
 

  

 

BOLETÍN ELECTRÓNICO 
 Año 10 - Número 370  

Lunes 03 de octubre de 2016 

 
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. 4-13-14 de octubre: Paro y movilización en todo el país.  

1.2.Reunión de delegados y Mesa Ejecutiva en Mendoza: camino al 

Plenario de Secretarios Generales de CONADUH 14 octubre 

2. FADIUNC 

2.1.  Visitas a los colegios: queremos escucharte de cerca. 

2.2. Proceso de efectivización: sesión del Consejo Superior del 28 de 

setiembre. 

2.3. Marcha “Ni una menos”.  

3. PROCADOC: AÚN TE PODÉS SUMAR! 

3.1.  Curso gratuito: “La cerámica: tradiciones, técnicas y secretos para 

que tu interioridad modele la arcilla”. VACANTES DISPONIBLES. 

4.  FIESTA FADIUNC: YA TENÉS TU TARJETA?? 

mailto:fadiunc@yahoo.com.ar


5. DEBATES NACIONALES 

5.1. Confundiendo la escuela con una empresa. 

1 CONADU HISTÓRICA 

1.1. 4-13-14 de octubre: Paro y movilización en todo el país.  

 

Ante la respuesta negativa de la Secretaría de 
Políticas Universitarias al reclamo de incremento 

salarial para la docencia universitaria y 
preuniversitaria, la Federación Nacional de 

Docentes Investigadores y Creadores 
Universitarios –CONADU Histórica- aprobó, por 

mayoría en su Congreso Extraordinario, un PLAN 

DE LUCHA CON UN PARO DE 24 HORAS EL 

PRÓXIMO 4 DE OCTUBRE, QUE SE 
CONTINUARÁ LOS DÍAS 13 Y 14 DEL 

MISMO MES CON UN PARO DE 48 HORAS. 
 

Anteriormente, el 27 de setiembre, día de paro 
nacional, se realizó la Asamblea General 
Extraordinaria, en nuestra sede gremial. La misma 

se centró en el análisis de la situación actual y se 
elaboró mandato, para el Congreso de Conadu 

Histórica, tendiente a plantear en la Federación la 
necesidad de continuar con el plan de lucha con la 
realización de Jornadas de Protesta para visibilizar 

el conflicto y la progresión de estas medidas. 
Asimismo se pensó en intervenciones urbanas 

donde se plasmen los reclamos aún sin respuesta 
(impuesto al salario, presupuesto) y posibles 
reuniones con legisladores nacionales por 

Mendoza. 
 

En Buenos Aires, el Congreso mencionado, sesionó en una carpa blanca frente 
al Ministerio de Educación, visibilizando el conflicto que atraviesa la docencia 
universitaria. En ese contexto, se realizó una conferencia de prensa conjunta 

de CONADU Histórica y CONADU, en la que ambas federaciones docentes 
coincidieron en la necesidad de un paro nacional el 4 de octubre y un plan de 

lucha en reclamo de un ajuste salarial del orden del 15%. 
 

• Inmediata recomposición salarial 

• No al impuesto al salario 

• Aumento del presupuesto universitario 

• Aplicación plena de Convenio Colectivo de Trabajo 
 



 
 

Leer más en 

http://conaduhistorica.org.ar/prensa/la-conadu-historica-para-por-24-horas-

el-4-de-octubre-y-48-horas-13-y-14-del-mismo-mes-en-reclamo-de-un-

inmediato-incremento-salarial/ 

http://www.agenciacta.org/spip.php?article21332 

 

1.2. Reunión de delegados y Mesa Ejecutiva en Mendoza: camino 

al Plenario de Secretarios Generales de CONADUH 14 octubre. 

 

Se convoca a reunión para el día martes 04 de octubre, jornada de paro 

nacional, a las 11:00 hs. en la sede gremial, Lamadrid 725, Ciudad de 

Mendoza, para tratar el siguiente temario: 

  

1-Informe y debate de situación nacional 

Informe de Congreso Nacional de CH del 29/09 

Posibles actividades de visibilización en el marco de las medidas de 

fuerza 

2-Informe situación local 

Asamblea del 13/10 para elaborar mandato al Plenario de Secretarios 

Generales de CH el 14/10 en Bs. As. 

  

 

2 FADIUNC 

 

http://conaduhistorica.org.ar/prensa/la-conadu-historica-para-por-24-horas-el-4-de-octubre-y-48-horas-13-y-14-del-mismo-mes-en-reclamo-de-un-inmediato-incremento-salarial/
http://conaduhistorica.org.ar/prensa/la-conadu-historica-para-por-24-horas-el-4-de-octubre-y-48-horas-13-y-14-del-mismo-mes-en-reclamo-de-un-inmediato-incremento-salarial/
http://conaduhistorica.org.ar/prensa/la-conadu-historica-para-por-24-horas-el-4-de-octubre-y-48-horas-13-y-14-del-mismo-mes-en-reclamo-de-un-inmediato-incremento-salarial/
http://www.agenciacta.org/spip.php?article21332


2.1.  Visitas a los colegios: queremos escucharte de cerca. 

 
Miembros de la Mesa Ejecutiva de FADIUNC organizaron un cronograma de 

visitas a los colegios. El mismo quedó definido de la siguiente manera:  
  

ESCUELA DE MAGISTERIO - ESCUELA MARTIN ZAPATA 

• MIÉRCOLES 05/10 ----T.M. Y T.T. ---- SALA DE PROFESORES Y PRECEPTORIA 

 

COLEGIO UNIVERSITARIO CENTRAL 

• JUEVES 06/10 ---- T.M. Y T.T.----- SALA DE PROFESORES Y PRECEPTORIA 

 

DEPARTAMENTO DE APLICACIÓN DOCENTE - LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO 

• VIERNES 07/10 ----T.M. Y T.T. ----- SALA DE PROFESORES Y PRECEPTORIA 

 

Acercate, queremos escucharte más de cerca. Agendá el día, hora y lugar y 
llevá tus inquietudes. Te esperamos.  

 
2.2. Proceso de efectivización: sesión del Consejo Superior del 28 de 

setiembre. 
 

 
 
El miércoles 28 de septiembre, en la reunión Plenaria de nuestro Consejo 

Superior, se aprobó el expediente que otorga mayor estabilidad laboral a más 
de 400 compañeros, tanto de colegios como de facultades. 
 

La Secretaria Gremial Preuniversitaria, Claudia Marín, luego de excusar la 
ausencia de nuestra Secretaria General y Secretario Adjunto que se 

encontraban en Bs. As., planteó a los consejeros la preocupación por la 
suspensión, sin fecha acordada  hasta ese momento, de la jornada de trabajo  
establecida para ese día 28 de septiembre, de las Comisiones de Efectiva 

dedicación a la docencia, Comisión de Posgrados  y Comisión de Ad honorem y 
contratados, todos ítems contenidos en nuestro CCT.  

 



Celebramos una vez más que, en el marco del trabajo esforzado de la paritaria 

local, se haya podido concretar más derechos laborales para nuestros 
compañeros. Coincidimos con las palabras de la decana de la Facultad de Cs. 

Económicas, cuando afirmó que “…en este proceso hay actores no visibles que 
merecen reconocimiento a su tarea y compromiso, autoridades de colegios y 
facultades, Secretarios Académicos de facultades y Rectorado, Directora de la 

DIGES, y personal de apoyo docente…”.  
 

2.3. Marcha “Ni una menos”. 
 
El miércoles 28 de setiembre se realizó en Mendoza la Marcha “Ni una menos”, 

desde el km. 0. Participamos, sin banderas, priorizando la denuncia de la 
gravedad de la situación y la urgente resolución de los casos nefastos 

acaecidos en nuestra provincia.  
 

Que el grito de “Ni una menos” inunde las calles del país. 
Ni una víctima más de la violencia machista, ni una más tomada por objeto, ni 
una más re-victimizada por el sistema, ni una más muerta por la inacción, la 

indiferencia y la naturalización de la sumisión y el maltrato. 

 

“No hay realidad más precaria que aquella en que no están dadas las 

condiciones mínimas para la protección de la vida”- Judith Butler. 

 

  
 



 
 

Leer más en 
http://www.politicargentina.com/notas/201609/16895-tres-femicidios-en-dos-

dias-y-una-masiva-marcha-por-ni-una-menos-en-mendoza.html 
Más de Judith Butler y la violencia: http://www.ramona.org.ar/node/57395 
 

3 PROCADOC: AÚN TE PODÉS SUMAR! 

3.1.  Curso gratuito: “La cerámica: tradiciones, técnicas y secretos 
para que tu interioridad modele la arcilla”. VACANTES DISPONIBLES. 

 

http://www.politicargentina.com/notas/201609/16895-tres-femicidios-en-dos-dias-y-una-masiva-marcha-por-ni-una-menos-en-mendoza.html
http://www.politicargentina.com/notas/201609/16895-tres-femicidios-en-dos-dias-y-una-masiva-marcha-por-ni-una-menos-en-mendoza.html
http://www.ramona.org.ar/node/57395


 
 
Todos los sábados de octubre (menos el 8 de octubre, día de la Fiesta de 
FADIUNC), y los sábados de noviembre, de 16 a 19 hs., en la sede gremial, se 

realizará el curso “La cerámica: tradiciones, técnicas y secretos para que 
tu interioridad modele la arcilla”, a cargo del Lic. Prof. Adrián Manchento, 

con amplia trayectoria en este campo.   

 

Entre las temáticas que se abordarán, 
se encuentran las siguientes: 

 

Qué es la cerámica, materiales para 

elaboración de pastas, 

características de las arcillas locales 

y de la Argentina, 

amasado/modelado y sus diferentes 

técnicas, decoración de superficies, 

engobes y su preparación, secado, 

hornos y sus características.   
 
Al finalizar, se piensa organizar una 
muestra con todos los trabajos 

realizados. 
 

IMPORTANTE---- Los participantes 
llevarán sus propias herramientas: 
estecas, tanza, esponjas, cuchillas 

para modelar, una madera circular 
para modelado de 25 ó 30 cm. de 

diámetro y 2 cm. de ancho.                                                                        
La arcilla será provista por la 
organización de PROCADOC. 



 

La Secretaría de Perfeccionamiento, Estudios, Investigación y Formación 
Sindical de FADIUNC, invita a todos nuestros afiliados y público en general a 

sumarse a la propuesta!! Si bien este sábado pasado arrancó, aún tenés 
tiempo de asistir.  

 

 

PODÉS INSCRIBIRTE HASTA EL JUEVES 6 DE 

OCTUBRE!! Quedan 10 vacantes.  

Te esperamos!! 
Ver adjunto .doc la ficha de inscripción 



 
 

4 FIESTA FADIUNC: YA TENÉS TU TARJETA?? 

 

Hay muuucho para festejar!!! 
QUEREMOS QUE ESTÉS EN ESTA FIESTA.  

Fuiste y sos  parte de una lucha sostenida por más derechos 
laborales.  

Fuiste y sos parte del esfuerzo colectivo para mejorar las 

condiciones salariales.  

Hemos crecido, nos hemos fortalecido.  

  Vamos a celebrarlo!!!! 



 

¿Cuándo? El sábado 8 de octubre. 

¿Dónde? En el Salón “El Aljibe”, Roque 
Sáez Peña 8850, Vistalba, Luján de 

Cuyo. 

¿Cuánto? $350 para afiliados y $500 
para no afiliados. 

¿Cómo? Podés asistir lookeado o no. 
Con o sin peinados descontrolados, con o 

sin colores fluo, con o sin hombreras, 
calzas o aros enormes. Con o sin tacos y 

zoquetes. Como sea, es indispensable 

asistir con buena onda.  

 

LO IMPORTANTE ES VERNOS  
Y PERMITIRNOS SONREIR, 

BAILAR Y COMPARTIR. 
 

Música en vivo a cargo de la banda 
mendocina “Los Tribunos” 

cena tragos sorteos de importantes premios 

 baile sorpresitas 

 

TU DELEGADO TIENE LAS ENTRADAS. 
Reservá ya!!! 

 



 
 
 

 
 



Buscar evento en Facebook: 

https://www.facebook.com/events/1772274876361912/ 
 

5 DEBATES NACIONALES 

 
5.1. Confundiendo la escuela con una empresa 

 
“…La Seccional Godoy Cruz del SUTE  se encuentra trabajando sobre la 

Reforma Educativa en Argentina. Intenta ubicar los objetivos del Operativo 
Aprender 2016 en el marco de la Reforma Educativa que se impulsa desde 
hace años en todo el continente”...  

Leer más en  
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sutegodoycruz.com.ar%

2Freforma-educativa-documento-base-y-presentacion%2F&h=mAQGEfqnq 
 

 

https://www.facebook.com/events/1772274876361912/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sutegodoycruz.com.ar%2Freforma-educativa-documento-base-y-presentacion%2F&h=mAQGEfqnq
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sutegodoycruz.com.ar%2Freforma-educativa-documento-base-y-presentacion%2F&h=mAQGEfqnq

