coordinadas por miembros de la conducción  de CTA y de las organizaciones gremiales 
que el día anterior hayan participado en el lanzamiento de la Federación Nacional Docente de la CTA. 
 
Es un Encuentro horizontal para debatir en cuatro comisiones. Para ello se ha elaborado un documento como 
guía. Previo al Encuentro aquellas organizaciones interesadas en  enviar  otros documentos pueden hacerlo. 
 
Comisiones de debate 
 
1) Crisis educativa y condiciones socio-laborales. 
2) Democratización. Gobierno educativo. Democracia en la escuela. Producción de conocimiento. 



3) Privatización, leyes educativas y presupuesto. 
4) La organización docente. Federación y Movimiento Educativo y Sindical de los trabajadores de la 
educación. 

El desafío es participar y transitar  el Encuentro del 9 y 10 de noviembre como parte de la lucha en la 
defensa de la educación pública. 

 

Multitudinaria Marcha por Aborto Legal, Seguro y Gratuito 
  
La jornada de lucha convocada por la Campaña Nacional por el Derecho al aborto legal, seguro y gratuito 
comenzó en el Congreso donde decenas de organizaciones leyeron un documento unitario para exigir a 
diputados y senadores que debatan y aprueben el proyecto de IVE, luego las mujeres marcharon de forma 
alegre y ordenada hacia Plaza de Mayo donde también se sumaron las Madres de Plaza de Mayo Línea 
Fundadora. 
Leer completo aquí 
 

Río Cuarto 
La Universidad se declaró en alerta por la instalación de Monsanto 

Lo aprobó el Consejo Superior, preocupado por el impacto ambiental. El debate sigue en las facultades y la 
resolución de fondo tardará un mes. Revisarán quién financia la investigación vinculada al agro. 
Leer completo aquí 
 

La Deuda y la Pérdida de Soberanía 

Lunes 5 de noviembre de 2012, por Julio Gambina  

Mucho se habla en estas horas de los “fondos buitres”, a propósito del embargo sobre la Fragata Libertad 
retenida en el Puerto de Ghana; y es verdad que esos fondos de inversión pueden asimilarse a las aves de 
carroña, que rondan a la presa en dificultades para alimentarse de la desesperación en la agonía de cuerpos 
en dificultades. 
Leer completo aquí 
 

Memorial del Pueblo 
Murió Leonardo Favio 

El artista mendocino tenía 74 años y falleció después de luchar varios años contra una enfermedad 
respiratoria. Con Leonardo Favio, se va uno de los más grandes creadores de la cultura popular Argentina. 
Leer completo aquí. 
 
 
 
 

     
  
  

http://www.ctagenero.org/noticia.php?id=121
http://www.agenciacta.org/spip.php?article6323
http://www.agenciacta.org/spip.php?auteur7
http://www.agenciacta.org/spip.php?article6379
http://www.agenciacta.org/spip.php?article6387

