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2018 será recordado como el año de 
la gran lucha universitaria.

6 semanas de huelga general, motori-
zada por Conadu Histórica, que sumó a 
cientos de miles de estudiantes y traba-
jadores, arrastró al resto de las federa-
ciones docentes, estudiantiles y no do-
centes, sumó apoyó popular como nunca 
antes, quebró el bloqueo mediático y lle-
gó a movilizar más de 250.000 personas 
a Plaza de Mayo el 30 de Agosto.

La Memoria 2018 de la ADIUNT está ín-
tima y completamente entrelazada con 
esta enorme gesta universitaria.

Es imposible construir esta Memoria sin 
tener presente los sucesos de mediados 
de diciembre de 2017. El gobierno nacional, envalen-
tonado por su triunfo electoral en octubre, motori-
zaba un verdadero plan de guerra contra los traba-
jadores y el pueblo, con eje en las reformas laboral, 
jubilatoria e impositiva. Las aguas habían comenza-
do a agitarse en el movimiento obrero y ADIUNT for-
mó parte de esa deliberación impulsando iniciativas 
de movilización desde comienzos de diciembre.

La Reforma previsional era la primera en la agenda 
y desencadenó una verdadera rebelión de bases que 
incluso llegó a frenar la aprobación de la ley el 14 de 
diciembre y materializó un paro nacional con movili-
zación el 18, paro y movilización que la CGT buscó por 
todos los medios evitar y no logró.

La movilización no logró triunfar; la Ley fue apro-
bada por la mayor parte de los bloques políticos, 
pero estos sucesos fueron un punto de inflexión en 
la crisis argentina. El gobierno buscó motorizar su 
agenda con algunos cambios para que este curso 
de acción directa de los trabajadores no se pro-
fundice. Los grandes capitales interpretaron estos 
cambios como una señal de debilidad del gobierno 
ante los trabajadores (en los medios se denominó a 
este episodio “readecuación de las metas fiscales y 
de inflación”) y comenzó una lenta pero sostenida 
fuga de capitales que, empalmada con la crisis eco-
nómica mundial, en Abril de 2018, dio lugar a un 
nuevo salto en la bancarrota argentina y comenzó 
un proceso de inflacionario y devaluatorio que im-
pactó fuertemente sobre nuestros salarios.  

Es importante entender el contexto de nuestra lucha: 
el gobierno buscaba imponer en las paritarias 2018 
un techo salarial en sintonía con esas metas fiscales. 
Pero las condiciones económicas y la lucha de los tra-
bajadores transformaron la puja salarial en la lucha 
universitaria más masiva de nuestra historia.  

La lucha comenzó tempranamente, y fue siguiendo 
un curso contradictorio con fuertes impasses. El 15 de 
febrero fuimos a la primer medida de fuerza, junto 
a otros gremios, en reclamo de paritarias sin techo 
y contra la reforma laboral (el gobierno no la había 
sacado de su agenda aún). En febrero también nos 
movilizamos en apoyo a los trabajadores del Conicet 
y junto a distintas organizaciones sociales que busca-
ban darle continuidad a las luchas de 2017, en parti-
cular contra la reforma laboral.  

Paralelamente, lanzamos nuestra 4ta campaña de 
Kit escolares, llegando con este beneficio a cientos de 
afiliados. Nos movilizamos en el aniversario del asesi-
nato de Paulina Lebbos e intervenimos fuertemente 
en jornadas de lucha del 6 y 7 de marzo, y en el paro 
internacional de mujeres convocado para el 8.

En Marzo lanzamos también una campaña en defen-
sa de los derechos políticos de los docentes preuni-
vesitarios: se acerca la renovación de autoridades 
de la UNT, y las camarillas habían logrado frenar el 
proceso de reforma del Estatuto sin ningún avance 
en términos de democratización.

El gobierno mostraba su voluntad de ir al ajuste, 
mientras los docentes comenzábamos a organizar-
nos en asambleas y reuniones para impulsar la lucha.
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En el 42 aniversario del Golpe de Estado de 1976, 
ADIUNT colocó una placa en la Facultad de Educa-
ción Física, donde funcionó un Centro Clandestino de 
Detención.

Desde la Comisión Directiva apoyamos la lucha por el 
boleto educativo gratuito.

En abril fue el turno de nuevos paro de 48hs. 10 y 11 
y luego 26 y 27. Ya nuestras asambleas impulsaban 
medidas más contundentes, pero las votaciones en 
Conadu Histórica marcaban otro ritmo. Las respues-
tas no aparecían y la crisis se agravaba.

El 1 de mayo realizamos el tradicional locro de 
ADIUNT, con el lema “por el triunfo de la lucha do-
cente” tanto en la Capital como en Aguilares,  que 
contaron con la participación de cientos de afiliados.

En mayo siguió adelan-
te el plan de lucha, con 
un nuevo paro de 48hs. 
Paralelamente, movi-
lizamos al Consejo Su-
perior en reclamo del 
cumplimiento del CCT.

En paritarias locales, 
logramos una primera 
acta de aplicación del 
art.14, que sería luego 
motivo de importantes 
luchas. Significó un im-
portante nuevo avance 
en la plena aplicación 
del CCT.

También en mayo ADIUNT fue un activo partícipe y 
organizador de los ruidazos en la Facultad de Odon-
tología, que lograron la separación de un docente 
acosador.

En el marco del plan de lucha, realizamos un acto en 
la Secretaría de Educación, junto a docentes provin-
ciales, y fuimos a nuevos paros, de 48 y 72hs.

El gobierno lanzó el Sistema de Reconocimiento de 
Trayectorias Académicas y la Resolución de Incum-
bencias, buscando devaluar diversos títulos que 
otorgan las universidades públicas y abrir un negocio 
privado en varios campos laborales. Desde ADIUNT 
denunciamos esta perspectiva.

En junio la Comisión de Género impulsó una mesa 
panel sobre el debate en curso sobre la Ley de Inte-
rrupción Voluntaria del Embarazo. Nuestra Comisión 
Directiva emitió un pronunciamiento en apoyo a la 
aprobación de este proyecto, al igual que nuestra 
federación.

También nos movilizamos en el 100 aniversario de la 
Reforma Universitaria de 1918, aniversario que buscó 
ser usurpado simbólicamente por las camarillas que 
diariamente pisotean el legado de la gesta reformis-
ta. Marchamos a Córdoba con una delegación nume-
rosa, y realizamos una olla popular en el rectorado. A 
nivel local, logramos la renuncia del director interino 
de la Escuela de Agricultura y un avance en la norma-
lización de esta escuela.

El 25 de junio participamos del paro nacional de 
todos los trabajadores, contra el ajuste que estaba 
desarrollando el gobierno. El paro fue masivo, pese 
a que la CGT no buscó darle ni profundidad ni conti-
nuidad. Desde ADIUNT marchamos y convocamos un 
acto con otros sectores, dándole un carácter activo y 
reclamando un congreso de bases.

Se terminaba el primer cuatrimestre y seguíamos sin 
aumento salarial. Los paros gotera no habían tenido 
efecto. Nuestra asamblea votó ir al no inicio del segun-
do cuatrimestre y prepararse para la huelga general.

En julio fuimos a la lucha contra el ajuste en la Fun-
dación Miguel Lillo e intensificamos la campaña por 
el pago de las deudas salariales y el adicional de 
postgrado que la UNT retenía a los docentes.

El 6 de Agosto comenzó la huelga general, con cese 
total de actividades. Previamente, una representa-
ción de nuestra Comisión Directiva había ido a to-
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das las escuelas preuniversitarias a debatir con los 
estudiantes, realizando asambleas y reuniones muy 
importantes para poder explicar la perspectiva de lo 
que se venía. También sacamos una carta abierta a 
APUNT y a la Federación Universitaria, para invitarlos 
a sumarse a la lucha.

En el marco de la huelga general realizamos asam-
bleas, clases públicas, ollas populares, charlas, 
marchas de día, marchas de antorchas, piquetes, 
fuimos a los medios de comunicación, impulsamos 
ocupaciones parciales, etc, acciones que tuvieron 
lugar tanto en San Miguel de Tucumán como en el 
Instituto Técnico de Aguilares. La lucha fue creciendo 
y ganó el apoyo popular. Se logró quebrar el cerco 
mediático y una fuerte campaña de apoyo a la lucha 
universitaria recorrió el país. Decenas de miles de 
docentes y estudiantes nos movilizamos. Un primer 
intento de frenar la lucha vino del campo de las otras 
federaciones docentes, que no le dieron continuidad 
a la primera semana de cese total. Conadu Histórica 
siguió adelante y logró atraer a algunas asociaciones 
de las otras federaciones. La tercera semana tuvie-
ron que volver a la huelga, que ya había ganado una 
envergadura enorme. Vino el turno de las maniobras 
de las autoridades. En Tucumán, el rector convocó a 

un abrazo simbólico, intentando llevar la demanda 
salarial por un camino contrario a la huelga docente 
y plan de lucha en curso, acción que no tuvo mayor 
trascendencia. El rectorado de la UNT estaba clara-
mente alineado con el gobierno nacional y sus pla-
nes de ajuste. La maniobra buscaba reposicionarse 
ante una comunidad universitaria que se sublevaba 
en apoyo a la huelga docente. ADIUNT fue al evento 
con los reclamos y los carteles de las deudas que la 
UNT tenía con la docencia.

Posteriormente, un sector de padres afín al gobier-
no nacional buscó presionar a la lucha por medio de 
una acción de amparo con apoyo de las autoridades 
universitarias, pero más de 300 padres y madres de 
alumnos de escuelas experimentales se pronuncia-
ron en favor de la lucha y se sumaron a las marchas.

La lucha seguía creciendo.

Instalamos ferias en las plazas, se sumaron en masa 
los estudiantes con sus propias expresiones artísticas, 
con sus caminatas, con una innumerable muestras 
de apoyo. La primera marcha de antorchas reunión 
a más de 2000 personas. Editamos calcomanías 
llamando a apoyar la huelga, que se pegaron masi-
vamente. La segunda marcha de antorchas reunió a 
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más de 5000 personas. Y en la marcha nacional en 
Bs AS, logramos superar las 250.000, participando 
nuestro gremio con una importante delegación.

Viendo que la pueblada universitaria crecía, gana-
ba apoyo popular y soliviantaba los ánimos de lu-
cha de otros sectores, el gobierno buscó de manera 
desesperada frenar la lucha, para lo cual contó con 
el apoyo de las direcciones burocráticas de las otras 
federaciones docentes, a las que les propuso un 
acuerdo salarial superior al que venía proponiendo 
pero muy lejos del reclamo docente, con cuotas en 
negro que luego significaron un aumento mucho 
menor para nuestros jubilados y para los docentes 
que cobraban adicional por título y zona. Esta trai-
ción significó un duro golpe a las movilizaciones. Si 
bien Conadu Histórica rechazó el acuerdo, no se ha-
bía preparado y no  había preparado al movimiento 
de lucha para superar al previsible entreguismo de 
la burocracia. La línea había sido todo el tiempo de 
unidad con ellos, de confluencia con sectores que 
no querían luchar, no de disputarle sus bases y sus 
universidades para superarlos.

El resultado de la entrega fue la peor paritaria en 
años, con una pérdida salarial considerable, a la que 
se deben sumar las sumas en negro (que habían 
desaparecido en 2005) y el avance contra varias con-
quistas del CCT.

Paralelamente, Conadu H y ADIUNT vivieron proce-
sos electorales, entre septiembre y octubre, resultan-
do ganador en las elecciones de Comisión Directiva 
la lista Frente Docente por el Cambio, por 854 a 670 
de la Lista Compromiso y Unidad Docente.

Una semana después, ADIUNT conquistó una repre-
sentación en el directorio de ASUNT con la lista En 
defensa de los afiliados.

En Octubre, en el marco de la realización del 33° En-
cuentro Nacional de Mujeres, la Comisión de Género 
de la ADIUNT organizó una delegación docente que 
viajó a la provincia de Chubut que duplicó en número 
a la convocatoria anterior realizada en la provincia 
de Chaco.

A fin de año logramos que la UNT pague el adicio-
nal de postgrado a cientos de docentes a los que les 
debía, aunque quedaron pendientes los retroactivos, 
que se siguen litigando en sede judicial y reclamando 
a las autoridades.

Antes de terminar el año, comenzó la entrega de las 
Agendas 2019, con el lema de nuestra huelga “la 
Universidad respira porque lucha”.

La fiesta de fin de año en el Club Las Lomitas fue la 
más concurrida de la historia de la ADIUNT, reflejan-
do un proceso de crecimiento sostenido de afiliacio-
nes y de participación de nuestro gremio.


