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Tengo el agraao ce dirigirme a Ud. re~itiendo para su conocimiento

fotocopia de la Resolución N° 038/014, adoptada por el Honorable Consejo

Superior de la Universidad Nacional de Tucumán, en sesión del fecha 10 de Junio

de 2014.-

Saludo a Ud. con atenta consideración.-
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DIRECTOR
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VISTO la situación que vive la Universidad Nacional de Tucumán en la
mayoría de sus Facultades y en todas sus Escuelas Experimentales debido al paro por
tiempo indeterminado resuelto por la Asociación de Docentes e Investigadores
(Adiunt), y

CONSIDERANDO:

Que en la reunión convocada por la Señora Rectora el 6 de junio pasado, en la
que patiieiparon los Decanos de las Facultades y Directores de las Escuelas
Experimentales de la UNT, éstos manifestaron su preocupación ante el impacto de
las medidas de fuerza gremial que se están llevando a cabo;

Que el principal reclamo de los docentes remite al agudo deterioro que sus
salarios han sufrido como cOnsecuencia del contexto económico nacional, teniendo
en cuenta que las últimas paritarias tuvieron lugar en abril de 2013;

Que, en reiteradas ocasiones, los diferentes gremios docentes nacionales han
solicitado la reapeliura de la paritaria docente, haciendo hincapié en la urgencia de
una recomposición salarial;

Que el miércoles 4 de junio pasado tuvo lugar en el Ministerio de Educación
de la Nación, la primera reunión entre sus autoridades, las del Consejo
Interuniversitario Nacional y los gremios universitarios, sin avanzar en propuestas
concretas;

Que una nueva reunión, en tal sentido, tendrá lugar el día 12 de Junio;

Que en este marco, este Honorable Consejo Superior considera oporluno
declarar que la preocupación gremial por el deterioro salarial de los docentes
universitarios es legítima ell cI contcxto socioeconómico aClual, por lo cual
corresponde expedirse en ese sentido y coherentemente con esa posición expresar lIn
enérgico apoyo al pedido de recomposición salarial del sector, haciendo conocer esta
posición al Ministerio de Educación de la Nación y al Consejo Interuniversitario
Nacional como también solicitarles que accionen en pos de generar, de manera
urgente, procedimientos tendientes a la búsqueda de un acuerdo quc viabilice el fin
del conflicto que afecta a esta Universidad;

Que, tomando esta posición, también considera este Honorable Cucrpo que cs
conveniente invitar a la Asociación de Docentes e Investigadores (Adiunt), docentes,
estudiantes, egresados y no docentes de esta Casa, a conformar cspacios de diúlogo
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con las autoridades de la Universidad, a fin de pensar acciones destinadas a
garantizar cl aprendizaje de los alumnos en el actual periodo académico;

Por ello,

EL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE TUCUMÁN

-En sesión ordinaria de fecha 10 de junio de 2014-
RES UE LV E;

ARTÍCULO 1°; DECLARAR la I~gitimidad del reclamo gremial y expresar un
enérgico apoyo al pcdido dc recomposición salarial del sector.-

ARTÍCULO 2°; SOLICITAR al Ministerio de Educación de la Nación y al Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN) que accionen en pos de generar, de manera
urgente, procedimientos tendientes a la búsqueda de un acuerdo que viabilice el fin
del conflicto que afecta a esta Universidad.-

ARTÍCULO 3°; INVITAR a la Asociación de Docentes e Investigadores (Adiunt),
docentes, estudiantes, egresados y no docentes de la UNT a conformar espacios de
diálogo con las autoridades, a fin de pensar acciones destinadas a garantizar el
aprendizaje de los alumnos en el actual periodo académico.

ARTÍCULO 4°; Hágase saber y remitir la presente resolución al Ministerio de
Educación de la Nación y al Consejo Interuniversitario Nacional, cumplido resérvese
a Mesa General de Entradas.

RESOLUCION Nº O O3 8 2014

Dra. ALICIA BARDO N
ReCTORA
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