Boletín Electrónico - 21 de Agosto de 2014
Sitio web: www.conaduhistorica.org.ar

Resumen:
1. Se ratificó el Convenio Colectivo de Trabajo Docente Universitario y
Preuniversitario. Algunas Repercusiones.
2. La lucha Docente de la Universidad Nacional de Tucumán logró perforar el techo
salarial y destrabar la Reforma del Estatuto.
3. Contundente repudio a las agresiones contra Estudiantes de la UNT.
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1. Se ratificó el Convenio Colectivo de Trabajo Docente Universitario y
Preuniversitario.
CONADU HISTÓRICA saluda este importante paso hacia la definitiva homologación del Primer
Convenio Colectivo de Trabajo del sector, herramienta fundamental para el establecimiento de los
derechos laborales y el salario de más de 150.000 Docentes Universitarios y Preuniversitarios que
se nos niega desde hace más de veinte años.

Estaremos alertas para que el acto administrativo que dicte el Poder Ejecutivo Nacional culmine con
la publicación en el Boletín Oficial del CCT tal como se lo ratificó en la reunión del pasado 19 de
agosto, SIN RESERVAS ESTATUTARIAS DE LA PATRONAL.
Aún cuando sabemos que no será automática ni sencilla su aplicación, seguiremos luchando por el
efectivo cumplimiento y aplicación íntegra EN TODAS LAS UUNN. Es deber de todas y todos

defender unitariamente esta enorme conquista que tanto tiempo nos llevó y que hoy está más cerca
de alumbrar.
Ver Parte de Prensa de la Federación aquí.

Algunas Repercusiones:
Docentes universitarios
Más cerca de la definitiva homologación del Convenio Colectivo de Trabajo
Aunque prevén conflicto, los gremios hablan de “un gran avance” para toda la actividad

Docentes universitarios avanzan hacia la homologación del CCT
Cerca de la definitiva homologación del CCT
Ratifican marco laboral de docentes universitarios
Una norma con carencias “técnicas"
A.D.U. San Luis: Por la urgente puesta en vigencia del convenio colectivo de trabajo
Docentes de la UNR lograron un convenio colectivo de trabajo

2. La Lucha Docente de la Universidad Nacional de Tucumán logró perforar el
techo salarial y destrabar la Reforma del Estatuto.
Tras el Paro por Tiempo Indeterminado que decidió una masiva Asamblea de ADIUNT el 23 de
mayo y que se prolongó por casi tres meses, la Docencia Universitaria y Preuniversitaria de la UNT
resolvieron el pasado martes 19 de agosto el regreso a las actividades, manteniendo el estado de
alerta y movilización.
Más de 650 docentes se reunieron en la Facultad de Arquitectura para analizar propuesta de la
empleadora contenida en el Acta-intención firmada por los Paritarios de ADIUNT y el Rectorado,
además del Acta Acuerdo que firmaron todos los Decanos. Varias fueron las reuniones, en una
negociación plagada de irregularidades por la conducta improcedente del Gobierno Nacional, que
intentó imponer una Conciliación Obligatoria en el ámbito de la jurisdicción del Gobierno Provincial.
Sumado a esto, en una repudiable actitud, las autoridades de la UNT enviaron a una “patota” de
Seguridad a desalojar por la fuerza a los Estudiantes que mantenían la Toma del Rectorado en
apoyo a la lucha docente (Ver nota 3.).
Como principal conquista de esta enorme lucha colectiva, cada Docente de la UNT cobrará a partir
del 1º de agosto, una suma fija de $1000 (independientemente de la categoría o dedicación) y hasta
la reapertura de las próximas paritarias, perforando de este modo el “tope salarial” que pretendió
imponer el Acuerdo sellado entre el Gobierno Nacional, el CIN y las Federaciones CONADU,
FEDUN, CTERA y UDA, acuerdo que fue rechazado por nuestra Federación. Esta suma (aún siendo
no remunerativa ni bonificable) se mantendrá mensualmente y - obviamente - se adicionará a los
porcentajes abonados en cuotas nacionalmente, representando un importante impacto para las
categorías iniciales y con menores dedicaciones. Otro punto no menor, es el compromiso de
Decanos y Rectora de convocar a la Asamblea Universitaria en plazo perentorio a efectos de
reformar el anacrónico Estatuto de la UNT para incorporar la Carrera Docente y la Ciudadanía
Universitaria para los Docentes de los 7 Establecimientos Preuniversitarios.

Desde CONADU HISTÓRICA saludamos la colosal pelea sostenida por la ADIUNT y sus
afiliados/as, y por sobre todas las cosas, porque cada medida definida fue el fruto del debate de
centenares de Docentes, y las acciones fueron legitimadas y sostenidas por miles y miles de
Compañeros y Compañeras movilizados en un VERDADERO PARO ACTIVO (sin clases, sin
investigación, sin servicios a terceros, sin exámenes), con alto grado de acompañamiento del
Movimiento Estudiantil en las volanteadas, tomas de facultades, Marchas de Antorchas, etc.
A continuación, las Resoluciones completas de la Asamblea:
UNA MASIVA ASAMBLEA ADIUNT DEFINIÓ ACEPTAR CON CONDICIONAMIENTOS LA PROPUESTA
DEL RECTORADO Y FLEXIBILIZAR LAS MEDIDAS DE FUERZA, MANTENIENDO EL ESTADO DE
ALERTA Y MOVILIZACIÓN

Notas relacionadas:
Los docentes flexibilizan el paro, y desde hoy vuelven las clases a las facultades y a las escuelas
UNT: Los estudiantes levantaron la toma del Rectorado

Multitudinaria marcha de docentes y estudiantes de la UNT en defensa de la autonomía
universitaria

Ver galería de Fotos aquí.
Ver Video aquí.

3. Contundente repudio a las agresiones contra Estudiantes de la UNT.
PATOTA DEL RECTORADO GOLPEÓ A ESTUDIANTES. Ver Video aquí.
Repudio de ADIUNT
Pronunciamiento de CONADU HISTÓRICA: REPUDIO A LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL CONTRA
ESTUDIANTES DE LA UNT
Pronunciamiento de ADIUNT

Algunas de las tantas expresiones de repudio y solidaridad de las Asociaciones:
ADIUNPA-Patagonia Austral
ADUL-Litoral
ADUNC-Comahue
AGD-UBA
ADU-San Luis

Repercusiones mediáticas:
Paro tras los incidentes
Hoy, otra protesta de Conadu Histórica
Hoy paro en la UNCO
La Asociación de Prensa de Tucumán repudia las agresiones que sufrieron varios periodistas

4. CONADU HISTÓRICA incorporó un nuevo gremio: la ADUNTreF.
En la Reunión del Consejo Directivo de CONADU HISTÓRICA que sesionó el pasado 8 de agosto
en el Salón “Compañera Adriana Calvo”, los/as Secretarios/as Generales por UNANIMIDAD y
ACLAMACIÓN aprobaron - ad referéndum del Congreso Ordinario - la incorporación de la
Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (ADUNTreF). A partir de
entonces, el nuevo sindicato asume las responsabilidades y goza de plenos derechos estatutarios, al
igual que el resto de las Asociaciones.
La ADUNTreF es una joven organización que se constituyó hace meses a partir de la voluntad de un
grupo de Docentes, sensibilizados por el alto grado de precarización laboral que impera en esa
Universidad del Conurbano Bonaerense. Luego de varias reuniones con preguntas de los/as
Compañeros/as sobre nuestros orígenes como Federación y recomendaciones de nuestro Asesor
Legar, se realizó la Asamblea constitutiva que resolvió la agremiación y el pedido de incorporación a
la CONADU HISTÓRICA.
A partir de ahora, queda por delante el compromiso de realizar una intensa Campaña de Difusión de
los derechos laborales que asisten a los Docentes de la UNTreF, con un altísimo grado de
contrataciones precarias por cortos períodos (Monotributistas que dictan clases y toman exámenes
con contratos de 4 ó 6 meses), que se van renovando año a año sin gozar de los beneficios de la
Seguridad Social.
En este contexto, el Convenio Colectivo de Trabajo recientemente ratificado y en vías de
homologación, resulta de fundamental interés para la docencia, y también una herramienta
estratégica para nuestros/as Compañeros/as del gremio.
Como primera medida, desde la conducción de la Federación y de la ADUNTreF (cuya Secretaria
General provisoria es la Compañera Mariana Szre), hemos realizado un pedido de audiencia con el
Rector de la Universidad (Aníbal Jozami), para presentarnos formalmente ante las autoridades y

plantear las inquietudes que irán emergiendo en el diálogo con los Docentes, con énfasis en la
regularización de la planta docente y las garantías para el libre ejercicio de la práctica sindical en el
ámbito universitario, entre otras cuestiones.
Saludamos esta nueva incorporación a nuestra Federación, que sin dudas redundará en el
crecimiento y consolidación de la CONADU HISTÓRICA, pero además en el fortalecimiento de la
lucha por la recuperación del salario y condiciones dignas de trabajo para el conjunto de la
Docencia, desde la única organización nacional autónoma del Gobierno Nacional, de las
conducciones universitarias y de los partidos políticos.
Nuevo facebook: https://www.facebook.com/aduntref.conaduhistorica

5. Noticias de las Asociaciones de Base.
ADU-Patagonia San Juan Bosco
En el marco de las Actividades a 42 años de la Masacre de Trelew y a dos años del histórico Juicio
1972 -2014 INVITA A SUS AFILIADOS A PARTICIPAR A LA INAUGURACIÓN DE LA MUESTRA
PICTÓRICA , “RECORDANDO PALABRAS SILENCIADAS “ a cargo de los artistas y docentes del
IUNA , Instituto Universitario Nacional de Artes: CARLOS ALBINO MOLINA (Secretario General de
AGDIC-IUNA y Secretario de Formación de CONADU HISTÓRICA-CTA) y MARCELA MARTINICA.
El jueves 21 de agosto a las - 19hs Centro Cultural de Trelew - 9 de julio 655.

AGD-UBA
El reclamo de los becarios
La UBA continúa precarizando a sus jóvenes investigadores

Becarios UBA: un paso adelante
ADUNCe-Centro
ADUNCe obtuvo la Inscripción Gremial
Tras largos años de trámites y expedientes desencontrados en el Ministerio de Trabajo, finalmente
ADENCe obtuvo la Personería Jurídica. CONADU HISTÓRICA saluda este importante paso hacia la
consolidación institucional de nuestra Asociación de Base, cuya legitimidad ya ha sido consolidada
por sus afiliados.
Ver info aquí.
FADIUNC-Cuyo
Ante la decisión unilateral de las autoridades de Ciencias Políticas de agregar un turno de exámenes
como consecuencia del plan de lucha impulsado por CONADU HISTÓRICA, FADIUNC envió una
Nota dirigida a la Decana de la FCPyS y al Consejo Directivo de la misma notificando la decisión de
no tomar exámenes en el turno agregado.
Leer la nota aquí.

6. Noticias de la CTA.
Con la presencia de las nuevas autoridades electas en todas las provincias argentinas y de
integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional, la Conducción Nacional de la CTA reunida el pasado
14 de agosto definió una Jornada Nacional de Lucha (de 24 hs y hasta 36 hs) para la semana del 25
de Agosto, con Movilización desde Plaza de Mayo al Congreso de la Nación y con movilizaciones y
cortes en todo el país. Asimismo, en la reunión se autorizó al Secretario General Pablo Micheli a
coordinar con sectores sindicales y sociales la mayor unidad de acción, pudiendo variar la fecha en
aras de asegurar el éxito de la medida.
Los ejes prioritarios de la protesta son:
Ley que prohíba despidos y suspensiones por un año
Salario Mínimo, Vital y Móvil acordes a la canasta familiar. Aumento de los montos de los
Planes Sociales.
Eliminación del Impuesto a las Ganancias sobre los salarios.
82% móvil y aumento de emergencia para los jubilados.
Derogación de la Ley Antiterrorista. Contra la criminalización de la protesta social.
Ampliar información presionando aquí.
Último momento: Al cierre de esta edición se confirmó por la Agencia Oficial de la Central que
la Jornada Nacional de Lucha será de 36 horas, desde el mediodía del miércoles 27 hasta las
24:00 hs del jueves 28.
La CTA ha dispuesto promover las formas organizativas más adecuadas para nacionalizar la
Jornada de Lucha, con actividades en todas las provincias, conteniendo los distintos conflictos que
tienen lugar a lo largo y ancho del país y las situaciones particulares que atraviesa cada región.
La CTA dispuso una Jornada Nacional de Lucha de 36 horas

