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1 AÚN SIN RESPUESTAS: LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 
CONTINÚA ESPERANDO 

Desde el inicio del Plan de Lucha Nacional de la CONADUH, por la 
recuperación de la paritaria salarial a comienzos del ciclo lectivo y por un 
aumento del 45%, el Gobierno Nacional no ha realizado una 

propuesta que responda a nuestros reclamos. 
 

En el marco del Plan de Lucha Nacional de una semana, el martes 26 se 

mailto:fadiunc@yahoo.com.ar


convocó a los paritarios a la MNS. Con la presencia del ministro de 

Educación, Esteban Bullrich, el gobierno nacional ofreció 15% de aumento 
desde el 1 de mayo (a cobrar en junio) y 15% en diciembre (a cobrar en 

enero de 2017).  
 
Desde la CONADU Histórica se objetó el bajo porcentaje ofertado y la 

extensión en el tiempo de la ejecución de las cuotas; así como mantener la 
paritaria hasta mayo de 2017. Cuestión ésta última que niega el reclamo 

de la Federación CONADUH de discutir los salarios en febrero, junto con el 
resto de la docencia. 
 

Los paritarios de esta Federación cuestionaron el aumento ofrecido ya que 
no guarda relación con el incremento del costo de vida, de las tarifas y la 

inflación en curso. Quedó planteada una nueva reunión para el próximo 
lunes 2 de mayo. 
  

El miércoles 27 se realizó la Asamblea General Extraordinaria, en la 
FEEyE.  

 

   
 
Luego del informe de la situación de la Negociación y de un enriquecedor 

debate, la Asamblea resolvió: 
 

1- Que el Secretario Adjunto de nuestra Asociación lleve el siguiente mandato 

al Plenario de Secretarios Generales de Nuestra Federación Conadu-Histórica, 

que se desarrollará el jueves 28 en Bs. As: 

 

a) Rechazar la última oferta salarial en el marco de la mesa de negociación 

salarial, considerando  bajo el porcentaje ofertado y la extensión en el tiempo 

de la ejecución de las cuotas. Mantener un piso de negociación del 30% real y 

recuperar la paritaria de febrero a febrero. 

 b) Realizar un PARO TOTAL DE ACTIVIDADES POR UNA SEMANA a partir 

del lunes 9 de mayo hasta el domingo 15 de mayo, con mandato flexible para 

poder lograr la más amplia y contundente coordinación a nivel nacional. 

c) Realizar acciones de visibilización de nuestros reclamos los días de paro que 

involucrarán actividades diversas de sensibilización, clases públicas, 

concientización y visibilización del conflicto. 



d) Convocar a una marcha nacional en conjunto con el movimiento estudiantil 

en defensa de la Universidad Pública, por el salario docente y el boleto 

estudiantil. 

 

2- Durante la semana del 2 de mayo realizar reuniones y asambleas en los 

lugares de trabajo y pasar a cuarto intermedio de esta asamblea para el jueves 

5 de mayo en lugar y horario a definir por la Mesa Ejecutiva de FADIUNC. 

 

3-  Participar del acto del 1 de mayo, Día del Trabajador y de las acciones 

previas al mismo, convocados por la Intersindical de Mendoza. 

 
El jueves 28 se reunió, en la carpa frente al Congreso Nacional en la 
CABA, el Plenario de Secretarios Generales de la CONADU Histórica. 

 

  
 
Luego de deliberaciones y con la acreditación de 18 asociaciones de base 

resolvió: 
 

 Declarar inaceptable la propuesta del gobierno 

nacional realizada en la última Mesa de Negociación Salarial 

por ser insuficiente (15% a cobrar en junio y 15% a cobrar en 

enero 2017, la estructuración de las cuotas y su duración en el 

tiempo hasta mayo de 2017). 

 Ratificar el pliego de reivindicaciones de la 

Federación de un inmediato aumento salarial. 

 Ratificar la continuidad del plan de lucha de la 

Federación que ya cumplió 16 días de paro. Las medidas de 

acción continuarán con un paro y movilización de una semana 

desde el lunes 9 hasta el sábado 14 de mayo. Se resolvió que el 

martes 10 se realizarán en todo el país cortes, clases públicas y 

carpas docentes para mantener la visibilización de nuestro 

reclamo. Se resolvió proponer al movimiento estudiantil una 

marcha el jueves 12 en defensa de la educación pública, por el 

boleto educativo y el incremento de nuestro salario. 

 El día viernes 13 sesionará el Congreso de la 

Federación para evaluar la marcha de las negociaciones y la 

continuidad del plan de lucha. 



 De producirse una nueva oferta que pueda ser considerada por 

las asambleas docentes, se convocará en forma extraordinaria 

al Congreso de la Federación que resolverá sobre la misma en 

base a los mandatos. 

 Participar junto a todo el movimiento obrero en las 

manifestaciones que se producirán en todo el país el 29 de 

abril. 

 Adherir y participar el 6 de mayo en la marcha nacional por el 

boleto educativo, junto al movimiento estudiantil y docente. 

 
PRÓXIMAS FECHAS IMPORTANTES 
 

 El lunes 2 de mayo se convocó para MNS.  

 El jueves 5 de mayo se realizará la Asamblea General 
Extraordinaria, a las 18.30, en la FEEyE, cuyo temario tiene que ver 

con el análisis de lo sucedido en la MNS. 
 El día viernes 13 sesionará el Congreso de la Federación para 

evaluar la marcha de las negociaciones y la continuidad del plan de 

lucha. 
 

Debemos realizar los máximos esfuerzos para garantizar los espacios de 
debate, la participación activa, la unidad y la organización que nos 
permitan obtener del gobierno las respuestas a nuestras exigencias.  

 

 



 
Leer más en 

http://conaduhistorica.org.ar/prensa/el-plenario-de-secretarios-generales-

de-la-conadu-historica-ratifico-que-la-propuesta-del-gobierno-es-
inaceptable-y-resolvio-la-continuidad-del-plan-de-lucha-con-paro-y-

movilizacion-de-una-semana-del/  
 

2 PLAN DE LUCHA NACIONAL: ASÍ FUE CADA DÍA 

  

24 
abril 

Ballet de la UNCuyo "La Fille Mal Gardée". Nave Universitaria. 

20:30 hs. En los balcones se colgaron chalecos de FADIUNC y se 
comentaron los reclamos. 

 
 

  
 

25 
abril 

Volanteada en la puerta de los colegios CUC y Martín Zapata.  
 

    
 

26 
abril 

Carpa en Plaza Independencia. Clases públicas, música, mate 

cocido, sopaipillas, conferencia de prensa, presencia del Hospital 
Universitario con evaluaciones bucales y charlas de salud, 

volanteada. 
 

http://conaduhistorica.org.ar/prensa/el-plenario-de-secretarios-generales-de-la-conadu-historica-ratifico-que-la-propuesta-del-gobierno-es-inaceptable-y-resolvio-la-continuidad-del-plan-de-lucha-con-paro-y-movilizacion-de-una-semana-del/
http://conaduhistorica.org.ar/prensa/el-plenario-de-secretarios-generales-de-la-conadu-historica-ratifico-que-la-propuesta-del-gobierno-es-inaceptable-y-resolvio-la-continuidad-del-plan-de-lucha-con-paro-y-movilizacion-de-una-semana-del/
http://conaduhistorica.org.ar/prensa/el-plenario-de-secretarios-generales-de-la-conadu-historica-ratifico-que-la-propuesta-del-gobierno-es-inaceptable-y-resolvio-la-continuidad-del-plan-de-lucha-con-paro-y-movilizacion-de-una-semana-del/
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Y en San Rafael… 

 



  
 

27 
abril 

Reunión del Consejo Superior. Rectorado. 10 hs.  
 

  
 
Asamblea general Extraordinaria, FEEyE.  

 

 
 

28 
abril 

Caminata de reconocimiento y compromiso motriz. Volanteada 
 



   
 

Clases públicas en la Plaza Independencia y Ciudad 
Universitaria. 

 

    
 



 
 

29 
abril 

Caravanazo convocado por la Intersindical de Mendoza.  

 

  
 



 
 

En San Rafael, clases públicas, volanteada y recorrido por la ciudad. 
 

   
 

Orquesta de la UNCUYO. Nave Universitaria. 
 



 
 

30 
abril 

Acampe en la Plaza Independencia convocado por la Intersindical 
de Mendoza. 

 

   
 

   
 



 
 

1 
mayo  

Acto del 1 de mayo, Día del Trabajador convocado por la 
Intersindical de Mendoza. 

 

   
 

 



 

Las imágenes son más que un álbum de fotos, son el relato vivo de lo 
que sucedió a lo largo de toda una semana de paro y lucha. Pero 

para que esto se hiciera realidad hubo un trabajo colectivo y 
comprometido que dio como resultado el éxito de las acciones 

planteadas cada uno de los días. 
 

Tal como la Asamblea de FADIUNC resolviera, se visibilizó el conflicto que 
atraviesa la docencia universitaria. Hubo cobertura de los medios 
mendocinos: radio, diarios y televisión; la carpa instalada en la plaza 

Independencia  y las clases públicas permitieron a la sociedad mendocina 
conocer de cerca qué pasa en las aulas de la Universidad y acercarse a la 

tarea que desarrolla un docente universitario.  
 
Estas clases públicas se desarrollaron también en San Rafael con una 

amplia convocatoria de docentes y alumnos. La Universidad salió a la 
calle. 

 
Fue una semana de intensa labor y se hace imprescindible agradecer a los 

compañeros del Cuerpo de Delegados y la Mesa Ejecutiva de FADIUNC y a 
nuestros compañeros de tarea Graciela, Estefanía y Rolo por el 
compromiso y la atención puesta en cada detalle. Agradecimiento 

extensivo a cada compañero que, al lado de otros, aportamos a la 
construcción de frentes fuertes y articulados con el nivel nacional.  

Gracias, también a los compañeros y compañeras del gremio de 

Judiciales, de SUTE Godoy Cruz, de ANUSATE y periodistas independientes 

que se acercaron a solidarizarse con la lucha 
 

3 LA UNIÓN NOS FORTALECE: EL CONSEJO SUPERIOR Y 
ESTUDIANTES APOYAN LA LUCHA DOCENTE 

Especialmente queremos mencionar el contundente apoyo del Consejo 
Superior de la UNCUYO a la lucha docente en una jornada histórica para  

nuestra Universidad. 
 
El 27 de abril se reunió la Plenaria del Consejo Superior. En el orden del 

día, se encontraba con despacho favorable de comisión, el expediente 
respecto de la EFECTIVIZACIÓN de los cargos interinos, gran logro de la 

Paritaria Local y una lucha de FADIUNC desde 2007. 
 
Los consejeros superiores Cristina Romagnoli, Carmelo Cortese y Ricardo 

Ungaro expusieron su posición con respecto al plan de lucha docente y 
puntualmente, al paro de una semana de CONADU Histórica que se estaba 

llevando a cabo en todas las universidades del país y expresaron que como 
docentes, realizaban el paro en sus unidades académicas y por tanto, una 
vez aprobados los expedientes de efectivización de los docentes de FCPyS 

y de FFyL se retirarían de la sesión, exhortando a los demás miembros del 
Consejo a actuar en consecuencia. 

 



La consejera representante del personal de apoyo académico, Ana María 

Martínez, por su parte, mocionó que el Consejo Superior emitiera una 
nueva declaración en apoyo a la lucha docente y expresó su posición de 

acompañar lo propuesto por los consejeros docentes. 
 
ASI SUCEDIÓ: Consejeros Superiores de todos los claustros se retiraron, 

quedando el cuerpo sin quorum para continuar con la sesión. 
 

Acciones como estas son IMPRESCINDIBLES en los Consejos Superiores de 
todas la Universidades del país: LO QUE LA LUCHA SALARIAL DELATA ES 
EL DESFINANCIAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA, a lo que NADIE 

PUEDE MANTENERSE INDIFERENTE. 
 

Este es un triunfo más de la lucha coherente e inclaudicable de FADIUNC, 
el gremio de los docentes, investigadores y creadores de la UNCUYO, que 
ratifica una vez más su autonomía de los gobiernos de turno, los rectores y 

los partidos políticos y nuestro compromiso militante en defensa de los 
derechos de los trabajadores docentes universitarios y de la Universidad 

pública, gratuita y cogobernada. 
 

 
 

 
 

 



 
 

Asimismo muchos estudiantes estuvieron presentes en las actividades de 
lucha programadas y mostraron su solidaridad con nuestros reclamos. 
Agradecemos a ellos porque con cada cartel, con cada asistencia a una 

clase pública, con cada comentario en las redes ayudan a DESMANTELAR la 
estrategia de la oposición y de la fragmentación: LA UNIVERSIDAD 

PÚBLICA SE DEFIENDE ENTRE TODOS. 



 
 

 
 



  
 

  

Leer más en 
http://conaduhistorica.org.ar/prensa/conaduh-junto-a-representantes-

estudiantiles/ 
 

3 SALA CULTURAL FADIUNC: BLUES EN LA NOCHE DE VIERNES 

Compartimos con nuestros afiliados y allegados una propuesta 

interesantísima: noche de blues en nuestra Sala Cultural FADIUNC. Será 

este viernes, te esperamos!!. Luego compartiremos un agradable ágape.   

 

http://conaduhistorica.org.ar/prensa/conaduh-junto-a-representantes-estudiantiles/
http://conaduhistorica.org.ar/prensa/conaduh-junto-a-representantes-estudiantiles/


 

4 NOTICIAS CTA 

El 30 de abril no puede pasar desapercibido: miles de trabajadores dijimos 

NO a la precarización laboral y reclamamos  no  ser nosotros los que 

paguemos los costos del ajuste.  

Leer más en http://www.agenciacta.org/spip.php?article19641 

5 DÍA DEL TRABAJADOR 

Compartimos una reseña histórica de la conmemoración del 1 de mayo, 
Día del Trabajador. Leer más en 

http://www.agenciacta.org/spip.php?article19588 
 
Saludamos especialmente a tod@s nuestr@s compañer@s que continúan 

sumando contra el sinsentido, la desidia y la desesperanza. 
 

http://www.agenciacta.org/spip.php?article19641
http://www.agenciacta.org/spip.php?article19588


 
 

 


