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TEMARIO 

 

1.CONADU HISTÓRICA 

1.1. Jornada de protesta: 6 y 7 de setiembre. 

1.2. Reunión de Comisiones: 7 de setiembre. 

1.3. Plenario de Secretarios generales: 9 de setiembre. 

2. FADIUNC 

2.1. Proceso de efectivización: nuevos compañeros mejoran sus 

condiciones laborales.  

2.2. Paritaria Particular: grandes acuerdos.  

2.3. Jornadas de debate sobre democratización y ciudadanía plena: 

seguimos construyendo. 

3. PROCADOC: INSCRIBITE!!! 

3.1.  Nueva propuesta para setiembre: pensar las subjetividades y las 

tecnologías en la escuela   

mailto:fadiunc@yahoo.com.ar


4. FIESTA DE FADIUNC: SERÁ EL 8 DE OCTUBRE 

5. SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL 

5.1. Juntos disfrutamos de un viernes a puro Stand-up. 

5.2. La ropita que no usás, Otro la necesita. 

6. SECRETARIA DE PERFECCIONAMIENTO, ESTUDIOS, 

INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN SINDICAL 

6.1. Cancelación de la presentación en Fadiunc del libro sobre 

Movimiento Obrero. 

7. CENTRO DE JUBILADOS “PROF. EMILIO PUEBLA”  

7.1. Se realizó la charla sanmartiniana. 

7.2. Comienzan las clases de Teatro. 

7.3. Venite a los Talleres!!! Sábados con opciones. 

8. DEBATES NACIONALES:  RECESIÓN E IMPACTO SOCIAL 

 

1 CONADU HISTÓRICA 

 

1.1. Jornada de protesta: 6 y 7 de setiembre. 

De acuerdo a lo resuelto por nuestro último Plenario de Secretarios/as 

Generales de CONADU Histórica, los días 6 y 7 de septiembre nos propusimos 

en todas muestras Asociaciones de Base realizar una Jornada Nacional de 

protesta y difusión en defensa de la Educación y de la Universidad 

Pública, para visibilizar nuestros reclamos y preparar las movilizaciones del 

16 de septiembre en todo el país. 

Se realizarán asambleas, volanteadas, clases públicas, conferencias de prensa, 

que cada asociación determine y planifique. 

En el caso de la asociación de docentes de Tucumán se realizará el 6 de 

septiembre  un paro de  24 horas ante el incumplimiento de los acuerdos que 

constan en las actas paritarias firmadas entre las autoridades y paritarios del 

gremio mencionado. 

El 16 de setiembre, además se realizará la audiencia pública por las tarifas. 

Desde distintas organizaciones y centrales se convocará también a 



movilizaciones en rechazo a los aumentos  que pretende imponer el gobierno 

nacional. 

Aprovechemos, entonces, estas dos jornadas para difundir nuestros reclamos 

y la movilización del 16 de septiembre: 

• Boleto Educativo 

• Más Presupuesto para Educación 

• Aplicación plena del CCT en todas las UUNN 

• Derogación del Impuesto al Salario. El salario no es ganancia 

• No al ajuste y al tarifazo 

 

En defensa de la Universidad Pública 

Presupuesto Universitario: una lucha pendiente… (Breve texto para el 
debate) 

Desde nuestra Federación CONADU Histórica y FADIUNC, el gremio de 

docentes Universitarios de la UNCUYO, se impone la necesidad de una 

participación docente amplia, el debate colectivo y horizontal, la lucha 

conjunta con estudiantes y personal de apoyo, reclamamos y luchamos por: 

• El incremento sustancial del Presupuesto Universitario a nivel nacional, para 

lo cual debemos confluir en un movimiento universitario por el reclamo hacia 

un presupuesto genuino acorde a las necesidades del sector universitario.  

• La elaboración de un presupuesto participativo en la UNCUYO, con el aporte 

de todos los claustros, sobre la base del blanqueo de las plantas de personal, 

salarios dignos, becas para asegurar la permanencia de los estudiantes, etc. 

Aunque haya aumentos nominales, el presupuesto siempre resulta insuficiente 

para las matriculas crecientes de estudiantes, nuevas carreras, aumentos en 

los servicios, necesidades de becas, etc. 

Pero a este problema básico que hemos denominado “lucha por el aumento 

del presupuesto universitario”, se le suma uno menos conocido: ¿Cómo se usa 

y se distribuye el escaso presupuesto?  

En este punto se imponen prácticas consuetudinarias, correlaciones de 

fuerzas, acuerdos entre rectores, decanos, arreglos de “toma y daca”, etc. 

Predominan el acuerdo “político” (en particular), la “muñeca”, los ahorros en 



personal para gastos de funcionamiento, por sobre los criterios claros, 

explícitos, frutos del debate colectivo de “la Política Universitaria”, en general.  

El presupuesto debe ser genuino y un reflejo de las necesidades reales para el 

funcionamiento de las Universidades y debe surgir de un debate y una 

discusión horizontal entre los diferentes claustros.  

 

Leer más en http://conaduhistorica.org.ar/prensa/6-y-7-de-septiembre-

jornada-nacional-de-protesta/ 

1.2. Reunión de Comisiones: 7 de setiembre. 

El miércoles 7 de setiembre se realizarán las reuniones paritarias para poner 

en funcionamiento las tres comisiones acordadas con la SPU y los rectores en 

la última acta acuerdo salarial. 

A saber: comisiones para elaborar una propuesta de implementación del 

Posgrado gratuito en todo el país, el adicional por dedicación exclusiva y la 

situación de los docentes ad honorem y contratados. 

Recordemos que estos temas se encuentran establecidos en nuestro Convenio 

Colectivo de Trabajo y que estas comisiones son funcionales a la concreta 

aplicación.  

http://conaduhistorica.org.ar/prensa/6-y-7-de-septiembre-jornada-nacional-de-protesta/
http://conaduhistorica.org.ar/prensa/6-y-7-de-septiembre-jornada-nacional-de-protesta/


 

1.3. Plenario de Secretarios generales: 9 de setiembre. 

En vistas de realizarse el 9 de setiembre, en Buenos Aires, el Plenario de 

Secretarios Generales, es que se convoca a la ASAMBLEA General 

Extraordinaria para elaborar el mandato que se llevará al mismo. Será en la 

sede gremial, el miércoles 7 de setiembre, a las 18.30 hs.   

 



 

2 FADIUNC 

2.1. Proceso de efectivización: nuevos compañeros mejoran sus 

condiciones laborales. 
 



 
 

El miércoles 31 de agosto se aprobó en el Consejo Superior el expediente que 
efectiviza a casi 80 compañeros trabajadores de nuestra Universidad.  Resulta 

de gran importancia ya que es la concreción de un sostenido trabajo de los 
paritarios de FADIUNC y de la UNCUYO, en el espacio paritario local, impulsado 
por años de lucha por parte del sindicato.  

 
La UNCUYO continúa, así, a la vanguardia respecto de la aplicación del 

Convenio Colectivo de Trabajo, logrando aún mayores derechos que 
favorecieron a más compañeros (art. 73 CCT).  
 

Saludamos especialmente a los docentes de la Escuela de Comercio “Martín 
Zapata”, la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria y la Facultad de 

Filosifía y Letras,  cuyo trabajo es reconocido con la estabilidad laboral.  
 
Recordemos que este proceso reviste carácter de EXCEPCIONAL, ya que se 

pretende de cara al futuro, el cumplimiento pleno del Estatuto Universitario, no 
condenando a compañeros a interinatos indefinidos con las limitaciones 

políticas que ello conlleva, sino instituir una lógica distinta que mejore las 
condiciones laborales de cada trabajador. 

 
2.2. Paritaria Particular: grandes acuerdos. 
 

Hoy, 5 de setiembre, se realizó en la sede de FADIUNC, la reunión paritaria de 



nivel particular. Se acordó dar inicio al proceso de efectivización de los 

docentes de los organismos artísticos de acuerdo a los criterios de la Res. R 
4603/15. El mismo se realizará a través de la Secretaría Académica del 

Rectorado. 
 
Se presentó el acta de la Comisión ad hoc de casos especiales de nivel 

universitario para su incorporación como anexo al acta de hoy. 
 

Además, se avanzó en la transformación de cargos de la Escuela del 
Magisterio, para adecuarlos al Nomenclador Preuniversitario Nacional y de esta 
manera dar cumplimiento al CCT. 

 
Por último, se tratará en la próxima reunión paritaria la situación de las 

docentes de los jardines maternales. 
 
Una reflexión especial nos merece la situación de los docentes del Hospital 

Universitario. Es un planteo que hacemos en cada reunión paritaria y, si bien 
entendemos, que el tema presupuesto es fundamental para poder avanzar, los 

tiempos de los trabajadores son más urgentes y necesitan respuestas en forma 
rápida. Nuestro compromiso es continuar trabajando para que esta 

problemática se solucione en el corto plazo, para lo cual hemos exhortado a los 
paritarios de la Universidad  que se acerque una propuesta de solución para la 
próxima reunión, que se realizará el lunes 17 de octubre a las 9 hs en la sede 

del gremio. 
 

2.3. Jornadas de debate sobre democratización y ciudadanía plena: 
seguimos construyendo 

 
 

Se realizó el segundo encuentro de trabajo de la  Comisión de Ciudadanía y 
Democratización. El mismo tuvo la especial intervención de nuestra compañera 

Prof. María Elena Aubone. A partir del planteo de  interrogantes elaborados y   
respondidos por los presentes, la dinámica dio lugar a definiciones, principios, 
criterios, posibilidades y contextos;  material a partir del cual nuestra 

compañera elaborará para nosotros un texto que permita  un primer abordaje 
de lo que se entiende por Ciudadanía y Democratización para los docentes de 

los colegios secundarios de la UNCuyo. 



 

La próxima jornada de trabajo de esta Comisión está programada para el  
viernes 9 de septiembre, de 13:30 a 18:30 hs. en la sede gremial. Todos l@s 

compañer@s están convocados e invitados a participar. 
 
3 PROCADOC: INSCRIBITE!!! 

3.1.  Nueva propuesta para setiembre: pensar las subjetividades y las 
tecnologías en la escuela   

 
 
El 22 y 23 de setiembre, en la Facultad de Educación Elemental y Especial, se 

realizará el curso “Escuelas y subjetividades frente a los nuevos medios: 
un abordaje desde los estudios sobre educación, medios de 
comunicación y tecnologías digitales”, a cargo del Lic. Prof. Ariel 

Benasayag, con amplia trayectoria en estas temáticas.   

Algunos de los objetivos que se tendrán son: 

- Presentar el concepto de subjetividad mediática a fin de problematizarlo 
en relación a la escolaridad contemporánea. 

- Exponer un escenario de perspectivas teórico-políticas respecto de la 

escuela, los medios digitales y las nuevas generaciones, con el objeto de 
identificar la procedencia de diferentes discursos y argumentos sobre el 

tema. 
- Reflexionar junto a los participantes sobre la propia práctica docente, en 

el marco del impacto de las transformaciones socio-culturales actuales 

sobre la forma escolar tradicional. 
 

Con el fin de profundizar la reflexión sobre las formas de la subjetividad en la 
escuela contemporánea, se propone en este seminario-taller un abordaje a 
partir de estudios sobre educación, medios de comunicación y tecnologías 

digitales; una perspectiva que se considera pertinente y necesaria tanto para 
(re)pensar las prácticas escolares como para continuar problematizando la 

función de la escuela en relación con la cultura. 



  

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!!  

Ver adjunto .doc la ficha de inscripción 

 

 
 
4 FIESTA DE FADIUNC: SERÁ EL 8 DE OCTUBRE 

Estamos preparando con muuuucho entusiasmo la FIESTA FADIUNC. Para que 
vayas organizándote… 
 

¿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? La propuesta es viajar a la década de los ´80. Para lo que te pedimos 

que asistás lookeado/a para la ocasión. Flequillos anárquicos, melenas al 
viento, polainas o zoquetes y tacos… Revisá el placard y desempolvá las 

hombreras: todo puede servir para que sea una noche con aire retro.   
¿Qué? Habrá cena, tragos, sorteos, música en vivo, premios, baile y algunas 
sorpresitas…  



TU DELEGADO TENDRÁ LAS ENTRADAS. Andá 
reservando!!!! 

 

 
 
5 SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL 

5.1. Juntos disfrutamos de un viernes a puro Stand-up. 
 



 
 

El 2 de setiembre disfrutamos del stand-up a cargo de Diego Flores. Le 
agradecemos a él y a los que asistieron el lindo momento que pasamos!! 

 
5.2. La ropita que no usás, Otro la necesita 
 

 
 

FADIUNC orienta tus ganas de ayudar. Estaremos juntando ropa y calzado que 
desees regalar para las escuelas de Lavalle. Cualquier estación, cualquier 

tamaño, en las mejores condiciones. La sede de FADIUNC será el punto de 
recolección, Lamadrid 725, Cdad.  
 

  
 

Acércate… tus 

ganas de ayudar 

tienen, en tu 

sindicato, un 

empujón. 

6 SECRETARIA DE PERFECCIONAMIENTO, ESTUDIOS, 

INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN SINDICAL 



6.1. Cancelación de la presentación en Fadiunc del libro sobre 

Movimiento Obrero. 

 

Lamentablemente, por razones de 

salud, no podrá viajar a nuestra 

provincia Claudio Spieguel. Él es el 

autor del libro “Movimiento Obrero 

Argentino”, entre otros títulos. Apenas 

se mejore, reprogramaremos las 

actividades.  

7 CENTRO DE JUBILADOS “PROF. EMILIO PUEBLA” 

      

7.1. Se realizó la charla sanmartiniana 

El 22 de agosto, en nuestra sede,  se realizó una interesante exposición sobre 

temáticas sanmartinianas a cargo del Ctdor. Ricardo Ruiz Vega.  

La celebración del bicentenario patrio propició pensar la figura del prócer Don 

José de San Martin. Agradecemos a todos su asistencia y esperamos más 

propuestas del Centro de Jubilados “Prof. Emilio Puebla”.  

 

7.2. Comienzan las clases de Teatro. 

Los miércoles de 18 a 19.30hs. en la sede 

gremial. Te invitamos a participar de 

CLASES DE TEATRO. Tendrá un costo de 

$100 para afiliados y $ 200 para no 

afiliados. El profe será Marcos Lautaro 

Ocaña. Para participar comunicate al 

teléfono de FADIUNC, o al mail: 

centrodejubilados@fadiunc.org.ar. 

7.3. Venite a los Talleres!!! Sábados con opciones. 



 

Los sábados de 9.30 a 12.30hs. en la sede gremial se realizan los Talleres 

Abiertos. Para participar comunicate al teléfono de FADIUNC, o al mail: 

centrodejubilados@fadiunc.org.ar. 

8 DEBATES NACIONALES: RECESIÓN E IMPACTO SOCIAL 

Compartimos una interesante nota del compañero Julio Gambina, respecto de 
los datos de la recesión, el impacto social y los debates contemporáneos. 
 

Leer más en http://www.redeco.com.ar/masvoces/opinion/19600-los-datos-
de-la-recesion-el-impacto-social-y-los-debates-contemporaneos 

 

 

http://www.redeco.com.ar/masvoces/opinion/19600-los-datos-de-la-recesion-el-impacto-social-y-los-debates-contemporaneos
http://www.redeco.com.ar/masvoces/opinion/19600-los-datos-de-la-recesion-el-impacto-social-y-los-debates-contemporaneos

