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1 CONADU HISTÓRICA 

 
1.1. Mandato de la Asamblea General Extraordinaria de FADIUNC  

El jueves 4 de agosto se realizó la Asamblea General Extraordinaria en 
FADIUNC, de cara elaborar mandato para el Plenario de Secretarios Generales. 

Del análisis y la discusión, se resolvió: 
 
- Mandato Flexible para el PSG de CH del  5/8/16 tendiente a 

marcar los principales puntos de la lucha a Nivel Nacional y de 
acuerdo a lo que determine el PSG de CH realizar acciones que 

visibilicen nuestras reivindicaciones históricas: 
 Aplicación del CCT en todas las UUNN 
 Eliminación del Impuesto a las Ganancias sobre el salario 

docente 
 Mayor Presupuesto Universitario 

 Derogación de la LES 
 Defensa de la Universidad Pública 

 
- Jornada de lucha y solidaridad para el día 11/8, con actividades 
de visibilización: Clase pública sobre presupuesto universitario, y 

elaboración de un documento o folleto explicativo e informativo 
para volantear y/o repartir en la jornada. Realizar una carpa en 

la Plaza Independencia. Articular y realizar actividades conjuntas 
con los otros gremios. Concientizar a la sociedad sobre nuestros 
reclamos. 

- Construcción de una lucha colectiva camino a la Marcha Docente 
a nivel nacional del 16/9. 

- Adelantar la fecha de reunión de la comisión de seguimiento de 
la inflación. 

 

1.2. Resoluciones de la Mesa  Ejecutiva Nacional y el Plenario de 
Secretarios Generales 

   



 
 

La CONADU HISTÓRICA expresa:  
 

Con la presencia de los Secretarios y Secretarias Generales de 22 
asociaciones de base, se reunió este viernes 5 de agosto el Consejo 
Directivo Nacional de la CONADU Histórica, en su sede central de la 

Ciudad de Buenos Aires. 
 

En el marco del agravamiento de la situación económica y social de los 
trabajadores, el mantenimiento de una altísima inflación y la 
consecuente pérdida del poder adquisitivo de los salarios, el Plenario 

de Secretarios/as Generales ratificó la presentación de la  nota  de 
Mesa Ejecutiva, exigiendo al Ministerio de Educación, la inmediata 

reapertura de la comisión negociadora salarial a efectos de actualizar 
los sueldos docentes de acuerdo a la evolución del costo de vida. 
 

Asimismo, el Consejo Directivo Nacional analizó la situación 
presupuestaria de las universidades nacionales resolviendo, ante el 

agravamiento, convocar a una gran marcha nacional educativa el 16 
de septiembre en reclamo de: boleto educativo nacional gratuito para 

todos los niveles, aumento de presupuesto y derogación de la Ley de 
Educación Superior; coincidiendo con el 40 aniversario de la Noche de 
los Lápices. 

 
El Plenario convocó a una jornada nacional de protesta y movilización 

para el 11 de agosto, en coincidencia con la protesta que debate la 
CTA-Autónoma, en el marco del paro de ATE, FESPROSA, AAPM. Se 
saluda y adhiere a todas las movilizaciones contra el ajuste, tarifazos y 

despidos. 
 

En ese sentido, se adhiere a las movilizaciones del 7 de agosto 
convocada por organizaciones sociales desde San Cayetano a Plaza de 
Mayo por “Techo, Tierra y Trabajo”, y a la del 9 de agosto del Obelisco 

a Plaza de Mayo contra el ajuste, el tarifazo y los despidos. 
 

El Plenario de Secretarios/as generales de la Federación Nacional de 



Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios ratifica el pliego 

histórico de reivindicaciones y reclama: 
 

 Inmediata reapertura de la discusión salarial 
 Eliminación del impuesto a las ganancias 
 Aplicación plena del Convenio Colectivo de Trabajo 

 Inmediato aumento del presupuesto 
 

Leer más en 

http://conaduhistorica.org.ar/prensa/resoluciones-del-plenario-de-secretariosas-

generales/ 

http://www.pagina12.com.ar/diario/universidad/10-306081-2016-08-05.html 

http://conaduhistorica.org.ar/prensa/conadu-historica-reclamo-re-apertura-de-

negociacion-salarial/ 

2 FADIUNC 

 
2.1. Convocatoria a Reunión de Delegados 

 

 
 

http://conaduhistorica.org.ar/prensa/resoluciones-del-plenario-de-secretariosas-generales/
http://conaduhistorica.org.ar/prensa/resoluciones-del-plenario-de-secretariosas-generales/
http://www.pagina12.com.ar/diario/universidad/10-306081-2016-08-05.html
http://conaduhistorica.org.ar/prensa/conadu-historica-reclamo-re-apertura-de-negociacion-salarial/
http://conaduhistorica.org.ar/prensa/conadu-historica-reclamo-re-apertura-de-negociacion-salarial/


2.2 Importantes avances en la paritaria local: Un logro más de la lucha 

consecuente y coherente de nuestro gremio. 
 

En el día de la fecha se realizó una nueva reunión de la Paritaria de Nivel 
Particular. En la misma se establecieron acuerdos significativos en la 
ampliación de los derechos laborales de nuestros docentes.  

Como lo dijéramos oportunamente, alcanzar los acuerdos referidos a los 
docentes en condiciones precarias en las facultades constituía un valioso 

antecedente para continuar trabajando sobre el personal docente del resto de 
los establecimientos de la UNCuyo. Es por ello que en esta oportunidad se 
acordó comenzar con el proceso de efectivización de los compañeros de los 

Organismos Artísticos y, también, con  los del Instituto Balseiro de Bariloche. 
Además, dejamos planteada nuestra preocupación en el estancamiento en las 

negociaciones de la situación laboral de los docentes del Hospital Universitario. 
 

Leer Actas en Adjunto 

 
 

3 CENTRO DE JUBILADOS “PROF. EMILIO PUEBLA” 

 
 
3.1. Charla “San Martín en Mendoza” 

El Centro de Jubilados invita a la charla referida al paso de San Martín por 
Mendoza, a cargo del Ctdor. Ricardo Ruiz Vega. Será el lunes 22 de agosto a 

las 18 hs., en la sede de FADIUNC, Lamadrid 725 de Cdad. Agendalo ya!!!! 
 
 

4 SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL 

4.1. Se realizó el festejo con los más chiquitos  
 

El 6 de Agosto en “Al Ranito”, todos los pequeños relacionados de alguna 
manera con nuestros afiliados asistieron para festejar esa maravillosa etapa 

llena de magia.   
 



Hubo algodón de azúcar a discreción, pororó, cositas dulces, un Circo Criollo 

muy divertido y muuuuuchos juegos para disfrutar. Todos la pasamos genial!!!  
 

Agradecemos a Estefanía, Graciela y Rolo, por estar detrás de cada detalle y a 
ustedes por sumarse y hacer que este día fuera especial.   
 

  
 

 
 



    
 

 
 

4.2. Más teatro para nuestros afiliados: 
  



 
 

 
5 NOTICIAS CTA 

 Crisis en el mercado de trabajo: en referencia a los datos publicados por 

el Ministerio de Trabajo en materia de empleo y salarios en el sector 

privado registrado, el Observatorio del Derecho Social de la CTA 

Autónoma elaboró un nuevo informe. “…Este es la mayor caída del 

empleo, para el período noviembre-mayo, desde la crisis de fines de 

2008. En el mismo período el salario real promedio cayó como en la 

crisis del año 2001", son algunas de las conclusiones.  

http://www.agenciacta.org/spip.php?article20640 

 

 La CTA Autónoma convoca a construir una gran Jornada Nacional de 

Lucha para el 11 de agosto, para ponerle un freno a la política de ajuste 

y a los tarifazos del macrismo.  

http://www.agenciacta.org/spip.php?article20607 

6 DEBATES NACIONALES 

 Angelelli, el cura que se hizo pueblo: un 4 de agosto de 1976, el Obispo 

Enrique Angelelli aparecía muerto sobre la ruta. 40 años después, su 

obra y pensamiento siguen más vivos que nunca 

http://www.agenciacta.org/spip.php?article20640
http://www.agenciacta.org/spip.php?article20640
http://www.agenciacta.org/spip.php?article20607


http://latinta.com.ar/2016/08/angelelli-el-cura-que-se-hizo-pueblo/ 

 

 CONADU Histórica se suma al reclamo de libertad para Belén: Tal como 

lo decidió su Plenario de Secretarios/as Generales, la Federación 

Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios –

CONADU Histórica- adhiere a las movilizaciones que el próximo viernes 

12 se realizarán en todo el país exigiendo libertad para Belén.  

http://conaduhistorica.org.ar/prensa/conadu-historica-se-suma-al-reclamo-de-

libertad-para-belen/ 

 

 Se inicia el juicio por el doble crimen de las dos mendocinas, María José 

Coni y Marina Menegazzo, que fueron parte de la UNCUYO. 

“…Contra la muerte, nosotros demandamos vida. 

Contra el silencio, exigimos la palabra y el respeto. 

Contra el olvido, la memoria. 

Contra la humillación y el desprecio, la dignidad. 

Contra la opresión, la rebeldía. 

Contra la esclavitud, la libertad. 

Contra la imposición, la democracia. 

Contra el crimen, la justicia…” 

 
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-306283-2016-08-08.html 
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