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1 SE RATIFICA EL PLAN DE LUCHA NACIONAL: TODOS AL PARO DEL 
29 Y 30 DE MARZO 

 

 
 

El pasado miércoles   23   de   marzo,   el   Gobierno   Nacional   convocó   a   

Mesa   de Negociación Salarial para el día 29 de marzo a las 18:00 hs en el 
Ministerio de Educación en la ciudad de Buenos Aires.  
 

Esto no sorprendió del todo, las fechas no son casuales: el anuncio se realiza 
luego del paro de 48 horas de los días 16 y 17 de marzo, y la convocatoria 

coincide con el nuevo paro de 48 horas de los días 29 y 30 de marzo; es decir 
con la segunda semana del plan lucha que resolvió CONADU Histórica en su 

Congreso del día 10 de marzo.  
 

Este anuncio no es motivo para suspender la medida de fuerza, 

la que sostendremos con más fuerza que nunca. 
 

¿Por qué? Porque no   es  la  primera   vez   que   la   docencia   universitaria   
se encuentra con este escenario de convocatoria a MNS en fecha coincidente 

con una medida de fuerza anunciada oportunamente. Y generalmente la SPU y 
el CIN lo han hecho para solo anunciar la apertura de la negociación, 

postergando la cuestión concreta: ¿cuál es la propuesta de recomposición 
salarial que ofrecen? 
 

Podríamos considerar que de esta forma, el plan de lucha y las exigencias de la 
docencia universitaria y pre-universitaria obtienen un primer resultado que es 

la apertura de la Mesa de Negociación Salarial. Sin embargo, la Mesa es un 
instrumento para lograr nuestro objetivo principal, que es fijar la pauta salarial 
a inicio del año, y no en junio como impuso unilateralmente el anterior 

gobierno. Y con más razón este 2016 en que la devaluación y la disparada 
inflacionaria, más la continuidad del impuesto a las ganancias, han devorado 

nuestros salarios. 



Por eso no deberíamos dejar de considerar que podría tratarse de una 

maniobra del Gobierno tendiente a desmovilizar a los miles de docentes 
universitarios y preuniversitarios, quienes a través de sus asociaciones de base 

nucleadas en Conadu Histórica resolvieron el plan de lucha nacional. 
 
Otro punto importante a considerar, es que el 30 de marzo no solo convoca a 

paro nuestra   Federación,   sino   también   CONADU,   quien había   
anunciado   esta medida de fuerza a principios de marzo.  

 
Por último, este mismo día se levantará   una   carpa   frente   al   Ministerio   
de    Educación   de   la   Nación, convocada por ambas Federaciones docentes 

universitarias, y donde sesionará el Plenario de nuestra Conadu Histórica, el 
que evaluará, sobre la base de los distintos mandatos, los pasos a seguir. 

 
Por tanto, una vez más, queda demostrado que con la organización, la lucha, y   
la unidad en la acción, se logran avances reales para toda la docencia 

universitaria. 
 

SUMATE SOSTENIENDO EL PARO DE 48 horas. 

 
La lucha continuará hasta   conquistar   el   real   adelantamiento   de   nuestra   
paritaria   y   una recomposición   salarial   que   compense   la   pérdida   de   

poder   adquisitivo acumulada por años y que en los últimos meses se agravó 
drásticamente. Por todo ello exigimos una recomposición del 45 % retroactiva 
a marzo. 

 
Compartimos la Convocatoria de la SPU a la Mesa de Negociación Salarial 

recibida formalmente. 
 

ESTIMADOS: 

                      Se convoca a los  representantes de las 

siguientes Federaciones: CONADU, CONADU 

HISTÓRICA, FEDUN, CTERA, UDA y FAGDUT,  y a los 

Rectores de Universidades Nacionales que estos 

propongan, a la mesa de negociación salarial que se 

llevará a cabo el próximo 29/03 a las 18 hs. en el salón 

Vera Peñaloza. 

Cordialmente 

Abg. Albor Cantard 
 

 



 
 
 

Leer más en  
http://conaduhistorica.org.ar/noticia.php?id_noticia=216 

 
 
 

http://conaduhistorica.org.ar/noticia.php?id_noticia=216


2 VAMOS A LA ASAMBLEA DEL MARTES 29 DE MARZO 

 

 
 
De cara al plenario de Secretarios Generales del 30 de marzo, se convocó a 

Asamblea General Extraordinaria para el día martes a las 9.30 hs, en FCPyS.  
 

Desde FADIUNC, enfatizamos: PARITARIAS YA!!! 

NO AL CONGELAMIENTO SALARIAL 
INMEDIATA Y AUTÉNTICA APERTURA DE LA MESA DE NEGOCIACIÓN. 

 
3 FADIUNC EN LOS ACTOS CONMEMORATIVOS DEL 24 DE MARZO 



 

El pasado jueves, FADIUNC estuvo presente en los actos conmemorativos del 
24 de marzo de 1976. Junto a compañeros de diversos sectores nos detuvimos 

a pensar las atrocidades del terrorismo de Estado, conjuntamente con las 
deudas de la Democracia.  

 

 



 

     

  

Agradecemos a Sandra Lema sus fotografías 

Asimismo estuvimos presentes en las propuestas de la UNCUYO tendientes a la 

MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA. En fotos,  la colocación de nuevos eucaliptos 

en el Paseo para perpetuar la memoria en homenaje a 8 egresados de los 

colegios universitarios desaparecidos durante la dictadura.  



   

Leer más en http://www.unidiversidad.com.ar/cuarenta-eucaliptos-dan-vida-

al-paseo-de-la-memoria-de-la-uncuyo 

4 AYUDA ESCOLAR: DESDE HOY SE PAGA EN FADIUNC 

 

Recordamos a nuestros afiliados que desde hoy, 28 de MARZO y hasta el 8 de 

ABRIL se extiende el plazo para PRESENTAR LA CONSTANCIA DE ALUMNO 

REGULAR de su/s hijo/a/s y retirar la ayuda escolar correspondiente. Acercarse 

para ello a la sede gremial: Lamadrid 725, de Cdad, de 9 a 13 hs. y de 17 a 20 

hs. ¡Los esperamos! 

5 “AQUELLOS DÍAS CON LA LUNA DE SETIEMBRE”: POESÍA, MÚSICA 

Y MEMORIA EN FADIUNC 

http://www.unidiversidad.com.ar/cuarenta-eucaliptos-dan-vida-al-paseo-de-la-memoria-de-la-uncuyo
http://www.unidiversidad.com.ar/cuarenta-eucaliptos-dan-vida-al-paseo-de-la-memoria-de-la-uncuyo


 

En el marco de las conmemoraciones por los 40 años del Golpe cívico-militar-

eclesiástico, FADIUNC organiza un espectáculo imperdible, con interpretaciones 

musicales de Mauko y Jorge Cuello, sobre textos y poesías de Osvaldo 

Tramontina: “Aquellos días con la luna de setiembre”. Narra la historia de 

recuperación de identidad de un bebé apropiado tras el secuestro de su madre.  

Otro modo de acercarnos a pasajes de la historia reciente, desde el arte, desde 

el corazón, desde la visibilización, desde la memoria.  

Luego de la interpretación, disfrutaremos de un rico ágape. 

AFILIADOS: SIN CARGO-------------------NO AFILIADOS: 100 lunas 



¡LOS ESPERAMOS! 

6 PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “LECTURAS HETERODOXAS SOBRE EL 

PASADO RECIENTE” 

 

 
 

 
El próximo miércoles 30 a las 18:45 
en La Nave Universitaria se 

presentará el  libro colectivo realizado 
por Amelia Barreda, Beatriz Bruce, 

Patricia Chaves, Claudia Fava, 
Eduardo Paganini, Guillermo Barón: 

“Lecturas Heterodoxas sobre el 
pasado reciente. Relaciones entre 
memoria, política e historia en la 

Argentina”, cuya compiladora es 
Claudia Yarza. Vamos!! 

7 DEBATES ACTUALES: ITEM AULA 

El miércoles acompañamos a los trabajadores de la educación provincial en la 

última instancia de tratamiento del decreto, con el ítem aula incluido.  

Esta  manera de cerrar las negociaciones y el diálogo merece nuestro repudio 

como así también el ítem extorsivo que proponen. Desde FADIUNC nos 

solidarizamos con la lucha de los compañeros. 

   

8 NOTICIAS CTA 

 
 JORNADA NACIONAL DE LUCHA: MARTES 29 DE MARZO 

La CTA y la Multisectorial se movilizan en todo el país este 29 de marzo contra 
los despidos y el ajuste. 

 
Leer más en http://www.agenciacta.org/spip.php?article19249 

 

 SENTIDA PÉRDIDA 
Esta semana falleció Mary Sánchez, defensora de la educación pública y de los 

http://www.agenciacta.org/spip.php?article19249


trabajadores. Va desde aquí nuestro sentido homenaje.  

 
Leer más en http://www.agenciacta.org/spip.php?article19262 

 

http://www.agenciacta.org/spip.php?article19262

