
Estimados estudiantes:

Queremos  contarles  que  desde  finales  del  año  pasado  los  docentes
universitarios  de  todo  el  país  venimos  reclamando  la  necesidad  de  una
recomposición salarial que nos permita recuperar lo perdido por la inflación en
2016 y mantener nuestro poder adquisitivo en 2017. En 2016 recibimos un
aumento que varió entre 34 y 35% según las categorías y la inflación se situó
por encima del 41%. 

Los docentes reclamamos una recomposición del 35% (10% por pérdida de poder adquisitivo desde la última
negociación paritaria y 25% por proyección inflacionaria del año en curso) y la puesta en marcha de programas
acordados con anterioridad.  También reclamamos  la  apertura  de  la  paritaria  Nacional  Docente,  que fija  el
salario mínimo de todos los docentes de todos los niveles educativos del país, incluyendo a los universitarios y
que el Gobierno Nacional se niega a abrir, incumpliendo así la ley de financiamiento educativo.

Desde  el  mes  de  febrero  se  encuentra  abierta  la  Negociación  de  Paritaria  Salarial  entre  las  Federaciones
Nacionales de Docentes Universitarios y el Ministerio de Educación de la Nación. Sin embargo no hay avances
sustantivos.  Luego de seis  reuniones,  siendo la  última la del pasado 4 de mayo de 2017, el  Ministerio  de
Educación  de la  Nación   ofreció  un  18% en tres  cuotas  de  6% en marzo,  julio  y noviembre  más  el  2%
correspondiente al Programa de Jerarquización Docente del Convenio Colectivo de Trabajo de los Docentes
Universitarios. A su vez en dicha ocasión se nos informó que de manera unilateral, realizarían un adelanto a
cuenta del 4%.

Si aceptáramos la oferta, significaría no recuperar nada de lo perdido el año pasado, nos llevaría a una nueva
pérdida de poder adquisitivo también en 2017. La inflación del año 2017 acumula, según los números oficiales,
un 6,1% en los tres primeros meses del año. Es decir que la primera cuota no alcanzaría a cubrir la inflación y,
de mantenerse la tendencia cerraría 2017 en el orden del 30%. Por otra parte no obtendríamos respuesta a
nuestra demanda por otros aspectos importantes como los programas acordados con anterioridad (PROFITE,
renta para docentes ad honorem y contratados, etc).

Es por ello  que desde el  mes de febrero venimos realizando diversas  acciones  principalmente jornadas de
protesta  con  clases  públicas,  pero  también,  paros  y  movilizaciones.  En  la  semana  del  8  al  12  de  mayo
realizaremos distintas acciones: del 8 al 10 paro activo con difusión en las clases, seguidas de dos días de paro
total el jueves 11 y viernes 12, y un día de paro con movilización a Buenos Aires el martes 16.  

Les pedimos que nos acompañen, que cuenten lo que está pasando entre sus amigos, familia y vecinos y sobre
todo que comprendan que nuestra lucha no es contra ustedes. Les pedimos que entiendan que la demanda por
nuestro salario no es caprichosa. Es defender el valor de nuestro trabajo, las conquistas que hemos alcanzado, y
la  educación pública y gratuita de calidad, que necesita entre otras cosas, un mayor presupuesto, políticas de
bienestar estudiantil (como las becas y el boleto), promoción de la ciencia y la investigación, docentes bien
remunerados.  Además,  el  porcentaje  de  incremento  de  nuestros  sueldos  se  traslada  al  presupuesto  de  las
universidades que incluye los denominados gastos de funcionamiento,  a partir  de los cuales la universidad
puede mantener su actividad y sostener todo lo que ustedes pueden ver dentro de ellas. 
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