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1 SE INICIA UN NUEVO AÑO DE TRABAJO Y LUCHA 

Quisimos aprovechar este espacio para saludar a todos los trabajadores 
docentes de la UNCuyo y desearles UN GRAN INICIO DE ACTIVIDADES.  

 
Este año tiene sobrados ingredientes para resultar todo un desafío. En algunos 
de ellos te necesitamos fuerte, decidido y unido con tus compañeros. Gracias 

por ser parte de FADIUNC y sumar a las acciones que se pensarán de cara a 
las mejoras salariales y de las condiciones de cada trabajador.  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008392636542
mailto:fadiunc@yahoo.com.ar


 

2 BOLETÍN DE LA CONADU HISTÓRICA 

La Mesa Ejecutiva nacional de la Federación de Docentes, Investigadores y 
Creadores Universitarios -CONADU Histórica- se reunió el 5 de febrero en la 

ciudad de Buenos Aires. Luego del análisis de la coyuntura nacional, resolvió: 

 

1. Llamar a que las Asociaciones de Base se constituyan en estado de 
alerta y asamblea permanente, ante la grave situación de deterioro 
salarial que sufrimos los docentes universitarios y el conjunto de los 

asalariados.  

2. Llamar al conjunto de la docencia a discutir la necesidad de organizar un 

plan de lucha nacional que nos permita enfrentar el congelamiento 
salarial hasta junio que nos imponen las paritarias y los acuerdo 
realizados por el gobierno nacional el año pasado, a luchar por la 

eliminación del impuesto a las ganancias y contra el ajuste que se está 
verificando en general en el conjunto del Estado. 

CONADU Histórica exige la inmediata apertura de la discusión salarial con 
incrementos a partir de enero de 2016 y la eliminación del impuesto a las 
ganancias para que rápidamente se recompongan los salarios. 

La Mesa Ejecutiva convoca un Plenario de Secretarios Generales para el 18 
de febrero para que los y las representantes de las asociaciones de base de 

todo el país discutamos la articulación y el diseño de este plan de lucha 
nacional. De no haber respuesta a la apertura de las paritarias y recomposición 
real de los salarios, corre peligro el inicio de las actividades académicas del 

presente año. 



 

Leer más en http://www.conaduhistorica.org.ar/noticia.php?id_noticia=194 

3 ENCUENTRO DE PREUNIVERSITARIOS 

El 26 y 27 de febrero se realizará el Primer Encuentro Nac. de Preuniversitario, 
en el marco de las nueva conducción nacional. Nuestra Secretaria General, 
“Paquita” Staiti, como Secretaria de Pre-Universitarios de la CONADU 

HISTÓRICA, propició este tan necesario encuentro para tratar temas 
específicos del nivel. 

 



 
 

4 SERVICIOS FADIUNC 

Te recordamos que FADIUNC ofrece la AYUDA ESCOLAR, de acuerdo al 

siguiente detalle: 



 

 

Asimismo recordamos las fechas de los próximos vencimientos del 2016 (así 

agendás y podés organizarte), para solicitar SUBSIDIOS PARA EVENTOS 

CIENTÍFICOS: 



 

Averiguá llamando o acercándote al gremio: hay más servicios disponibles para 

vos, que sos parte de FADIUNC.  

5 DEBATES NACIONALES 



 APORTES PARA LA DISCUSIÓN SALARIAL 

Para los trabajadores del INDEC, nadie puede ganar menos de $15.670 (y esto 

era en diciembre…). 

http://www.eltrabajadordelestado.org/nota.asp?titulo=para_los_trabajadores_

del_indec_nadie_puede_ganar_menos_de_15670&id=6637 

 

• PANORAMA POLÍTICO ACTUAL 

Compartimos dos notas para aportar al análisis del actual escenario político:   

http://www.lanacion.com.ar/1869012-el-rapido-derrumbe-del-cristinismo 

http://www.lanacion.com.ar/1869010-la-soberbia-de-cristina-y-el-pais-real-

de-macri 

 LA UNIVERSIDAD BAJO LA LUPA 

Recientemente se dio a conocer información comparativa respecto de la 

Educación Superior en Argentina.  

http://www.mdzol.com/nota/655297-universidades-mendocinas-vs-el-pais-en-

un-mapa/ 

Por otra parte, y continuando con los rankings, compartimos el siguiente 

artículo, donde se explicitan los criterios sobre los cuales se construyen tales 

listas.  

http://www.mdzol.com/nota/602722-la-uncuyo-detras-del-puesto-701-del-

ranking-mundial/ 
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