
MEMORIA ADEIUNAJ
Periodo desde el 1/12/2016 al 30/11/2017

En esta extensa y detallada memoria intentamos reflejar las actividades que nuestra organización ha
desarrollado en este duro año. Al mismo tiempo, pretendemos dejar documentado para el futuro las
acciones que las y los docentes de la universidad han desplegado para defender sus derechos laborales y
sostener el derecho a la  universidad, los dos ejes centrales de acción gremial de nuestra organización
definidos desde su fundación y profundizados por esta comisión directiva que este año concluye su
mandato.

En estas líneas se ven reflejadas las acciones desplegadas principalmente durante 2017 en función de
sostener: a) el proyecto inclusivo de nuestra querida universidad, b) la construcción de una estrategia de
defensa sumando al movimiento estudiantil al que definimos como aliado estratégico en esa lucha y c) en
un escenario completamente adverso a los intereses de las y los trabajadores, la disputa por un aumento
salarial que se nos retaceó desde febrero (con un 17% y una dureza negocial extrema) hasta que 5 meses
más tarde logramos el 26/26,5%.

La asfixia presupuestaria ha sido la marca distintiva de este gobierno que consolidó la subejecución de 2016
y pretende que 2018 continúe la tendencia de caída de recursos. En el contexto declinante de jubilaciones y
sueldos ha resultado en extremo dificultoso poder hacer visible esta situación tan dramática que como
otras que afectan a cada vez capas más extensas de nuestra sociedad.

Diariamente hemos visto con enorme tristeza el deterioro de las condiciones de trabajo, de la higiene y de
la relación laboral con muchos compañeros y compañeras que no cobraron sus sueldos en tiempo y forma;
así como también la inexistencia de espacios de diálogo que habilitaran la consolidación hacia el interior de
la comunidad universitaria de un acompañamiento institucional a esa situación.

Tanto en 2016 como en 2017 (ambos momentos cubiertos por esta memoria) se presentaron dos iniciativas
unilateralmente definidas, y con los y las docentes ya fuera del aula, que afectaban negativa y directamente
nuestra vida académica que obligó a nuestra organización a disputar el sentido de construcción colectiva
que se encuentra en nuestra intención fundacional. Cerramos el año 2017 con preocupantes situaciones
(persecución y precarización creciente) que recién en diciembre/17 comenzaron a abordarse y solucionarse
parcialmente en una paritaria local, en cierta medida, estancada.

Finalmente, no se puede obviar en este marco la existencia de presos políticos en nuestro país, la
desaparición forzada de una persona y el asesinato impune de otra en manos de fuerzas de seguridad en
una terrible lógica de construcción de un enemigo interno que ataca “con lanzas y boleadoras” y pretende
derrocar el orden institucional. Este ataque a los derechos humanos seguramente regirá el tiempo que
sigue y es nuestra convicción desarmar y enfrentar esas mentiras y la represión creciente evidenciada en
las acciones contra la “reforma previsional”.

Aspiramos a que en 2018 podamos construir mayor y más profundo diálogo con toda la comunidad. Que
respetando los roles, sea posible la creación de un espacio común de construcción de acuerdos y criterios
de convivencia que nos permitan cuidar el crecimiento y consolidación de nuestra querida universidad y su
proyecto inclusivo y emancipatorio.
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MARCO GENERAL DE NUESTRA ACTIVIDAD SINDICAL

Desde el comienzo del gobierno de Cambiemos se ha constituido un enorme contexto económico, político y
mediático sobre el que se sostiene la permanente ofensiva sobre los trabajadores y trabajadoras de
nuestro país. La combinación entre eliminación (a veces solo reducción) de impuestos a los más
importantes contribuyentes es el marco sobre el cual se da una constante reducción de los gastos del
estado para ajustarlos a ese ingreso decreciente y así sostener el nivel de déficit estatal.

Este año por primera vez en más de quince y desde la crisis de 2001 nuestro país destinó más fondos al
pago de la deuda externa que a educación. Nuestro estado se ha endeudado por más de US$
300.000.000.000 en un período que indudablemente generará un ciclo de reducción del gasto público para
pagar la fuga de divisas que se sostiene desde el Banco Central. La situación afecta de manera directa la
inversión que el estado está en condiciones de realizar en áreas estratégicas, entre las cuales la educación
tiene un espacio central.

Este contexto se acompaña de una política de pérdida de soberanía científica y ataque a la educación como
patas sobre las que se construye un modelo que excluye a las grandes mayorías de los frutos de una
sociedad que había logrado avanzar mediante la expansión del derecho a la universidad y la consolidación
de las bases de un complejo tecnológico industrial esencial para un desarrollo soberano y ajustado a
nuestras necesidades como país. El despido de los investigadores del CONICET pinta un cuadro que
describe la situación actual de la ciencia y la tecnología.

No debe omitirse de este marco que la Argentina continúa con presos políticos, condenada por la CIDH y
negándose a acatar las resoluciones constitucionales de ese tribunal. Además hemos padecido en los
últimos meses la desaparición forzada de una persona por parte de Gendarmería en medio de un enorme
aparato mediático y propagandístico para encubrir el hecho y sus responsables.

LA DISPUTA POR EL SALARIO Y EL DERECHO A LA UNIVERSIDAD

En este marco de represión de la protesta popular hemos visto como las fuerzas policiales atropellaron la
legalidad irrumpiendo en universidades nacionales y burlando la autonomía que garantiza la ley, primero
significativamente en Jujuy y luego en Mar del Plata, La Pampa y Rosario.

El presupuesto para la educación siguió cayendo en picada llevando la relación entre presupuesto y PBI
desde, en 2015, que era 0,87% a una reducción en 2016 al  0,81% y proyectándola en 2017 al 0,77%. La
constante situación de ahogo presupuestario que lleva adelante la Secretaría de Políticas Universitarias
(SPU) con todo el sistema ha afectado notablemente a nuestra universidad. Cada día vemos como la
suciedad, la falta de vidrios, muebles o material didáctico nos dificulta el ejercicio de esa universidad
inclusiva que anhelamos.

Durante este año se han congelado los cargos docentes, se ha eliminado el Fondo Nacional De Incentivo
Docente y el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente y no se han restituido o se han
dificultado los accesos a las becas y ayudas monetarias para los estudiantes.
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Tan temprano como el 24 de febrero, cuando se iniciaron las negociaciones salariales postergadas desde
varios meses, nos encontramos con una gestión autoritaria y con un ministro (hoy senador) ausente con
poca voluntad de acordar.

A los pocos días y luego de participar activamente con más de 50 compañeras y compañeros de la
movilización “Ni Una Menos” del 5/3, nos movilizamos el 6/3 junto a miles de compañeros (más de
400.000) de todo el sistema educativo reclamando paritarias justas y sueldos decentes.

Dimos una larga lucha, con la paritaria más larga de la que muchos recuerdan. Y debimos movilizarnos en
dos ocasiones con todos los sindicatos docentes del país y con el movimiento estudiantil solidario con
nuestras demandas de universidad.

DICIEMBRE 2016 ENERO /17 FEBRERO /17
16: Acciones por la crítica
situación económica, CONADU
con los trabajadores docentes
de la UNAJ ante la falta de pago
de sueldos y la declaración de la
Emergencia Económica.

2: asamblea con cros de
SIDIUNLAM (sindicato docente
de UNLAM) POR DESPIDO DE SU
COMISIÓN DIRECTIVA. Repudio
al Ministro BULLRICH y al
RECTOR DANIEL MARTÍNEZ de la
UNLaM.

17: Comunicado sobre paritarias
“Son las instituciones Bullrich!
No una guerra”. Ante la negativa
a convocar a la paritaria.

23: Acciones contra los despidos
en el CONICET.

24: oferta del 17% para todo el
año y repudio generalizado

29: cierre de las discusiones
sobre el Reglamento de
Institutos. Logramos su parcial
democratización

MARZO/17 ABRIL/17 MAYO/17
6: Movilización con cese de
actividades por situación
Paritaria.

4 y 5: Jornada Nacional de
Protesta por situación Paritaria.
Clases Públicas.

2: Asamblea Interclaustro frente
a la situación de la UNAJ y el
sistema universitario en general.

15 y 16: 2 asambleas
informativas cada día por
situación Paritaria.

6: Paro General.
Difusión del fallo a favor de la
Paritaria nacional docente.

8 al 12: Semana de Paro Activo
con Clases Públicas por situación
Paritaria.

17 y 20: Recorridas por aulas
difundiendo situación de la
discusión Paritaria.

10: Abrazo al Congreso por
situación Paritaria.

12: Cierre de Semana de Paro
con Universidades del
Conurbano en Avellaneda.

21: Paro por situación Paritaria.
Actividad con las universidades
del Conurbano por situación de
contratados y el Boleto
Estudiantil en el Ministerio de

11: Paro Educativo Nacional. 16: Marcha Federal
Universitaria.
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Educación.
22: Paro por situación Paritaria y
Marcha Federal.

12: Radio Abierta en el
Ministerio de Educación por
situación Paritaria.
Comunicación ante oferta
paritaria: “Una nueva burla.
Bullrich hacete cargo, la
educación necesita un ministro”.

28: Comunicado “Hace falta más
inversión en educación”,
alertando sobre la consolidación
de los recortes.

26:  Radio Abierta por la
universidad pública, la ciencia y
la tecnología.

14: Comunicado “Repudio
Bastones largos, ideas cortas y
poco estado de derecho” ante
violación de la autonomía
universitaria.

31: Comunicado por el no cobro
del 4% de aumento de los
contratados “Estamos en estado
de alerta”.

29 y 30: Jornada Nacional de
Protesta por situación Paritaria.
Difusión sobre el proceso de
regularización de contratados
promovido por la UNAJ.

19 y 20: Jornadas de lucha y
discusión.

30: Recorridas por aulas
difundiendo situación Paritaria.
Movilización por situación
Paritaria.

28: Reunión Informativa por
situación Paritaria. Asamblea
por situación Paritaria.

JUNIO/17 JULIO/17 AGOSTO/17
8: Comunicado “Sin respuestas
se agranda el conflicto
docente”.

5: Comunicado “Rompimos el
techo. Nueva oferta salarial,
encuesta y asamblea”.

1: Difusión de Actas de Paritaria
Local en página web.

14: Asamblea por situación
Paritaria.

8: Aprobación de mandato de
congresales y discusión sobre
nuestras próximas acciones.

1: Facturación del aumento a
contratados.

16: Comunicado “Contratadas y
Contratados: somos iguales” por
el no cobro del 4% de aumento
de los contratados.

12: Comunicado “Les doblamos
el brazo: de 17% a 25/26,4% por
la lucha y el compromiso
docente cerramos la brecha
salarial”. Incorporación de las y
los contratados a las
condiciones del acuerdo salarial.

15: Asamblea por 140 docentes
sin cobrar durante 2017, frente
al incumplimiento de la SPU del
acuerdo para el envío de fondos.

23 y 24: Plebiscito Nacional en la
UNAJ por situación Paritaria
“Bullrich no responde, no inicia
cuatrimestre”.
26: Carta Abierta a las y los
estudiantes de la UNAJ y toda la

Educación.
22: Paro por situación Paritaria y
Marcha Federal.

12: Radio Abierta en el
Ministerio de Educación por
situación Paritaria.
Comunicación ante oferta
paritaria: “Una nueva burla.
Bullrich hacete cargo, la
educación necesita un ministro”.

28: Comunicado “Hace falta más
inversión en educación”,
alertando sobre la consolidación
de los recortes.

26:  Radio Abierta por la
universidad pública, la ciencia y
la tecnología.

14: Comunicado “Repudio
Bastones largos, ideas cortas y
poco estado de derecho” ante
violación de la autonomía
universitaria.

31: Comunicado por el no cobro
del 4% de aumento de los
contratados “Estamos en estado
de alerta”.

29 y 30: Jornada Nacional de
Protesta por situación Paritaria.
Difusión sobre el proceso de
regularización de contratados
promovido por la UNAJ.

19 y 20: Jornadas de lucha y
discusión.

30: Recorridas por aulas
difundiendo situación Paritaria.
Movilización por situación
Paritaria.

28: Reunión Informativa por
situación Paritaria. Asamblea
por situación Paritaria.

JUNIO/17 JULIO/17 AGOSTO/17
8: Comunicado “Sin respuestas
se agranda el conflicto
docente”.

5: Comunicado “Rompimos el
techo. Nueva oferta salarial,
encuesta y asamblea”.

1: Difusión de Actas de Paritaria
Local en página web.

14: Asamblea por situación
Paritaria.

8: Aprobación de mandato de
congresales y discusión sobre
nuestras próximas acciones.

1: Facturación del aumento a
contratados.

16: Comunicado “Contratadas y
Contratados: somos iguales” por
el no cobro del 4% de aumento
de los contratados.

12: Comunicado “Les doblamos
el brazo: de 17% a 25/26,4% por
la lucha y el compromiso
docente cerramos la brecha
salarial”. Incorporación de las y
los contratados a las
condiciones del acuerdo salarial.

15: Asamblea por 140 docentes
sin cobrar durante 2017, frente
al incumplimiento de la SPU del
acuerdo para el envío de fondos.

23 y 24: Plebiscito Nacional en la
UNAJ por situación Paritaria
“Bullrich no responde, no inicia
cuatrimestre”.
26: Carta Abierta a las y los
estudiantes de la UNAJ y toda la

Educación.
22: Paro por situación Paritaria y
Marcha Federal.

12: Radio Abierta en el
Ministerio de Educación por
situación Paritaria.
Comunicación ante oferta
paritaria: “Una nueva burla.
Bullrich hacete cargo, la
educación necesita un ministro”.

28: Comunicado “Hace falta más
inversión en educación”,
alertando sobre la consolidación
de los recortes.

26:  Radio Abierta por la
universidad pública, la ciencia y
la tecnología.

14: Comunicado “Repudio
Bastones largos, ideas cortas y
poco estado de derecho” ante
violación de la autonomía
universitaria.

31: Comunicado por el no cobro
del 4% de aumento de los
contratados “Estamos en estado
de alerta”.

29 y 30: Jornada Nacional de
Protesta por situación Paritaria.
Difusión sobre el proceso de
regularización de contratados
promovido por la UNAJ.

19 y 20: Jornadas de lucha y
discusión.

30: Recorridas por aulas
difundiendo situación Paritaria.
Movilización por situación
Paritaria.

28: Reunión Informativa por
situación Paritaria. Asamblea
por situación Paritaria.

JUNIO/17 JULIO/17 AGOSTO/17
8: Comunicado “Sin respuestas
se agranda el conflicto
docente”.

5: Comunicado “Rompimos el
techo. Nueva oferta salarial,
encuesta y asamblea”.

1: Difusión de Actas de Paritaria
Local en página web.

14: Asamblea por situación
Paritaria.

8: Aprobación de mandato de
congresales y discusión sobre
nuestras próximas acciones.

1: Facturación del aumento a
contratados.

16: Comunicado “Contratadas y
Contratados: somos iguales” por
el no cobro del 4% de aumento
de los contratados.

12: Comunicado “Les doblamos
el brazo: de 17% a 25/26,4% por
la lucha y el compromiso
docente cerramos la brecha
salarial”. Incorporación de las y
los contratados a las
condiciones del acuerdo salarial.

15: Asamblea por 140 docentes
sin cobrar durante 2017, frente
al incumplimiento de la SPU del
acuerdo para el envío de fondos.

23 y 24: Plebiscito Nacional en la
UNAJ por situación Paritaria
“Bullrich no responde, no inicia
cuatrimestre”.
26: Carta Abierta a las y los
estudiantes de la UNAJ y toda la



comunidad.

SEPTIEMBRE/17 OCTUBRE/17 NOVIEMBRE/17
8: Asamblea por 140 docentes
sin cobrar durante 2017.

26: Difusión en Consejos (los 4
consultivos y Superior) sobre el
reclamo por los 140 docentes
sin cobrar durante 2017,
instando a la comunidad a
tomar posición y acciones
públicas.

1: Asamblea y plan de acción
para exigir el pago a los/as 140
docentes sin cobrar durante
2017.

8: Carta Abierta a la comunidad
educativa de la UNAJ.

3:Campaña de Afiches por 140
docentes sin cobrar durante
2017.

18:Reclamo en el Congreso de
la Nación por docentes sin
cobrar los sueldos

6: Presupuesto 2018 y Plan
Maestr@: el análisis de
CONADU del ataque a la
Universidad. Asociación con la
situación de contratadas/os sin
cobrar
7: Movilización y Clases
Públicas en el Ministerio De
Educación por los sueldos
impagos. Transmitido en vivo
por streaming.
16: Asamblea por los/as 140
docentes sin cobrar durante
2017. Decisión de participar en
Consejo Superior

Realizamos con docentes de todo el país miles de clases públicas, paros, radios abiertas y movilizaciones
durante todo el primer cuatrimestre generándose una enorme preocupación por la situación salarial y una
gran solidaridad de parte del movimiento estudiantil.

CONADU sumó a la agenda en discusión a nivel nacional la situación de docentes contratados que no
cobraban los  primeros aumentos (unilaterales otorgados por el gobierno nacional). Esta situación trajo a la
luz otra dolorosa situación como es la de 104 compañeros y compañeras designadas este año para el
dictado de las materias que cumplen con la expansión de las carreras nuevas y algunos reemplazos; junto
con quienes dictan clases en las sedes de Lobos y Castelli. Nuevamente CONADU incorporó la situación
reclamando también a la SPU por los fondos para atender esta situación.

La acción de CONADU ha sido especialmente insistente en este punto de las y los contratados poniéndose
en defensa de la continuidad de dos universidades en las que esta situación impacta enormemente la UNAJ

comunidad.

SEPTIEMBRE/17 OCTUBRE/17 NOVIEMBRE/17
8: Asamblea por 140 docentes
sin cobrar durante 2017.

26: Difusión en Consejos (los 4
consultivos y Superior) sobre el
reclamo por los 140 docentes
sin cobrar durante 2017,
instando a la comunidad a
tomar posición y acciones
públicas.

1: Asamblea y plan de acción
para exigir el pago a los/as 140
docentes sin cobrar durante
2017.

8: Carta Abierta a la comunidad
educativa de la UNAJ.

3:Campaña de Afiches por 140
docentes sin cobrar durante
2017.

18:Reclamo en el Congreso de
la Nación por docentes sin
cobrar los sueldos

6: Presupuesto 2018 y Plan
Maestr@: el análisis de
CONADU del ataque a la
Universidad. Asociación con la
situación de contratadas/os sin
cobrar
7: Movilización y Clases
Públicas en el Ministerio De
Educación por los sueldos
impagos. Transmitido en vivo
por streaming.
16: Asamblea por los/as 140
docentes sin cobrar durante
2017. Decisión de participar en
Consejo Superior

Realizamos con docentes de todo el país miles de clases públicas, paros, radios abiertas y movilizaciones
durante todo el primer cuatrimestre generándose una enorme preocupación por la situación salarial y una
gran solidaridad de parte del movimiento estudiantil.

CONADU sumó a la agenda en discusión a nivel nacional la situación de docentes contratados que no
cobraban los  primeros aumentos (unilaterales otorgados por el gobierno nacional). Esta situación trajo a la
luz otra dolorosa situación como es la de 104 compañeros y compañeras designadas este año para el
dictado de las materias que cumplen con la expansión de las carreras nuevas y algunos reemplazos; junto
con quienes dictan clases en las sedes de Lobos y Castelli. Nuevamente CONADU incorporó la situación
reclamando también a la SPU por los fondos para atender esta situación.

La acción de CONADU ha sido especialmente insistente en este punto de las y los contratados poniéndose
en defensa de la continuidad de dos universidades en las que esta situación impacta enormemente la UNAJ

comunidad.

SEPTIEMBRE/17 OCTUBRE/17 NOVIEMBRE/17
8: Asamblea por 140 docentes
sin cobrar durante 2017.

26: Difusión en Consejos (los 4
consultivos y Superior) sobre el
reclamo por los 140 docentes
sin cobrar durante 2017,
instando a la comunidad a
tomar posición y acciones
públicas.

1: Asamblea y plan de acción
para exigir el pago a los/as 140
docentes sin cobrar durante
2017.

8: Carta Abierta a la comunidad
educativa de la UNAJ.

3:Campaña de Afiches por 140
docentes sin cobrar durante
2017.

18:Reclamo en el Congreso de
la Nación por docentes sin
cobrar los sueldos

6: Presupuesto 2018 y Plan
Maestr@: el análisis de
CONADU del ataque a la
Universidad. Asociación con la
situación de contratadas/os sin
cobrar
7: Movilización y Clases
Públicas en el Ministerio De
Educación por los sueldos
impagos. Transmitido en vivo
por streaming.
16: Asamblea por los/as 140
docentes sin cobrar durante
2017. Decisión de participar en
Consejo Superior

Realizamos con docentes de todo el país miles de clases públicas, paros, radios abiertas y movilizaciones
durante todo el primer cuatrimestre generándose una enorme preocupación por la situación salarial y una
gran solidaridad de parte del movimiento estudiantil.

CONADU sumó a la agenda en discusión a nivel nacional la situación de docentes contratados que no
cobraban los  primeros aumentos (unilaterales otorgados por el gobierno nacional). Esta situación trajo a la
luz otra dolorosa situación como es la de 104 compañeros y compañeras designadas este año para el
dictado de las materias que cumplen con la expansión de las carreras nuevas y algunos reemplazos; junto
con quienes dictan clases en las sedes de Lobos y Castelli. Nuevamente CONADU incorporó la situación
reclamando también a la SPU por los fondos para atender esta situación.

La acción de CONADU ha sido especialmente insistente en este punto de las y los contratados poniéndose
en defensa de la continuidad de dos universidades en las que esta situación impacta enormemente la UNAJ



y la UNDAV (60% y 90% respectivamente de sus plantas docentes). En ambos casos la situación era idéntica
en tanto los docentes ordinarios cobraban plenamente el acuerdo salarial y los interinos mantenían sus
sueldos congelados desde diciembre de 2016.

Como parte del acuerdo salarial alcanzado a fines de junio, la SPU acordó el envío de los fondos
correspondientes a la universidad para afrontar el pago del aumento a docentes contratados y de las
nuevas designaciones (hasta ese momento 104). Hizo lo primero, continúa incumpliendo a la fecha lo
segundo.

Este fue el contexto gremial y político en que dimos la lucha y logramos una de las paritarias con mejores
resultados comparados con muchos otros sectores, alcanzando desde el 25% hasta el 26,5% de aumento
según las categorías. No nos satisface porque no recuperamos el poder adquisitivo que nos quitaron en
2016 pero nos muestra que la lucha es la mejor manera de cuidar nuestro bolsillo y nuestro proyecto
académico y de trabajo.

Desde el cierre de la discusión salarial y ante el incumplimiento por parte de la SPU en el envío de los
fondos continuamos reclamando por los ya 140 docentes (puesto que la universidad designó 36 docentes
más).

Realizamos campañas con afiches de la universidad, videos, petitorios públicos que alcanzaron las 10.000
firmas y la dureza del gobierno nacional no mostró ningún tipo de resquemor en cuanto a alterar el
desfinanciamiento de la UNAJ.

A principios de año las autoridades anunciaron que el gobierno acordó el pase a planta regular del 33% de
la planta docente en un proceso trienal de “blanqueo” del 100% de la planta docente a esa fecha. Solo la
UNDAV logró hasta la fecha avanzar en ese proceso con el blanqueo de los docentes de mayor antigüedad.

Las y los docentes que no cobraron sus sueldos, primer y único caso en el sistema universitario nos pone
en la primera fila de la lucha contra de ajuste en la educación. Son 140 docentes, más los de las sedes de
Lobos y Castelli y un número impreciso de ampliación de dedicaciones que no se han pagado.  No es una
tarea fácil y la encaramos con todos los actores del mundo universitario que se sumaron. Este ataque no es
solo financiero sino que atenta contra la autonomía en tanto estxs compañerxs forman parte de las nuevas
carreras iniciadas hace 2/3 años y cubren los cargos de las materias nuevas.  Hicimos en este año 2 cartas
abiertas dirigidas a la comunidad en las que denunciábamos esta situación de ahogo. La última, del mes de
septiembre (con la universidad completamente normalizada) se llevó a cada uno de los consejos
consultivos y el Consejo Superior para alertar en el espacio de la representación sobre la situación y el
malestar de lxs trabajadorxs al respecto y reclamando a la institución un rol más activo en la visibilización
del problema.

Nuestro último hecho, la realización de clases públicas frente al Ministerio de Educación para señalar la
responsabilidad fue un hecho muy significativo en tanto encontramos una fértil solidaridad de parte de los
y las estudiantes que nos acompañaron en la movilización que se realizó en época de exámenes que son
complicadas tanto para docentes como estudiantes.

y la UNDAV (60% y 90% respectivamente de sus plantas docentes). En ambos casos la situación era idéntica
en tanto los docentes ordinarios cobraban plenamente el acuerdo salarial y los interinos mantenían sus
sueldos congelados desde diciembre de 2016.

Como parte del acuerdo salarial alcanzado a fines de junio, la SPU acordó el envío de los fondos
correspondientes a la universidad para afrontar el pago del aumento a docentes contratados y de las
nuevas designaciones (hasta ese momento 104). Hizo lo primero, continúa incumpliendo a la fecha lo
segundo.

Este fue el contexto gremial y político en que dimos la lucha y logramos una de las paritarias con mejores
resultados comparados con muchos otros sectores, alcanzando desde el 25% hasta el 26,5% de aumento
según las categorías. No nos satisface porque no recuperamos el poder adquisitivo que nos quitaron en
2016 pero nos muestra que la lucha es la mejor manera de cuidar nuestro bolsillo y nuestro proyecto
académico y de trabajo.

Desde el cierre de la discusión salarial y ante el incumplimiento por parte de la SPU en el envío de los
fondos continuamos reclamando por los ya 140 docentes (puesto que la universidad designó 36 docentes
más).

Realizamos campañas con afiches de la universidad, videos, petitorios públicos que alcanzaron las 10.000
firmas y la dureza del gobierno nacional no mostró ningún tipo de resquemor en cuanto a alterar el
desfinanciamiento de la UNAJ.

A principios de año las autoridades anunciaron que el gobierno acordó el pase a planta regular del 33% de
la planta docente en un proceso trienal de “blanqueo” del 100% de la planta docente a esa fecha. Solo la
UNDAV logró hasta la fecha avanzar en ese proceso con el blanqueo de los docentes de mayor antigüedad.

Las y los docentes que no cobraron sus sueldos, primer y único caso en el sistema universitario nos pone
en la primera fila de la lucha contra de ajuste en la educación. Son 140 docentes, más los de las sedes de
Lobos y Castelli y un número impreciso de ampliación de dedicaciones que no se han pagado.  No es una
tarea fácil y la encaramos con todos los actores del mundo universitario que se sumaron. Este ataque no es
solo financiero sino que atenta contra la autonomía en tanto estxs compañerxs forman parte de las nuevas
carreras iniciadas hace 2/3 años y cubren los cargos de las materias nuevas.  Hicimos en este año 2 cartas
abiertas dirigidas a la comunidad en las que denunciábamos esta situación de ahogo. La última, del mes de
septiembre (con la universidad completamente normalizada) se llevó a cada uno de los consejos
consultivos y el Consejo Superior para alertar en el espacio de la representación sobre la situación y el
malestar de lxs trabajadorxs al respecto y reclamando a la institución un rol más activo en la visibilización
del problema.

Nuestro último hecho, la realización de clases públicas frente al Ministerio de Educación para señalar la
responsabilidad fue un hecho muy significativo en tanto encontramos una fértil solidaridad de parte de los
y las estudiantes que nos acompañaron en la movilización que se realizó en época de exámenes que son
complicadas tanto para docentes como estudiantes.

y la UNDAV (60% y 90% respectivamente de sus plantas docentes). En ambos casos la situación era idéntica
en tanto los docentes ordinarios cobraban plenamente el acuerdo salarial y los interinos mantenían sus
sueldos congelados desde diciembre de 2016.

Como parte del acuerdo salarial alcanzado a fines de junio, la SPU acordó el envío de los fondos
correspondientes a la universidad para afrontar el pago del aumento a docentes contratados y de las
nuevas designaciones (hasta ese momento 104). Hizo lo primero, continúa incumpliendo a la fecha lo
segundo.

Este fue el contexto gremial y político en que dimos la lucha y logramos una de las paritarias con mejores
resultados comparados con muchos otros sectores, alcanzando desde el 25% hasta el 26,5% de aumento
según las categorías. No nos satisface porque no recuperamos el poder adquisitivo que nos quitaron en
2016 pero nos muestra que la lucha es la mejor manera de cuidar nuestro bolsillo y nuestro proyecto
académico y de trabajo.

Desde el cierre de la discusión salarial y ante el incumplimiento por parte de la SPU en el envío de los
fondos continuamos reclamando por los ya 140 docentes (puesto que la universidad designó 36 docentes
más).

Realizamos campañas con afiches de la universidad, videos, petitorios públicos que alcanzaron las 10.000
firmas y la dureza del gobierno nacional no mostró ningún tipo de resquemor en cuanto a alterar el
desfinanciamiento de la UNAJ.

A principios de año las autoridades anunciaron que el gobierno acordó el pase a planta regular del 33% de
la planta docente en un proceso trienal de “blanqueo” del 100% de la planta docente a esa fecha. Solo la
UNDAV logró hasta la fecha avanzar en ese proceso con el blanqueo de los docentes de mayor antigüedad.

Las y los docentes que no cobraron sus sueldos, primer y único caso en el sistema universitario nos pone
en la primera fila de la lucha contra de ajuste en la educación. Son 140 docentes, más los de las sedes de
Lobos y Castelli y un número impreciso de ampliación de dedicaciones que no se han pagado.  No es una
tarea fácil y la encaramos con todos los actores del mundo universitario que se sumaron. Este ataque no es
solo financiero sino que atenta contra la autonomía en tanto estxs compañerxs forman parte de las nuevas
carreras iniciadas hace 2/3 años y cubren los cargos de las materias nuevas.  Hicimos en este año 2 cartas
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LA POLÍTICA ACADÉMICA DEL GOBIERNO HACIA EL SISTEMA UNIVERSITARIO Y  LA UNAJ.

El avance del gobierno no se restringió a lo salarial sino que genera, de manera silente y con mucho
secretismo, una política académica con un contenido fuertemente contrario a la noción del derecho a la
Universidad consagrado en la Declaración de Cartagena de Indias en 2008 que la entiende como un
derecho humano. Al respecto es de destacar que la acción de nuestra federación CONADU será de intensa y
activa participación en la próxima reunión del CRES en junio de 2018 en Córdoba.

Con el plan maestr@, avanza con un esquema de mercantilización de la enseñanza superior, de limitación y
discriminación de las universidades nuevas por la flexibilización de las curriculas y la facilitación del tránsito
entre universidades (públicas y privadas) montándose en un discurso de reclamo legítimo de intercambio.
De este modo comienza a habilitar un mecanismo que terminaría beneficiando a las universidades
tradicionales y reconocidas en desmedro de las nuevas que solo funcionarían como instancia previa a las
primeras.

La operacionalización de esta iniciativa se funda en la internacionalización, el Sistema Nacional de
reconocimiento de créditos académicos (SNRCA) y el recorte presupuestario como incentivos a la adhesión
de las universidades a un sistema del que no se genera información pública en relación a los acuerdos ya
firmados (ingenierías y carreras informáticas) por casi el 90% de las universidades nacionales. Entre las
pocas cosas que se saben de esos acuerdos, la SPU se coloca en rol de árbitro y administrador del sistema,
haciendo a un lado al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y vulnerando de hecho la autonomía
universitaria.

El recorte / complicación de las becas apunta también a desalentar a lxs estudiantes en cuanto a la
continuidad de sus estudios. Por esto incluimos estos reclamos (becas, boleto estudiantil, etc.)  como parte
de nuestra agenda en el convencimiento que no debemos pensar en la lucha sectorial sino que nuestro
destino se encuentra firmemente atado al de la educación pública.

Como cierre de este año en cuanto a lo laboral asistimos espantados al planteo de una reforma laboral y
otra previsional que apuntan con claridad a poner en jaque la centralidad del trabajo como organizador de
la sociedad mientras se legaliza la transferencia de recursos de los trabajadores a los sectores concentrados
de la economía. El deterioro sufrido en las jubilaciones y el desacople proyectado en la reforma previsional
de la suerte de lxs jubiladxs, AUH, Progresar al mejoramiento de la economía atándola al desenvolvimiento
de la inflación anuncia no solo una nueva caída del poder adquisitivo sino también una situación de
conflicto social creciente.

Las acciones concertadas entre sí, pareciera que tienen un objetivo simple y concreto: la reducción del
gasto en jubilaciones, es decir reducir drásticamente los ingresos de los jubilados. Acompaña esto como
medida necesaria la reducción de derechos laborales como forma de desfinanciar el sistema y la ANSES, de
manera tal que se asegure la “imposibilidad” de argumentar una mejora para el sector previsional. Por su
parte, la reforma laboral, por la disminución de aportes, la discriminación de las pymes y los cambios
legales que pretende introducir refleja un claro espacio de mejora para las arcas y derechos de las grandes
empresas. Vemos con suma preocupación un discurso que intenta plantear la necesidad de eliminar las
jubilaciones de privilegio, incluyendo allí las docentes y científicas que distan mucho de esa calificación.
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La acción gremial en la UNAJ

El periodo aquí considerado implica retomar que a mediados de diciembre del año pasado las autoridades
presentaron un proyecto de reglamentación de los institutos con enormes carencias institucionales (el
Instituto de Iniciales no estaba considerado) y democráticas (en por lo menos dos institutos el rector o
director provisorio designaba más representantes que los docentes, estudiantes y no docentes en su
conjunto, vulnerando el principio de cogobierno). El sindicato planteó la defensa de los derechos políticos y
el cogobierno docente como una de las garantías de participación en la construcción colectiva del proyecto
académico de nuestra querida universidad. La discusión se alargó hasta el 28 de diciembre en fatigosos
encuentros en que no logramos democratizar plenamente los espacios de participación (que hoy se titulan
“consultivos”) pero que alcanzamos a defender y sostener el cogobierno que garantiza la ley, conquistado
hacía casi 100 años con la Reforma de 1918.

Logramos un compromiso para que los fondos de formación docente conseguidos por nuestra federación
CONADU sean destinados exclusivamente a esos fines y en base a ello lanzamos el primer curso de
Condiciones y Ambiente de Trabajo que se transmitió por streaming con un altísimo impacto de
visualización entre nuestros compañeros y compañeras. Aspiramos a reactivar en el año que viene los
cursos de formación docente ampliando los horarios y el menú de cursos. Lamentablemente a fines de este
periodo el CPE avanzó con una propuesta unilateral de especialización docente que no fue elaborada
incorporando la experiencia u opinión de los varios actores de la UNAJ con alguna experiencia acumulada
en el tema.

En el inicio del segundo cuatrimestre lanzamos una nueva campaña de afiliación alcanzando superar las 550
afiliaciones lo que nos coloca en un alto nivel de representación colectiva.

Lamentablemente en el marco de las tensionantes condiciones por las que atraviesa el sistema
universitario a partir del ajuste presupuestario, aspiramos a recuperar el diálogo con las autoridades de
manera de lograr la reparación y evitar la repetición de situaciones que no hacen a la convivencia plural,
creativa y democrática de las y los trabajadores docentes claustros como han sido los 2 casos de
persecución política que se han denunciado en el Instituto de Ciencias Sociales y la falta de reglamentación
del art 32° del CCT por lo que se habilita el despido sin el debido proceso de docentes contratados. Ambos
casos fueron presentados en la paritaria pero sin lograr por parte de las autoridades la voluntad de acordar
los términos de una resolución consensuada a ambas situaciones.

Los docentes contratados son docentes antes que contratados y los alcanza el CCT. La flexibilidad no debe
tener lugar en la UNAJ. Esto también pone en riesgo la libertad de cátedra y de opinión. En la UNAJ, luego
de una lucha dada por este sindicato, las y los docentes ordinarios e interinos tienen “derechos de
ciudadanía” por los que pueden elegir y ser elegidos. Esto ha llevado a que haya hoy representantes de
claustro docente contratados que no tendrían garantías de libertad de opinar en tanto su continuidad
laboral pende de la arbitrariedad de la autoridad de su instituto.

La falta de un llamado 2017 a concursos docentes (sumada a la de 2015) lleva a pensar en una agudización
de los problemas de planta docente.
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Resulta imperioso en función de la construcción conjunta de un proyecto inclusivo (también para las y los
docentes) y que sostenga la idea de proyecto colectivo de universidad inclusiva y de pensamiento
autónomo nacional y popular,  aumentar o potenciar los espacios de diálogo que habiliten un desarrollo
institucional en el que todos nos sintamos parte y comprometidos.

La acción gremial responsable ha sido como siempre el marco de defensa del proyecto de universidad
inclusiva y de generación de conocimiento y pensamiento emancipatorios, entendimos que la lucha sindical
no debía excluirse de la vida política en tanto la construcción colectiva es la garantía de su solidez y la base
del compromiso conjunto con el desarrollo de nuestra universidad y su visión particular del rol que le cabe
en el sistema.

Mejor calidad de vida en el trabajo

Desde el sindicato hemos hecho un enorme esfuerzo para ofrecer a los y las afiliados a partir de sus aportes
un espacio de bienestar como el del tercer piso y así sostener un ámbito que permita ganar en calidad de
vida laboral.

Iniciamos este año con la posibilidad de cuidar nuestra salud ofreciendo el “menú saludable” y al mismo
tiempo dispusimos que en el espacio de bienestar las y los afiliados encuentren frutas frescas, secas y
últimamente agua potable a partir de las instalaciones que pusimos a disposición de toda la comunidad con
fondos de nuestra organización.

A más de dos años de iniciado el pedido no hemos recibido respuesta a nuestra demanda de un espacio
para la construcción de nuestra sede, en la que pensamos destinar espacio a por lo menos 2 aulas para
formación y de este modo aliviar nuestra tarea cotidiana generando mayor cantidad de espacios comunes
para presentación de libros, clases especiales, etc. Lo mismo ha sucedido con el pedido de climatizar de
alguna manera el Lanteri, el 3er o 4to piso, puesto que en los días más fríos es imposible dar clases, rendir
exámenes y atravesar el cuatrimestre en muchos casos sin enfermarse.

La falta de una sala de profesores agudiza las dificultades para desarrollar mejor nuestro trabajo: los y las
docentes fuera del aula (a veces ni dentro de ellas) no tenemos espacio para sentarnos a corregir, leer,
preparar las clases, atender estudiantes con dificultades.

La suciedad y deterioro de las condiciones ambientales y edilicias es cada vez más evidente y doloroso.
Estas cuestiones vuelven a ponernos frente a la necesidad de madurez en la comprensión del origen de los
problemas: el enorme y consolidado ya por tercer año achique presupuestario, mostrarnos más unidos y
solidarios que nunca, entender que nuestro compañero docente, estudiante, no docente, está en la misma
posición como afectado por un gobierno que nos golpea cada día y es el principal responsable por la
precarización de las condiciones de vida en la universidad.

La acción social

Como venimos haciendo desde hace 4 años, entregamos kits escolares para los hijos de afiliados y afiliadas
en el inicio del año escolar. Este año entregamos más de 200 kits.
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para la construcción de nuestra sede, en la que pensamos destinar espacio a por lo menos 2 aulas para
formación y de este modo aliviar nuestra tarea cotidiana generando mayor cantidad de espacios comunes
para presentación de libros, clases especiales, etc. Lo mismo ha sucedido con el pedido de climatizar de
alguna manera el Lanteri, el 3er o 4to piso, puesto que en los días más fríos es imposible dar clases, rendir
exámenes y atravesar el cuatrimestre en muchos casos sin enfermarse.

La falta de una sala de profesores agudiza las dificultades para desarrollar mejor nuestro trabajo: los y las
docentes fuera del aula (a veces ni dentro de ellas) no tenemos espacio para sentarnos a corregir, leer,
preparar las clases, atender estudiantes con dificultades.

La suciedad y deterioro de las condiciones ambientales y edilicias es cada vez más evidente y doloroso.
Estas cuestiones vuelven a ponernos frente a la necesidad de madurez en la comprensión del origen de los
problemas: el enorme y consolidado ya por tercer año achique presupuestario, mostrarnos más unidos y
solidarios que nunca, entender que nuestro compañero docente, estudiante, no docente, está en la misma
posición como afectado por un gobierno que nos golpea cada día y es el principal responsable por la
precarización de las condiciones de vida en la universidad.

La acción social

Como venimos haciendo desde hace 4 años, entregamos kits escolares para los hijos de afiliados y afiliadas
en el inicio del año escolar. Este año entregamos más de 200 kits.

Resulta imperioso en función de la construcción conjunta de un proyecto inclusivo (también para las y los
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Desarrollamos una intensa actividad junto a CONADU con el fin de ofrecer servicios turísticos con precios
especiales. También ampliamos algunas ofertas gastronómicas que veníamos ofreciendo.

Se acercaron compañeros y compañeras que luego de casi un año de no cobrar sueldos se encontraban con
dificultades para continuar trabajando y a ellos les ofrecimos solidariamente asistencia con fondos a
devolver sólo cuando sus salarios se encuentren regularizados.

Las políticas de acción territoriales y sectoriales

Participamos de la CTA- Varela como el espacio natural de inserción de nuestro sindicato en la organización
de tercer grado que nos agrupa. Desde allí hemos acompañado y hemos sido acompañados en conflictos
laborales específicos (suspensiones en Alpargatas, 140 docentes, etc.)

Nuestra organización se ha planteado dos temas prioritarios para la acción política fuera de lo gremial: los
derechos humanos y las cuestiones de género.

En cuanto a los DDHH hemos producido e impreso miles de “libretitas” contra la Violencia Institucional en
una acción que incluyó al Centro de Estudiantes, el Programa de DDHH de la UNAJ y la Dirección de DDHH
de Florencio Varela.

Participamos en todos los reclamos por la aparición con vida y luego por justicia en el caso de Santiago
Maldonado, así como en la imponente manifestación en contra del 2 x 1 a los genocidas aplicado por la
vergonzante Corte Suprema de Justicia.

Durante este año participamos activamente y formamos parte del Programa de Derechos Humanos de
nuestra universidad, organizando distintas actividades, entre ellas podemos destacar la presencia de Estela
Carlotto .

La semana del 24 de Marzo realizamos un homenaje al compañero Rodolfo Walsh al cumplirse 40 años de
su secuestro y posterior asesinato, repartiendo a los alumnos la carta abierta a las Juntas, actividad de la
que invitamos a participar la Universidad Nacional de Avellaneda y a CONADU.

Participamos de la colocación del cuadro en Homenaje a Madres de la Plaza junto a no docentes, y al centro
de estudiantes, en nuestra Universidad.

Marchamos a Plaza de Mayo a 41 años del Golpe Cívico Militar.

Organizamos charlas con los alumnos sobre la desaparición de Santiago Maldonado, pegamos volantes en
todas la aulas.

Participamos las Marchas por la aparición con vida de Santiago Maldonado.

En cuanto a las cuestiones de género, intervinimos activamente en la producción del protocolo contra la
violencia de género, le dimos difusión amplia tanto en papel como electrónica y en nuestra revista Flor de
Ceibo lo publicamos completo.

Participamos activa y numerosamente de las movilizaciones de Ni Una Menos y del Encuentro Nacional de
Mujeres en Chaco.
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Intervenimos desde el comienzo en la Mesa de mujeres sindicalistas de la región. Espacio intersindical
regional creado para pensar la cuestión mujer y trabajo.

En lo relacionado con la producción de materiales y la comunicación hemos sostenido activamente la
producción de la revista mensual Flor de Ceibo publicando a lo largo de este período cinco números. En
ellos se abordaron cuestiones de nuestra cotidianeidad, temas de interés académico y fue un instrumento
eficaz para la difusión de producciones de CONADU como la evaluación al plan Maestr@, el análisis del
presupuesto 2018 para las universidades y materiales sobre la CRES del año próximo además de la ya
mencionada difusión del protocolo contra la violencia de género.

La utlización del streaming como forma de facilitar la participación de los y las compañeras trabajadoras
docentes en la vida de nuestro sindicato se ha mostrado como un medio eficaz de acercar las actividades a
nuestrxs afiliadxs y poner en práctica la inclusión que defendemos en otros ámbitos.
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