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1 CONADU HISTORICA BALANCE DEL PLAN DE LUCHA 2016  

 

 

Hemos protagonizado y sido vertebradores del proceso de lucha más importante de la 
docencia universitaria y preuniversitaria desde el año 2005. 

Después de 8 reuniones paritarias, 22 días de paro, cientos de asambleas, decenas 
de plenarios y seis congresos nacionales, y luego de la movilización multitudinaria del 
12 de mayo, logramos impedir que el gobierno imponga el techo salarial primero del 
25 % y luego del 30 % y llegamos a un poco más del 35 % de incremento salarial con 
cláusula de revisión en septiembre del 2016. Y logramos una conquista fundamental: 
volver a la paritaria en el mes de febrero, es decir, quebramos las paritarias de 16 
meses que nos impusieron las burocracias sindicales y el gobierno anterior. 

Con nuestra lucha promovimos y organizamos la movilización docente, estudiantil y 
no docente más importante desde el 2001 que bajo la consigna “En defensa de le 
educación y la Universidad pública” congregó a más de 50000 personas en Buenos 
Aires, que tuvo alcance nacional con múltiples movilizaciones de miles en distintas 
regiones del país  como en Neuquén,  San Juan, Santa Fe, Misiones, Jujuy, entre 
otras. 

En los días previos a la marcha, docentes de centenares de cátedras en todo el país 
sacaron sus clases a la calle para visibilizar la protesta, junto al movimiento 
estudiantil. Esta jornada del 12 de Mayo en el marco de una semana de paro fue 
decisiva. 

Leer más 
http://conaduhistorica.org.ar/prensa/el-plan-de-lucha-de-la-conadu-

historica-en-2016-balance-y-desafios/ 

  

2 RECORRIDO POR UNIDADES ACADEMICAS: Colegios, 

http://conaduhistorica.org.ar/prensa/el-plan-de-lucha-de-la-conadu-historica-en-2016-balance-y-desafios/
http://conaduhistorica.org.ar/prensa/el-plan-de-lucha-de-la-conadu-historica-en-2016-balance-y-desafios/


 
 

Facultades y Entrevistas con Directores y Decanos 

 

 
 

De acuerdo a lo anunciado en el boletín anterior, la mesa ejecutiva de Fadiunc, inició 
en esta semana pasada el recorrido por distintos colegios y unidades académicas con 
el objetivo de estar más cerca de los compañeros y escuchar sus inquietudes y 
reclamos. La visita  comenzó el día miércoles 22 por el Colegio Universitario Central. 
Se les informó a los docentes el avance del proceso de efectivización, lo mismo se 
hizo en los colegios: Liceo agrícola, Martín Zapata y Magisterio. 
 
En el Liceo Agrícola, los miembros de la mesa ejecutiva de Fadiunc, se entrevistaron 
con la Sra. Directora, quien manifestó la necesidad de que se aceleren las obras para 
la construcción del bloque de aulas, en la que cursarían los alumnos de 6° año. Por 
su parte, Fadiunc manifestó su preocupación por las condiciones laborales precarias 
que afrontan los docentes del establecimiento por esta demora Por tal motivo, se 
acordó realizar acciones conjuntas y asistir a la reunión Plenaria del Consejo 
Superior, que se llevará a cabo este miércoles, para plantear esta situación y 
reclamar una pronta solución. 
 
El día Jueves 23, con el mismo objetivo de informar sobre el proceso de efectivización 
la mesa Ejecutiva, recorrió las facultades de Ingeniería, Derecho, Ciencias 
Económicas, Ciencias Políticas y Filosofía y Letras.  
 
En la Facultad de Ingeniería se reunieron con el Secretario Académico para dialogar 
sobre las situaciones particulares de evaluación de desempeño  a los docentes en 
condiciones de efectivizar. 
 
Por otra parte, el martes 21  mantuvieron una reunión  con el Decano de la Facultad 
de Ciencias Exactas, Dr. Manuel Tovar, quién expresó la necesidad de realizar 
acciones conjuntas  en pos de lograr un reconocimiento de adicional por zona para 
los docentes que realizan sus actividades en las carreras creadas desde la Secretaria 
de territorialización de la UNCuyo. Fadiunc dejó expresa su voluntad de comenzar a 
trabajar en un proyecto para el reconocimiento de la zona, el que será presentado al 
Consejo Superior para su debate y posterior aprobación. 

 
3 CONADU HISTORICA REPUDIA LA REPRESIÓN EN SANTA CRUZ Y LAS 

ACCIONES DEL GOBIERNO MEXICANO 

 
Conadu Histórica repudia la represión policial a los trabajadores y trabajadoras 



 
 

de la Mesa de Unidad Sindical de la provincia de Santa Cruz que se 
manifestaban frente a la legislatura provincial. 
 
Nos solidarizamos con los gremios hermanos santacruceños que vienen 
sosteniendo un prolongado plan de lucha unitario en rechazo a las políticas de 
ajuste implementadas por el gobierno provincial de Alicia Kirchner. En esta 
ocasión, los Compañeros se movilizaron a la Legislatura Provincial para 
protestar contra el proyecto oficial (aprobado en una sesión amañada) de 
endeudamiento por $10.000 millones y contra la declaración de emergencia 
sanitaria. 
 

Tanto en la Nación con el ajuste Macrista como en las provincias, aún con 

gobiernos de distinto signo político como en Santa Cruz y Tierra del Fuego, se 

descarga la crisis sobre las espaldas de los/as trabajadores y el pueblo. Frente 

a ello es necesaria la más amplia unidad en la lucha de todos los sectores; y 

en Santa Cruz, la MUS es un ejemplo democrático que saludamos.  

Conadu Histórica adhiere al siguiente pronunciamiento lanzado por el 

Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. 

 

Buenos Aires, 20 de junio de 2016 

Las personas y organizaciones sociales abajo firmantes exigimos un alto a la 

represión que el gobierno mexicano instrumenta contra las manifestaciones 

convocadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 

(CNTE), que protesta en contra de la Reforma educativa impulsada por el 

Presidente de México Enrique Peña Nieto. 

Desde Buenos Aires, Argentina, miramos con muchísima preocupación lo que 

está ocurriendo en México, específicamente los hechos acontecidos el 19 y 20 

de junio en el Estado de Oaxaca, donde la represión de la Policía Federal ha 

dado como resultado, hasta ahora, por lo menos ocho personas asesinadas y 

un número aún indeterminado de personas desaparecidas, heridas y 

detenidas. Así como detenciones y hostigamiento policial hacia las 

movilizaciones que en el Distrito Federal y en Chiapas se han hecho en 

solidaridad. asamblea.mexar@gmail.com 

 

Leer más 

http://www.conaduhistorica.org.ar/ 
 
 
4 ENCUENTRO PARA CELEBRAR EL BICENTENARIO. “DE CARA 

AL SOL” 

 

mailto:asamblea.mexar@gmail.com
http://www.conaduhistorica.org.ar/


 
 

 

Necesitamos que vayas agendando esta fecha y que confirmes tu 

participación al tel. 4287423.  

Fecha y lugar de Encuentro: 12,30 hs. En el Sindicato de Judiciales en 

calle Pedro Molina  583 Ciudad. 

Solicitamos su colaboracion: Con el objetivo de apoyar al Merendero “La 

Poderosa”, que funciona el el Barrio Constitución de la Ciudad de San 

Rafael, pedimos la contrubución de una caja de leche en polvo a todos los 

afiliados que participen de esta actividad. 

5 BENEFICOS PARA NUESTROS AFILIADOS. Opciones para 

tener en cuenta en estas vacaciones 

 

 



 
 

 

6 NOTICIAS ICUNC 

  

Iinstituto de Complementación de Jubilaciones y Pensiones del Personal 

de la Universidad Nacional de Cuyo 

  

CONVOCATORIA 

  

ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS 

  
Temario 

  

      1º Designación de 2 asambleístas para firmar el Acta. 

      2º Consideración Memoria y Balance, período 01/01/2015 al 31/12/2015 (*) 

  

      Fecha: Viernes 1º de Julio de 2016 

      Hora: 09:00. Pasada una hora se sesionará con el número de asambleístas presentes. 

      Lugar: Auditorio Nº 4, Facultad de Ciencias Económicas U.N.Cuyo. 

  
           Sr. Edgardo Rubén LÓPEZ                  Prof. Mario Lucio Fernando DUARTE 

                            Tesorero                                                   Presidente 

  



 
 

(*) Puede acceder a la Memoria y Balance 2015 en: 

http://www.icunc.uncu.edu.ar/upload/memoria-y-balance-n-40.pdf 

 

 
  

 

http://www.icunc.uncu.edu.ar/upload/memoria-y-balance-n-40.pdf

