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Sin intermediarios, ni tar-
danzas, los representan-
tes de Conadu Histórica y 
de Adefyn fueron recibi-

dos ayer por la rectora, Carolina 
Scotto, en su despacho del Pabe-
llón Argentina. El desembarco de 
la federación docente opuesta al 
kirchnerismo y la ampliación de la 
base de afiliaciones del sindicato 
de la Facultad de Ingeniería fue 
la causa eficiente del encuentro. 
Se trató de una ronda de presen-
tación; pero donde no faltaron 
reclamos gremiales, algunos de 
tenor. En definitiva, un round de 
reconocimiento. 

Desde un primer momento, 
la secretaria adjunta de Conadu 
Histórica, Claudia Baigorria, y el 
secretario de preuniversitarios, 
Sergio Zaninelli, le plantearon dos 
puntos relevantes a la rectora: 1) 
sus intenciones de participar en 
la paritaria del año próximo y 2) 
un pedido de aumento adicional 
para los docentes antes de fin de 
año, costeado por fondos propios 
de la UNC.

Al finalizar el encuentro, que 
duró más de una hora, Zaninelli 
consideró “positivo” el saldo de la 
reunión, afirmó los dos planteos 
hechos al Rectorado y destacó: 
“No venimos en contra de Aduic, 
si no a receptar aquellos reclamos 
que no están canalizados”.

La pronta transformación de 
Adefyn en Aduncor – el secretario 
general, Héctor Zanoni, afirmó 
que antes de fin de año refor-
marán el estatuto para expandir 
su campo de agremiados- y la 
llegada de la Conadu Histórica a 
la UNC es hecho que no pasa des-
apercibido para la Universidad y 
del que se pueden hacer algunos 
señalamientos.

En primer lugar, se trata de 
la conformación de un nuevo 
gremio docente. Si bien Adefyn 

tiene su trayectoria, su apertura 
a la totalidad de la UNC la sitúa 
en un plano de igualad con Adiuc 
a la hora de disputar afiliados. 
Además, ambas entidades gozan 
de reconocimiento gremial (no 
personería).

También el apoyo de la Cona-
du Histórica a la próxima Adun-
cor tiene un significado. Pues las 
medidas de fuerza decretadas por 
esta federación nacional fueron 
receptadas históricamente por 
la anterior conducción de Adiuc, 
ahora lejos de aquel poder que 
supo tener y que tantos conflictos 
trajo al Rectorado.

En este sentido, la nueva con-
ducción de Aduic, a cargo de Pablo 
Carro, parece no haber podido 
contener los reclamos que plan-
tearon los colegios preuniversita-
rios durante este período lectivo. 
Su vínculo con el Rectorado (su 
lista fue sponsorizada desde el 
Pabellón Argentina para des-
bancar al oficialismo anterior) le 
impidió respaldar acabadamente 
las medidas de fuerza y los docen-
tes se sintieron desprotegidos, 
principalmente en los colegios 
secundarios. 

Paritaria 2013
Pero quizás el mayor de los 

puntos a tener en cuenta es otro. 
Por el momento todo indicaría 
que la mesa paritaria del 2013 
tendrá una silla más. Una vez 
que quede conformada Aduncor, 
Conadu Histórica presentará una 
nota ante el Rectorado para lograr 
su reconocimiento como entidad 
gremial y así tener la potestad de 
sentarse a negociar condiciones 
labores. Cabe recordar que los 
acuerdos salariales se realizan a 
nivel nacional.

Es el Consejo Superior el que 
designa cuál es la entidad gremial 
que participa de estos encuentros, 
les dijo ayer a los representantes 
de Conadu Histórica y Adefyn 
el secretario general de la UNC, 

Primer round de reconocimiento 
entre Rectorado y Conadu Histórica
La rectora recibió ayer a los representan-
tes de federación docente nacional en el 
marco del surgimiento de Aduncor, el nue-
vo gremio que tendrá la UNC.  En el en-
cuentro con la titular de la Casa de Trejo, 
le plantearon la necesidad de un aumento 
adicional para fin de año y sus intenciones 
de participar de la paritaria 2013.

Jhon Boretto, con quien habían 
mantenido un primer encuentro 
hace más de un mes. Desde el 
gremio de los docentes de Inge-
niería estiman que la legislación 
universitaria los ampara para ser 
reconocidos. 

“El objetivo es arrancar en el 

2013, por eso estamos acelerando 
los trámites para tener un lugar en 
febrero  y así plantear lo reclamos 
que tenemos lo antes posible”, 
apuntó Baigorria.

El piso de afiliaciones de la 
nueva Aduncor será de 150 (que es 
el número que actualmente tiene 

Adefyn). Pero es casi un hecho 
que los docentes de los colegios 
preuniversitarios, una vez que 
esté conformada, practiquen un 
éxodo a la nueva entidad, res-
tándole así a Aduic alrededor de 
200 agremiados sobre un total 
de 1.100. 

De izq. a der.: Sergio Zaninelli, secretario de preuniversitarios de Conadu Histórica, la rectora Carolina Scotto, 
la secretaria adjunta federación nacional, Claudia Baigorria, y el secretario general Adefyn, Héctor Zanoni.

gentileZA


