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1 CONADU HISTÓRICA 

 

 
1.1. Continuidad del Plan de Lucha Nacional  
 

El próximo viernes 18 de noviembre se realizará el Plenario de Secretarios/as 
Generales, en la Sede Nacional de CONADU HISTÓRICA. De cara al análisis de 

la situación de la docencia universitaria y la continuidad del plan de lucha, es 
que se convoca a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, para elaborar 
mandato a dicho Plenario y pensar colectivamente las acciones para visibilizar 

los reclamos el viernes 18 aquí en Mendoza.  
  

 



 
 

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

18 DE NOVIEMBRE: PARO 
NACIONAL DE 24 HS. 



El gobierno nacional, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias, sigue 

sin dar respuesta a la demanda de la docencia universitaria frente a la pérdida 
del poder adquisitivo de los salarios. 

 
El plan de lucha de la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y 
Creadores Universitarios –CONADU Histórica- continuará el próximo 18 con un 

paro nacional de 24 horas. 
 

 Por la inmediata reapertura de paritarias 

• Aumento salarial de emergencia 

• Eliminación del Impuesto a las Ganancias 

• No al presupuesto de ajuste en la Universidad 
 



 
 
 

 

1.2. 10 de noviembre: Jornada de Protesta 

 
La docencia universitaria y preuniversitaria –nucleada en CONADU Histórica- 
salió a las calles este jueves 10 de noviembre en reclamo de una inmediata 

recomposición salarial de emergencia.  Se realizó una gran jornada de clases 
públicas con actos, volanteadas y cortes en distintos puntos del país. 

 
En Mendoza, se realizaron volanteadas y cada compañero se vistió con el 

chaleco de FADIUNC expresando los conflictos que nos reúnen en la lucha.  



       
 

 
 

1.3. FADIUNC acompaña al Secretario General de la CONADU 

HISTÓRICA 
 

FADIUNC desea acompañar a nuestro Secretario General de la Federación, Luis 
Tiscornia en el doloroso momento que atraviesa. A veces, a pesar de 
comprender el carácter transitorio de todo en esta vida, este viene y nos 

revienta el pecho. Fuerza, Luis… todos tus compañeros estamos para 

brindarte un hombro, la escucha atenta y brazos que estarán tendidos para 



vos. 

  
2 FADIUNC 
 

2.1. FADIUNC solicita que nuestro Consejo Superior apoye los reclamos 
de la docencia universitaria 
 

Tal y como lo hicieron Consejos Superiores de otras UUNN, Francisca Staiti y 
Mario Oscar García Cardoni, Secretaria General y Secretario Adjunto 
respectivamente, solicitaron por nota que “el Consejo de nuestra Universidad declare 

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”… 

 
Ver nota completa en imágenes 



 
 



 
 

2.2. Subsidios para eventos científicos  

Por no poder viajar, los compañeros que renunciaron, al subsidio otorgado para 

el mes de setiembre son: Andrea Pecile ($ 3000), María Laura Foschi ($ 3000), 
y José Meffei ($ 3000). 

 
Los beneficiados de los subsidios para eventos científicos del mes de diciembre 



son:  

 
ALBERTO, Marcelo Eduardo FCA  $         2.200,00  

TIRADOR, Marta FCA  $         2.200,00  

CALCAGNO, Dulio FE  $         2.650,00  

BAZIUK, Pedro FI  $         2.650,00  

SCHERBOSKY,  María Federica FE  $         2.650,00  

 

2.3. Se realizó el Agasajo a los Jubilados 2016  

 

El viernes 11 de noviembre se realizó el ya tradicional Agasajo a Jubilados 
2016. Con una nutrida concurrencia, se dio la bienvenida con cálidas palabras 
de nuestra Secretaria General, Paquita Staiti y el Secretario Adjunto, Mario 

García. Cada agasajad@ tuvo la oportunidad de compartir anécdotas, 
reflexiones y algunas apreciaciones de cara a una vida dedicada a la enseñanza 

y la Universidad.  
 

   
 

Nuestro compañero Adrián Manchento realizó hermosas obras que fueron el 
obsequio con el que FADIUNC distinguió cada trayectoria.  

 
El Centro de Jubilados “Prof. Emilio Puebla” también estuvo presente: bailes, 
relatos de viajes y regalitos. 



 

   
 

Para finalizar, la noche nos ayudó a prolongar el encuentro: brindis, música y 
largas charlas con compañeros de siempre.    
 

   



 

   
 

 
 
3 VUELVEN LOS VIERNES EN LA SALA CULTURAL FADIUNC 

 

3.1. “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!!! 
 

 
 

4 FADIUNC EN EL MARCO INTERSINDICAL 
 

4.1.  Jornada en Defensa de la Democracia Sindical. 
 



 

FADIUNC estuvo presente en la Jornada por la Defensa de la Democracia 
Sindical apoyando al sindicato de Judiciales Mendoza.  

   

Leer más en 

http://www.judicialesmendoza.org.ar/index.php/2-uncategorised/457-sesiono-
en-mendoza-el-plenario-de-federacion-judicial-argentina 

5 DEBATES NACIONALES 

 
5.1. “De la deuda venimos, en la deuda estamos, a la deuda vamos”… 

 
“…Bajo la actual gestión de gobierno, recurrir a los mercados internacionales para 

endeudarse es una política que solo modifica el lugar geográfico donde salir a buscar 

dinero.  Pero representa una continuidad respecto a la idea de que es con deuda como se 

financia nuestra economía…” 

Leer más en   
http://www.redeco.com.ar/nacional/economia/20199-de-la-deuda-venimos-en-la-deuda-

estamos-a-la-deuda-vamos 
 

5.2. Informe del Presupuesto 2017 
 
Claudio Lozano conjuntamente con los equipos del Instituto de Pensamiento y 

Políticas Públicas (IPyPP) y del Instituto de Estudios sobre Estado y  
Participación de la Asociación de Trabajadores del Estado (IDEP) elaboraron in 

http://www.judicialesmendoza.org.ar/index.php/2-uncategorised/457-sesiono-en-mendoza-el-plenario-de-federacion-judicial-argentina
http://www.judicialesmendoza.org.ar/index.php/2-uncategorised/457-sesiono-en-mendoza-el-plenario-de-federacion-judicial-argentina
http://www.redeco.com.ar/nacional/economia/20199-de-la-deuda-venimos-en-la-deuda-estamos-a-la-deuda-vamos
http://www.redeco.com.ar/nacional/economia/20199-de-la-deuda-venimos-en-la-deuda-estamos-a-la-deuda-vamos


informe respecto del Presupuesto 2017. 

 
Para Lozano, “es central observar que el Presupuesto que pretende aprobar el oficialismo 

(y que la oposición tiene número suficiente para rechazar y replantear), está gobernado por 

dos cuestiones centrales: la relevancia del endeudamiento y el cuadro de regresividad 

tributaria definido tanto por las medidas del oficialismo en la materia como por el volumen 

que ha alcanzado el denominado Gasto Tributario (pérdida de recaudación) dadas las 

exenciones impositivas vigentes…” 

Leer más en  

http://www.ipypp.org.ar/2016/10/29/analisis-del-presupuesto-
2017/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socia

lnetwork 
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