
Rosario, junio de 2014

Estimados compañeros y compañeras docentes:

Los pasados días 9 y 10 de junio se realizó una VOTACIÓN DOCENTE en las Facultades e Institutos de nuestra Universi-
dad en la que participaron 1.642 compañeros y compañeras. En la votación, abierta y secreta, 1.488 docentes (el 
90.6% de los votantes) se expresaron a favor de profundizar con diferentes medidas de acción. Dentro de este univer-
so, poco más de la mitad consideró que el PARO POR TIEMPO INDETERMINADO es la medida de fuerza a tomar en 
espera a una respuesta gubernamental acorde con las expectativas demandadas. 

Hemos alcanzado este punto tras sucesivas medidas y acciones emprendidas a partir del mes de marzo del presente 
año: actividades de difusión, clases públicas, asambleas en los lugares de trabajo y paros escalonados. Un plan de 
acción debatido en los ámbitos y votado por la docencia en cada Facultad e Instituto de la UNR. 

Hasta el día de hoy (martes 24 de junio) el Ministerio de Educación de la Nación –nuestro empleador de última instan-
cia- ha hecho una oferta en la Mesa de Negociación Salarial que está muy por debajo de las expectativas de recompo-
sición salarial. La última oferta implica un incremento del 16.5% en JULIO (a cobrar en agosto) y 10.4% (acumulativo) 
en SEPTIEMBRE (a cobrar en octubre). 

En este contexto, en pleno PLAN DE LUCHA, REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD ACADÉMICA, como tomar exámenes o 
parciales, NO ES UNA POSICIÓN NEUTRAL de carácter individual. Muy por el contrario ES UN ACCIONAR EN CONTRA 
DE LOS INTERESES Y DECISIÓN COLECTIVA DE LOS DOCENTES DE LA UNR.

En ese caso, consideramos que se estaría dando un muy mal ejemplo a nuestros estudiantes, ya que les estaríamos 
diciendo:

-la democracia puede no ser respetada;

-los problemas de esta naturaleza y magnitud pueden solucionarse individualmente; 

- no somos solidarios/as;

- no nos preocupa que haya compañeros y compañeras con salarios míseros;

Ante la alta adhesión a la medida de fuerza, deseamos dirigirnos al sector minoritario de compañero/as que aún no han 
asumido como propia esta pelea. Muchos de ellos, incluso, consideran válido el reclamo salarial. No obstante ello, 
prefieren no involucrarse en los asuntos de la negociación colectiva. Nos dirigimos a uds porque esta actitud debilita la 
posición de la docencia universitaria en su conjunto ya que somos TODOS/AS quiénes recibimos los aumentos salariales 
que oportunamente se acuerden en las instancias de negociación colectiva. 

Asimismo, ponemos de manifiesto que ante cualquier esbozo de presión por parte de jefes de cátedra o directivos, el 
gremio se hará presente de forma enérgica para velar por el derecho a huelga, consagrado en la Constitución Nacional 
y en la legislación laboral vigente. Por último, destacamos que el reclamo salarial ha ganado el apoyo institucional de los 
Consejos Directivos de las Facultades de Humanidades y Artes, Ciencia Política y RRII, Cs Veterinarias, Ingeniería y Cs 
Bioquímicas. 

A través de esta carta, reiteramos el llamado al conjunto de la docencia –sin distinción alguna- a involucrarse en el plan 
de lucha. Porque esta lucha es de y para todos/as y ha sido decidida de forma democrática. Porque es vital la solidari-
dad entre los propios trabajadores y trabajadoras. Porque pelear y unirse para defender nuestros derechos es una de las 
mejores enseñanzas que podemos compartir con nuestros estudiantes. 

Finalmente, porque tenemos la convicción de que no hay Universidad Pública sin Salarios Dignos. 
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