Rosario, Río IV y San Luis, comienzan a coordinar acciones con las de CONADU Histórica.
Histórica. El gobierno integra a FAGDUT a la Mesa de Negociación Salarial junto a UDA y CTERA, con
escasa representación. CONADU oficialista, FEDUN y las otras representaciones menores firman todos
los “acuerdos” salariales del 2006 al 2015. CONADU Histórica firma el acuerdo salarial 2009 y 2011.
ADU San Luis se va de CONADU oficialista y queda sin federar. Rosario y Río IV comienzan a discutir
la desfederación. CONADU Histórica suma 25 asociaciones. CONADU oficialista suma 20 creando
gremios paralelos a los existentes en San Luis (SIDIU), Cuyo, San Juan, Nordeste, Tierra del Fuego,
IUNA y la UBA, profundizando la división del movimiento docente. FEDUN sigue el mismo camino.


2010 ► FAGDUT (UTN) firma el “acuerdo” salarial para cobrar la “cuota solidaria” y se va de CONADU

del movimiento docente universitario


2008 ► El 3/4/2006 CONADU Histórica obtiene la personería gremial.

2009 ► Ante el sometimiento de los dirigentes de CONADU al gobierno, las asociaciones de Córdoba,

gobierno de De La Rúa intervino la federación original (decreto 108/2000) con el Ministro de Trabajo
Alberto Flamarique. La CONADU original, siendo una federación de trabajadores del Estado (la universidad pública) fue intervenida por el propio Estado. Flamarique designó interventor a Osvaldo Valigno y
convocó a un congreso “normalizador” intervenido, con invitación restringida a 11 asociaciones de las
que sólo asistieron 7: Buenos Aires, Mar del Plata, Formosa, Córdoba, Rosario, Río IV y San Luis. Se
cristaliza la ruptura de CONADU original. El gobierno le dio la legalidad a la fracción oficialista que pidió
la intervención, quienes conservaron el nombre “CONADU”, la personería gremial y la cuota “solidaria”
de U$S 1 millón en ese momento. Las otras 20 asociaciones conformaron CONADU Histórica. El
6/11/2000 CONADU Histórica hizo su primer congreso al que asistieron Buenos Aires, Tucumán,
Cuyo, San Juan, Comahue, Patagonia Austral, Catamarca, Jujuy, La Rioja, Litoral, Misiones, Nordeste,
IUNA La Plata, Córdoba, Quilmes, La Matanza y Lanús.

2001 ► Por discusión sobre el reparto del dinero de la cuota “solidaria”, la asociación de Ricci de la
UBA se va de CONADU, forma la federación FEDUN, se desafilia de CTA y se adhiere a la CGT.

2005 ► CONADU oficialista firma un aumento salarial insuficiente. Rebelión de las bases. Paro y
tomas de universidad resuelltas por las asociaciones de Córdoba, Rosario, Río IV, San Luis y toda la
CONADU Histórica. CONADU termina plegándose. La lucha se extiende por un mes y medio. Se conquista más de 40% de aumento y blanqueo salarial.


2000 ► El 8/3/2000, a pedido de Sanllorenti (ahora Sec. Gral. de la actual CONADU oficialista) el

problemas internos. Ante una maniobra de Ricci, Sec. Gral. del gremio de la UBA, se divide esa asociación.

1998 ► Ruptura de la lista que conducía la CONADU original.


1994 ► CONADU original lucha junto al movimiento estudiantil contra la Ley de Educación Superior.

1996 ► En una consulta, los afiliados definen masivamente la adhesión de CONADU original a la CTA.

1997 ► Menem inventa las paritarias locales y la cuota “solidaria” (Decreto 1007). Comienzan los

to de la historia, el nomenclador 1 a 1,8, la relación 1-2-4 entre dedicaciones. La CONADU original
crece y se fortalece.


1987 ► Se libra el mayor conflicto de la historia de la CONADU original. Se conquista el mejor aumen-


1984 ► Formación de la federación única (CONADU original).

1985 ► Aprobación del Estatuto de CONADU original.


1981 ►Los docentes se reorganizan. Se crean ADU y otras asociaciones.


1976 ► La dictadura disuelve el movimiento.


1970 ► Formación de las primeras asociaciones docentes universitarias.

Cronología
FEDUN

CONADU

CONADU original

CONADU Histórica

