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1. Jornadas Nacionales de Convenio Colectivo de Trabajo de los/as Docentes 
de las Universidades Nacionales. 
 

 



Tal como lo resolvió el Plenario de Secretarios/as Generales de la CONADU HISTÓRICA, la Mesa 
Ejecutiva Nacional debatió y aprobó los lineamientos, objetivos y metodología de trabajo de las 
Jornadas Nacionales de Convenio Colectivo de Trabajo de la CONADU HISTÓRICA-CTA, evento que 
tendrá lugar durante los días jueves 13 y viernes 14 en la Ciudad de Buenos Aires, en el Salón 
“Compañera Adriana Calvo” de la Sede Nacional. (Ver Programa y Plan de Trabajo completos 
presionando aquí). 
 
Entendiendo que es una demanda muy sentida de todas las Asociaciones de Base y del conjunto 
de la Docencia de las UUNN, la Federación propone esta metodología de trabajo a partir del 
debate colectivo como parte indisoluble del Plan de Lucha por la conquista de un Convenio 
Colectivo de Trabajo Nacional único y de carácter obligatorio en todo el sistema, que garantice a 
sus Docentes Universitarios/as y Preuniversitarios/as Salarios y Condiciones dignas de Trabajo, con 
derecho a la Carrera Docente con estabilidad laboral, al perfeccionamiento continuo, gratuito y en 
servicio, al ascenso en base a la idoneidad, a la percepción de salario como retribución por la labor 
desarrollada, al retiro bajo normas jurídicas vigentes, entre tantos derechos aún negados 
nacionalmente.  
 
Nos proponemos como estrategias prioritarias de esta convocatoria: 
 

1) La implementación del Capítulo de Condiciones y Ambiente de 
Trabajo en todas las UUNN: Reafirmamos que es de prioritario tratamiento dadas las condiciones 
ambientales en las que desarrollamos nuestras tareas cotidianamente, aún destacando que los 
$4.000.000 que el gobierno destinó para este fin resultan INSUFICIENTES (tal como consignáramos 
en el acta que firmamos con la SPU y el CIN el 18 de abril).  

 
2) Instaurar como única modalidad de empleo la de planta 

permanente con salario. Consideramos necesario denunciar todas las formas de flexibilización 
laboral existentes en el sistema a partir de un relevamiento propio de todas las modalidades de 
contratación precarias, designaciones ad-honorem y otras que constituyen tanto una mella de 
nuestros derechos como fraude laboral. 

 
3) Construir colectivamente los insumos para el abordaje del 

Capítulo de Derechos Docentes. Sostenemos que debemos dotar a nuestros/as Paritarios/as de 
los argumentos y antecedentes político-gremiales y jurídicos que permitan plasmar la defensa y el 
cumplimiento de nuestros derechos en base a preceptos constitucionales, Convenios de la OIT, 
leyes vigentes y los que emanen de nuestra propia actividad y reivindicaciones. 

 
4) La implementación inmediata del Capítulo aprobado de Licencias, 

Justificaciones y Franquicias. 

 
Esperando contar con el protagonismo y participación de todas las Asociaciones de Base de la 
CONADU HISTÓRICA en estas Jornadas, así como en la Marcha Nacional Educativa que resolvimos 
impulsar junto al Movimiento Estudiantil, aprovechamos para enviarles un fraterno saludo. 
 

           Rita Villegas   Claudia Baigorria 
      Secretaria General              Secretaria Adjunta 

 
 

2. En defensa de la Educación Pública 

El 14 de junio CONADU HISTÓRICA marcha a la Plaza de Mayo junto al 

movimiento estudiantil 

El próximo viernes 14 de junio, al conmemorarse un nuevo Aniversario de la Reforma 

Universitaria, Docentes y Estudiantes volveremos a ganar las calles, como lo hicimos el pasado 29 

http://www.aduns.org/documentos/JornadasCCT062013.pdf


de mayo en el Paro Nacional con Movilizaciones de la CTA en coincidencia con los 44 años del 

Cordobazo. 

Tal como lo aprobara el Plenario de 

Secretarios/as Generales que sesionó el 

pasado 31 de mayo en la Ciudad de Buenos 

Aires, la CONADU HISTÓRICA se suma a la 

convocatoria de la FUBA, la FULP, ADEMyS, 

los SUTEBAs recuperados, los estudiantes 

secundarios y terciarios, y demás 

organizaciones para marchar a la Plaza de 

Mayo. Además de acompañar las 

reivindicaciones específicas del movimiento 

estudiantil, la Federación convoca a esta 

Marcha bajo las consignas “No a las 

Paritarias de 16 meses, por salarios acordes a 

la canasta familiar, eliminación del impuesto 

a las ganancias y de los topes a las 

asignaciones familiares, por el pago de 

salarios a los docentes ad-honorem, contra la 

precarización laboral, por mayor 

presupuesto y por la Derogación de la Ley de 

Educación Superior”. 

 

 

Los gremios de la CONADU HISTÓRICA se reunirán durante los días jueves 13 y viernes 14 en la 
Ciudad de Buenos Aires para participar de las Jornadas Nacionales de Convenio Colectivo de 
Trabajo de los Docentes Universitarios y Preuniversitarios, actividad que funcionará en el Salón 
“Compañera Adriana Calvo” de la Sede Nacional. Al final de la segunda jornada, las 
representaciones de las Asociaciones de Base se concentrarán a las 18:00 hs junto a las 
restantes organizaciones en la Plaza Houssey para marchar al Ministerio de Educación de la 
Nación primero, y a Plaza de Mayo después.   
 
Ciudad de Buenos Aires, 11 de junio de 2013.- 

 

PRENSA NACIONAL CONADU HISTÓRICA-CTA 

 

3. Jubilaciones Docentes Preuniversitarias 

La CONADU HISTÓRICA presentó su propuesta de modificación a la Ley N° 
24.016 para lograr una jubilación anticipada por compensación. 
 
El día viernes 7 de junio y en el marco del VII Encuentro de Jardines de Universidades Nacionales, 
que se llevó a cabo en la ciudad de Bahía Blanca, la CONADU HISTÓRICA presentó, a través de su 
Secretario de Niveles Preuniversitarios Sergio Zaninelli, la propuesta de modificación de la Ley 
Nacional de Jubilaciones Docentes 24.016. 
 
Del exitoso encuentro participaron alrededor de un centenar de Docentes y Directivos de los 
Jardines de las Universidades de Mar del Plata, La Plata, Nordeste, Buenos Aires (UBA), Litoral, 
Cuyo, Sur, San Luis y Centro. 



 
La iniciativa de la Secretaría de Niveles Preuniversitarios de la Federación, que contó con total 
apoyo de los asistentes al Encuentro, promueve reducir la edad jubilatoria por un sistema de 
compensación de exceso de años de aportes. 
 
Esta propuesta, que ya existe en algunas provincias, intenta dar solución a una antigua demanda 
de los/as Docentes que fundamentalmente desarrollan sus tareas en los niveles iniciales y 
primario, aunque no excluye a aquellos que trabajan en los niveles medios y terciarios. 

 

 
 
La CONADU HISTÓRICA desarrollará, como lo hizo para conquistar la Ley de Jubilaciones de 
Docentes Universitarios N° 26508, una amplia campaña junto a los Docentes, de reclamo y apoyo 
para impulsar esta modificación en el Congreso de la Nación. 
 
En una próxima Edición, publicaremos el texto completo del Proyecto de Ley para su debate y 
difusión. 
 

 

4. CONADU HISTÓRICA en el NOA 

Jornadas de Carrera Docente  
 
Organizado por los gremios de Base de la CONADU HISTÓRICA (ADIUNJu-Jujuy y ADIUNSa-Salta) se 

realizaron durante los días 29, 30 y 31 de mayo, las Jornadas para discutir la Carrera Docente en el 

marco del Convenio Colectivo de Trabajo de los Docentes de las Universidades Nacionales. 

Visitaron en calidad de invitadas la Universidad Nacional de Salta primero y la de Jujuy después, las 

Compañeras Elena González (Secretaria General de ADU-Patagonia San Juan Bosco, Secretaria de 

Prensa de CONADU HISTÓRICA y Consejera Superior de la UNPSJB), Vivien Pentrearth (integrante 

de la Comisión Directiva de ADU-PSJB), quienes concurrieron en compañía de la Secretaria 

Académica de la Universidad Nacional de La Patagonia San Juan Bosco Susana Perales, quien 

formó parte de la Comisión Redactora del anteproyecto de Carrera Docente de la Facultad de 

Ciencias Naturales de la UNPSJB. 

En la UNSa se trabajó el 29 de mayo en jornadas con los docentes donde se trataron los siguientes 
temas:  

 Carrera Docente y Universidad. 

 El proceso de discusión y tratamiento, desde el punto de vista institucional. 

 Tensiones entre los derechos laborales y la "excelencia académica". 



 La Carrera Docente en la Universidad de La Patagonia San Juan Bosco. Características. 
Decisiones adoptadas. 

 Dificultades en la implantación. 
 

A las 18:00 hs. el Rector y su gabinete recibieron a la Comisión Directiva de ADIUNSA y a las 
invitadas a las Jornadas. 

 

 
 

El 30 de mayo hubo reunión con el Decano y autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas, y 

posterior entrevista con el pleno del Consejo Superior.  

En la Universidad Nacional de Jujuy, la ADIUNJu organizó el viernes 31 de mayo por la mañana una 

Conferencia de Prensa que tuvo amplia convocatoria de los medios locales. Por la tarde, en el 

Salón Hansen de la Facultad de Ciencias Agrarias una se realizó una CHARLA DEBATE  titulada “La 

carrera docente de la Universidad Nacional de Patagonia San Juan Bosco”, con los siguientes 

tópicos: 

 Carrera docente para Universitarios y  Preuniversitarios. 

 La Carrera Docente y la Estabilidad Laboral. 

 Aportes para la Carrera Docente en la UNJu. 
 

En ambas Universidades se generaron muy ricos debates. En todos los casos se valoró la 
importancia de avanzar hacia una Carrera Docente que garantice la estabilidad con 
permanencia, respeto a los docente interinos en sus cargos, sobre todo porque la falta de 
llamado a concursos ha sido responsabilidad de la patronal  y no de los/as docentes.  Los/as 
presentes se pronunciaron asimismo, por su profundo rechazo a los contratos a término y a las 
designaciones ad-honorem.  
 
Ver nota relacionada presionando aquí. 
 

5. Seguimos diciendo NO a las Paritarias de 16 meses y al insuficiente 

aumento salarial firmado por las restantes Federaciones. 

En cumplimiento de la resolución unánime del Plenario de Secretarios/as Generales de CONADU 
HISTÓRICA del pasado 31 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires, la Mesa Ejecutiva aprobó en su 
última reunión la confección del Petitorio Nacional dirigido a la SPU y al CIN y la Declaración 

http://www.jujuyaldia.com.ar/2013/06/01/carrera-docente-en-la-universidad-la-inclusion-de-los-alumnos-en-las-comisiones-evaluadoras-si-va-a-garantizar-la-excelencia-academia-de-los-docentes/


dirigida a los/as Docentes Universitarios y Preuniversitarios explicitando las demandas salariales y 
laborales.  
 
La Federación ratificó su rechazo al incremento salarial firmado por las restantes Federaciones 
(CONADU, FEDUN, FAGDUT, CTERA y UDA) por considerarlo insuficiente e inaceptable el plazo de 
vigencia que establece el acuerdo (hasta el 30 de junio de 2014, totalizando 16 meses), por lo cual 
demandan la reapertura de la Paritaria Nacional. Reclaman asimismo, la eliminación del impuesto 
a las ganancias sobre los salarios y de los topes a las asignaciones familiares, el pago de salarios 
para los docentes ad-honorem, la reincorporación de los docentes cesanteados, la carrera docente 
con estabilidad laboral y el respeto del derecho a opción hasta los 70 años que establece la Ley de 
Jubilaciones Móviles y la implementación de los capítulos del Convenio Colectivo de Trabajo que 
ya fueron aprobados, entre las principales reivindicaciones. Bajo estas consignas, los gremios de 
base participarán el próximo viernes 14 de mayo en la Marcha Educativa a la Plaza de Mayo junto 
al Movimiento Estudiantil y a otros gremios de la Educación. 
 
De este modo, los/as Docentes de CONADU HISTÓRICA se preparan para continuar la lucha salarial 
y laboral en todos los frentes, forjando desde las bases las mejores condiciones para la conquista 
de sus justos reclamos.  
 
La Federación convocó a un nuevo Plenario de Secretarios/as Generales para el próximo viernes 
28 de junio en la Ciudad de Buenos Aires, ocasión en la que analizarán en base a los mandatos de 
Asambleas la continuidad del Plan de Acción Gremial. 
 

Declaración 
 

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 

 

 
Resumen del Petitorio Nacional (van Planillas adjuntas) 
 
Los docentes universitarios y preuniversitarios rechazamos las paritarias de 16 meses y vamos 

por: 

 Paritarias de 12 meses con revisión semestral. Reapertura de la Mesa Nacional de 
Negociación Salarial para revisar el incremento salarial insuficiente otorgado al sector. 
Pago del Adicional a la Efectiva Dedicación Exclusiva a la Docencia en las UUNN. 

 Eliminación del Impuesto a las Ganancias sobre los salarios y a los topes a las Asignaciones 
Familiares. 

 Estabilidad Laboral con Carrera Docente. Pase a planta de los Docentes Interinos. Contra 
toda forma de precarización (interinatos, contratos basura, etc.). Reincorporación de los 
Docentes cesanteados en las UUNN. 

 Salario  para todos los Docentes. No a las designaciones Ad-honorem. 

 Respeto del derecho a opción hasta los 70 años para aquellos docentes en edad de 
acogerse al beneficio jubilatorio, en función de lo establecido por la Ley jubilatoria 
Nº 26.508.   

 Inmediata instrumentación de los Capítulos del Convenio Colectivo de Trabajo acordados 
entre las partes. 

 

 

6. Noticias de la CTA 
 
Comunicado de prensa 

Micheli: "La CTA no va ni a la esquina con la Mesa de Enlace" 
Con respecto a lo trascendido en la política online que publicó una nota esta mañana en la que 
afirma que Pablo Micheli, secretario general de la CTA, mantuvo una conversación telefónica con 
Eduardo Buzzi, dirigente de la Federación Agraria Argentina (FAA) sobre el paro que llevará 
adelante la Mesa de Enlace, la CTA … 
 



Leer nota completa presionando aquí. 
 

Capital Federal 

"Los Bachilleratos Populares seguimos luchando por una Educación Pública 
y Popular" 
La Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha nucleada en la CTA, convoca a todos los 
compañeros y compañeras a participar de la movilización que realizará hoy a las 14.30 al 
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Paseo Colón 255, como parte 
de su plan de lucha general y continuo en la Ciudad. 

Leer completo presionando aquí. 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

 

 
 
 
  

 
 
 

http://www.agenciacta.org/spip.php?article8805
http://www.agenciacta.org/spip.php?article8795

