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1 LA CONADU HISTÓRICA  FIRMÓ EL ACTA ACUERDO 

Tal y como se había anunciado, el lunes 23 de mayo, y luego que el Plenario de 
Secretarios Generales de la Federación mandatara, por amplia mayoría, a sus 
paritarios a firmar el Acta con el Ministerio de Educación y los Rectores del 

CIN, la CONADU HISTÓRICA concretó el acuerdo salarial (34% a 36% 
según la categoría), sin dejar de plantear sus reivindicaciones históricas 

de la Docencia y del Movimiento estudiantil, tales como: aumento 
presupuestario; derogación de la Ley de Educación Superior menemista; el 
Boleto Educativo, universal y gratuito; becas y comedores universitarios. 

mailto:fadiunc@yahoo.com.ar


Asimismo, demandaron por la efectiva aplicación del Convenio Colectivo de 

Trabajo en todo el Sistema Universitario, la eliminación del Impuesto a las 
Ganancias sobre los salarios, entre otros aspectos. 

 

 
Los paritarios de CONADU Histórica firmaron el acta acuerdo luego de recibir la 

propuesta y someterla a la consideración, el debate y el análisis de las 

asambleas docentes de sus sindicatos de base y el PSG.    

Esto marca la rotunda diferencia en la política sindical de cada Federación. No 

pueden existir premuras en las firmas de manera inconsulta. Los trabajadores 

deben contar con espacios de decisión colectiva y de representación genuina.  

 Leer el acta acuerdo FIRMADA en adjunto pdf 
 

Ponemos a disposición de los docentes las planillas con la Proyección salarial 

2016. 

Leer Planillas de Proyección en adjunto pdf 
 

2 FADIUNC TIENE UN MENSAJE PARA VOS 

Luego de intensos meses de lucha, en cada instancia de encuentro con los 
compañeros se fueron deslizando algunos balances. Balances que resultan 

mucho más complejos, trascendiendo porcentajes y meses.  
 

Y, porque resultó que estuviste apoyando cada decisión que se tomaba en 
conjunto, es que queremos desde FADIUNC dedicarte una presentación que 
refleja lo que podemos hacer CUANDO ESTAMOS UNIDOS.  

 

Parafraseando a Benedetti,, te decimos: GRACIAS, nos sirve tu futuro, que es 

un presente libre, y tu lucha de siempre, …me sirve tu sendero, compañero.    
 

Ver video que FADIUNC te dedica:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=1OeL2DElQnI  

https://www.youtube.com/watch?v=1OeL2DElQnI


 

3 PARITARIA LOCAL: COMISIÓN DE PRE-UNIVERSITARIOS 

En el día de hoy nos reunimos en la sede del Rectorado la Comisión Paritaria 
que trata temas Preuniversitarios. Los principales puntos presentados para 

trabajar y avanzar en la concreción de los mismos fueron: 
 

- Inicio de proceso de efectivización de docentes del Colegio 
de Gral. Alvear 
- Ficha de evaluación de desempeño 

- Actualización Ord. 38/95  y Ord. 39/95 
- Aplicación del Nomenclador Nacional de Docentes 

Preuniversitarios 
 

Además se hizo referencia a la necesidad de trabajar en el marco de la 

paritaria local la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo  con respecto al  
capítulo de Licencias -  Justificaciones. 

 
Por otro lado, se realizó el reclamo por la demora en la efectivización de los 
docentes de los colegios, cuyo proceso fuera iniciado en noviembre de 2015 y 

a la fecha no se han remitido los expedientes al Consejo Superior para su 
evaluación y posterior aprobación.  

 
4 EL VIERNES ASISTIMOS TODOS: MARCHA “NI UNA MENOS” 

En todo el país se convocaron a marchas multisectoriales bajo la consigna “Ni 

una menos”.  
 
En Mendoza será este viernes 3 de junio, a las 18 hs. en San Martín y 

Peatonal. FADIUNC SE SUMARÁ, para que se dimensione que se está ante un 
problema grave: los femicidios y la violencia contra las mujeres no admiten 

dilaciones para tomar medidas ni nuestra indiferencia.  
 

Tomando palabras de un compañero que de luchar sabe, no podemos pensar 

que: “…y a ver si hay suerte y alguien se entera, y a ver si hay un poco más de 

suerte y el que se entera se indigna, y otro poco más de suerte y el que se 

indigna hace algo”…  

 

“…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…” 



 

TODOS EL VIERNES - NI UNA MENOS 
 

 
5 SALA CULTURAL FADIUNC: AL AÑO NUEVO ANDINO LO TEÑIMOS DE 

POESÍA Y REFLEXIÓN 

La Secretaría de Acción Social, Cultura y Recreación quiere que tus viernes 
sean diferentes. Esta vez pensó que sería interesante anticipar el solsticio de 

invierno con la propuesta “Kusiya, kusiya, Abya Yala”: poesía y música para 
recrear la génesis de la Abya Yala y sus dioses, devenidos del maíz.  
 

Será este viernes 3 de junio, en la Sala Cultural Fadiunc, en Lamadrid 725, de 
Cdad. TE ESPERAMOS!!!  
 
Para afiliados es gratuito. Luego se compartirá un ágape para extender un 

poquito más la charla.  
 



 
 

6 PROPUESTA DEL CENTRO DE JUBILADOS: TUPUNGATO 

 

  
 

 
El sábado 11 de junio, el Centro de Jubilados te invita a ir a Tupungato.  
 

El itinerario previsto es: conocer el Cristo de los cerros, la bodega Atamisque, 
(con una degustación de sus reconocidos vinos), almuerzo en el Restaurant 

Atamisque (emblemático por sus comidas a base de trucha de sus propios 
criaderos), recorrido por el hermoso parque Monte Balbano hoy llamado 

Atamisque de 18 hectáreas con su cancha de golf de 9 hoyos, criadero de 
salmónidos y los estanques de cría y desarrollo. 
 



Ya de regreso, se aprovechará para visitar el cerro apodado “El Domo" y 

obtener una panorámica del Valle del Rio Blanco, Las Vegas y Potrerillos. 
 

El costo de la propuesta es de $ 500 (incluye transporte, almuerzo de tipo 
ejecutivo-sin bebidas, visitas a la bodega y al parque Atamique). 
 

RESERVÁ CON TIEMPO!!! En la sede de FADIUNC, Lamadrid 725, Cdad, o 
por teléfono al 4287423.  

     

 


