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ACUERDO SALARIAL 2012
Consideraciones sobre el Acta‑
Acuerdo
salarial del 17/04/
12
Como viene ocurriendo desde 2004, a mediados de abril
finalizó una nueva etapa de negociación paritaria entre
la CONADU y demás federaciones docentes, los Rectores
representados por el CIN y la Secretaría de Políticas
Universitarias del Ministerio de Educación. Así y después
de una serie de reuniones de la Comisión Negociadora
Salarial del Sector Docente, el 17 de abril de 2012, la
Federación Nacional de docentes Universitarios, firmó
con la representación del CIN, la SPU y otras representaciones gremiales, el Acta Acuerdo para 2012, cuya copia
se adjunta al comienzo de este Documento para el
Debate.
En esta oportunidad el comienzo de la discusión tuvo una
particularidad: el Ministerio de Educación llamó a la
primer reunión ... “para escuchar las demandas del
sector”. Tal como lo venimos realizando en los últimos
años la CONADU presentó en esa oportunidad tanto sus
expectativas salariales, en este año del orden del 25%,
como así también la necesidad de incorporar nuevos
programas destinados a atender la situación de los
docentes de los primeros años junto con la problemática
de la retención de estudiantes, la de generar un programa
destinado a dar apoyo a los docentes que están en
condiciones de elaborar y presentar sus Tesis de Maestría
y Doctorado, como la de dar continuidad a los programas
de Capacitación aprobados en anteriores oportunidades.
Para elaborar nuestras demandas contamos con el
informe de coyuntura del CIFRA que preveía una
expectativa de incremento de precios similar al año
anterior (24,3% según el índice de 9 provincias para todo
2011) con tendencia a la baja teniendo en cuenta la crisis
internacional y el comienzo de sus efectos durante el
primer trimestre en Argentina. A su vez el Plenario de
Secretarios Generales de CONADU realizado con
anterioridad a la primer reunión, tuvo en cuenta las
complicaciones de las negociaciones paritarias de los
docentes nacionales y provinciales. En el primero de los
casos su paritaria Nacional se cerró abruptamente por
falta de acuerdo y el Ministerio de Educación junto con el
PEN fijó por Decreto el incremento en los valores del
salario mínimo docente y sin reajustes en los montos del
FONID. Esta salida no fue la mejor ni para el Ministerio ni
para la representación de los docentes que habían
realizado distintas acciones incluyendo un Paro
Nacional. Las discusiones se trasladaron entonces a las
Provincias, llegándose en muchas de ellas a firmar
acuerdos salariales del orden del 20%, es decir inferiores
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a los valores de 2011, a pesar de los virulentos planes de
lucha con Paros realizados.
En la segunda reunión el Ministerio realizó una oferta del
18,5% en tres cuotas pagaderas en marzo, julio y
octubre, a la que la CONADU y demás representaciones
gremiales declararon INACEPTABLE E INSUFICIENTE. No
obstante se valoró como altamente positivo la inclusión
de la posibilidad de firmar un acuerdo que incluyera a la
CARRERA DOCENTE ya que se trataba de atender por
primera vez a esta demanda histórica de los docentes
universitarios, que forma parte de las reivindicaciones
del sector desde hace 28 años.
Luego de una tercera reunión en la que el Ministerio
ofreció una recomposición del 21% para todas las
categorías y dedicaciones, más la recomposición del
nomenclador salarial de 1,635 a 1,685, y accediera a
adelantar las cuotas haciendo retroactivo al mes de
marzo el primer pago, y adelantando de julio a junio y de
octubre a septiembre el segundo y tercero, además de
incrementarlos, y de incluir el Programa de
Fortalecimiento de la Docencia Universitaria, se llegó a la
firma del Acta. De esta manera los docentes recibirán un
incremento de entre el 21% y el 22% de acuerdo a sus
categorías y contamos con una serie de alternativas de
avances en las Condiciones de Trabajo entre las que se
destaca la Carrera Docente.

La Carrera Docente y los nuevos
programas son parte de una estrategia
Al mirar para atrás podemos apreciar cómo, en sucesivas
etapas de la negociación paritaria iniciada en 2004,
fuimos avanzando en la calidad del salario, en su
recomposición, en la ley de jubilaciones y en los diversos
programas destinados a mejorar la calidad del trabajo
docente universitario.
La CONADU es la única de las Federaciones que participó
de todas estas etapas, discutiendo, proponiendo y
cuando fue necesario peleando hasta firmar cada una de
las Actas- Acuerdo respectivas:
- del proceso de blanqueo salarial con el que incorporamos todas las sumas de manera remunerativa y bonificable, como así también en la recomposición del nomenclador salarial que hoy permite una igual remuneración por
igual tarea haciendo proporcionales los salarios de las
distintas dedicaciones docentes;

- de cada una de las etapas en las que el salario se fue
reconstituyendo y nos permitió alcanzar un poder
adquisitivo un 60% superior en valores constantes (entre
800% y 1000% nominal para todas las categorías y
dedicaciones desde 2004 a la actualidad);
- en la elaboración del borrador de proyecto de ley de
jubilaciones docentes universitarias, su aprobación en
acta de negociación, la elevación del mismo mediante
Decreto de Presidente Nestor Kirchner y el entonces
Ministro Filmus, y su aprobación previo debate y
modificaciones en ambas cámaras del Congreso
Nacional, y hasta su reglamentación y puesta en vigencia
por el ANSES;
- el programa de renta para docentes ad honorem que
permitió la incorporación de casi 3.000 docentes a las
plantas de distintas universidades mientras se erradicaba
en muchas de ellas esta manera de precarización laboral;
- el programa de Capacitación Gratuita para Docentes
que permitió el dictado de miles de cursos de posgrado y
en la actualidad tiende a garantizar carreras completas
dictadas de manera gratuita en varias universidades, y
nos permite avanzar de manera opuesta a los todavía
vigentes aranceles, propios del período de mercantilización de la educación superior;
- el programa de Capacitación en Condiciones y Medio
Ambiente de Trabajo que completa al anterior programa
otorgando fondos para atender a este aspecto específico
y necesario por su estrecha relación con el conocimiento
de nuestras condiciones de trabajo y su tendencia a la
mejora permanente.
El Acta Acuerdo del 17 de abril de 2012, incorpora dos
nuevos aspectos que deben considerarse como una
continuidad en la lucha de los docentes universitarios. El
primero de ellos y dada su importancia merece catalogarse de hito histórico: la Carrera Docente. En segundo
término se han incorporado nuevos programas destinados al mejoramiento de las condiciones de trabajo de los
docentes de los primeros años de las carreras universitarias.
Decimos que la incorporación de la Carrera Docente en
un Acta de Acuerdo Salarial constituye un hito histórico
porque de manera sistemática y a lo largo de los años, la
representación de los Rectores de las UUNN habían
negado esta posibilidad. Al momento de nacer en 1984,
la CONADU incorporó este reclamo y fue su bandera por
más de 28 años. La idea de periodicidad absoluta de
cátedra, incorporada en los estatutos universitarios con
posterioridad a la revolución libertadora/fusiladora,
comienza a ver su fin en todo el Sistema Universitario,
mientras comienza a establecerse un modelo de

estabilidad sujeto a evaluaciones periódicas. De esta
manera comenzará un proceso de adecuaciones
estatutarias y de reglamentaciones que permitirá el
cumplimiento del acuerdo alcanzado que dice:
Las partes acuerdan que en el marco del Convenio
Colectivo que se encuentra en proceso de negociación
entre el consejo Interuniversitario Nacional y las
Federaciones Docentes, se incluirá un régimen de Carrera
Docente que contenga las siguientes características
mínimas:
1)- El ingreso a la Carrera docente se realizará por
concurso abierto y público de oposición y antecedentes.
2)- La permanencia en el cargo que el docente hubiera
alcanzado estará sujeta a un mecanismo de evaluación
periódica que las universidades deberán reglamentar en
el marco de sus disposiciones estatutarias.
3)- Deberá prever un régimen de promoción que las
universidades reglamentarán en el marco de sus disposiciones estatutarias.
Distintas alternativas de acción gremial se abren a partir
de ahora. Por un lado las Federaciones debemos garantizar la continuidad del proceso de discusión del Convenio
Colectivo de Trabajo y su homologación en el Ministerio
de Trabajo incluyendo la Carrera Docente. La discusión de
este capítulo del CCT comenzará en el mes de agosto de
2012. Por otra parte cada uno de nuestros sindicatos
debe aprovechar este envión y presentar solicitudes
formales en las paritarias locales de todas las universidades para promocionar y confirmar el tratamiento al tema
de la Carrera Docente.
En los lugares donde sea necesario, la CONADU se
constituirá para acompañar las solicitudes o gestiones
que aseguren el comienzo efectivo del debate. Además y
tal lo resuelto en el último Congreso Extraordinario de la
Federación, organizamos en CONADU una Comisión de
Apoyo para la implementación de la Carrera Docente, con
activa participación del Instituto de Estudios y
Capacitación (IEC-CONADU) y decidimos proveer a los
gremios de base el último documento de estudio
comparativo de los Sistemas de Carrera Docente
vigentes, elaborado por ADIUNGS (gremio docente de la
Universidad General Sarmiento), y otros documentos
relacionados. También comenzamos una campaña de
difusión sobre la Carrera Docente con materiales
específicos y realizaremos campañas de prensa con los
avances que se registren, con el fin de mantener vigente
el tema en la agenda.
En las últimas semanas hemos avanzado en la constitución de esta comisión de apoyo y comenzamos a elaborar
un documento que nos permita determinar cuáles son los
aspectos que las organizaciones gremiales deben tener
en cuenta al tratar la problemática del ingreso por
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concurso a la Carrera Docente, de la permanencia, de la
promoción, del régimen de transición y situación de
interinos. Se espera que el mismo tenga un importante
grado de avance en el próximo congreso Extraordinario
de CONADU que se realizará el 21 y 22 de junio de 2012
en Formosa.
Por otra parte, hemos tomado conocimiento del proyecto
de Ley sobre “Regulación del Ejercicio de la Docencia de
la Educación Superior presentado en la Comisión de
Educación de la Cámara de Diputados de la Nación por
los diputados Puiggrós, Plaini, Pilatti, Vergara, Recalde y
Calchaquí. En el mismo trataremos de completar algunas
de las previsiones realizadas en torno a los docentes
interinos y regulares u ordinarios, con el modelo de
Carrera Docente. De esta manera podríamos consolidar
por otra vía y con mayor celeridad las ideas incorporadas
en el acta acuerdo.
En relación a los Programas de Apoyo a los Docentes de
los primeros años podemos decir que se trata de varios
subprogramas que deberán actuar simultáneamente y se
espera mejorar la situación de varios de estos docentes y
los índices de retención y egreso de estudiantes. El mismo
se fundamenta en los altos índices de deserción que se
registran en los primeros años de las carreras universitarias (mayor al 60%), el bajo grado de egreso de estudiantes de los sectores de menores recursos ( sólo el 6% de los
egresados proviene del quintil de menores recursos,
siendo que este sector representa un 17% de los
ingresantes), la falta de preparación especial de los
docentes de los primeros años y el elevado número de
estudiantes por docente que se registra en esos cursos.
Por un lado debe instrumentarse un programa de
capacitación gratuita para estos docentes que permita
comprender las causales de deserción en escala local y
mundial, las posibles mejoras tendientes a promover la
retención de estudiantes, las posibles mejoras a implementar en su situación laboral y en los aspectos de
enseñanza-aprendizaje, aspectos de pedagogía
universitaria, entre otros. Además, debe generarse un
subprograma destinado a incrementar la dedicación de
varios de estos docentes, en particular en aquellos casos
en los que la relación docente/alumno resulta más baja.
Por otra parte y tanto para estos docentes como para el
conjunto de docentes universitarios hemos promovido el
PROFITE, Programa de Finalización de Tesis. El mismo
consiste en un programa de becas destinadas a los
docentes que hayan finalizado los créditos y sólo
adeuden la presentación de sus Tesis de Doctorado o
Maestría.
Como se vé al analizar el conjunto de los avances en las
negociaciones paritarias, el aspecto salarial resulta una
parte muy importante pero no la única. En el camino
vamos avanzando también con un conjunto de mejoras
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en las condiciones de trabajo, en el futuro previsional, y
generando programas que se convierten en parte de la
política de Estado del sector. En la actualidad nuestra
Federación debe especializarse para dar estas discusiones, garantizar el desarrollo y cumplimiento de los
programas, y prepararse para elaborar los futuros
proyectos. Atender la situación de nuestros representados sin dejar de tener en cuenta que debemos pelear por
garantizar que las Universidades Públicas tengan un rol
relevante en el desarrollo nacional con inclusión de los
sectores más postergados, y desarrollen cada vez más su
Compromiso Social, es nuestro destino.

Las metas salariales
Dentro de los argumentos que los afiliados a CONADU
tuvieron en cuenta al momento de analizar las distintas
ofertas, además de la Carrera Docente, se destacó el
análisis de la evolución salarial de los últimos años
detallados por los compañeros del CIFRA. Así y luego del
amesetamiento registrado en la recuperación del poder
adquisitivo en 2010, se valoraron los avances de 2011.
Esto fue así porque en el primero de los años y a pesar de
haberse firmado un acuerdo que al momento de su
concreción resultó satisfactorio en base a las proyecciones más pesimistas realizadas, el índice del costo de vida
medido por el IPC de siete provincias para todo 2010,
mostraba que en ese acuerdo se había registrado un
retroceso en el proceso de recomposición salarial de
varias categorías. Sin embargo en 2011 el índice de
precios se ubicó en torno al 24,3%, es decir por debajo del
piso del 28% obtenido el año pasado y muy por debajo del
31% alcanzado para el cargo de Profesor titular valor al
que se llegó por la aplicación del nomenclador. Es decir
que en 2011 los salarios docentes universitarios
recuperaron entre 4 y 7 puntos por encima de los precios.
En las Asambleas y reuniones de Delegados de las
Asociaciones de Base de CONADU realizadas durante
marzo y abril de 2012, también se tuvo en cuenta que el
impacto de la crisis económica internacional comenzaba,
al igual que en 2009, a tener sus efectos en el país y toda
la actividad laboral y los índices de precios iban a verse
afectados, sobre todo en el segundo semestre. En el
acuerdo se incluyó un avance en la fijación de una
garantía salarial que pasó de los $2.300 a $2.800 (un
21,73% de incremento) y la misma se aplicará de manera
proporcional para los docentes que tengan 2 ó más
cargos con dedicación simple a partir del mes de
septiembre. Si bien serán pocos los beneficiarios de esta
nueva incorporación, ya que la mayoría de los ayudantes
de primera con dedicación simple detentan un sólo cargo,
esta incorporación fue valorada positivamente pero
como una etapa en el camino de universalizar la garantía
salarial, que perciben los docentes con dedicaciones
exclusivas ($5.600), semiexclusivas ($2.800) o de niveles

preuniversitarios ($2.800). En este caso la demanda de
una garantía de $1.400 para cada cargo de dedicación
simple quedó a mitad de camino.

Nuestra Federación, una vez más, pudo llegar a obtener
un mandato claro para la firma del acuerdo luego de
consultar democráticamente a los afiliados a cada una de
las Asociaciones de Base, y refrendarlo luego por el
Congreso Extraordinario de CONADU que es su máximo
órgano de gobierno.

En este año aparecieron nuevamente las chicanas y
denuncias por parte de CONADU Histórica, similares a las
efectuadas luego de la firma del acuerdo 2010, a las que
se sumaron, algunas posturas parcialmente presentes, en
3 de los 15 gremios enrolados en CONADU. Mantuvieron
su desacuerdo y trataron por medio de mentiras a sus
afiliados generar un plan de acción que, a poco de
comenzar, fracasó por falta de apoyo. A medida que el
acuerdo se hizo efectivo y los docentes, percibieron que
los valores comunicados por CONADU eran los reales y no
los informados por esos sindicatos, y que a diferencia de
sus planteos el debate por la implementación de la
Carrera Docente era real y no ficticio como ellos planteaban, el plan de acción no pudo proseguir. Es más, pasados
dos meses de la firma y viendo que el debate por la
Carrera Docente, reiniciado a partir de la firma del actaacuerdo del 17/04/12, va tomando mayor envergadura,
varios dirigentes de la CONADU Histórica comienzan a
decir que ellos hubieran firmado el acta si hubieran
podido introducir algunos cambios en los meses de
aplicación del aumento o con algún punto más, es decir
muy lejos del 35% supuestamente reclamado.

Los distintos componentes que integran el acuerdo
alcanzado que incluyen la continuidad de algunos
programas presentes en actas anteriores, más la
generación de nuevas alternativas para el avance de las
condiciones de trabajo y el salario conformaron un
conjunto de avances que fue ratificado rápida y eficazmente por la mayoría de los docentes de nuestros
sindicatos. Por otra parte a la decisión asumida por
CONADU, la Federación con mayor peso en la mesa de
negociaciones, se sumaron otras cuatro representaciones gremiales lo que constituye un paso muy importante
para consolidar estos avances a la vez que se demuestra
que para la gran mayoría de los docentes del país se
trataba de un buen acuerdo. Al asumir la responsabilidad
de LOGRAR RESULTADOS EFECTIVOS en el proceso de
recuperación del salario docente universitario para
TODOS los trabajadores del sector, la CONADU ha
firmado desde el año 2004 doce actas-acuerdo celebradas con el Ministerio de Educación de la Nación y el CIN.
Estas actas firmadas por CONADU implicaron el
blanqueo de sumas en negro, la recomposición sostenida
y paulatina del nomenclador salarial que implicó llegar a
una igual remuneración por igual tarea independientemente de la dedicación horaria y la recuperación parcial
de la altura del nomenclador, e incrementos salariales del
orden de entre el 800% y el 1000% para todos los
trabajadores docentes universitarios, además del logro
del programa de capacitación docente gratuita, la
incorporación de 3000 docentes ad honorem a la planta,
el programa de unificación de cargos, el salario mínimo,
entre otros consagrados en los acuerdos de este período a
los que se suman ahora la Carrera Docente y los programas de fortalecimiento de la docencia.

Este año la mentira con la que trabajaron tanto desde
CONADU Histórica como desde las conducciones de San
Luis y Rosario, pertenecientes a CONADU, era la supuesta
insatisfacción de la mayoría de docentes y de sus
asociaciones de Base, que en esta oportunidad crecieron
hasta 29 gremios “combativos” frente a sólo 7 de
CONADU. No se trata mas que un invento para esconder
una debilidad creciente y un discurso pasado de moda. En
primer lugar al poner el acento en una puja entre
CONADU y CONADU Histórica se oculta la existencia de
otras Federaciones y sindicatos participantes de la mesa
de negociación como FEDUN (18%), CTERA, UDA y la
Federación de la Universidad Tecnológica FAGDUT
(10,5%) que en conjunto representan al 30% de la
representación de los afiliados (ver al final del ACTAACUERDO). Este pequeño olvido sumado a la existencia
de varios gremios de CONADU intenta hacer aparecer
disconformidades que no existen. Por ejemplo: en la UBA
hay tres sindicatos: AGD UBA (de CONADUHist) 1832
afiliados; ADUBA (FEDUN) 2439; Feduba (el reciente
sindicato de CONADU) 560. Si se suman las dos últimas
los de la Histórica son clara minoría, aún suponiendo que
todos los afiliados a la AGD-UBA formaran parte de los
planes de lucha o al menos acordaran con ellos. Además a
todos sabemos (y mucho más el Ministerio) que a los
paros los llaman en los papeles, y en los hechos este año
sólo hicieron una clase pública. En la Universidad de
Nordeste el nuevo sindicato de CONADU ya superó los
500 afiliados en dos años de existencia mientras que el
viejo CODIUNNE tiene 260 y en dos Facultades de
Resistencia y son desconocidos en Corrientes. Se la
presenta como una universidad en llamas y los paros no
existen. Lo mismo ocurre con el Instituto Universitario

La continuidad en la recomposición del nomenclador
salarial que se ubicará en 1,685 de altura a partir del mes
de septiembre de 2012 (cuyo valor anterior era 1,67),
también forma parte de la reconstitución del salario.
Siendo la meta fijada en los Congresos de CONADU y en
actas de negociación salarial el valor 1,8 para la distancia
entre el profesor Titular y el ayudante de 1a (lo que
significa alcanzar una diferencia del 80% del sueldo para
la misma dedicación horaria y antigüedad) es importante
que en este año se haya continuado avanzando en ese
camino.
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Nacional de las Artes IUNA, donde ADIUNA (FEDUN)
tiene 182 afiliados, AGDIUNA (Chist.) 126 y ADAI (el
nuevo sindicato de CONADU creado en 2011) 120 que
provienen de la desafiliación de los anteriores principalmente de AGD-IUNA. O sea es una Universidad con más
de 2.000 docentes con bajo nivel de afiliación, y que la
mayoría de los que tienen participación gremial han
considerado que debía apoyarse el acuerdo. En el caso de
Entre Ríos se pondera la existencia de un sindicato
SITRADU que sólo tuvo una efímera existencia en una
página web y que tal como indica la misma ya se disolvió,
mientras se ignora la existencia de un Sindicato con más
de 500 afiliados, AGDU-Entre Ríos de CONADU. Se
presenta a ADIUC, el gremio de CONADU en Córdoba,
como parte de ese conglomerado, cuando los compañeros de ese sindicato, luego de debatir en el seno de su
Federación y a pesar de que no estaban de acuerdo con la
parte salarial del acta, y luego de votar democráticamente en el Congreso, resolvieron aceptar la decisión de la
mayoría y no realizaron medidas de fuerza. En La Rioja
hay un sindicato de 38 afiliados ARDU (CONADU Hist.) y
otro de 1187 afiliados, SIDIUNLAR (FEDUN), sin embargo
y a juzgar por los comunicados, La Rioja está en llamas. Y
podemos seguir ADIUVIM de Villa María no existe, y sí
hay otro sindicato de la FEDUN. El sindicato ADIUNQ de
la U.N. de Quilmes hace años que no participa de la vida
de la CONADU Histórica y mucho menos de sus planes de
lucha. Y así podríamos seguir con los sindicatos inventados por CONADU Histórica en algunas Facultades de la
UTN, etc. etc. Tratar de forzar otra cosa y desconocer que
el 70% de la representación en la mesa de negociación
acordó luego de consultar a sus afiliados, es tapar el sol
con las manos. Porque si fuera cierto que hay tanto
descontento ninguno de nosotros, ni el gobierno,
podríamos ignorarlo
Los docentes universitarios de nuestro país no se
embarcaron en esa falsa pelea por protagonismo gremial
y demostraron una madurez que es hora que todas las

conducciones gremiales de docentes universitarios
reconozcan. Por otra parte tener conocimiento de los
errores cometidos y explicar en base a hechos y datos
fehacientemente documentados resulta más que
necesario para los debates gremiales. La existencia de
mayorías y minorías en la CONADU continúa y continuará
siendo garantizada. Pero cada una de las posiciones que
se asumen en nuestros órganos de gobierno, como las que
se manifiestan directamente a los afiliados de los
gremios de base, deben basarse en la verdad para que los
mandatos que se elaboran garanticen la democracia
sindical interna.
Como afirmáramos en documentos anteriores cada vez
que se discuten salarios, se proyectan posibles avances en
el poder adquisitivo que contrastan con las perspectivas
de aumentos de precios. Al final o comienzo de cada año,
y como lo venimos haciendo desde la recuperación de la
negociación paritaria de sueldos operada desde 2004,
nos vemos en la necesidad de analizar si nuestras
proyecciones se han mantenido a los efectos de tenerlas
en cuenta para la siguiente discusión. Es por eso que
desde hace años llevamos nuestra propia “evolución del
poder adquisitivo” que publicamos junto con cada
informe de Acuerdo Salarial (ver gráfico al final de este
texto y en documentos anteriores). Es por eso que
nuevamente remarcamos que, de no ser por la tarea
política y gremial de nuestra Federación, realizada sin
renunciar a lucha sindical, ni a la discusión en sus
órganos respectivos, ni a la consulta con sus gremios de
base y afiliados, que culminó con la firma de cada una de
esas doce actas paritarias, los trabajadores docentes
universitarios, incluidos los que se suponen representados por CONADU Histórica, no hubieran percibido
aumento alguno, ni blanqueado sus salarios, ni incorporada la recomposición del nomenclador, ni tendríamos la
ley de jubilaciones docentes universitarias del 82% móvil,
ni los programas de capacitación, ni … la Carrera
Docente.

evolución poder adquisitivo
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representan un marco suficiente como para valorar el
mantenimiento de lo conquistado.
Como venimos remarcando en los últimos años todavía
tenemos un largo camino para poder recuperar el poder
adquisitivo que tuviéramos hacia fines de la década del
'80 y más aún de las del '70 y '60. La idea de recuperar la
media canasta familiar para el cargo testigo continúa
presente en nuestras demandas, y por supuesto que en el
contexto de integración regional, la de tener salarios
similares a los de otros países del MERCOSUR. Por otra
parte el importante avance de los salarios del personal no
docente de las universidades nacionales argentinas, y de
los investigadores de distintas dependencias gubernamentales, también debería obligar a las autoridades
ministeriales a mantener los necesarios equilibrios entre
sectores similares de trabajadores que se desempeñan en
los mismos lugares de trabajo.
En el cuadro que se adjunta puede apreciarse con
claridad cuál fue el contenido de cada una de las doce
actas-acuerdo y qué Federación Docente las firmó, para
que cada uno saque sus conclusiones sobre las acciones
gremiales concretas. Además al final se hace una síntesis
de cada acta pero con más detalles.

Federaciones Conquista gremial
firmantes junto
con el CIN y la
SPU

2004 marzo

CONADU

Hacer bonificables dec.
1470/98 y dec. 1610/93
Adicional $50 para ded.
Exclusiva; comienzo
recomposición del
nomenclador y del blanqueo

2004 mayo

CONADU

Estímulo salarial para todos los
cargos y categorías

2005 febrero

CONADU

Incremento salarial para todos
los cargos y categorías
Solicitud de: universalizar
1610/93; continuidad blanqueo
y recomposición nomenclador

Incremento salarial para todos
2005 septiembre CONADU y
CONADU Hist. los cargos y categorías;

continuidad del blanqueo y
recomposición del nomeclador

2006 mayo

CONADU

Incremento salarial para todos
los cargos y categorías; FIN del
blanqueo y recomposición del
nomeclador

Conquista Conquista
gremial gremial

Blanqueo salarial

Año

Recom osición
p del nomenclador entre dedicaciones

En esta oportunidad y de acuerdo con nuestras evaluaciones y las realizadas por los compañeros de CIFRA en
relación al IPC de las siete provincias, en las que se sigue
tomando la medición sin haber sido afectado por las
Autoridades que intervinieron al INDEC en 2007 y que,
con anterioridad tenía una gran similitud con el IPC
general, estimamos que el mínimo alcanzado, del orden
del 21%, habrá al menos mantenido durante el presente
año su poder adquisitivo. Es decir que si continúan las
proyecciones de la economía presentes hasta el mes de
junio, durante 2012 habremos mantenido nuestro salario
real, lo que no es poco en el marco del contexto económico local y mundial. A comienzos de 2013 conoceremos si
la recuperación del poder adquisitivo, que en el período
2004-2008 fue mayor en nuestro sector que para los de
otros trabajadores, y que se amesetó entre 2009 y 2010,
que ingresó en una nueva etapa de ascenso en 2011, se
mantuvo en 2012. La asistencia de los estados europeos y
de EEUU al sector financiero, con enormes planes de
ajuste que afectan a su población, con crecientes tasas
de desocupación, con sistemas de seguridad social que
no dejan de presentar enormes retrocesos que se agravan
día a día, recesión de la economía mundial y freno en el
crecimiento de nuestro principal socio comercial, Brasil,
y el comienzo del contagio en nuestra economía local,
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Impulsar que el Proyecto de ley
de jubilación para Docentes
Universitarios sea elevado por
el PEN antes del 31/05/07
Comienza el Programa de
Renta para docentes Ad
Honorem
Comienza el Programa de
Capacitación Gratuita para
Docentes

2008 abril

CONADU;
FEDUN;
CTERA;
UDA

Recomposición salarial
Adicional por Doctorado
Impulsar el tratamiento en
Diputados de la ley de
jubilación para Docentes
Universitarios que tiene media
sanción de Senadores
Recomposición del
nomenclador en altura
Programa aumento
dedicaciones
Continuidad renta ad-honorem
Capacitación docente gratuita

2009 abril

CONADU;
FEDUN;
FAGDUT;
CTERA;
UDA

Recomposición salarial
Reclamar a Diputados la
sanción de la Ley de Jubilación
Comienza el programa de
Capacitación Gratuita CyMAT
Recomposición del

CONADU Hist. nomenclador en altura

Continuidad renta ad-honorem
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2010 marzo

CONADU;
FEDUN;
FAGDUT;
UDA;
CTERA

Recomposición salarial con
nomenclador en altura
Adicional por Maestría
Comienza el programa de
Capacitación Gratuita Docente
y en CyMAT
Programa aumentos de
dedicación por fusión de cargos
Modificaciòn al régimen de
incentivos
Continuidad renta ad-honorem

2011 abril

CONADU;
FEDUN;
FAGDUT;
UDA;
CTERA;
CONADU Hist.

Recomposición salarial con
nomenclador en altura
Capacitación Gratuita Docente
y en CyMAT y comisión de
seguimiento
Continuidad programa de
unificación de cargos

2012 abril

CONADU;
FEDUN;
FAGDUT;
UDA;
CTERA

Recomposición salarial con
nomenclador en altura
Capacitación Gratuita Docente
y en CyMAT y comisión de
seguimiento
Programa de fortalecimiento de
la Docencia Universitaria
Carrera Docente

Propuesta elevación y sanción ley de Jubilación de Docentes universitarios

CONADU;
FEDUN;
CTERA;
UDA

Recomposición del nomenclador en altura Blanqueo salarial

2007 mayo

La estrategia de CONADU,
la continuidad de una política
Hace ocho años, la CONADU definió metas claras para
llevar adelante la discusión salarial basadas sobre tres ejes:
blanqueo, recomposición salarial y recomposición del
nomenclador. En marzo de 2007 culminó el proceso de
blanqueo de sueldos. En el Acta del 9/05/07, se acordaron
las pautas para la recomposición del nomenclador fijando
dos parámetros: la diferencia de sueldos entre las
categorías de docentes universitarios debía ser idéntica en
las tres dedicaciones horarias y, simultáneamente, debía
alcanzarse una relación directa entre la hora trabajada y el
salario percibido. Estas pautas se terminaron de aplicar en
enero de 2008, momento a partir del cual los docentes
perciben sueldos con una relación entre dedicaciones
exclusivas, semiexclusivas y simples de 4:2:1 respectivamente. La relación 4:2:1, mejora incluso la del nomenclador histórico de 1987 que preveía que los docentes con
dedicaciones simples cobraran un 90% del valor de la hora
de la dedicación semiexclusiva. A comienzos de 2008 en las
tres dedicaciones horarias existía una relación de 1,52 (o
sea un 52% más) entre la categoría de Profesor Titular y la
de Ayudante de 1a. Esta relación pasó a 1,60 a fines de
2008. Todas estas metas, al igual que las que generaron el
actual acuerdo fueron debatidas y definidas con la debida
anticipación por los Congresos de nuestra Federación, la
CONADU. El Acta-Acuerdo suscripta el 17/04/12 continúa
la línea de trabajo elaborada en los Congresos de CONADU,
recomponiendo simultáneamente el nomenclador y el
salario. Con respecto al nomenclador se establece un valor
de 1,685 para la relación entre el cargo de Profesor Titular y
el de Ayudante de 1a, valor que se alcanza con el sueldo de
septiembre de 2011. En futuros acuerdos se tenderá a
alcanzar una altura de 1,80 con escalones idénticos del
20% entre las cinco categorías de acuerdo al punto 4 del
Acta firmada el 30 de marzo de 2010.
El valor del cargo testigo que se encontraba en $2.300 pasa
a cobrar $2.800 en el mes de marzo (es decir un 21,74% de
aumento). El mismo incremento se produce con los
docentes de dedicación exclusiva cuyo mínimo pasa de
$4.600 a $5.600. En el presente acuerdo se incorpora a los
docentes con dedicación simple. Cabe recordar que, si bien
resulta un avance en el salario de estos compañeros, se
trata sólo de una garantía salarial que se suma a una
distorsión en la escala de antigüedad en los cargos que
hace que quienes recién se inician en la actividad, perciban
el 20% de antigüedad hasta los 4 años y 11 meses). Este
adicional estará vigente hasta el momento en que el cargo
testigo alcance la media canasta familiar. Por todo lo
expuesto será necesario que el valor del cargo testigo,
actualizado, se incorpore al salario básico de manera
remunerativa y bonificable para que estemos en condiciones de decir que recuperamos el poder adquisitivo

correspondiente al año 1987 o sea la media canasta
familiar para el cargo testigo. Por otra parte será necesario
llegar a una altura del nomenclador de 1,80 , para que
podamos decir que el nomenclador salarial se ha recompuesto de manera definitiva.
Por otra parte en el Acta no se hace referencia al adicional
para la efectiva dedicación exclusiva a la docencia
universitaria. La propuesta elaborada por CONADU basada
en el acuerdo paritario 1998 - inc. IV Dec. 1470/98, y que
prevé implementar un adicional del 25% remunerativo y
bonificable para aquellos docentes que se dediquen con
exclusividad a la Universidad de manera fehacientemente
acreditada, no se encuentra exenta de trabas. Las acciones
realizadas en 2011 fueron las siguientes:
1-todas las representaciones gremiales unificaron su
posición y presentaron al CIN su propuesta que es la
siguiente y surge del Acta del 19/04/11: "adicional para la
efectiva y exclusiva dedicación a la docencia en las
Universidades Nacionales”, con las siguientes características: a) para todos los niveles y categorías docentes
(contratados, ordinarios, interinos); b) se liquida sobre la
base del cumplimiento de 40 horas en la misma
Universidad, con un máximo de 50 hs. de dedicación; c) el
porcentual del adicional debe ser del veinticinco por ciento
(25%) del básico (sobre 40 horas) con carácter remunerativo y bonificable; d) debe ser de carácter voluntario; e) será
incompatible con el desempeño de la actividad profesional;
f) será incompatible con el goce del beneficio de jubilación
(no de pensión) y con el ejercicio de un cargo no docente o
de gestión; g) a los fines del cómputo de las horas será
equivalente a una hora reloj de nivel universitario con una
hora cátedra de nivel preuniversitario.
2- Se encuentran en discusión las alternativas sobre
requisitos a cumplir por los docentes para el control de su
cumplimiento. Entre otras se prevé que el docente deberá
firmar una declaración jurada, la incompatibilidad con el
monotributo y relación de dependencia en el ámbito
público y privado.
3- La representación de los rectores sólo admite hasta
ahora a docentes con dedicación exclusiva.
4- La representación de la SPU concurrió 8 meses después a
la reunión de la comisión para decir que “dejaba todo
sujeto a la incorporación del adicional en el futuro
Convenio Colectivo de Trabajo”.
En definitiva, para alcanzar la implementación de este
adicional, todo hace presuponer un extenso debate y
futuros momentos de tensión político-gremiales, ligados al
modelo de universidad que cada rector promueve, o
sostiene en el caso de las posturas más conservadoras. La
discusión del Convenio Colectivo de trabajo, que al mes de
junio de 2012 sólo puede mostrar los acuerdos por el
primer capítulo, el de Condiciones y Ambiente de Trabajo
(terminado a fines de 2011), el segundo capítulo de
Régimen de Licencias y Franquicias (casi terminado), y
faltan unos 10 capítulos más. En este ámbito es lógico que
se registren acuerdos pero también desacuerdos importan-
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tes por lo que habrá que seguir detenidamente el futuro de
las negociaciones.
En el Acta acuerdo del 8/04/11 se ha incluido también la
necesidad de realizar un estudio destinado a conocer los
alcances de un futuro adicional por título de posgrado de
especialización, el que en futuros acuerdos podrá sumarse
a los actuales adicionales por maestría y doctorado.
Teniendo en cuenta que estos adicionales que se están
pagando alcanzaron a un número de docentes muy inferior
a las estimaciones (8.800 doctores en lugar de 10.000 y
4.200 magisters en lugar de 15.000) y que el adicional para
Magisters es de sólo el 5% del salario básico, en futuros
acuerdos habría que rediscutir los valores abonados tanto
a Magisters como a Doctores junto con la incorporación de
los Especialistas, ya que no resultaría razonable abonar por
ese concepto un porcentaje inferior al 5% del salario
básico.
Como consecuencia del acuerdo salarial registrado en el
acta del 17/04/12, en la Ley de presupuesto para el 2013
deberán incorporarse unos $2.000 millones (un 21,5%
más) a los casi $10.000 millones de masa salarial docente
previstos para todo el 2011.
La continuidad del Programa Gratuito de Capacitación
para docentes universitarios resulta sumamente auspicioso. Pasamos de los 2 millones de pesos al comienzo del
programa en 2007, a los 6 millones que estarán disponibles
a partir del 1 de marzo de 2012. El criterio de distribución
por medio del cual se garantiza a todas las Universidades
Nacionales un monto mínimo de $40.000 (1.640.000 para
las 41 Universidades) y el resto de los fondos se distribuyen
de acuerdo al número de docentes de cada Universidad
implementado en 2010 permitió federalizar e incrementar
el número de acuerdos entre sindicatos y gremios a la vez
que dictar de manera gratuita un mayor número de cursos.
De esta manera las Universidades más pequeñas, varias
con menos de 500 docentes y alejadas de los grandes
centros urbanos, tuvieron, y a partir del nuevo acuerdo,
seguirán teniendo, la posibilidad de garantizar cursos de
posgrado con profesores no residentes en la ciudad sede.
Con anterioridad estas universidades recibían alrededor de
$5.000 por este concepto y para todo el año. Por otra parte
y para atender la situación de los docentes de universidades en las cuales por distintos motivos no se ha alcanzado
la realización de acuerdos paritarios, en septiembre de
2011 se resolvió utilizar los fondos remanentes implementando un programa nacional, que será dictado desde las
sedes de la Universidad Tecnológica Nacional cercana a
esos centros.
También continuará el Programa Gratuito de Capacitación
docente en Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
(CyMAT), para el cual se han previsto 2 millones de pesos.
En este caso y a mediados de 2011 comenzó a dictarse el
programa nacional que intentará que en todas las
universidades se lleguen a realizar simulacros de siniestro
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en todos sus edificios con los consecuentes informes de
mejora que surgen de los mismos. El fundamento de la
propuesta original elaborada por CONADU se basa en que,
para realizar estos simulacros previamente se debe
capacitar a los responsables de área y de los mismos deben
participar todos los integrantes de la comunidad incluyendo a docentes, no docentes, estudiantes, becarios e
investigadores con lugar de trabajo, etc., generándose un
alto grado de conciencia y participación en relación a las
CyMAT. Habiendo casi finalizado el proyecto de capacitación general que se había encargado al CIN, en el acuerdo
sobre los fondos de Capacitación en CyMAT para 2012 (a
ejecutar a partir del 1 de marzo de 2013), se realizó una
redistribución tomando el mismo criterio de fondos
mínimos utilizado en capacitación docente general.
Con respecto a la elaboración del Nomenclador Único
Nacional para docentes preuniversitarios, resulta
necesario aclarar que si bien existía con anterioridad al
Acuerdo 2010 la idea de ir avanzando, de manera paulatina, similar al nomenclador de cargos universitarios, en
relación al cargo mejor pago del país, cada vez que se
discuten salarios, el valor que se le da a esta idea disminuye. Sin embargo durante el 2011 se ha avanzado de una
manera realmente sustancial por lo que en el presente
trabajo hemos decidido incluir un apartado específico (ver
ACTA, consideraciones y nomenclador de preuniversitarios
a continuación de las planillas de docentes universitarios).
La inclusión del reclamo, por parte de las representaciones
gremiales de elevación del monto mínimo no imponible del
Impuesto a las Ganancias a la 4° categoría y del monto
máximo para percibir las asignaciones familiares, resulta
de extrema importancia dado que los incrementos
salariales de los dos últimos años se produjeron sin que
esos valores se incrementaran ni siquiera de manera
proporcional. Esto hizo que un número mayor de trabajadores de todas las ramas laborales fuera alcanzado por este
impuesto o dejara de percibir las asignaciones familiares.
Las centrales sindicales CTA y CGT también habían
reclamado por el particular y el diputado Recalde ha
presentado un proyecto de ley para corregir este impuesto.
La elevación durante el año 2011 del valor del mínimo no
imponible y de los topes para el cobro de las asignaciones
familiares, corrigieron parcialmente el retraso pero
continúa el proceso a mediano plazo por el cual, cada vez
más trabajadores no perciben las asignaciones o son
alcanzados por el impuesto a las ganancias, sin que sus
salarios tengan un avance en el poder adquisitivo real. La
CONADU realizó el 22 de mayo de 2012 una primera
Jornada de Protesta para reclamar que se actualice el valor
del mínimo no imponible hasta 12.000 pesos y para
reclamar la Universalización de las Asignaciones
Familiares. Tampoco en este caso debemos bajar los brazos
porque a junio de 2012 no se registran novedades.
Documentos para el Debate
Pedro Sanllorenti

NEGOCIACIÓN COLECTIVA – PARITARIAS NACIONALES 2004-2012
Síntesis
Acta marzo 2004
Se acuerda
- hacer bonificables las sumas que a la fecha sólo eran remunerativas en virtud de los adicionales establecidos por el
decreto Nº 1470/98
- hacer bonificables las sumas que a la fecha se abonaban de acuerdo a lo establecido en el decreto Nº 1610/93 o de
acuerdo al equivalente que se fijara en paritarias particulares.
- Abonar un adicional remunerativo y no bonificable de $50 netos mensuales por docente con dedicación exclusiva.
Firman: Ministerio, CIN, CONADU

Acta mayo 2004
Se acuerda:
- otorgar a los docentes una asignación estímulo, complementaria no permanente, como adicional no remunerativo y
no bonificable. Variable según categorías.
Firman: Ministerio, CIN, CONADU

Acta febrero 2005
Se acuerda:
- incremento no remunerativo y no bonificable a partir del 1º de enero de 2005 (grilla variable según categoría)
Se solicita:
- que se conviertan en bonificables, en el transcurso de 2005, el adicional de %50 acordado en marzo de 2004 a las
exclusivas.
- Que se forme una comisión tripartita entre el CIN, los representantes gremiales y el Ministerio, para estudiar la
política salarial del sector y comenzar a avanzar en las negociaciones de los siguientes puntos: hacer remunerativos los
adicionales acordados en 2004 y 2005, hacer bonificables los mismos adicionales, estudiar el nomenclador de cargos y
dedicaciones, para docentes universitarios y preuniversitarios, la generalización del Decreto Nº 1610/93, la
incorporación del FONID al salario, lograr un incremento salarial general en camino a la media canasta para el cargo
testigo, continuidad en la elaboración del Convenio Colectivo de Trabajo iniciado por el decreto 1470/98.
Firman: Ministerio, CIN, CONADU

Acta septiembre 2005
Se acuerda:
1. hacer remunerativo el 50% del estímulo otorgado en julio de 2004 a partir de agosto de 2005
2. otorgar una suma no remunerativa y bonificable a los efectos de la antigüedad a partir de 1º de agosto de 2005.
Variable según escala.
3. Otorgar una suma no remunerativa y no bonificable a partir de 1º de agosto de 2005.
Variable según escala. Se acuerda hacer bonificable el 50% de esta suma a partir del 1º de septiembre y hacer
bonificable el otro 50% a partir de 1º de marzo de 2006. Se acuerda hacer remunerativo el 50% de esta suma a partir de
1º de mayo de 2006, y hacer remunerativo el otro 50% a partir de 1º de julio de 2006.
4. Hacer bonificable el 50% del estímulo otorgado en julio de 2004, a partir del 1º de noviembre de 2005.
5. Hacer remunerativa la suma otorgada en agosto de 2005 a partir del pago del medio aguinaldo del mes de diciembre
de 2005.
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6. Establecer un cronograma para incorporar al salario básico todas las sumas remunerativas a los efectos de la
percepción del plus por zona desfavorable.
7. Fijar un cronograma con fecha de inicio en 1º de enero de 2006 para el pago de las cuotas FONID correspondientes a
2005.
8. Generalizar la percepción del decreto 1610/93 en las mismas condiciones establecidas en el acuerdo de marzo de
2004.
9. Fijar un cronograma con fecha de inicio 1º de agosto de 2005 que permita remunerar gradualmente a los docentes
ad-honorem.
10. Fijar un cronograma a los efectos de incorporar al salario básico las sumas no remunerativas y no bonificables
otorgadas en enero de 2005, con las correcciones necesarias para el nomenclador.
11. Iniciar la ejecución del Programa de Recursos Humanos Académicos para permitir la duplicación de los actuales
cargos de profesores con dedicación exclusiva mediante el llamado a concursos.
(Hace referencia a un acta firmada en agosto de 2005 entre el Ministerio, CIN, CONADU y CONADU Histórica que es
absorbida aquí)
Firman: Ministerio, CIN, CONADU y CONADU H

Acta de mayo 2006
Se acuerda:
- que el incremento de la masa salarial del sector equivalente al previsto para el conjunto de la administración pública
nacional sea aplicado de modo tal que permita incorporar a los salarios docentes, a partir de 1º de junio de 2006, un
adicional no remunerativo y no bonificable.
- Que esta suma y el estímulo 2005 se harán remunerativos y no bonificables a partir de 1º de agosto de 2006 de
acuerdo a incremento que se detalla en planillas.
- Que el destino del proporcional de la masa salarial destinada a niveles preuniversitarios se determinará en la Comisión
de Niveles Pre-universitarios.
- Que los montos definidos a otorgar según nomenclador se resolverán en una próxima reunión (Mayo 2006)
- Conformar dos subcomisiones: salarial para considerar nomenclador, cronogramas, jubilación, y todo lo relacionado
con salarios y adicionales. Laboral y Condiciones Generales de Trabajo para considerar estabilidad de los interinos,
ciudadanía universitaria, carrera docente, capacitación, subrogancias, indemnización, ad-honorem, Convenio
Colectivo de Trabajo.
Firman: Ministerio, CIN, CONADU

Acta mayo 2007
Se acuerda:
- “atento a que a partir del mes de marzo de 2007 ha culminado el proceso de remunerar y bonificar todos los rubros que
conforman los salarios docentes universitarios”…
- Impulsar la concreción de la jubilación a la totalidad de los docentes universitarios, extendiendo los beneficios
jubilatorios previstos en la Ley 24016 de tal modo que la elevación del Proyecto de Ley mediante Decreto del PEN se
concrete antes del 31 de mayo de 2007.
- Dar comienzo efectivo al programa que permitirá rentar a los docentes graduados que hayan sido designados por el
Consejo Superior, Directivo o Académico, según corresponda, con clases frente a alumnos y con antigüedad mayor a un
año al 31/12/2006 que no perciban remuneración. Las universidades asumirán el compromiso de llamar concurso para
cubrir dichos cargos en plazo de 90 días y no efectuar en el futuro designaciones a-honorem sino
gestionar los fondos necesarios.
- Dar inicio al Programa de Capacitación Docente Gratuita para los docentes del la Universidades Nacionales. (establece
precisiones)
Firman: Ministerio, CIN, CONADU, FEDUN, CTERA
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Acta abril 2008
Se acuerda:
- recomposición salarial
- Impulsar el tratamiento en Diputados del Proyecto de Ley que incluye a los universitarios en los beneficios jubilatorios
previstos en la Ley 24.016, que ya tiene media sanción en Senadores.
- continuar con la implementación del programa de Capacitación Gratuita para docentes de las Universidades
Nacionales.
- implementar un Programa de Capacitación gratuita para los docentes de las UUNN referido a Condiciones y Medio
Ambiente de Trabajo.
- Crear un adicional remunerativo por Título de Doctorado (15%).
- Avanzar en recomposición del nomenclador.
- Conformar una comisión para implementar un programa de aumentos de dedicaciones.
- Continuidad del programa de renta a los ad-honorem.
Firman: Ministerio, CIN, CONADU, FEDUN, CTERA, UDA

Acta abril 2009
Se acuerda:
- recomposición salarial
- Reclamar a la Cámara de Diputados el urgente tratamiento de la Ley de Jubilaciones
- continuar con la implementación del programa de Capacitación Gratuita para docentes de las Universidades
Nacionales
- Programa de Capacitación gratuita para los docentes de las UUNN referido a Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo
- Avanzar en la recomposición del nomenclador
- Continuidad del programa de renta a los ad-honorem
Firman: Ministerio, CIN, CONADU, FEDUN, FAGDUT, CTERA, UDA. CONADU Histórica firma dos días después.

Acta 2010
Se acuerda:
- recomposición salarial
- adicional por maestría (5%)
- Nomenclador
- incemento valor cuota FONID
- continuar con la implementación del programa de Capacitación Gratuita para docentes de las
Universidades Nacionales
- Programa de Capacitación gratuita para los docentes de las UUNN referido a Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo
- Programa de aumentos de dedicación por unificación de cargos
- Modificaciones al régimen de Incentivos a los Docentes Investigadores (inclusión de
categorizados que tienen dos simples)
Firman: Ministerio, CIN, CONADU, FEDUN, FAGDUT, UDA, CTERA

Acta abril 2011
Se acuerda:
- recomposición salarial con nomenclador
- Continuidad del programa de Capacitación docente gratuita
- Continuidad del programa de capacitación en Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
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- Crear una Comisión de Seguimiento de los Programas de Capacitación Docente
- Continuidad del programa de Unificación de Cargos
Firman: Ministerio, CIN, CONADU, FAGDUT, UDA, CTERA, FEDUN, CONADU Histórica

Acta abril 2012
Se acuerda:
- recomposición salarial con nomenclador
- garantía salarial
- Continuidad del programa de Capacitación docente gratuita
- Continuidad del programa de capacitación en Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
- Comisión de Seguimiento de los Programas de Capacitación Docente
- Programa de Fortalecimiento de la Docencia Universitaria
- Carrera Docente
Firman: Ministerio, CIN, CONADU, FEDUN, CTERA, UDA. Un día después firma FAGDUT

SÍNTESIS
Junto con el inicio del proceso de recomposición salarial, el blanqueo se produce entre 2004 y 2007.
De las 5 actas firmadas en esos años (2004, dos actas; 2005, dos actas;2006, una) la Conadu H sólo firma la de
septiembre 2005. Igual CONADU Histórica se atribuye el blanqueo.
En el acta 2007, que Conadu H no firma:
- se da por concluido el blanqueo y la recomposición del nomenclador entre dedicaciones
- se acuerda impulsar la jubilación 82% móvil. Unos meses después, en agosto, la CONADU
participa del acto en el que el Presidente Nestor Kirchner firma el decreto de elevación de la Ley al Congreso de la
Nación
- Se resuelve el programa de renta a los ad honorem
- se resuelve el Programa de Capacitación gratuita
- se continua la recomposición salarial explicita la inclusión de sumas con el propósito de equilibrar el nomeclador
En el acta de 2008, que Conadu H no firma:
- se resuelve impulsar en Diputados el proyecto de Ley de Jubilación que había sido aprobado en el Senado (luego la C.
Hist. sí intervino haciendo lobby para modificar el proyecto en la Cámara)
- Se continúa y amplía el Programa de Capacitación gratuita
- Se acuerda implementar el Programa de Capacitación en CyMAT.
- Se continúa, por supuesto, la recomposición salarial.
En el acta de 2009, CONADU H firma (en términos de aumento salarial, el más flojo de la serie)
En el acta de 2010, no firma.
En el acta de 2011, firma.
En el acta de 2012, no firma.

Las actas de 2004 a 2008 están disponibles en formato electrónico. Las de 2009 a 2011 están en la página web de CONADU, conadu.org.ar . Aparte, todas estas están
publicadas en nuestra serie Documentos para el Debate (Biblioteca digital del IEC): El desafío de negociar con inflación (Acuerdo 2008); Negociación salarial durante la
crisis económica internacional (Acuerdo 2009); Blanco sobre Negro (Acuerdo 2010); Avances en el salario durante 2011 y El nuevo nomenclador preuniversitario
(Acuerdos 2011) y el presente trabajo.
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