Boletín Electrónico N° 16
Lunes 07 de Octubre de 2013.
Resumen Boletín N°16
1. Se reunió por primera vez el Consejo Directivo de CONADU HISTÓRICACTA en la Universidad Nacional de La Rioja.
2. Resoluciones del Consejo Directivo de CONADU HISTÓRICA-CTA.
3. Sigue La Toma pacífica de la UNLaR.
4. Más de 35 días de lucha y 5 facultades tomadas en la Universidad
Nacional de Tucumán.
5. Convocatoria al Congreso Extraordinario de CONADU HISTÓRICA-CTA.
6. Por el Derecho de las Docentes a ser Madre.
7. Noticias de la CTA.
8. Notas de Opinión.
1. Se reunió por primera vez el Consejo Directivo de CONADU HISTÓRICA-CTA en
la Universidad Nacional de La Rioja.
En la Ciudad de La Rioja, los días 3 y 4 de Octubre de 2013, se reunió el Consejo Directivo de CONADU
HISTÓRICA, con la presencia de Secretario/as Generales de 14 Asociaciones de Base e integrantes de
la Mesa Ejecutiva Nacional.
El día 3 el Plenario se constituyó simbólicamente en la Carpa de LA TOMA, donde la Compañera Rita
Villegas, Secretaria General CONADU HISTORICA y los representantes de los gremios presentes
dejaron su saludo solidario.
El día 4 dio inicio al Orden del Día en el Auditorio “17 de octubre”, salón emblemático
sistemáticamente negado a la comunidad universitaria por la gestión de Tello Roldán. En función de
encontrarnos en la Ciudad Universitaria de la UNLaR, el Plenario decidió por unanimidad otorgar la
Presidencia Honoraria a la Secretaria General de ARDU, Cra. Estela Cruz y a LA TOMA, por el hecho
histórico que protagonizan en esa universidad al haberse rebelado frente a los atropellos y a las
medidas autoritarias y arbitrarias del ex rector Tello Roldán.
Producidos los informes de MECH y PSG e informes de las Asociaciones de Base y abordados los
puntos del Orden del Día, el Plenario de Secretarios/as Generales de CONADU HISTÓRICA, entre
otros puntos, RESOLVIÓ:
1) Ratificar el estado de alerta y movilización de la Federación y de sus 25 Asociaciones de Base
por un CCT nacional único y de aplicación obligatoria para toda la Docencia Universitaria y
Preuniversitaria argentina; por el derecho a la Estabilidad Laboral, contra los despidos
arbitrarios y por la reincorporación de todos los docentes cesanteados en las UUNN.
2) Apoyo a la toma de la UNLaR por parte de docentes, estudiantes, co docentes y graduados
así como a los pedidos de democratización; reincorporación inmediata de los docentes

cesanteados por Tello Roldán; proponer a los docentes de la UNLaR la afiliación y
fortalecimiento de ARDU – CONADU HISTÓRICA.
3) Manifestar la solidaridad con la lucha de la ADIUNT-Tucumán por la Carrera Docente y la
estabilidad laboral y con las tomas de los estudiantes.
4) Exigir a las autoridades de la UNSa el pago en tiempo y forma de los salarios a todos los
docentes por el trabajo que efectivamente cumplieron y para el cual fueron designados.
5) Asistir a la reunión de CCT el día 9 y a la reunión previa con las restantes federaciones el día
8.
La Rioja, 04 de Octubre de 2013.PRENSA NACIONAL - CONADU HISTORICA - CTA

2. Resoluciones del Consejo Directivo de CONADU HISTÓRICA-CTA.
En la Ciudad de La Rioja , a los tres (3) días del mes de Octubre de 2013, siendo las 11:00 horas
comienza a sesionar en el auditórium “17 de Octubre”, la reunión del Consejo Directivo de la
Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU HISTÓRICA),
con la presencia de las siguientes Asociaciones de Base: 1) AGD-UBA; 2) ADUNC-Comahue; 3) AGDICIUNA; 4) ADIUNJu-Jujuy; 5) ADIUNPA-La Patagonia Austral; 6) ADU- La Patagonia San Juan Bosco; 7)
ADUL-Litoral; 8) ADIUNSa-Salta; 9) ADICUS-San Juan; 10) ADUNS-Sur; 11) ADIUNT-Tucumán; 12)
ADUNCOR- Córdoba 13) ADUNRN .- Río Negro; 14) ARDU - La Rioja, además de integrantes de la
Mesa Ejecutiva Nacional.
Reunido el quórum estatutario, se dio inicio a la Orden del Día, modificando su orden y tratando los
siguientes puntos:
1. Informe recientes actuaciones de la MECH y el PSG.
2. Evaluación del Paro Nacional de 24 hs del 26/09/2013 y de la Campaña Nacional de firmas.
Informe de las Asociaciones de Base.
3. Plan de Acción Gremial de la Federación.
En función de encontrarnos en la Ciudad Universitaria de la Rioja, en primer lugar se decidió por
unanimidad de los presentes otorgar la Presidencia Honoraria a la Secretaria General de ARDU Dra.
Estela Cruz y a la toma que se encuentra realizando un hecho histórico en esa universidad frente a
las medidas autoritarias y arbitrarias del ex rector Tello Roldán.
Producidos los informes de MECH y PSG e informes de las Asociaciones de Base y abordados los
puntos del Orden del Día, el Plenario de Secretarios/as Generales de CONADU HISTÓRICA RESOLVIÓ:

1) Ratificar el estado de alerta y movilización de la Federación y de sus 25 Asociaciones de Base
por un CCT nacional único y de aplicación obligatoria para toda la Docencia Universitaria y
Preuniversitaria argentina; por el derecho a la Estabilidad Laboral, contra los despidos
arbitrarios y por la reincorporación de todos los docentes cesanteados en las UUNN.
2) Apoyo a la toma de la UNLaR por parte de docentes, estudiantes, co docentes y graduados
así como a los pedidos de democratización; reincorporación inmediata de los docentes
cesanteados por Tello Roldán; proponer a los docentes de la UNLaR la desafiliación del
gremio pro-patronal SIDIUNLaR y la afiliación a ARDU - CONADU HISTÓRICA; brindar desde
CONADUH todo el apoyo económico y organizativo necesario.
3) Manifestar la solidaridad con la lucha de la ADIUNT-Tucumán por la Carrera Docente y la
estabilidad laboral y con las tomas de los estudiantes.
4) Exigir a las autoridades de la UNSa el pago en tiempo y forma de los salarios a todos los
docentes por el trabajo que efectivamente cumplieron y para el cual fueron designados.
5) Asistir a la reunión de CCT el día 9 llevando la siguiente propuesta:
 Exigir un CCT único para docentes universitarios y preuniversitarios.
 Exigir la inmediata aplicación en todo el país y todos los niveles de los 2 capítulos firmados
por la CONADUH.
 Reclamar en la Comisión Paritaria de discusión del CCT la aplicación inmediata de una
cláusula transitoria que brinde estabilidad a los actuales docentes interinos evitando
despidos por la vía de la no renovación de las designaciones.
 Exigir la derogación del Acuerdo Plenario 748 del CIN y rechazar el artículo 4 del proyecto de
borrador de CCT.
 Asistir a la reunión del día 8 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires con las restantes
federaciones que participan de la paritaria, con el objeto de intentar unificar la voluntad de
los trabajadores frente a la patronal.
6) Continuar con la recolección de firmas del Petitorio Nacional contra las Paritarias de 16
meses, por la reapertura de la discusión salarial, contra la precarización laboral, etc.
7) Convocar a un nuevo Plenario de Secretarios/as Generales para mediados de mes, con fecha
a definir por la Secretaría General en función del estado de las negociaciones con la patronal.

La Rioja, 03 de Octubre de 2013.-

Claudia Baigorria
Secretaria Adjunta

Rita Mabel Villegas
Secretaria General

Repercusiones:
Habló la Secretaria de la CONADU Histórica
Rita Villegas es la Secretaria de la CONADU Histórica (Congreso de la Federación Nacional de
Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios). Habló con una radio riojana y valoró
fuertemente la protesta que llevan a cabo los estudiantes riojanos. "Esto se debe nacionalizar y
deben ser un ejemplo para todo el país", aportó.
Leer más aquí.

La Conadu histórica apoya a los alumnos de la UNLaR
Leer más aquí.

Continúan las tomas en La Rioja
Estela Cruz de García, secretaria General de ARDU, cuenta en comunicación Con el Pie Izquierdo, el
por qué de las tomas y explica que piden la renuncia de todos los decanos que, acusados de
corruptos, están denunciados ante la justicia.
Leer más aquí.
Realizaron plenario de CONADU en la UNLaR
El jueves último se realizó en el “Anfiteatro 17 de Octubre” de la UNLAR, el “Plenario de CONADU
Histórica”. Estuvieron presente representantes de las siguientes ciudades: Santa Cruz, Comodoro
Rivadavia, Chubut, Comahue, Bariloche, Bahía Blanca, Córdoba, San Juan, Santa Fe, Salta, Jujuy,
Tucumán y Catamarca, entre otras.
Leer más aquí.
Se realizó el plenario de la CONADUH en la UNLaR
Estuvieron presentes: Santa Cruz, Comodoro Rivadavia, Chubut, Comahue, Bariloche, bahía Blanca,
Córdoba, UBA, IUNA (Capital Federal), San Juan, Santa Fe, Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca.
También mandó su solidaridad la universidad de Mendoza.
Leer más aquí.
Consejo Directivo de CONADU histórica-CTA se reunió en La Rioja
Leer más aquí.

Compartí álbum de fotos de CONADU HISTÓRICA en la TOMA de la UNLaR haciendo click aquí.

3. Sigue La Toma pacífica de la UNLaR.
UNLaR. Se cortó el diálogo con el Consejo Superior ‘tellista’
Así lo decidió la asamblea que integran los alumnos, docentes, co docentes y egresados que
mantienen tomada la Casa de Altos Estudios. Dicen que esto es consecuencia de la posición inflexible
que ostentan los funcionarios tellistas, principalmente los decanos, quienes se niegan a renunciar.
Acusan a estos últimos de recibir órdenes del ex rector Enrique Tello Roldán para extender el
conflicto y buscar debilitar la protesta. De esta forma, fracasa la mediación que llevan adelante
autoridades nacionales.
Leer más aquí.
Nueva marcha
Comunicado oficial de la Asamblea Soberana UNLAR
Leer más aquí.
Docentes autoconvocados de la UNLaR a favor del diálogo y del gobierno legítimo
Según un comunicado de prensa, “a 17 días del inicio de nuestra justa protesta estamos aún más
convencidos de que la UNLaR y la comunidad toda necesitan de este cambio trascendental para
avanzar hacia la construcción de una sociedad más democrática”, dice.
Leer más aquí.
UNLaR. Vuelven a marchar para exigir la salida del tellismo.
Leer más aquí.
El escrache a los decanos aferrados a sus cargos
Leer más aquí.
UNLaR. El "tellismo" convocó a la Asamblea Universitaria

Leer más aquí.
Los estudiantes más unidos que nunca
Leer más aquí.
JUSTICIA INTIMÓ A ASAMBLEA UNIVERSITARIA A RENUIRSE EN 48 HORAS POR CONFLICTO EN
UNLAR
Leer más aquí.
Justicia intimó a convocar la Asamblea Universitaria
Al prosperar un amparo presentado por alumnos y padres, el juez Federal ad hoc, José Nicolás
Azcurra, resolvió ayer que en un plazo de 48 horas hábiles, se convoque a la Asamblea Universitaria.
La vicerrectora, Valeria Quinteros ya fue notificada. Los asambleístas que no concurran, serían
pasibles de sanciones penales. En tanto, la Asamblea Soberana cortó el diálogo y emplazó por 24
horas, para que las autoridades respondan favorablemente a los requerimientos.
Leer más aquí.
Lo informó la Vice rectora Valeria Quinteros
La Asamblea Universitaria sesionará el miércoles
Leer más aquí.
Situación procesal de Tello Roldán
Los abogados Mirta Vilte y Gabriel García Cruz informaron que ayer realizaron una presentación
penal con el fin que se investiguen concursos fraudulentos; y solicitaron a la Justicia Federal que
defina la situación procesal de una causa que tiene aproximadamente cuatro años, en la que se
encuentran imputados por falsedad ideológica de instrumento público el ex rector Enrique Daniel
Tello Roldán, Cecilia Tello Roldán, el ex decano José Chumbita, la decana Carolina Romano Casco,
entre otros funcionarios.
Leer más aquí.
UNLAR
Rechazaron designación del nuevo director en el Colegio San Martín
Leer más aquí.

4. Más de 35 días de lucha y 5 facultades tomadas en la Universidad Nacional de
Tucumán.
(Por Marina Filippi y Sebastián Lorenzo Pisarello. APA! Agencia de Prensa Alternativa, Tucumán,
jueves 3 de octubre de 2013)- Nos quieren callados. Nos quieren sumisos. Con los resabios de un
régimen que tildaba de “potenciales subversivos” a aquellos que se atrevieran a pensar
independientemente, hoy las autoridades están en jaque frente al despertar de los jóvenes.
Trataron de silenciarnos, identificando a los “revoltosos”, sin darse cuenta de que somos todos.
Trataron de amedrentarnos con promesas de consecuencias nefastas, sin escuchar nuestros
reclamos.
Y nos amenazan con la prepotencia desde un lugar no ganado, sin notar que nos protegemos entre
todos. Y autorizan picanas y armas para “mantener el orden” –su orden- sin notar que ha caducado,
que no nos representa, que ya no tememos el escarmiento. Sin notar que la lucha sigue, cada vez
más fuerte. Son ellos quienes temen.
Leer más aquí.

5. Convocatoria al Congreso Extraordinario de CONADU HISTÓRICA-CTA.

En cumplimiento del Estatuto de la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores
Universitarios - CONADU HISTÓRICA -, la Secretaría General CONVOCA al Congreso Extraordinario de
la Federación para el día viernes 1° de Noviembre de 2013, a partir de las 11:00 hs. en el Salón
“Adriana Calvo” de la Sede Nacional de la CONADU HISTÓRICA, sita en Calle Sarandí 1226 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para dar tratamiento del siguiente Orden del Día:
1. Informe de la Comisión de Poderes y Constitución del Congreso Extraordinario.
2. Elección de dos (2) Congresales para firmar el acta.
3. Análisis de coyuntura e informe de Mesa Ejecutiva Nacional. Estado de la Negociación con el
gobierno nacional y el CIN. Situación salarial y laboral del sector.
4. Campaña de firmas petitorio nacional por aplicación de los capítulos de CCT, paritaria a 12 meses,
impuesto a las ganancias, aplicación efectiva de la ley de jubilación, pago de docentes ad- honorem,
estabilidad laboral etc.
5. Plan de Lucha de la CONADU HISTÓRICA en base a los mandatos de base.
6. Participación de la CONADU HISTÓRICA en el XXVIII Encuentro Nacional de Mujeres a realizarse en
San Juan.
7. Asuntos Gremiales.
NOTAS:
1. Los/as Delegados deberán presentar la correspondiente Certificación de la Asociación para
acreditarse ante la Comisión de Poderes del Congreso. Asimismo, para la acreditación las
Asociaciones deberán estar al día con los pagos de cuotas ordinarias y planes de pagos
acordados con la Secretaría de Finanzas por deudas de cuotas societarias a la Federación.
2. Las Asociaciones de Base que podrán participar son: 1) AGD-UBA (Buenos Aires), 2) GDU
(Catamarca), 3) ADUNCe (Centro), 4) ADUNC (Comahue), 5) ADUNCor (Córdoba), 6) FADIUNC
(Cuyo), 7) SiTraDU (Entre Ríos), 8) AGD-IUNA (Inst. Universitario Nac. del Arte), 9) ADIUNJu
(Jujuy), 10) ARDU (La Rioja), 11) ADU (La Pampa), 12) ADIUNPA (La Patagonia Austral), 13)
ADU (La Patagonia Bosco), 14) ADUL (Litoral), 15) ADUNLu (Luján), 16) ADUNaM (Misiones),
17) ADIUNNE (Nordeste), 18) ADIUNQ (Quilmes), 19) ADUNRN (Río Negro), 20) ADIUNSa
(Salta), 21) ADICUS (San Juan), 22) ADUNS (Sur), 23) ADIUNT (Tucumán), 24) SiDUT
(Universidad Tecnológica Nacional) y 25) ADUF (Tierra del Fuego).
Buenos Aires, 5 de Octubre de 2013.-

Claudia Baigorria
Secretaria Adjunta

Rita M. Villegas
Secretaria General

6. Por el Derecho de las Docentes a ser Madres.
En el cuadro de la vigilia organizada por el Centro de Estudiantes y acompañada por la AGD para
reclamar al Consejo Directivo que no se acredite a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
(FADU) a la CONEAU, la AGD-FADU nos hace llegar este comunicado donde denuncia la situación
vivida por una docente a quien se la despidió y hostigó a partir de su embarazo.
La gravísima situación fue denunciada y asumida también por la Comisión de Mujer y Género de la
AGD.
POR EL DERECHO DE LAS DOCENTES A SER MADRE
Este jueves se trata en consejo directivo el rechazo al recurso de reconsideración presentado por una
compañera docente a quien se ha despedido y hostigado por hacer uso de sus derechos laborales en
ocasión de su embarazo.

En 2011 la compañera llevó adelante un embarazo de riesgo por el cual Medicina Laboral de la UBA
le dictaminó reposo absoluto. Sin embargo la compañera fue presionada para seguir trabajando
(estando obligada legalmente a prestar reposo) tanto por la dirección de la carrera de Diseño de
Indumentaria y Textil como por el titular de una de las dos materias en que da clase.
La compañera fue hostigada y perseguida por negarse a trabajar cuando se encontraba cumpliendo
reposo o la licencia que correspondía al embarazo de su hija. Durante su embarazo fue despedida de
su trabajo como coordinadora del taller de prototipos mientras y en la materia de grado la han
degradado para forzarla a renunciar.
Mientras el decano se niega a recibir a la compañera, el departamento de Legales le niega aportar
pruebas del hostigamiento. La pinza contra la docente se cierra con las condiciones de tercerizada
que le imponían cuando coordinaba el taller de prototipos, por lo que argumentan que no ha sido
despedida sino ?no renovaron? su contrato trimestral cuando quedó embarazada. Sin embargo con
contratos trimestrales había trabajado el último año.
Esta persecución vil ha hecho de la precarización que sufrimos el grueso de lxs docentes el caldo de
cultivo para un gravísimo ataque al derecho de todas las docentes mujeres a ser madres y
desarrollarse profesionalmente.
AGD FADU repudia esta persecución y convoca a todxs lxs docentes al consejo en apoyo a la
compañera y los derechos de todas las docentes.
Invitamos a apoyar este pedido con su firma en https://docs.google.com/forms/d/1OIxRzhFBOLsWUR2bBSdvBFLzBnEDFbc02h5odHz3bI/viewform.
Exigimos la reinstalación de la compañera en su trabajo del taller de prototipos y Técnicas 2 cátedra
Hernández, incluyendo el cese del hostigamiento y la degradación de las tareas que se le asignan.
Que se le garantice el salario que percibía al momento del conflicto, los meses adeudados y el
derecho de su hija de asistir a la guardería.
Que las autoridades UBA y FADU garanticen el pago de suplencias para quienes toman licencias de
embarazo o enfermedades de largo tratamiento, para que no se resuelva con la sobrecarga de tareas
al resto de lxs docentes.

7. Noticias de la CTA.
Bienes comunes y modelo productivo

La Conducción Nacional de la CTA lanzará la campaña por una consulta
popular el 11 de octubre
La Conducción Nacional de la CTA aprobó la realización de una jornada el 11 de octubre, último día
en libertad de los antiguos pueblos en América Latina, para lanzar la Campaña Nacional por una
Consulta Popular en Defensa de la Soberanía sobre nuestros Bienes Comunes. En Buenos Aires se
marchará al Congreso y habrá actos y movilizaciones en Neuquén, Salta, Córdoba, San Juan y
Misiones.

Leer más aquí.
Hacia una Consulta Popular en defensa de los Bienes Comunes

“Es imprescindible que participemos en temas donde se juega la soberanía
nacional”
José Rigane, secretario Adjunto de CTA Nacional y secretario General de FeTERA, habló sobre la
jornada del próximo 11 de octubre, donde la CTA lanzará la Campaña Nacional por una Consulta
Popular en Defensa de la Soberanía sobre nuestros Bienes Comunes. “Es más de los mismo. Esto es la
demostración de que acá no hay nacionalización, no hay estatización y se sigue apostando al capital
privado, las inversiones externas y la extranjerización de la economía”, destacó el dirigente.
Leer más aquí.
Pueblos originarios

11 de octubre, último día de libertad
Marcha de los Pueblos Originarios, organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos:
Concentración en Avenida de Mayo y 9 de Julio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 15
horas. En defensa de la vida, el agua y los territorios. Por la protección y recuperación de nuestros
Bienes Comunes para el Buen Vivir de los Pueblos.
Leer más aquí.
Según la OIT

El desempleo juvenil llegó a 13,7% en América Latina y el Caribe
Leer más aquí.

8. Notas de Opinión.
Aguafuertes Ambientales
Por Ricardo Mascheroni (Docente UNL)
Descanso dominical: 400 años después, estamos peor.
No soy de aquellos que añoran tiempos pretéritos y que se suman alegremente al mito extendido de
que “todo tiempo pasado fue mejor”.
Leer más aquí.

