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1. El Paro de CONADU HISTÓRICA y CTA. 
 

CONADU Histórica adhiere al Paro Nacional 

A 44 años del Cordobazo, los gremios docentes adheridos a la CONADU Histórica y a la CTA 

realizarán un cese de actividades por 24 horas, compartiendo el pliego de reivindicaciones de la 

Central y sumando sus reclamos puntuales. 
Leer completo 
 
El paro de la Histórica 

Leer completo 

 
Rita Villegas adelantó que la CONADU adherirá al paro de este miércoles 
Esta tarde Rita Villegas, secretaria general de ADIUNPA y secretaría general de CONADU Histórica 
a nivel nacional, confirmó a TiempoFM, que llevarán un petitorio para los docentes universitarios 
pidiendo aumento salarial y estabilidad laboral. Asimismo, confirmó la adhesión al paro para este día 
miércoles. 

Leer completo 

 
Mañana habrá paro de docentes universitarios de la CONADUH Histórica 

En base a la Resolución del último Congreso Extraordinario de CONADU Histórica, los Docentes 

Universitarios y Preunivesitarios argentinos se pliegan al Paro Nacional sin asistencia a los lugares 

de trabajo convocado por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) para el próximo 29 de 

mayo. 

Leer completo 

 
Los docentes universitarios realizarán un paro de 24 horas 
La medida de fuerza se realizará el próximo miércoles, en el marco de una protesta nacional. 
Leer completo 
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Los docentes universitarios se suman al paro de la CTA este miércoles  

Oscar Pavetti, secretario General de ADIUNT, confirmó que se plegarán a la medida dispuesta por el 

gremio de Pablo Michelli, sin asistencia a los lugares de trabajo. El viernes podrían definir en 

asamblea próximas medida de fuerza. 

Leer completo 

 
Manifestación contra el fracking en el paro nacional de la CTA 

El gremio de docentes universitarios ADUNC convocó a manifestarse mañana miércoles en repudio 

al 2° Encuentro Cluster Shale. 

Leer completo 

 
JUJUY ADHESIÓN A MEDIDA NACIONAL 
Hoy paro de 24 horas y movilización de CTA 

Realizará veinte cortes de rutas en diferentes accesos y marcha a plaza Belgrano. 

Leer completo 

 

Gremios de Mendoza manifestarán mañana a 44 años del Cordobazo 

Leer completo 
 
Mañana paran los docentes de la UNCuyo 
Harán una concentración frente a la Legislatura provincial. Rechazan el último ofrecimiento del 
Ministerio de Educación de la Nación. El plan de lucha se hará en el marco del paro nacional 
convocado por la CTA. 

Leer completo 
 
Otro paro en la UNSJ 

Leer completo 

 
Docentes universitarios se suman al paro de la CTA 
La medida de fuerza fue convocada por el gremio de Michelli para este miércoles. 
Leer completo 
 
Sin clases en la UNR 

Los docentes de Coad se sumaron a la huelga nacional lanzada por la CTA y mañana no asistirán a 

las facultades. La medida es por distintos reclamos salariales y laborales 
Leer completo 
 

En el face de ADICUS 

 

En el face de ADUL 

 

En la web de ADUNC 

 
En la web de AGD-UBA 
 

2. Se suman los Estudiantes. 

Como a fines de los ’60 con el Correntinazo, el Rosariazo, el Cordobazo, el Mendozazo, el 
Tucumanazo, entre tantas rebeliones de la época, el Movimiento Estudiantil se suma a las 
protestas de trabajadoras y trabajadores. 
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La FUBA se suma al Paro de la CTA a 44 años del Cordobazo 
“A 44 años del Cordobazo la FUBA se suma al paro convocado por CTA este 29 de mayo. Mientras 
el INDEC insiste diciendo que con $6 por día se puede comer, el gobierno y la burocracia sindical 
pretenden imponer a los trabajadores aumentos salariales con topes del 22% ó 24% en cuotas, con 
convenios de un año y medio de duración, y mantiene un sistema tributario totalmente regresivo”. 
Leer completo 
 

La FUA marcha al Ministerio de Educación 
Leer completo 
 

 

3. Conferencia de Prensa: Paro social de la CTA y la Multisectorial a 44 años del 
Cordobazo. Algunas adhesiones. 

Ante una sala llena de medios gráficos, televisivos y radiales, esta tarde se llevó a cabo la 
conferencia de prensa de la CTA y la Multisectorial en la que detallaron las razones de este nuevo 
paro y los principales cortes de acceso a Capital Federal. La eliminación del impuesto al salario y la 
unificación de las asignaciones familiares están entre los reclamos más sentidos. 

Leer completo 

 

Estatales, judiciales y médicos pararán en adhesión a jornada de protesta de CTA   

Leer completo 

 
Paro Nacional 
Judiciales en lucha para frenar el ajuste 

La Federación Judicial Argentina (FJA) moviliza hoy en adhesión a la medida dispuesta por la CTA 

Nacional. Los compañeros llevan adelante paros, ceses de actividades y movilizaciones en todo el 

país de acuerdo a las modalidades definidas por cada filial de la Federación. 

Leer completo 

 
La democracia sindical crece desde abajo 
La Asociación de Educación Media y Superior (ADEMyS-CTA) realizó una conferencia de prensa en 
su sede de Santiago del Estero 443 para informar sobre los motivos de la adhesión al paro de hoy 
de la CTA, en el marco de su participación en la Federación Nacional Docente de la Central. 
También se denunció la persecución del Gobierno de Mauricio Macri al gremio, impidiendo la 
elección de delegados. 

Leer completo 

 
Nueva conducción del Suteba local llama a la huelga   
La nueva conducción del Suteba La Plata surgida de los comicios realizados el pasado miércoles, 
convocó al paro de actividades previsto para el lunes y martes próximos y, además, resolvió adherir 
a la medida de fuerza nacional llamada para el miércoles por la CTA nacional que lidera Pablo 
Michelli. 

Leer completo 

 

 

4. Panorama Gremial. Gran conquista del gremio docente en la lucha por los 
derechos laborales y la estabilidad. 

 
Se reincorporó a todos los Docentes no designados en Ciencias Jurídicas en 2012. 

El Consejo Superior de la UNPSJB en la sesión del 24 de mayo de 2013  realizada en la sede 

Puerto Madryn , hizo  lugar a los Recursos Jerárquicos  interpuestos en el expediente 62/2012, 
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declarando la nulidad parcial de la resolución FCJ N° 01/2012, en cuanto no designó para la cátedra 

de Civil I a los Dres. Paulo E. König, María C. Pagasartundua, Luís Ángel Lucchetta y Diana M. 

Comes, al Dr. Marcelo Antonio López para la cátedra de Civil III, y a la Dra. Lidia  Mónica Carlassare 

para la cátedra de Derecho Romano y encomendó a la  Facultad de Ciencias Jurídicas desarrollar 

los actos resolutivos y administrativos necesarios para asegurar la reincorporación de los docentes 

cuyos recursos jerárquicos han sido aceptados. 

Esta resolución se tomó luego de un largo y rico debate donde se llegó a la conclusión que las 

cesantías se produjeron por un acto de discriminación y persecución política e ideológica. 

El Rector Adolfo Genini para recordar los ideales fundacionales de nuestra Universidad y el Estatuto 

que nos rige leyó el Artículo 4 que dice “La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco 

guarda profundas relaciones de solidaridad con la comunidad de la cual forma parte. Es un 

instrumento de mejoramiento social al servicio de la Nación de los ideales de la humanidad. En su 

seno no se admiten discriminaciones de ningún tipo. Asegura dentro de su recinto la más amplia 

libertad de enseñanza, investigación y expresión”. 

ADU quiere agradecer a todos los que nos acompañaron en este reclamo: la Mesa Nacional de 

Conadu Histórica, las Comisiones Directivas de los gremios hermanos y todos los compañeros que 

hicieron llegar el pedido de reincorporación de los compañeros a la FCJ y que están incorporados al 

expediente. Y especialmente queremos agradecer el gran apoyo de la amplia mayoría del claustro 

estudiantil y de gran parte de los consiliarios docentes y no docentes que apoyaron esta lucha por la 

plena vigencia de los derechos laborales, la democracia y la libertad de cátedra en nuestra 

Universidad. 
 
ADU-Patagonia San Juan Bosco 
CONADU HISTÓRICA 

  

 
5. Más sobre Paritarias. El turno de FATUN. 

 

El Gobierno suma gremios al "club del 24%": acordó paritarias con los no docentes 

universitarios 
Leer completo 

 

Abal Medina y Sileoni sellaron en Casa Rosada la paritaria de trabajadores no docentes 
universitarios 

Leer completo 

 
 

6. Pronunciamiento: La CTA repudia la represión y criminalización de la protesta 
en el Fin del Mundo. 

Los docentes fueguinos agremiados en el Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación 
Fueguina en acompañamiento de distintas organizaciones sindicales y sociales permanecen en la 
Casa de Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, desde el jueves 23 de mayo, luego de la 
represión sufrida por parte de la policía provincial hacia los compañeros docentes. 

Leer completo 

 

7. Nota de Interés. 
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La mejor manera de recordar el Cordobazo, por Julio Macera.*  

Este miércoles 29 de mayo la CTA resolvió llevar adelante la jornada de Paro, Cortes y 
Movilización aprobada por unanimidad en su reciente Congreso Nacional. 
 

La fecha elegida no es casual, el 29 de mayo de 1969 la clase obrera cordobesa encabezó una de 

las jornadas de lucha más importante de nuestra historia reciente. Ese día, el conjunto del 

movimiento obrero organizado de esa provincia nos legó una muestra de lo que hoy llamamos 

“unidad en la acción”. 

 

Dirigentes del peronismo combativo como Atilio López, y clasistas como Agustín Tosco, marcharon 

junto a Elpidio Torres, un notorio vandorista que estaba al frente del SMATA cordobés. Los unió el 

reclamo sindical y la protesta frente al gobierno del general Onganía que pretendía un destino de 

eternidad para la dictadura que encabezaba. 

Leer completo 
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