
                                                                                  

                   

Breve historia de ADIUPA y descripción del contexto institucional 
 
 La Asociación de Docentes del Instituto Universitario Patagónico de las 
Artes (ADIUPA) agrupa a todos los docentes del Instituto Universitario 
Patagónico de las Artes (IUPA), en sus distintas categorías y dedicaciones, que 
se desempeñan en las distintas Unidades Académicas, Departamentos, 
Institutos y todo otro organismo de Docencia y/o Investigación y/o Extensión del 
mismo, que funcionan en todo el territorio en el que desarrolle su actividad la 
Institución. Nace como reacción a un prolongado estado de precarización 
laboral  a lo que se suma, además, el hecho de que no se respete lo 
establecido por su propio estatuto aprobado en el año 2015 por la CONEAU. 
 
 Todos los docentes del IUPA tenemos, desde hace casi 20 años 
designaciones a término y la carga horaria de estas designaciones no 
contempla en ningún caso la estructura de cargos. Si la institución decide 
prescindir de los servicios de algún docente, simplemente no le renueva el 
contrato, sin justificación, sin preaviso ni indemnización alguna.  
 
 Este estado de indefensión tiene como agravante el hecho de que los 
docentes no tenemos ninguna representación en el equipo de gestión del IUPA, 
ya que los directores de los distintos departamentos son designados por el 
rector sin ningún tipo de acuerdo o consulta alguna al claustro. Aún así, nadie 
excepto el rector tiene voto en las decisiones ya que, según lo determina 
nuestro estatuto en su Artículo 67°, el rector normalizador ejerce también las 
atribuciones previstas en el estatuto para el Consejo Superior. En este sentido 
y en lo que se refiere a los órganos de gobierno, estamos en un eterno proceso 
de normalización. En resumen:  
 

• en 1984 se crea el INSA y al poco tiempo pasa a formar parte de la Red 
de Conservatorios Nacionales dependientes de la Dirección Nacional de 
Enseñanza Artística (DINADEA);   

• en 1992 el INSA pasa a la órbita de la provincia de Rio Negro con la Ley 
de Transferencia de Servicios Educativos.  

• entre los años 1993 y 1995 se concursa la gran mayoría de los cargos 
pero, con diferentes excusas, se ha ido postergando el proceso de 
normalización.  

• en 1999, sobre las bases del INSA, se crea el IUPA y se determina la 
caducidad de los concursos anteriores con el argumento del cambio de 
estatus de la institución por pasar de ser un instituto terciario a ser un 
instituto universitario (en ese momento empiezan las designaciones a 
término). Se inicia entonces un nuevo proceso de normalización que que 
se extiende y mantiene hasta hoy. 

 
En el año 2003 se comienzan las tramitaciones ante la CONEAU que, después 
de un larguísimo proceso, finaliza en el año 2015 con el reconocimiento de la 
Institución. En la resolución nº 1101 de la CONEAU fechada el 16 de diciembre 
de 2014 se establece que el Rector Normalizador sea designado por un 
término no superior a cuatro años (junto al decreto de designación se adjuntan 
como notas 1 y 2 en referencias), en concordancia con lo establecido en el 
ARTÍCULO 49 de la Ley de Educación Superior (nº 24521) en el que se declara 



                                                                                  

                   

que la nueva institución deberá quedar normalizada en un plazo no superior a 
los cuatro (4) años a partir de su creación. Desde la creación del IUPA ya han 
pasado 19 años, y desde la del INSA, 34. Según lo establecido por la 
CONEAU, el proceso de normalización debería culminar este año pero, hasta 
el momento, no se ha realizado ninguna acción concreta en ese sentido. La 
situación al día de hoy, muy preocupante por cierto, es que se desconoce el 
estatuto vigente, hay una campaña de acoso y persecución a las voces 
disidentes y se ignoran los derechos de quienes en mayor o menor medida 
hemos sido los principales responsables de la consolidación de este proyecto 
educativo.  
 
 En ese contexto, al comenzar el año 2017 varios docentes reunidos en 
asambleas autoconvocadas empezamos a exigir respuestas concretas al actual 
equipo de gestión. Al no obtenerlas y ante la constatación de represalias -como 
lo fueron la baja de horas y la no renovación de las designaciones de algunas 
de las voces disidentes-, en asamblea realizada el 6 de mayo un importante 
grupo de profesores hemos constituido ADIUPA. En la misma asamblea, se 
decidió solicitar nuestra incorporación a la CONADU Histórica como estrategia 
política para salir del estado de insularidad en el que desde siempre se ha 
mantenido la institución, e integrarnos activamente a la lucha del resto de la 
comunidad universitaria del país. Finalmente, en noviembre del año pasado el 
congreso ordinario de la CONADU Histórica decidió por unanimidad la 
incorporación de ADIUPA como miembro pleno de la federación nacional. A 
casi un año de su constitución, ADIUPA posee unos 80 afiliados, cifra que 
representa un significativo porcentaje del cuerpo docente. 
 
 
Normalización y Democracia 
 
 Un proceso de normalización consiste en la democratización interna de 
la universidad o instituto universitario, entendida como la conformación del 
cogobierno con autoridades electas por los miembros de la institución. El 
primer marco normativo de la normalización es el propio estatuto de la 
institución; en el caso del IUPA, el estatuto aprobado en el año 2015 por la 
CONEAU. Allí se determinan las particularidades del sistema de cogobierno, la 
representación de los distintos claustros, la jerarquía docente, la estructura de 
cargos, etc.. Si bien no existe una ley provincial que determine las pautas de 
normalización de universidades, podríamos tomar como referencia la que fuera 
utilizada en el proceso de normalización de las universidades nacionales en el 
retorno a la democracia (LEY N° 23.068, se adjunta como nota 3 en 
referencias). Entre otras atribuciones dicha ley asignaba al rector normalizador 
las que siguen:    
 

• La representación de la universidad y el ejercicio de la jurisdicción 
superior universitaria. 

• Convocar al Consejo Superior Provisorio a sesiones ordinarias o 
extraordinarias, presidir sus deliberaciones y ejecutar sus resoluciones. 

• Organizar la secretaría de la universidad y del rectorado, designar y 
remover a sus titulares, cuyos cargos serán docentes. 

 



                                                                                  

                   

En el artículo 6 de la misma ley se establecían las atribuciones del consejo 
superior provisorio, entre otras: 
 

• Establecer las modificaciones que se consideran necesarias a los 
estatutos universitarios puestos en vigencia, los que serán elevados a 
los fines de su aprobación al Ministerio de Educación y Justicia. 

• Proponer al Ministerio de Educación y Justicia la creación, división, 
fusión o supresión de facultades o unidades académicas equivalentes. 

• Orientar la gestión académica, homologar los planes de estudio y 
establecer normas generales de reválida. 

• Designar, a propuesta del decano normalizador respectivo, a los 
miembros del tribunal académico y a los jurados para los concursos. 

• Resolver las propuestas de nombramientos y remoción de profesores 
ordinarios y extraordinarios y decidir respecto de sus renuncias. 

 
Es decir, le correspondía al Rector Normalizador la representación institucional 
de la gestión política y al Consejo Superior Provisorio determinar la normativa 
legal y los lineamientos académicos. 
 
 La situación del IUPA es particular en la historia reciente de las 
universidades en la Argentina. En general, los últimos procesos de 
normalización se han correspondido con universidades que se han creado 
desde cero. Como ya se ha dicho, el IUPA existe como instituto universitario 
desde el año 1999, así lo establece su ley de creación (Ley Nº 3283/99) y este 
fue uno de los fundamentos esgrimidos en el proyecto institucional presentado 
ante la CONEAU. Por ello nos parece pertinente traer aquí a colación la ley que 
se utilizó para normalizar las universidades preexistentes en el retorno a la 
democracia. 
 
 En el año 2013, el entonces Vicerrector a cargo el Lic. Gerardo Blanes 
pareció escuchar el airado reclamo de docentes y estudiantes de democratizar 
la institución, y mediante nota se comprometió a llamar a elecciones para elegir 
a los representantes del deseado Consejo Superior Provisorio (se adjunta 
como nota 4 en referencias). También difundió la buena nueva en los medios, 
como en la nota que le realizó un cronista  del canal local, en la que el 
Vicerrector detallaba las particularidades del proceso y anunciaba las 
elecciones para septiembre u octubre de ese año como primer paso hacia la 
normalización (https://www.youtube.com/watch?v=Lw_eKimUO8s).  
 
 Nunca se convocó a elecciones y se llegó incluso a negar que eso 
hubiera sido anunciado. Posteriormente se dijo que no se podía conformar "el 
Consejo Superior" ya que los docentes no eran regulares puesto que, o no 
habían concursado o sus concursos habían caducado. Esto es absolutamente 
cierto, lo que no dice el Rector  es que los docentes y alumnos nunca pidieron 
que se conforme "el Consejo Superior" sino que, como él mismo lo había 
anunciado y como se ha hecho en los procesos de normalización en el retorno 
a la democracia, lo que se pedía y lo que se desea es la conformación de "un 
Consejo Superior Provisorio". 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Lw_eKimUO8s


                                                                                  

                   

 El actual Rector normalizador accedió a su cargo como Vicerrector sin 
apenas experiencia en la docencia; es más, según nuestro estatuto no podría 
ejercer el cargo que ocupa ya que no es profesor concursado. Varios de los 
que componen su equipo de gestión tampoco tienen antecedentes en la 
docencia universitaria. Además, exceptuando a los directores, ninguno de ellos 
tiene formación artística, hecho que habilitaría otro largo debate. ¿No sería 
saludable hacer lo que determinaba la ley 23.068 y conformar un Consejo 
Superior Provisorio que con representantes elegidos democráticamente 
decidan los lineamientos académicos de la institución? 
 
 
Memoria: Actuación de ADIUPA en la vida institucional 
 
 Desde nuestra constitución como gremio, hemos mantenido con 
Rectorado cuatro reuniones.  
 
 La primera reunión se celebró el 18 de septiembre de 2017. En 
representación de ADIUPA concurrimos todos los integrantes de la Comisión 
Directiva y por Rectorado el propio Rector Gerardo Blanes, el Coordinador 
Académico Pablo  Aís y el Secretario Sergio Arnal. La parte gremial presentó 
un pliego de demandas con 9 puntos votadas por los afiliados en asamblea (se 
adjunta como nota 5 en referencias). En el acta la institución se comprometía a 
dar una respuesta por escrito a las demandas presentadas (se adjunta como 
nota 6 en referencias), promesa que nunca han cumplido como tantas otras. En 
rigor, al día de la fecha, no hemos recibido ni una sola contestación por escrito. 
 
 La segunda reunión se celebró el 19 de octubre de 2017. Por ADIUPA 
concurrimos la dra. Micaela Gómiz (representante legal de la asociación), 
Germán Cancián (Sec. General), María Barrera (Sec. Adjunta) y Pablo Bulfon 
(Sec. Gremial). Por la parte rectoral, se presentaron como equipo de gestión 
del IUPA sin determinar cargo específico Jorge Olguín, Pablo Aís, Juan Pablo 
Kotlar y Lara Prytula. En la reunión se habló acerca del proyecto de 
nacionalización del IUPA y el gremio solicitó una serie de medidas para 
terminar con la precarización laboral de los docentes de la institución. El Dr. 
Olguín (abogado del IUPA) entregó a la parte gremial un proyecto de estatuto 
(o convenio colectivo de trabajo) para que sea analizado por ADIUPA (se 
adjunta como nota 7 en referencias). A su vez, las partes expresaron la 
voluntad de trabajar en la concreción de un Convenio Colectivo de Trabajo que 
contenga como mínimo lo expresado en el Convenio Colectivo de Trabajo que 
rige en las Universidades Nacionales. Al finalizar la reunión se acordó fijar 
como fecha de la próxima reunión un día de la tercera semana de noviembre 
(ver acta en nota 8 de referencias) pero tampoco se cumplió con lo acordado.  
 
 La tercera reunión se celebró el 22 de diciembre de 2017. Vale aclarar 
que esto se concretó tras mucho insistir y una vez finalizadas las clases. Por 
ADIUPA concurrimos Germán Cancián, María Barrera y Hiram Crowe. Por el 
equipo de gestión del IUPA, Jorge Olguín, Sergio Arnal, Juan Pablo Kotlar, 
Pablo Aís y Lara Prytula. En la reunión  el gremio presentó una serie de 
observaciones al proyecto de convenio colectivo de trabajo (presentado por 
Rectorado en la reunión anterior como "estatuto") aprobadas por unanimidad 



                                                                                  

                   

en la Asamblea de ADIUPA del 12 de diciembre de 2017 (se adjunta como nota 
9 en referencias). La parte rectoral se comprometió a dar una respuesta por 
escrito antes de la siguiente reunión (ver acta en nota 10 de referencias) . Al 
día de la fecha no hubo ninguna respuesta. Se acordó también la creación de 
una Comisión para la elaboración del Convenio Colectivo de Trabajo, en la que 
se incorporarían a todas las organizaciones gremiales de la institución, con 
representación proporcional a los docentes afiliados. Este punto resulta 
especialmente problemático ya que en la reunión mantenida entre Rectorado y 
el otro gremio -SITRAIUPA- se acordó que a la Comisión la integrarían 
representantes de todas las organizaciones gremiales con representación 
proporcional a los trabajadores afiliados. Por lo dicho en el acta se infiere que 
se hace referencia a trabajadores docentes y no docentes, en manifiesta 
contradicción a lo conversado y acordado con ADIUPA. Además,  a principios 
de marzo Rectorado tenía que convocar una reunión previa para que ambos 
gremios (ADIUPA y SITRAIUPA) fiscalizasen el número de docentes afiliados 
de acuerdo al padrón docente de la institución. La reunión previa a la acordada 
del 16 de marzo nunca se convocó. Con respecto a la siguiente reunión 
acordada para el 16 de marzo de 2018, nos enteramos dos días antes de que 
la habían suspendido, sin ofrecernos explicación. Es más, el miércoles 14 de 
marzo nos enteramos de su cancelación  porque nos acercamos nosotros para 
que nos informaran y así poder confirmar la presencia de nuestra 
representación legal. Tampoco sabemos nada con respecto a lo acordado 
sobre la situación de los docentes de las extensiones áulicas ni sobre el status 
quo solicitado por ADIUPA. 
 
 La cuarta reunión empezó a celebrarse el viernes 13 de abril 
(actualmente estamos en una situación de cuarto intermedio) y fue convocada 
con un día de antelación por un correo electrónico (se adjunta como nota 11 en 
referencias). Antes de comenzar, solicitamos acuerdo entre las partes para que 
la misma sea grabada y que el acta se confeccione con la desgrabación de 
todo lo hablado, moción con la que los representantes de Rectorado y de 
SITRAIUPA no estuvieron de acuerdo (hecho que pedimos se incorpore en 
acta). Cuando tomamos la palabra manifestamos nuestro más enérgico repudio 
ante el incumplimiento sistemático de todo lo pactado y por el destrato recibido. 
A continuación, leímos cada una de las actas correspondientes a las tres 
reuniones anteriores y puntualizamos cada uno de los incumplimientos. Con 
respecto al orden del día de la convocatoria expresamos también nuestro 
desacuerdo por considerarla unilateral e inconsulta. En lo particular señalamos 
un par de correcciones de índole semántica, en primer lugar manifestamos que 
nuestra asociación no presenta inquietudes sino reclamos y, además, nos 
referimos al concepto de "profesionalización del cuerpo docente" que figura en 
el punto 4 del orden del día de la convocatoria. Con respecto a este último 
punto expresamos que nos resultaba insultante ya que de esa expresión se 
infería que el actual cuerpo docente está constituido por un grupo de 
aficionados y amateurs y no por profesionales que con su labor diaria edifican 
el prestigio académico de la institución. Finalmente, de acuerdo a nuestro 
mandato, transmitimos los siguientes reclamos: 
 
1) Pedimos precisiones sobre la reciente liquidación de haberes ( valor de la 
hora, de cuánto ha sido el aumento, qué pasa con los recibos de sueldo que al 



                                                                                  

                   

día de la fecha no han sido entregados, si se hicieron los aportes jubilatorios y 
a la obra social, qué va a pasar con el descuento a los docentes que son 
autónomos, cronograma de pagos, qué pasa con el adicional por material 
didáctico y, finalmente, pedimos que los próximos depósitos figuren como 
acreditación de sueldos y no como transferencias a terceros). 
Respuesta de Rectorado: El valor hora en la última liquidación tomó como 
referencia lo acordado en la última paritaria docente universitaria de 2017. Nos 
dijeron  que los recibos los están confeccionando. Con respecto a los aportes 
están en ello de acuerdo a los plazos estipulados por normativa (al 28 de abril 
figuran en la página de AFIP como impagos).El banco va a devolver a todos los 
autónomos lo descontado, los próximos pagos van a hacerse como 
acreditación de sueldos y van a informar oportunamente el cronograma de 
pagos. Además, se va a abrir una nueva cuenta en el Banco Patagonia a cada 
uno de los trabajadores. La nueva contadora se comprometió a darnos un 
informe más detallado en la siguiente semana, cosa que no han hecho.  
 
2) Solicitamos el padrón docente de la institución y la cantidad de trabajadores 
que componen la totalidad de la planta funcional del IUPA. 
Respuesta de Rectorado: el IUPA ha liquidado sueldos a 407 trabajadores, a 
los hay que sumar unos 30 más que están próximos a jubilarse a los que sigue 
pagándole la provincia. Se comprometieron a darnos el padrón docente en la 
semana siguiente. Tampoco lo han hecho. 
 
 3) Exigimos conocer el presupuesto del IUPA y su ejecución, saber cómo y en 
qué se gasta. 
Respuesta de Rectorado: Nos manifestaron que el presupuesto está 
sobrepasado, que están trabajando en ello y que en el correr de los días, en la 
medida en que se ordene la información, nos comunicarán al respecto. Al día 
de la fecha no recibimos ninguna información. 
 
 4) Solicitamos se haga público el documento de la CONEAU en el cual se 
determina el plazo del proceso de normalización y exigimos al Rector la 
presentación urgente de un calendario de normalización para su discusión en 
un ámbito paritario. 
Respuesta de Rectorado: Van a buscar el documento. No nos fue entregado 
pero de todas formas lo conseguimos y se adjunta al presente como notas 1 y 
2 en referencias. 
 
5) Por último, exigimos el cumplimiento de todo lo acordado en anteriores 
reuniones de acuerdo con lo que consta en actas del 18 de septiembre, 19 de 
octubre y 22 de diciembre de 2017. 
 
 Se nos informó además de otras cuestiones de considerable 
importancia, a saber: 
 

• A partir de ahora, pasamos a ser docentes interinos. interpretamos esta 
medida como un logro de ADIUPA  ya que  es el primer reclamo hecho 
por la asociación según consta en acta del 18 de septiembre del pasado 
año (ver notas 5 y 6 en referencias). De todas formas, como todavía no 
nos dieron los recibos, no sabemos si se efectivizó el anuncio. 



                                                                                  

                   

• Anunciaron como inminente la nacionalización de la institución. 
 

  Durante la reunión se decretaron dos cuartos intermedios, el segundo en 
vigencia hasta el día jueves 26 de abril a las 12 horas. El motivo de las 
interrupciones fue el hecho de que, como se ha dicho, Rectorado acordó 
previamente cuestiones diferentes con ADIUPA y con SITRAIUPA en lo 
referente a la confección del convenio colectivo de trabajo.  
  
 Después del cuarto intermedio los representantes de Rectorado dijeron 
que en vista a lo que sucede en todas las universidades del país, ellos 
consideraban que por varias cuestiones (entre ellas que se trata de paritarias 
diferentes) debían confeccionarse dos convenios, uno para docentes y otro 
para no docentes, que podían tener una parte en común en lo que se refiriere a 
generalidades. SITRAIUPA no estuvo de acuerdo con este planteo. Se 
determinó entonces un segundo cuarto intermedio hasta el jueves 26 para ver 
si, en ese lapso de tiempo, pueden reconsiderarse las posiciones. En lo que a 
ADIUPA respecta, nos negamos de plano a volver a discutir cuestiones que ya 
se habían acordado y que además, de acuerdo a nuestro entender, se ajustan 
a la normativa legal vigente.  
 
 Por último, con respecto al  Curso de Complementación Curricular,  
expresamos que de ninguna forma lo íbamos a considerar como un tema 
impuesto y que, en todo caso, lo discutiríamos en el ámbito paritario del 
convenio colectivo de trabajo. 
 
 Finalmente, el miércoles 25 de abril por la tarde recibimos un correo 
electrónico en el que se anunciaba la suspensión de la continuidad de la 
reunión acordada para el 26 de abril tras el cuarto intermedio (se adjunta como 
nota 12 en referencias). Una vez más el Rector y su equipo incumplen con lo 
pactado, posiblemente por temor a asumir las consecuencias del 
alarmante desmanejo que se evidencia día a día en cada acto de gestión. Al 
día de la fecha, no nos han hecho entrega de nada de lo prometido en la 
reunión iniciada el 13 de abril: el padrón docente, el acta provisoria de 
la  reunión que está en cuarto intermedio, el informe financiero, la información 
acerca de los recibos que todavía no nos entregaron, el cronograma y 
modalidad de pago del sueldo de abril, explicaciones acerca de por qué, hasta 
la fecha, no se realizaron los aportes patronales, etc. El martes 24 de abril 
hablamos con la prof. Lara Prytula (lo hicimos también antes con otros 
integrantes del equipo de gestión) solicitándole la información prometida pero 
no nos dijo nada de que la reunión iba a ser suspendida. ¿No lo sabía?, ¿es 
tan desorganizada la agenda del equipo de gestión?, ¿acaso no tienen la 
información solicitada o, peor aún, se niegan a dárnosla por temor a lo que de 
allí se infiera?  
 
 
Situación actual y reclamos de ADIUPA 
 
 Al momento de elaborar el siguiente informe, 28 de abril de 2018, la 
situación de los trabajadores del IUPA es la siguiente: 
 



                                                                                  

                   

• No se han entregado los recibos correspondientes al mes de marzo ni se 
nos ha dado ninguna información acerca de cuándo esto va a suceder. 

• En la página de la AFIP los aportes patronales correspondientes al mes 
de marzo figuran como impagos (se adjunta captura de pantalla como 
nota 13 en referencias) 

• No hay cronograma de pagos correspondiente al mes de abril 

• No se han abierto las nuevas cuentas para el depósito de los haberes 

• No se nos entregó el padrón docente,  

• No se nos entregó el acta provisoria de la  reunión que está en cuarto 
intermedio,  

• No se nos entregó el informe financiero. 

• No hay ninguna notificación formal acerca del anunciado interinato. 
 
 Solicitamos la colaboración de todos los medios de comunicación para 
visibilizar ante la sociedad la falta de transparencia y la ausencia de  prácticas 
democráticas que caracterizan a esta gestión. Todo lo descripto no solo afecta 
a los derechos laborales de sus trabajadores sino también a la calidad 
educativa y al prestigio de la institución, que llevaron tanto tiempo y esfuerzo 
consolidar.  
 
 Ante esta situación ADIUPA propone: 
 

• Status Quo de la planta docente actual 

• Implementación inmediata de estructura de cargos de acuerdo a lo 
establecido por nuestro estatuto. 

• Adhesión al convenio colectivo de trabajo de las universidades 
nacionales 

• Regularización de los cargos por antigüedad 

• Llamado a concurso para cubrir los cargos de las nuevas asignaturas y 
las vacantes que surjan a partir de las nuevas estructuras de cátedra 

• ¡Normalización ya! 
 
Cordiales saludos, 
 

CD de ADIUPA 

Secretario General: Germán Cancián (Tel: 298 4332243) 
Secretaria Adjunta: María Robín Barrera (Tel: 298 4331304) 
Secretario Gremial: Pablo Bulfon (Tel: 298 4686915) 
Secretaria de Finanzas y Administración: Laura Romero 
Secretario de Cultura y Difusión: Hiram Crowe 
Vocal Primera: Rocío Encina 
Vocal Segundo: Pedro Volpo 
 

www. adiupa.com 
www.facebook.com/adiupaadiupa/ 
email: adiupasg@hotmail.com 


