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1 CONADU HISTÓRICA 

 

 
1.1. Sigue del Plan de Lucha Nacional  
 

El pasado viernes 18 de noviembre se realizó el Plenario de Secretarios/as 
Generales, en la Sede Nacional de CONADU HISTÓRICA, sus resoluciones 

fueron:  
 

Ante la falta de respuestas del gobierno, sigue el plan de lucha de 

CONADU Histórica. 

 

El Plenario de Secretarios y Secretarias generales de la CONADU 

Histórica reunido este viernes en la ciudad de Buenos Aires aprobó la 

continuidad del plan de lucha ante la falta de respuestas del gobierno al 

reclamo de un aumento salarial de emergencia y por presupuesto 

universitario. 

 

Se resolvió convocar a una jornada nacional de lucha para el 22 y 23 de 

noviembre. El 22 coincidiendo con el reclamo en defensa de la Ciencia y 

la Universidad, junto con las organizaciones de los distintos organismos 

de Ciencia y Tecnología. En tanto que el 23 se realizarán actividades 

públicas en las distintas universidades y una movilización al Congreso de 

la Nación en defensa del salario, el presupuesto y los trabajadores 

docentes del CBC de la UBA. 

 

Asimismo, la CONADU Histórica convoca a toda la docencia 

universitaria a participar activamente en las movilizaciones que se 

realizarán en todo el país el 25 de noviembre en el marco del Día 

Internacional de Lucha Contra la Violencia Hacia las Mujeres. 

 

• Aumento salarial de Emergencia 

• Más presupuesto para las universidades nacionales 

• Aplicación plena del Convenio Colectivo de Trabajo 

• Eliminación ya del impuesto al salario 

 



Jornada Nacional de Lucha  

22 Y 23 DE NOVIEMBRE 

    
1.2. El 18 de noviembre paró la docencia universitaria 

 

 
 

 
 
En Mendoza se realizaron actividades de visibilización del conflicto 
presupuestario en el Hospital Universitario, donde además se realizó una 

Asamblea y, en la noche, compañeros se reunieron en la función de la Orquesta 
Sinfónica de la UNCuyo.  

 



 
 

   
 

1.3. 2º Taller de Formación: Violencia de Género en las Universidades 
Nacionales  

 
Se convoca al II Taller de Formación "Violencia de Género en las Universidades 
Nacionales" para el próximo 30 de Noviembre, en la Sede Nacional. ¡Las 

esperamos! 
 

 
 

Leer más en 

http://conaduhistorica.org.ar/prensa/ii-taller-de-formacion-violencia-de-
genero-en-las-universidades-nacionales/ 

 
2 FADIUNC 
 

2.1. FADIUNC en el Consejo Superior: apoyo a los reclamos de la 
docencia universitaria y solicitud de bono de fin de año. 

http://conaduhistorica.org.ar/prensa/ii-taller-de-formacion-violencia-de-genero-en-las-universidades-nacionales/
http://conaduhistorica.org.ar/prensa/ii-taller-de-formacion-violencia-de-genero-en-las-universidades-nacionales/


 

 
Foto de archivo 

Tal y como lo hicieron Consejos Superiores de otras UUNN, el  Consejo de 
nuestra Universidad declaró su apoyo a los reclamos de CONADU Histórica con 

respecto no solo a la necesidad de una inmediata recomposición salarial sino 
también respecto del Presupuesto Universitario 2017 y otros puntos de vital 

importancia para los docentes universitarios y las Universidades en su conjunto.  
 
En la misma sesión del miércoles 16 de noviembre, Francisca Staiti y Mario 

Oscar García Cardoni, Secretaria General y Secretario Adjunto respectivamente, 
solicitaron por nota, luego del análisis de la coyuntura de crisis, “un bono plus de 

fin de año que tenga como minino recuperar el 15% del básico de cada personal 

universitario, por única”… 

      

Ver nota completa en imagen  



 
 



2.2. Camino al 25 de noviembre: invitación a la FCM 

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, aprobado 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se celebra anualmente cada 

25 de noviembre. Resulta de especial importancia sumarnos a cada actividad 

prevista para repensar la situación de la mujer. 

FADIUNC invita a la “Semana por los Derechos de las Mujeres” que 

organiza la FCM. Compartimos el programa. Vamos!! 

Asimismo el mismo viernes 25 se realizarán marchas en todo el país. Para 

Mendoza, próximamente comunicaremos precisiones respecto de la hora y el 

lugar de encuentro.  

 



 
 

Cronograma de actividades 
 

Lunes 21------------• Exposiciones visuales 

Martes 22-----------• Exposición de arte "Cada cosa en su lugar" Poli Quiroga 

• 13.30 Representación teatral por FAD 

• 14.15 Actividad interactiva: “Redes que atrapan” 

Miércoles 23-------• 12:30 Danza teatro por Compañía Natacha Gabrielli 



• 16.30 Cine Debate, selección de cortos Moderadora: Romina Zapata (Mumalá) 

Jueves 24--------• 16.00 Representación teatral “Violencia Obstétrica” Elenco FCM 

• 16.30 Foro debate: “ Violencia Institucional”, “ Violencia Simbólica” y “Mujer y 

Salud” Moderadoras: Gabriela Maure- Anto Recupero- Fabiana Richards 

Viernes 25------------• 15:00 Festival 

• 18:00 Marchamos todxs por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer. 

 

Leer más en https://www.facebook.com/events/263165747419594/ 
 

3 SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL, CULTURA Y RECREACIÓN 
 

3.1. Vuelven los viernes en la sala cultural FADIUNC: “Hijas de Janis”, 

repaso por la discografía de Janis Joplin. 
 

Esta banda integrada por talentosas mujeres nos acompañará el viernes 25 de 
noviembre a las 21:30 hs, en la sede, Lamadrid 725, de Ciudad. 
 

Luego de las actividades en ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, tod@s nos encontraremos en la sede gremial para 

disfrutar de esta música que rompió los cánones de una época. .  
 

Sin costo para los afiliados y a 100 pe para no afiliados. L@s esperamos!!! 
 

https://www.facebook.com/events/263165747419594/


 
 

3.2. Servicios FADIUNC: ya casi estamos de ojotas… 
 

El año se pasa muy rápido, por eso FADIUNC no se duerme y ya está 

trabajando para brindarte lindas opciones para tu merecido descanso y 
recreación. Leé bien el folleto, realizá los trámites con tiempo y… a disfrutar del 

“Balneario El Olmo” y del “Club Banco Nación” de San Rafael”!!!!. Cualquier 
duda, comunícate con nosotros.  



 
 

4 DEBATES NACIONALES 
 



4.1. Sobre la democracia en las universidades 

 
“El recorte presupuestario no es el único plan que existe para las universidades argentinas. 

El rector de la Universidad Nacional de Córdoba ha convocado a una asamblea 

universitaria para este sábado 19, donde se propone modificar sus estatutos a partir de dos 

reformas que atentan contra los principios públicos y democráticos del sistema de 

educación superior…” 

 

Leer más en  https://www.pagina12.com.ar/3708-la-contrarreforma 
 

4.2. Uso de agrotóxicos a juicio 
 
“El lunes próximo comenzará en el Tribunal Oral Penal de Goya, provincia de Corrientes, 

el juicio por el homicidio del chico de 5 años Santiago Nicolás Arévalo, y por las severas 

lesiones que sufrió su prima, Celeste Estévez que entonces tenía 4 años, quienes según la 

acusación habían sido afectados por agrotóxicos ilegales utilizados en una finca lindera de 

su casa, propiedad de Ricardo Nicolás Prieto, imputado por “homicidio culposo y lesiones 

culposas en concurso ideal…”. 

Leer más en  

https://www.pagina12.com.ar/4293-un-agricultor-sera-juzgado-desde-hoy-por-
la-muerte-de-un-nin 

 
5 NOTICIAS CTA 
 

5.1. La soberanía que debemos defender 
 
“Desde 2010, año del Bicentenario, por disposición del Poder Ejecutivo el 20 de 

noviembre, Día de la Soberanía, es Feriado Nacional. Se trata del justo reconocimiento a 

una gesta histórica meticulosamente ignorada por la cátedra oficial: La Vuelta de 

Obligado….” 

 
Leer más en  http://www.agenciacta.org/spip.php?article21861 
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