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1. CONADU HISTÓRICA se suma al Paro Nacional de Estatales el 5 de
Marzo y a la Jornada Nacional de Protesta de la CTA el 12 de Marzo.
Así lo resolvió el Plenario de Secretarios/as
Generales de la Federación, celebrado el
pasado viernes 21 en la Ciudad de Buenos
Aires. Participaron representantes de las
Asociaciones de Base de: Buenos Aires,
Comahue, Cuyo, IUNA, Jujuy, La Pampa, La
Rioja, La Patagonia Austral, La Patagonia
San Juan Bosco, Litoral, Luján, Misiones,
Río
Negro,
Salta,
San
Juan,
Sur,
Tecnológica, Tierra del Fuego y Tucumán.
Acompañaron
representantes
de
las
Universidades Nacionales de San Luis, Río
Cuarto y Tres de Febrero.
El Consejo Directivo de la CONADU HISTÓRICA debatió en torno al deterioro salarial del sector,
situación agravada por la inflación, el aumento de los precios y las recientes medidas
devaluacionistas. Por otro lado, la paritaria de 16 meses que firmaron en 2013 las restantes
federaciones nacionales, pretende clausurar la discusión salarial hasta el mes de julio.
La Federación reiteró la exigencia al Ministro de Educación de la Nación y a los Rectores del
CIN de inmediata convocatoria a reunión de la Mesa Nacional de Negociación Salarial para
discutir la pauta para el presente año. Los docentes reclaman un básico para el cargo testigo
inicial equivalente a la media canasta familiar, además de un aumeto de emergencia para
todas las categorías y dedicaciones docentes activos y jubilados que supere el aumento real de
la inflación. También reclaman la eliminación del impuesto a las ganancias sobre los salarios y
de los topes a las asignaciones familiares, así como el Convenio Colectivo de Trabajo que
regule las precarias condiciones laborales de los 150000 docentes de las Universidades
Nacionales.

Ante la ausencia de respuestas a estos reclamos realizados en el mes de enero, CONADU
HISTÓRICA definió sumarse a las protestas de los sectores estatales para el 5 de marzo, y a la
Jornada Nacional de Protesta de la CTA del próximo 12 de marzo. Convocaron al Congreso
Extraordinario para el 21 de marzo a efectos de debatir la continuidad del plan de lucha en
caso de no recibir respuestas de los funcionarios.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de febrero de 2014.PRENSA NACIONAL
CONADU HISTÓRICA-CTA

Ver Resoluciones del Plenario de Secretarios/as Generales presionando aquí.

Crónica de Medios.
Puja redistributiva
La CONADU Histórica hacia el 5 y el 12 de marzo
El pasado viernes se reunió en la Ciudad de Buenos Aires el Consejo Directivo de la Federación
Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica-CTA) que,
entre otras cuestiones centrales llamo a apoyar el paro nacional de los trabajadores estatales
de la CTA previsto para el próximo 5 de marzo y a la jornada nacional de lucha que se llevará
a cabo el 12 de marzo para exigir paritarias libres así como salarios y condiciones laborales
dignas.
Leer completo aquí.
Docentes universitarios
Conaduh insistió con una suba salarial y aplicación del CCT
La federación de los docentes universitarios realizó un encuentro con las asociaciones de base
y ratificó la necesidad de “la urgente apertura de la mesa de negociación salarial, teniendo en
cuenta el presente económico por el que atraviesa el conjunto de los trabajadores de la
docencia universitaria y preuniversitaria, con salarios que han quedado retrasados por la
inflación y la devaluación”. Adhieren al paro del 5 de marzo de la CTA.

Leer completo aquí.
Hacia el Paro Nacional del 5 de marzo: Por un salario para poder vivir
CAPITAL FEDERAL// En la tarde de hoy, dirigentes de los sindicatos que nuclean a trabajadores
estatales de la Central de Trabajadores de la Argentina, se reunieron en la sede nacional de la
Asociación Trabajadores del Estado para organizar las acciones que se tomarán de forma
conjunta en todo el país el próximo 5 de marzo en el marco del Paro Nacional de estatales „Por
un salario para poder vivir‟, y de cara al Paro del 12 de marzo de la CTA. Tras la reunión, los

dirigentes realizaron una conferencia de prensa en la que manifestaron el compromiso y la
unidad que, sin duda, resultarán en una jornada nacional de lucha histórica.

Leer completo aquí.
Por un salario para poder vivir
Promete ser masivo el paro de los estatales del 5 de marzo
Dirigentes de los sindicatos que nuclean a trabajadores estatales de la Central de Trabajadores
de la Argentina, se reunieron en la sede nacional de la Asociación Trabajadores del Estado para
organizar las acciones que se realizarán de forma conjunta en todo el país el próximo 5 de
marzo en el marco del Paro Nacional de estatales "Por un salario para poder vivir", y de cara al
Paro del 12 de marzo de la CTA.
Leer completo aquí.
Paro de Adiunt afectará el inicio de clases en escuelas de la UNT
El gremio docente votó realizar una huelga los días 5, 10, 11 y 12 del mes que viene. En las
facultades que suelen presentar un mayor índice de adhesión, las fechas de la medida caen en
mesas de exámenes
Leer completo aquí.
Desde la próxima semana
Docentes de la UNT pararán durante cuatro días
El plan de lucha abarcará los días 5, 10, 11 y 12 de marzo. El paro será sin asistencia a los
lugares de trabajo y afectará el inicio de clases en las escuelas preuniversitarias.
Leer completo aquí.
Preuniversitarios siguen firmes en el no inicio de clases
Las asambleas de los docentes preuniversitarios que se cumplieron, ayer por la mañana, en la
Escuela Fray Mamerto Esquiú y, por la tarde, en la ENET N° 1 se aprobó continuar sin iniciar el
ciclo lectivo 2014 hasta tanto las autoridades universitarias "se allanen a la negociación
colectiva de trabajo en el marco de las paritarias de nivel particular"
Leer completo aquí.
Los preuniversitarios no iniciaron las clases y marcharon al rectorado
EDICIÓN IMPRESA | Reclaman la apertura formal de las paritarias para dar comienzo al ciclo
lectivo.
Leer completo aquí.

El primer día de clases será irregular
Paro de Conadu Histórica afecta a escuelas de la UNL
Los docentes del jardín de infantes, de la escuela primaria y del Industrial adhieren al paro del
5 de marzo.
Leer completo aquí.
Adiunju acompaña reclamos de la Conadu Histórica
Los dirigentes de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de
Jujuy (Adiunju), María Ester Salas Soler (secretaria general) y José Del Frari (secretario
adjunto), expresaron el apoyo de esta entidad a las acciones que lleva adelante Conadu
Histórica en reclamo de reivindicaciones salariales y laborales para este sector.
Leer completo aquí.
Gremios continúan jornadas de reclamo
Hoy y mañana continúa el paro de la Intersindical, el cual, posiblemente, se extenderá hasta el
próximo 5 y 6 de marzo.
Leer completo aquí.
Protesta nacional
Los docentes universitarios también harán un paro el 5 de marzo
7:10 Hs | Exigen “paritarias sin tope, salario acorde a la canasta familiar, rechazamos el
impuesto a las ganancias, el pase a planta de interinos y exigimos el Convenio Colectivo de
Trabajo, único y obligatorio”.
Leer completo aquí.
Docentes universitarios realizarán un paro el próximo miércoles
Se manifestarán en las puertas del Centro Cívico a partir de las 10 de la mañana.
Leer completo aquí.
Estatales y docentes universitarios paran el miércoles 5
Los plenarios de ATE y las asambleas de Adunc resolvieron realizar una medida de fuerza ante
la falta de respuestas a los reclamos salariales.
Leer completo aquí.
Docentes de cinco gremios no iniciarán las clases el miércoles
Leer completo aquí.
Asociaciones que no pertenecen a CONADU HISTÓRICA también se suman al Paro.
El miércoles los docentes de la UNSL van a un paro por 24 horas
La Asociación de Docentes Universitarios pide un aumento salarial mínimo del 35%.
El inicio de las actividades académicas en la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), se
pospondrá un día más. El miércoles, los docentes de la casa de estudios van a un paro por 24
horas en reclamo de mejores salarios y condiciones de trabajo.
Leer completo aquí.
Paran los docentes universitarios el próximo miércoles
Será la primera medida de fuerza del año a nivel universitario.

Leer completo aquí.
Docentes universitarios se suman al paro nacional del 5 de marzo
La asociación gremial de docentes e investigadores de la UNR (Coad), a través de su secretaria
general, Gloria Rodríguez; indicó a El Ciudadano que además esperarán a la negociación
colectiva del 15 de marzo para que se cumplan sus reclamos.
Leer completo aquí.

2. Noticias de las Asociaciones de Base.
 Conflicto de los Docentes Preuniversitarios de la UNCa.
Movilización al rectorado de los preuniversitarios de la UNCa.

Los Niveles Preuniversitarios de la UNCA, se Movilizaron al Rectorado de la
Universidad, para entregar un Petitorio, donde Reclaman la Inmediata
constitución y funcionamiento de la Paritaria del Nivel Particular para el Sector
DOCENTE, para tratar temas laborales, que hace ya un largo tiempo reclaman su
solución, al tiempo que la patronal no se allana a la negociación colectiva de
trabajo.
Como se recordará, las asambleas docentes resolvieron no iniciar las clases si la patronal
universitaria no se allana a la negociación colectiva de trabajo en el marco de la Comisión
Negociadora Paritaria del nivel particular.

Incumplimiento Acuerdos Paritarios firmados, aplicación arbitraria del estatuto del docente,
bastardeo de la carrera docentes reduciendo la remuneración de los cargos de conducción
escolar y de las Maestras del Nivel Inicial, pago incorrecto del salario a los Maestros de
Taller y Auxiliares de laboratorio de la Escuela Industrial, negativa a acordar una
remuneración proporcional a la responsabilidad en el marco del Nomenclador para Niveles
preuniversitarios a los Regentes de la escuela Industrial, Equiparación salarial del Cuerpo de
Preceptores de la Escuela Industrial, titularización en todo el Nivel, infraestructura y
recursos académicos mínimos para el cumplimiento de la función docente, son entre otros
los temas planteados por los trabajadores, y a los cuales la patronal elude dar tratamiento
hace ya un tiempo considerable.
Hoy en al marco del Plan de Lucha y en oportunidad de entrega del Petitorio, los
Trabajadores, fueron recibidos por dos de los Negociadores Paritarios del Sector Docente, la
Lic. Elina Silvera de Buenader Decana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y el
Funcionario Caro, Secretario Académico y de Posgrado de la UNCa, en dicha oportunidad la

Lic. Silvera de Buenader comprometió su gestión para lograr la recreación del ámbito
Negocial y poder buscar elementos superadores del conflicto.
Pormenores de los temas tratados serán debatidos por los trabajadores en sendas
Asambleas Docentes que se llevarán a cabo el día viernes, en ambas instituciones del Nivel
Preuniversitario.
PRENSA GDU
CONADU HISTÓRICA

 Declaración de las Asambleas de AGD-Pellegrini.
Las Asambleas de AGD-Pellegrini realizadas el viernes 28 resuelven:
PARO
Miércoles 5 de marzo
¡APERTURA INMEDIATA DE LA PARITARIA! ¡NO A LA PARITARIA DE 16 MESES!
¡SUSTANTIVO AUMENTO SALARIAL YA! CON LA ANULACIÓN DEL IMPUESTO A LAS
GANACIAS
NINGUNA REFORMA INCONSULTA QUE AFECTE A LAS ESCUELAS PREUNIVERSITARIAS
ADEMÁS:
DENUNCIAMOS al Gobierno que, pese a haber reconocido parcialmente la realidad
inflacionaria, se niega a convocar a las partes para rediscutir salarios y condiciones de
trabajo.
DENUNCIAMOS a las burocracias sindicales de CONADU, CTERA y UDA que con su firma
posibilitaron congelar nuestra discusión paritaria hasta el mes de junio.
DENUNCIAMOS que el acuerdo rubricado entre el Gobierno y las burocracias sindicales
ayer es el que ahora - cuando la inflación y el deterioro salarial se hacen evidentes, cuando
el recorte en el presupuesto universitario anuncia mayor precarización laboral- muestra por
quién alzan las banderas esos firmantes.
DENUNCIAMOS la sistemática omisión de atender los legítimos y reiterados reclamos de
CONADU Histórica - ¡única federación que no firmó la degradación salarial de los
docentes! - obligándonos hoy a realizar medidas de fuerza para abrir la negociación
salarial: lo que es conquista y derecho de los trabajadores.
ALERTAMOS sobre la preocupante situación de las Escuelas preuniversitarias ya que, a
menos de dos semanas de la primera sesión del Consejo Superior del año en la que se
designará al nuevo vicerrector y se dará a conocer el armado del nuevo equipo de gestión,
no existe ninguna información oficial clara y precisa sobre un tema de tanta trascendencia
para el futuro del Gobierno universitario; y sí, en cambio, circulan extraoficialmente
nombres de inaceptable trayectoria
ADVERTIMOS sobre alarmantes trascendidos en relación a modificaciones en el ámbito
preuniversitario, por la posible creación de una Secretaría de Preuniversitarios.
Modificaciones que- de implementarse unilateralmente- no sólo avanzarían sobre los
espacios de decisión democrática
por los que venimos luchando y parcialmente
consiguiéramos en el año 2007 sino que parecen aventurar una práctica más del
clientelismo político que desde hace años padecemos, y que pretenden arrasar el Proyecto
de Escuela, reeditando intentos fallidos- tanto en el año 2007 como en el año 2011- de la
gestión Viegas, en sus diferentes versiones.
RATIFICAMOS que no daremos un paso atrás frente a cualquier decisión que pretenda
lesionar nuestro Proyecto de Escuela, nuestra
lucha vigente por la verdadera
democratización y nuestros irrenunciables derechos laborales y hoy, particularmente, los
salariales- .
.
La Asamblea de AGD-Pellegrini votó:
PARO EL DÍA 5 DE MARZO

(Las mesas de examen que no se puedan formar por la medida de fuerzan serán
reprogramadas para otro día)
En el marco del Paro Nacional Docente anunciado por AGD en Conadu Histórica, convocado
por la CTA y el Encuentro Nacional de Sindicatos, seccionales y agrupaciones docentes
opositoras de todos los niveles no universitarios y de las 24 provincias.
Confluyendo con todos los gremios estatales de la CTA en el Paro Nacional del 5 de
marzo, invitando a la lucha a todos los sectores de la Educación, de la Salud y a
todos aquellos que se quieran sumar, independiente del sector al que pertenezcan.
AGD - PELLEGRINI CONADUH UBA

 Contra la Precarización y la Persecución en Comahue.
No a la precarización y a la persecución política de los docentes universitarios en
la FADECS/UNComa
La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Comahue (ADUNC) expresa el más
enérgico repudio a la no redesignación y la reducción de categoría de lxs docentes interinxs
de la asignatura Seminario de Servicio Social con Residencia Institucional cátedra II, del
Departamento de Servicio Social de la FADECS, Juan Mauricio Vidal y Elizabeth Margot
Berrocal, resuelta en la última sesión de Consejo Directivo de 2013 y ratificada en la sesión
del 14 de febrero de 2014.
Entendemos como ilegítima la modificación de la situación laboral de lxs docentes toda vez
que carecen de la invocación de causas razonables que las justificaran. Esto se agrava dado
que la institución no ha sustanciado los concursos regulares para esos cargos. Es decir, la
institución incumple doblemente: no sustancia los concursos y no garantiza la continuidad
laboral de lxs docentes que se someten a las reglas del juego de la academia.
Leer completo aquí.

 El Becario despedido fue reincorporado
Frente al abuso de poder legitimado por el CONICET, la organización y la lucha pudieron
más
Desde JCP BsAs queremos anunciar, con mucha alegría, que en el día de hoy hemos
logrado, en el marco de una movilización al CONICET, la reincorporación del compañero
becario que había sido injustamente despedido tras sufrir abuso de poder por parte de su ex
director Carlos Rinaldo.
Leer completo aquí.

 Panel Debate en ADUL
Venciendo la Impunidad de la Violencia contra las Mujeres durante el Terrorismo
de Estado
El próximo 13 de marzo comenzará en Santa Fe el segundo juicio oral contra los genocidas
de la ciudad de Reconquista que atacaron a Luisa y Griselda Pratto. Luego de la condena en
su contra lograda en 2013 por los delitos de violaciones gravadas, como delitos de lesa
humanidad, se los juzgará ahora en la causa “Góngora” por la apropiación del hijo de Luisa
Pratto y Rubén Maulín que fue parte de aquel cruento ataque.

Leer completo aquí.

3. 8 de Marzo: Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
El próximo viernes 7 de marzo desde las 15 hs, la CTA junto la Campaña Nacional por el
Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Ciudad de Buenos Aires y más de 50
organizaciones sociales, políticas, sindicales y de mujeres se movilizarán desde Congreso a
Plaza de Mayo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Las consignas que encabezarán la movilización serán: Aborto legal, seguro y gratuito; No a la
reforma reaccionaria del Código Civil; No al ajuste. Trabajo genuino y aumento de salario sin
techo. Las trabajadoras no vamos a pagar la crisis.

Nota Relacionada:
8 de marzo - Día Internacional de la Mujer Trabajadora
Ester Kandel (especial para ARGENPRESS.info)

“es un eslabón en la larga y sólida cadena de la
mujer en el movimiento obrero”.
Alejandra Kollontay

¿Por qué un eslabón?
La resolución que en 1910 aprobó la Segunda conferencia de mujeres socialistas, llevada a
cabo en Copenhague, Dinamarca, para conmemorar el 8 de marzo como Día Internacional de
la Mujer Trabajadora, fue considerada, entre otros motivos, como “un eslabón en la larga y
sólida cadena de la mujer en el movimiento obrero”.
Leer completo aquí.

4. Discusión Salarial y Marco Económico
Por Julio Gambina (especial para ARGENPRESS.info)
Empezó la paritaria docente con diferencias entre las propias organizaciones sindicales, y entre
ellas y las posibilidades que surgen de la oferta del gobierno. Entre los gremios las demandas
oscilan entre 42 y 61%, con mínimos que varían de 4.800 a 5.500 mensuales. La oferta del
gobierno nacional alcanza al 22% en tres cuotas, muy lejos del reclamo sindical, aunque
señala que es un piso para negociar luego en cada provincia, en definitiva, los responsables del
pago de salarios.
Leer completo aquí.

