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5.3. Te invitamos a generar Talleres para socializar lo que sabés 

6. GREMIALES EN MENDOZA 

6.1. INTERSINDICAL presente en repudio del ajuste, tarifazos y 

avasallamiento de los derechos de los trabajadores  

6.2. Vamos a la 3ra Marcha de las Antorchas 

7. NOTICIAS CTA 

7.1. La pobreza crece: análisis de los datos del INDEC 

7.1 El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA presentó el 

Barómetro de la Deuda Social Argentina, Serie del Bicentenario, Año VI 

         8. DEBATES NACIONALES     

8.1. “Belén”: caso emblemático de la violencia institucional contra la 

mujer  

1 CONADU HISTÓRICA 

 

1.1. 11 de agosto: Jornada de Lucha y Movilización en todo el país  

La docencia universitaria se movilizó este jueves 11 de agosto, en el marco de 

la Jornada Nacional de Lucha convocada por el plenario de Secretarios/as 

Generales y confluyendo con la protesta de la CTA Autónoma. 

En Mendoza, como en todo el país, se realizaron actos, panfleteadas y 

movilizaciones junto a trabajadores estatales, otros sindicatos y organizaciones 

sociales, para gritar contra la política de ajuste que viene aplicando el gobierno 

de Macri, por salarios dignos y contra tarifazos y despidos. Desde FADIUNC se 

plantearon las reivindicaciones de nuestro sector, particularmente la necesidad 



de exigir la eliminación del impuesto a las ganancias sobre el salario y un 

presupuesto real para el funcionamiento de las Universidades Nacionales. 

 

Leer más en http://conaduhistorica.org.ar/prensa/gran-jornada-de-lucha-y-

movilizacion-en-todo-el-pais/ 

1.2. Sobre las manifestaciones execrables de Cordera 

Tanto CONADU HISTÓRICA como FADIUNC, nos manifestamos severamente 

contra los dichos intolerables de Gustavo Cordera, figura del rock nacional. 

Publicado oportunamente en Facebook, aquí lo reproducimos: 

Docentes universitarias/os de FADIUNC repudiamos los dichos de Gustavo 

Cordera, “hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo". 

Gracias a un alumno que contó lo que Cordera dijo en una clase en la escuela 

de periodismo, se hizo público y ahora será denunciado. La periodista Ingrid 

Beck desmintió públicamente que fuese un ejercicio de psicodrama realizado 

en la Escuela de Periodismo TEA. 

Cordera es una muestra de un sistema que entiende a las mujeres como 

objetos, sin importar su edad, su salud, sus propios deseos. Es una muestra de 

hombres como Tinelli, Rial, Macri y un montón de otros que "sin querer" 

dicen este tipo de cosas que para ellos están totalmente naturalizadas. No se 

equivocó, es lo que piensa! Es un hijo sano del patriarcado, un machista con 

http://conaduhistorica.org.ar/prensa/gran-jornada-de-lucha-y-movilizacion-en-todo-el-pais/
http://conaduhistorica.org.ar/prensa/gran-jornada-de-lucha-y-movilizacion-en-todo-el-pais/


mucho poder mediático. 

La cuestión de la violencia de género no pasa solo por las individualidades es 

estructural y mucho nos costará combatirlo. Según Rita Segato “la violación 

emerge como un acto disciplinador y vengador contra una mujer 

genéricamente abordada. Un acto que se ampara en el mandato de punir y 

retirarle su vitalidad a una mujer percibida como desacatando y 

abandonando la posición a ella destinada en el sistema de status de la moral 

tradicional”. 

“Las estructuras elementales de la violencia residen en la tensión constitutiva 

e irreductible entre el sistema de status y el sistema de contrato. Ambos 

correlatos y coetáneos en el último tramo de la larga prehistoria patriarcal de 

la humanidad. El sistema de status se basa en la usurpación del poder 

femenino por parte de los hombres. Ese efecto violento resulta del mandato 

moral de reducir y aprisionar la mujer en su posición subordinada, por la 

marca de género, raza, etnicidad, nacionalidad, región, o cualquier 

inscripción que opere en el tipo de estructura de relaciones que llamamos hoy 

de colonialidad, recurriendo a la violencia sexual, psicológica y física, o 

manteniendo la violencia estructural del orden social y económico en lo que 

hoy los especialistas ya están describiendo como la ‘feminización de la 

pobreza´”. 

"Es posible afirmar que el sistema no se reproduce automáticamente ni está 

pre-determinado a reproducirse como consecuencia de una ley natural, sino 

que lo hace mediante un repetitivo ciclo de violencia, en su esfuerzo por la 

restauración constante de la economía simbólica que estructuralmente 

organiza la relación entre los status relativos de poder y subordinación 

representados por el hombre y la mujer como íconos de las posiciones 

masculina y femenina así como de todas sus transposiciones en el espacio 

jerárquico global." 

"No es por decreto, infelizmente, que se puede deponer el universo de las 

fantasías culturalmente promovidas que conducen, al final, al resultado 

perverso de la violencia, ni es por decreto que podemos transformar las 

formas de desear y alcanzar satisfacción constitutivos de un determinado 



orden socio-cultural. 

Aquí, el trabajo de la conciencia es lento pero indispensable. Es necesario 

promoverlo, instigarlo, trabajar por una reforma de los afectos y de las 

sensibilidades, por una ética feminista para toda la sociedad." 

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

los-dichos-de-gustavo-cordera/ 

1.3. Taller sobre Violencia de Género en las Universidades Nacionales 

 

El 24 de agosto se realizará, en la sede de CONADU HISTÓRICA, el Taller 

sobre Violencia de Género en nuestras UU.NN. Todas las Asociaciones de Base 

que pertenecemos a la Federación estaremos presentes. Invitamos a los 

afiliados a sumarse, aportando sus ejes de discusión y análisis mediante la 

Secretaría de Género, Derechos Humanos y Discapacidad de FADIUNC, a 

cargo de nuestra compañera María Antequera.  

Leer más en http://conaduhistorica.org.ar/prensa/taller-violencia-de-genero-

en-las-universidades-nacionales/ 

2 FADIUNC 

2.2. Importantes avances en la paritaria local: seguimos mejorando las 

condiciones laborales de nuestros compañeros 
 

http://conaduhistorica.org.ar/prensa/conadu-historica-repudia-los-dichos-de-gustavo-cordera/
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En la sesión del Consejo Superior del 8 de agosto, se aprobó el expediente 
sobre la efectivización de los cargos de compañeros de la Facultad de 

Ingeniería, de la Escuela del Magisterio y Escuela de Comercio “Martín Zapata”.  
 
Otro avance más que sintetiza la permanente lucha y defensa de los derechos 

de los trabajadores que desde FADIUNC se lleva a cabo hace años. Saludamos 
especialmente a los compañeros reconocidos: más estabilidad laboral y 

mejores condiciones de trabajo favorecen el mejor desempeño y la ciudadanía 
plena.  
 

LA UNCUYO, PIONERA A NIVEL NACIONAL, HACIENDO REALIDAD EL 
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO PARA LOS DOCENTES DE LAS 

UNIVERSIDADES NACIONALES. 
 
2.3. Convocatoria a reunión de delegados preuniversitarios: hacia la 

ciudadanía plena 
  

Este jueves 18 de agosto, a las 19 hs en la sede gremial,  la Secretaría Gremial 
de Preuniversitarios convoca a la Primera Reunión de la Comisión de 
Ciudadanía y Democratización. A continuación reproducimos la invitación:  

        
  



Estimados Compañer@s Delegados: 

 

Los convocamos para  el jueves 18 de agosto a partir de las 19 horas en la 

sede gremial para comenzar con un anhelado proyecto: Ciudadanía y 

Democratización  de nuestros colegios. 

Con un fuerte sentimiento de expectativa y  de logro los convocamos para 

comenzar el camino de debate, aportes, reflexión, sinceramiento, 

ordenamiento, en muchos casos de respuesta a reclamos de justicia, equidad, 

inclusión, y por supuesto de gran desafío para diseñar, redactar, elaborar, 

construir entre todos un proyecto de Ciudadanía Democratización  y para 

todos los docentes de la UNCuyo que aún no la poseen. 

Comenzamos con nuestros queridos y valiosos colegios de nivel medio y 

primario, e iremos sumando al resto, jardines maternales, organismos 

desconcentrados o descentralizados, Hospital Universitario,  Comedor 

universitario y seguramente ITU luego del proceso de traspaso a nuestra 

Universidad. 

Si todos fuésemos capaces de dimensionar el tamaño de nuestra tarea, 

estamos casi seguro de que una variada gama de sentimientos nos recorrería 

a cada uno de nosotros, desde la ignorancia al asombro, desde el valor a la 

negatividad, desde el no saber por dónde comenzar a tener claro que es un 

derecho a conquistar, desde el  deseo de involucrarnos hasta el de emitir  

juicio a priori de que es político y no vamos por ahí, desde el saber que el 

tiempo puede no estar de nuestro lado demorando quizás años en lograr 

nuestro objetivo y creemos  que muchos más, pero el más poderoso o 

preponderante es el miedo a no lograr nada, a fracasar, ante lo cual nosotros 

con total franqueza decimos y sostenemos que el fracaso empieza, comienza,  

por no ser capaces de defender y practicar ejercicios democráticos como la 

discusión, el intercambio de opiniones, creencias, ideas,  la construcción de  

consenso, o no, ante lo cual igual habremos construido disenso, y la clave 

estará en la riqueza de todo este  proceso: que seamos respetuosos, con 

humildad, de todas las voces mientras llevamos  adelante esta tarea. 

  

Los esperamos y solicitamos confirmar asistencia, tanto si el delegado titular 

no pudiese asistir y en su lugar asista  su compañero delegado suplente.  

 

Saludos fraternos 

Claudia Marín, Secretaria Gremial de Preuniversitarios 

Francisca Staiti, Secretaria General 

 
 



 

3 SECRETARÍA DE GÉNERO, DERECHOS HUMANOS Y DISCAPACIDAD 

3.1. Sobre los “olvidos” del Presidente: retrocesos y distorsiones de la 

memoria 

Desde la Mesa Ejecutiva de FADIUNC repudiamos los dichos del presidente 

Macri en relación a la violación de los derechos humanos y a la desaparición de 
personas durante la última dictadura que vivimos en Argentina, entre los años 

1976 y 1983.  
 

Macri declaró que en la Argentina hubo una “guerra sucia” y que no “tiene 
idea” acerca de la cantidad de personas detenidas-desaparecidas. 
 

No fue una "Guerra Sucia”, el nombre correcto es "Terrorismo de Estado”, 
comenta el escritor uruguayo Jorge Majfud, que es la peor forma de 

terrorismo, si consideramos que su objetivo es la manipulación moral e 
ideológica de todo un país, y que en dicho caso las víctimas directas no tienen 
opción alguna de acudir ni a la policía ni a ningún tribunal del Estado, no tienen 

opción alguna ni de protección ni de reparo por las acciones criminales 
perpetradas con todo los recursos bélicos, económicos e institucionales 

financiados compulsivamente por una sociedad, ni tienen opción siquiera de 
reparo moral a través de la verdad, ya que no de la justicia. La idea de "Guerra 
sucia”, o teoría de "Los dos demonios”, se basó en el argumento de que los 

golpes militares (salvadores de la patria, la libertad y la democracia y los 
derechos humanos), fueron provocados por los actos terroristas de grupos 

armados como los Montoneros. La eterna excusa, que aún se repite hoy, 
ignora absolutamente todos los golpes de Estado que se llevaron a cabo en 
América Latina desde generaciones anteriores.  

 
Por tanto, no sólo repudiamos sus dichos sino que afirmamos que la 

reconstrucción de la Memoria Histórica, la lucha por la Verdad y la Justicia no 
se nutren con discursos atávicos como los vertidos por el Presidente.  

30.000 compañeros y compañeras detenidos 
desaparecidos Presentes!!!! 

Ahora y Siempre!!!! 
 
3.2. Encuentro Nacional de Mujeres 



 

El 31° ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES 2016 

será en Rosario. Desde FADIUNC, nuestro eje de 
discusión será "Mujer y Trabajo en la Universidad 

Nacional de Cuyo". Viajes o no, sumate con tus 
aportes para el debate local. Nos reuniremos en el 
gremio, el día jueves 18 de agosto a las 18hs. 

Contacto por mail: María Antequera, nuestra 
Secretaria de Género, Derechos Humanos y 

Discapacidad, mariantequera@yahoo.com.ar. 
 

4 SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL 

 

4.1. Cabaña con descuento: la montaña te llama 

 
 
FADIUNC te facilita disfrutar de un fin de semana en La Araucaria, cabaña 

totalmente equipada para 8 personas, rodeada de montañas, para relajarte y 
llenarte de energías. Afiliados 20% de descuento.  
 

Leer más en https://www.facebook.com/LaAraucariaMza/?fref=ts 
 

4.2. La ropita que no usás, Otro la necesita 
 

https://www.facebook.com/LaAraucariaMza/?fref=ts


 
FADIUNC orienta tus ganas de ayudar. TODO EL MES DE AGOSTO estaremos 
juntando ropa y calzado que desees regalar para las escuelas de Lavalle. 

Cualquier estación, cualquier tamaño, en las mejores condiciones. En la 
semana daremos mayores precisiones respecto de los puntos de recolección. 
Esperamos contarte entre los que apoyen esta iniciativa!!!!.  

 

LA SOLIDARIDAD RECONFORTA LOS CORAZONES DE TOD@S. 

LA GENEROSIDAD ENTIBIA CADA RINCÓN.  

Sumate!!! 
 

5 CENTRO DE JUBILADOS “PROF. EMILIO PUEBLA” 

 

5.1. 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!!!! 
 



5.2. Propuesta de viaje que no podés rechazar 

Invitamos a nuestros amigos a una salida a los Altos Limpios y el Bosque 

Telteca, del departamento de Lavalle. ¿Cuándo? el 27 de agosto. Se prevé un 

almuerzo en Asunción y el costo, (viaje y comida) será de aprox. $400 

(estamos intentando mejores cotizaciones). Para la reserva y seña, por favor, 

comunicarse al teléfono gremial. Ultimo plazo de pago total será el JUEVES 25 

de Agosto.  

No podés faltar!!!!! 

 

5.3. Te invitamos a generar Talleres para socializar lo que sabés 

Convocamos a todos aquellos jubilados y jubiladas que practiquen una 

actividad artesanal a compartir sus conocimientos en los Talleres Abiertos que 

se realizarán los sábados de 9 a 13hs. en la sede gremial. La fecha de inicio 

está prevista para el sábado 20 de agosto. Si deseas participar, comunicate al 

teléfono de FADIUNC, o al mail: centrodejubilados@fadiunc.org.ar  

mailto:centrodejubilados@fadiunc.org.ar


 

 

6 GREMIALES EN MENDOZA 

6.1. INTERSINDICAL presente en repudio del ajuste, tarifazos y 

avasallamiento de los derechos de los trabajadores 



  

En el marco de un desmedido operativo policial, visitó la provincia el presidente 

Mauricio Macri. La INTERSINDICAL, de la que FADIUNC forma parte, aprovechó 

la oportunidad para expresar su repudio frente a los tarifazos, el ajuste y el 

avasallamiento de los derechos de los trabajadores en cada sector. Con una 

suelta simbólica de globos negros, los manifestantes estuvimos al pie del  

cerro, para que aquí no se crea que “no pasa nada”.   

   

Leer más en 



http://www.losandes.com.ar/article/la-intersindical-protesta-contra-macri-

frente-al-zoologico 

http://www.elsol.com.ar/nota/276581#.V7R2bK-D3EA.facebook 

6.2. Vamos a la 3ra Marcha de las Antorchas 

FADIUNC se suma a la 3ra Marcha de las Antorchas, convocada por la 

INTERSINDICAL, para mañana 18 de agosto. Te esperamos para expresarnos 

juntos contra el ajuste que sólo pagamos los trabajadores, entre otros 

reclamos.  

 

7 NOTICIAS CTA 

7.1. La pobreza crece: análisis de los datos del INDEC 

Compartimos el análisis de Julio Gambina, respecto de la inflación medida por 

el INDEC. El rubro alimentos y bebidas es uno de los más afectados: entre los 

sectores de menores ingresos se encuentran los mayores perjudicados por la 

evolución de estos precios.   

Leer más en http://www.agenciacta.org/spip.php?article20817 

7.1 El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA presentó el 

Barómetro de la Deuda Social Argentina, Serie del Bicentenario, Año VI 

http://www.losandes.com.ar/article/la-intersindical-protesta-contra-macri-frente-al-zoologico
http://www.losandes.com.ar/article/la-intersindical-protesta-contra-macri-frente-al-zoologico
http://www.elsol.com.ar/nota/276581#.V7R2bK-D3EA.facebook
http://www.agenciacta.org/spip.php?article20817


Este estudio “TIEMPO DE BALANCE: DEUDAS SOCIALES PENDIENTES AL FINAL 

DEL BICENTENARIO. NECESIDAD DE ATENDER LAS DEMANDAS DEL 

DESARROLLO HUMANO CON MAYOR EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL” ofrece 

información del estado de situación social en la Argentina para el período 

2010-2015 a partir de la información generada por la Encuesta de la Deuda 

Social – Serie Bicentenario. Ese nuevo informe busca contribuir al 

esclarecimiento de un período histórico cargado una vez más de fuertes 

controversias. En este marco, es tan importante aprender de aciertos y errores 

anteriores, como descifrar el carácter estructural de muchas de las deudas 

sociales que nos atraviesan. Tanto antes como ahora, las injustas privaciones 

pueden agravarse frente a un error de diagnóstico que conlleve a equívocos 

insalvables en la orientación de las políticas. 

Leer más en Barometro-de-la-deuda-social-argentina-2016/ 

8 DEBATES NACIONALES 

8.1. “Belén”: caso emblemático de la violencia institucional contra la 

mujer 

CONADU Histórica se sumó 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- 

adhierió a las movilizaciones que el pasado viernes 12 se realizaron en 

Mendoza y en todo el país, exigiendo libertad para Belén.  

 

Luego de estas masivas movilizaciones, la Corte Suprema de Tucumán ordenó 

la liberación de Belén, la mujer que fuera acusada sin pruebas sostenibles de 

realizar  un aborto y condenada a 8 años de prisión. 

Desde las distintas organizaciones que participamos de estas movilizaciones, 

http://www.uca.edu.ar/index.php/site/index/es/uca/observatorio-de-la-deuda-social-argentina/cartelera/presentacion-del-barometro-de-la-deuda-social-argentina-2016/


entendíamos que esta condena era un claro mensaje hacia uno de los reclamos 

históricos de las organizaciones de mujeres: “la posibilidad de decidir sobre 

nuestro propio cuerpo”. En este caso, el cuerpo de Belén fue blanco de una 

decisión arbitraria y violenta por parte de quienes, desde su lugar de poder, 

defienden la cultura patriarcal y machista. 

Desde FADIUNC consideramos auspicioso el giro que dio la causa y renovamos 

el compromiso en la lucha por los derechos de género, contra la violencia 

machista y los derechos humanos. 

Leer más en 

http://www.politicaymedios.com.ar/nota/8744/la_liberacion_de_belen_era_un

_imperativo/ 

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-307031-2016-08-16.html 

http://m.lagaceta.com.ar/nota/694809/policiales/corte-suprema-justicia-

tucuman-ordeno-belen-sea-puesta-libertad.html 
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