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1. Continúa el Paro Docente por Tiempo Indeterminado en la Universidad Nacional
de Tucumán. Repercusiones. Afiche Nacional.
Con un marco imponente de asambleas cotidianas en las distintas unidades académicas, movilizaciones
y tomas de facultades, los docentes de la ADIUNT ingresan en la tercera semana de par por tiempo
indeterminado. A continuación, una pequeña muestra de la enorme repercusión mediática de la
protesta de la 4ª Universidad argentina, en la que estudian cerca de 70.000 alumnos y trabajan
alrededor de 6.000 docentes. Una verdadera vergüenza que el Ministerio de Educación aún no haya
reparado en las consecuencias académicas de la medida de fuerza. El próximo viernes sesionará el
Plenario de Secretarios Generales en Tucumán.
Para ampliar toda la información, ingresá en la página oficial de ADIUNT: www.adiunt.org
TUCUMÁN: DOCENTES UNIVERSITARIOS CUMPLEN DOS SEMANAS DE PARO POR TIEMPO
INDETERMINADO
También realizan tomas de facultades y escuelas dependientes de la UNT. Exigen al gobierno nacional
urgente recomposición de los salarios. El ministro de Educación, Alberto Sileoni, indicó el miércoles
pasado que aún no tienen ninguna oferta de aumento para los docentes universitarios. La fuerte
inflación de los últimos meses, un acuerdo salarial por 16 meses firmado en [...]
Leer completo aquí.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PARO POR TIEMPO INDETERMINADO
Mañana se realizará la toma de la Escuela de Bellas Artes y a las 10 habrá una asamblea docente para
organizar las actividades de la semana. Luego, a las 19 horas, Adiunt convoca a una reunión con padres
de las escuelas medias en el Gymnasium (25 de Mayo 621). CRONOGRAMA COMPLETO: Lunes 9 de
junio: [...]
Leer completo aquí.
CONFLICTO SALARIAL
El paro cumple 13 días y Adiunt va al Superior en busca de soluciones
Las tomas simbólicas que realizan los docentes se extendieron, desde ayer, a las escuelas.
El reclamo salarial docente se escuchará hoy en la sala Juan B. Terán, donde habitualmente debate el
Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).
Leer completo aquí.
Paro en la UNT: La protesta se sentirá hoy en el Rectorado
10 de June de 2014 | TUCUMAN | Los docentes e investigadores de la UNT harán sentir su reclamo
durante la sesión del Consejo Superior que hoy abordará la situación. Mañana realizarán un abrazo
simbólico en Canal 10.
Leer completo aquí.
Docentes universitarios inician la tercera semana de paro
09 de June de 2014 | TUCUMAN | Es por tiempo indeterminado y hoy se concentrarán en la escuela de
Bellas Artes. Piden mejoras salariales y laborales.
Leer completo aquí.
Emocionante la llegada de estudiantes a la Asamblea en la toma simbólica de la EBA, apoyando la lucha
de los docentes universitarios en Tucumán.
Leer completo aquí.
Llaman a reunión por paritarias a docentes universitarios
Fue convocada para este jueves. La Conadu Histórica llamó a un paro nacional para el jueves y el
viernes. En Tucumán, ADIUNT cumple hoy 13 días de paro. Toma en Canal 10.
Leer completo aquí.
De la Escuela de Bellas Artes a Canal 10: Siguen las protestas de Adiunt
Mañana los docentes tomarán simbólicamente Canal 10. El jueves y viernes repetirán las protestas por
el microcentro tucumano.
Leer completo aquí.
Paro por tiempo indeterminado en la UNT
Los docentes de la Universidad Nacional de Tucumán exigen una urgente recomposición de salarios. Las
paritarias del sector comenzaron el miércoles pasado sin oferta de aumento.
Leer completo aquí.
Reunión por las paritarias
Leer completo aquí.

Afiche Nacional
En cumplimiento del mandato conferido por el Plenario de Secretarios Generales que sesionó el pasado
6 de mayo, la Federación giró a las Asociaciones de Base el siguiente modelo de afiche.

2. Crece la Lucha Docente en todo el país. Las Universidades Nacionales de Río
Cuarto y Rosario se suman al Paro por Tiempo Indeterminado. Repercusiones.

Estimados compañeros docentes:
El lunes 9 de Junio en la Asamblea de los docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto se resolvió:
Realizar PARO POR TIEMPO INDETERMINADO Y SIN ASISTENCIA A LOS LUGARES DE TRABAJO, a partir
del jueves 12.
Profundizamos las medidas de fuerza debido a la falta de respuesta por parte del Ministerio de
Educación a nuestros reclamos salariales y lo hacemos en consonancia con otras asociaciones gremiales.

El resto de los trabajadores estatales ya han recibido una recomposición salarial; estamos finalizando el
cuatrimestre y nuestros salarios permanecen congelados.
El Ministerio de Educación y la Secretaría de Política Universitaria -en clara actitud dilatoria- convocaron
a Mesa de Negociación Salarial, el pasado 4 de junio, solicitada por nosotros desde febrero de este año,
para decirnos que no tienen propuesta alguna para la docencia universitaria.
La AGD-UNRC viene denunciando la paritaria firmada por 16 meses, que tras la devaluación y el
aumento de tarifas y servicios, significan un retroceso para nuestros salarios.
Una educación de calidad no se sostiene con salarios tan alejados del valor de la canasta familiar.
Por lo expuesto la Asamblea decidió:

Paro total de actividades por tiempo indeterminado sin asistencia a los lugares de trabajo.
 Asamblea en estado permanente.
 Acompañamiento en la lucha que desde el 23 de mayo vienen desarrollando nuestros
compañeros de Tucumán.
Por este medio y por Facebook comunicaremos la fecha y lugar de la próxima asamblea.
Un abrazo fraterno.
Comisión Directiva.
Asociación Gremial Docente
Universidad Nacional de Río Cuarto

Repercusiones
Enojo docente
La UNRC decreta paro por tiempo indeterminado a partir del jueves
El día jueves habrá mesa salarial, y los docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto decidieron
realizar un paro por tiempo indeterminado, a la espera de respuestas por parte del Gobierno Nacional.
La medida es sin asistencia a los lugares de trabajo.
Leer completo aquí.
Docentes universitarios van al paro por tiempo indeterminado desde este jueves
La decisión se tomó este lunes tras una asamblea de docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
El jueves 12 comienza una medida de fuerza por tiempo indeterminado en reclamo de mejoras
salariales.
Leer completo aquí.

También en la UNR
Docentes de la Universidad Nacional de Rosario resolvieron iniciar esta semana un paro por tiempo
indeterminado. Votaron durante dos días en todas las unidades académicas. Participaron de la votación
cerca de 1700 docentes.
Al cierre de esta edición, nos informó la Secretaria General de COAD, Gloria Rodríguez, que finalizó la
votación y los docentes por mayoría decidieron suspender totalmente las actividades.
Leer los Resultados completos de la votación aquí.

3. Resoluciones del Plenario de CONADU HISTÓRICA. Miércoles 11, Jornada
Nacional de Protesta. Jueves 12 y Viernes 13, Paro de 48 hs. Repercusiones.

Sesionó en la fecha el Plenario de Secretarios/as Generales de CONADU HISTÓRICA, con la presencia de
los sindicatos docentes de las Universidades Nacionales de: 1) Buenos Aires, 2) Centro, 3) Comahue, 4)
Córdoba, 5) Cuyo, 6) IUNA, 7) Jujuy, 8) La Pampa, 9) La Patagonia Austral, 10) La Patagonia San Juan
Bosco, 11) Litoral, 12) Luján, 13) Nordeste, 14) Río Negro, 15) Salta, 16) San Juan, 17) Sur, 18)
Tecnológica, 19) Tierra del Fuego y 20) Tucumán. Los/as presentes saludaron la reciente creación de la
Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, quienes
pidieron su ingreso formal a la Federación. Participó además una delegación de docentes pertenecientes
a distintas Unidades Académicas de la UNT.

Leer completo aquí.

Repercusiones
Puja redistributiva
CONADU Histórica profundiza su Plan de Lucha
Leer completo aquí.
CONADU HISTÓRICA ratificó la continuidad del Plan de Lucha
Es en repudio a la falta de ofrecimiento salarial del Gobierno Nacional y en apoyo a la huelga por tiempo
indeterminado de los docentes de la Universidad Nacional de Tucumán. Miércoles 11, Jornada Nacional
de Protesta con acciones de movilización en cada Universidad, Jueves 12 y Viernes 13 PARO NACIONAL
en todas las UUNN, con Plenario de Secretarios Generales en Tucumán.
Leer completo aquí.
Docentes Universitarios
CONADU Histórica anunció paro de 48 hs
La medida se desarrollará el jueves y viernes de la próxima semana ante el descontento por falta de
ofrecimiento salarial. CONADU Histórica realizó el plenario de Secretarios Generales y ratificó la
“continuidad del plan de lucha en repudio a la falta de ofrecimiento salarial del Gobierno Nacional y en
apoyo a la huelga por tiempo indeterminado de los docentes de la Universidad Nacional de Tucumán”.
Leer completo aquí.
CONADU HISTÓRICA ratificó la continuidad del Plan de Lucha
Leer completo aquí.
Jueves y viernes habrá paro de docentes universitarios

Posadas. CONADU HISTÓRICA ratificó la continuidad del Plan de Lucha en repudio a la falta de
ofrecimiento salarial del Gobierno Nacional y en apoyo a la huelga por tiempo indeterminado de los
docentes de la Universidad Nacional de Tucumán.
Leer completo aquí.
Jueves y viernes habrá paro de docentes universitarios
CONADU HISTÓRICA ratificó la continuidad del Plan de Lucha en repudio a la falta de ofrecimiento
salarial del Gobierno Nacional y en apoyo a la huelga por tiempo indeterminado de los docentes de la
Universidad Nacional de Tucumán.
Leer completo aquí.
EN LA UNSA PARO
Los docentes universitarios continúan con el plan de lucha, según se resolvió en el Plenario de CONADU
Histórica. Habrá paro este jueves y viernes.
Leer completo aquí.
Continúa el Plan de Lucha: Paro jueves y viernes
Leer completo aquí.
Docentes universitarios realizarán dos días de paro
La Conadu Histórica ratificó la continuidad del plan de lucha en repudio a la falta de ofrecimiento salarial
del gobierno nacional.
Leer completo aquí.
Paro de ADICUS para el jueves 12 de junio
En reunión nacional y con la presencia de 20 representantes del país, la CONADU Histórica resolvió dos
días de paro nacional para los próximos días jueves 12 y viernes 13 de junio. En San Juan, la medida de
fuerza sólo afectará una jornada de actividad, ya que el viernes 13 es Feriado Provincial por la Fundación
de San Juan.
Leer completo aquí.
Jueves y viernes, paro universitario
Debido a la falta de respuesta por parte del Gobierno Nacional y del Consejo Interuniversitario Nacional,
los docentes de las casas de altos estudios de todo el País realizarán este jueves y viernes un paro por 48
horas.
Leer completo aquí.

4. Docentes de la Universidad Nacional de San Luis y de los Colegios de la
Universidad Nacional de Córdoba, también van al paro.
LA UNIVERSIDAD DE SAN LUIS TAMBIÉN SE SUMA AL PARO CONVOCADO POR LA CONADU HISTÓRICA
Leer Resoluciones completas de la Asamblea de ADU-San Luis aquí.
Docentes del Belgrano y el Monserrat decretan tres días de paro
La medida de fuerza se decretó en momentos en que el Gobierno nacional y los gremios docentes
universitarios se aprestan a sentarse el jueves a una mesa de negociación salarial.
Leer completo aquí.
El Monserrat cumplió 48 horas de paro y en el Belgrano hay asamblea docente
Es en el marco de la discusión salarial. El Ministerio de Educación de la Nación llamó a una segunda
reunión de paritarias el jueves próximo.
Leer completo aquí.

5. El Ministerio de Educación citó a nueva reunión de Mesa de Negociación Salarial
CONVOCATORIA A MESA DE NEGOCIACION SALARIAL
Leer completo aquí.

6. Plenario de Secretarios/as Generales de CONADU HISTÓRICA en Tucumán.
Convocatoria.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 09 de Junio de 2014.-

En base a previsiones estatutarias de la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores
Universitarios (CONADU HISTÓRICA-CTA) y en resguardo del mandato conferido por la última Reunión
del Consejo Directivo (Plenario de Secretarios/as Generales) celebrado el pasado 6 de Junio, la
Secretaría General CONVOCA a nueva Reunión del Consejo Directivo para el próximo VIERNES 13 DE
JUNIO a las 11:00 hs. en la Ciudad de SAN MIGUEL DE TUCUMÁN (lugar a confirmar) y a efectos de dar
tratamiento al siguiente Orden del Día:
Leer completo aquí.

