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AVISO PARA NUESTROS AFILIADOS 

Por cualquier consulta pueden comunicarse al TE 4287423 
o al correo fadiunc@yahoo.com.ar , asunto “Atención Prensa Fadiunc” 

 
 

TEMARIO 

 

1.CONADU HISTÓRICA 

1.1. 10 de noviembre: Jornada de Lucha Nacional. 

1.2. 4 de noviembre: Jornada Nacional de Lucha 

         2. FADIUNC 

2.1. FADIUNC en la Jornada de Universidad, Ciencia y Técnica.   

2.2.  FADIUNC presente en la Asamblea Universitaria 

       •FADIUNC saluda a la FE:  Facultad de Educación 

2.3. Subsidios para eventos científicos  

3. FADIUNC en el marco INTERSINDICAL 

3.1. Gremio de Judiciales: Charla- debate sobre el sistema de jubilación 

actual. 

4. AGASAJO A JUBILADOS 2016 

mailto:fadiunc@yahoo.com.ar


4.1.  JUBILADOS 2016: estamos trabajando para agasajarte. 

5. CENTRO DE JUBILADOS 

5.1. Carlos Paz nos espera 

6. NOTICIAS CTA 

6.1. Gritar fuerte que el neoliberalismo no tiene lugar en nuestras 

sociedades. 

1 CONADU HISTÓRICA 

 

 

1.1. Continuidad del Plan de Lucha Nacional  
 

    
 

El Congreso Extraordinario de CONADU Histórica resolvió respecto a la 
continuidad del plan de lucha:  
 

10 DE NOVIEMBRE: JORNADA NACIONAL DE LUCHA CON 
CLASES PÚBLICAS. 

 



 
En los días subsiguientes, se precisarán las acciones locales. 

 

Leer más en 
http://www.agenciacta.org/spip.php?article21696 

 

18 DE NOVIEMBRE: PARO NACIONAL DE 24 HS. 

 



1.2. 4 de noviembre: Jornada Nacional de Lucha 

 
 

Conforme lo había resuelto el Congreso Extraordinario de la Federación 

Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios –CONADU 

Histórica- adhirió a la Jornada Nacional de lucha convocada para el 4 de 

noviembre por la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, contra el ajuste 

y por la reapertura de las paritarias. 

 

La conducción de CONADUH, junto a AGD UBA y ADUNLu, marchó a Plaza de 

Mayo y en Mendoza, se movilizó a la Legislatura.  

 

  
    

2 FADIUNC 
 



2.1. FADIUNC en la Jornada de Universidad, Ciencia y Técnica.   
 

   
 

El 2 de noviembre FADIUNC se hizo presente en la Jornada para reflexionar 

sobre el presupuesto para Universidad, Ciencia y Técnica. Estuvieron presentes 
Investigadores y Becarios del CONICET, Investigadores del INTA y 
universitarios, ATE CONICET, FADIUNC, etc. En las palabras de nuestra 
Secretaria General, Paquita Staiti: “así como hoy nos encontramos frente a la 

Legislatura Provincial, el 27 de octubre CONADU Histórica junto a las demás federaciones 

de la docencia universitaria y representaciones de Ciencia y técnica nos manifestamos 

frente al CONGRESO NACIONAL en un contundente rechazo a este presupuesto que para 

nosotros es un recorte inadmisible a pesar de los 1000 millones de pesos otorgados |para 

silenciarnos…Solo en unidad lograremos respuestas a los reclamos de cada sector y nos 

encontraremos en la calle defendiendo la educación y la universidad pública, gratuita y 

científica.” 

 

Desde la CONADU Histórica y FADIUNC rechazamos y denunciamos el  carácter 

ajustador e inequitativo del Presupuesto 2017 presentado por el gobierno 

nacional. Ante esta lucha el gobierno incrementa las partidas para 

Universidades, Ciencia y Técnica en alrededor de mil millones de pesos. Este 

incremento es claramente insuficiente y sigue manteniendo  la política global de 

ajuste que se plantea en el presupuesto. 

2.2. FADIUNC presente en la Asamblea Universitaria 

 

   
 

El viernes 4 de noviembre se realizó la primera Asamblea Universitaria  desde 

http://conaduhistorica.org.ar/wp-content/uploads/2016/11/Presupuesto-2017.pdf


la reforma estatutaria del 2013. Si bien los Asambleístas representan a buena 

parte de la comunidad que hace la UNCUYO, sostenemos desde FADIUNC que 

NO ESTÁN TODOS. Que existen más voces que necesitan y merecen ser 

escuchadas. Que existen colectivos que no participan de las decisiones que los 

involucran. Que ESTO RESULTA UN TEMA IMPOSTERGABLE: compañeros de los 

colegios secundarios y de los organismos desconcentrados necesitan y 

reclaman ser CIUDADANOS PLENOS de nuestra Universidad. 

 

FADIUNC se encuentra trabajando fuertemente para que el 2017 sea el año en 

que los miembros de la UNCUYO debatan y repiensen SU CO-GOBIERNO, y con 

ello mayores niveles de democracia, igualdad y reconocimiento de derechos.  

 
 FADIUNC saluda a la FE:  Facultad de Educación 

 

 
 

Entre las voces que sí se escucharon, fueron las de la, ahora, ex- Facultad de 
Educación Elemental y Especial. Sus docentes, personal de apoyo académico, 
estudiantes y graduados estuvieron presentes reclamando una nueva 

denominación que diera cuenta de sus procesos identitarios, funciones e 
historia.  

 

Desde FADIUNC saludamos a la FACULTAD DE EDUCACIÓN 
y celebramos que, en esa Asamblea, prevaleció el derecho a la IDENTIDAD Y 

AUTODETERMINACIÓN que tiene cada Unidad Académica. Y con ello, 
compañeros, SE TRAZAN CAMINOS DE UNIDAD, interdisciplina y trabajo 
compartido que, sin igualdad, resultan impensables.  

 

   



 

Leer más en 
http://educacion.uncuyo.edu.ar/informe-de-avance-del-plan-estrategico-y-

modificacion-del-nombre-de-nuestra-facultad-se-trataron-hoy-en-asamblea 

http://educacion.uncuyo.edu.ar/somos-facultad-de-educacion 

http://www.sitioandino.com.ar/n/216051/ 
 

2.3. Subsidios para eventos científicos  

Comunicamos a nuestros compañeros que el Prof. Federico Berli renunció al 

subsidio que le fuera otorgado por sorteo el pasado 16 de octubre. En 
consecuencia ha sido beneficiada la primer suplente en lista de espera, Prof. 

María Porta. 
 
Recordamos el próximo vencimiento: 10 de noviembre, para eventos de 

diciembre.  
 

3 FADIUNC en el marco INTERSINDICAL 
 

3.1. Gremio de Judiciales: Charla- debate sobre el sistema de jubilación 

actual. 
 

Los compañeros del Gremio de Judiciales nos invitan a la charla informativa y 
mesa debate a cargo del Dr. en Derecho Constitucional y Dr. en Derecho del 
Trabajo Horacio Ricardo Gonzáles, especialista en Derecho Previsional de la 

CTA. Entre otros temas, abordará el sistema de jubilación actual.  
 

Nos esperan HOY, lunes 7 de noviembre a las 17:30 hs., en su sede gremial, 
Pedro Molina 583, de Ciudad.  

Leer más en  

http://www.judicialesmendoza.org.ar/index.php/2-uncategorised/453-charla-
en-el-gremio-sobre-el-sistema-previsional-argentino 

 
4 AGASAJO A JUBILADOS 2016 
 

4.1.  JUBILADOS 2016: estamos trabajando para agasajarte. 
 

FADIUNC está trabajando mucho para que pasés un lindo momento. Habrá un 
ágape y otras sorpresas. Será el viernes 11 de noviembre, en la sede gremial, 

Lamadrid 725, de Cdad. Te esperamos junto a tus seres queridos a las 19:30 
hs.  

http://educacion.uncuyo.edu.ar/informe-de-avance-del-plan-estrategico-y-modificacion-del-nombre-de-nuestra-facultad-se-trataron-hoy-en-asamblea
http://educacion.uncuyo.edu.ar/informe-de-avance-del-plan-estrategico-y-modificacion-del-nombre-de-nuestra-facultad-se-trataron-hoy-en-asamblea
http://educacion.uncuyo.edu.ar/somos-facultad-de-educacion
http://www.sitioandino.com.ar/n/216051/
http://www.judicialesmendoza.org.ar/index.php/2-uncategorised/453-charla-en-el-gremio-sobre-el-sistema-previsional-argentino
http://www.judicialesmendoza.org.ar/index.php/2-uncategorised/453-charla-en-el-gremio-sobre-el-sistema-previsional-argentino


 

5 CENTRO DE JUBILADOS  

         
 
5.1. Carlos Paz nos espera 

 
El Centro de Jubilados de FADIUNC "Profesor Emilio Puebla", invita a participar 
del próximo viaje con destino a la ciudad de Carlos Paz. Son 4 días, 3 noches, 

con pensión completa en un hotel céntrico.  
 

¿La partida? el 13 de noviembre a las 8 hs desde calle Lamadrid 725.  
¿El regreso? el 16 de noviembre. 
¿Costo? $ 2700 para afiliados!! (conseguimos mejores precios!!), por persona, 

e incluye transporte, recorridos y visitas en destino. 
 

PREPARAR EL ALMUERZO DEL 1ER DÍA!!!! 



Últimos lugares!! RESERVÁ AHORA!!! 
Llamá al 428-7423 o acércate a nuestra sede, Lamadrid 725 

 

 
 

6 NOTICIAS CTA 
 

6.1. Gritar fuerte que el neoliberalismo no tiene lugar en nuestras 
sociedades. 

 
Compartimos la opinión de Adolfo Aguirre, Secretario de Relaciones 
Internacionales de la CTA Coordinador del Foro por los Derechos de la Niñez, la 
Adolescencia y la Juventud de la Provincia de Buenos Aires: “El Tratado de 

Comercio sobre Servicios (TISA), el Tratado del Trans-Pacífico (TTP), el Acuerdo de 

Cooperación del Atlántico (TTIP), sumados a los avisos de interés por firmar un acuerdo de 

libre comercio con Estados Unidos por parte de ministros del gabinete argentino en una 

reciente visita a Washington, son muestras cabales que el libre comercio no está muerto y 

que las clases dominantes continúan buscando estos acuerdos...” 

 
Leer más en  http://www.agenciacta.org/spip.php?article21667 

 

En consonancia, distintas organizaciones se movilizaron en la ciudad balnearia 
para conmemorar los 11 años del No al ALCA. 

 
Leer más en http://www.agenciacta.org/spip.php?article21690 

http://www.agenciacta.org/spip.php?article21667
http://www.agenciacta.org/spip.php?article21690


 

 
 

Los pequeños y medianos productores de la Argentina llegaron el 5 de 

noviembre a Plaza de Mayo, en el marco del cierre de la “Marcha Multisectorial 
de las Economías Regionales”.  ATE, Conaduh y la CTA Autónoma estuvieron allí 
para acompañarlos y apoyar su reclamo.  

 
Leer más en  

https://www.facebook.com/conadu.historica/videos/1798698843715424/ 
http://www.agenciacta.org/spip.php?article21699 

 

 

https://www.facebook.com/conadu.historica/videos/1798698843715424/
http://www.agenciacta.org/spip.php?article21699

