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BREVE INTRODUCCIÓN 

En 2017, tanto la lucha docente como la de los estatales tuvo como 

particularidad la decisión del gobierno nacional de imponer un techo salarial del 

18 % en cuotas, muy por debajo de la inflación proyectada y desconociendo, 

además, la pérdida del poder adquisitivo que significó la inflación del año 2016.  

A esto se sumaron los tarifazos, en el marco de una política 

gubernamental que implica ajuste, precarización, despidos, cierre de empresas 

y flexibilización con ataques a los Convenios Colectivos de Trabajo y a los 

sindicatos.  

En este contexto, la pelea por el salario de la docencia universitaria no 

quedó ajena. El 8 de febrero se realizó la primera reunión de la Mesa Nacional 

de CONADU Histórica donde se analizó esta situación y cuál debía ser el 

reclamo de recomposición salarial para este 2017 y se concluyó que la 

recomposición no debía ser menor al 25 % y que dado que no se había 

cumplido con la cláusula gatillo de la paritaria anterior debía sumarse un 10 % 

de pérdida por inflación, lo que se tradujo en un reclamo inicial del 35 %. 

La lucha de la FADIUNC y su Federación CONADU Histórica nunca ha 

sido solamente por el salario, sino con una clara defensa de la educación 

pública. En este escenario, la realidad nos muestra que los datos duros y 

concretos muestran un presupuesto para educación insuficiente y que pasada 

la puja por salarios el Estado se desentiende y desatiende al sistema educativo, 

recayendo sobre los hombros de maestros, profesores y personal de apoyo 

académico el sostenimiento de la calidad educativa.  

El paso de los meses ha ido confirmando cada llamado de atención, 

cada alerta que se ha venido dando desde FADIUNC y su Federación 

CONADU Histórica. Más de 30 días de paro, cientos de clases públicas, y una 

masiva movilización nacional durante el primer semestre hasta comienzo de 

julio, se logró un aumento entre 25% y el 26,45% con más 2% y modificación 

de un punto y un poco más en el nomenclador.  

Siempre se privilegió la construcción colectiva del plan de lucha, se 

apoyaron las protestas por los despidos, las represiones violentas, y respecto 

al Plan Maestro se organizaron talleres de debate y formación desde los 

Programas de Capacitación Docente. 

El Encuentro de preuniversitarios en Córdoba, fue uno de los espacios 

donde se pudo debatir, en conjunto, sobre las problemáticas 



 
 
específicas y generales que nos atraviesan, tomando el papel protagónico que 

los docentes debemos tener frente a las políticas educativas llevada adelante 

tanto por el gobierno actual como por los gobiernos anteriores, en defensa de 

una educación pública, gratuita, laica, científica para alcanzar, finalmente, una 

educación de calidad en nuestro país. 

Además, como trabajadores, vivenciamos, día a día, el escenario 

actual de ajuste y precarización, sobre todo en educación. Es así, que esta 

instancia de debate nos permitirá organizarnos, y definir aquellas acciones para 

ser llevadas adelante en unidad con el conjunto de la docencia universitaria y 

de los trabajadores argentinos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. LA LUCHA POR EL SALARIO Y 

NUESTROS DERECHOS 

1.1 CRONOLOGÍA DE LA LUCHA 

FEBRERO 

 

CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DEL PLAN DE LUCHA: Al escenario 

de recortes, devaluación, inflación y tarifazos de inicios del 2017, se le sumó el 

infame techo salarial de un 18% que pretendía imponer el 

gobierno: Inaceptable, vergonzoso y denigrante. Con el fin de coordinar la 

lucha de la docencia universitaria, el 8 de febrero se reunió la Mesa Ejecutiva 

Nacional y el 16 el Plenario de la Federación que convocó a un PARO 

NACIONAL DE 48 HORAS PARA 

EL 6 Y 7 DE MARZO, planteando 

el No Inicio de Clases al igual que los 

restantes niveles educativos. 

Asimismo, se definió ADHERIR Y 

CONVOCAR AL PARO ACTIVO DE 

MUJERES QUE SE REALIZARÁ 

EL DÍA 8 DE MARZO   

 

El 17 y 18 de febrero se 

realizó en Córdoba el Encuentro de Niveles Preuniversitarios. Convocados por 

la Secretaría de Niveles Preuniversitarios de CONADU Histórica. 

Compañeros se reunieron para analizar, debatir y proponer acciones relativas 

al nivel.  

El jueves 23 de febrero se convocó a primera reunión de la Mesa 

Nacional de Negociación Salarial del sector Docente de las Universidades 

Nacionales en el Ministerio de Educación de la Nación. No hubo ningún 



 
 
ofrecimiento en porcentajes ni montos mínimos para el salario inicial (cargo 

testigo). 

 

 

DE CARA AL PLENARIO DE CH: el 10 de febrero se reunió la Mesa 

Ejecutiva y el Cuerpo de Delegados, donde se decidió lanzar una encuesta 

para conocer la posición de nuestros afiliados y afiliadas con respecto al plan 

de lucha que están dispuestxs a llevar adelante.  

Más allá de la 

encuesta, que sirve para 

conocer la posición de la 

docencia con respecto al 

plan de lucha, se convocó a 

Asamblea General 

Extraordinaria para el 15 de 

febrero.   

 

 

FADIUNC PRESENTE EN EL ENCUENTRO DE PRE- 

UNIVERSITARIOS EN CÓRDOBA: La Secretaria Gremial Pre Universitaria 

Claudia Marín, participó junto a los 

compañeros y compañeras: Gustavo 

Ortega, Adriana Godoy, Daniel 

Aldao, Analía Valera, Marisa Ortega 

y Marcela Nieto, del Segundo 

Encuentro Nacional de Pre 

Universitarios.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MARZO 

 

El 2 de marzo se realizó la 2d MNS, nuevamente sin propuestas. 

6,7 y 8 de marzo fueron días de paro y movilizaciones importantísimas.  

Se tomó la calle para expresar el 

rechazo a los tarifazos, la inflación 

(negada, claro) y la devaluación del 

salario, entre otras reivindicaciones.  

El plan de lucha continuó 

con un paro de 48 hs los días 15 y 

16, después del fracaso de la tercera 

reunión paritaria el 14 de marzo. 

El 17 de marzo se reunió el Congreso de la Federación que decidió 

convocar a PARO EL 21-22 DE MARZO confluyendo con los demás niveles 

educativos en una MARCHA FEDERAL. Se resolvió además convocar a paro 

para los días 28-29-30 DE MARZO. 

El martes 28 de marzo, a la mañana, se reunieron los paritarios, por 

cuarta vez, en la Mesa de Negociación Salarial., donde se ofreció un 18% en 

cuotas. Ofrecimiento que fue rechazado por unanimidad 

El 31 de marzo se reunió nuevamente el Plenario de Secretarios 

Generales de la Federación, analizó la situación luego del fracaso de la MNS y 

decidió profundizar el plan de lucha convocando a un paro nacional para el 4,5 

y 6 de abril y una jornada de clases públicas para el 11 de abril en la Plaza de 

Mayo. 

 

 

 



 
 

 

 

NO INICIO DE CLASES: el paro de 48 hs de los días 6 y 7 de marzo 

fueron dos jornadas de intensas actividades, en unidad con otros sectores de 

la clase trabajadores. 

El 6 de marzo se realizó una 

reunión de Mesa Ejecutiva y Cuerpo 

de Delegados donde se analizó la 

situación de inseguridad que 

atravesaron lxs compañerxs de los 

Organismos Artísticos. Terminada la 

misma, se participó de la Marcha por 

la Educación y el Trabajo. 

El 7 de marzo se participó de la movilización convocada por la CGT 

bajo la consigna NO al ajuste sobre la clase trabajadora. 

El 15 de marzo se convocó a ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA FADIUNC en el 

marco del Plan de Lucha Nacional 

que resolvió, entre los puntos más 

importantes, ratificar el pliego de 

reivindicaciones de la CONADU 

Histórica, Convocar a un paro 

nacional de 48 hs los días 21 y 22 

de marzo y participar de las 

actividades y marchas que se 

realizarán a Nivel Nacional. 

El 20 de marzo se convocó la 

Asamblea Universitarias en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias 

Económicas. En el temario se encontraba incluido el tratamiento de la 

CIUDADANÍA PLENA DE LOS PREUNIVERSITARIOS, una lucha de años de 

nuestro sindicato. Luego de largas discusiones, finalmente quedó el 

compromiso de la constitución de una Comisión compuesta por 

representantes de todos los claustros que actualmente tienen representación 

en el Consejo Superior. Sin fechas, sin plazos.  

 

 



 
 

El 21 de marzo, la docencia Universitaria en pleno apoyó el Plan de 

Lucha Nacional. 48 hs de PARO que tuvieron en su primera jornada un altísimo 

acatamiento, clases públicas, volanteadas y la preparación y viaje para asistir, 

al día siguiente, a la Marcha Federal por la Educación.   

El 22 de marzo, FADIUNC, junto al resto de las asociaciones de base, 

marcharon en la columna universitaria que partió desde el Obelisco hacia Plaza 

de Mayo encabezada por las federaciones mayoritarias de docentes 

universitarios/as, CONADU Histórica y CONADU.    

En Mendoza, quienes se quedaron hicieron clases públicas, 

intervenciones con los chalecos de FADIUNC y entrega de brazaletes.   

El 27 de marzo se reunió la Mesa Ejecutiva y el Cuerpo de Delegados. 

El martes 28 de marzo, con una adhesión al paro de más del 90% en 

la mayoría de los preuniversitarios y en las facultades, acatamiento dispar, 

registrándose desde el 30% al 100%, se realizaron clases públicas en la playa 

de estacionamiento del Rectorado y se asistió a la Sesión Extraordinaria del 

Consejo Superior para atender la inquietud de los padres de 



 
 
alumnos de los colegios por la 

pérdida de días de clase. en el 

rectorado de la Universidad. Con 

gran contundencia y apoyo, 

miembros de la comunidad 

educativa de la UNCUYO 

defendieron las reivindicaciones del 

sector y las medidas llevadas a 

cabo, consecuencia del obstinado 

techo salarial a la paritaria dado por 

el gobierno, y de este modo el 

Consejo Superior de la UNCUYO 

resolvió instar a las autoridades nacionales y del CIN a asumir la defensa de la 

Universidad Pública y que las paritarias funciones de acuerdo a los criterios de 

progresividad y buena fe negocial. 

El 29 de marzo se realizó la 

ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA FADIUNC para 

elaborar mandato para el Plenario de 

Secretarixs Generales de la 

Federación del 31 de marzo, que se 

llevó adelante en el SUM de la 

Facultad de Filosofía y Letras. 

|El 29 de marzo se realizaron 

clases públicas en la Plaza Independencia de las que participaron además de 

estudiantes, docentes de diversas facultades y preuniversitarios, entre ellos el 

DAD, CUC, Magisterio, Martín Zapata, LAE, ECVA, FAyD, FCA, FE, FFyL,  



 
 
FCPyS, Hospital Universitario, Dirección General de Deportes. Además, se 

realizó una volanteada dijeron 

presente en las clases públicas en la 

plaza Independencia. 

En paralelo, en la facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales se 

realizaron clases públicas, 

intervenciones con carteles y entrega 

de brazaletes. 

Por su parte, en la FCAI, en 

San Rafael, compañeros expresaron 

su rechazo a la situación de la 

docencia universitaria | con clases públicas y reflexiones con los estudiantes.  

 

ABRIL 

 

El paro de 72 horas del 4,5 y 6 de abril se cumplió con una importante 

adhesión, múltiples clases públicas, 

actos y movilizaciones en reclamo 

de un aumento salarial.  

Se realizó el martes 11 una 

masiva jornada de clases públicas 

en Plaza de Mayo, encabezada por 

la Asociación Gremial Docente de la 

Universidad de Buenos Aires (AGD 

UBA). También estuvieron presentes 

docentes y estudiantes de la 

Universidad Nacional de Artes. En este contexto, sesionó el Plenario de la 

Federación donde se resolvió continuar el plan de lucha con una jornada de 

lucha para el 29, paro de 48 horas el 21 y 24 de abril. 

El 12 de abril se desarrolló la quinta reunión paritaria de la docencia de 

las Universidades Nacionales donde el gobierno mantuvo su propuesta de 

incremento salarial del 18% en 3 cuotas, más un 2% de 

jerarquización. Todo esto con cláusula de indexación por 



 
 
inflación. Ofrecimiento que fue rechazado por todas las Federaciones 

nuevamente Garantía salarial: el gobierno continúa adeudando salario a los 

docentes. 

El 18 de abril, la Mesa Ejecutiva Nacional sesionó en Jujuy frente a los 

graves hechos ocurridos de en la Universidad Nacional de esa provincia, donde 

la policía ingresó y detuvo a estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias, 

entre ellos al presidente del Centro de Estudiantes de dicha Facultad.  

El 25 de abril se reunió nuevamente el Plenario de la Federación, y 

ante la falta de negociación real y la negativa del gobierno de dar respuesta a 

los reclamos de la docencia universitaria se resolvió paro de una semana del 8 

al 13 de mayo. 

 

 

 

El 3 de abril se reunieron la 

Mesa Ejecutiva y el cuerpo de 

delegados donde se analizó la 

situación nacional.  

Los días 4, 5 y 6 de abril se 

llevaron adelante las 72 hs de paro 

en Mendoza, en el marco del Plan de 

Lucha Nacional de la CONADU 

Histórica y se realizaron diferentes 

actividades de visibilización: 

intervenciones urbanas, clases 

públicas, confluencia con otros sectores no solo de la docencia sino también 

de otros sectores de trabajadores. 



 
 

El 4 de abril, en el contexto del paro, se reunieron los paritarios de 

FADIUNC con los de la UNCUYO. Estos últimos presentaron, en la mesa 

paritaria, una propuesta de adelantar con fondos de la Universidad, un 4% a 

cuenta de futuros aumentos salariales con 

la condición de cesar las medidas de fuerza. 

El 5 de abril, en el marco de las 

clases públicas, se realizó la ASAMBLEA 

GENERAL EXTRAORDINARIA en la 

Peatonal Sarmiento, donde se puso a 

consideración la propuesta realizada por la 

UNCUYO el día anterior. Ante esto, la 

Asamblea resolvió: 

• Rechazar la propuesta realizada en la Paritaria Local. 

• Mantener el estado de Asamblea permanente. 

El día 10 de abril se reunió la 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

en el CUC. El 17 de abril, en la Escuela del 

Magisterio, continuó la Asamblea General 

Extraordinaria, cuarto intermedio de la 

realizada el día 10 de abril. 

Durante los días 18, 19 y 20 de abril 

se llevaron adelante visitas a los Colegios para 

estar más cerca de lxs compañerxs y conocer 

sus inquietudes y propuestas. 

En la jornada de lucha del 20 de abril, se llevó adelante una Asamblea 

General Extraordinaria en el BACT de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales, que resolvió continuar con el plan de lucha de la Federación 

manteniendo 24 hs de paro, semanales y rotativos, con actividades de 

visibilización y debate durante la semana y convocar a una marcha Federal 

Universitaria para la segunda semana de mayo, con las federaciones 

https://www.fadiunc.org.ar/boletines/bea11n392-100417e/


 
 
estudiantiles y las demás federaciones universitarias. En la jornada de paro del 

21 de abril se llevaron adelante clases públicas y diversas actividades. 

El 24 de abril, jornada de 

paro, tuvo diversas actividades de 

visibilización del conflicto. Muy 

temprano, en una mañana lluviosa, 

se realizó una recorrida por los 

colegios donde se colocaron 

banderas con la leyenda “Docente 

que Lucha también Enseña” como 

parte de esta jornada de lucha.  

El día gris tuvo su toque de 

lucha y unidad con la Coreografía del 

Ballet de la UNCUYO. Música clásica llenó el aire de la Plaza Independencia. 

Luego de disponer las carpas, se fueron sumando compañeros que 

entregaron volantes a la comunidad 

mendocina.  Las clases públicas se 

repitieron en toda la jornada, donde 

profesores y estudiantes se unieron 

para reclamar una pronta resolución 

del conflicto salarial a partir de 

propuestas del gobierno algo más 

dignas. Un delicado aroma de 

lentejas nos avisó que la Olla Popular 

prevista se había concretado.    

En plena tarde una imprenta 

muy particular comenzó a funcionar. Resultó la “Imprenta Arrolladora”, una 

Intervención de Facultad de Artes y Diseño. El profesor Daniel Fernández pudo 

plasmar nuestra situación, en la Mesa de Negociación Salarial, en un papel 

“especial”. Al finalizar la jornada, otra Intervención Urbana tuvo lugar. Con el 

nombre de “La Docencia Universitaria y la Educación Pública en Estado de 

Coma”, se vieron sueros, libros, algodones y lapiceras.  

El viernes 28 de abril, la finalizar la reunión de la Mesa Ejecutiva de 

FADIUNC, se realizó la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA en el DAD. 

Se resolvió convocar a lxs docentes a la sesión del  Consejo Superior del 

miércoles 3 de mayo ante el anuncio del descuento de los 



 
 
días de paro y establecer el cuarto intermedio de la Asamblea para el día 4 de 

mayo. 

 

MAYO 

 

Se convocó a MNS para el jueves 4 de mayo donde el gobierno 

nacional no realizó una nueva oferta 

salarial. El Secretario de Políticas 

Universitarias, Albor Cantard, se 

limitó a informar la decisión unilateral 

por parte del Ministerio de adelantar 

un 4% a cuenta del aumento salarial 

por los meses de marzo y abril. 

CONADU Histórica y el resto de 

las representaciones gremiales presentes, rechazaron unánimemente el 

planteo del Ministerio de Educación. 

El 16 se realizó la Marcha Nacional en Defensa de la Universidad 

Pública, miles de docentes y estudiantes confluyeron en esta multitudinaria 

movilización desde el Congreso hacia el Ministerio de Educación. Allí se realizó 

un acto en conjunto con CONADU, FEDUN Y FAGDUT.  Al finalizar el acto, la 

CONADU Histórica en conjunto con los estudiantes, continuaron la marcha 

finalizando en Plaza de Mayo 



 
 

El 17 de mayo se reunió el Plenario de Secretarios/as Generales de 

CONADU Histórica y declaró que en caso de no haber una respuesta 

satisfactoria se profundizaría el plan de lucha con paros rotativos a partir del 

lunes 29 de mayo en un nuevo aniversario del Cordobazo. 

 

 

 

Frente a la publicación de una nota del día 24 de abril, en ocasión del 

paro de 24 hs, donde el Rector 

advertía el descuento de los días de 

paro de la docencia de la UNCUYO, 

sesionó en Mendoza la Mesa 

Ejecutiva de nuestra Federación, 

CONADU Histórica el miércoles 3 de 

mayo. Docentes, sindicatos 

(FADIUNC, CONADU HISTORICA) 

agrupaciones estudiantiles y otras 

expresiones sindicales, todos 

estuvimos en la sesión del Consejo Superior que debatió sobre el conflicto 

salarial docente. 

En esta sesión hubo, 

ciertamente, momentos de tensión, 

lógicos por el tema en debate, pero 

siempre con altura, respeto y sobre 

todo con decisiones tomadas por 

consenso. Allí el Consejo Superior 

ratificó la resolución del día 28 de 

marzo, en el punto de reclamar que la 

paritaria nacional funciona con 

carácter progresivo y de buena fe.  

El jueves 4 de mayo, con sorpresa, se publicó en la página de la 

UNCUYO un comunicado, que lejos de ser lo acordado en la sesión del 

Consejo Superior del día anterior, donde el Rector Pizzi ratificaba su voluntad 

de descontar los días de paro. Comunicado al que respondimos con una fuerte 

declaración donde se resaltó que EL PROBLEMA SON LOS SALARIOS 

DOCENTES, LOS PAROS SON UN EMERGENTE, UNA 



 
 

CONSECUENCIA, UNA 

MANIFESTACIÓN DEL PROBLEMA 

y se exigió que se diera a conocer 

lo resuelto por el Consejo el día 

anterior. 

 Este mismo día, en horas de 

la tarde, sesionó la Asamblea General 

Extraordinaria en la Facultad de 

Educación, cuarto intermedio de la del 

día 28 de abril. En la misma se 

resolvió la modalidad del paro de la 

semana del 8 al 12 de mayo. 

El 10 de mayo se realizó un 

caravanazo por el interior del Centro 

Universitario, pegatina de afiches y volanteada.  

El 11 de mayo se realizaron clases públicas en la playa de 

estacionamiento de Rectorado. 

El 12 mayo se realizó una intervención en el concierto de la Orquesta 

Sinfónica, explicando al público no solo la situación salarial si no también la 

situación de precariedad laboral 

de lxs docentes de los 

organismos artísticos que aún 

no fueron efectivizados. 

Esta semana de lucha 

estuvo plena de actividades de 

visibilización y de 

concientización del conflicto 

docente universitario. Semana 

en la que fue fundamental el 

acompañamiento y el compromiso de todxs y cada unx de lxs compañerxs de 

acompañaron. La consigna que nos unificó fue la siguiente: 
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El 15 de mayo se convocó a Asamblea General Extraordinaria en la 

Facultad de Educación para elaborar mandato para el Plenario de Secretarios 

y Secretarias Generales de la Federación.  

El 16 de mayo, FADIUNC 

estuvo presente en la Marcha 

Nacional en Defensa de la 

Universidad Pública con una 

delegación docente que participó 

activamente de cada instancia. 

Luego de la concentración frente al 

Congreso, a las 18 hs. arrancó la movilización que marchó hasta el Ministerio 

de Educación. Allí se realizó un acto unificado con las demás Federaciones 

docentes universitarias, luego del 

mismo CONADU Histórica marchó 

hasta Plaza de Mayo.  
El 24 de mayo se llevó a cabo 

la ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA FADIUNC de MEMORIA, 

INVENTARIO Y BALANCE. En la 

misma se puso a consideración de lxs 

afiliadxs presentes tanto el Balance 

como la Memoria, los que fueron 

aprobados por unanimidad. 

Terminada la Asamblea, se reunió el Cuerpo de Delegados para 

organizar las actividades del 29 de mayo. 

El 29 de mayo se realizaron 

REUNIONES RELÁMPAGO POR 

LUGARES DE TRABAJO. Integrantes 

de Mesa Ejecutiva y delegados 

pudieron debatir y dialogar con los 

compañeros en el marco de las 

“Visitas Relámpago”. Se analizó la 

situación de la docencia y se pegaron 

afiches, adhesivos y entregaron 

folletos.  
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Finalizando el mes de mayo 

decíamos: INNOVADORA TÉCNICA 

DEL GOBIERNO SORPRENDE A 

DOCENTES E INVESTIGADORES 

UNIVERSITARIOS. El país mira con 

atención y expectativa novedosa 

técnica implementada por el 

Gobierno.  Se trata de la 

CRIOCONSERVACIÓN DEL SALARIO 

DOCENTE. 

 

JUNIO 

 

 

El 2 de junio se reunió el Plenario de Secretarios Generales y convocó 

a un paro de 48 horas para los días 14 y 15 de junio, a 99 años de la Reforma 

Universitaria. Además, se lanzó la 

consulta nacional para conocer la 

posición con respecto de las medidas 

que conjuntamente se podían sostener.  

 El lunes 5 de junio, CONADU 

Histórica estuvo 

presente en el Plenario 
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Extraordinario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), al que llevaron los 

reclamos de la docencia universitaria.  

CONADU Histórica y CONADU realizaron el jueves 15 de junio un acto 

conjunto frente al Ministerio de Educación para hacer oír los reclamos en las 

puertas de quienes tienen que dar respuestas. 

El lunes 19 de junio, luego de más de 45 días sin convocatoria, se 

reunió la 7ma Mesa de Negociación Salarial. El gobierno nacional ratificó la 

propuesta salarial para 2017, formulándola en esta ocasión de la siguiente 

manera: 4% en marzo, 6% en junio, 6% en septiembre, 4% en diciembre, más 

2% de jerarquización también en diciembre. Nuevo rechazo unánime a la 

propuesta. 

El 23 de junio deliberó el Congreso Extraordinario de la CONADU 

Histórica que resolvió, luego de la consulta nacional y asambleas de las que 

participaron miles de docentes de todo el país, la no toma de exámenes finales 

en el mes de julio y el no inicio del 2° cuatrimestre. 

 

 

El día 8 de junio se convocó 

a reunión del Cuerpo de Delegados, 

donde se analizaron las últimas 

acciones gremiales en el marco de la 

situación nacional y coordinar las 

acciones del paro de 48 hs de los 

días 14 y 15 de junio. 

El día 14 de junio bajo la 

consigna SEGUIMOS LUCHANDO 

JUNTOS, se realizaron las 

REUNIONES RELÁMPAGO POR 

LUGARES DE TRABAJO. En el 



 
 
marco de estas reuniones se inició la Consulta Nacional respecto de las 

medidas a seguir 

Como parte de la jornada de 

paro, en la Facultad de Educación 

Sede Campus se realizó una jornada 

para analizar y debatir el Plan Maestro. 

El día 15 de junio, a 99 años 

de la Reforma Universitaria, se 

convocó a un PARO TOTAL DE 

ACTIVIDADES, sin asistencia a los 

lugares de trabajo. La consigna: 

“¿Congelados nuestros salarios? Congeladas nuestras actividades”.  

Por la tarde, decenas de compañerxs realizaron un nuevo Caravanazo 

y Bocinazo por la Ciudad Universitaria. 

En la tarde, decenas de compañeros nos reunimos para el Caravanazo 

y Bocinazo en la Ciudad Universitaria, explicitando el congelamiento salarial, 

cientos de copos de nieve y carteles 

con nuestras reivindicaciones 

empapelaron los senderos y las 

unidades académicas.  

El día 21 de junio se realizó la 

Asamblea General Extraordinaria, en 

la sede gremial. Allí se analizó lo 

ocurrido en la MNS del día 19 y 

elaboró mandato para el Congreso de 

la Federación del día 23 de junio en base al análisis del resultado de la Consulta 

Nacional lanzada por la Federación. 

 



 
 

El jueves 22 de junio se realizó en la Facultad de Educación una Vigilia 

Docente- Estudiantil, con la consigna: SI A LA TOMA DE EXÁMENES, 

ACOMPAÑEMOS LA LUCHA DOCENTE, EL GOBIERNO NACIONAL ES 

RESPONSABLE.  

El martes 27 de junio, en la sede gremial, centros de estudiantes y 

representantes de agrupaciones se reunieron con miembros de la Mesa 

Ejecutiva de FADIUNC, de cara a construir medidas conjuntas, ante la falta de 

respuestas del gobierno nacional.   

 

JULIO 

 

 

El 4 de julio gobierno realizó una nueva propuesta salarial, que la 

CONADU Histórica puso a consideración de las distintas asambleas y que el 

Congreso que sesionó el 10 de julio 

consideró que el ofrecimiento era 

insuficiente y resolvió presentar una 

contrapropuesta en la reunión 

paritaria del 11 de julio. En dicha 

reunión, la SPU no aceptó la 

contrapropuesta presentada por la 

Federación, y el acta salarial fue 

firmada por las restantes 

federaciones. 

Ese mismo día se realizó el taller de formación para delegados y 

delegadas paritarios/as y veedores gremiales. 

 



 
 

El martes 18 de julio se dio continuidad al Congreso Extraordinario de 

la CONADU Histórica que había pasado a cuarto intermedio. El Congreso 

resolvió ratificar la continuidad de los reclamos y la defensa de la contra 

propuesta salarial elevada al gobierno nacional en la mesa de negociación 

paritaria 

 

 

El día 3 de julio, para visibilizar la dilación de la resolución del conflicto 

docente, se pegaron carteles y 

entregaron volantes y adhesivos. 

Además de volantes, animaciones y 

carteles, se realizó una 

Concentración Docente- Estudiantil 

en la entrada a la UNCuyo.   

El 6 de julio se convocó a 

Asamblea General Extraordinaria en 

la sede gremial, donde se analizó la 

última propuesta salarial del 

gobierno nacional y se resolvió aceptar la propuesta del gobierno. 

El 6 de julio se convocó a Asamblea General Extraordinaria en la sede 

gremial, donde se analizó la última propuesta salarial del gobierno nacional y 

se resolvió aceptar la propuesta del gobierno. 

 

 

 

 

 



 
 

AGOSTO 

 

 

El 15 de agosto se desarrolló el Plenario de Secretarios Generales de 

la CONADU Histórica donde, luego de la discusión y análisis de los mandatos 

de cada Asociación de Base, se 

resolvió, entre otras cuestiones el 

rechazo al Plan Maestro, le Sistema 

Nacional de Reconocimiento de 

Trayectorias Académicas y toda la 

Contrarreforma Educativa impulsada 

por el gobierno nacional y los 

rectores; rechazar el anteproyecto de 

presupuesto universitario para el 

2018. 

 

 

 

El 4 de agosto se reunió el Cuerpo de Delegados, donde se analizó y 

evaluó la lucha desplegada en el primer cuatrimestre.  

El 11 de agosto se convocó a Asamblea 

General en la sede gremial y se mandató para el 

Plenario de la Federación, entre otros puntos, lo 

siguiente: Instar a que las centrales de trabajadores 

convoquen a un paro de carácter nacional y que la 

CONADU Histórica lleve adelante un plan de lucha 

por Presupuesto, contra el impuesto a las ganancias 

y jornadas de debate sobre las reformas educativas. 

El 23 de agosto miembros de la Mesa 

Ejecutiva participó de la Sesión del Consejo 

Superior, ocasión en la que se le hizo entrega a los 

consejeros la nota dirigida al Rector solicitando 

explicación por la situación planteada en la Facultad de Ciencias Económicas. 

El tema fue tratado en dicha sesión. 

 



 
 

SEPTIEMBRE 

 

 

El 6 de setiembre se reunió el 

Plenario de Secretarios Generales  

El 22 de setiembre se montó una 

carpa frente al Congreso de la Nación, 

bajo las siguientes consignas: por un 

aumento presupuestario, contra el 

ajuste y la reforma educativa, basta de 

represión, no al desmantelamiento de la 

Educación Pública. Además, sesionó el 

Plenario de Secretarios Generales de la 

Federación. 

El 29 de setiembre CONADU 

Histórica estuvo presente en el plenario 

del CIN que se desarrolló en Pergamino 

donde se reclamó un inmediato aumento 

presupuestario. 

 

 

 

Con motivo de que el 17 de setiembre, Día del Profesor Universitario, 

en 2017 fue domingo, FADIUNC 

elevó una nota al Rector solicitando 

que el asueto se trasladara al lunes 

18 de ese mes. El Rectorado, 

finalmente, se expidió otorgando el 

21 de setiembre como asueto. 

El viernes 29 de setiembre 

representantes de la Mesa Ejecutiva 

y Delegados asistieron a la sesión 

plenaria del Consejo Superior de la UNCUYO. En la misma el Rector anunció 

la Incorporación del DAD al presupuesto del Ministerio de Educación, una con 

quista más en la historia Institucional de las luchas. 



 
 

OCTUBRE 

 

 

El 4 de octubre se reunió la Mesa Ejecutiva 

Nacional. 

Los días 14, 15 y 16 de octubre, la 

CONADU Histórica participó del Encuentro 

Nacional de Mujeres. 

El 27 y 28 de octubre se realizó el 

Encuentro Regional de Preuniversitarios de la 

Región Cuyo, en Mendoza y el 31 de octubre el de 

la Región NOA, en Tucumán 

 

 

 

El martes 10 de octubre se reunió la Mesa Ejecutiva y el Cuerpo de 

Delegados 

El miércoles 11 de octubre 

FADIUNC recibió la visita de 

estudiantes del Colegio “Martín 

Zapata”, en el marco del espacio de 

definición institucional “Política, 

Ciudadanía y Trabajo”, asignatura 

del ciclo orientado, junto a la prof. 

Nora Álvarez. 

Los días 27 y 28 de octubre Mendoza fue sede del Encuentro Regional 

de docentes Preuniversitarios, 

organizado por la CONADU 

Histórica. Del mismo participaron 

delegadxs y afiliadxs de FADIUNC.  

SE HIZO EL ENCUENTRO 

REGIONAL 
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NOVIEMBRE 

 

 

El miércoles 1de noviembre se realizó en Tucumán el Foro de Políticas 

Educativas donde se abordó el tema 

del Plan Maestro y en general la 

reforma que en Educación pretende 

llevar adelante el gobierno nacional.  

El 9 de noviembre se reunió el 

Congreso Extraordinario de la 

Federación que sesionó en una carpa 

que se montó frente al Congreso de la 

Nación. 

El día 10 de noviembre se 

realizó el Congreso Ordinario, donde se aprobó la Memoria y Balance de 

CONADU Histórica, además de aprobar la incorporación de ADIUPA 

(Asociación de Docentes del Instituto Universitario Patagónico de Arte) a la 

Federación 

El 23 de noviembre se 

realizó la jornada de lucha con clases 

públicas, radios abiertas, cortes de 

calle y actos en todo el país en contra 

del ajuste y del paquete de reformas.  

El 29 de noviembre se 

adhirió a la marcha al Congreso de la 

Nación. 
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El 7 de noviembre se reunió la Mesa Ejecutiva y el Cuerpo de 

delegados. 

El miércoles 15 de 

noviembre, en la reunión plenaria del 

Consejo Superior, se trató dentro del 

Orden del día la “NOTA-CUY: 

0041094/2017-Rectorado-Secretaría 

de Relaciones Institucionales, 

Asuntos Legales y Administración E/ 

Acta Paritaria del día 03 de 

noviembre de 2017, para su 

ratificación en el Consejo Superior”. Estuvieron presentes en la sesión 

docentes de la Orquesta Sinfónica, del Ballet, del Coro y del Hospital 

Universitario, además de la Sec. 

Gral. “Paquita” Staiti. Tras un 

extenso debate, el acta fue ratificada 

por unanimidad.  

El 23 de noviembre se 

realizó la Jornada de lucha nacional 

en defensa del 82% móvil y el CCT, 

y contra las reformas laboral y 

previsional. FADIUNC, junto a SUTE, 

llevaron adelante clases públicas, radio abierta y panfleteadas. 

 

DICIEMBRE 

 

 

El 6 de diciembre se realizó la 

Jornada Nacional de Lucha, realizando 

una marcha multitudinaria de Congreso a 

Plaza de Mayo 

 



 
 

El 14 y el 18 de diciembre se participó de las movilizaciones al 

Congreso de la Nación, donde se trató y aprobó la reforma previsional. 

El 17 de diciembre se realizó la última reunión de Mesa Ejecutiva 

Nacional del año. 

 

 

 

El 7 de diciembre se presentó una nota al Consejo Superior solicitando 

se expida sobre la Reforma Previsional y la defensa del sistema previsional 

vigente para docentes universitarios y preuniversitarios.  

El 12 de diciembre, en el marco de las visitas por unidades académicas, 

estuvimos en la Facultad de Ciencias Agrarias.  

El 14 de diciembre se realizó el paro nacional de 24 hs en defensa de 

nuestra jubilación. El 18 y el 19 de diciembre también se llevaron adelante 

jornadas de paro. En todas las jornadas antes mencionadas se movilizó por la 

ciudad de Mendoza y se realizaron actos unificados con otros sectores de 

trabajadores. 

 

1.2 FADIUNC se posiciona 

 

Esta cronología detallada de las acciones llevadas adelante desde la 

CONADU Histórica y que FADIUNC, orgánica y organizadamente, desarrolló 

durante el 2017 dan cuenta del intenso trabajo y de la voluntad de lucha 

desplegada por todxs y cada unx de nuestrxs afiliadxs y de la docencia 

universitaria en general. 

Como se ve en el recorrido del año, comenzamos un plan de lucha 

desde muy temprano. Febrero nos situó en Córdoba con el II Encuentro de 

Docentes Preuniversitarios y en el Plenario de CONADU 



 
 
Histórica, que marcaron el inicio de una sucesión de acciones y actividades 

tanto a nivel nacional como local. 

A través de las Asambleas y reuniones de delegados fuimos 

construyendo un camino que implicó la organización de nuestra lucha. De esta 

manera, como trabajadores ejercimos nuestro derecho a huelga y utilizamos 

nuestra mejor herramienta, que es enseñar, para mostrar públicamente en 

cada clase los contenidos de nuestras cátedras inmersos en la realidad del 

conflicto: carpas en la plaza independencia y peatonal, bocinazos por el predio 

universitario, pintadas, manifestación en los conciertos de la orquesta sinfónica, 

murales, clases y consultas públicas, campaña en las redes sociales, etc. Fue 

en este contexto de lucha creciente que un grupo de padres, tomando como 

argumento la política del gobierno provincial de avanzar sobre los derechos de 

los trabajadores, intentó imponer el descuento de los días de paro. Esto no 

pudo llevarse a cabo con éxito por la masiva respuesta de los docentes y la 

unidad conseguida con los estudiantes. 

La paritaria 2017 fue una paritaria larga, que se extendió hasta julio y 

nuestra lucha también, que implicó la no tomo de exámenes de las mesas de 

julio. Producto de esta lucha logramos romper con la pretensión el gobierno de 

imponernos un 18 %, y logramos un 25 % de recomposición salarial. Este 

porcentaje, incluso, superior al de otros trabajadores del Estado Nacional. La 

asamblea de FADIUNC consideró que, aunque este porcentaje del 25 % no era 

lo que se pretendía, debía firmarse el acuerdo y redireccionar la lucha de la 

Federación hacia otros temas fundamentales como era n la reforma laboral, la 

reforma previsional y fundamentalmente la reforma educativa y el presupuesto 

2018.  

La CONADU Histórica y FADIUNC, son organizaciones sindicales que 

se han caracterizado por la defensa de los trabajadores y no de un gobierno o 

color político en particular. Como trabajadores organizados sindicalmente 

luchamos para que se implementen políticas (económicas, sociales, 

educativas) beneficiosas para el trabajo, la educación y la salud de todos los 

argentinos. 

Reiteramos, cada vez con mayor convicción, que elegimos y no 

“caímos” en la educación pública y que defendemos y trabajamos por una 

Universidad pública, democrática, científica, al servicio de las necesidades del 

pueblo argentino y del desarrollo nacional. Nos pensamos unidos, luchando 

mancomunadamente y con auténtico espíritu solidario.   



 
 

Hoy más que nunca reivindicamos nuestra coherencia pasada y 

presente de la independencia política del gobierno de turno, de las autoridades 

y de los partidos políticos y reafirmamos lo publicado en nuestro boletín de 

FADIUNC, en plena lucha, frente a las amenazas de descuento por luchar:  

 

2. PARITARIA LOCAL 

La Paritaria Local 2017 se caracterizó por el trabajo en la regularización 

de los cargos de los Organismos Artísticos, el Hospital Universitario y la 

Dirección de Deportes. Continuaron aprobándose, en las sesiones del Consejo 

Superior, las efectivizaciones de lxs docentes de las distintas Unidades 

Académicas. Además, se realizaron reuniones de la Comisión ad hoc tanto del 

nivel universitario como del nivel preuniversitario. 

En la reunión paritaria del 21 

de febrero, los paritarios de la 

Universidad presentaron una 

propuesta para la regularización de 

lxs docentes de los Organismos 

Artísticos. La misma fue puesta a 

consideración de lxs trabajadores 

para su evaluación, análisis y 

aportes que surgieran. 

Con respecto al Hospital 

Universitario, se respondió a la 

propuesta entregada oportunamente por la Universidad con las modificaciones 

devenidas de la asamblea del Hospital. 

Por otra parte, se acordó se acordó dar el trámite necesario para 

realizar la adecuación salarial y el reconocimiento de diferencias salariales, 

debido al efectivo cumplimiento, por parte de las docentes de 



 
 
los Jardines Maternales, que excede la carga horaria del nomenclador 

preuniversitario nacional.  

El 8 de junio se reunió nuevamente la audiencia paritaria donde se 

trataron algunos casos especiales, FADIUNC recibió la información, por parte 

de Bienestar Universitario, de aquellxs docentes que están en condiciones de 

efectivizar. Con respecto al Hospital Universitario, la Universidad entregó un 

primer protocolo para determinar la manera de certificar la realización de la 

actividad docente y para ello se acompañaron proyectos elaborados por los 

Decanos de Ciencias Médicas, Ciencias Políticas y Sociales, Odontología y 

Facultad de Educación. 

En el ámbito de la de la 

docencia preuniversitaria, ya 

finalizado el proceso de 

efectivización, se dio lugar a la 

normativa vigente con el 

consecuente proceso de 

acrecentamiento, ante lo cual 

FADIUNC explicitó la preocupante 

situación en una de las instituciones 

del nivel medio, por ello la parte que 

representa a la universidad se 

comprometió a organizar una reunión para tratar la temática con las 

autoridades que involucradas.  

El 3 de noviembre se reunieron los representantes paritarios de 

FADIUNC y de la UNCUYO en el marco de la Paritaria Local. Los compañeros 

de los organismos desconcentrados, es decir, el Hospital Universitario, los 

Organismos Artísticos, Dirección de Deportes (Secretaría de Bienestar) e ITU 

comenzaron su proceso de efectivización.  

En momentos de gran inestabilidad laboral, de retroceso de derechos 

de los trabajadores, estos acuerdos en nuestra Universidad representaron una 

CONQUISTA HISTÓRICA de la lucha sostenida de FADIUNC.  

Esto vino a sumarse a los casi 3000 compañeros que ya tienen más 

derechos y, con ello, mayores y mejores posibilidades de un ejercicio 

ciudadano universitario.  



 
 

Aunque el número de reuniones paritarias no fue elevado, los avances 

logrados mostraron la seriedad y el compromiso con los que ambas partes se 

presentaron frente a la mesa paritaria. 

Estos avances fueron importantísimos, a pesar de que en la reunión 

del 15 de noviembre del Consejo Superior sorprendió la intervención de 

algunos consejeros superiores intentando modificar la letra del acuerdo 

paritario. 

Desde FADIUNC, defendimos en primer lugar el ámbito paritario, al 

cual llegamos con la voluntad de nuestras bases construida a partir de la 

asamblea y el trabajo de los delegados y las delegadas. La paritaria es un 

acuerdo entre partes, acuerdo al que se llega con la representatividad 

necesaria de cada una de esas partes. Y en este sentido, no permitimos que la 

letra del acuerdo paritario fuera modificada. 

En segundo lugar, reafirmamos no solo el cargo docente si no también 

la función docente de los compañeros y las compañeras de los Organismos 

Artísticos y el Hospital Universitario. Y en esta ratificación, la importancia del 

reconocimiento como docentes a la hora de la jubilación con el 82%. 

Finalmente, después de un extenso debate el acta fue ratificada por 

unanimidad. 

Así cerramos un año más de funcionamiento de nuestra paritaria 

ampliando derechos para la docencia de la Universidad Nacional de Cuyo. 

 

3. RECORRIDA POR LAS SECRETARÍAS 

3.1 SECRETARÍA DE PRENSA 

 

Inició el 2017 con nuestra página web, un espacio oficial institucional 

para poder estar más cerca de cada afiliadx y, además, recoger las inquietudes 

de manera más segura. 

TRABAJADOR SOLO, TRABAJADOR VULNERABLE: FADIUNC 

CRECE CON VOS, fue otra de las campañas para la construcción de espacios 

colectivos que nos enriquecen, diversifican y potencian. Así se lanzó la 

campaña de afiliación durante el 2017 

 



 
 

TRABAJADOR SOLO, TRABAJADOR VULNERABLE: FADIUNC 

CRECE CON VOS, fue otra de las campañas para la construcción de espacios 

colectivos que nos enriquecen, diversifican y potencian. Así se lanzó la 

campaña de afiliación durante el 2017 

 

 

3.2 SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL, 

CULTURA Y RECREACIÓN 

 

Durante el 2017, se continuó con los servicios de fotocopias, lentes, 

ayuda escolar; se amplió el servicio de hotelería y finalmente en el verano 

ofrecimos a nuestros afiliados de San Rafael y Ciudad de Mendoza “frescos” 

beneficios a través de contratos con balnearios, camping y/o complejos. 

 

AYUDA ESCOLAR: 

 

Se cumplió exitosamente con el pago de este 

beneficio, entregándolo a 431 afiliadxs por un 

valor de $239.000 

 

 

SUBSIDIO PARA EVENTOS 

CIENTIFICOS: 

 

Se continuó con este servicio subsidiando a lo 

largo de 2017 a 81 afiliadxs por un total de 

$240.000 entregados.  
 

 

https://www.fadiunc.org.ar/bea11n382-060217f/


 
 

 

REINTEGROS MÉDICOS: 

 

Se continuó con los reintegros por anteojos recetados y podología 

 

 

SERVICIO DE FOTOCOPIAS: 

 

Se continuó con este servicio, otorgando 1000 

fotocopias por afiliadx.  
 

 

ASESORAMIENTO CONTABLE SOBRE DECLARACIÓN JURADA, 

IMPUESTOS A LAS GANANCIAS Y BIENES PERSONALES: 

 

Continuó vigente el servicio para todos los docentes (con precios 

diferenciados para los afiliados) que debían resolver situaciones ante la AFIP 

por el Impuesto a las Ganancias y por el Impuesto a los Bienes Personales, a 

cargo del Contador Marcos Bucciarelli, quien nos acompañó toda vez que 

resultó necesario para responder a las inquietudes y consultas de nuestros 

docentes. 

 

ASESORAMIENTO LABORAL Y PREVISIONAL: 

 

Continuamos con el asesoramiento gratuito a nuestros afiliados en lo 

concerniente a lo laboral a cargo de nuestros Abogados Alexis Barraza y Pablo 

Moreno. Con respecto al tema previsional, desarrolló esta tarea guiando a los 

futuros jubilados y asesorando a los ya jubilados la Lic. Diana Carmona. 

 

 

AFILIACIONES:  

 

Se realizaron 104 afiliaciones durante el presente periodo. 

 

 

 



 
 

LOCRO SOLIDARIO:  

 

En el salón de actos del Colegio 

Universitario Central se realizó y con mucho 

éxito el locro solidario, Recaudamos leche en 

polvo que fueron donados a una institución 

local, de esta forma también cumplimos 

desde el gremio, además de la ayuda que 

supone una causa humanitaria, con quienes 

más lo necesitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO:  

 

Bajo la consigna “Por un mundo donde quepan muchos mundos”, los 

más pequeñitos disfrutaron una hermosa tarde, sumergidos en juegos, 

algodones de azúcar y relatos con fantasía. Se llevó a cabo el 26 de agosto y 

las leches recolectadas fueron destinadas a un merendero. 

 

CENA DEL DÍA DEL PROFESOR EN SAN RAFAEL:  

 

El 15 de septiembre se realizó la Cena del Día del profesor en San 

Rafael, con compañeros del lugar y de Alvear. Con música, rica cena y gran 

alegría por el encuentro, se dijeron palabras alusivas y se 



 
 

pudo disfrutar de participaciones muy entusiastas de “escondidos” profes 

cantores.  

 

FIESTA DÍA DEL PROFESOR:  

 

El sábado 28 de octubre se 

hizo la Fiesta FADIUNC 2017.  Como 

todos los años los docentes de la 

UNCuyo tuvimos la oportunidad de 

encontrarnos para disfrutar. Este año 

nos acompañó Antonio Roselló, 

Secretario Adjunto de nuestra 

Federación, aportando la necesidad 

de continuar juntos y con fuerzas, 

para las luchas que restan. Hubo de todo: rica cena, tragos, rincones de fotos, 

un grupo de improvisación y una banda en vivo, que nos hizo viajar a varias 

décadas con sus interpretaciones. Además del placer de reunirnos, algunos se 

llevaron hermosos premios.  

 

EMOTIVO ACTO DE HOMENAJE A NUESTROS JUBILADOS: 

 

El viernes 24 de noviembre, 

FADIUNC organizó el agasajo a 

cada docente que se jubiló en 2017. 

El auditorio y el patio de la Facultad 

de Ciencias Económicas fueron el 

escenario donde se expresó el 

reconocimiento a quienes dieron 

años de trabajo a la UNCuyo. La 

banda local “Biciswing” generó un 

ambiente muy cálido y sereno.  
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SE REALIZARON DIVERSAS ACTIVIDADES CULTURALES:  

 

Viernes 7 de abril “Dr. Jekill” Tributo a Vox Dei; viernes 2 de junio “Tinta 

Roja”: viernes 22 de setiembre Cine debate “La mirada invisible” 

 

 

3.3 SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

GÉNERO Y DISCAPACIDAD 

 

El 7 de marzo se realizó una radio abierta a las 12hs, previo al 8M, en 

la Facultad de Medicina de la UNCUYO. 

El 8 de marzo, desde CONADU Histórica y FADIUNC, se adhirió al 

Paro Internacional de Mujeres, y se sumaron a las voces de personas que en 

más de 50 países decidieron detenerse y reclamar medidas que frenen una 

situación insostenible de desigualdad, vulneración, maltrato, indiferencia y 

naturalización de la violencia.  

El viernes 23 de marzo FADIUNC se honró al contar, para la víspera 

del 24 de marzo, con Sara Gutiérrez, que compartió su mirada, desde su 

cámara lúcida, de diferentes procesos de organización social por la Defensa de 

los Derechos Humanos, restitución de identidades y los juicios en Mendoza. La 



 
 
muestra itinerante permaneció en la sede gremial durante todo el mes de abril. 

 

El 9 de mayo nos 

manifestamos frente a tribunales 

federales contra el 2x1. Expresamos 

nuestro repudio ante el fallo de la 

Corte Suprema de Justicia de la 

Nación que decidió –con el voto 

mayoritario de los jueces Elena 

Highton de Nolasco, Carlos 

Rosenkrantz y Horacio Rosatti– 

aplicar el cómputo privilegiado del tiempo de prisión preventiva conocido como 

“dos por uno” (Ley 24.390), al criminal de lesa humanidad Luis Muiña. 

El sábado 25 de noviembre, 

Día Internacional de la Eliminación 

de la Violencia contra la Mujer, 

marchamos por las calles de 

Mendoza por los debates 

pendientes, los femicidios que no 

cesan, la violencia institucional, la 

ausencia de Protocolos, la 

invisibilización de los conflictos, las 

matrices que no se modifican, la falta 

de presupuesto. 

 A un año de las denuncias por el horror que se vivió puertas adentro 

del Instituto Próvolo de Mendoza, FADIUNC estuvo presente el domingo 26 de 

noviembre junto a las familias en el pedido de justicia para 

que esto no pase nunca más. 
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3.4 SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y 

FORMACIÓN SINDICAL 

 

El 23 de febrero se realizó, en la sede gremial, la Charla Debate “SAN 

MARTÍN Y LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA EN CUYO”, a 200 años del 

Cruce de Los Andes. La misma estuvo a cargo del Prof. Lic. Facundo 

Guerra.        

 

El 11 de marzo se reunieron el cuerpo de Delegados y la Mesa 

Ejecutiva de FADIUNC, para aproximarse al Convenio Colectivo de Trabajo. A 

cargo del abogado del sindicato, Dr. Alexis Barraza, se profundizaron aspectos 

legales e históricos que enmarcan 

las luchas de los trabajadores y su 

avance en la legislación 

internacional y nacional. Con 

dinámicas diversas, todos los que 

asistieron comenzaron a conocer, 

discutir y enmarcar algunas 

situaciones del trabajo docente en la 

Universidad en el articulado del 

CCT.  

El viernes 9 de junio, a las 17 hs, en la FCPyS, tuvimos la oportunidad 

de recordar la Revolución Rusa como uno de los acontecimientos más 

importantes del siglo XX.   Con la gran experiencia del Prof. Carmelo Cortese, 

https://www.fadiunc.org.ar/smylgdidc/
javascript:


 
 
intentamos construir algunas categorías que lo soviético nos dejó para analizar 

y pensar el presente.  

El 14 de junio, en el marco del 1er día de paro, la Facultad de 

Educación sede Campus vibró con la presencia de la Orquesta, que ejecutó 

nuestro Himno Nacional. Así arrancó 

la Jornada, que contó con la 

presencia del Prof. Pablo Massutti, 

quien compartió algunos aspectos 

del llamado “Operativo Aprender”, 

anticipo del Plan Maestro en 

cuestión.  Con una nutrida 

concurrencia, la Prof. Romagnoli 

recuperó algunas categorías para 

pensar qué proyecto deseamos, qué proyecto proponen y qué proyecto 

esconden detrás del denomina Plan Maestro.  

El miércoles 9 de agosto se 

realizó, en la FCPyS, el debate con los 

precandidatos al Congreso de la 

Nación respecto de lo educativo. Con 

una gran audiencia y asistencia de 

candidatos, este debate resultó el 

único previo a las PASO. Este debate 

contribuyó a fortalecer procesos 

democráticos: más diálogo, más 

reflexión, mejores decisiones.   

El jueves 17 de agosto se 

desarrolló el taller Pedagogía Teatral, 

que consistió en técnicas de la voz , 



 
 
del cuerpo, de la emoción y de la situación. Luego del taller se presentó la obra 

"J&B”. 

El 24 de agosto, en el marco de la Jornada de Lucha de CTERA, 

FADIUNC y SUTE organizaron una Clase Pública respecto de las políticas 

educativas. Fue en la puerta del Hotel Intercontinental, mientras se realizaba el 

III Pre Foro de Calidad Educativa- Mendoza “La Educación del Futuro: 

experiencias nacionales e internacionales para la mejora de la calidad 

educativa”, organizado por el Proyecto Educar 2050 y el Consejo Empresario 

Mendocino, con el aval de la Dirección General de Escuelas de la Provincia. 

La clase pública propiamente dicha estuvo a cargo del Prof.  Carmelo 

Cortese y la Prof. Cristina Romagnoli, quienes aportaron interesantes líneas de 

análisis de la situación educativa y los embates del neoliberalismo, a la vez que 

distintos referentes de SUTE expusieron sobre las diferentes realidades y 

modalidades de la educación provincial. 

 

Con la organización de FADIUNC y las Asambleas Mendocinas por el 

Agua Pura, AMPAP, el jueves 2 de 

noviembre se puso en la mira la 

técnica de extracción de petróleo y 

gas, llamado fracking. El Lic. Marcelo 

Giraud profundizó en sus 

características, su impacto 

ambiental, el rol del Estado y de las 

organizaciones sociales en ello.  

 

 

 



 
 

3.4 SECRETARÍA GREMIAL UNIVERSITARIA Y 

PREUNIVERSITARIA 

 

El 7 de febrero se realizó una 

Asamblea en el Hospital Universitario 

para poner a consideración de lxs 

docentes la propuesta elevada por 

los paritarios de la Universidad a 

fines de 2016. 

La misma tuvo un resultado 

positivo, con un debate amplio donde 

se pudo incorporar en la oferta sobre 

las efectivizaciones, las propuestas y 

todo aquello que tuvieran para decir los docentes y las docentes del hospital. 

Finalmente, el ofrecimiento fue aprobado con las correcciones y modificaciones 

propuestas. 

El lunes 27 de febrero, luego 

de los hechos acaecidos en el marco 

de la Fiesta de la Vendimia de 

Capital, donde los compañeros se 

encontraron rehenes de la desidia, la 

improvisación y de las explicaciones 

forzadas “acomodando lo que pasó” 

a un relato que exime de 

responsabilidades a todos.  

El miércoles 1 de marzo se convocó a una Asamblea de los 

Organismos Artísticos para analizar 

la situación y se elaboró una nota que 

se leyó en la sesión del Consejo 

Superior de ese mismo día.  

El 2 de marzo continuó la 

Asamblea del 1 de marzo, en la Nave 

Universitaria, con la participación de 

compañeros y compañeras de la 

orquesta, el ballet, los coros y el elenco de teatro. El análisis 



 
 
de la situación y las condiciones laborales en las que desarrollan su tarea 

fueron los temas principales en debate. Además, tomaron conocimiento de la 

propuesta que los paritarios de la UNCuyo hicieran con respecto al 

funcionamiento futuro de los organismos. 

Durante todo el 2017, desde la 

Secretaría Gremial Universitaria, ha 

acompañado y comprometido a docentes 

para cumplir con el rol de veedor gremial en 

los concursos docentes efectivos que se 

llevaron a cabo en la distintas Unidades 

Académicas. 

Con fecha 4 de agosto se elevó nota 

al Rector solicitando la inclusión de un veedor 

gremial en los concursos de cargos directivos 

de los colegios secundarios que se llevaron a 

cabo durante 2017. Con resolución 

N°3783/17-R se hizo efectiva dicha solicitud. 

El 7 de setiembre se reunió la 

comisión ad hoc de nivel secundario, de la cual la Secretaria Gremial 

Preuniversitaria forma parte, para tratar las 

situaciones especiales. 

El día viernes 22 se llevó adelante una 

nueva reunión de Comisión Ad hoc de 

preuniversitarios. La misma tuvo como 

objetivo dar continuidad al tratamiento de los 

expedientes presentados a la Comisión, 

dentro de la aplicación de la R CS 547/15. 

Con fecha 20 de setiembre se elevó 

nota al Sr Rector manifestando la necesidad 

de la urgente integración de la Comisión para 

tratar el tema de Ciudadanía de los Colegios 

Secundarios. Entendemos que es vital y 

trascendente en una institución con 

cogobierno, con bases firmes en la 

democracia, la construcción y defensa de procesos y espacios, que den lugar 

a mayor representación. 
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4. PROGRAMAS GRATUITOS DE 

CAPACITACIÓN 

Con motivo de la firma del acuerdo paritario 2016 por parte de la 

CONADU Histórica, de acuerdo al mandato del Congreso Extraordinario de 

mayo de ese año, FADIUNC recibió en julio de 2017 los fondos 

correspondientes a los Programas de Capacitación Docente y de Condiciones 

y Medio Ambiente de Trabajo. Dichas capacitaciones son gratuitas y en 

servicio.  El acta de paritario local que habilita el uso del presupuesto para 

realizar estos cursos se firmó con la Universidad Nacional de Cuyo en 

setiembre de 2016. 

Lxs responsables de PROCADOC por parte de FADIUNC son Javier 

Bauzá, Claudia Marín y Fernanda Apaza. Por otra parte, a cargo de 

PROCyMAT están Teresa Hiramatsu y Daniel Mayone. 

 

4.1 PROCADOC 

 

El 30 de junio, 6 y 7 de julio se realizó el curso de capacitación “El 

entramado social de las políticas educativas desde el Estado Oligárquico 

al Neoliberal. Contexto de surgimiento del Plan Maestro”, en el marco del 

Programa de Capacitación Gratuito para Docentes Universitarios. Las 

exposiciones estuvieron a cargo de Susana Vior; Alcira Argumedo; Fernanda 

Apaza y Cristina Romagnoli. 

 

PROCADOC, el Programa de Capacitación 

Docente gratuita y en servicio, planificó una 

propuesta de gran importancia para cada 

trabajador: “Organización y 



 
 
luchas del movimiento obrero”, 

una serie de 4 encuentros que 

concluyó en noviembre. 

El viernes 1 y el sábado 2 de 

septiembre se desarrolló el 1er 

encuentro del curso 

PROCADOC: “Organización y 

luchas del movimiento obrero: el 

sindicalismo universitario, 

balances y desafíos” 

A cargo de los profesores Carmelo Cortese y Javier Bauzá, se trataron 

las condiciones económicas, sociales y políticas de surgimiento del movimiento 

obrero en el mundo.  

El 29 y 30 de marzo se llevó 

adelante el segundo encuentro del 

trayecto planteado: “El movimiento 

obrero en Argentina” cuyos 

disertantes fueron Víctor de 

Gennaro, dirigente gremial y social 

de gran relevancia en la vida política 

argentina desde mediados de la 

década del '70, Horacio Meggira, 

Director del Departamento Jurídico de la CTA y Horacio Fernández, director del 

Instituto de Estudios de Estado y Participación (IDEP-ATE). 

El 13 y 14 se realizó el 3er 

módulo: “Organización y luchas del 

Movimiento obrero en Mendoza”, en 

la Facultad de Filosofía y Letras. A 

cargo de las profesoras Scodeller y 

Emili, se pudo compartir episodios 

clave en el contexto de la provincia, 

como el Mendozazo y sus lecciones 

para la actualidad. Con dinámicas 

interesantes, cada uno de los 

participantes enlazó sus recuerdos fundantes de memoria colectiva.  
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El 17 de noviembre se 

realizó el último encuentro sobre el 

Movimiento de los Trabajadores 

Universitarios. Con la presencia del 

Secretario de la CONADU Histórica, 

Luis Tiscornia, pudimos conocer la 

organización de los trabajadores 

universitarios, sus luchas 

constantes, las conquistas históricas, 

además de las divisiones y debates internos. Asimismo, se plantearon grandes 

temas para continuar reflexionando. Por la tarde, Paquita Staiti, Cristina 

Romagnoli, Carmelo Cortese y Mario García, compartieron la historicidad de 

FADIUNC, aspectos de la lucha local y los grandes desafíos actuales.   

 

4.1 PROCYMAT 

 

El 22 y 23 de septiembre se realizó el taller Manejo Correcto de la Voz 

en la práctica docente. El taller estuvo a cargo de la Lic. Julia Ardigo y se llevó 

a cabo en la Facultad de Ciencias Agrarias. 

El viernes 3 y sábado 4 de noviembre se realizó el 2do taller de “Manejo 

de la voz”. A cargo de la Lic. Julia Ardigo. PROCyMAT, el Programa sobre 

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, permitió reunirse a conocer y 

practicar técnicas de cuidado y optimización de la voz.    
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5. CENTRO DE JUBILADOS “PROFESOR 

EMILIO PUEBLA” 

Durante el 2017 el Centro de Jubilados continuó ofreciendo sus 

actividades de ritmos latinos para bailar solas, y se sumó un día especial para 

parejas. Se incorporó Flamenco a las propuestas antes mencionadas. 

Además, se incorporó atención médica para lxs jubiladxs afiliadxs a 

DAMSU. La atención se realizó en la sede gremial, los días jueves a las 17s.  

 

Como es tradicional el Centro de Jubilados dos salidas turísticas: una 

a la provincia de Salta y otra a la provincia de Tucumán. 

 

EL DIRECTORIO DE DAMSU CON NUEVOS REPRESENTANTES 

 

El 15 de noviembre, se realizaron las Elecciones 2017 de DAMSU, para 

la renovación parcial de autoridades.  



 
 

Por primera vez, los jubilados eligieron sus representantes para formar 

parte del Directorio de la Obra Social Universitaria. Esto se debe a la lucha 

sostenida de quienes hacen al Centro de Jubilados FADIUNC “Prof. Emilio 

Puebla”.  

La lista que se resultó ganadora fue la de Maruja Páez y Silvia Bustos, 

ambas forman parte de la Comisión Directiva de Centro de Jubilados. 

 

6. LA LUCHA EN MENDOZA 

Juntos en cada reclamo social, ambiental y 

social 
 

El 9 de febrero, FADIUNC se 

sumó a la jornada nacional de lucha 

por la soberanía científica y para 

mayor presupuesto para ciencia y 

técnica. 

El 4 de marzo marchamos, 

como todos los años, en defensa del 

agua, los bienes comunes, el trabajo 

y la vida. 

El 7 de marzo 

FADIUNC movilizó por las calles de 

Mendoza junto a los trabajadores de 

diferentes sectores, acompañando en sus reclamos y exigiendo paritarias 

libres. Fue una marcha que congregó a miles de trabajadores de todos los 

sectores de jurisdicción provincial y nacional, además marcharon compañerxs 

de ATE y del Sindicato de Judiciales. 

 



 
 

FADIUNC, en el marco de la 

Multisectorial en Lucha, estuvo 

presente en la Marcha Contra la 

Impunidad de ayer y de hoy, el mismo 

24 de marzo, a 41 años del Golpe 

cívico-militar-eclesiástico. 

El 1 de mayo, día 

internacional del trabajador, nos 

concentramos en la plaza 

Independencia junto a trabajadores de distintos sectores y en los discursos se 

evidenció que nos encontramos atravesados por las mismas problemáticas. 

 

El 22 de agosto, FADIUNC se movilizó en conjunto con el resto de lxs 

trabajadores contra los despidos y la 

represión, por aumento de 

presupuesto para la Educación, la 

Universidad y la Ciencia, por la 

vigencia de los Convenios Colectivos 

de Trabajo y contra la reforma 

laboral, por 82% móvil para todos los 

jubilados. No a la reforma previsional. 

 El 19 de setiembre, 

FADIUNC acompañó a la Ciencia en 

Mendoza, en su reclamo por el ajuste y precarización de sus trabajadores. Se 

realizó una Feria de Ciencias en la Peatonal 
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El 3 de noviembre, FADIUNC acompañó y apoyó la lucha contra los 

agrotóxicos en Mendoza. El negocio de unos pocos se sustenta en la salud de 

muchxs y en el ambiente de todxs. 

El 29 de noviembre FADIUNC adhirió a la movilización organizada por 

las centrales sindicales. En San Martín y 

Peatonal se inició, junto a gremios, 

sindicatos y organizaciones sociales, la 

expresión de rechazo a la reforma 

previsional y las políticas de ajuste que 

llevan adelante tanto el gobierno nacional 

como los provinciales. 

El 4 de diciembre FADIUNC 

estuvo junto a docentes, investigadores, becarios del Conicet que se 

manifestaron en defensa de Villalba 

luego de que fuese procesado por el juez 

federal Sebastián Casanello, uniéndose 

en un abrazo simbólico a la institución,  

El 6 de diciembre, convocada por 

la CTA Autónoma Nacional, se realizó en 

Mendoza la movilización contra las 

reformas y el ajuste. FADIUNC participó 

levantando sus reivindicaciones en 

defensa de la Universidad Pública y 

nuestro CCT. 

Por la tarde del 6 de diciembre, 

FADIUNC acompañó a SUTE en el 

reclamo contra el injusto ITEM AULA 

implementado en la provincia. 

 

 



 
 

 

Frente a la decisión del gobierno nacional de adelantar el tratamiento 

de la REFORMA PREVISIONAL, el 14 de diciembre, FADIUNC adhirió 

al PARO NACIONAL convocado por nuestra federación CONADU Histórica y 

movilizó por las calles de Mendoza. 

El lunes 18 de diciembre se convocó a un nuevo paro nacional al que 

FADIUNC adhirió y marchó nuevamente en conjunto con toda la clase 

trabajadora y los jubilados. 

 El 19 de diciembre nuevo paro nacional y concentramos frente a la 

Legislatura provincial para manifestar nuestro rechazo a la reforma previsional 

votada en el Congreso de la Nación y en defensa del 82%. 

 

 

 

 

 

 



 
 

7. A MODO DE CIERRE DE ESTA 

MEMORIA 

7.1 FADIUNC EN NÚMEROS 2017 

 

7.2 REFLEXIÓN FINAL 

 

Contar con el desarrollo de todo un año de trabajo y compromiso 

contribuye a mejorar el hacer político y la formulación de intervenciones y a 

reforzar la necesaria comunicación de lo realizado a cada compañero.  

Durante este 2017, nuestra lucha nunca fue solamente por el salario, 

sino con una clara defensa de la educación pública. Los datos duros y 

concretos muestran que el presupuesto para educación es insuficiente, que 

pasada la puja por salarios el Estado se desentiende y desatiende el sistema 

educativo, recayendo sobre los hombros de maestros, profesores y personal 

de apoyo docente el sostenimiento de la calidad educativa que nuestros 

alumnos reciben.  



 
 

Pensamos, y así lo expresamos en nuestros documentos, que padres, 

estudiantes y docentes debían preocuparse por las sorprendentes expresiones 

del Presidente sobre “caer en la educación pública”; y por las medidas que se 

toman con objetivos inconfesables “una pobre educación pública para los 

pobres que no pueden pagar una mejor educación”. Para ello se desfinancia la 

educación pública y se bajan los salarios reales. 

En ese sentido, el presupuesto universitario 2017, votado por el 

Congreso Nacional, no contempló los aumentos salariales ni el presupuesto 

suficiente para atender al conjunto de las necesidades del funcionamiento 

anual, las cuales incluyen también becas y boleto educativo, reclamos que 

aúnan a docentes y estudiantes. 

Además, es importante recordar algunas reflexiones que hicimos 

durante este año:  

 A nuestros estudiantes les dijimos. y nos comprometimos con ello, que 

esta lucha también es su lucha.  

 A nuestros docentes les mostramos que la lucha desplegada a lo largo 

de este año fue intensa y que el Ministerio de Educación de la Nación 

ha hecho oídos sordos a nuestros reclamos, situación que nos obligó 

a profundizar el plan de lucha.  

 A las autoridades les recordamos que el paro es un derecho de los 

trabajadores y que la presión sobre los docentes no era el camino para 

solucionar el conflicto. Las presiones deben ser a quienes son 

responsables y debe ser el CIN quien debe asumir una postura crítica 

y de defensa de sus docentes. Esta Memoria- en cuanto reflexión sobre 

el camino recorrido, análisis, autocrítica de los errores cometidos y 

aprendizaje colectivo- es una base para seguir construyendo el gremio 

como herramienta imprescindible en la defensa de los derechos de lxs 

trabajadores docentes Universitarxs y Preuniversitarixs y de la 

Universidad nacional, pública, científica y democrática, al servicio de 

las necesidades del pueblo y de la Nación Argentina. 

 Pero no solo fue un año teñido por la pelea salarial y por presupuesto, 

sino también por la resistencia y el rechazo al paquete de reformas 

impulsadas por el gobierno nacional. Con respecto al proyecto de 

reforma educativa realizamos foros, encuentros, talleres para conocer 

y poder debatir en los lugares que fuere necesario.  



 
 

Nos manifestamos y movilizamos en rechazo a la Reforma Previsional 

y al ajuste y los tarifazos que golpearon a la docencia universitaria y a la clase 

trabajadora en su conjunto. 

En cada una de estas acciones que llevamos adelante la 

independencia de los partidos políticos, los gobiernos y las autoridades fue lo 

que tiñó de coherencia nuestra lucha. 

En definitiva, esta Memoria –en cuanto reflexión sobre el camino 

recorrido, análisis, autocrítica de los errores cometidos y aprendizaje colectivo- 

es una base para seguir construyendo el gremio como herramienta 

imprescindible en la defensa de los derechos de los trabajadores docentes 

universitarios y preuniversitarios y de la Universidad nacional, pública, gratuita, 

científica y democrática, al servicio de las necesidades del pueblo y de la 

Nación Argentina. 
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