
 

  

 

BOLETÍN ELECTRÓNICO 
 Año 10 - Número 369  

Lunes 26 de septiembre 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. 27 de septiembre: Paro y movilización en todo el país.  

1.2. Camino al Congreso de CONADU HISTÓRICA, Asamblea de 

FADIUNC el 27 de setiembre. 

2. FADIUNC 

2.1.  Jornadas de debate sobre democratización y ciudadanía plena: 

SUSPENDIDO, reprogramación 

2.2. Si sos docente ad honorem o contratado, necesitamos saberlo.  

3. PROCADOC: NUEVA PROPUESTA ESTE SÁBADO! 

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

que tu interioridad modele la arcilla”. 

3.2. Gran convocatoria en el curso “Escuelas y subjetividades frente a 

los nuevos medios: un abordaje desde los estudios sobre educación, 

medios de comunicación y tecnologías digitales” 

mailto:fadiunc@yahoo.com.ar


4. SUBSIDIOS PARA EVENTOS CIENTÍFICOS  

4.1. Renuncias del mes pasado y nuevos beneficiados. 

5.  FIESTA FADIUNC: SE ACERCA! 

6. SE REALIZÓ LA CENA FADIUNC EN SAN RAFAEL  

7. DEBATES NACIONALES 

7.1. Si es Bayer, ¿es bueno?.  

8. NOTICIAS CTA 

8.1. “No había desierto, construyeron el desierto”. Más sobre el discurso 

execrable del ministro Bullrich. 

 

1 CONADU HISTÓRICA 

 
1.1. 27 de septiembre: paro y movilización en todo el país. 

La Mesa Ejecutiva de la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y 

Creadores Universitarios –CONADU HISTÓRICA- CONVOCA A PARO 

NACIONAL para el día martes 27 de septiembre próximo, en función de lo 

resuelto por el último Plenario de Secretarios generales. Será en coincidencia 

con el paro convocado por ATE, CTERA y FESPROSA. 

¿Por qué paramos el 27 de setiembre? 

Es la primera pregunta con la que suele comenzar cualquier entrevista en los 

medios de comunicación. Obviamente, la respuesta son las reivindicaciones 

que llevamos adelante desde la CONADU HISTÓRICA: apertura de paritaria 

para recuperar el salario, eliminación del impuesto a las ganancias, 

presupuesto genuino, aplicación plena del CCT en todas las universidades, 

derogación de la LES. Pero… ¿qué hay detrás de estas reivindicaciones?:  

 Detrás hay docentes más jóvenes, con categorías más bajas y menor 

antigüedad que sufren porque no les alcanza el salario. 

 Hay docentes con mayor categoría, dedicación y antigüedad que sufren 

el robo del impuesto al salario. Impuesto que la renta financiera no 

paga. 

 Hay un presupuesto que no es un reflejo de las necesidades reales de las 

universidades y que no surge de un debate y una discusión horizontal 



entre los diferentes claustros.  

 Detrás hay UU.NN. que no cuentan con la homologación de nuestro CCT. 

Es fundamental que todos y cada uno lo defendamos de aquellos 

rectores que lo atacan declarándolo anticonstitucional o ignorándolo, 

poniendo en riesgo las condiciones laborales y avasallando los derechos 

de miles de docentes universitarios y preuniversitarios. 

 Detrás existe la necesidad impostergable de contar con una nueva ley de 

educación superior democrática, popular, emancipadora y latinoamerica. 

La actual ley, promulgada en 1995, fue creada a imagen y semejanza de 

un proceso neoliberal, profundizado a lo largo de estos años, y que ha 

mercantilizado nuestra educación, concibiéndola como un servicio y no 

como un derecho. Esta ley es la causa de las restricciones que impiden 

el desarrollo de determinadas carreras, es la que configura los planes de 

estudio según los marcos que impone el mercado, es la que degrada día 

a día la educación pública. 

¿Por qué paramos el 27 de setiembre?  

Por nuestros compañeros, por nuestros 

estudiantes, por nuestra Universidad Pública. 

Leer más en 

http://conaduhistorica.org.ar/prensa/27-de-septiembre-paro-nacional-y-

movilizacion-de-conadu-historica/ 

http://www.agenciacta.org/spip.php?article21228 

 

1.2. Camino al Congreso de CONADU HISTÓRICA, Asamblea de 

FADIUNC el 27 de setiembre. 

 

El 29 de setiembre se realizará, frente al Ministerio de Trabajo, en Buenos 

Aires, el Congreso de la Conadu Histórica. Desde FADIUNC se convoca a 

la Asamblea General Extraordinaria, para el día 27 de setiembre, a 

las 14.30 hs, en la sede gremial, de cara a elaborar mandato para el 

Congreso mencionado.  

http://conaduhistorica.org.ar/prensa/27-de-septiembre-paro-nacional-y-movilizacion-de-conadu-historica/
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2 FADIUNC 

 
2.1.  Jornadas de debate sobre democratización y ciudadanía plena: 

SUSPENDIDO, reprogramación. 
 

La jornada de trabajo convocada para el lunes 26 de septiembre, en nuestro 
gremio, se REPROGRAMA para el 13 de octubre de 13:30 a 18:30hs.  Todos los 
compañer@s están convocados e invitados a participar. 

 
2.2. Si sos docente ad honorem o contratado, necesitamos saberlo.  

 
Las comisiones definidas en su momento para entender de algunos aspectos 
del CCT, YA COMENZARON A TRABAJAR. Específicamente hablamos de la 

comisión nacional que entenderá sobre las condiciones laborales de los 
compañeros que trabajan ad honorem o contratados.  

  
Para una primera aproximación sobre el estado de situación en la UNCUYO, 
necesitamos que, si sos docente ad honorem o contratado al 31 de diciembre 

de 2015, nos lo hagás saber: escribí un mail, con el asunto “soy docente 
contratado” “soy docente ad honorem” al mail fadiunc@yahoo.com.ar o por 

teléfono, al 4287423 o contactate con tu delegado.  
 
3 PROCADOC: INSCRIBITE AHORA!!! 

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



 

 
 
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!!  

PODÉS INSCRIBIRTE HASTA EL VIERNES 30 DE 

SETIEMBRE!! Cupo máximo de 30 personas.  

Te esperamos!! 



Ver adjunto .doc la ficha de inscripción 

 

 
 
3.2. Gran convocatoria en el curso “Escuelas y subjetividades frente a 

los nuevos medios: un abordaje desde los estudios sobre educación, 

medios de comunicación y tecnologías digitales” 

 

En la Facultad de Educación Elemental y Especial, se realizó 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.   



Compañeros se dieron cita el jueves y viernes pasado para pensar el escenario 

sociocultural contemporáneo, la presencia cada vez más extendida de las 
tecnologías digitales en todos los ámbitos de la vida cotidiana, la construcción 

de subjetividades en este marco y el papel de la escuela y los docentes en todo 
esto.  
 

La Secretaría de Perfeccionamiento, Estudios, Investigación y Formación 
Sindical de FADIUNC, especialmente agradece al profesor Benasayag por su 

disposición, calidez y experticia; a Graciela, Rolo y Estefanía por su asistencia 
comprometida y ajustada, y a los compañeros por apoyar lo que PROCADOC 
prepara para ustedes.  

 
4 SUBSIDIOS PARA EVENTOS CIENTÍFICOS 

 
4.1. Renuncias del mes pasado y nuevos beneficiados 
Los docentes que renunciaron al subsidio otorgado para el mes de setiembre, 

por no poder viajar al evento, son: 
 

Pecile Andrea   $ 3.000 
Foschi María Laura          $ 3.000 
Maffei José           $ 3.000 

 
Por esto, sumado a la reorganización presupuestaria, se pudo beneficiar a 

TODOS los que solicitaron el subsidio para eventos del mes de octubre. Los 
compañeros son: 
 

LEVIN, Susana EMZ  $         2.150,00  

ESTEBAN, Claudia A. EMZ  $         2.150,00  

CANDILE, María  EMZ  $         2.025,00  

CURADELLI María A. FEEyE  $         2.025,00  

SOSA, Silvia FEEyE  $         2.015,00  

OLIVIERI, Ivana LAE  $            350,00  

MUÑOZ, José Alberto DAD  $         3.000,00  

RIZZO, Patricia FO  $         1.000,00  

DOMINGUEZ, Ariadna FO  $         1.000,00  

SALINAS, Daniela FO  $         1.000,00  

INGRASSIA, María FO  $         1.000,00  

CORREA, Víctor FO  $         1.000,00  

SICILIA, Anunciada FO  $         1.000,00  

MARTÍN, Marcelo FO  $         1.000,00  

NAFISSI, Cristina FO  $         1.000,00  

HEREDIA, Marcela FO  $         1.000,00  

GARCIA CRIMI, Graciela FO  $         1.000,00  

MENDEZ, Gabriela HU  $            350,00  



ENCINAS, Albana HU  $            350,00  

SILVA, María HU  $            350,00  

PEREZ Mariana HU  $            350,00  

LEÓN , Rosa HU  $            350,00  

HABERKORN, Rodrigo LAE  $         1.032,00  

OCHOA, Pablo Daniel FI  $         1.500,00  

GUALERZI, Elcira FD  $         2.200,00  

HIDALGO, Verónica FCA   $         2.650,00  

SANTONI Leandro FCA  $         2.650,00  

VIANI, Martin FCAI  $         3.000,00  

FOSCHI, María FCA  $            800,00  

MORANT, Mónica FCAI  $            800,00  

SANCHEZ VARRETTI FCAI  $            800,00  

NIVEYRO Liliana FCA  $            800,00  

ALARIA Alejandrina FCA  $            800,00  

VILLEGAS CRESPO, V. FO  $         3.000,00  

MELJIN Mariela FFyL  $         2.000,00  

LEPEZ, Laura FFyL  $         2.000,00  
    

Se recuerda a nuestros afiliados que el próximo vencimiento para eventos del 
mes de noviembre, es el 10/10/16. Para solicitarlo se debe llenar la solicitud y 

enviarla a subsidiosfadiunc@yahoo.com 
 

5 FIESTA FADIUNC: SE ACERCA! 

 

HAY MUUUCHO PARA FESTEJAR!!! 
LA LUCHA SOSTENIDA Y CONJUNTA HIZO QUE CIENTOS DE 

COMPAÑEROS EFECTIVIZARAN SUS CARGOS Y HORAS… 

Vamos a celebrarlo!!!! 

 

 

 

 
 

mailto:subsidiosfadiunc@yahoo.com


 

¿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…  

¿Algunas ideas?? 

Musiquita para ponerse a tono: 
https://www.youtube.com/watch?v=plvVsOXZctM 

 



 
TU DELEGADO TIENE LAS ENTRADAS. 

Reservá ya!!! 
 
 

 
 
 



 
 

6 SE REALIZÓ LA CENA FADIUNC EN SAN RAFAEL 

El sábado 24 de setiembre se realizó la cena prevista con compañeros del sur. 
Fue en San Rafael: cena, música, palabras de bienvenida a cargo de los 
organizadores, Jorge de Ondarra y Ricardo Yagüe y la Secr. Gral. Francisca 

Staiti. Algunas sorpresas coronaron la noche. Siempre es agradable 
encontrarse con colegas y amigos. 



 

 

 

 
 

  
  

7 DEBATES NACIONALES 

7.1. Si es Bayer, ¿es bueno?.  

“El miércoles 14 de septiembre Monsanto aceptó finalmente la tercera oferta 

de Bayer para comprarla, lo que convertirá a Bayer en la mayor empresa 
global de agrotóxicos y semillas, además de ser una de las mayores 
farmacéuticas. Pero siendo de gran magnitud y con impactos de amplio 

alcance, es apenas una de varias fusiones recientes entre trasnacionales de 



agronegocios…” 

 
Leer más en http://www.redeco.com.ar/internacional/mundo/19828-

monsanto-bayer-y-el-control-digital-de-la-agricultura 
 
8 DEBATES NACIONALES 

8.1. “No había desierto, construyeron el desierto”. Más sobre el 
discurso execrable del ministro Bullrich. 

 
“Ahora, hace algunos días, el 15 de septiembre de 2016, el Ministro de 
Educación, en las tierras patagónicas de Río Negro, Esteban Bullrich, se mostró 
eufórico al recordar aquella política de terrorismo de Estado: “Esta es la nueva 

Campaña del Desierto, sin espadas, con educación”… 

Leer más en http://www.agenciacta.org/spip.php?article21191 
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