
Estimado/as afiliado/as:

Durante el día de ayer, 14 de junio se realizó en Mar del Plata, al igual que en el resto del país,
una  nueva Jornada Nacional  de  Protesta  vinculada al  estancamiento  de  la  paritaria  de  los
docentes universitarios (ver aquí). En esta oportunidad comenzamos a delinear la continuidad
del plan de acción para los próximos días.

Las decisiones tomadas tienden a lograr la mayor  participación de afiliados en la próxima
Asamblea Extraordinaria de adum en la  que trataremos  la  posición  de  adum sobre  la
propuesta de  No Iniciar el 2° Cuatrimestre en el caso que no contemos con una oferta
salarial que resulte satisfactoria.

La  Asamblea está convocada  para el día  jueves 22 de junio a las 17 hs en el Galpón de
adum, Roca 3856, y con seguridad comenzará a deliberar a partir de las 18hs, pasada una
hora del requisito estatutario del quorum.

Allí decidiremos si apoyamos, o no, esta iniciativa, que terminará de consolidarse mediante un
Congreso de CONADU que se realizará en la segunda semana de julio entre el 10 y el 14 de ese
mes.

Antecedentes:

- El 4 de mayo se realizó la última reunión paritaria. En la misma se ratificó la oferta anterior consistente
en 3 cuotas del 6% en marzo, 6% en julio y 6% en noviembre más un 2% de Jerarquización Docente en
este último mes y se nos comunicó que pagarían el 4% desde marzo A CUENTA DE FUTUROS AUMENTOS.

- El Ministerio de Educación de la Nación niega la pérdida de poder adquisitivo de 2016, aunque acordó
con distintos sectores del Estado nacional un Bono del que nos excluyó, y para el 2017 acordó con el
Personal  No  Docente  un  22%,  número  que  jamás  estuvo  en  la  mesa  de  discusión  de  los  docentes
universitarios.

- Comenzamos además con una campaña de afiches que permite identificar a uno de los principales
responsables de esta situación: El Ministro de Educación y Deportes Esteban Bullrich. Durante su gestión
se decidió no convocar a la paritaria nacional docente eliminando el valor de referencia para todas las
paritarias provinciales y también para la de los docentes universitarios.

- Este Ministro asegura que no es necesaria esa convocatoria porque el salario mínimo de los docentes se
fija a través del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) con un mecanismo automático que lo coloca en un
20% por encima de ese valor. Esto no es así ya que, desde septiembre de 2016 se registran incrementos
del SMVM que no se trasladaron a los salarios de los docentes.

- La Garantía Salarial de los docentes universitarios para el ayudante de 1a con dedicación semiexclusiva
debería ser de $9.072 desde septiembre de 2016 y $ 9.672 desde enero 2017 en lugar de los $8.500 que
cobramos desde agosto de 2016 ($ 19.344 en lugar de $17.000 ay. con ded. Exclusiva y $4.836 en lugar
de $4.250 ay. con ded. Simple).

- El valor de FONID, adicional que perciben los docentes de todo el país incluyendo los preuniversitarios,
también se fijaba en la paritaria nacional docente y continúa sin actualizarse.

- En los primeros 5 meses del año la inflación del IPC del INDEC es cercana al 11% y en un año y medio la
pérdida de poder adquisitivo supera holgadamente el 13%. En junio de 2017 alcanzaremos un 85,6% del
poder adquisitivo de octubre 2015 (ver gráfico).

https://www.facebook.com/pg/ADUM-Agremiaci%C3%B3n-Docente-Universitaria-Marplatense-342443169264516/photos/?tab=album&album_id=815298528645642


                                                                                                                     

- Se necesitaría un 17% de
incremento  en  ese  mes
para  recuperar  el  poder
adquisitivo  perdido,
independientemente  del
4% cobrado en marzo. Si la
inflación  continúa  al  ritmo
actual,  a  fin  de  año  ese
número  rondará  un  30%,
independientemente  del
4% ya cobrado.

-  Sabemos  todos  que  el
presupuesto  universitario
es  afectado  de  igual
manera.  Y  también
sabemos  que  nuestros
aumentos  se  trasladan  al
presupuesto  del  año
entrante.  Si  ya  podemos

hacer menos cosas en 2018 podremos hacer menos aún.

- La Universidad pública en su conjunto recibió en 2016, un 0,81% del PBI, un PBI que es 2,3% inferior al
de 2015, año en que recibió un 0,87% del PBI. Un trato similar se registró en el presupuesto de ciencia y
tecnología donde además de afectar el  ingreso a la carrera del investigador del Conicet en 2016, se
decidió reducir a la mitad el número de ingresantes en 2017. Así, el potencial del sistema universitario y
de ciencia y tecnología para contribuir al desarrollo nacional a través de la docencia, y de los proyectos
de investigación y extensión, disminuye paulatinamente.

- Por otra parte, en los últimos días se ha conocido el proyecto de Ley denominado PLAN MAESTRO. Al
igual que los proyectos educativos de la década del ´90, el mismo ha sido elaborado por el gobierno
Nacional siguiendo las recomendaciones del Banco Mundial y nos permite conocer un aspecto más del
proyecto Neoliberal  en desarrollo,  con sus propuestas de mercantilización de la Educación Pública en
todos sus niveles.  Algunas de las ideas de este proyecto,  como la supresión de la paritaria nacional
docente, ya están en curso.

(PARA CONOCER EL DOCUMENTO PLAN MAESTRO HACER CLIK AQUI)

(PARA ACCEDER A DOCUMENTOS CRÍTICOS SOBRE EL PLAN MAESTRO HACER CLIK AQUÍ)

- En el  caso de la Educación Superior se prepara la equiparación del sistema Público con el Privado,
conformando  la  tercera  etapa  de  consolidación  del  sector  privado.  El  sistema  universitario  privado
argentino  comenzó  a  conformarse  con  la  denominada  revolución  libertadora  (nos  gusta  llamarla
fusiladora) en 1955 y por la ley sancionada en la débil  democracia posterior en 1958. En 1995 este
sistema registró un avance significativo con la Ley de Educación Superior, ya que fue reconocido dentro
de la misma ley que regula al sistema de Educación Superior Público. Pero ahora van por más, la libre
circulación  de estudiantes  entre  ambos sistemas en  cualquier  momento de las  carreras.  Contar  con
financiamiento público es el paso que sigue. El presidente del Consejo de Rectores de las Universidades
Privadas ya ha hecho pública su satisfacción por la equiparación de los sistemas. El CIN, nuestro consejo
de rectores, no rechaza esta posibilidad, mientras comienzan a suscribirse acuerdos de intercambio entre
universidades.  El  PLAN  MAESTRO  comienza  a  conocerse  también  como  la  CONTRA-REFORMA
UNIVERSITARIA.

Durante  el  día  de  hoy,  15  de  junio,  mientras  conmemoramos  el  99°  aniversario  de  la  Reforma
Universitaria,  continuarán las protestas a nivel  nacional  mediante la instalación de una radio abierta
conjunta  entre  nuestra  federación  la  CONADU  junto  a  la  Conadu  Histórica,  frente  al  Ministerio  de
Educación de la Nación a partir de las 12hs.

http://www.adum.org.ar/?p=6237
http://www.adum.org.ar/?p=6234


Durante lo que resta de esta semana y la semana próxima, delegados e integrantes de la Mesa Ejecutiva
comenzarán a pasar por las aulas para informar a los docentes y estudiantes el estado de situación, y los
riesgos que implica para la Universidad Pública la realidad que enfrentamos y la posibilidad de tomar esta
drástica medida de fuerza.

EL 22 DE JUNIO,

TODOS A LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ADUM para fijar posición sobre

el NO INICIO DEL 2° CUATRIMESTRE

DECIDAMOS JUNTOS NUESTRO FUTURO


