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Desde el inicio del Plan de Lucha Nacional de la CONADUH, por la recuperación 
de la paritaria salarial a comienzos del ciclo lectivo y por un aumento del 45%, 
el Gobierno Nacional no ha realizado una propuesta que responda a 

nuestros reclamos. 
 

CRONOLOGÍA DE UNA DECEPCIÓN 
  

 En la primera reunión de Mesa de Negociación Salarial, realizada el 29 

de marzo de 2016, en el marco de las medidas de fuerza que estábamos 
realizando, el Gobierno se presentó “a recibir y escuchar reclamos” 

desconociendo las presentaciones que en diciembre de 2015 y febrero 
de 2016 ya había realizado nuestra federación. Una maniobra dilatoria 
como lo habíamos anunciado. 

  
 En la segunda reunión del 6 de abril, el gobierno “ofrece” 25% en dos 

cuotas no acumulativas: 15% en mayo para cobrar en junio y 10% en 
agosto para cobrar en septiembre. Dicha oferta tendría vigencia hasta el 
30de abril de 2017: esto fue rechazado de plano por todas las 

federaciones. Se entendió que este ofrecimiento estaba lejos del reclamo 
salarial del 45% de aumento decidido en nuestras asambleas, además  

resulta menor a la del año pasado en un contexto en donde la inflación 
acumulada en los primeros 4 meses es agobiante, y donde crecen los 
tarifazos y despidos.  

  
 En la tercera reunión de la mesa de negociación salarial, el gobierno 

logró una vez más el rechazo unánime a la nueva oferta realizada. 
Luego de tener congelados nuestros salarios desde el mes de 

noviembre, ofreció un 15% a partir del 1° de mayo a cobrar en junio, y 
hasta por lo menos el 30 de octubre como única oferta. Según los 
índices utilizados por el gobierno –CABA y San Luis- la inflación 

acumulada al 30 de mayo no será menor en ningún caso al 30%. En 
definitiva el gobierno propone una reducción salarial. Por otra 

parte, anunciaron un cambio unilateral en la liquidación de la 
garantía salarial, la cual dejaría de ser por cargo para pasar a ser por 
docente: “se pasa de un salario de Convenio a un ingreso por persona, 



excluyendo de la garantía a quienes tengan dedicación exclusiva y congelando en 

consecuencia el salario que hoy perciben”, como la CONADU Histórica 

sostuvo en dicha reunión. 

  
El contexto de ajuste no deja afuera a la Universidad: los despidos (como en la 

Universidad Nacional de Rio Negro), los cierres de carreras, el ahogo 
presupuestario, la indiferencia a las legítimas demandas de recomposición 
salarial.  

 
PRÓXIMAS FECHAS SERÁN CLAVES 

 

1. El martes 26 se convocó a los paritarios a la MNS.  

2. El miércoles 27 se realizará una Asamblea General Extraordinaria, a las 

16.30, en la FEEyE. Cuyo temario tiene quer ver con el analisis de lo 
sucedido el día anterior y la evaluación de la medidas de lucha.   

3. El jueves 28 se volverá a reunir en la Ciudad de Buenos Aires el 

Plenario de Secretarios Generales de la CONADU Histórica para evaluar 
el estado de la negociación salarial y la continuidad del plan de lucha. 

 
Especialmente queremos mencionar que, conjuntamente con los Consejos 
Superiores de otras UUNN (ver por ejemplo: 

http://conaduhistorica.org.ar/prensa/apoyo-de-consejos-superiores-al-
reclamo-salarial-docente/), nuestra máxima autoridad en el marco del 

cogobierno también se expidió al respecto. Compartimos la res. N° 158-R: 

http://conaduhistorica.org.ar/prensa/apoyo-de-consejos-superiores-al-reclamo-salarial-docente/
http://conaduhistorica.org.ar/prensa/apoyo-de-consejos-superiores-al-reclamo-salarial-docente/


 
 
 

 
 

 



 

 
 

 
 
Debemos realizar los esfuerzos para garantizar los espacios de debate, la 

participación activa, la unidad y la organización que nos permitan obtener del 
gobierno las respuestas a nuestras exigencias.  

 

FADIUNC CONVOCA ATOD@S L@S COMPAÑER@AS A SUMARSE A 

LA MEDIDA DE LUCHA DESDE EL LUNES 25. 

UNA SEMANA PARA QUE SE NOTE QUE LA 
DOCENCIA UNIVERSITARIA IMPORTA. 

UNA SEMANA PARA TENER RESPUESTAS A NUESTROS RECLAMOS.  

 
 
 

 



 
 

Ver video  

http://www.wideo.co/view/14439431461518525279?from=fb&utm_source=fa
cebook&utm_medium=share&utm_campaign=editor 

 

Leer más en 
http://www.agenciacta.org/spip.php?article19565 

http://conaduhistorica.org.ar/prensa/paritaria-universitaria-ratificamos-plan-
de-lucha-nacional/ 

http://conaduhistorica.org.ar/prensa/conadu-historica-profundiza-plan-de-

http://www.wideo.co/view/14439431461518525279?from=fb&utm_source=facebook&utm_medium=share&utm_campaign=editor
http://www.wideo.co/view/14439431461518525279?from=fb&utm_source=facebook&utm_medium=share&utm_campaign=editor
http://www.agenciacta.org/spip.php?article19565
http://conaduhistorica.org.ar/prensa/paritaria-universitaria-ratificamos-plan-de-lucha-nacional/
http://conaduhistorica.org.ar/prensa/paritaria-universitaria-ratificamos-plan-de-lucha-nacional/
http://conaduhistorica.org.ar/prensa/conadu-historica-profundiza-plan-de-lucha-paro-el-19-de-abril-y-una-semana-del-25-al-30/


lucha-paro-el-19-de-abril-y-una-semana-del-25-al-30/ 

 
2 SEMANA DE PARO, DÍA POR DÍA: SUMATE! 

En el marco de este paro nacional, se realizarán múltiples actividades en todo 

el país: en Capital Federal habrá cien cortes de calle con clases públicas y 
actos frente a las facultades, tal como anunció nuestra asociación de base 

AGD-UBA. Medidas similares, se confirmaron en las diversas Universidades del 
país. 

 
Como nosotros, la UN del Sur, de Bahía Blanca, instalará una carpa docente, 
habrá clases públicas y actos en Comahue, Río Negro, Litoral, Tucumán, Luján, 

entre otras. Habrá movilizaciones y múltiples acciones junto al movimiento 
estudiantil en lucha por el Boleto Estudiantil. 

 
Además, FAGDUT, Federación que nuclea a los docentes de las UTN, convocan 
a paro el 27 y 28 de abril, al que también se suma la CONADU: será total, sin 

asistencia y con movilización. Por su parte, UDA convocó para el 28 y 29 de 
abril. FEDUN, en su plenario de secretarios generales, resolvió realizar una 

huelga el día 27 y otra el 29, cuando sus gremios de base se sumarán a la 
manifestación convocada por las cinco centrales obreras. 
 

Invitamos a todos los compañeros a sumarse a las actividades que se 
pensaron en los diferentes espacios de diálogo, para toda esta semana: en las 

asambleas por lugares de trabajo, en las reuniones informativas, en la reunión 
de Mesa Ejecutiva y Cuerpo de Delegados del viernes 22 de abril.  
 

RECORDÁ QUE LA UNIÓN NOS FORTALECE. TE ESPERAMOS!!!!!! 
 

 

http://conaduhistorica.org.ar/prensa/conadu-historica-profundiza-plan-de-lucha-paro-el-19-de-abril-y-una-semana-del-25-al-30/


 
 

Leer las actividades en otras UUNN 
http://conaduhistorica.org.ar/prensa/100-cortes-de-calle-por-los-salarios-

docentes-en-buenos-aires-clases-publicas-y-actos-en-las-universidades-
nacionales/ 
 

http://www.pagina12.com.ar/diario/universidad/10-297593-2016-04-22.html 
 

http://www.lavoz.com.ar/politica/la-utn-lanzo-un-paro-nacional-para-los-dias-
27-y-28-de-abril 
 

http://www.ellitoral.com/index.php/id_um/129208-uda-rechaza-la-oferta-
salarial-y-va-a-paro-en-las-universidades-nacionales 

 
http://www.radiobrisas.com/2016/04/22/docentes-universitarios-volveran-a-
parar-el-27-y-el-28-de-abril 

 
 

3 AYUDA ESCOLAR DE FADIUNC 

Informamos a nuestros afiliados los alcances de la ayuda escolar. Más 

servicios, allí donde los necesitás... FADIUNC te acompaña. 

http://conaduhistorica.org.ar/prensa/100-cortes-de-calle-por-los-salarios-docentes-en-buenos-aires-clases-publicas-y-actos-en-las-universidades-nacionales/
http://conaduhistorica.org.ar/prensa/100-cortes-de-calle-por-los-salarios-docentes-en-buenos-aires-clases-publicas-y-actos-en-las-universidades-nacionales/
http://conaduhistorica.org.ar/prensa/100-cortes-de-calle-por-los-salarios-docentes-en-buenos-aires-clases-publicas-y-actos-en-las-universidades-nacionales/
http://www.pagina12.com.ar/diario/universidad/10-297593-2016-04-22.html
http://www.lavoz.com.ar/politica/la-utn-lanzo-un-paro-nacional-para-los-dias-27-y-28-de-abril
http://www.lavoz.com.ar/politica/la-utn-lanzo-un-paro-nacional-para-los-dias-27-y-28-de-abril
http://www.ellitoral.com/index.php/id_um/129208-uda-rechaza-la-oferta-salarial-y-va-a-paro-en-las-universidades-nacionales
http://www.ellitoral.com/index.php/id_um/129208-uda-rechaza-la-oferta-salarial-y-va-a-paro-en-las-universidades-nacionales
http://www.radiobrisas.com/2016/04/22/docentes-universitarios-volveran-a-parar-el-27-y-el-28-de-abril
http://www.radiobrisas.com/2016/04/22/docentes-universitarios-volveran-a-parar-el-27-y-el-28-de-abril


 

 

4 SALA CULTURAL FADIUNC: NUEVA PROPUESTA PARA AGENDAR 

Compartimos con nuestros afiliados y allegados una propuesta interesantísima: 

noche de blues en nuestra Sala Cultural FADIUNC. Será dentro de dos 

semanas, pero queremos que lo agendés cuánto antes.  



 

5 NOTICIAS CTA 

Compartimos el artículo de CTA: “Para los trabajadores del INDEC, nadie 

puede ganar menos de $17.492”:  
http://www.agenciacta.org/spip.php?article19563 

 

Además, compartimos la “celebrada” (¿?) inauguración de algunos compañeros 
en su pago del impuesto a las ganancias: infame impuesto al salario.  

http://www.iprofesional.com/notas/231330-Mi-primera-vez-200000-
empleados-comenzaron-a-pagar-Ganancias 

 

 

 

http://www.agenciacta.org/spip.php?article19563
http://www.iprofesional.com/notas/231330-Mi-primera-vez-200000-empleados-comenzaron-a-pagar-Ganancias
http://www.iprofesional.com/notas/231330-Mi-primera-vez-200000-empleados-comenzaron-a-pagar-Ganancias

