
 

  

 

BOLETÍN ELECTRÓNICO 
 Año 10 - Número 371  

Martes 11 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. 13-14 de octubre: Paro y movilización en todo el país. Asamblea 

General Extraordinaria y acciones de visibilización.  

         2. FADIUNC 

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

2.2. FADIUNC participa e invita a RIOSAL 

2.3. FIESTA FADIUNC: INCREIBLE!!!! 

3. SUBSIDIOS PARA EVENTOS CIENTÍFICOS: Hoy vence el plazo 

4. PROCADOC:  Curso gratuito 

4.1.  Continúa el Curso gratuito: “La cerámica: tradiciones, técnicas y 

secretos para modelar  la arcilla”  

5. DEBATES NACIONALES 

5.1. Encuentro Nacional de Mujeres Rosario 2016. 

mailto:fadiunc@yahoo.com.ar


5.2. Algo sobre “el encubrimiento de América”. 

1 CONADU HISTÓRICA 

 

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

General Extraordinaria y acciones de visibilización.  
 

PARO NACIONAL EN LAS UNIVERSIDADES 

NACIONALES EL 13 Y 14 DE OCTUBRE 
 
La CONADU Histórica ratificó el paro nacional de 48 horas en las universidades 

nacionales para el 13 y 14 de octubre.  
 

En el marco del paro nacional también se realizarán en todo el país acciones 
conjuntas con el estudiantado - clases públicas, asambleas, volanteadas- 

visibilizando de esta manera el reclamo salarial, por la eliminación del impuesto 
a las ganancias, aplicación plena del Convenio Colectivo de Trabajo y urgente 
aumento de presupuesto para las universidades nacionales. 

 
"Los salarios quedaron por debajo de la inflación, si esto no se revierte nos están 

reduciendo los salarios, varias universidades declararon la emergencia presupuestaria 

dado que el presupuesto actual no alcanza para llegar a fin de año”, señaló el Secretario 

General de la CONADU Historia, Luis Tiscornia. “El gobierno de Macri prometió 

eliminar el impuesto a las ganancias de los salarios, no cumplieron y el impuesto es cada 

vez mayor pues ni siquiera se actualiza la escala de acuerdo a la inflación, hay muchas 

razones para reclamar”, enfatizó. 

 
El miércoles 12 se realizará la reunión paritaria con el Ministerio de Educación 

de la Nación en la cual la CONADUH exigirá inmediatas respuestas a los 
reclamos planteados. 



 
 

En este marco, y como se decidiera, convocamos a la Asamblea General 



Extraordinaria, en la sede gremial, el jueves 13 a las 15 hs. Ese mismo día, a 

las 18 hs, estaremos en la Audiencia Pública, para debatir sobre las 
implicancias del "Operativo Aprender 2016", la Reforma Educativa y la 

inminente Evaluación Docente. 
 
Para el día viernes está previsto acciones de visibilización de los motivos del 

paro en frente de la AFIP, a las 10 hs. Esperamos que todos los compañeros 
estén presentes.  

 

 
 



 
2 FADIUNC 
 
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. La semana pasada asistieron a algunos, restan los 
siguientes:  
  

 

DEPARTAMENTO DE APLICACIÓN DOCENTE - LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO 

• MIÉRCOLES 12/10 ----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. FADIUNC participa e invita a RIOSAL 
 

El V Seminario Internacional de Movimientos Sociales, Historia, Antropología 
Educación y Alternativas Políticas en Latinoamérica, se realizará el jueves 13 y 

viernes 14 de octubre. Organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales y la Red de Investigadores y Organizaciones Sociales de Latinoamérica 
(RIOSAL/CLACSO), en el mismo estarán presentes organizaciones sociales, 

investigadores académicos así como estudiantes, egresados y actores sociales 
de la región. 

 
FADIUNC tendrá su espacio de participación el viernes 14 de octubre desde las 



14 hs. Los invitamos a sumarse en la propuesta.   

 

 
 
 

2.3. FIESTA FADIUNC: INCREIBLE!!!! 
 

 

El sábado pasado se realizó la tradicional FIESTA DE FADIUNC. Con la década 

de los ´80  como tema, hubo de todo: fotos del intenso año de lucha que 

tuvimos, un rincón de discos, revistas de la época, estética y música acorde.  



Luego de una cálida bienvenida al aire libre, integrantes de la Mesa Ejecutiva 

enfatizaron lo mucho que teníamos que celebrar: más de mil compañeros 

mejoraron sus condiciones laborales, y con ello tienen más derechos, gracias a 

la lucha sostenida de nuestro gremio. Una pared gigante del salón daba cuenta 

de los expedientes aprobados respecto de ello.  

Como resulta un clásico, hubo también premios, prendas, karaoke y encuentro 

entre amigos. La música en vivo de la banda “Los Tribunos”, hizo que 

quisiéramos que la noche no termine.  

Agradecemos a todos los que la hicieron posible, desde la organización, y a los 

compañeros por disfrutar con nosotros.  

   

 



    

 



   

 

Leer en archivo adjunto el listado de ganadores 

  
 

3 SUBSIDIOS PARA EVENTOS CIENTÍFICOS 

Se recuerda a nuestro afiliados que hoy vence el plazo para solicitar subsidios 
para eventos a realizarse en el mes de noviembre.  



 
 

4 PROCADOC: AÚN TE PODÉS SUMAR! 

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



 
 
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”,  

 

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 VIERNES 14 DE 

OCTUBRE!! Quedan 5 vacantes.  

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



 
 

5 DEBATES NACIONALES 
 

5.1. Encuentro Nacional de Mujeres Rosario 2016 

 
EL 31er Encuentro Nacional de Mujeres se llevó a cabo en Rosario donde 

participaron más de 70.000 mujeres de Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay y 

Paraguay. Los temas más urgentes y convocantes de estas deliberaciones 

fueron los relacionados con la violencia de género, el trabajo, la educación y la 

igualdad de oportunidades. 

La Comisión Organizadora compartió la siguiente gacetilla de prensa:  
 

*CHACO SERÁ SEDE DEL 32º ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES* 

 

Con el Monumento Nacional a la Bandera colmado, la voz de las más de 

70000 mujeres que formaron parte del 31º ENM se hizo presente en el acto 

de cierre del Encuentro previsto para el día de hoy, donde se llevó adelante 

la elección de la sede del próximo Encuentro Nacional de Mujeres, 

resultando ganadora la propuesta de Chaco 2017.   

 

A pesar de los inconvenientes técnicos que trajo aparejados la lluvia, la 



comisión organizadora pudo llevar adelante el histórico momento que se 

repite año a año en el último día de los Encuentros hace ya 31 años. La 

ceremonia consiste en la presentación y argumentación de las mujeres de 

aquellos lugares que se autopropongan como sede del próximo evento, y su 

posterior elección por aclamación por parte de las mujeres presentes.  

 

Con un acto de cierre bajo la lluvia, miles de mujeres colmaron el 

Monumento Nacional a la Bandera para, además de elegir la sede del 

próximo encuentro, recoger las conclusiones de las más de 300 comisiones 

que funcionaron bajo los 69 talleres temáticos durante el sábado y domingo. 

Las conclusiones de dichos talleres serán publicadas y entregadas en el 

próximo encuentro en Chaco.  

 

En relación a la elección de la sede, este año las propuestas fueron Chaco, 

San Luis y CABA, resultando finalmente ganadora la propuesta de Sede de 

Chaco para el año 2017, coronada a través de un aplauso y festejo 

abrumador. 

 

A todas las mujeres que formaron parte de este 31º Encuentro Nacional: 

 

_GRACIAS!!! EL ENCUENTRO SOMOS TODAS!!!!_ 

 



 

Leer más en  
http://conaduhistorica.org.ar/prensa/conadu-historica-en-el-encuentro-

nacional-de-mujeres/ 
http://www.agenciacta.org/spip.php?article21415 

 

 
5.2. Algo sobre “el encubrimiento de América”. 

 
12 de octubre, excusa para pensarnos como diversos y con ello abrazar la 
tolerancia: es decir, desaprender lo que esta fecha nos dejó. Extirparnos el 

legado del odio y de la sinrazón. Y recuperar con ello la ética de la discusión, el 
tratamiento pacífico de los conflictos, la celebración del encuentro y el sentir 

profundo que TODOS estamos en la categoría COLECTIVIDAD HUMANA.  
 

Leer más en  
http://cronicasinmal.blogspot.com.ar/2012/10/12-de-octubre-dia-del-encubrimiento-de.html 
http://cronicasinmal.blogspot.com.ar/2014/10/resistencia-de-las-mujeres-guaranies-en.html 

http://conaduhistorica.org.ar/prensa/conadu-historica-en-el-encuentro-nacional-de-mujeres/
http://conaduhistorica.org.ar/prensa/conadu-historica-en-el-encuentro-nacional-de-mujeres/
http://www.agenciacta.org/spip.php?article21415
http://cronicasinmal.blogspot.com.ar/2012/10/12-de-octubre-dia-del-encubrimiento-de.html
http://cronicasinmal.blogspot.com.ar/2014/10/resistencia-de-las-mujeres-guaranies-en.html


 

Ver video de Enrique Dussel 
https://www.youtube.com/watch?v=mI9F73wlMQE 

 

Ver video de Walter Mignolo 
https://www.youtube.com/watch?v=jYvwP0WfPyU 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mI9F73wlMQE
https://www.youtube.com/watch?v=jYvwP0WfPyU

