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1. El lunes 23, hablan las Asambleas. Convocatoria al Congreso Extraordinario
de CONADU HISTÓRICA-CTA.
El próximo lunes 23 de junio, se reunirá en Buenos Aires el Congreso Extraordinario de la
Federación, ocasión en la que más de ochenta Congresales de las distintas Asociaciones de Base
debatirán y resolverán en función de los mandatos soberanos que surjan de sus Asambleas, en
torno al nuevo ofrecimiento que formulará el Ministerio de Educación en la reunión de la Mesa
Nacional de Negociación Salarial del día de la fecha.
CONVOCATORIA
En cumplimiento del Estatuto de la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores
Universitarios - CONADU HISTÓRICA -, la Secretaría General CONVOCA al Congreso Extraordinario
de la Federación para el día LUNES 23 DE JUNIO DE 2014, A PARTIR DE LAS 10:00 hs. en el Salón
“Compañera Adriana Calvo” de la Sede Nacional de la CONADU HISTÓRICA, sita en Calle Sarandí
1226 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para dar tratamiento del siguiente Orden del Día:
1.
2.
3.
4.

Informe de la Comisión de Poderes y Constitución del Congreso Extraordinario.
Elección de dos (2) Congresales para firmar el acta.
Lectura de acta anterior.
Análisis e informe actuaciones de la Mesa Ejecutiva Nacional. Estado de la Negociación
con el gobierno nacional y el CIN. Situación salarial y laboral del sector.
5. Plan de Lucha de la CONADU HISTÓRICA en función a los mandatos de base.
6. Asuntos Gremiales.
NOTAS:
Los Delegados deberán presentar la correspondiente Certificación de la Asociación para
acreditarse ante la Comisión de Poderes del Congreso. Asimismo, para la acreditación las
Asociaciones deberán estar al día con los pagos de cuotas ordinarias y planes de pagos acordados
con la Secretaría de Finanzas por deudas de cuotas societarias a la Federación.
Las Asociaciones de Base que podrán participar son: 1) AGD-UBA (Buenos Aires), 2) GDU
(Catamarca), 3) ADUNCe (Centro), 4) ADUNC (Comahue), 5) ADUNCor (Córdoba), 6) FADIUNC
(Cuyo), 7) SiTraDU (Entre Ríos), 8) AGDIC-IUNA (Inst. Universitario Nac. del Arte), 9) ADIUNJu
(Jujuy), 10) ARDU (La Rioja), 11) ADU (La Pampa), 12) ADIUNPA (La Patagonia Austral), 13) ADU (La
Patagonia Bosco), 14) ADUL (Litoral), 15) ADUNLu (Luján), 16) ADUNaM (Misiones), 17) ADIUNNE
(Nordeste), 18) ADIUNQ (Quilmes), 19) ADUNRN (Río Negro), 20) ADIUNSa (Salta), 21) ADICUS (San
Juan), 22) ADUNS (Sur), 23) ADIUNT (Tucumán), 24) SiDUT (Universidad Tecnológica Nacional) y
25) ADUF (Tierra del Fuego)
Buenos Aires, 16 de Junio de 2014.Claudia Baigorria
Secretaria Adjunta

Rita M. Villegas
Secretaria General

2. Crónica de Medios.
A continuación, entregamos un resumen de lo que dijimos sobre el Plan de Lucha Nacional de
CONADU HISTÓRICA y las Asociaciones que no pertenecen a nuestra Federación lo que reflejaron
algunos medios nacionales y provinciales.
Contundente apoyo de la Docencia de las Universidades Nacionales al Paro Nacional de CONADU
HISTÓRICA.
Cerca de 90 mil docentes, en 27 Universidades Nacionales, de paro por reclamos salariales
El paro y la negociación
Docentes universitarios de la Conadu Histórica iniciaron un paro total de actividades
Puja redistributiva
Contundente apoyo al Paro Nacional de CONADU Histórica
Marcha de Antorchas en Tucumán: Una masiva movilización reafirmó la lucha universitaria
Se suman al paro una veintena de universidades nacionales
Continúa el paro universitario
SOLIDARIDAD DE NO DOCENTES Y ESTUDIANTES

Docentes de la UNT sostienen el paro y ayer marcharon a la plaza
Derecho apoya el reclamo de los docentes universitarios
Docentes de Adiunt tomaron el Gymnasium
Con una marcha en el centro, ratifican el reclamo salarial en la universidad
Los docentes de la UNCuyo siguen de paro por tiempo indeterminado
Los docentes de la UNCuyo aún esperan una suba salarial
Con una ruidosa movilización céntrica, docentes universitarios ratificaron que siguen con el paro
Paro en la UNaM: la adhesión fue del 95 por ciento
Paro de la Conadu Histórica en todo el país
Paro de docentes universitarios
Paro de la Conadu Histórica en Jujuy
Docentes universitarios de la UNL continúan de paro por una semana
COMPLICADO PANORAMA SALARIAL PARA LOS PROFESORES

UNL: los universitarios continúan de paro por una semana en Santa Fe
Docentes universitarios estarán de paro hasta el próximo lunes

Docentes universitarios paran por tiempo indeterminado
Las universidades públicas no dictarán clases por un paro docente
MILES DE ALUMNOS SE VEN AFECTADOS

Habrá paro toda la semana en el ámbito universitario
Primera jornada del paro de cinco días de docentes universitarios
Docentes universitarios puntanos realizan un paro por tiempo indeterminado
Los docentes universitarios van al paro por tiempo indeterminado
Docentes universitarios cumplieron tercer día de paro
Sigue el paro en la UNSa y peligran las regularidades y promociones
Paro en la UNSa: "Las mesas de exámenes no se tocan"
Peligran las regularidades y promociones en la UNSa
MÁS DÍAS SIN CLASES

Docentes universitarios van al paro durante toda la semana
Docentes universitarios de paro toda la semana "por salarios dignos"
Los alumnos de la UNSJ apoyan el paro de los docentes
Desde la UNSJ dicen que no pueden hacer nada para que vuelvan las clases
Paro docente por 72 horas
“La Fray” inició una nueva semana con medidas de fuerza por 72 horas
De paro en la UNLPam y el colegio preuniversitario
En asamblea, ratificarían el paro en la UNRC
Sigue el paro de los docentes de la Universidad Nacional de Rosario
Docentes del Monserrat y el Manuel Belgrano seguirán de paro toda la semana
Docentes del Monserrat y Belgrano continuarán con medidas de fuerza

3. Presentación en el Ministerio de Trabajo por la ratificación del Convenio
Colectivo de Trabajo de la Docencia de las UUNN.
CONADU HISTÓRICA y las restantes Federaciones integrantes de la representación sindical,
presentaron el pasado viernes 13 de junio a través de sus abogados, un escrito en el MTEySS para
que se convoque a las partes a la ratificación del mismo.
Para leer el escrito presionar aquí.

