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SUMA TU PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LA OFERTA SALARIAL

Publicamos nuevos pronunciamientos de compañeros y compañeras sobre la oferta salarial
oficial.http://www.agduba.org.ar/?p=1566

Sumá también tu opinión a propuestasalarial2012@gmail.com Esto nos dará fuerza a todos para la
negociación y las medidas de acción.

ASAMBLEA GENERAL DOCENTE: Jueves 12 de abril, 18hs., en M.T. de Alvear 2230 (aula a
designar). Deliberación y resolución sobre la propuesta gubernamental y mandato para el Plenario de
CONADU Histórica del viernes 13. En la Escuela Carlos Pellegrini, las asambleas votaron parar el
miércoles y el jueves. En el Nacional Buenos Aires están convocadas asambleas para este martes, junto
con UTE.

PARO NACIONAL DE LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS, convocado por el Plenario de
Secretarios Generales de la CONADU histórica ante la oferta salarial presentada el jueves 29
de marzo.

Miércoles 11 y el jueves 12 de abril

Frente al ofrecimiento más bajo a toda la docencia del país,

PARAMOS:

Por un sueldo básico para el cargo testigo de $3000

Vigencia del nomenclador

Derogación del impuesto a las ganancias y de los topes a las asignaciones familiares.

Ningún docente sin salario. No, al trabajo ad honorem y subrentado

Ninguna cesantía en la UBA. Plena vigencia de la Ley 26508 del 82% móvil

Reincorporación de los delegados del Rojas

Estabilidad y carrera docente.

Por un convenio colectivo de trabajo único con vigencia en todas las universidades

Para conocer la oferta salarial del Gobierno: http://www.agduba.org.ar/?p=1542

Para imprimir volante y/o difundirlo por mail entre los compañeros de
cátedra: http://www.agduba.org.ar/?p=1554

Para ver afiche del paro: http://www.agduba.org.ar/wp-content/uploads/afiche-2-paro1.bmp

VIDEO DEL SEGUNDO ACTO POR LA REINCORPORACIÓN DE LOS DOCENTES DEL
ROJAS. Entrar en FACEBOOK AGD UBA
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SEGUINOS en FACEBOOK AGD UBA


