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TEMARIO 

 

1. LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS PROFUNDIZAMOS EL 

PLAN DE LUCHA 

2. PARO CON ACTIVIDADES: ASÍ FUE LA PASADA SEMANA 

DE LUCHA  

3. SUBSIDIOS PARA EVENTOS CIENTÍFICOS  

4. FADIUNC MÁS CERCA DE VOS: DE NUEVO CON FACE Y 

COMUNICATE MÁS FACIL CON TU DELEGADO  

5. NOTICIAS CTA 

1 LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS  PROFUNDIZAMOS EL PLAN DE 
LUCHA 

El viernes 15 de abril los congresales de FADIUNC participaron del Congreso de 
la CONADU Histórica que sesionó en la carpa levantada frente al Ministerio de 

Educación de la Nación. A pesar de la intensa lluvia, los más de 70 congresales 
de la Federación decidieron no trasladarse a otro lugar y sesionar en la carpa, 
luego de finalizada la conferencia de prensa que contó con la presencia del 

secretario general de la CTA Autónoma Pablo Michelli, el secretario gremial de 
ATE, miembros de la conducción nacional de la CTA (A), de los Suteba de 

Quilmes y Berazategui, de la FUBA y de la FULP. 

mailto:fadiunc@yahoo.com.ar


 

      
 

  
 

 
 

La Mesa Ejecutiva Nacional realizó el informe de situación nacional y cada uno 
de los representantes de las asociaciones de base expuso los informes 
correspondientes de acuerdo a los mandatos de asamblea de cada lugar. Es así 

que se analizó la situación de dilación de la negociación salarial y el inaceptable 
e indigno ofrecimiento del gobierno nacional, un 25% en dos cuotas no 



acumulativas hasta mayo de 2017.  Además, informaron sobre los diversos 

conflictos que se desarrollan en distintas provincias y las protestas que vienen 
protagonizando junto a otros gremios para resistir las políticas de ajuste: 

despidos como en la Universidad de Río Negro, precarización laboral y bajos 
salarios como en Santa Cruz, Tierra del Fuego, Buenos Aires, etc. 
 

Finalmente, el Congreso resolvió la continuidad y profundización del 
plan de lucha por 45% de recomposición salarial y la recuperación de 

las paritarias a comienzo de año, terminando de esta manera con las 
negociaciones salariales a junio.  
 

 
 Continuamos profundizando las medidas con 1 semana de paro 

sin asistencia a los lugares de trabajo y con actividades de 
visibilización del conflicto del 25 al 30 de abril, pues si  bien 
el lunes 18 hay convocatoria a una nueva reunión paritaria 

nacional, la mesa ejecutiva de la federación informó que el 
ofrecimiento seguiría muy alejado de nuestro reclamo por un 

incremento salarial del 45%. De existir una oferta superadora, 
FADIUNC convocará a Asamblea para evaluar dicha oferta. 

 
 Martes 19 de abril, jornada de protesta en coincidencia con 

ATE-CTA Mendoza. En cada lugar de trabajo debatiremos 

activamente la Universidad: junto a los delegados se realizarán: 
asambleas y charlas con los alumnos en las distintas unidades 

académicas, reuniones en los colegios en cada sala de profesores y 
preceptores, con el objetivo de coordinar todas las acciones a 
desarrollar durante la semana de paro y poder evaluar la 

propuesta que el Gobierno Nacional realice en el día de la fecha. 
 

Hoy más que nunca se hace necesario un plan de lucha nacional unificado y 
contundente de toda la docencia universitaria no solo en defensa de salarios 
sino también en defensa de la educación pública, gratuita y científica. Ese es el 

compromiso que asumió FADIUNC junto a las más de 25 Universidades 
Nacionales federadas en la CONADU Histórica. 

 
Leer más en 

http://www.agenciacta.org/spip.php?article19497 

http://www.agenciacta.org/spip.php?article19488 
 

2 PARO CON ACTIVIDADES: ASÍ FUE LA PASADA SEMANA DE LUCHA 

En intensas jornadas, se llevó a cabo el PLAN NACIONAL DE LUCHA, con 
actividades diversas. Esperamos siempre contar con vos: sólo si estamos 

JUNTOS Y COMPROMETIDOS tenemos fuerza.  
 

 13 de abril 
 

http://www.agenciacta.org/spip.php?article19497
http://www.agenciacta.org/spip.php?article19488


Visibilización de nuestros reclamos en Sobremonte y Belgrano. 

 

          
 

  
 

Recorrida por la Ciudad Universitaria y volanteada.  
 

    



 

    
 
Acompañamiento de la Mesa Ejecutiva  en el ensayo del Ballet de la UNCUYO.  

 

    
 

 14 de abril 

 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, donde se elaboró el mandato de cara 

al Congreso de la Federación al día siguiente. En primera instancia analizó la 
situación de la paritaria nacional y el inaceptable ofrecimiento que hiciera la 
SPU en la última MNS. Se destacó la coherencia en la lucha que viene 

sosteniendo nuestra Federación y FADIUNC desde 2005 y  la necesidad de que 
los docentes que ingresaron últimamente la conozcan y se sumen.  Asimismo 

se enfatizó que, de no haber respuestas en la MNS del lunes que viene, los 
paros involucrarán actividades diversas  de sensibilización, concientización y 
visibilización del conflicto. 

 
Finalmente, la Asamblea resolvió: 

 

1. Ratificar el pliego de reivindicaciones de la Federación Conadu 

Histórica. 

2. Profundizar el plan de lucha, consecuente con la progresividad 

planteado desde el inicio,  con un paro de 1 semana a partir 



del 25 de abril, con flexibilidad en el mandato de poder 

coordinar la fecha para dar continuidad y contundencia al plan 
de lucha nacional. 

3. La medida de fuerza comprenderá acciones de visibilización 
de nuestros reclamos, para ello durante los días previos se 

realizarán asambleas por lugar de trabajo, reuniones con 
estudiantes, volanteada en el horario de ingreso y salida de 

los alumnos de los colegios para hacerles conocer nuestra 
problemática. 
 

 
 

   
 

 
 15 de abril 

 

En Mendoza, los que asistieron a escuchar brillantes interpretaciones musicales 
de nuestros compañeros también escucharon la lucha de la docencia 

universitaria. El Secretario Adjunto de FADIUNC  refirió unas palabras respecto 
de los reclamos y la falta de respuesta del gobierno, como así también las 



demandas locales.  

  

 
 

   
Agradecemos a Giramundo el aporte fotográfico. 

 

Además, nuestra Secretaria General, Paquita Staiti, e integrantes de la Mesa 
Ejecutiva de FADIUNC tuvieron entrevistas en más de 20 medios locales, 

sensibilizando a la población, concientizando a la docencia universitaria, 
remarcando la necesidad de prácticas solidarias y la importancia de la unión de 
los sectores.  

 
3 SUBSIDIOS PARA EVENTOS CIENTÍFICOS  

Los beneficiados con el subsidio para eventos del mes de mayo se presentan 

en el cuadro. Los cheques se entregarán a partir del 6 de mayo, en la sede de 

FADIUNC.Recordamos que para eventos del mes de junio, la fecha de 

inscripción es hasta 10 de mayo.  

 



VARAS, María Laura Escuela del Magisterio $ 2.000.- 

VIDELA, María Eugenia Facultad de Ciencias Agrarias $ 2.245.- 

BARISCHETTI, Mercedes Facultad de Filosofía y Letras $ 1.908.- 

GRILLI, Silvia Facultad de Odontología $ 1.908.- 

GUAJARDO, Adriana Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria $ 3.000.- 

ALCANTÚ, Stella Maris Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria $ 3.000.- 

PARÉS, Leandro Marcelo Facultad de Artes y Diseño $ 3.000.- 

DÍAZ, Paola Lorena Departamento de Aplicación Docente $    600.- 

FUERTES, Aníbal Facultad de Odontología $ 1.525.- 

 

 

4 FADIUNC MÁS CERCA DE VOS: DE NUEVO CON FACE Y COMUNICATE 

MÁS FACIL CON TU DELEGADO  

Debido a limitaciones que facebook nos impuso, nuestra vía de comunicación 

por ese medio CAMBIÓ. Es por ello que pedimos disculpas por la discontinuidad 

de los envíos y te indicamos cómo seguirnos (ya no tenemos lista de 

contactos) y cómo hacer para que en tu muro aparezcan nuestras noticias. 

Buscanos desde tu face: “Fadiunc Conadu Histórica” y procedé según el detalle 

de la imagen.  



 

Además, reiteramos los números disponibles en los lugares de trabajo para 

que puedas comunicarte con tu delegado. 

 



 

 

5 NOTICIAS CTA 

Compartimos con nuestros compañeros el análisis de Julio Gambina, respecto 

del endeudamiento del último tiempo, que prioriza la ilegítima deuda a los 



buitres y NO LA DEUDA INTERNA.  

Leer más en 

http://www.agenciacta.org/spip.php?article19484 
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