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1 TOMA DE DECISIONES COLECTIVA: FORTALECIENDO LA 
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El lunes 16 de mayo se realizó la Asamblea General Extraordinaria en la 

FEEyE,  para permitir el tratamiento de la propuesta que el viernes anterior se 

realizara en la MNS.  

La Asamblea de FADIUNC, con la participación de más de 100 docentes, 
consideró insuficiente la propuesta salarial que realizó el Gobierno Nacional 

(33% en dos cuotas) y decidió, como mandato, para el Congreso de CONADU 
Histórica, lo siguiente: 

 

1. Mandatar a los paritarios a llevar una contrapropuesta 
para adelantar la segunda cuota. (en lugar de noviembre, 

que sea en agosto-septiembre) 

2. Poner fecha a las comisiones, respecto del CCT. 

3. Crear una comisión de monitoreo por inflación para la 

segunda parte del año. 

4. Mantener la paritaria abierta.  
 

 
 



     
 

El miércoles 18 de mayo, continuó el Congreso Extraordinario de la CONADU 
HISTÓRICA, cuarto intermedio del 13 de mayo. Con la presencia de más de 80 
congresales de 23 gremios docentes universitarios, el mismo definió, por mayoría, 

no firmar la última propuesta salarial del gobierno -efectuada el 13 de mayo a la 

mañana- y mandatar a los paritarios a llevar una contrapropuesta con los 
siguientes planteos (en consonancia con lo ocurrido en Mendoza): 
 

1. Mejora del monto global. 

2. Mejoramiento de los plazos.  

3. Paritaria abierta con cláusula de revisión por inflación. 

4. Establecimiento de fechas para el funcionamiento de las comisiones de ad honorem, 

perfeccionamiento docente y adicional a la efectiva y exclusiva dedicación a la 

docencia.  

5. Dejar sentado la conquista de que la paritaria se reabrirá en febrero. 

 

Asimismo, el Congreso de CONADUH estableció, en ese momento, que, de 
existir una respuesta del gobierno a la contrapropuesta llevada por los 

paritarios, será evaluada  en un nuevo plenario de secretarios generales.  
 
En tanto, otra de las definiciones fue organizar una Marcha Nacional para el 15 de 

junio junto al movimiento estudiantil en el 98 aniversario de la Reforma Universitaria, en 

defensa de la Universidad Pública y Gratuita, del ingreso irrestricto, por boleto educativo, 

derogación de la Ley de Educación Superior,  y mayor presupuesto, entre otras 

reivindicaciones. 

 

 Finalmente el Congreso se expidió también por:  
 

 La convocatoria de un paro nacional de todas las centrales sindicales. 

 Solidaridad con el paro de ATE y participación en las movilizaciones que se 

realicen en cada lugar.  

 Solidaridad con los compañeros de Santa Cruz y Tierra del Fuego y con los 

compañeros que están ocupando el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.  

 Condenar la criminalización de la protesta social y sindical, denunciando las 

provocaciones policiales y exigiendo la libertad de los detenidos pertenecientes al 

SEOM, Jujuy. 

 Libertad para Belén, joven Tucumán condenada a 8 años de prisión por un aborto 

espontáneo 



 

 
 

El jueves 19 de mayo se convocó para la octava MNS. La nueva propuesta 
consistió en: 18% desde el 1° de mayo, un 7,5% en septiembre, 7,5% en 
noviembre y 1% en diciembre por programa de jerarquización docente. En 

diciembre también se incorpora la recomposición del nomenclador y los 
adicionales por título de posgrado. El ofrecimiento mantiene la vigencia del 

aumento hasta el 28 de febrero de 2017, fecha en la que se reabrirá la 
paritaria junto al resto de los niveles de la Educación.  
 

Los paritarios de CONADU Histórica manifestaron que reciben la propuesta y la 

someterán a consideración de las asambleas docentes de sus sindicatos de base. El lunes 

se reunirá el plenario de secretarios y secretarias generales que en función de 

esos mandatos resolverá al respecto. 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.  
 

 

 
Extracto del acta acuerdo, última página 

 

Leer el acta acuerdo completa en adjunto pdf 

 
 



 

 
 
El día viernes 20 de mayo se reunió la Asamblea Extraordinaria de FADIUNC 

para evaluar la nueva propuesta del gobierno nacional y elaborar el mandato 
para llevar al Plenario de Secretarios Generales de CONADU Histórica. 
 

Hubo un amplio debate donde se destacó y se valoró la ORGANIZACIÓN 
alcanzada desde la CONADU HISTÓRICA como conductora y vertebradora de 

todas las fuerzas universitarias (docentes, no docentes, estudiantes y padres) 
y la CLARIDAD de la conducción, tanto de FADIUNC como de la Federación 
durante todo el proceso de lucha. Como resultado de este proceso, la 

docencia universitaria logró arrancar la apertura de la paritaria en 
febrero de 2017.  Recordemos que se cerraba a junio de cada año.  

 
A diferencia de otros años, durante ocho reuniones se fueron presentando 
ofertas salariales que se aumentaron en la medida que el paro y la 

movilización crecían. Además, se destacó que el acta presentada contempla los 
siguientes ítems, que los docentes de FADIUNC consideraron importantes 

plantear: a) aumento del monto global; b) adelantamiento, aunque parcial, de 
la segunda cuota; c) cláusula de revisión del acta (el 29 de septiembre de 

2016 se realizará una reunión en la que se analizará la evolución de la inflación 
y la necesidad o no de incorporar nuevos valores al presente acuerdo); d) el 
período de vigencia a febrero de 2017, es decir, que logramos quebrar las 

paritarias de 16 meses; e) fecha de inicio para tratar los temas de las tres 
comisiones propuestas y que corresponden al CCT. 

 
Por todo ello, la Asamblea resolvió: 
 

1.       Aprobar la propuesta del gobierno y mandatar a los 

paritarios de la Federación a firmar el acta acuerdo recibida por 

ellos el 19 de mayo y que fuera objeto nuestro análisis. 

2.       Mantener el estado de alerta y movilización en defensa de la 

Universidad Pública. 



3.       Redactar una carta abierta a la comunidad universitaria y otra 

a la comunidad en general. 

4.       Ratificar la convocatoria a la marcha del 15 de junio en el 

aniversario de la Reforma Universitaria. 

 

Hoy, lunes 23 de mayo, en el momento de cierre del presente Boletín, se 
iniciaba el Plenario de Secretarios Generales de la CONADU HISTÓRICA, en 

Buenos Aires. Sus resoluciones se comunicarán inmediatamente.  
  
2 EL MIÉRCOLES PASADO SE REALIZÓ LA ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA: MEMORIA Y BALANCE DEL 2015 
En la sede de FADIUNC, el miércoles 18 de mayo se llevó a cabo la Asamblea 

General Ordinaria, de cara a tratar la memoria, balance e inventario general a 
diciembre de 2015.  
 

Luego de elegir dos afiliados para firmar el acta, se trató la Memoria, la que 
mostró una intensa actividad gremial. En especial, la firmeza que tuvo que 

mantener el sindicato en un contexto eleccionario municipal, provincial y 
nacional, en la defensa de los intereses docentes, la articulación de la lucha 
con la negociación paritaria y la autonomía de los partidos y los gobiernos. 

 
Se recordó la reforma del estatuto de Fadiunc, que amplió su representación y 

su escrupuloso cumplimiento en las elecciones llevadas a cabo en Fadiunc y en 
Conadu Histórica. 
 

El análisis de los estados contables mostró un equilibrado manejo de las 
finanzas, por lo cual, sin descuidar la cobertura de todas las actividades 

gremiales y  otorgando  importantes beneficios a los afiliados, se logró un 
superávit del ejercicio y un acrecentamiento del patrimonio neto.  

 
La Memoria y el Balance fueron aprobados por unanimidad. 
 

Leer en archivos adjuntos pdf: MEMORIA Y BALANCE 2015 
 

3 CURSO PROCADOC, GRAN ENCUENTRO Y PRESENTACIÓN DEL 
LIBRO 

 



 
 
En el marco del Programa Gratuito de Capacitación para Docentes 
Universitarios, PROCADOC, se llevó a cabo, el viernes y sábado pasados, el 

curso “La cuestión agraria en la Argentina de hoy: estado, debates y 
perspectivas”, en la FCPyS.  

 
Estuvo a cargo del Dr. Ascuy Ameghino y de la Mg. Gabriela Martínez Dougnac, 

destacadas personalidades en el tema. Se pudo repensar la situación agraria 
nacional, construir una mirada histórica de conflictos actuales y problematizar 
ciertas naturalizaciones en el devenir argentino.   

 

     
 

Agradecemos a la Secretaría de Perfeccionamiento, Estudios, Investigación y 
Formación Sindical su propuesta y a los autores su generosidad, la que 
aprovechamos también en la presentación en Mendoza del libro del Dr. Azcuy 

Ameghino, “Historia de Artigas y la Independencia Argentina”. Asistieron más 
de 70 personas, todas interesadas en reparar en la figura compleja e 

importante del prócer en el proceso libertador.  
 
4 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 el 3 de junio, en la Sala Cultural Fadiunc, en Lamadrid 725, de Cdad. 

Agendalo ya!!! Para afiliados es gratuito. Luego se compartirá un ágape para 
compartir un poquito más.  
 

 
 

 


