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1 SE RATIFICA EL PARO PROGRESIVO: 13-14-15 DE ABRIL 

mailto:fadiunc@yahoo.com.ar


 
Tal y como estaba previsto, el miércoles 6 de abril continuó, tras cuarto 

intermedio, la MNS. Presidida por el Secretario de Políticas Universitarias, Albor 
Cantard, se propuso una vergonzosa oferta de un 25% de recomposición para 

los salarios docentes, a pagar en dos cuotas no acumulativas: un 15% en 
mayo (a cobrar en junio) y un 10% en agosto (a cobrar en setiembre). Luis 
Tiscornia, nuestro secretario General de CONADU Histórica y Paquita Staiti, 

presente en la mesa, entre otros, rotularon de “inaceptable” la misma.  
 

 

Al día siguiente, en Mendoza, en la sede de 
FADIUNC, se realizó la Asamblea para el estudio 
de la “oferta” del día anterior. Luego del análisis 

de la situación, y tras las palabras de la 
Secretaria Gremial Pre-universitaria Claudia 

Marín,  y del Secretario Adjunto Mario García, 
se ratificó el estado de alerta y movilización 
permanente, fijándose la agenda de actividades 

en los días de las medidas de acción directa.  
 

El viernes 8 de abril se reunió la Mesa Ejecutiva Nacional de CONADU Histórica 
que evaluó, entre otros temas, el resultado de la última Mesa de Negociación 

Salarial y resolvió ratificar el paro de 72 hs. del 13, 14 y 15 de abril y 
convocar al Congreso de la Federación para el día 15 de abril que 
sesionará en una carpa que se levantará frente al Ministerio de Educación de la 

Nación. El objetivo del mismo será evaluar los resultados de la Mesa de 
Negociación Salarial y decidir la continuidad del Plan de lucha de la Federación; 

por lo tanto, si al momento del Congreso no se tiene respuestas satisfactorias, 
entre tod@s se debe discutir como profundizar nuestro reclamo.  
 

Debemos tener presente que los reclamos de la docencia universitaria NO 
TIENEN RESPUESTAS AÚN por parte del Gobierno. Haciendo una cronología, en 

la primera reunión de la Mesa de Negociación, convocada muy tardíamente, el 
gobierno no hizo propuesta alguna. En la segunda reunión propone una oferta 
inaceptable.  

 
Los ejes de los reclamos siempre estuvieron claros: aumento salarial del 

45 %, volver a la paritaria  en febrero y no en junio y la no dilación de la 
negociación. Si realmente existiera la decisión política de dar respuestas, no 



debería tardarse más de dos semanas en las discusiones. Es decir, que los 

posibles acuerdos deberían cerrarse no más allá del 15 de abril para que 
existieran posibilidades reales de liquidación de los mismos.  

 
En la última reunión paritaria el Secretario de Políticas Universitarias dijo que 
elevaría al Ministro de Educación el rechazo unánime de los gremios a la oferta  

planteada por el Ministerio  y comunicaría sobre una próxima reunión de 
negociación, que todavía no ha sido convocada. 

 

Por todo lo expuesto, es clave hacer todos los esfuerzos para que el 

paro de 72 horas sea una muestra contundente del malestar de 
la docencia universitaria. Desmantelando ciertas acciones anónimas que 

rumorean, entre otras cosas, el posible descuento por los días de paro 
(recordemos que la funesta Res. 455 fue derogada en el 2011) y las 

intenciones desestabilizadoras contra gobiernos democráticos, es que te 

decimos: estos rumores carecen de verdad y, con objetivos no explícitos, sólo 

confunden y debilitan la acción colectiva. Es fundamental la participación 

de tod@s y cada un@ de l@s docentes universitari@s y 

preuniversitari@s en las acciones de movilización y protesta y de las 
asambleas  para discutir cual es la mejor forma de profundizar nuestro plan 

de lucha si arribamos al Congreso sin respuestas. 



 
 

Leer más en  
- http://www.conaduhistorica.org.ar/noticia.php?id_noticia=225 

- http://www.pagina12.com.ar/diario/universidad/10-296450-2016-04-
10.html 

 
Leer más en los medios 

http://www.conaduhistorica.org.ar/noticia.php?id_noticia=225
http://www.pagina12.com.ar/diario/universidad/10-296450-2016-04-10.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/universidad/10-296450-2016-04-10.html


- http://www.diariouno.com.ar/mendoza/se-agrava-el-conflicto-los-

docentes-universitarios-20160411-n241257 
- http://www.diariouno.com.ar/mendoza/estatales-y-bancarios-inician-la-

semana-pie-guerra-20160411-n241253 
- http://www.elsol.com.ar/nota/264016/provincia/empresarios-piden-

prudencia-a-los-gremios-estatales-mendocinos.html 

- http://www.losandes.com.ar/article/paritarias-habra-tres-encuentros-
esta-semana 

- http://conadu.org.ar/se-profundiza-el-conflicto-universitario-14-y-15-
medidas-de-fuerza/ 

 

2 MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES DE ACCIÓN: VISIBILIZACIÓN DE  
NUESTROS RECLAMOS 

 

 
 
En el marco del estado de alerta y movilización permanente es que se cita a la 

ASAMBLEA General Extraordinaria, para el día 14 de abril, a las 9.30 hs., en la 
FEEyE., Sobremonte 81.   
 

http://www.diariouno.com.ar/mendoza/se-agrava-el-conflicto-los-docentes-universitarios-20160411-n241257
http://www.diariouno.com.ar/mendoza/se-agrava-el-conflicto-los-docentes-universitarios-20160411-n241257
http://www.diariouno.com.ar/mendoza/estatales-y-bancarios-inician-la-semana-pie-guerra-20160411-n241253
http://www.diariouno.com.ar/mendoza/estatales-y-bancarios-inician-la-semana-pie-guerra-20160411-n241253
http://www.elsol.com.ar/nota/264016/provincia/empresarios-piden-prudencia-a-los-gremios-estatales-mendocinos.html
http://www.elsol.com.ar/nota/264016/provincia/empresarios-piden-prudencia-a-los-gremios-estatales-mendocinos.html
http://www.losandes.com.ar/article/paritarias-habra-tres-encuentros-esta-semana
http://www.losandes.com.ar/article/paritarias-habra-tres-encuentros-esta-semana
http://conadu.org.ar/se-profundiza-el-conflicto-universitario-14-y-15-medidas-de-fuerza/
http://conadu.org.ar/se-profundiza-el-conflicto-universitario-14-y-15-medidas-de-fuerza/


 
 

3 FADIUNC MÁS CERCA DE VOS: COMUNICATE CON TU DELEGADO 

Desde FADIUNC creemos que la comunicación es importante: allí donde existe 

una inquietud de tu parte debe estar tu sindicato para escucharte, por eso 

habilitamos, en cada lugar de trabajo, teléfonos para que tengas vía directa 

con tu delegad@.  



 

 



 

4 AYUDA ESCOLAR: ÚLTIMA SEMANA DE PAGO 

 

FADIUNC extendió la fecha de pago para TODOS los que no lo hicieron, esto 

incluye TAMBIÉN A INSCRIPTOS FUERA DE TÉRMINO. Los esperamos con el/los  

certificado/s de escolaridad en mano.  

 

5 DEBATES ACTUALES  

Compartimos el artículo que da un panorama general del impacto académico 

del ajuste: preocupación por el sostenimiento del presupuesto, los docentes 

exigen un aumento del 40 por ciento y los alumnos un boleto educativo. 

Leer más en  



http://m.pagina12.com.ar/diario/universidad/10-296203-2016-04-07.html  

 

http://m.pagina12.com.ar/diario/universidad/10-296203-2016-04-07.html

