
Buenos Aires, 17 de octubre de 2022

Sr. Secretario de Políticas Universitarias
Oscar Alpa

Por la presente, elevamos para su conocimiento los resultados de las consultas y asambleas de nuestro
sector ante la oferta salarial presentada en la revisión paritaria de octubre.

En las mismas, el conjunto de los sindicatos del FAB -con la excepción de uno de ellos- rechazaron la
oferta, por lo que estamos en condiciones de decir que las y los docentes que representamos desaprueban
mayoritariamente la propuesta porque la consideran insuficiente. Entendemos que este amplio desacuerdo
está en estrecha relación con la constante pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios y la falta de
perspectiva de real recuperación de los mismos, debida, fundamentalmente, a una conducción errática por
parte de la CONADU de la negociación y del conflicto derivado de ella. Las firmas de las últimas actas-
acuerdo se dieron en el marco del deterioro institucional que atraviesa la Federación y la docencia
universitaria acusa claro recibo de ello. Cuando las ofertas ministeriales aparecen fuera de tiempo, son
presentadas fuera de los cuerpos orgánicos de la Federación, o son compartidas sólo con algunos
sindicatos amigos y no con todos, y los mandatos de las demandas son elaborados entre tres o cuatro, la
polea de transmisión entre un gobierno y quienes integran el sector, se rompe.

Atravesamos un momento muy crítico en nuestro país. Fortalecer los sindicatos es una tarea clave para
hacer frente a esa situación.

Los sindicatos nucleados en el Frente de Asociaciones de Base de CONADU (FAB), volveremos a
reunirnos para elaborar un pliego acorde a las demandas de nuestro sector y diseñaremos nuevas acciones
y propuestas con la intención de que el Gobierno Nacional conozca con claridad lo necesario para
atenderlas y encauzar el conflicto.

En consecuencia reiteramos la solicitud formal de una reunión que permita transmitir las posturas, sin
intermediarios que las obstaculicen.

Sin más, saludamos a Usted atentamente
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