Paritaria Salarial 2019
Como en 2009, 2011 y 2015, la CONADUH firmó el acuerdo salarial por
resolución del Congreso Extraordinario de la federación. En esta oportunidad,
la votación fue de 70 congresales a favor y 15 en contra. ADU San Luis llevó
el mandato resuelto en asamblea que fue de 71 votos a favor contra 18 en
contra (por lo que, en el congreso, 3 congresales de mayoría votaron a favor y
2 congresales de minoría en contra).
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Ninguna suma en
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Incorporación de un
Programa Nacional
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para las y los docentes ad honorem.

6

Recomposición del
nomenclador universitario y preuniversitario y continuidad del Programa
de Jerarquización
Salarial Docente.
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NOMENCLADOR PRE UNIVERSITARIO

RECONOCIMIENTO PROGRAMA DE CAPACITACION 2018

Comisión de recomposición interna del nomenclador
preuniversitario con financiamiento del Ministerio de
Educación.

Reconocer a las Asociaciones de Base de CONADUH los montos no
percibidos en 2018 por los Programas de Capacitación Docente Gratuita y Condiciones y Ambiente de Trabajo.

