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Urgente: Paro Nacional de CONADU HISTÓRICA.
Solicitada publicada hoy en Página12.
Resoluciones del Consejo Directivo de CONADU HISTÓRICA-CTA.
Primer gran triunfo de la ARDU y el movimiento estudiantil: renunció el rector
riojano Tello Roldán.
Crece el conflicto docente en la Universidad Nacional de Tucumán. ADIUNT
para por 48 hs.
Siguen las tomas en los colegios de la Ciudad de Buenos Aires.
Reclamo a las autoridades universitarias en apoyo a ADUNS.
ADU: Atilio Borón en Chubut.

1. Urgente: Paro Nacional de CONADU HISTÓRICA.
PARTE DE PRENSA

En la ciudad de Buenos Aires, el viernes 20 de septiembre se reunió el Consejo Directivo de la
Federación de Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios CONADU
HISTÓRICA. Con la presencia de dieciséis Asociaciones de Base, el Plenario de Secretarios/as
Generales RESOLVIÓ:
 Declarar el estado de alerta y movilización frente al atropello del CIN al desconocer los
acuerdos paritarios logrados durante dos años y plasmados en sendos capítulos del
Convenio Colectivo de Trabajo del sector.
 Ante esta emergencia CONVOCAR a toda la Docencia y Preuniversitaria argentina a un
PARO NACIONAL DE 24 HS. PARA EL 26 DE SETIEMBRE, para manifestar nuestro
rechazo a la actitud antisindical de la patronal universitaria.
 Asistir con su Mesa Ejecutiva Nacional ampliada al Plenario del CIN a realizarse en Mar
del Plata el 26 y 27 de setiembre.
 Manifestar la Solidaridad con las luchas Docentes y Estudiantiles por la estabilidad
laboral y la democratización en la UNLAR (La Rioja) y en la UNT (Tucumán),
acompañando con la presencia de la Mesa Ejecutiva de la Federación los días 24 en la
Rioja y 26 en Tucumán.
 Convocar a un nuevo Plenario de Secretarios/as Generales para el día 4 de octubre a los
efectos de evaluar la situación y resolver próximas medidas de acción.
Ciudad de Buenos Aires, 20 de setiembre de 2013.-

PRENSA NACIONAL CONADU HISTÓRICA-CTA

2. Solicitada publicada hoy en Página12.
CONADU HISTÓRICA DENUNCIA GRAVE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS LABORALES
DOCENTES EN LAS UNIVERSIDADES NACIONALES.
La Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU
HISTÓRICA) denuncia ante la opinión pública en general y la comunidad universitaria en particular
que, estando ya acordados y firmados por las partes tres capítulos del Convenio Colectivo de
Trabajo para la Docencia de las Universidades Nacionales (Licencias, Condiciones y
Ambiente de Trabajo, Carrera Docente), los Rectores del CIN resolvieron unilateralmente
desconocer lo actuado y los consensos logrados en el seno de la paritaria.
Hace dos años comenzaron las negociaciones paritarias entre el CIN y las Federaciones Nacionales
Docentes, con múltiples reuniones en las que se pudo arribar a la aprobación de estos tres capítulos.
Esta maniobra de la patronal universitaria de desconocer los acuerdos logrados resulta claramente
antisindical, ilegal e ilegítima, constituyéndose en una práctica desleal violatoria de elementales
normas de la negociación colectiva entre partes. Práctica que intenta volver a fojas cero la discusión
de nuestro Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), por el cual luchamos desde hace más de veinte
años.
La situación se torna aún más grave a partir del hecho de que se arrogan la potestad de negar el
carácter de OBLIGATORIO del CCT, pretendiendo aplicarlo o no en las distintas Universidades
según sus criterios discrecionales. También ignoran su condición de UNIVERSAL, ya que
directamente excluyen del CCT a los/as Docentes de las Escuelas e Institutos Preuniversitarios.
Con esta actitud las autoridades universitarias rompen arbitrariamente el ámbito paritario, canal
válido para que los 150.000 trabajadores Docentes Universitarios y Preuniversitarios alcancemos
elementales derechos constitucionales que históricamente nos han negado: a la estabilidad laboral,
al ascenso y la promoción en una Carrera Docente, a la seguridad social, a un salario digno, a
condiciones laborales acordes a las exigencias académicas, a la formación y actualización gratuita,
permanente y en servicio, etc.
Los rectores pretenden seguir sosteniendo el esquema de precarización y flexibilización laboral que
rige en las Universidades estatales, donde más del 75% de la planta docente trabaja con
designaciones interinas, miles con contratos a término e incluso con designaciones “ad-honorem” sin
cobrar salario ni tener cobertura social. Este cuadro se suma a los depreciados salarios que
percibimos por enseñar, investigar, publicar, realizar extensión y formarnos para mantener el
prestigio y la excelencia de las UUNN.
Con estas políticas de ajuste intentan “disciplinar” al claustro docente, que junto al movimiento
estudiantil venimos denunciando desde hace años el modelo neoliberal impuesto en el sistema
universitario que se sostiene desde la década menemista vía la Ley de Educación Superior, el ahogo
presupuestario y los obsoletos estatutos universitarios.
Por todo lo expuesto, el Plenario de Secretarios/as Generales de CONADU HISTÓRICA declaró el
ESTADO DE ALERTA en sus veinticinco Asociaciones de Base y resolvió POR UNANIMIDAD
convocar a un PARO NACIONAL DE 24 HS en todas las UUNN para el próximo 26 de
septiembre, ocasión en la que se harán presentes en el Plenario del CIN que sesionará en Mar del
Plata a efectos de manifestar nuestro repudio ante esta flagrante violación al derecho a un Convenio

Colectivo de Trabajo que regule las condiciones laborales y salariales de los Docentes Universitarios
y Preuniversitarios.
Ciudad de Buenos Aires, septiembre de 2013.Consejo Directivo Nacional de CONADU HISTÓRICA-CTA

3. Resoluciones del Consejo Directivo de CONADU HISTÓRICA-CTA
En la Ciudad de Buenos Aires, a los veinte (20) días del mes de Setiembre de 2013, siendo las 11
horas, se constituye simbólicamente frente al CIN, para luego trasladarse a sesionar en el Salón
“Adriana Calvo” de la Sede Nacional, la reunión del Consejo Directivo de la Federación Nacional de
Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU HISTÓRICA), con la presencia de
dieciséis (16) Asociaciones de Base: AGD-UBA (Buenos Aires), ADUNC (Comahue), FADIUNC
(Cuyo), AGDIC-IUNA (Inst. Universitario Nac. del Arte), ADIUNJu (Jujuy), ADIUNPA (La Patagonia
Austral), ADU (La Patagonia San Juan Bosco Bosco), ADUL (Litoral), ADUNLu (Luján), ADIUNNE
(Nordeste), ADIUNSa (Salta), ADICUS (San Juan), ADUNS (Sur), SiDUT (Universidad Tecnológica
Nacional), ADUF (Tierra del Fuego) y ADIUNT (Tucumán), además de miembros de la Mesa
Ejecutiva, a efectos de dar tratamiento al siguiente Orden del Día:
1. Análisis de coyuntura. Informe recientes actuaciones de la MECH y de la CTA.

2. Situación laboral y salarial del sector. Estado de las negociaciones con los Rectores del CIN y el
Gobierno Nacional.
3. Evaluación de la Jornada Nacional de Recolección de Firmas del pasado 26 y 27 de agosto,
contra las paritarias de 16 meses, por la reapertura de la discusión salarial, eliminación del impuesto
a las ganancias, contra la precarización, etc. Informe por Asociación.
4. FODU - Situación actual.
5. Acción Declarativa contra el Impuesto a las Ganancias sobre los Salarios.
6. Plan de lucha de la Federación.
7. Asuntos gremiales.
Realizados los informes de la Mesa Ejecutiva Nacional sobre los temas mencionados, y los de las
Asociaciones de Base y luego de un amplio debate, el Consejo Directivo de la Federación
RESOLVIÓ:
1. Declarar el estado de alerta y movilización frente al atropello del CIN al desconocer
los acuerdos paritarios logrados durante dos años y plasmados en sendos capítulos del
Convenio Colectivo de Trabajo; y frente a las situaciones de conflicto en las
Universidades Nacionales de La Rioja y Tucumán, entre otras, contra las
arbitrariedades de la patronal universitaria.
2. Ante esta emergencia CONVOCAR a un Paro Nacional de 24 hs para el próximo
jueves 26 de setiembre.
3. Garantizar la Presencia de la Mesa Ejecutiva ampliada en el Plenario del CIN a
realizarse en Mar del Plata el 26 y 27 de setiembre.
4. Manifestar la Solidaridad de CONADU HISTÓRICA con las luchas en la UNLaR y en
la UNT, comprometiendo la presencia de Mesa Ejecutiva para acompañar a los/as
Compañeros/as de la ARDU y la ADIUNT.
5. Repudiar el accionar y los dichos de Enrique Tello Roldán en la Universidad Nacional
de La Rioja (hoy tomada por docentes y estudiantes), a quien exigimos su inmediata
renuncia y nos sumamos al reclamo de democratización YA.
6. Repudiar la solicitada publicada por el gremio riojano SIDIUNLaR (adherido a FEDUN,
sindicato patronal armado por Tello Roldán con el apoyo de funcionarios del Ministerio
de Educación de la Nación) en la cual repudian la lucha docente y defienden a los
desprestigiados funcionarios universitarios.
7. Confeccionar un Afiche Nacional para difundir el Plan de Lucha de CONADU
HISTÓRICA.
8. Elaborar un Pronunciamiento (escrito jurídico político) para ser entregado por las
entidades de base en todos los rectorados antes del 26/09.
9. Publicar en los medios nacionales la SOLICITADA aprobada por este PSG:
“CONADU HISTÓRICA denuncia grave violación a los derechos laborales docentes en
las UUNN”, texto que fuera entregado en el día de la fecha a las autoridades del CIN.
10. Difundir las actas paritarias acordadas por las cuales se aprobaron los tres capítulos
de CCT.
11. Reclamar a las autoridades y órganos de gobierno de la Universidad Nacional del Sur la
sustanciación de un JUICIO ACADÉMICO que permita separar al Abog. Néstor Luis
MONTEZANTI del cuerpo docente, en función de su actuación como agente civil de
Inteligencia durante la última dictadura militar.
12. Exigir a las autoridades de la Universidad Nacional de Salta el inmediato pago de los
haberes adeudados a las tres Profesoras de la Facultad de Humanidades.
13. Difundir entre las Asociaciones el “Protocolo de Intervención para la investigación,
abordaje y sanción de denuncias presentadas por abusos, sexismo, discriminación y
violencias” aprobado por unanimidad en el Consejo Superior de la Universidad Nacional
del Comahue a instancias de ADUNC.

14. Convocar a un nuevo Plenario de Secretarios/as Generales para el día 4 de octubre
a los efectos de evaluar la situación y resolver medidas de acción.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de setiembre de 2013.Rita Villegas
Secretaria General

Claudia Baigorria
Secretaria Adjunta

Algunas repercusiones en los medios:
Martes, 24 de septiembre de 2013 06:53
Paro nacional el jueves
COMUNICADO ADUNS EN CONADU HISTÓRICA
Paro nacional de Conadu Histórica el jueves 26
CONADU Histórica denuncia violación a los derechos laborales docentes
Convocan a paro de docentes universitarios para el jueves
Docentes universitarios pararán el jueves
El paro y el plenario
Docentes universitarios llevarán a cabo el jueves un paro de 24 horas
A los reclamos de la UNT se suma un paro nacional de docentes universitarios
El 26 de septiembre paro de la docencia universitaria
Anuncian paro en la UNSa
El jueves, paro universitario
Docentes universitarios de paro el próximo jueves
Paro Docente Universitario el Jueves 26
La Conadu Histórica realizará un paro nacional de 24 horas el 26 de septiembre
Docentes universitarios realizarán paro el 26 de septiembre
Docentes Universitarios anuncian paro para esta semana
El jueves habrá paro en la UNSa
CONADU Histórica denuncia violación a los derechos laborales docentes
Paro universitario para el jueves
Paro Nacional de docentes universitarios

4. Primer gran triunfo de la ARDU y el movimiento estudiantil: renunció el rector
riojano Tello Roldán.

Solidaridad de CONADU HISTÓRICA con la lucha docente y estudiantil en la UNLaR.
El Plenario de Secretarios/as Generales de la CONADU HISTÓRICA, reunido en la Ciudad de
Buenos Aires resolvió por unanimidad manifestar su total apoyo a la lucha docente y estudiantil en la
Universidad Nacional de La Rioja, así como el repudio al sostenimiento de las políticas de
precarización laboral que Tello Roldán impulsó y que en este caso se expresan con total crudeza a
partir de los centenares de cesantías producidas a lo largo de la gestión de este nefasto personaje.
La Federación ratificó la demanda que desde hace más de una década enarbola acompañando a su
gremio de base - la ARDU, Asociación Riojana de Docentes Universitarios - en el sentido de exigir
que se vaya el Rector Enrique Tello Roldán, paradigma de una administración autoritaria y
corrupta, quien se ha mantenido ilegítimamente en el cargo durante veinticuatro años a través de la
persecución a los trabajadores y al manejo clientelar de los fondos que jamás dejaron de enviarle los
sucesivos gobiernos nacionales a pesar de nuestras fundadas denuncias.
CONADU HISTÓRICA reclama una vez más al Ministerio de Educación de la Nación y a los
organismos competentes la inmediata REINCORPORACIÓN de la Secretaria General de la ARDU,
Compañera Estela Cruz de García, y demás integrantes de la Comisión Directiva en los términos
que dictaminó la Justicia hace casi dos años, sentencia que desoyó impunemente el defenestrado
patriarca. Asimismo, exigimos que también se restituya a los setenta docentes recientemente
cesanteados y se proceda con urgencia a encauzar la pronta DEMOCRATIZACIÓN de la UNLaR,
hoy sumida en un profundo descrédito y desprestigio social por el que deberán responder los
verdaderos responsables políticos, académicos y sindicales que apañaron tan vergonzosa gestión.
Finalmente, y tal como lo resolvió nuestro Consejo Directivo, anunciamos que una representación de
la Mesa Ejecutiva Nacional se hará presente la próxima semana en La Rioja a efectos de trasladar el
apoyo incondicional de nuestra Federación y que sumamos a nuestro PARO NACIONAL del próximo
jueves 26 la exigencia de que se respete la voluntad de las Asambleas Interclaustros.
Ciudad de Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013.Rita Villegas
Secretaria General

Claudia Baigorria
Secretaria Adjunta

Notas relacionadas
Presionado por las protestas, renunció el rector de la Universidad de la Rioja
Presionado por las fuertes críticas y las protestas encabezadas por estudiantes y docentes, renunció tras 24
años de gestión el rector de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR), Enrique Tello Roldán.
Leer (+).
Renunció el rector de la Universidad Nacional de La Rioja
Tras 24 años en el cargo, renunció el rector de la Universidad Nacional de La Rioja
En medio de una protesta estudiantil, renunció el rector de la Universidad de La Rioja
Multitudinaria marcha para que se vaya el rector de la universidad
Por Julio Aiub Morales

Unas 10.000 personas exigieron ayer la renuncia del kirchnerista Enrique Tello Roldán.

Leer (+)
EN LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA, DOCENTES Y ESTUDIANTES RECLAMAN LA RENUNCIA DE TELLO ROLDAN

Una toma hasta que se vaya el rector
La protesta comenzó en rechazo a los despidos de profesores y los recortes salariales. Alumnos y docentes
ocuparon el rectorado por tiempo indeterminado y exigen la salida de Tello Roldán, rector desde hace 21
años.
Leer (+)
Ex docente -Estela Cruz de García
“Soy docente y fui una de las primeras cesanteadas”
María Ester Alonso - ARDU (CONADU HISTÓRICA)
Renuncian funcionarios y toman el rectorado de la Universidad Nacional de La Rioja
Se acentúa el conflicto con docentes que protestan por "precarización laboral".
UNLaR. Enviado K busca mediar entre asambleistas y Tello Roldán

La Rioja: protesta contra el rector de la universidad
La Rioja: piden renuncia de rector de universidad
Con ayuda del gobierno, el rector solo gobierna con sus hijos
La Legislatura decidió solidarizarse con los estudiantes de la UNLaR
Renuncian funcionarios y toman el rectorado de la Universidad Nacional de La Rioja

SIDIUNLAR: el “gremio” docente armado por Tello, FEDUN y el Ministerio, dijo lo siguiente:
Leer la solicitada publicada por el gremio patronal de Ricci (FEDUN) presionando aquí.

Apoyo de los gremios de base de CONADU HISTÓRICA.
AGD-UBA: Solidaridad con los estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de La Rioja
Saludo del SIDUT-UTN:

Felicitaciones por el logro de esta larga lucha, después de la incalificable solicitad emitida hace unos días por
SIDIUNLAR, este hecho demuestra donde está la verdad y que ya no es posible engañar a la sociedad con
argumentos hipócritas.
Abrazos.
Lic. AUS. Horacio Oscar Valentini
Secretario General
GDU-Catamarca:

5. Crece el conflicto docente en la Universidad Nacional de Tucumán. ADIUNT para
por 48 hs.
Por 48 horas
Paro de docentes e investigadores de la UNT
Los educadores afiliados a la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de
Tucumán (Adiunt) realizarán un paro de 48 horas desde hoy. La medida se decidió en la asamblea
extraordinaria que se realizó el jueves en el gremio.
Leer (+)
Paro de docentes e investigadores de la UNT
Los educadores afiliados a la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de
Tucumán (Adiunt) realizarán un paro de 48 horas desde hoy. La medida se decidió en la asamblea
extraordinaria que se realizó el jueves en el gremio.
Leer (+)
También en Tucumán

Apoyo a la huelga docente en la UNT por la estabilidad laboral.

El Plenario de Secretarios/as Generales de la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y
Creadores Universitarios (CONADU HISTÓRICA-CTA), reunido en la Ciudad de Buenos Aires en el
Salón “Compañera Adriana Calvo” de su Sede Nacional, resolvió POR UNANIMIDAD el total apoyo
al nuevo PARO DE 48 HS votado por la Asamblea Docente de la ADIUNT (gremio de base de
nuestra organización nacional) y que se realizará el 26 y 27 en reclamo de la inmediata
REGULARIZACIÓN DE LOS/AS DOCENTES INTERINOS/AS de la UNT y el urgente debate de la
Carrera Docente que ponga fin a tantos años de incertidumbre laboral de nuestro sector.
Nos sumamos plenamente a las demandas y acciones de la ADIUNT por la Estabilidad Laboral de la
Docencia Universitaria y, en función de ello y del inédito conflicto suscitado en la vecina Universidad
Nacional de La Rioja - donde también los docentes exigen se respete su derecho a la estabilidad
laboral - decidimos confluir en un PARO NACIONAL en el cual manifestaremos nuestro RECHAZO a
la decisión del CIN de negar el Convenio Colectivo de Trabajo ÚNICO y OBLIGATORIO para regular
las relaciones laborales de Docentes Universitarios y Preuniversitarios en las 50 UUNN.
Por lo expuesto, anunciamos que una representación de nuestra Mesa Ejecutiva Nacional se hará
presente en Tucumán el JUEVES 26 para manifestar nuestra SOLIDARIDAD con la lucha docente,
al tiempo que otra delegación se trasladará al lugar de sesiones del Plenario del Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN), donde expresaremos nuestro MALESTAR ante las crecientes
arbitrariedades de la patronal universitaria.
Finalmente, informamos que la CONADU HISTÓRICA ha declarado el estado de alerta y
movilización en sus 25 Asociaciones de Base ante esta nueva violación a nuestros derechos
laborales - que se suma a las reiteradas violaciones salariales por parte del CIN, el gobierno
nacional y sus gremios “amigos” - y que volveremos a reunir a nuestro Consejo Directivo el próximo
4 de octubre para definir el plan de acción gremial en defensa de nuestras demandas.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013.Rita Villegas
Secretaria General

Claudia Baigorria
Secretaria Adjunta

6. Siguen las tomas en los colegios de la Ciudad de Buenos Aires.
Toma de colegios: los padres apoyan la medida
Una asamblea de más de cien padres y madres votó a favor de las medidas de fuerza que llevan adelante los
estudiantes porteños en nueve establecimientos. El jueves marcharán al Ministerio de Educación para
reclamar la suspensión de la reforma educativa.
Leer (+)
Son siete los colegios tomados en la Ciudad: se sumaron el Pellegrini y el Normal 11
La escuela de Comercio Carlos Pellegrini y el Normal 11 de Parque Patricios se sumaron hoy a las tomas de
escuelas secundarias en la ciudad de Buenos Aires contra la reforma curricular que pretende implementar el
gobierno porteño.
Leer (+)
HAY SIETE ESTABLECIMIENTOS OCUPADOS

Las escuelas tomadas le pidieron a Sileoni suspender la reforma
Presentaron un petitorio en el Ministerio de Educación nacional y anunciaron un corte de calles para hoy.
Leer (+)
Hoy es el quinto día de tomas y recién el lunes podrían avanzar en una solución

POR MARIANO GAVIRA

Ciudad y Nación están de acuerdo para llevar el número de orientaciones de 10 a 17.
Leer (+)

Toma de colegios porteños: una asamblea de padres apoyó la medida
El kirchnerismo evita condenar las tomas, pero pide que haya clases

7. Reclamo a las autoridades universitarias en apoyo a ADUNS.
El Plenario de Secretarios/as Generales de la CONADU HISTÓRICA reunido en la Ciudad de
Buenos Aires el día 20 de septiembre del cte. se manifiesta unánimemente y reclama a las
autoridades y órganos de gobierno de la Universidad Nacional del Sur la sustanciación de un JUICIO
ACADÉMICO que permita separar al Abog. Néstor Luis MONTEZANTI del cuerpo docente de la
Universidad Nacional del Sur.
Néstor Luis MONTEZANTI, agente civil de Inteligencia durante la última dictadura militar según
consta en la nómina provista por el Batallón 601 del Ejército Argentino, no sólo es docente de la
UNS sino también ocupa el lugar de Camarista Federal en la ciudad de Bahía Blanca.
Por último la CONADU HISTÓRICA se solidariza con el Cro. Dante PATRIGNANI, dirigente gremial,
asambleísta universitario y docente, frente a los sucesivos ataques que el Abog. MONTEZANTI le
manifiesta, en una clara maniobra de intentar ocultar la verdad denunciada.

8. ADU: Atilio Borón en Chubut
Atilio Boron visitó Chubut por iniciativa de ADU (en Conadu Histórica).
Atilio Borón visitó las sedes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco de
Comodoro Rivadavia, Trelew y Puerto Madryn, los días 12, 13 y 14 de septiembre
respectivamente.
El Doctor Atilio Borón, sociólogo y politólogo, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la
UBA, titular de la cátedras Teoría y Filosofía Política I y II, acaba de ser galardonado con el Premio
Libertador al Pensamiento Crítico, premio que fue instituido por el Presidente Hugo Chávez Frías
para promover y alentar el pensamiento crítico en Nuestra América. El galardón para las obras
publicadas en 2012 fue para el libro que vino a presentar a la zona: América Latina en la Geopolítica
del Imperialismo.

Fue recibido por el Lic. Adolfo Genini, Rector de la UNPSJB y sus secretarios, acompañado por la
Comisión Directiva de ADU. El intendente de Comodoro Rivadavia, declaró las actividades de interés
municipal y le entregó recuerdos de la ciudad.
En las actividades desarrolladas en Comodoro Rivadavia, se ratificó el Acuerdo ADU-PLED
(Programa Latinoamericano de Educación a Distancia) por el que todos los agremiados tendrán
acceso al programa de cursos de 2014 (y podrán inscribirse desde febrero mismo), asimismo, en
ese acto se entregaron los certificados a quienes participaron del curso “Extractivismo en América
Latina y movimientos emancipatorios”, curso conveniado en marzo de 2012. Los certificados fueron
entregados en cada sede de la UNPSJB, que culminó con la Conferencia del Dr Atilio Boron:
"Perspectivas politicas de America Latina después de Chávez”.
En el Salón Auditorio del Centro Cultural de Comodoro Rivadavia, la presentación del libro se abrió
con un saludo de Aleida Guevara March recordando los 15 años del cinco cubanos, luego de ello el
Dr Atilio Boron disertó sobre “América Latina en la geopolítica del imperialismo”.
En Trelew, el Viernes 13 de setiembre se realizó la presentación del libro Malvinas en Fragmentos,
en el que Atilio escribió un capítulo, participó como panelista el músico Héctor Raúl Ossés, en la
sede de la UNPSJB; luego en la Casa de la Amistad Argentino Cubana - Librería Mandala se
presentó el libro “América Latina en la geopolítica del imperialismo”.
En Puerto Madryn, el sábado 14 de setiembre, en el Auditorio de la UNPSJB, se anunció del
Convenio Marco entre ADU y PLED, luego de lo cual se presentó su libro una vez más.
Finalmente, en Quemehuencho a las 20 hs, tuvo lugar un conversatorio “Nuestramérica después de
Chávez y actualidad internacional”.
En todas las presentaciones Atilio desarrolló importantes conferencias, luego de las cuales los
participantes realizaron un interesante número de preguntas.
ADU / PSJB

