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1 CONADUH Y EL PARO DEL 24 DE FEBRERO 

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


El día jueves 18 de febrero se reunió en la sede de CONADU Histórica el Plenario de 

Secretarios Generales de la Federación. Luego del informe de Mesa Ejecutiva 
Nacional, el Plenario debatió sobre la situación nacional y decidió convocar al Paro 

del día 24 de febrero:  

 En rechazo de la Federación a los despidos que desde el gobierno nacional 

se están ejecutando en todo el país.  

 En reclamo de la inmediata apertura de la negociación salarial y de un 
aumento salarial inmediato.  

 Contra el recorte presupuestario en curso en las universidades públicas. 

 Contra la criminalización de la protesta.  

 Por la plena aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo en todas las 

universidades nacionales. 

Además, en el marco de la constitución del estado de asamblea permanente de 

todas sus asociaciones de base, convocó a un Congreso Nacional de la CONADU 
Histórica para el día 10 de marzo, el cual de no recibir respuestas satisfactorias por 
parte del gobierno resolverá medidas de fuerza que seguramente afectarán el inicio 

de clases en las universidades.  

 

El miércoles 17 y el viernes 19 de febrero se reunió el Cuerpo de Delegados de 

FADIUNC, en la sede gremial. Como objetivo se tuvo decidir la modalidad y 
actividades que se realizarían el día 24 de febrero en el marco del paro nacional de 



la Federación. Luego de un intenso debate se acordó:  

1. Declararnos en estado de asamblea permanente. 

2. Participar de la movilización que se realizará en la provincia llevando 
nuestros reclamos. FADIUNC concentra en el Km. 0 a las 9.30 hs. para luego 

sumarnos. 

3. A las 12:30 del mismo miércoles, convocar a Asamblea General 

Extraordinaria en el Hospital Universitario para debatir sobre la situación 
salarial y presupuestaria de las UUNN.  

4. Comenzar a pensar acciones para que nuestros reclamos sean escuchados y 
reclamar por el cese de las persecuciones de que son objeto los compañeros 

del Hospital Universitario.  

Es fundamental el debate franco y frontal con el conjunto de los docentes para 
poder diseñar  un plan de lucha nacional unificado de toda la docencia universitaria 
y, esta de manera, lograr un aumento salarial a partir de enero del 45% y la 

inmediata constitución de la paritaria denunciando que es insostenible el 
congelamiento salarial hasta junio de 2016 que el gobierno anterior impuso en la 

paritaria 2015. 

Una vez más, ratificamos nuestra defensa irrestricta de los derechos de los 

trabajadores con autonomía e independencia de las patronales, los partidos 
políticos y los gobiernos. 

• No al congelamiento salarial a junio  

• Inmediata apertura de la discusión salarial con incrementos retroactivos a 
enero de 2016 

• Salario igual a la media canasta familiar 

• Aumento genuino y verdadero del Presupuesto Universitario 

• Derogación de la Ley de Educación Superior 

• Por paritarias libres y sin techo, el cese de los despidos, y contra la 
criminalización de la protesta. 

• Exigencia de la libertad y desprocesamiento de los miles de  trabajadores 

procesados por luchar. Derogación de la Ley Antiterrorista. 

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 ratificación al paro CONADUH 
http://www.conaduhistorica.org.ar/noticia.php?id_noticia=195 

 

2 SE REALIZA EN MENDOZA EL ENCUENTRO DE PRE-UNIVERSITARIOS 

El 26 y 27 de febrero se realizará en Mendoza el Primer Encuentro Nac. de 

Preuniversitario, en el marco de las nueva conducción nacional.  

http://www.conaduhistorica.org.ar/noticia.php?id_noticia=195


 

La Secretaría de Pre-Universitarios de la CONADU HISTÓRICA, propició este tan 
necesario encuentro cuya finalidad es poder debatir y elaborar en conjunto acciones 

frente a situaciones que atraviesan transversalmente a la docentes preuniversitarios 
de las UUNN del país y que se replican también en nuestra Universidad. 



La inscripción puede ser realizada a través de la ficha anexa en este boletín o vía 

correo a la dirección preuniversitarios@conaduhistorica.org.ar, telefónicamente o 
personalmente en nuestra sede gremial FADIUNC 4287423, Lamadrid 725 de 

Ciudad. 

Está previsto la siguiente organización: 

COMISIONES DE TRABAJO: 
 

- Aplicación CCT: Ciudadanía Plena 
- Aplicación CCT: Carrera Docente 
- Nomenclador y Equiparación Salarial 

-Condiciones de trabajo y salud laboral 
 

CRONOGRAMA: 
 
Viernes 26 de febrero 

 10:00 hs.: Acreditación 
 11:00 hs.: Apertura y presentación de los lineamientos 

generales que se trabajarán luego en las Comisiones. 
 

Lugar: Facultad de Educación Aula Este/Oeste – Sobremonte 74. Cdad de Mza. 

 
 13:00 hs.: Almuerzo 

 14:30 hs.: A 18:30 hs.: Trabajo en Comisiones 
 
Lugar: Aulas de la Escuela del Magisterio – Belgrano y Sobremonte. Cdad de Mza. 

 
Sábado 27 de febrero 

 9:30 a 13 hs. - Plenario y puesta en común de las conclusiones generadas 
en las Comisiones. 

 
Lugar: Facultad de Educación Aula 19 – Belgrano y Sobremonte. Cdad de Mza. 

 

Invitamos cordialmente a tod@s l@s compañer@s del nivel a sumarse y a participar 
activamente. 

 
Ficha de inscripción en archivo pdf adjunto 

 

3 TUS DELEGADOS TE BUSCAN  

Con el propósito de actualizar nuestra base de datos, diversificar las vías de 

comunicación y agilizar la información, tu delegado posee una ficha que debe ser 
llenada. Por favor, asegúrate de estar presente en la misma.  
 

mailto:preuniversitarios@conaduhistorica.org.ar


 
 

Además tiene para vos folletería de utilidad respecto de lo que brinda FADIUNC a 
sus afiliados. Deseamos que disfrutes y te beneficies con alguno de ellos.  

 

 
 



4 SERVICIOS FADIUNC 

La Secretaría de Acción Social, Cultura y Recreación de FADIUNC sigue trabajando 
para vos por eso te comentamos nuevas opciones para descansar:  

 
 CABAÑAS RUCALEN, en Malargüe.  Ver en 
http://www.complejorucalen.com/galeria.html 

 

     
 

 
 

 
 DEPARTAMENTO VILLA 25 

DE MAYO, en San Rafael. 
 

 
 
Para mayor información y 

reservas, llamá o acercate al 
gremio: Lamadrid 725, Cdad. 

Teléf.: 4287423 
 

5 NOTICIAS CTA 

Compartimos con nuestros compañeros la opinión de Hugo Blasco: "El protocolo de 

Bullrich es un manual represivo". 

Leer más en http://www.agenciacta.org/spip.php?article18845 

También, a cargo de Julio Gambina, un artículo sobre el Impuesto a las Ganancias, 

donde “la realidad es que la actualización está muy lejos de lo que se había 

sugerido, pues los 30.000 pesos mensuales de mínimo no imponible son relativos al 

ingreso bruto de los trabajadores. Por lo que los ingresos netos eximidos de pago al 

impuesto son por 25.000 pesos mensuales al trabajador con cargas de familia y 

18.880 para el soltero sin hijos” 

Leer más en http://www.agenciacta.org/spip.php?article18864 

http://www.complejorucalen.com/galeria.html
http://www.agenciacta.org/spip.php?article18845


6 DEBATES NACIONALES 

“Borrar con el codo”, por Mario Wainfeld, impacto de la Paritaria Nacional Docente 

en otras estatales y en las privadas.  

 

Leer más en http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-292941-2016-02-21.html 

 

Además, “la quita de retenciones mineras por parte del poder ejecutivo no solo 

fomenta el saqueo y la contaminación sino que además es inconstitucional”. 

 

Leer más en http://www.minutopolitico.com.ar/slide-principal/6595-ajam-

eliminacion-de-las-retenciones-a-las-mineras 

 

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-292941-2016-02-21.html

