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1 48 HS. DE PARO Y UNA MNS SIN RESPUESTAS 

Los días 29 y 30 de marzo se llevaron a cabo las 48 hs de paro del segundo 
tramos del Plan de Lucha Nacional votado por el Congreso de CONADU 

Histórica el pasado 10 de marzo, registrándose una altísima adhesión en 
las universidades nacionales y que superó el 90% en los colegios 

preuniversitarios. 
 
Durante la primera jornada la CONADU Histórica participó de la Jornada 

Nacional de lucha convocada por la CTA Autónoma y la Multisectorial contra el 
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ajuste y los despidos. Alrdedor de las 11 de la mañana se realizó la 

movilización desde la Casa de Buenos Aires al Congreso de la Nación, en 
Capital Federal, cuyos  ejes más importantes fueron: el cese de los despidos 

en las dependencias del Estado nacional, provincial y municipal y en el sector 
privado; el freno al ajuste y los tarifazos; la derogación del Impuesto al 
Salario; paritarias libres y sin techo; aumento de salarios, jubilaciones y planes 

sociales, así como el rechazo a la criminalización de la protesta social y la 
derogación de la Ley Antiterrorista y el Protocolo Antipiquetes.  

 

   
 
Mientras tanto en Mendoza, se realizó una Asamblea el 29 de marzo, en la 

FCPyS, con presencia de representantes estudiantiles. Luego del análisis de la 
situación se evaluaron posibles escenarios y acciones consecuentes. De este 

modo se construyó un mandato flexible de “72 hs. de paro y propuesta de 
convocatoria, conjuntamente con CTERA, para un paro el 4 de abril”, que fue 
llevado al Plenario de Secretarios Generales, del día siguiente.  

 

   
 

Por la tarde, se llevó a cabo la primera reunión paritaria en sede del 
Ministerio de Educación de la Nación, en dicha reunión la Secretaría de Políticas 

Universitarias (SPU) no presentó ninguna propuesta salarial y se pasó a 
un cuarto intermedio para el día miércoles 6 de abril.  



 
 
El 30 de marzo se desarrolló la segunda jornada de paro nacional de la 
CONADU Histórica con la instalación de una carpa blanca frente al Palacio 

Sarmiento, sede del Ministerio de Educación.  
 

   
 

Alrededor de las 11:30, con una gran afluencia de medios, se desarrolló la 
conferencia de prensa conjunta de CONADU y CONADU Histórica, cuyos 
integrantes desarrollaron y explicaron el pliego de reivindicaciones: un 

inmediato aumento del 45% en los salarios, la plena vigencia del Convenio 
Colectivo de Trabajo, la eliminación del impuesto a las ganancias y aumento de 

presupuesto para las universidades públicas, entre otros reclamos. 
 
A continuación se desarrolló el Plenario de Secretarios Generales. De las 

distintas intervenciones, y con la información de la inexistente oferta salarial 
por parte del gobierno, se resolvió ratificar el plan de lucha y su 

continuidad con paros por 96 horas en todas las universidades 
nacionales de la siguiente manera: 
 

 El 4 de abril paro por 24 horas. Esta medida se realizará de manera 
conjunta con CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de 

la República Argentina) y en el marco de la conmemoración del 
asesinato del maestro Carlos Fuentealba y la impunidad de los 
responsables políticos. 

 Paro por 72 horas los días 13, 14 y 15 de abril. 
 Asimismo se resolvió invitar a confluir a otras organizaciones gremiales 

docentes en un gran paro educativo en coincidencia con el paro de 72 
hs. 

 



Luego se desarrolló la radio abierta en la cual expresaron sus opiniones 

distintas organizaciones estudiantiles y referentes de las Federaciones 
Universitarias de La Plata (FULP) y la UBA (FUBA). Para cerrar las 

intervenciones en la radio, el secretario general Luis Tiscornia expresó que 

“para ganarle la pulseada al gobierno hay que redoblar esfuerzos para que 

las medidas resueltas por el Plenario de Secretarios Generales sean masivas 

y contundentes”. 
 

2do tramo del PLAN DE LUCHA NACIONAL en los medios 

 
- http://www.sitioandino.com/nota/192651/ 

- http://www.americatv.com.ar/mendoza/docentes-la-uncuyo-realizaran-
dos-paros-48-horas-20160311-n235147 

- https://www.losandes.com.ar/article/docentes-de-colegios-y-facultades-

de-la-uncuyo-inician-manana-otro-paro-por-48-horas 
- http://www.sitioandino.com/nota/193730/ 

- http://www.losandes.com.ar/article/fadiunc-inicio-paro-por-48-horas-y-
ate-y-ampros-se-sumnaron-a-la-jornada-de-protesta-nacional 

- http://www.laizquierdadiario.com/Los-docentes-universitarios-de-

Mendoza-continuan-en-lucha 
- http://www.elcucodigital.com/docentes-de-colegios-y-facultades-de-la-

uncuyo-inician-manana-otro-paro-por-48-horas/ 
- http://www.diariog24.com/sigue-el-paro-en-la-uncuyo-ayer-afecto-mas-

a-los-colegios/ 

 
2 INICIO DE PLAN DE LUCHA NACIONAL- 96 HS. 

LUNES 4 DE ABRIL  
Según lo resuelto en el Plenario de Secretarios Generales, se continúa el plan 
de lucha con paros por 96 horas en todas las universidades. 

 
Ver video PLAN DE LUCHA NACIONAL- 96 HS. 

https://www.youtube.com/watch?v=yihioSx2iKQ 
 

Leer más en 

http://www.conaduhistorica.org.ar/noticia.php?id_noticia=220 
http://www.conaduhistorica.org.ar/noticia.php?id_noticia=222 

http://www.conaduhistorica.org.ar/noticia.php?id_noticia=221 
 
Es por ello que el 1 de abril se realizó una reunión de Mesa Ejecutiva de 

FADIUNC, en la cual se definió convocar a una reunión de Mesa Ejecutiva y 
cuerpo de delegados para el 4 de abril, donde se verán las acciones de 

visibilización de nuestros reclamos en las subsiguientes 72 hs del Plan de 
Lucha Nacional. 
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Anuncios de la medida del 4 de abril y la continuidad del PLAN DE 
LUCHA NACIONAL en los medios 

 

- http://www.losandes.com.ar/article/docentes-de-la-uncuyo-se-suman-
al-paro-del-lunes-4 

- http://www.diariouno.com.ar/mendoza/gremios-estatales-preparan-un-
paro-general-el-4-abril-mendoza-20160329-n238392 

- http://jornadaonline.com/Mendoza/153145-Fadiunc-Sadop-y-UDA-

tambi%C3%A9n-adhieren-al-paro-del-4-de-abril 
- http://www.laizquierdadiario.com/En-Mendoza-paran-todos-los-estales-

el-4-de-abril 
- http://www.unosanrafael.com.ar/laprovincia/sute-paro-item-aula-

20160331-0028.html 

- http://www.arribaeleste.com/?p=246241 
- http://www.agenciacta.org/spip.php?article19338 

- http://www.agenciacta.org/spip.php?article19332 
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Como estaba previsto, en la jornada de paro del 4 de abril, FADIUNC se 

concentró a las 9 hs. en la Legislatura para de ahí marchar hacia la Casa de 
Gobierno junto a compañeros nucleados en SUTE, SADOP, gremios estatales y 
privados de la CGT, CTA de los Argentinos y la CTA Autónoma.  

 
Miles de trabajadores se movilizaron en unidad por las calles de Mendoza 

contra el ajuste, los tarifazos, la devaluación salarial y las maniobras de 
negociación que cierran el diálogo por decreto. FADIUNC, por su parte, sumó 
sus reclamos: recomposición salarial del 45%, aplicación efectiva del CCT en 

las UUNN y eliminación del impuesto al salario. 
 

El desafío reside en continuar profundizando la unión de los sectores y avanzar  
en acciones conjuntas, de cara a las mejoras de las condiciones laborales. 
 

   
 

 



 

 
 

 
 
 

 
 
Una vez finalizada la movilización, se realizó una reunión de Mesa Ejecutiva 

y Cuerpo de Delegados. La secretaria general, Paquita Staiti, informó las 
cifras de acatamiento: 98% en el nivel pre-universitario y 45% en las 
facultades, con total acatamiento en algunas y muy bajo en otras.  

 
Luego de algunas impresiones generales y de la evaluación de las condiciones 

en cada lugar de trabajo, se resolvió convocar a Asamblea para el día 7 de 
abril en la sede gremial a las 18.30 hs. Para esa fecha ya se contará con lo 
sucedido en la MNS prevista para el día anterior, por lo tanto, se evaluará la 

propuesta que debería presentar el Gobierno Nacional en dicha reunión.  
 

Para el viernes 8 de abril está prevista la Reunión de Mesa Ejecutiva de la 
CONADU Histórica. 



  
 

Leer más 
http://www.losandes.com.ar/article/estatales-y-privados-paran-en-conjunto-
en-la-provincia 

http://www.elsol.com.ar/nota/263460/provincia/el-paro-del-sute-no-afecto-el-
presentimos-docente.html 

http://www.mdzol.com/nota/665337-fadiunc-se-prepara-para-el-paro-de-72-
horas/ 
 

3 PROCESO DE EFECTIVIZACIÓN: GRAN AVANCE 

 

 

 

El miércoles 30 de marzo se aprobó en el Consejo Superior el expediente que 

http://www.losandes.com.ar/article/estatales-y-privados-paran-en-conjunto-en-la-provincia
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efectiviza a 59 compañeros de la Facultad de Educación.  Resulta de gran 

importancia ya que es la concreción de un sostenido trabajo de los paritarios 

de FADIUNC y de la UNCUYO, en el espacio paritario local, impulsado por años 

de lucha por parte del sindicato.  

La UNCUYO se posiciona así a la vanguardia respecto de la aplicación del 

Convenio Colectivo de Trabajo, logrando aún mayores derechos que 

favorecieron a más compañeros (art. 73 CCT).  

Saludamos especialmente a los docentes de la Facultad de Educación cuyo 

trabajo es reconocido con la estabilidad laboral y esperamos que más 

facultades avancen en el proceso de efectivización de su planta. 

Desde FADIUNC esperamos continuar fortaleciendo la paritaria local, 

avanzando hacia el resto de las unidades académicas, los pre-universitarios y 

los organismos desconcentrados.  

Asimismo se resalta que este proceso reviste carácter de EXCEPCIONAL, ya 

que se pretende de cara al futuro, el cumplimiento pleno del Estatuto 

Universitario, no condenando a compañeros a interinatos indefinidos con las 

limitaciones políticas que ello conlleva, sino instituir una lógica distinta que 

mejore las condiciones laborales de cada compañero.  

4 AYUDA ESCOLAR Y SUBSIDIO PARA EVENTOS CIENTÍFICOS: 

VENCIMIENTOS 

Recordamos a los compañeros el vencimiento de la inscripción para solicitar 

subsidio para eventos científicos del mes de mayo: HASTA EL 11 DE 

ABRIL.  

Asimismo recordamos a nuestros afiliados que se inscribieron oportunamente 

para poder acceder a la ayuda escolar que brinda FADIUNC, QUE EL PLAZO 

DE PAGO ES HASTA EL 8 DE ABRIL. Los esperamos en la sede, con los 

certificados de escolaridad.  



 

5 SE INAUGURÓ LA SALA CULTURAL DE FADIUNC  



 

El viernes 1 de abril se realizó 

espectáculo “Aquellos días con la 
luna de setiembre”, con sentidas 

interpretaciones musicales de 
Mauko y Jorge Cuello, sobre textos 
y poesías de Osvaldo Tramontina.  

 
Pudimos acercarnos a pasajes de 

la historia reciente, desde el arte, 
desde el corazón, desde la 
memoria. 

 
 

 

             
 
A las hermosas canciones  se le sumó un rico ágape y sorteos. FADIUNC 
felicita a los ganadores. De este modo, quedó inaugurado un nuevo espacio 

para compartir: la sala cultural FADIUNC.  
 

6 DEBATES ACTUALES  

El investigador argentino, Guzmán, y el ganador del Premio Nobel de Economía 

de 2001, Joseph Stiglitz,  advirtieron en un artículo de The New York Times 

que el pago a los fondos buitre pone en riesgo futuros procesos de 

reestructuración de deuda soberana: “Es una noticia terrible” 

Leer más en http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-296014-2016-04-

02.html 

http://www.lanacion.com.ar/1885267-para-el-new-york-times-el-pago-del-

gobierno-a-los-holdouts-es-una-terrible-noticia 
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