Rosario, junio 2014

Carta a la comunidad educativa de las escuelas medias de la UNR
Nos dirigimos a la comunidad educativa de las escuelas medias de la UNR para exponer la situación
que enfrenta la Universidad Pública y convocarlos a afrontar en conjunto el reclamo y conquista de
nuestros derechos básicos y comunes. Es importante entender que esta medida de paro por tiempo
indeterminado es llevada adelante por 24 Universidades Nacionales (todas las pertenecientes a
CONADU Histórica, entre ellas Tucumán que lleva más de 15 días de paro, así como Río Cuarto, y
Rosario) mientras otras regionales están sosteniendo distintas modalidades de protesta. Hay que
destacar que contamos con el apoyo de los Centros de Estudiantes de diferentes unidades
académicas en representación del estudiantado.
Como todos sabemos, y es de público conocimiento, hemos reclamado la reapertura de la paritaria
salarial desde comienzo de este año debido a que hemos enfrentado un acuerdo salarial nefasto en
abril del 2013 que estableció un aumento del 29% en cuotas, congelando nuestro salario hasta ﬁnes
de Junio del 2014, porcentaje que fue ampliamente superado por la inﬂación sufrida en este período.
No somos los docentes quienes paralizamos la Universidad; por el contrario (junto a estudiantes y
no docentes) somos quienes la sostenemos día a día con estos salarios, con inestabilidad laboral y
en condiciones antipedagógicas e indignas. Somos trabajadores docentes universitarios y, como
tales, tenemos derecho a percibir un salario digno. La forma más efectiva de reclamo salarial es la
huelga. Por eso no podemos dejar de mencionar los triunfos de los docentes en Buenos Aires con
un 30% conseguido con 17 días consecutivos de paro, hasta Salta con el 35%, con más de 31 días
de paro.
Reclamamos un incremento del Presupuesto Universitario no sólo para cobrar salarios decentes,
sino también para nuevas designaciones, becas estudiantiles, las elementales necesidades edilicias y
nuestro derecho y deber a una formación gratuita.
No naturalizamos las condiciones en las cuales se desarrollan nuestras actividades: nos referimos
no sólo a las edilicias sino también a la falta de materiales de trabajo (bibliográﬁcos y pedagógicos).
¿Se puede sostener una Universidad con un exiguo presupuesto donde cerca del 95% del monto
total se destina a pagar salarios que no resisten el costo de una canasta educativa?
Es por esto que los convocamos a solidarizarse y apoyar nuestro reclamo. Entendemos que nuestra
lucha debe ser una lucha colectiva en defensa de una educación universitaria pública, gratuita y de
calidad para el conjunto del pueblo.
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