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COMUNICADO
Con relación a la medida de fuerza dispuesta para el día martes 20 del
corriente mes, la Mesa Ejecutiva de la Federación Argentina del Trabajador de
las Universidades Nacionales estima necesario ratificar que las instancias de
diálogo, que permitieran las importantes conquistas de los últimos años, tales
como la vuelta a las negociaciones paritarias y la obtención del Primer
Convenio Colectivo de Trabajo para los Nodocentes, aún no se han agotado,
razón por la cual ha de seguir bregando por la obtención de aquellas que se
encuentran pendientes de resolución como la quita de los topes para el pago
de las asignaciones familiares y la suba del mínimo no imponible, entre otras, a
través de la política que, en defensa de un Proyecto Nacional y Popular, hemos
mantenido con firmeza desde el año 2003. Tal política, basada en la
negociación y la búsqueda de consensos, ha redundado en una importante
mejora de las condiciones laborales y salariales para toda la familia Nodocente,
motivo por el cual entendemos que resulta prematuro realizar acciones que
puedan entorpecer el avance y consolidación de conquistas fundamentales
para los Trabajadores Nodocentes de las Universidades Nacionales, por lo que
hemos resuelto no adherir al paro del día martes 20 de Noviembre.
En la certeza que los Nodocentes acompañaran, como lo han hecho
constantemente, la decisión adoptada, los instamos a continuar unidos en la
defensa de la dignidad y los derechos de los Trabajadores en torno a nuestra
Organización.

Noviembre de 2012.-
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ASOCIACIONES ADHERIDAS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES NOdocentes DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES
DE:
BUENOS AIRES - CATAMARCA - CORDOBA - COMAHUE - CUYO - CHILECITO - DEL CENTRO - DEL SUR - ENTRE RIOS FORMOSA - GRAL. SARMIENTO - I.U.N.A - JUJUY - UNNOBA - LA MATANZA - LANUS - LA PAMPA - LA PLATA - LA RIOJA LOMAS DE ZAMORA - LITORAL - LUJAN - MAR DEL PLATA - MISIONES
NORDESTE - PATAGONIA - PATAGONIA AUSTRAL - QUILMES - RIO CUARTO - ROSARIO - SALTA - SAN JUAN - SANTIAGO DEL
ESTERO
SAN LUIS - SAN MARTÍN - TECNOLÓGICA - TRES DE FEBRERO - TUCUMAN - VILLA MARIA

