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San Fernando del Valle de Catamarca, 4 de Abril del  2012.‐ 
 
Señor 
Rector de la Universidad Nacional de Catamarca 
Ing. Agrim. Flavio Fama 
SU DESPACHO 
 
Con la mayor consideración: 

El 6 de  julio del  año   dos mil once nos dirigíamos  a Ud. 
expresando lo siguiente :    

“A casi cuatro décadas de la creación de la Universidad Nacional 
de Catamarca un 12 de setiembre del año 1972 mediante el Decreto Ley N° 19.832 que en su 
Artículo 3ro. Establece “Transfiérese a  la Universidad Nacional de Catamarca  los siguientes 
establecimientos que dependen actualmente del Ministerio de Cultura y Educación: 

‐ Instituto Nacional Superior del Profesorado. 
‐ Escuela Industrial ( E.N.E.T. N°1). 
‐ Escuela Normal de Maestros “Fray Mamerto Esquiú”.” 

 
y  habiendo  transcurrido  distintos    Gobiernos  Nacionales,  Provinciales,  Conducciones 
Universitarias  y  Legisladores  Nacionales;  todavía  el  Artículo  3ro.  Del  instrumento  legal  de 
creación NO HA SIDO CUMPLIDO, la inexplicable indolencia de  la Conducción del Estado se ha 
tornado  omnipresente;  la  Escuela  Industrial  (ENET N°1)  de  Catamarca,  todavía  no  depende 
totalmente  de  la  Universidad  Nacional  de  Catamarca.‐  Ésta  solo  ejerce  la  conducción 
académica mientras  los  salarios  e  indirectamente  la  política  de  planta  la maneja  el  Estado 
Provincial.‐  
 

Casi  interminable  sería  relatar  nuevamente  las  gestiones,  los 
procesos  inconclusos,  las  actitudes  deplorables  de  funcionarios  indiferentes,  legisladores 
ausentes o intentando sacarse “el lazo del cuello”, etc. .‐ 
 

Esta situación naturalmente conspira contra cualquier proyecto 
institucional, equidad  salarial,  calidad   educativa, proyectos estratégicos y proyección  social, 
junto a la siempre presente zozobra laboral y salarial .‐  
 

Por  este motivo,  los  Trabajadores   Docentes  de  la  ENET N°  1 
reunidos  en  Asamblea  Extraordinaria  resolvieron  llevar  adelante  un  Plan  de  Lucha,  que 
culminará  una  vez  que  se  cumpla  la  ley,    en  este  sentido  se  dirigen  al  Sr.  Rector  de  la 
Universidad Nacional de Catamarca, Reclamando lo siguiente : 
 

1) Equidad laboral y Salarial para todos los Docentes del Nivel Preuniversitario de la UNCa, 
debiendo  de  constituirse  de  inmediato  la  Comisión  Paritaria  del  Sector,  para  el 
tratamiento y resolución de este tema; 

 
2) Inmediato cumplimiento del Artículo 3ro. del Decreto Ley 19.832, haciéndose cargo  la 

Universidad Nacional de Catamarca de la totalidad de las obligaciones de ley referidas 
a la Escuela Industrial (ENET N°1) e intensificando y concluyendo las gestiones para la 
incorporación en el Presupuesto Universitario de la ENET N°1; 
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3) Comunicar que  idéntico reclamo será canalizado por ante el Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología de la Nación, Comisiones de Educación del Congreso de la Nación 
y Legisladores Nacionales; 

 
4) Llevar a cabo un Paro Total de 24 horas el día   7 de  julio del 2011 en Protesta por  la 

situación Institucional de la ENET N°1 y Reclamando la satisfacción de lo enunciado en 
los puntos 1) y 2).‐ 

 
 
5) Establecer un Plazo de Espera de treinta días hábiles para evaluar el estado de gestión 

realizados  a  la  fecha  y  discutir  con  la  Comunidad  Educativa  de  la  Escuela  la 
profundización del Plan de Lucha .‐“ 

 
A  partir  de  esta  manifestación,    y  ante  la  carencia  de 

respuestas  idóneas  a  la  solución  de  la  problemática  planteada,  se  instrumento  un 
costoso Plan de Lucha, que  tuvo  su punto   de  inflexión  importante  , al  firmarse   un 
ACTA COMPROMISO entre el Ministerio de Educación de  la Nación  y  la Universidad 
Nacional de Catamarca, ‐que compartimos‐ mediante el cual se asumía el compromiso 
por parte de la Nación de financiar al Establecimiento y por parte de la UNCa de asumir 
la  transferencia  de  responsabilidades  financieras,  completándose  con  ello  un  acto 
imperfecto que databa de casi cuarenta años .‐ 

 
La  citada Acta en  su  cláusula  SEGUNDA establecía:  “….el 

MINISTERIO DE EDUCACION, a través de la SECRETARIA DE POLITICAS UNIVERSITARIAS, 
aportará  los  fondos para  financiar el  traspaso del personal de  la  citada Escuela a  la 
UNCa, en forma paulatina y en (3) TRES etapas, la primera de las cuales comenzará en 
el mes de marzo 2012, permitiendo el financiamiento del CUARENTA POR CIENTO (40%) 
de la planta orgánica  funcional  de la ENET N°1..”.‐ 

 
  En  su  Cláusula  QUINTA  :  “Hasta  tanto  se  logre  la 

integración  total al presupuesto de  la Universidad de  los  créditos necesarios para  la 
incorporación del personal de  la Escuela, el MINISTERIO DE EDUCACIÓN aportará  los 
fondos necesarios para la equiparación salarial de la totalidad de los trabajadores de la 
ENET N°1,  la que se reconocerá a partir del mes de noviembre del 2011, pero se hará 
efectiva conjuntamente con los créditos de la primera etapa y una vez que se culminen 
las  tareas  de  re‐encasillamiento  del  personal  docente,  de  acuerdo  al  Nomenclador 
Único Salarial de los Docentes Preuniversitarios vigente…”.‐ 

 
Habiéndose dado cumplimiento, por nuestra parte,   a  lo 

citado  en  la    cláusula QUINTA,    conformado  el ACTA  PARITARIA  correspondiente,  y 
colaborado la entidad gremial en una Comisión Técnica  específica en tiempo y forma, 
nos  encontramos  concluido  el  mes  de  marzo  sin  tener  precisiones  sobre  el 
cumplimiento a  lo asumido en el ACTA COMPROMISO por parte de  los  responsables 
del financiamiento del proceso.  

 
Ante  esta  situación,  los  Trabajadores  reunidos  en 

Asamblea  Extraordinaria,  que  sesionó  a  partir  de  las  horas  17.20  del  día  de  ayer, 
resolvieron retomar el PLAN DE LUCHA “Hasta que se cumpla la Ley”.‐ 
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El  mismo  se  iniciará  con  una  Movilización  de  los 

Trabajadores, a partir de las horas 11:00 del día 10 de abril, hacia la sede del Rectorado 
de  la  Universidad  Nacional  de  Catamarca,  si  no  hay  respuestas  por  parte  de  los 
organismos responsables, se iniciara una secuencia de paros progresivos a partir de la 
semana siguiente.‐ 

 
Por  lo  expuesto  solicitamos  al  Señor  Rector  arbitre  los 

medios  que  estén  a  su  alcance,  para  que  de  una  vez  por  todas  podamos  dar  por 
concluido este ominoso proceso.‐  

 
 
 
 


