Memoria de la Asociación Gremial Docente de la UBA
Período comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 30 de junio de 2015
La lucha por el salario, el convenio colectivo de trabajo, las condiciones laborales de
los docentes de la UBA y el fortalecimiento de nuestro sindicato han sido los ejes
de intervención de la AGD UBA en este período, siempre en una clara delimitación
de políticas y sindicatos burocráticos a nivel local y nacional, que firmaron todas
las paritarias con techo que el gobierno nacional impuso a todos los trabajadores
mientras atacaba a nuestro bolsillo con el impuesto a las ganancias aplicado a los
salarios.
Enfrentamos también toda una política de destrucción de la educación estatal, pública,
laica y gratuita implementada desde ministerios nacionales y provinciales .El
mantenimiento de la Ley de Educación Superior menemista durante 12 años no es un
olvido sino un aspecto estratégico para una universidad al servicio del capital y no de la
mayoría nacional. La LES impuesta se sostuvo incólume bajo el gobierno de la Alianza
y los 12 años del kirchnerismo. La LES es, en consecuencia, la síntesis legal del modelo
imperialista de educación superior para el trabajo y su complemento dialéctico: su
desvalorización.
Con la Les se mantuvieron y profundizaron la privatización y tercerización de la
enseñanza, los denominados títulos basura, la precarización del trabajo docente y de los
auxiliares técnicos y, más en general, la desinversión en educación e investigación,
Durante estos 12 años el gobierno, los rectores del CIN, los rectores del CRUP
(universidades privadas) y las centrales empresarias (incluidas la UIA y la sociedad
Rural), todos apoyaron esta mercantilización dejando plasmado que la educación
superior ya no es un derecho sino un bien que se compra y vende en el mercado, en total
respuesta al requerimiento de la OMC de convertir la educación como mercancía y al
canje de deuda por educación. Es con este sentido general que se creó y funciona la
CONEAU que no solo regimenta los contenidos científicos pedagógicos sino también
las condiciones de trabajo.
La LES garantiza al régimen, hacia el interior de las universidades, tres puntos
sustantivos: transformar a las altas casas de estudio en enseñaderos; promover la
injerencia directa del capital a través de los convenios y los denominados fondos
propios y la precarización y tercerización laboral de docentes, investigadores y no
docentes. Esta es la política que implementan Barañao y como bien hemos visto con las
denuncias de JCP y nuestros becarios, el avance de condiciones precarias entre los
jóvenes investigadores.
Para imponer este giro estratégico necesitan aún más precarizar a los trabajadores
universitarios mientras incrementan la escisión entre la investigación y la docencia y
desvían la extensión hacia intereses cada vez más alejados de las necesidades populares.
Esta misma inestabilidad, polivalencia y precariedad se da entre los no docentes y
asistentes técnicos, donde incluso reina la privatización y tercerización de servicios.
Para hacerlo el ahogo financiero es la llave maestra.

Por eso, en todo este período, junto a la defensa de nuestro salario, desplegamos
una gran batalla contra el ataque del rectorado de la UBA y sus consejos directivos
a nuestras condiciones laborales en el marco del comienzo de la mayor crisis
política que haya atravesado al gobierno de nuestra universidad.
El 1ª de Julio asume una nueva Mesa Ejecutiva integrada por: Ileana Celotto,-secretaria
general, Gabriel Delirio- secretario adjunto, Jorgelina Matusevicius- secretaria gremial,
Cristian Henkel -secretario de organización y actas, Vanesa Ciolli- secretaria de acción
y previsión social, Antonio Roselló- secretario de hacienda y administración, Santiago
Gándara - secretario de prensa y comunicación, Néstor Correa -secretario de derechos
humanos, María Laura Carboni- secretaria de géneros y diversidad sexual, Aníbal
Szapiro- secretario de asuntos académicos e investigación. Pablo de Cristóforissecretario de salud, medio ambiente de trabajo y bienes comunes, Gladys Perri,- como
primer vocal y Ariel Slipak- segundo vocal.
Luego de la reforma del Estatuto de AGD UBA, con la que profundizamos el
funcionamiento democrático de nuestro sindicato, el actual, es el primer período con
una Mesa Ejecutiva con 13 miembros y mandatos por tres años (1º de Julio de 2014
hasta el 30 de Junio de 2017). La reforma del estatuto realizada en el 2013, obedeció a
la necesidad de adecuar el funcionamiento de la AGD al importante crecimiento logrado
en estos 15 años de construcción gremial y organización de los docentes de la UBA,
crecimiento que demandaba abordar distintos aspectos con una mayor especialización,
para lo cual se crearon nuevas Secretarías. Como se afirmó desde la Secretaría General
al asumir, este nuevo período continúa la orientación con la que se ha fundado AGD
UBA, renovándose el compromiso de sostener una AGD de lucha, antiburocrática,
basada en el pleno funcionamiento democrático, y en el respeto a las resoluciones de sus
asambleas, lo que convertido a la AGD en el único sindicato que defiende los derechos
de los docentes en la UBA y de la universidad pública junto al movimiento estudiantil
organizado y combativo.
La lucha por el salario
Luego de un primer cuatrimestre donde se materializó el plan de lucha de la docencia
universitaria más importante desde 2005, con epicentro en Tucumán y Mendoza,
producto de la bronca a nivel nacional frente a la desvalorización que sufrió nuestro
salario luego de la paritaria 2013 por 16 meses impulsada por el gobierno nacional y
suscripta por el CIN, Conadu, Fedun, UDA, Ctera y Fagdut. El mes de julio nos
encontró nuevamente peleando por la media canasta familiar para el cargo testigo, un
incremento salarial de emergencia del 40% para todas las categorías, dedicaciones y
niveles, retroactivo a enero de 2014.
Así, desde el 14 de junio al 3 de julio, convocada por la Conadu Histórica, se desplegó
la huelga nacional de los docentes universitarios donde 90 mil trabajadores expresamos
nuestro rechazo a las sucesivas ofertas del Gobierno por ser en cuotas, insuficientes en
cuanto a los montos y por no contemplar ni retroactivo ni actualización, manteniendo
congelado el salario hasta julio de 2015. La primera cuota del 16,5% no la percibieron
los ayudantes simples porque fue absorbida por la garantía salarial, y en los cargos y
dedicaciones más altas se la devoró el impuesto al salario. El 10% en agosto y el 2% en

septiembre no recuperaron el deterioro de los largos 16 meses de congelamiento. En los
congresos de nuestra federación se impuso, y no luego de fuertes debates, la línea
emanada de las asambleas de AGD y otras asociaciones combativas, de rechazar la
oferta salarial y repudiar el método de coerción sindical con el cual el gobierno nacional
compra los acuerdos salariales, política que siguió implementando en paritarias
posteriores.
La pelea por el salario y las condiciones de trabajo no fueron ni son exclusivas de la
docencia universitaria. El techo en las paritarias, la pérdida de puestos de trabajo, los
aumentos en las tarifas y el impuesto de ganancias en los salarios, no golpean solo a los
hogares universitarios. Por este motivo AGD se sumó en todas y cada una de las
convocatorias a marchas y paros nacionales, siempre levantando nuestro programa y
uniendo nuestras reivindicaciones.
Comenzamos el 2015 retomando la exigencia de la inmediata apertura de la Mesa de
Negociación Salarial, un aumento del 40% de recomposición salarial, en una sola cuota
y retroactivo, así como la publicación y plena vigencia del CCT en todo el país y sin
reservas. Para obtener estas reivindicaciones se definió la preparación de un paro
nacional no inferior a una semana, en caso de no conseguir respuesta satisfactoria a
nuestros reclamos. La medida, que comenzó el 13 de abril, tuvo una fuerte adhesión en
la UBA, entroncando con un inmenso movimiento de lucha en defensa de los puestos de
trabajo frente al ataque de las autoridades como se expresó en una carpa que sostuvimos
desde AGD ese miércoles 15 frente al Ministerio de Educación luego de movilizarnos al
Rectorado. Mientras en la UBA ganamos el conflicto con la anulación de todos los
despidos en el CBC, a nivel nacional la respuesta del ministro de educación Alberto
Sileoni, desconociendo el derecho de huelga y las negociaciones colectivas en un solo
acto, fue denegar a los paritarios de la Conadu Histórica ingresar a la reunión paritaria a
la que habían sido citados por estar de paro en las 26 universidades que la integran, El
gobierno y sus sindicatos amigos concretaron en este contexto una pseudo y espuria
negociación a espalda de los 80.000 docentes representados por la Conadu Histórica y
donde no se hizo ninguna oferta salarial, no se fijó fecha para la publicación del CCT,
puntos centrales de la negociación, y donde nadie planteó la derogación del impuesto al
salario. Finalmente y luego de un par más de reuniones, el 29/5, los ministros Kicillof y
Tomada y las burocracias de CONADU/FEDUBA, Fedun/ADUBA, Ctera, Uda y
Fagdut firmaron el techo del 27,4% en cuotas no acumulativas hasta junio 2016. El
acuerdo fue firmado por las burocracias sin previa consulta a sus bases, siendo
cómplices de la exclusión de la Conadu Histórica de dicha reunión.
Esta acción del gobierno abrió un fuerte debate dentro de la Conadu Histórica,
mostrando dos grandes posiciones, quienes defendieron firmar el acuerdo paritario y
quienes condenamos el ajuste a nuestro salario, llamando a no firmarlo. La exclusión en
las negociaciones y en el reparto de los fondos de capacitación fue otro ángulo de
debate.
Asociaciones combativas, entre ellas AGD UBA, que veníamos reclamando medidas
frente al ajuste y congelamiento que nos imponía el gobierno, nos encontramos en la
necesidad de fortalecer debates y articular acciones también con otros sectores de la
docencia universitaria no federados y nucleados en otras federaciones. Por eso
llevamos, a cada debate dentro de la Conadu Histórica la moción de impulsar un plan
de lucha nacional por el rechazo del acta salarial, propuesta que fue rechazada. Para
impulsar el rechazo del acta salarial y la necesidad de continuidad de un plan de lucha
nacional, desde Julio 2014 AGD UBA participó de varios encuentros de asociaciones y

sectores, para organizar los próximos pasos y agrupar a todos los que enfrentan, de
cualquier federación, el acta suscripta por las burocracias sindicales y el Ministerio de
Educación. De las mismas fueron parte también FADIUNC-Cuyo, ADICUS-San Juan,
ADUNC-Comahue, ADIUNT-Tucumán, ADUNCOR-Córdoba, Adunlu-Luján, todas
federadas en Conadu histórica); AGD-Rio Cuarto y COAD-Rosario, ambas federadas
en CONADU y ADU-San Luis, sin federar pero que gracias a todo este proceso
finalmente se incorporó a la Histórica.
Quedó clara la cooptación por parte del gobierno de un sector también dentro de la
propia Conadu Histórica, empeñado además en no perder el 1% de la masa salarial
negociada, que entrega el Ministerio como chantaje a los sindicatos firmantes. Por
mayoría se impuso el rechazo a la oferta, la no firma del acta y la condena a las
maniobras extorsivas del gobierno. Las distintas posiciones dentro de la federación
fueron afirmándose en dos bloques que quedaron consolidados en la propia elección de
la nueva Mesa Ejecutiva que se llevaría a cabo en septiembre y que determinaría una
nueva dirección combativa y clasista en Conaduh.
Junto a la defensa del salario y como parte central del reclamo de Conaduh, nos
movilizamos y paramos por la homologación y puesta en marcha del convenio
Colectivo de Trabajo, que fue dilatado, por compromisos del ministerio de Trabajo y de
Educación con las autoridades universitarias privatistas y antidemocráticas, más de un
año luego de haber sido acordado. Por esto, en todos las acciones de lucha por el
salario sumamos el reclamo al Ministerio de Trabajo para que publique el CCT en
el Boletín Oficial, al Ministerio de Educación para que provea los fondos para la
efectiva aplicación del CCT, al Rectorado y el Superior para que reconozcan su
plena e inmediata vigencia en el ámbito de la UBA y a los rectores del Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN) para que retiren todas las reservas que
impugnan derechos firmados y ratificados por ellos mismos.
Golpes locales al salario
En sintonía con el gobierno nacional, el rectorado de Barbieri a principios de Julio nos
asesta otro golpe a nuestros bolsillos al aplicar un nuevo descuento confiscatorio para
financiar la crisis económica de Dosuba bajo el concepto de Cobertura de Prestaciones
de alto costo y baja incidencia, que se suma a la caída de prestaciones, a los aumentos
en los coseguros, al descuento extra a los ayudantes de primera con dedicación simple.
Con el reclamo de apertura de los libros de la obra social para conocimiento de todos los
afiliados y de financiación de la crisis de Dosuba -crisis que no generamos y que
desconocemos porque no se publican los balances- con fondos del presupuesto
nacional, AGD junto a trabajadores no docentes de Sociales, Ciudad Universitaria y
Rectorado y una delegación de FUBA realizó un acto en la puerta de Dosuba donde
presentamos una nota con nuestro reclamo. La recuperación de Dosuba para los
trabajadores con elección directa de quienes nos representen es un logro que nos queda
pendiente al igual que la derogación de todos los coseguros y de todas las resoluciones
por las que se impone un aporte a los trabajadores superiores al 3% del salario.
El otro golpe se produce a fin de año cuando el Rectorado de la UBA se suma al
ajustazo nacional al rechazar nuestro pedido de bono de fin de año para mitigar el

deterioro del sueldo y pacta con Aduba sumas por dedicación que constituyeron una
verdadera burla.
Finalmente, la UBA mantiene el descuento compulsivo y confiscatorio de la Caja
Complementaria determinado por un convenio firmado con el interventor de la
dictadura y que engorda las cuentas de algunas de las burocracias que entregan nuestras
paritarias.
En la UBA: batalla contra la precarización y el funcionamiento antidemocrático
del gobierno universitario
Sin duda podemos afirmar que, luego de la lucha de la comisión de no al cese por el
cumplimiento de la ley nacional jubilatoria y de la conquista de la primera etapa del
programa de rentas para los ad honorem en el 2005, el 2014 abre uno de los períodos de
mayor lucha de los docentes universitarios de la UBA por sus condiciones de trabajo
frente a la precariedad laboral que intenta imponernos el conjunto de los que gobiernan
la UBA y las facultades.
Los becarios comenzaron haciendo punta defendiendo que “investigar es trabajar” y
reclamando la inmediata recomposición salarial junto a todo un programa
reivindicativo. Junto a AGD y a JCP se organizaron, realizaron asambleas, recolección
de firmas, actos, movilizaciones, cortes de calles, reuniones con los funcionarios del
área, concentraciones en el Consejo Superior. El primer triunfo fue la gratuidad de los
cursos de posgrados, a los que están obligados por pautas de la propia beca, hasta
arrancar al propio rector Barbieri el anuncio que el salario (mal llamado estipendio) de
los becarios será equiparado a un cargo de JTP exclusiva sin antigüedad. Así,
terminamos el año logrando un aumento del 62 % en el monto del salario aunque el
anuncio de Barbieri de enganche al escalafón salarial docente sigue pendiente. Hoy los
becarios continúan reclamándolo junto al resto de sus reivindicaciones: Que el
Rectorado y el Consejo Superior actualicen automáticamente el salario de los becarios,
cuando se incremente el salario docente. Gratuidad de los cursos de posgrado para todos
los becarios y para todos los docentes, que se establezca un nuevo régimen laboral que
contemple plenos derechos laborales para los becarios, en particular el respeto de la
licencia por maternidad, creación de nuevos puestos de trabajo en el Estado para
absorber científicos formados, así como renta en las tareas de docencia exigidas en las
becas.
Otro blanco del ataque del Rectorado fue y es el CBC. La aparición de nuevas cátedras,
atraso en la designación de docentes que se desempeñan en las aulas y en el pago de
salarios y viáticos de los que trabajan en sedes regionales, la no designación de altas por
bajas y la negativa a otorgar el cargo de primera a los ya graduados, fueron las primeras
cuestiones por las cuales los docentes del CBC comenzamos en esta etapa a
organizarnos en defensa de los puestos de trabajo, frente a la ilegalidad en que nos
sumerge la UBA como interinos permanentes y sin participación en el gobierno
universitario.
La escuela Carlos Pellegrini fue otro de los centros de enfrentamiento con las
autoridades universitarias y sus maniobras. La AGD Pelle y el centro de estudiantes
denunciaron junto a trabajadores no docentes la elección a dedo del nuevo Rector, un 23
de diciembre, como una maniobra a espaldas de la Comunidad Educativa, perpetrada
durante el período de exámenes y cinco meses antes de lo previsto. Nada extraño

viniendo del mismo gobierno universitario que da la espalada a los reclamos y derechos
de docentes, estudiantes y graduados de los preuniversitarios.
El fin de año también nos encontró luchando, junto a los trabajadores docentes del
laboratorio de idiomas de Filosofía y Letras, quienes realizaron un acto para denunciar
la precariedad laboral expresada en sus contratos basura y para reclamar el pase a planta
permanente, mejores condiciones laborales y la gratuidad de los cursos. Con el método
de la movilización y el paro lograron arrancar a la gestión de la facultad, en la última
reunión del Consejo Directivo del año, un compromiso por un contrato que, a partir de
febrero, deberá ser único para todos los docentes así como contemplar una garantía
salarial, un paso adelante en la lucha por la estabilidad. Se cumplió
También a fin de año dimos un salto en la ofensiva de los docentes de Fadu contra la
precariedad laboral. Los docentes de diseño de indumentaria y textil se organizaron para
terminar con una serie de irregularidades en el contexto de las políticas de ajuste
presupuestario en FADU y el mantenimiento del pago de salarios a través del sistema de
puntaje que incluye subrentas, medio cargo y trabajo ad honorem. Esta lucha continuó a
principios de año defendiendo a cátedras enteras a las que el decanato pretendía anular,
aprovechando la inestabilidad laboral.
Pero la política de despidos no fue solo en Fadu, también en Medicina y CBC
enfrentamos la embestida de las camarillas universitarias. En Medicina, cesantías que en
realidad son despidos encubiertos, posibles por el régimen de precariedad laboral en que
trabajamos los docentes universitarios nacionales, de veinte docentes de la Escuela de
Enfermería y en el CBC la amenaza sobre los talleres de semiología y el intento de baja,
primero de 300 cargos docentes de matemática y luego de los profesores, constituyeron
los ejes de la movilización, junto a la defensa de las cátedras y docentes de Fadu, desde
antes de iniciar las clases. La creciente organización y movilización en defensa de los
puestos de trabajo, contó con el apoyo de los estudiantes y de su federación FUBA,
incluyó asambleas casi diarias por sedes y generales, clases públicas, paros masivos en
el CBC, movilizaciones al CD de Medicina y Fadu y a la sede administrativa del CBC,
y tuvo un punto culminante en una masiva carpa el 18 de abril frente al rectorado bajo
la consigna de BASTA DE PRECARIZACIÓN LABORAL EN LA UBA.
La reincorporación de una docente de enfermería, la anulación de los despidos de Fadu
y la renovación de todos los cargos de auxiliares y coordinadores de Matemática, fueron
los logros de nuestra lucha. En el caso de Semiología, si bien no logramos dar marcha
atrás -por la compra de voluntades- en la resolución por parte de los encargados de dos
cátedras en cuanto a la anulación de los talleres, logramos la renovación de todos los
cargos de los docentes afectados y frenamos, junto a un monumental movimiento de los
docentes de semio en defensa del proyecto académico de los talleres, el avance de la
secretaría académica que pretende su anulación.
Más allá de estos logros, quedó en la conciencia de todos los docentes del CBC la
necesidad de terminar con la inestabilidad laboral, el interinato permanente y el
funcionamiento antidemocrático. Por eso, en masiva asamblea, se resolvió impulsar un
petitorio por la regularización de todos los docentes interinos del CBC y la plena
ciudadanía. A la vez se resolvió conformar una comisión que elaborara una propuesta de

institucionalización. Todas tareas realizadas y que serán balanceadas en el próximo
período.
En Fadu, las autoridades de la facultad respondieron a nuestra actuación con una acción
fascista violentando en horas de la noche, entre el 20 y 21de junio, la puerta de la sede
sindical en esa facultad, llevándose todos los muebles, computadoras, papeles y
documentación del gremio. Con presentaciones al Ministerio de Trabajo, ante el
Rectorado de la UBA y con la solidaridad de organismos de DDHH, la Conadu
Histórica, la CTA, organizaciones sindicales y estudiantiles, denunciamos esta
gravísima acción antisindical haciendo responsables directos al decano Luis Bruno y al
resto de las autoridades de Fadu. Gracias a la presión de nuestra campaña, que incluyó
denuncias además en el Consejo Superior y dos importantes actos que contaron con la
presencia de representantes de Fuba y del centro de estudiantes de Fadu, consejeros
estudiantiles, el secretario adjunto de Ademys y de Elia Espen, madre de un estudiante
desaparecido de Fadu durante la dictadura militar, le arrancamos al decano Bruno un
nuevo local y la devolución de todas nuestras pertenencias.
En los preuniversitarios las políticas de ajuste del rectorado fueron por conquistas del
movimiento estudiantil y docente, intentando instalar un nuevo régimen de evaluación
y promoción para eliminar el sistema de alumnos libres (SAE) y recortar las horas de
apoyo escolar para los mismos, lo que implica también el despido de los docentes. Lejos
de mejorar la regularidad de los estudiantes de las escuelas preuniversitarias, en el afán
adecuarse a la Ley de Educación Nacional, el Superior defiende una política expulsiva.
Por supuesto fue aprobado sin consultar con nadie, pasando por encima de los Consejos
de Escuela Resolutivos (CER) de ambas instituciones. Gracias a la rápida reacción del
movimiento estudiantil y docente, con toma de los colegios y estado permanente de
asamblea, se logró frenar su implementación y que el proyecto volviera a comisión. Más
que nunca sigue vigente el reclamo de democratización de la UBA, titularización,
carrera docente y ciudadanía plena.
El enfrentamiento con la UBA abarcó todos los planos. Durante el receso de enero, las
autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas notificaron al profesor Guillermo
Gigliani, actual Secretario General de AGD Económicas, el cese de sus actividades
docentes luego de 12 años al frente de una materia. Este intento de cesantía, no solo
contradice lo facultado por la Ley Nº 26.508 (Jubilación de docentes universitarios) que
nos permite optar por continuar en tareas hasta los 70 años y que tiene jerarquía jurídica
superior a cualquier estatuto universitario, sino que en sí mismo constituyó un
avasallamiento a los fueros sindicales y por lo tanto también a toda la organización
gremial de AGD UBA. Nuestra respuesta no se hizo esperar y el 11 de febrero la AGD,
la FUBA y muchas otras organizaciones sindicales, sociales, académicas y políticas nos
movilizamos a la puerta de la facultad en la avenida Córdoba. Como resultado de esta
movilización conquistamos la reinstalación del compañero en su curso y que el mismo
sea ofertado para que los alumnos puedan inscribirse en este primer cuatrimestre
En el mismo sentido obtuvimos otro importante triunfo: la reinstalación del compañero
Arturo Balassa, delegado de AGD FADU, a través de una medida cautelar que ordena a
la UBA a que dentro del plazo de 3 días, reinstale a Arturo Balassa en su carácter de
profesor de FADU, caso contrario deberán pagar una multa de $ 1500 por cada día de

retraso. Con esta resolución le ganamos una nueva batalla a la UBA dado que Arturo
fue cesanteado por haber cumplido los 65 años siendo delegado de AGD FADU y la
gestión de Fadu y el Rectorado no reconocían su tutela sindical. En ambas situaciones,
además de la lucha que viene desarrollando la Comisión de No al Cese, las
reinstalaciones de los profesores Gigliani y Balassa implican un reforzamiento a la
tutela sindical de los delegados de base de AGD y con ello un espaldarazo a la
organización de los docentes y la lucha que llevan con la AGD y en la AGD.
En cuanto a acciones legales, le ganamos otro juicio a la UBA, el reclamo del Profesor
Teodoro Lecman por la indemnización correspondiente a los diecisiete años trabajados,
luego de que fuera despedido de la Facultad de Psicología a partir de un concurso
fraudulento en 1996.
El control de la planta docente no solo es a través de los interinatos, como bien lo
demuestra todo lo sucedido en el caso de la renovación del cargo de asociado del Prof.
Pablo Fucci, Economía del CBC. Con jurados adictos, discrecionalidad y desprecio por
el trabajo de años de quienes estamos en la docencia, el dictamen y su correspondiente
ampliación constituyen un caso testigo del manejo que se puede hacer en los concursos
para controlar la planta docente. Para denunciarlo organizamos un acto en junio frente a
la puerta de Económicas y al día de hoy seguimos peleando por la anulación de este
concurso como parte de la lucha por la democratización de la universidad y por su
transformación.
Los ataques de las fuerzas políticas que manejan la UBA no son solo hacia nuestro
sindicato sino hacia todos los que luchamos. Por eso, horas antes de realizarse el
congreso de la FUBA, al que las corrientes estudiantiles organizadas por quienes dirigen
la UBA pretenden dejarlo sin quórum, nuestras facultades fueron ensuciadas con un
cartel sin firma, propio de cobardes, que difama al co presidente de la FUBA y militante
de La Mella, Adrián Lutvak. No se trata de un simple ataque a un compañero, sino que
es una arremetida contra la propia organización de los estudiantes en la FUBA, que
junto a la AGD viene denunciando hechos de corrupción de las camarillas universitarias
La base de todos los atropellos que tuvimos que soportar es LA AUSENCIA DE
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO. El Ministerio de Trabajo y de
Educación luego de negarse por dos años a homologarlo miran para otro lado
cuando la universidad más grande del país, la que más trabajadores precarizados
tiene, se niega a aplicarlo.
Lo mismo sucede con la ley nacional jubilatoria conquistada por los docentes
universitarios, cuyo cumplimiento en la UBA venimos reclamando desde su
promulgación. La UBA rechaza el derecho a optar para continuar en tareas hasta los 70
años por el art. 72 del Estatuto Universitario. Sin embargo semestre a semestre gracias a
la lucha de AGD UBA y la Comisión de No al Cese, hemos logrado la renovación de
más de 1500 cargos docentes. Ni la justicia, ni el poder ejecutivo ni el CIN hicieron ni
hacen nada para que la UBA cumpla una ley nacional. Es más, sus representantes
políticos dejaron sin quórum a la Comisión de Previsión del Congreso Nacional el día
(18/11) que se iba a discutir el proyecto de resolución elaborado por el diputado Néstor
Pitrola (FIT/PO) y avalado por los diputados Pablo López, Nicolás Del Caño, Claudio
Lozano, Omar Duclós, Victoria Donda, Patricia Bullrich, Fabián Rogel, Graciela Villata
y Margarita Stolbizer para solicitar al Poder Ejecutivo que arbitre las medidas

correspondientes a fin de garantizar el cumplimiento de la totalidad de Ley 26.508,
sancionada por el Congreso Nacional en 2009.
Finalmente, se han desarrollado diversas actividades denunciando la enorme cantidad de
docentes sin salario, mal llamados ad honorem, que contribuyen en gran medida al
sostenimiento de la Universidad de Buenos Aires, alcanzando en algunas de sus
facultades los dos tercios de la planta docente. Como parte de este trabajo la Comisión
contra el Trabajo Gratuito en la Facultad de Ciencias Sociales llevó adelante una
campaña de difusión, denuncia y organización de los trabajadores sin salario para
terminar con el trabajo gratuito.
JCP BsAs ha sido un apoyo fundamental para la AGD en la defensa del reclamo de
nuestros becarios. Con ellos compartimos institutos, y aulas en nuestra universidad. En
consecuencia los reclamos de JCP son también reclamos de AGD, y su pliego de
reivindicaciones cuenta con todo nuestro apoyo

AGD interviene en la crisis política de la UBA
Sin lugar a dudas en el 2015 se desarrolló la mayor crisis política en el gobierno de la
Universidad de Buenos Aires luego del intento de elegir a Alterini como Rector.
El Consejo Superior, órgano máximo del gobierno antidemocrático que dirige la
universidad en un cogobierno antipopular de radicales pro y K, con estatutos que jamás
se modifican, donde ningún docente del CBC ni de los colegios preuniversitarios tiene
soberanía, donde los docentes auxiliares están subrepresentados en el claustro de
graduados, donde los no docentes no tienen voto, donde tiene mayoría de representantes
la minoría de la población académica, tenía sentado en el sillón de vicerrector a
Richarte, un miembro de la Side de los Stiuso.
La crisis política que se abrió a nivel del gobierno nacional con la muerte del fiscal
Nisman y que tiene en su seno la crisis desatada en los servicios de inteligencia asume
representación directa en el Rectorado de la UBA. Darío Richarte, quien fuera el
número 2 de la SIDE, durante el gobierno de la Alianza y el Argentinazo, y hasta
febrero de 2015 defensor del vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone, fue
elegido en el 2013 como vicerrector. AGD, primer sindicato querellante en las causas
por detención/desaparición de compañeros durante la dictadura y espiada en el Proyecto
X, juntamente con la FUBA, lanzó una intensa campaña bajo la consigna de Fuera la
Side de la UBA, fuera el vicerrector Richarte. Denuncias públicas, conferencias de
prensa, campaña de firmas, obligaron a que rápidamente el gobierno antidemocrático de
la UBA sacara de circulación a Richarte bajo la formalidad de un pedido de licencia.
La noticia de la renuncia del vicerrector Darío Richarte fue recibida, a dos horas de
instalada nuestra Carpa- el 18/3- , como un gran triunfo de la movilización de la AGD y
la FUBA, las únicas organizaciones que vinieron denunciando la presencia de un ex
funcionario de la Side en el gobierno de la UBA desde que asumió.

En ese momento planteamos que, con la renuncia de Richarte, se cerraba un capítulo
pero que continuaba la lucha por la democratización de la Universidad de Buenos Aires
y las camarillas que la dirigen. No nos equivocamos.
En abril, la renuncia de José Luis Giusti, decano de la facultad de Ciencias Económicas,
puso de manifiesto la profundidad de la crisis institucional de la UBA.
La renuncia del decano de Económicas, candidato en las elecciones pasadas a legislador
del PRO, es el punto final de un escándalo desatado a partir de las denuncias de su ex
mujer por violencia doméstica y corruptelas ligadas a su actividad como funcionario de
la UBA. Giusti termina renunciando por no poder justificar su patrimonio, que excede
con creces a sus ingresos como funcionario de la universidad.
Giusti junto a Emiliano Yacobitti, presidente de la UCR Capital y hoy secretario de
Hacienda de la UBA, fueron denunciados y están siendo investigados por desviar
subsidios millonarios que provenían del Ministerio de Industria Nacional de Débora
Giorgi.
La propia elección del nuevo decano, César Albornoz, formó parte del escándalo puesto
que se realizó rodeada de patotas, impidiendo el acceso al único representante de la
oposición, el consejero Guido Lapa. Con un continuador de Giusti, la casa quedó en
orden.
Desde la AGD exigimos la apertura inmediata de una profunda investigación de los
libros contables de la universidad y de la situación patrimonial de sus funcionarios, para
poner de manifiesto ante el conjunto de la comunidad académica y de la población el
contraste que existe entre más del 90% de los docentes que no llegan a cubrir la canasta
familiar con su salario universitario, mientras los funcionarios poseen sueldos
superiores a los 50.000 pesos. La lucha por la plena ciudadanía, la democratización de
la universidad y su reorganización sobre nuevas bases se evidenció como una necesidad
cada vez más imperiosa.
Este Consejo Superior, es también el que albergaba en sus filas como profesor al juez
Ramón Sal Llargués, adjunto regular de la Facultad de Derecho, ya conocido por sus
fallos misóginos y de protección a abusadores y violadores, y uno de los responsables
de un nuevo fallo aberrante que tomó estado público por reducir la pena a un violador
por considerar que su víctima, de tan solo 6 años “estaba acostumbrado a tener sexo, ya
que ya había sido violado, por lo cual el abuso pasó pero no fue tan ultrajante”.
Nuestra denuncia, que fue presentada por los consejeros estudiantiles de la FUBA en el
Consejo Superior, exigió la inmediata destitución y juicio académico.
A toda esta crisis política se le suma el avance en la privatización y mercantilización de
la educación superior. Frente a la necesidad de más de $80 millones para obras frente al
deterioro creciente de los edificios e instalaciones, la universidad y el gobierno los
financiarán incrementando la deuda externa a través de un crédito del Banco de
Desarrollo de América Latina. Así se avanza en asociar a las Universidades Públicas en
el proceso de reendeudamiento y por lo tanto comprometerlas aun más en la
mercantilización y privatización de la educación superior que impulsan el Banco
Mundial y la Organización Mundial de Comercio, algo que en su tiempo ya intentara el
entonces ministro Daniel Filmus con su política de canje de deuda por educación. El
gobierno y la universidad lo hacen como parte de una política más general de
normalización de las relaciones financieras con los organismos multilaterales y los
bancos (el pago a Repsol, al club de Paris y al Ciadi). Todo en clara sintonía con lo

expresado por el Consejo Interuniversitario Nacional en el documento titulado Las
universidades públicas propiciamos una política de Estado en educación superior. Una
nueva ratificación y subordinación a la Ley de Educación Superior sancionada en 1995
bajo el gobierno de Menem y que este gobierno mantiene, donde se han puesto gran
cantidad de recursos públicos de las universidades al servicio de los sectores privados y
de convenios poco transparentes con el Estado, desarrollando a límites impensados la
política de modificar carreras al servicio del desarrollo de cursos de posgrado
arancelados. La AGD, como lo hace con los fondos de la minería contaminante de la
Alumbrera, repudia estos fondos que serán pagados por generaciones; exige la
triplicación del presupuesto educativo para obras, becas y salarios, financiado por
impuestos a las grandes fortunas. Además, y con más de 50 funcionarios denunciados
por corrupción, exigimos informes sobre obras, licitaciones, y presupuestos y gastos.

Una nueva gremial en AGD
En un año de grandes batallas un paso más en la organización de los trabajadores contra
el ajuste, la inestabilidad y la falta de democracia de la UBA. Luego de un intenso
trabajo de organización, los compañeros del Colegio Nacional Buenos Aires lograron
las condiciones para realizar las elecciones de comisión directiva. Con la elección de la
Junta electoral comenzó el proceso eleccionario que culminará a mediados de Julio con
masiva participación de los docentes en la votación.

La persecución a los luchadores es la otra cara del ajuste
El techo en las paritarias, el impuesto a las ganancias en los salarios y los despidos y
suspensiones encontraron resistencia entre los trabajadores. En tanto desde el ministerio
de economía se sostiene el logro de haber desacelerado la inflación para defender
aumentos salariales más bajos a los del 2014 y el gobierno, con el aplauso de
empresarios y la oposición patronal, se niega a homologar acuerdos superiores al 25%,
distintos sectores gremiales además de la docencia universitaria y de otros niveles de
educación, con movimientos más o menos importantes, ganando o triunfando, salieron a
pelear por el salario, y el conjunto de sus reivindicaciones para que la crisis no la
paguemos los trabajadores.
En asambleas de AGD y en Mesa Ejecutiva reafirmamos y reiteramos la condena al
pago de la deuda externa ilegítima, la condena a los fondos buitre y al fallo imperialista
del juez Griessa, nos solidarizamos activamente con el conjunto de las distintas luchas
en curso y formamos parte de numerosas convocatorias por los reclamos colectivos que
tenemos los trabajadores. Además de nuestro apoyo a la lucha por el salario docente que
los compañeros de todo el país dan a principios de año, estuvimos con los despedidos de
Lear, con los trabajadores de Interpack, con nuestros colegas jujeños organizados contra
el impuesto al salario, con la gran huelga aceitera que logró quebrar el techo paritario,

con delegados despedidos de Minuto Uno y con el conflicto frente a los despidos de
Uetel. Y por supuesto, como todos los años participamos del Abrazo al Indec a 8 años
de intervención. También formamos parte de la movilización al Congreso para rechazar
el proyecto de Ley de Hidrocarburos que hipoteca aún más nuestros recursos naturales y
estuvimos junto a los Sutebas combativos, ADEMyS, AMSAFE, ADOSAC en el 3º
Encuentro Nacional de Educación debatiendo de conjunto los graves problemas y
reclamos que tenemos hoy quienes defendemos la educación pública, estatal, gratuita y
laica.
Pero a la organización de los trabajadores el gobierno de la UBA, de la ciudad, de las
provincias y de la Nación responde con sanciones y persecuciones.
El gobierno de Macri, en total sintonía con el ministerio de educación y el rectorado de
la UBA procesó a Santiago Gándara (ex Secretario General de AGD-UBA) y Eduardo
Glavich (Secretario General de AGD-Filo). Mientras, el CBC abrió un pre sumario a los
compañeros Pablo Fucci y Cecilia Rikap, por sus reclamos frente a la manipulación de
la inscripción en los cursos. En todos los casos la fuerza de nuestra movilización, la
cantidad de pronunciamientos y la coherencia de la defensa legal lograron que se
desestimaran las causas.
En sintonía, formamos parte del reclamo de absolución de los condenados de Las Heras
y del rechazo a una ley antimanifestación, y por eso adherimos convocamos a la
Jornada Nacional contra la criminalización de la protesta el 24 de julio organizada por
el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, a la vez que protestamos por la sanción a la
legisladora Cintia Frencia (FIT/PO/Córdoba) por pelear contra la instalación de
Monsanto, marchamos en repudio al intento de desafuero por parte del Gobierno
nacional al Cuerpo de Delegados del Ramal Sarmiento, firmamos el Amicus curiae por
los presos de ATE-Sta. Cruz y estuvimos presentes junto a los compañeros del sindicato
antiburocrático Sitraic reclamando contra las patotas de la UOCRA Santa Cruz. En la
Ciudad fuimos parte de los que repudiamos las amenazas al legislador Marcelo Ramal
(FIT/PO) realizadas por Quattromano (Pro), estuvimos presentes por la absolución de
los compañeros del Subte acusados por el macrismo y nos solidarizamos con Mariano
"Maro" Skliar, Delegado General de la Junta Interna de ATE en Promoción Social y
Humberto Rodríguez, Secretario Gral. Adjunto de ATE Capital.
Nuestro compromiso también se expresó con docentes universitarios perseguidos en
nuestro país, como los compañeros de Río Negro y con Dante Patrignani, docente de la
Universidad Nacional Sur. Lo mismo con colegas de otros países, como con el Profesor
Javo Ferreyra, docente y dirigente de la Universidad Nacional Siglo XX de Bolivia en
su lucha contra la persecución política y en defensa del fuero sindical.
De la misma manera estuvimos al lado de nuestros estudiantes combativos de la FUBA
repudiando la agresión que sufrieran de parte del gobierno de Isfrán cuando realizaban
pasantías interdisciplinarias en Formosa junto con miembros de la comunidad Wichi.

Derechos Humanos, tema central para AGD UBA
Sin duda, ha sido, junto a la lucha por el salario y contra la precarización laboral, el
tema que más nos convocó. Desde la secretaría de Derechos Humanos, como es
tradición en nuestro gremio, nos hemos hecho presentes o manifestado públicamente en

la defensa incondicional de los derechos humanos en el sentido estricto y amplio del
término.
Recordamos junto a Apemia el Aniversario del atentado a la AMIA, a 20 años sin
verdad ni justicia, a 20 años de impunidad y encubrimiento. Nos pronunciamos contra la
masacre en Gaza, firmando la declaración del Encuentro de Memoria Verdad y Justicia.
Marchamos a 38 años de la noche de los lápices, a 8 años de la desaparición de Jorge
Julio López y en un nuevo aniversario del asesinato de Luciano Arruga. Desde AGD
convocamos a solidarizarnos activamente frente a las inundaciones y frente al violento
desalojo de las familias que en un predio de Abasto peleaban por un techo digno.
Estuvimos en los 10 Años de la Masacre de Cromañón, el 25/6 en Comodoro Py, con el
mandato de nuestra asamblea de perpetua a Pedraza, para seguir reclamando castigo de
los asesinos de Mariano Ferreyra y al día siguiente en la conmemoración de los
asesinatos de los compañeros Kosteki y Santillán.
Pero el centro, por la importancia política y por nuestro compromiso con los
desaparecidos y contra la dictadura militar fue el reclamo de destitución de Milani como
jefe del ejército. Participamos de pronunciamientos, audiencias públicas en el Congreso
Nacional junto a la familia del soldado Ledo y en actos y marchas como la del 24 de
marzo bajo las consignas de Fuera Milani, no a la impunidad de ayer y de hoy, cárcel
ya a todos los genocidas, restitución de la identidad de los jóvenes apropiados,
desmantelamiento del aparato represivo y de espionaje y apertura de los archivos
secretos.
También fuimos parte activa en todos los actos y marchas por la aparición con vida de
los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa y repudiamos el atentado contra los
trabajadores de prensa de Charlie Hebdo advirtiendo contra cualquier intento de
aprovechar este brutal atentado para reforzar la política colonialista de opresión contra
todos los pueblos del mundo.
Junto a la FUBA y su Secretaría de Medio Ambiente estuvimos en el acampe que
sostiene Felix Díaz y la comunidad Qom de La Primavera en Avenida de Mayo y 9 de
Julio en reclamo de que se cumplan los derechos de los pueblos originarios y nos
sumamos a la campaña de donaciones.
En la UBA, denunciamos el intento de manipulación demagógica de nuestros 30000
desaparecidos encabezados por el ministro de defensa Rossi junto a Apuba y la gestión
de Sociales y reclamamos que se abran todos los archivos de los organismos de
inteligencia, las FFAA, el Estado y de la UBA y que toda documentación sea entregada
a los querellantes. Recordamos que AGD UBA planteó al Consejo Superior hace ya
cuatro años que se hicieran públicos sus archivos con todas las persecuciones, despidos,
amenazas y secuestros de docentes, estudiantes y no docentes bajo las intervenciones
dictatoriales y del fascista Ottalagano y sus colaboradores, pedido que nos fue negado.
AGD, querellante en los juicios a los asesinos de la dictadura, participó del alegato- del
que forma parte- del Colectivo de Justicia Ya por los crímenes cometidos en el CCD
Vesubio. Participamos en el Juicio Esma apoyando ampliación por violaciones y
vejámenes a secuestradas y detenidas. Tuvimos también la gran alegría del nieto 116
Jorge Castro Rubel, colega de la Facultad de Sociales, que se desempeña como
investigador en el Instituto Gino Germani y trabaja en la Revista Conflicto Social.

Como parte de nuestra defensa de los derechos humanos formamos parte de la defensa
de la permanencia del Banco Nacional de Datos genéticos contra su traspaso.
AGD UBA se suma a la lucha contra la violencia de género
Desde la secretaría de Géneros y Diversidad sexual avanzamos en la clarificación de
puntos centrales para la lucha por los reclamos que atañen a las cuestiones de género.
Nos pronunciamos sobre aquellos aspectos del ya aprobado Código Civil y Comercial
que constituyen un retroceso o, directamente, la clausura de los reclamos por la
legalización del aborto.
Participamos con una importante delegación para viajar al Encuentro Nacional de
Mujeres en Salta. Nos movilizamos al Congreso Nacional, junto a organizaciones de
mujeres, sociales, estudiantiles y políticas, en defensa del Aborto Legal, seguro y
gratuito, y en el mismo sentido participamos el 4/11 en la Comisión de Legislación
Penal reclamando por la largamente postergada legalización del aborto hasta las 12
semanas y para los casos de violación, inviabilidad del feto y riesgo de salud de la
madre. Apoyamos los reclamos expresados en la XXIII Marcha del Orgullo LGBTIQ
2014, convocamos el 25/11, día internacional contra la violencia hacia las mujeres y
marchamos el 9/3, día de la mujer trabajadora por aumento de salario y trabajo digno,
contra despidos y suspensiones, no al ajuste; aborto legal, seguro y gratuito; basta de
violencia contra las mujeres, basta de femicidios; desmantelamiento de todas las redes
de trata; apertura de los archivos, fuera Milani.
Apoyamos y atendimos cada reclamo de las compañeras por violencia de género o
acoso en sus puestos de trabajo. Denunciamos el caso de Julieta Arosteguy, docente de
bioética (UNSAM) despedida por atea, feminista y abortista. Nos solidarizamos con las
mujeres kurdas y en particular por la libertad y la vida de Zeynep Celaliyan.
Y, luego de organizar una charla en la Facultad de Sociales para impulsar la
convocatoria, junto a cientos de compañeros de AGD participamos en la inmensa
concentración # NiUnaMenos el 3/6, al grito de basta de femicidios y denunciando que
el estado y sus aparatos son responsables y cómplices.
Servicios al afiliado
Como corresponde a todo sindicato y como dijimos al adquirir el inmueble de Chile
2181, la AGD es de todos. Por eso el empeño de esta Mesa Ejecutiva en brindar más y
mejores servicios.
Además de continuar con el asesoramiento legal semanal provisional y laboral
incorporamos asesoramiento contable. Realizamos nuevos convenios para obtener
descuentos para los afiliados de AGD en más obras de teatro, EDICIONES IMAGO
MUNDI, y en hotelería y paquetes turísticos.
Fue un éxito la 10ª Campaña escolar 2015: guardapolvo y kit escolar para los hijos de
afiliados y guardapolvos para los docentes, entregando más de 500 kits. Y continuamos
con los cursos gratuitos en capacitación, formación y actualización docente.
Logramos terminar en diciembre los arreglos de nuestra nueva sede, Chile 2181, que
quedó inaugurada con un gran brindis, también por fin de año y por la asunción de la
nueva Mesa Ejecutiva. A partir de ese momento las puertas de Chile han quedado

abiertas para el uso de todos los afiliados y para la organización combativa y
antiburocrática de los trabajadores.
AGD, un sindicato en crecimiento
Finalmente, entendiendo la necesidad de construir la herramienta de organización y
lucha de los docentes universitarios, hemos impulsado una compaña para alcanzar los
5000 afiliados. Nuestra intervención en cada uno de los conflictos y elecciones, fue
acompañada con un permanente llamado a la afiliación, fruto de lo cual en este período
se han afiliado 236 nuevos docentes, fortaleciendo así a la AGD, el UNICO
SINDICATO DE LA UBA QUE LUCHA POR LOS DERECHOS DE LOS
DOCENTES.
Pero la defensa del salario y de un convenio colectivo único, obligatorio y sin reservas
es una pelea nacional. Por esto, convencidos en la importancia de la necesidad de contar
con una federación que organice y aglutine los reclamos y las luchas de todos los
docentes universitarios, desde la AGD sostuvimos la denuncia de la cooptación de parte
del gobierno y sus ministros y la necesidad de consolidar una dirección combativa
antiburocrática e independiente de las autoridades universitarias y los gobiernos de
turno, conquista que alcanzamos con las elecciones de la nueva mesa ejecutiva de la
Conadu Histórica en septiembre.

