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1. Hacia el Congreso Nacional de CONADU HISTÓRICA: Declaración
de la Mesa Ejecutiva.
Los días jueves 31 de octubre y viernes 1° de noviembre se reunirán en la Ciudad de
Buenos Aires los Congresos Ordinario y Extraordinario de la CONADU HISTÓRICA.
El Congreso Ordinario tratará el jueves la Memoria y Balance de la Federación
confeccionados y aprobados por mayoría en la Mesa Ejecutiva Nacional. El Balance
correspondiente al ejercicio julio 2012 – junio 2013 cuenta con la aprobación por
unanimidad de los tres integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas (dos por la
mayoría y uno por la primera minoría). Ambos (Memoria y Balance) ya han sido
girados a las 25 Asociaciones de Base que conforman la Federación para su
consideración. El Congreso tratará además, la incorporación formal de la ADUF
(Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas Malvinas), que ya participan desde el año pasado por votación del Plenario de
Secretarios/as Generales ad-referendum de este Congreso Ordinario.
El Congreso Extraordinario debatirá, entre otros puntos, la continuidad del Plan de
Luchas de la Federación en función de los mandatos de Asambleas que se realizan esta
semana en todos los gremios de base.
Recordamos a las Asociaciones que deberán presentar los Padrones de Afiliados
actualizados al momento de la acreditación, así como la documentación que posibilite
la participación de los/as Delegados/as Congresales.
Reproducimos a continuación la Declaración emitida por la Mesa Ejecutiva Nacional:
NO HAY CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO POSIBLE, CON EL ACUERDO DEL
CIN N° 748/10
Las negociaciones por el Convenio Colectivo de Trabajo para todos/as los/as
Docentes de las Universidades Nacionales

Hace más de dos años que las representaciones gremiales docentes nacionales por un
lado y los paritarios del CIN por el otro, venimos discutiendo y avanzando en torno a la
construcción del 1er. Convenio Colectivo de Trabajo para todos los docentes de las
Universidades Nacionales.
Reclamamos un CCT universal y de aplicación obligatoria en todas las UUNN, es decir
que comprenda a todos los docentes, independientemente del nivel de enseñanza en el
cual desarrollan su tarea, del carácter de su designación, de la categoría y/o
dedicación. Un CCT que garantice, entre otras cuestiones, el acceso a la carrera
docente, la estabilidad, el ascenso y una jubilación acorde a las leyes.
Los rectores nucleados en el CIN, como contraparte en esta negociación, no comparten
esta premisa que regula el derecho laboral y para ello intenta imponer, en el marco de
esta negociación su Acuerdo Plenario 748/10.
El Acuerdo Plenario CIN 748/10 deja librado a que cada Universidad pueda formalizar
reservas en cuanto a la aplicación del CCT (total o parcialmente) si argumenta que el
mismo colisiona con su Estatuto Universitario. Esta pretensión unilateral de los
Rectores niega la discusión colectiva inhibiendo el carácter de aplicación obligatoria
del CCT para el conjunto de las Universidades Nacionales.
Una pretensión, o mejor dicho, una provocación que se suma al hecho que no quieran
reconocer a los docentes preuniversitarios como parte de este CCT.
Desde CONADU HISTORICA queremos denunciar esta grave situación que tiene su
correlato cuando en el mes de septiembre pasado, el CIN y luego de un cambio de
autoridades y paritarios, pretendió desconocer los tres capítulos acordados. Esa actitud
fue calificada como una “VERGUENZA”, realizamos el pasado 26 de setiembre un paro
nacional de 24 horas y nos movilizamos al plenario del CIN para demostrar nuestra
disconformidad y protesta de los docentes universitarios y pre universitarios. Ante
nuestra manifestación y lucha el Plenario del CIN tuvo que retroceder y reconocer los
tres capítulos del CCT ya acordados.
A casi tres años de estar discutiendo y construyendo una herramienta fundamental
para la docencia, como lo es el CCT, el CIN sigue pretendiendo que las condiciones de
su Acuerdo Plenario 748/10 figuren en el texto del Convenio y manifiestan que su
inclusión es innegociable. Esto significa ni más ni menos que NO EXISTIRÁ UN
CONVENIO ÚNICO, de ALCANCE NACIONAL y APLICACIÓN OBLIGATORIA en
TODAS LAS UNIVERSIDADES y PARA TODOS LOS NIVELES.
Los Rectores pretenden en definitiva un Convenio por Universidad y por nivel
académico (preuniversitario, universitario).
Consideramos que esto constituye una ofensa y embestida a la docencia universitaria
y pre universitaria ya que dicha acción no tiene ningún sustento ni legitimidad. Sólo la
deducción de una estrategia del CIN con el fin de obstaculizar para no avanzar en
su elaboración y posterior aplicación del CCT.
Los docentes universitarios no toleraremos retroceder en nuestras conquistas. Para
nosotros, también es innegociable e inmodificable la existencia de un Convenio
Colectivo único, de alcance nacional en todas las universidades y en todos los niveles.
Dada esta realidad convocamos a los docentes universitarios y pre universitarios a
rechazar esta iniciativa unilateral de los Rectores que rompe con las más elementales
normas de negociación cuya finalidad es pretender desconocer el derecho que nos
asiste de tener un CCT.
Por ello, convocamos a toda la docencia universitaria y pre universitaria de
las UUAA a mantener y ratificar el estado de alerta y movilización,
reiterando el reclamo de un CCT único y de aplicación igualitaria y

universal en todas las universidades nacionales y a realizar asambleas en
cada asociación de base a fin de mandatar a los congresales sobre acciones
a llevar adelante en el próximo Congreso Extraordinario que se realizará el 1°
DE NOVIEMBRE en sede de CONADU HISTORICA.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Octubre de 2013.MESA EJECUTIVA NACIONAL
CONADU HISTÓRICA-CTA
Notas Relacionadas:
En pie de lucha
Ante falta de estabilidad laboral, universitarios piden por el CCT
Así lo afirmó Rita Villegas, secretaria general de CONADU Histórica y de ADIUNPA.
Explicó que en las universidades públicas iniciaron peleas para cambiar el presente
laboral. Señaló que en la UNPA “crecieron los monotributos, docentes Interinos que no
cambian su realidad durante años, además de la figura del Adscripto que son
trabajadores ad honorem que no tienen obra social y jubilación”, cerró.
Leer aquí.
Se volvió a reunir la comisión por el Convenio Colectivo de Trabajo
Leer parte de la Federación aquí.

2. CONADU Histórica en la Universidad Nacional de Salta.
El lunes 21 y martes 22 estuvieron en la UNSa (Salta) la Secretaria Adjunta de
CONADU Histórica Claudia Baigorria, junto al Secretario de Finanzas José del Frari y lxs
Secretarixs Generales de ADIUNJu (Ma. Ester Salas Soler) y de ADIUNT (Oscar
Pavetti).
Los dirigentes fueron a expresar la solidaridad con la Toma del Rectorado de la UNSa,
medida adoptada por Estudiantes, Docentes y PAU (no docentes) de esa Universidad
desde el jueves 10 de octubre a raíz de la arbitraria Resolución del CS de congelar los
concursos para cubrir los cargos docentes vacantes.
La toma surgió ante la falta de quórum en el Consejo Superior de la UNSa para realizar
la sesión en que debía tratar la derogación de la Resolución 340/2013 que suspende
los concursos en la Facultad de Humanidades, justificada por el oficialismo en un
supuesto “exceso de gastos” de esa unidad académica; por similares razones se había
suspendido el pago de parte del salario de varias Docentes.
A partir de ese momento, se conformó la Asamblea de la Comunidad Universitaria,
donde se debate y resuelven los pasos a seguir en demanda de un pliego central de
reivindicaciones (que incluye la derogación de las resoluciones que ajustan la planta
docente y del personal administrativo, la exigencia de publicidad de la situación
financiera y la ejecución del presupuesto, la ampliación del comedor estudiantil, la
ampliación de derechos políticos a toda la comunidad universitaria, entre otras
cuestiones).
Los dirigentes participaron de la Asamblea de ADIUNSa, junto al Secretario General
Jorge Ramírez y demás integrantes de la Comisión Directiva y docentes de diferentes
unidades académicas, donde se conversó sobre la situación en cuanto a la negociación
del Convenio Colectivo de Trabajo, la necesidad de retomar la lucha contra la Ley de
Educación Superior, la situación presupuestaria y financiera en las Universidades, la
cuestión salarial y el conflicto particular en Salta.

Posteriormente, la Secretaria Adjunta habló ante la Asamblea de la Comunidad
Universitaria, expresando la solidaridad de la Federación con el reclamo de la UNSa,
como lo hizo CONADU HISTÓRICA en La Rioja y en Tucumán recientemente.
Al día siguiente, Claudia Baigorria participó de una Asamblea interclaustros en la
Facultad de Ciencias de la Salud, donde muchxs docentes y estudiantes escucharon el
análisis del presupuesto nacional para las Universidades, las implicancias políticas y
económicas y el rol de los rectores, enmarcando el intento de avanzar sobre las
condiciones laborales de los docentes que evidencian las resoluciones cuestionadas en
la UNSa.
PRENSA ADIUNSa
Notas relacionadas:
Crónica de una Toma en pie de lucha
Toma de la UNSa: hubo una marcha en la plaza 9 de Julio
El Tribuno, 25.10.13

Hubo una alta participación. Se realizó bajo la consigna “Ningún ajuste en la
universidad”.
La toma en la Universidad de Salta sigue siendo un problema sin soluciones a la vista.
Esta noche hubo una marcha de estudiantes, docentes y personal de apoyo de la toma
junto con familiares de víctima contra la impunidad.
La marcha, que fue alrededor de la plaza 9 de Julio y por las peatonales Alberdi y La
Florida, se realizó bajo el lema “Ningún ajuste en la universidad”.

Los universitarios en conflicto hablaron con la gente sobre la problemática, y los
familiares de víctimas, como todos los viernes, pidieron justicia por casos no resueltos.
Según la Policía de Salta hubo una gran participación. La semana que viene habría
novedades respecto de la apertura del diálogo entre los estudiantes y las autoridades
universitarias.
La toma que ya lleva 17 días comenzó luego de que el Consejo Superior aprobó la
resolución 340, que provocó el enojo de los estudiantes de la Facultad de
Humanidades.
Más de 700 universitarios se manifestaron contra el rector Claros
Se cumplen dos semanas de la toma en la UNSa
Comunicado de La Toma

UNSa: Continúa la toma y mañana se realizará una movilización a Plaza 9 de Julio
Por décimo tercer día sigue la Toma del Rectorado en la UNSa
INTENTAN ACORDAR DIALOGO POR TOMA DE UNSA QUE YA LLEVA 13 DIAS
“El presupuesto asignado a la Facultad es insuficiente”
Sin miras de solución sigue la toma del rectorado
ADIUNSa definirá esta tarde las medidas a tomar ante las polémicas resoluciones 340
y 288
CONADU Histórica en Salta – Asamblea docente de emergencia a partir de 17:00 hs

3. CONADU HISTÓRICA y ARDU en la asunción del Rector de la
UNLaR.
Tras más de veinte días de Toma de la UNLaR, finalmente el pasado miércoles 16 de
octubre asumieron las nuevas autoridades designadas transitoriamente por la
Asamblea Universitaria, a instancias de la Asamblea Soberana integrada por todos los
claustros que sostuvo La Toma. Ante el reclamo de “que se vayan todos”, el exrector
Tello Roldán y su vice, además de los decanos y todos los funcionarios.
La Secretaria General de ARDU Estela Cruz de García y toda la Comisión Directiva del
gremio se hicieron presentes en el Rectorado de la UNLaR y saludaron a los
Compañeros Fabián Calderón y José Gaspanello (NUEVOS Rector y Vice,
respectivamente), acompañados por la Secretaria Adjunta de CONADU HISTÓRICA,
Claudia Baigorria.
Notas Relacionadas:
UNLaR. Con la asunción de nuevas autoridades, comenzó otro ciclo
Que se vayan todos
Estela Cruz, secretaria general del ARDU, cuenta en comunicación Con El Pie Izquierdo
que la toma en La Rioja cuyo objetivo central era la renuncia de todas las autoridades,
será levantada el día de mañana luego de cumplir satisfactoriamente sus objetivos.
Leer más aquí.
Asumieron los nuevos Secretarios de Rectorado
Denuncias en La Rioja
UNLaR. Incautan documentación oculta de la gestión Tello Roldán

4. También en la UBA los estudiantes tomaron facultades.
La asamblea de AGD se pronuncia y moviliza por la democratización de la UBA
y de todas las Universidades Nacionales
Los docentes, consecuentemente, hemos resuelto una y otra vez movilizarnos por la
derogación de la Ley de Educación Superior, llave maestra de la mercantilización
educativa, los fondos propios, los negocios de la megaminería, de la universidad
enseñadero, de la precariedad laboral y de la constitución de una casta de funcionarios

que monopolizan el poder universitario en su propio beneficio y niegan el cogobierno
de docentes, estudiantes y no docentes.
El Riojanazo nos mostró que 40 mil personas sobre 180 mil habitantes se movilizaron
para terminar con la tiranía de Tello Roldán que llevaba 26 años. Es la demostración
palmaria de que la democratización universitaria es un reclamo popular.
En Tucumán y en Salta, las tomas y paros docentes han continuado con esas
enseñanzas de La Rioja, mostrando que la movilización estudiantil y docente por la
democratización sigue creciendo.
En la UBA, las camarillas acordaron un cronograma de elecciones que lleva a constituir
la Asamblea Universitaria en pleno receso. Para evitar que la misma delibere de cara a
los estudiantes, los docentes y los no docentes. Se ha llegado al extremo de
adelantar 6 meses la elección de los decanos para así poder esconder la Asamblea de
quienes trabajamos y estudiamos todos los días en la universidad.
Esta maniobra de ocultamiento es de por sí inaceptable. ¿Y qué ocultan? Que la única
finalidad de la convocatoria en receso de la Asamblea es el mantenimiento un Estatuto
redactado bajo una dictadura militar que impone las cesantías de los docentes de más
de 65 años, que legaliza el trabajo ad honorem y que niega los derechos políticos a los
docentes preuniversitarios, los denominados auxiliares y a todos los docentes
interinos. Es decir: a más del 95% de los trabajadores que dan clase e investigan en la
UBA.
Los mismos que pretenden perpetuarse son quienes nos niegan nuestro derecho a un
Convenio Colectivo de Trabajo único y nacional.
La AGD, desde su constitución, se moviliza por terminar contra este estado de
cosas. Luchamos por la reorganización de la UBA sobre nuevas bases y en
consecuencia por el cambio completo de su Estatuto antidemocrático. Mantenemos en
alto nuestro reclamo por el claustro único docente, por el aumento de la
representación estudiantil y la incorporación de los trabajadores no docentes.
Repudiamos a las patotas que atacaron al movimiento estudiantil. Repudiamos los
intentos de lock out patronal bajo el que se encubre la perpetuación de las camarillas.
Llamamos a la realización de un acto conjunto con la FUBA el viernes 25, a las 12hs.,
frente al Rectorado, como parte de nuestra movilización por la democratización de la
UBA.
AGD UBA en CONADU Histórica
Notas relacionadas:
Alumnos tomaron la facultad de Sociales de la UBA e impidieron la elección de
autoridades
UBA: incidentes en las elecciones (hay tomas en Exactas y Psicología)
Una toma que está al Filo
Por la toma en Sociales de la UBA se suspendió la elección del decano
Los estudiantes rechazan la votación anticipada y reclaman el aumento de su
representación en los claustros universitarios. En las facultades de Psicología y Exactas
se registraron protestas e incidentes.

Leer más aquí.

5. Convocatoria al Consejo Federal de la CTA.
A los Compañeros/as
de Conducción Nacional, CTA
Sec. Grales de Regionales y Locales
y Sec. Grales de Organizaciones Nacionales
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que se hace necesario profundizar el debate entre los
Compañeros de la Central, que permita hacer frente al ajuste que se viene
produciendo en diversos sectores de trabajadores.
Que resulta imprescindible potenciar el desarrollo de la
CTA, basado en nuestra propia organización, crecimiento y estrategia, definiendo
nuestra campaña de afiliación, expansión territorial, normalización electoral y
crecimiento activo en el sector privado de los trabajadores.
Que el Consejo Federal de la Central de Trabajadores de la
Argentina es el órgano adecuado de consulta, definición, contralor de la Comisión
Ejecutiva Nacional y vela por el cumplimiento de las Resoluciones adoptadas por cada
Congreso Nacional.
Por lo expuesto, la Comisión Ejecutiva Nacional de la
Central de Trabajadores de la Argentina
RESUELVE:
Convocar al CONSEJO FEDERAL para el día 5 de noviembre de 2013, a celebrarse en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Anfiteatro Eva Perón sito en la Avda.
Belgrano 2527 a partir de las 10 hs.
El mismo se llevará adelante con el siguiente Orden del Día:
1. Informe político-gremial de Pablo Micheli, Secretario General CTA.
2. Continuidad de la Unidad de Acción para frenar el ajuste.
3. Acción Nacional el 20 de noviembre.
4. Campaña en defensa y recuperación de los bienes comunes.
5. Informe gremial sobre situación general del sector privado.

6. Estrategias e informe del proyecto de ley de organizaciones de trabajadoras/es
sindicalizadas/os.
7. Proceso electoral 2014, Campaña de afiliación.

Por la Central de Trabajadores de la Argentina
Ricardo Peidro
Sec. Gral Adjunto

José Riganne
Sec. Gral Adjunto

Pablo Micheli
Secretario General

6. XXVIII Encuentro Nacional de Mujeres en San Juan.
Durante los días 23, 24 y 25 de Noviembre, como todos los años, se realizará el
Encuentro Nacional de Mujeres. Este año, la cita para el evento que reúne a cerca de
20.000 mujeres de todas las provincias argentinas, será en la provincia de San Juan.
Nuestra Federación CONADU HISTÓRICA viene participando a lo largo de estos años en
estos históricos Encuentros de Mujeres, único en el mundo por la masividad de
participantes y por la diversidad de miradas que allí se congregan. Este año esperamos
reeditar nuestra presencia para intervenir en los distintos talleres que son de interés
de todas nosotras.
Luego de no pocos desencuentros por diferencias con la actitud asumida por parte de
la Comisión Organizadora al acceder a las presiones del Gobernador José Luis Gioja
para cambiar la fecha del Encuentro (la fecha original era para el fin de semana del 12
de octubre), las distintas organizaciones representativas de los espacios de mujeres
comprometieron sus esfuerzos para asegurar el éxito de la convocatoria para el 23, 24
y 25 de noviembre.

En este contexto, la Secretaría de Género e Igualdad de Oportunidades de la CTA
Nacional realizó el pasado 11 de octubre en San Juan un encuentro de formación
(“Feminismo, extractivismo y patriarcado”), que contó con la presencia de más de 60
compañeras de las provincias de Tucumán, Córdoba, San Luis, Mendoza, Neuquén,
Buenos Aires, San Juan y del equipo de la Secretaría de Género de CTA Nacional. El
evento se realizó en el camping de ATE de Pocitos, San Juan; con la presencia especial
de Sonia Coelho, integrante de la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil.
Notas relacionadas:
Encuentro Nacional de Mujeres en San Juan

Compañeras participaron de una formación sobre el modelo extractivo

