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1 HOY ES LA ASAMBLEA: NECESITAMOS QUE ESTÉS 

Luego de la masiva manifestación que se realizó el jueves 12 de mayo 
en defensa de la Educación y la Universidad Pública, el gobierno convocó 

este viernes 13 de mayo a una nueva Mesa de Negociación Salarial, 
MNS. 

 
PROPUESTA DEL GOBIERNO: En esta oportunidad el 

mailto:fadiunc@yahoo.com.ar


ofrecimiento fue por escrito y consiste en un 34 % en 

promedio en dos cuotas: un 18% en mayo (incluye 2% 
de jerarquía docente), y el resto en noviembre (incluye 

actualización del nomenclador). 

 
El acuerdo incluye la garantía salarial por cargo lo que 

significaría un aumento de bolsillo de alrededor de un 
50% para las categorías más bajas y se aumenta el 

FONID. Asimismo plantea que la vigencia del acuerdo 
paritario propuesto sea hasta fines de febrero de 2017 

con lo cual los docentes universitarios pasaríamos a abrir 
las paritarias con el resto de los otros niveles de 

educación. (se adjunta acta preliminar a discutir) 
 

El Congreso de Delegados de la CONADU Histórica, reunido el mismo 
viernes a la tarde, analizó la propuesta salarial y el balance del plan de 

lucha nacional, jerarquizando el alto acatamiento al último paro nacional 
de una semana, la multiplicidad de actividades que se hicieron en ese 

contexto y la contundencia y masividad de la marcha nacional educativa 

del jueves 12. 
 

Ante la oferta salarial, se resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el 
miércoles 18 de mayo, para permitir el tratamiento de la propuesta en 

las asambleas de las Asociaciones de Base. En esta fecha el Congreso, 
sobre la base de los mandatos originados en dichas asambleas, decidirá 

sobre la propuesta salarial y la continuidad del plan de lucha. 
 

Desde FADIUNC, entonces, se convoca a la ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA PARA EL LUNES 16 DE MAYO, A LAS 18.30, en la 

Facultad de Educación Elemental y Especial, Sobremonte 81. 
 

ES MUY IMPORTANTE QUE 
ASISTÁS Y QUE PARTICIPÉS. 

NECESITAMOS DECIDIR 

COLECTIVAMENTE. 
 



 
 

Leer ampliación de la propuesta- CONADU HISTÓRICA 
 
http://conaduhistorica.org.ar/prensa/ante-las-diferentes-consultas-sintesis-de-

la-ultima-propuesta-salarial-del-gobierno-a-la-docencia-universitaria/ 
 

Leer adjunto el acta preliminar de la propuesta para discutir 
 

2 SEMANA DE LUCHA: INTENSA DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD 

PÚBLICA 

http://conaduhistorica.org.ar/prensa/ante-las-diferentes-consultas-sintesis-de-la-ultima-propuesta-salarial-del-gobierno-a-la-docencia-universitaria/
http://conaduhistorica.org.ar/prensa/ante-las-diferentes-consultas-sintesis-de-la-ultima-propuesta-salarial-del-gobierno-a-la-docencia-universitaria/


 
Agradecemos a Rubén Sindoni el aporte fotográfico 

 

En una intensa e histórica semana de lucha, más de 50 Universidades 

Nacionales, más de 100.000 docentes expresaron, de un modo u otro,  la 
importancia de defender la Universidad Pública y su financiamiento.  

 
En Mendoza se realizaron volanteadas y pegatinas de afiches, clases públicas 
en toda la provincia, instalación de dos carpas en la Plaza Independencia con 

charlas pertinentes y clases públicas, conciertos, conferencias de prensa en 
más de 25 medios: la Universidad salió a la calle a visibilizar sus reclamos y 

sensibilizar al resto de la población respecto del grave escenario.  
 
Agradecemos la presencia comprometida de cientos de estudiantes, profesores 

y representantes de centros de estudiantes, de padres, de autoridades de la 
UNCUYO, de otros gremios. Se notó, de manera conmovedora, la fuerza que 

adquirimos al estar unidos, desmantelando las perversas estrategias de 
fragmentación, oposición y debilitamiento de reclamos legítimos.  
 

 



 
 

 
 



 
 

   
 

En Buenos Aires, además, participamos de la histórica Marcha en Defensa de la 
Educación y la Universidad Públicas. Fue una jornada histórica la que se vivió 

el jueves 12: más de 20 mil personas se reunieron en la Capital Federal para 
hacer oír el reclamo y se realizaron masivas movilizaciones en las principales 
ciudad del país. 

 
Luego de un gran recorrido, ya en el acto en Plaza de Mayo, Luis Tiscornia, 

secretario de general de CONADUH arrancó diciendo:  “Que escuche el que 
está acá atrás, que hay miles que nos felicitamos, que estamos contentos de 
habernos movilizado, que nos hemos demostrado a nosotros mismos, que 

cuando es necesario nos unimos y salimos a la calle a marcarle la cancha a los 
que quieren hacer el ajuste sobre la universidad y la educación pública… 



venimos de luchar contra los topes salariales del gobierno anterior. Tenemos 

ese orgullo y esa coherencia, y nos han maltratado, nos han querido doblegar, 
nos han querido sobornar, y la Conadu Histórica no sólo ha sobrevivido, ha 

crecido, se ha fortalecido y estamos acá felices de estar rodeados de miles de 
estudiantes.” 
 

 
 



 

 

 
 

 
Leer más en 

http://conaduhistorica.org.ar/prensa/historica-marcha-en-defensa-
de-la-universidad-y-la-educacion-publicas/ 

 

3 EL MIÉRCOLES: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, MEMORIA Y 
BALANCE DEL 2015 

Este miércoles convocamos a los compañeros a la Asamblea General Ordinaria, 
de cara a tratar la memoria, balance e inventario general a diciembre de 2015.  
 

Será en la sede de FADIUNC, Lamadrid 725 de Cdad. 

http://conaduhistorica.org.ar/prensa/historica-marcha-en-defensa-de-la-universidad-y-la-educacion-publicas/
http://conaduhistorica.org.ar/prensa/historica-marcha-en-defensa-de-la-universidad-y-la-educacion-publicas/


 
 

4 CURSO PROCADOC: ÚLTIMOS DÍAS DE INSCRIPCIÓN 

La Secretaría de Perfeccionamiento, Estudios, Investigación y Formación 

Sindical está trabajando para vos. En esta oportunidad, en el marco del 
Programa Gratuito de Capacitación para Docentes Universitarios, PROCADOC, 
se pensó un trayecto interesantísimo referido a la cuestión agraria en la 

Argentina de hoy. 
 

Estará a cargo del Dr. Ascuy Ameghino y de la Mg. Gabriela Martínez Dugnac, 
destacadas personalidades en el tema.  
 

El objetivo de este curso será exponer una serie de reflexiones críticas acerca 
de la evolución de lo que podría denominarse la cuestión agraria pampeana 

entre fines del siglo XIX y principios del XXI donde, entre otras cuestiones, se 
identificarán los procesos históricos que derivaron en la Argentina actual, para 
abordar críticamente los problemas sociales y económicos presentes y futuros. 

 

SE EXTENDIÓ EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN!!! 
Será hasta el miércoles 18 de mayo. 

 
Recuerden enviar la ficha de inscripción que se adjunta en el presente Boletín 
al correo: procadoc@uncu.edu.ar. Es una gran oportunidad de profundizar 



interesantísimas temáticas. 

 

 
 

Ficha de inscripción en adjunto .doc 

Ver adjunto video presentación 
 
5 PRESENTACIÓN DEL LIBRO “HISTORIA DE ARTIGAS Y LA 

INDEPENDENCIA ARGENTINA” 

Aprovechamos la presencia del autor y, en el marco de pensar el Bicentenario 

de las Luchas Independentistas en el Continente y especialmente Argentina, 

invitamos a la presentación en Mendoza del libro del Dr. Azcuy Ameghino, 

“Historia de Artigas y la Independencia Argentina”, donde se repara en la 

figura compleja e importante del prócer en el proceso libertador. La invitación 

está hecha, buena excusa para repensar nuestro pasado.  Los esperamos!!!!! 



 

6 QUEDÓ INAUGRADA LA SALA “PROF. EMILIO PUEBLA” 



     

 

El Centro de Jubilados de FADIUNC homenajeó hoy, 14 de mayo, la memoria 

del profesor universitario Emilio Puebla, quien fuera activo participante y su co-

fundador. Luego de emotivas palabras de la Secretaria General de FADIUNC, 

Paquita Staiti, de integrantes del Centro, conocidos y la familia del destacado y 

querido profesor, se develó la PLACA con la que se bautiza la sala de reuniones 

del Centro de Jubilados FADIUNC. 

Además se compartieron graciosas y sentidas anécdotas de diferentes 

momentos en la vida de Emilio Puebla: el amigo, el padre, el esposo, el 

compañero de trabajo, el profesor, el afiliado, el jubilado. A cada integrante de 

su familia se les entregaron diplomas recordatorios del evento. 

Agradecemos a todos los que asistieron porque, desde el afecto y el 

reconocimiento, pudimos recordar a una gran personalidad que honró con su 

actuación al sindicato y a la UNCUYO. 



    

 


