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“Los argentinos apenas si tendremos para pagarnos la comida de todos 
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La Argentina se merece sostener un sistema 
universitario y de producción del conocimiento con 
un rol central del Estado, porque en eso se juega 
la posibilidad de un proyecto soberano de país. 
Pero los grupos económicos más concentrados de 
nuestro país –que conforman el actual gobierno- no 
contemplan a la universidad pública como parte de 
su proyecto, porque no necesitan una industria que 
forme sus técnicos e ingenieros en la universidad 
pública, porque no necesitan formación de pensa-
miento crítico que se plantee cómo nos vamos a 
posicionar frente a un mundo cada vez más domi-
nado por los grupos económicos y porque forman 
sus cuadros en otro lado. 

Es por eso que quieren estrangular a la uni-
versidad pública. Es a eso a lo que vinieron, 
cuando ganaron las elecciones en el 2015. Si 
en el 2016 asfixiaron presupuestariamente a las 
universidades,en el 2017 se sumó el virtual va-
ciamiento de la paritaria docente. Las univer-
sidades del conurbano fueron foco especial 
de ese ataque, porque se trata de universidades 
que fueron creadas para romper con el aislamiento 
de las universidades tradicionales respecto de las 
grandes mayorías. Es éste el modelo de univer-
sidad que más le molesta a los grupos eco-
nómicos concentrados que conforman el go-
bierno.

El Ministro Bullrich no se puede hacer el dis-
traído frente a la situación de nuestras universida-
des, porque la responsabilidad del Ministerio 
de Educación de la Nación respecto del sis-
tema universitario es directa e indelegable. Él 
no puede desentenderse de que están recortando 
nuestros salarios y nuestros presupuestos. Y esto 
es algo que las y los docentes tenemos que poner 
sobre la mesa: este señor, que quiere ser candidato, 
es el responsable de que falten aulas, materiales de 
trabajo y vidrios en las aulas y de que hace más de 
un año nuestros salarios no aumenten en el medio 
de un proceso inflacionario sin precedentes.

El Ministro Bullrich tiene que saber que va a 
encontrar en las y los docentes universitarios 
de todo el país, pero en particular del conur-
bano, a aquellos/as que le recuerden ahora y 
en toda la campaña que él es el responsable 
del ajuste que está llevando adelante en la 

institución más prestigiosa de nuestro país: 
la universidad pública.

La organización de los y las trabajadoras es la 
única garantía de que este proyecto de universidad 
inclusivo se mantenga latiendo y vivo. Esta pelea 
que venimos dando, es una pelea por la paritaria 
en la que se expresa la discusión por el modelo de 
universidad que queremos. Pero además, tenemos 
que lograr que el tema de la universidad y de 
la producción de conocimiento se convierta 
en un eje sobre el que todos los candidatos 
de las próximas elecciones se tengan que po-
sicionar. Si el gobierno obtiene una convalidación 
electoral en octubre, comienza el verdadero ajuste 
que pondrá fin a las paritarias y a la posibilidad de 
regularizar a los y las compañeras docentes.
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La UNAJ recibe como financiamiento de la 
Secretaría de Política Universitaria mensual-
mente 27,75 millones de pesos.  Con esos fon-
dos se pagan cerca de 20 millones de sueldos 
de personal docente y no docente regulares y 
10 millones en sueldos de contratados/as do-
centes (aproximadamente 8,6 millones) y no 
docente. De lo cual resulta un déficit mensual 
que alcanza los 2,25 millones mensuales.

En otros momentos, dicho déficit se cubría a 
través de fondos que la universidad conseguía a 
partir de convenios con organismos del Estado y la 
prestación de servicios. Una de las primeras medi-
das de gobierno fue anular todos los convenios del 
estado con las universidades nacionales en lo que 
constituyó una medida de asfixia presupuestaria 
más que de racionalidad del gasto como se dijo en 
su momento.

Desde el inicio de la Universidad, y en buena 
medida por la presencia de ADEIUNAJ, las y los 
contratados comenzaron cobrando el bruto corres-
pondiente al cargo, junto con  la antigüedad y el 
título. No fue una concesión sino el reconocimien-
to de que somos todas y todos trabajadores 
docentes independientemente de la relación 
laboral puntual configurada en cada caso.

En cuanto al sistema de financiamiento de 
la SPU en relación a los contratos es bastan-
te simple (y terrible). En el presupuesto del 
año figura el monto asignado correspondiente 
para contratos. La 12ava parte de ese monto 
se envía mensualmente a cada universidad. 
Luego de eso se dan negociaciones salariales 
pero ese monto en sí no cambia. Algunos go-
biernos mediante resoluciones del Jefe de Gabinete 
reasignaban partidas hacia fin de año que permitían 
compensar el pago a los contratados de los acuer-
dos paritarios. Esta medida no fue tomada por el 
actual gobierno nacional (al respecto ver el informe 

de CONADU en  http://adeiunaj.com.ar/foro-multi-
sectorial-por-la-universidad-publica-presentacion-
del-2do-informe/).

Una vez ejecutada la asfixia en 2016; las 
universidades ya nos cuentan con otros re-
cursos que el financiamiento de la SPU y de 
los privados por ventas de servicios (opción 
viable en los casos de las más antiguas)-; el 
pago de estos derechos se torna complejo 
en todas las universidades. Por ello el Consejo 
Interuniversitario Nacional ha demandado a la SPU 
en 2017 y por primera vez por el ajuste proporcio-
nal al salario del rubor correspondiente a los con-
tratados.

En la UNAJ planteamos desde los inicios del sin-
dicato la necesidad de regularizar a todos/as los/as 
trabajadores/as. A través de distintas acciones, en-
tre las cuales figura el “banderazo” realizado en el 
obelisco (http://adeiunaj.com.ar/las-universidades-
realizaron-un-banderazo-por-la-educacion-publi-
ca/), instalamos el tema en la paritaria nacional de 
2016. Hoy esto se hace más urgente por la evidente 
negativa del gobierno nacional a desarrollar nego-
ciaciones salariales y el objetivo de desfinanciar 
universidades y obras sociales.

En nuestra querida universidad la grave-
dad de la situación es tal que hemos arranca-
do la promesa de parte del Gobierno Nacional 
de regularizar a la planta docente en un plan 
trienal, a razón de un tercio de los y las con-
tratadas por año. Esperemos que cumpla con esa 
promesa. Una vez lograda esta situación, se des-
congestiona parte del presupuesto para pagar lo 
que le corresponde a todas las y los docentes.

NO SE DEFIENDE LO QUE NO SE CONOCE. 
NO SE EXPLICA LO QUE SE IGNORA
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Situación presupuestaria en la UNAJ.
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El miércoles en CONADU junto al resto de 
los secretarios generales del país, definimos la 
continuidad de nuestro plan de lucha por salarios y 
mayor presupuesto para el sistema.

En el análisis hecho junto al resto de las orga-
nizaciones sindicales definimos que la pelea por lo 
salarial no puede hacerse aislada del contexto ge-
neral en el que se busca ajustar al sistema univer-
sitario y orientar el sistema hacia su atomización y 
mercantilización.

Con esta perspectiva es que hemos definido un 
plan de acción que también incluye comenzar ac-
ciones para discutir iniciativas que buscan destruir 
las bases de la educación superior pública, gratuita 
y de calidad como el Plan Maestro, el sistema de 
créditos y otras iniciativas del gobierno nacional.

El plan de acción concluye con un plebisci-
to a todos los y las docentes del país respecto 
del no inicio de clases en el segundo cuatri-
mestre. 

Ese marco golpea especial y fuertemente 
en nuestra querida UNAJ, que igual que a fines 
del año pasado ha sentido el impacto de este des-
financiamiento.

Como se ha dicho hay 104 docentes que se 
han incorporado a la UNAJ este año, que a la 
fecha no han cobrado sus salarios.

Al mismo tiempo ningún contratado o con-
tratada ha cobrado el irritante aumento del 
4% determinado de manera unilateral y arbi-
traria por el gobierno nacional retroactivo al 
mes de marzo.

En función de esta situación es que desde el 18 
de mayo comenzamos a reclamar una reunión 
paritaria local que se concretó el día de ayer.

1) En la reunión paritaria local hemos exigido y 
acordado con la UNAJ que se le asignará priori-
dad ante el primer ingreso de fondos al pago 
de contratados que aún no han recibido un peso 

desde que se iniciaron las clases.
2) Planteamos con preocupación la necesidad 

del pago del 4% de los trabajadoras y trabaja-
dores docentes contratados en base al derecho 
de igual remuneración por igual trabajo. No logra-
mos que la Universidad asuma algún compromiso. 
ADEIUNAJ desde su nacimiento entiende que todos/
as los/as docentes son iguales en cuanto a dere-
chos y obligaciones independientemente de su re-
lación laboral por lo que vamos a seguir reclaman-
do este pago, que aunque miserable, corresponde 
a todo aquel que cumpla funciones docentes. Este 
aumento fue abonado por todas las universi-
dades nacionales con representación en CO-
NADU excepto en nuestro caso y el Instituto 
Universitario Madres de Plaza de Mayo (que no 
cobran los sueldos en su totalidad). La situación de 
esta manera torna aún más extrema y particular la 
situación por lo que oportunamente la denunciamos 
en CONADU que inició los reclamos ante la Se-
cretaría de Políticas Universitarias.

3) El punto pendiente en cuanto a la situación 
laboral es la definición del pase a planta transi-
toria del 33% de la planta que aceptó la Se-
cretaría de Políticas Universitarias luego de 
los reclamos que desde el frente sindical venimos 
realizando desde el histórico banderazo del 13 de 
mayo de 2016. En cuanto a este punto la Uni-
versidad tampoco ha informado más avances 
desde que se elevara la propuesta al gobierno 
nacional.

En el marco de la ASAMBLEA DOCENTE del 
MIÉRCOLES 14/6 definiremos de manera con-
junta nuestras acciones a seguir en el contexto 
de las 48 hs de JORNADA NACIONAL DE PROTESTA 
definida por CONADU en nuestro plan de acción.

A partir de lo ocurrido en el Plenario de CONADU y en la Reunión Paritaria 
Local, convocamos a pensar colectivamente las acciones a seguir.

EL DESFINANCIAMIENTO EN EL SISTEMA IMPACTA 
DURO EN LA UNAJ
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Federico Nahuel Bernabé (ICSyA-UNAJ)

Los sistemas de créditos académicos no son nuevos. Los paí-
ses que conforman el Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) comparten un sistema unificado de créditos universi-
tarios desde principios de los 2000, el ECTS (Sistema Euro-
peo de Transferencia de Créditos). En Nuestra América, países 
como Uruguay, Colombia o Brasil han introducido (parcial e in-
dependientemente entre sí) sistemas de este tipo. En Argen-
tina, experiencias similares se han dado en el marco de 
las ingenierías y la resolución ministerial Resolución 
1870 - E/2016 supone un impulso a la nacionalización 
del sistema de créditos RTF (Reconocimiento de Trayecto 
Formativo). En un escenario de paulatina globalización de los 
créditos universitarios es necesario plantearse qué suponen 
estos para el sistema universitario, el alumnado y el cuerpo 
de docentes.
En principio y de forma muy genérica los Créditos Académicos 
son una forma de cuantificación del trabajo del alum-
nado. Un crédito equivale a una cantidad determinada de 
horas de estudio, ya sea en el aula o en el hogar (por 
ejemplo, 27 o 30). A partir de ello, cada asignatura equivale 
a una dada cantidad de créditos (por ejemplo, 6) y lo mismo 
para cada curso lectivo (por ejemplo 60) y cada trayectoria 
académica o carrera (por ejemplo, 300). De esta manera, las 
carreras universitarias son concebidas como una dada canti-
dad de horas de estudio y trabajo de los y las alumnas. Desde 
la perspectiva de la organización administrativa de las trayec-
torias académicas, los sistemas de crédito presentan claras 
ventajas al permitir expresar la carga académica en forma 
meridiana y común entre distintas casas de estudios, facili-
tando trámites que en los sistemas tradicionales son particu-
larmente complejos como el reconocimiento o convalidación 
de materias.
Ahora bien, dichas ventajas son tales sí y solo sí se asume que 
la facilidad para cambiar de centro de estudios es un valor 
que debe fomentarse a costa de otros. La flexibilización de las 
carreras a través de un sistema unificado (nacional o interna-
cional) de créditos supone, en primer lugar la relativización 
de la autonomía universitaria. Dicha autonomía garantiza que 
cada casa de estudios pueda diseñar sus carreras, generando 
una diversidad de direcciones y particularidades en los cam-
pos disciplinares. Hoy damos dicha diversidad y autonomía 
por sentadas, pero la aplicación de un sistema de créditos 
tiene como prerrequisito la homogenización (al menos parcial) 
de los programas de estudios de las diversas universidades. 
Sin esta homogenización, cualquier grupo de 6 créditos podría 
convalidarse por cualquier grupo de 6 créditos, generando si-
tuaciones insostenibles. 

La resolución ministerial que nos ocupa, crea el Sis-
tema Nacional de Reconocimiento Académico de Edu-
cación Superior (SNRAES) conformada por toda uni-
versidad reconocida por el Ministerio de Educación y 
que voluntariamente decida sumarse. Las universidades 
que se sumen a dicho espacio tendrán la responsabilidad 
de asumir el sistema de créditos RTF de forma paulatina o 
inmediata. “Toda universidad reconocida” incluye no sólo al 
conjunto de las universidades públicas sino también a las 
privadas, lo que de forma inaudita en nuestro país supo-
ne la equiparación completa de las programas de 
estudios de universidades nacionales y privadas. De 
aplicarse de forma completa, el SNRAES y los RTF abren la 
puerta a la transferencia de recursos de las universidades 
públicas a las privadas y al establecimiento de trayectorias 
académicas mixtas. 
Los peligros de tal equiparación están vinculados con los in-
tereses de uno y otro sistema de enseñanza. La educación 
privada privilegia aquellas trayectorias educativas vinculadas 
con las demandas inmediatas del mercado en detrimento del 
desarrollo de carreras y programas de excelencia académi-
ca. Es suficiente con revisar las ofertas educativas de los 
centros privados para ver con claridad qué orientación es la 
predominante en la educación privada. 

LA EXPERIENCIA DE BOLONIA

En el caso de España, el cual me tocó vivir como estudiante, 
la implantación de los ECTS vino acompañada de un proceso 
de reestructuración completo del sistema de educación su-
perior. Los ECTS fueron la cara visible del tristemente célebre 
Plan Bolonia que supuso launificación las antiguas diploma-
turas (carreras de 3 años) y licenciaturas (5 años) en carreras 
de grado (4 años). Como representante del alumnado en la 
comisión que generó los nuevos planes de estudios de Filo-
sofía, pude observar cómo el cuerpo docente tuvo que trans-
formar una carrera de cinco añosen una carrera de cuatro, 
cuyo primer curso consistía en una serie de materias básicas 
o comunes al área y que eran impartidas por docentes de 
otros departamentos. Los otros tres años fueron repartidos 
entre las asignaturas propias troncales (comunes a todas 
las carreras de Filosofía del país) las obligatorias (propias de 
cada carrera) y las optativas (propias de cada carrera y de 
libre elección por parte del alumnado). Si bien hay fuertes ar-
gumentos en favor de la introducción de materias comunes 
(vinculados con las bondades de una visión general sobre el 
área de conocimiento), al reducir un año nos encontra-

AVANZADA DE CAMBIEMOS 
SOBRE LA EDUCACION SUPERIOR: 
EL SISTEMA DE CRÉDITOS ACADÉMICOS
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la disciplina elegida por el alumnado.
En el caso Bolonia, además, el cambio en los programas de 
estudio vino de la mano con el cambio en la modalidad de 
enseñanza. El hecho de que cada crédito mida no sólo 
horas de aula sino también el trabajo domiciliario, 
puso sobre la mesa la necesidad de tener sistemas de 
evaluación adaptados a dicha novedad. En el caso es-
pañol, se tradujo en la introducción masiva de trabajos 
prácticos y horas de tutoría personal. Notablemente, el 
cambio en los sistemas de evaluación se hizo a costo 0, sin 
aumentar ni los salarios ni el plantel docente, multipli-
cando de forma exponencial la carga de trabajo para el profe-
sorado, y haciendo virtualmente imposible la conciliación de 
la vida laboral, familiar y estudiantil del alumnado.

Por otro lado, la implantación de un sistema de créditos 
se condice con el aumento de la relevancia de los pro-
gramas y cursos de posgrado. A mayor cantidad de gente 
con títulos universitarios, menor es el potencial de dichos títu-
los como criterio de demarcación de cara al mercado laboral. 
Ello supone la estandarización de los posgrados como pasaje 
natural entre el mundo estudiantil y el laboral o como instan-
cia de actualización de los cuerpos docentes. De hecho, en el 
EEES se sostenía que los grados daban las competencias pro-
fesionales, pero la realidad es que nadie puede ejercer ningu-
na profesión sólo con el grado, haciendo al posgrado instancia 
cuasi obligatoria. Un ejemplo de ello es que los y las egresa-
das de carreras como filosofía o historia sólo pueden acceder 
a la docencia tras la realización de una maestría pedagógica.
El resultado es sorprendente: carreras de grado donde cada 
crédito se paga 11,5 euros se reducen a 4 años, y se amplían 
los posgrados donde cada crédito se paga 24 euros (valores a 
2012). Si bien nuestro país mantiene la gratuidad de las 
universidades públicas, dicha gratuidad no se extiende 
a los posgrados, lo cual crea un notable (y preocupan-
te) paralelismo.

ALGUNAS REFLEXIONES

El gobierno del Ingeniero Maurizio Macri ha dado señales cla-
ras de avanzar sobre el sistema educativo, incluida la uni-
versidad. La mercantilización de la educación superior 
es un proceso en auge en buena parte del mundo, y 
siempre que se ha dado lo ha hecho de la mano de la 
implantación de un sistema de créditos. La excelencia 
académica presupone la independencia y autonomía univer-
sitaria, ambas en peligro con los RTF y la homogenización de 
los planes de estudio. Si bien es presentado como un progra-
ma a largo plazo y voluntario, debemos permanecer en alerta 
ante el avance de este tipo de programas que son vendidos 
como una mejora inocua pero que han resultado fuertemente 
nocivos para la calidad educativa y la calidad laboral de los y 
la docentes. 
Es cierto que a día de hoy parece improbable la privatización 
del sistema educativo, fundamentalmente porque somos (y 

son) conscientes de nuestro nivel de organización y compro-
miso con la universidad pública. Sin embargo, en la gestión 
PRO (tanto la década en la CABA como los casi dos años de 
gestión nacional y provincial) hay claros indicios de un lento 
pero firme empeoramiento de la educación pública, tanto en 
términos edilicios, laborales o en el número de vacantes. El 
desmedro de lo público ha beneficiado a las instituciones pri-
vadas (proceso que puede verse claramente en la educación 
primaria y media). Es por ello que hay razones fundadas, 
tanto en las experiencias foráneas antes caracteriza-
das como en las experiencias locales de la gestión 
PRO, para sostener que el sistema RTF y la SNRAES 
suponen una avanzada contra la universidad pública 
y los derechos de sus trabajadoras y trabajadores.

horas
de estudio X estudiante

3027

PÚBLICA
EXCELENCIA 
ACADÉMICA

PRIVADA
DEMANDA
MERCADO

POSGRADOS$

EQUIPARACIÓN DE PROGRAMAS
DE ESTUDIO

UNIVERISAD 
PÚBLICA = PRIVADA?

SISTEMA NACIONAL DE RECONOCIMIENTO ACADÉMICO 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR (SNRAES)

SISTEMA DE CRÉDITOS 
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
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Oscar es un vecino de mi cuadra, acá nomás en Solano, de esos que aún toman mate en la vereda e 
intercambian un par de palabras amables con cada vecino que pasa. Conversador y protestón como 
corresponde a un jubilado que se precie, pero siempre sonriente como buen chaqueño aquerenciado 
a Buenos Aires. Oscar es sargento mayor retirado de la Marina, buena parte de su vida la pasó, con 
su familia, en la Patagonia. Si uno le tira un poco de la lengua en seguida calienta motores y se larga 
a contar historias. Del frío de Madryn, delos ventarrones de Comodoro, de sus viajes por el canal de 
Beagle, de sus recorridos proveyendo víveres y relevando dotaciones en la Isla de los Estados, en 
las Orcadas, en los faros del sur y en las bases de nuestra Antártida. Oscar hizo PATRIA, pero escrito 
así, con mayúsculas. Claro, como decía Pepe Arias, “¿ése que va a ser importante si vive a la vuelta 
de mi casa?

Sin embargo hay un viaje del que Oscar nunca quiere hablar, por más que le tiro de la lengua y le 
insisto. Oscar era parte de la tripulación del Crucero General Belgrano ese 2 de mayo de 1982, en 
que fuera torpedeado por un submarino nuclear británico. Tuvo la suerte de estar en la cubierta su-
perior y pudo alcanzar un bote. 323 de sus compañeros, la mitad de nuestros muertos en Malvinas, 
no pudieron hacerlo. Hoy descansan en el fondo del mar Argentino. 

Claudio Olivieri estudió conmigo en la ENET 3 de Avellaneda, compartimos 6 años, cultivamos esas 
amistades entrañables que sólo se forjan en la adolescencia. Cuando hubo que elegir, muchos de 
nosotros elegimos la Universidad, él eligió la Armada. Su viejo, un zapatero de Sarandí, su vieja una 
vecina más del barrio, gente común como vos y yo. Ese mismo día, 2 de mayo, Claudio, con sus 
valerosos 25 años, estaba en su puesto en la sala de radio del Aviso Sobral, en misión de rescate de 
un piloto eyectado en el mar, cuando su cuerpo fue despedazado por la metralla de un misil británi-
co. No sé si fue arrojado al mar o si lograron llevarlo a tierra. Lo que sé es que con Claudio tampoco 
voy a poder hablar de Malvinas, ni tampoco recordar viejas bromas de colegio ni alegrarme porque 
publicó una foto del nieto en su Facebook, él nunca conoció a sus nietos.

Peleamos una guerra, más de 600 compatriotas nuestros, anónimos hijos del pueblo, dieron su vida. 
Siempre me pregunto:¿por qué no conocemos a sus héroes?¿Por qué no tenemos un Sargento Ca-
bral, un tambor de Tacuarí o unas niñas de Ayohuma en la guerra de Malvinas? ¿Porque no los hubo? 
Me resulta imposible creerlo.  El general Pujato, patriota olvidado, fundador de nuestras dos primeras 
bases en la Antártida continental, pasado a retiro en 1955 simplemente porque Perón lo apreciaba, 
con sus 78 años de 1982, se presentó a su comandante en Jefe y se ofreció como piloto suicida 
(kamikaze) para lanzarse con un avión lleno de bombas contra unode los porta aviones ingleses. ¿No 
merece una página en nuestra historia?

¿Cuándo los argentinos rescataremos de nuestra historia a esos héroes anónimos? ¿Deberemos 
esperar tanto como esperamos con la Vuelta de Obligado? ¿Somos tan estúpidamente exitistas los 
argentinos que no podemos rescatar el honor y la gloria que puede haber aún en la derrota? ¿O sim-
plemente será que a los cipayos vernáculos les conviene que olvidemos que unos pobres sudacas 
levantamos la frente, cerramos el puño y pusimos el pecho a los poderosos del mundo? 

Martín del Barrio

LAS DEUDAS QUE DUELEN



7

SE
RV

IC
IO

S A
DE

IU
NA

J 
TURISMO
Hemos ampliado la oferta de turismo a más de 20 
opciones. Te invitamos a chequearlas en adeiunaj.
com.ar/servicios

CONTADOR
Para nuestros afiliados, el contador Leandro 
Rondinoni responderá las consultas en forma 
gratuita y realizará tareas vinculadas al monotributo 
por un arancel especial de $300. 
e-mail: rondinonicontable@gmail.com

WHATSAPP ADEIUNAJ
De 10 a 18hs. nos podemos comunicar de manera 
más inmediata. 
Agenden: 11 6268 8862

PROXIMAMENTE DESCUENTOS EN ENTRADAS 
PARA EL TEATRO!
Las comunicaremos en breve a través del mailing 
sindical.

NO OLVIDEN RETIRAR SUS 
CARNETS POR BIENESTAR 
ESTUDIANTIL PARA ACCEDER A 
LOS DESCUENTOS Y BENEFICIOS

VUELVEN LOS ALMUERZOS SALUDABLES 
ADEIUNAJ
Todos los mediodías de lunes a viernes 
disponemos del Menú Saludable ADEIUNAJ, 
preparado de manera casera por la compañera 
Lail y diseñado nutricionalmente por la compañera 
Érika. 
Lo podemos adquirir en el centro de estudiantes 
como siempre:
PLATO CALIENTE $70 (Afiliados $60)
ENSALADA ESPECIAL $50 (Afiliados $40)
POSTRE*  $25 (Afiliados $20)
*variedades: (flan casero, budín de pan, gelatina c/
frutas y ensalada de frutas)
Haremos lo posible, como siempre, por proteger los 
bolsillos de los y las afiliadas tratando de paliar los 
aumentos de la energía y los alimentos, que como 
sabemos son los que más han recibido el impacto 
de la inflación en 2016.
Disponible en el edificio central de la UNAJ (se 
retira en el comedor del Centro de Estudiante), y 
en el Hospital El Cruce, con reserva previa a las 12 
del mediodía.

DESCUENTOS EN RESTAURANTS
PARRILLA RESTAURANT CHOLI 
(Camino General Belgrano y 
Av. Del Trabajo, atrás de la UNAJ), 
hará un 25% de descuento a los/as
afiliados/as ADEIUNAJ que 
presenten su carnet. Descuento 
válido de Lunes a Viernes 
al mediodía con pago en efectivo. 

AG
EN

DA

14/06 y 15/06
Jornada Nacional de Protesta

15/06 
Acción Unificada en el Palacio Pizzurno con Conadu H por aniversario de la Reforma Universitaria

Semana del 19/06 al 22/06 
Plebiscito Universitario para definir el NO INICIO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE

22/06 
Asamblea Simultánea Universitaria, en todas las casas de estudio del país

Semana del 26/06 al 30/06
Asamblea General de la Militancia Universitaria, junto a las federaciones estudiantiles
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BUSCADO

A quienes aporten datos que 
ayuden a encontrar a:

ESTEBAN  
BULLRICH

35%

Se ofrece paritaria y aumento presupuestario a quien pudiera brindar 
datos útiles que permitan dar con el paradero de Esteban Bullrich, 
Ministro de Educacion de la Nacion. 
AUSENTE EN TODAS LAS REUNIONES PARITARIAS CON LOS SINDICATOS 
DOCENTES UNIVERSITARIOS.

CAUSA:incumplimiento de deberes de funcionario público y de la Ley de 
Financiamiento Educativo al no convocar a la paritaria nacional docente.

VISTO POR ÚLTIMA VEZ HACIENDO CAMPAÑA PARA LAS ELECCIONES 
DE OCTUBRE DEL 2017.

Comunicarse con la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas (Ley 26.375).





Convenio Colectivo de Trabajo

CAPÍTULO III: DE LA CARRERA DOCENTE 

Artículo 11.- Ingreso a carrera docente El acceso a la carrera 
docente será por concurso público y abierto de antecedentes y opo-
sición con jurados integrados por pares ordinarios o regulares de las 
Instituciones Nacionales Universitarias de categoría no inferior al cargo 
concursado, o excepcionalmente por personas de idoneidad indiscutible 
que no reúnan esa condición, que garanticen la mayor imparcialidad y 
el máximo nivel académico. Cada una de las asociaciones sindicales 
docentes con personería o inscripción gremial con ámbito de actuación 
en la Institución Universitaria Nacional en la que se lleve adelante el 
concurso, podrá designar un veedor gremial. 
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