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VISTO y CONSIDERANDO:

La presentación efectuada por la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de
Córdoba (ADIUC) relacionada con la situación salarial del sector docente universitario a través de
la que solicitan al H. Consejo Superior un pronunciamiento sobre el tema y proponen, entre otras
actividades, el "Abrazo a la UNC" para el día 6 de agosto de 2018 a las 12 horas frente al
Pabellón Argentina en Ciudad Universitaria;

Que en la sesión de la Comisión de Vigilancia y Reglamento del H. Consejo Superior de fecha 31
de julio próximo pasado fueron escuchados representantes de ADIUC, y luego de ello los señores
consiliarios presentes elaboraron un despacho que cuenta con numerosas firmas, en el sentido
que abajo se transcribe;

Que no hay prevista reunión del H.C.S. antes de la fecha mencionada, por lo que corresponde el
dictado de la presente, ad referéndum del Cuerpo;

Por todo ello,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA,

ad referéndum del H. Consejo Superior,

D E C L A R A :

"Expresar la preocupación por el deterioro de los salarios docentes y del presupuesto de la
Universidades Nacionales, comprometiendo su correcto funcionamiento.



A seis meses del vencimiento del acuerdo salarial 2017, con una inflación registrada en el
primer semestre que supera el 16 % y una proyección anual mayor al 30 %, el Ejecutivo
nacional insiste en ofrecer un 15% de aumento en 4 cuotas y sin cláusula de actualización
para todo el año. Por lo cual solicitamos que se convoque a reuniones paritarias con
propuestas razonables por parte del Estado nacional que destraben el conflicto.

En el Centenario de la Reforma Universitaria y tras la realización de las CRES 2018, que
reafirmó los acuerdos acerca de la Educación Superior como bien público y social, un
derecho humano y un deber del Estado, expresamos nuestra preocupación por la falta de
una propuesta salarial adecuada. Hay muchos caminos para mejorar la calidad de nuestro
sistema educativo, pero para cualquiera de ellos es condición necesaria garantizar un
salario digno para sus trabajadores y trabajadoras.

Por ello, adherimos a la actividad “Abrazo a la U.N.C.” convocado por ADIUC para el día 6
de agosto del corriente año a las 12 horas en el Pabellón Argentina en defensa de la
Educación Pública".
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