
MEMORIA
INVENTARIO Y BALANCE GENERAL

2018

“La memoria no es lo que 
recordamos, sino lo que nos 
recuerda. La memoria es un 

presente que nunca acaba de 
pasar.”

Octavio Paz



MEMORIA
INVENTARIO Y BALANCE GENERAL 2018

1

FADIUNC en CONADU Histórica1

Introducción0

Reuniones de Mesa Ejecutiva y Cuerpo de Delegad@s2.1

Democracia Sindical, Protagonista del Paro3.1

04/03: Proceso de Efectivización: Compañer@s de los Organismos 
con Más Derechos y Estabilidad 

4.1

21/05: Proceso de Efectivización, Grandes Avances4.2

05/12: Efectivización de l@s Docentes del Hospital Universitario4.3

14/12: Proceso de Efectivización del ITU4.4

Comisión Pre-Universitarios por Ordenanza 384.5

Acciones que Acompañan la Lucha
2.2

Plenarios de Secretarías Generales1.1

Mesas de Negociación Salarial1.2

Medidas de Acción Directa: Paros, Marchas
y Diferentes Acciones de Visibilización

2.3

Asambleas Generales Extraordinarias y Ordinaria2.4

FADIUNC y la Lucha por Salario, Presupuesto y en Defensa de la Universidad2

FADIUNC y la Democracia Sindical3
FADIUNC y la Paritaria Local4

FADIUNC y su Secretaría de Formación en Imágenes5
FADIUNC y su Secretaría de Acción Social, Cultura y recreación6
FADIUNC y su Secretaría de Derechos Humanos, Género y Discapacidad7
FADIUNC y las Luchas Sindicales, Sociales y Ambientales en Mendoza8
Conclusión9
Inventario y Balance10



MEMORIA
INVENTARIO Y BALANCE GENERAL 2018

2

Memoria FADIUNC 2018
A Cien Años de la Reforma Universitaria

Nuestro plan de lucha por salario, nuestras accio-
nes en defensa de la Universidad y la Educación Públi-
cas se desarrollaron en el marco de los 100 años de la 
Reforma Universitaria. 

Este movimiento universitario reformista renovó 
los programas de estudio, posibilitó la apertura de la 
universidad a un mayor número de estudiantes, 
promovió la participación de estos en la dirección de 
las universidades e impulsó un acercamiento de las 
casas de estudios a los problemas del país. Implantó el 
cogobierno de la Universidad por graduados, docentes 
y alumnos; la libertad de cátedra y la autonomía.

La Ley de Educación Superior (LES) sancionada 
en 1995 durante el menemismo, y mantenida por los 
posteriores gobiernos constituyó un importante 
avance del neoliberalismo sobre las universidades 
nacionales: se introdujeron, principalmente, una 
enorme cantidad de posgrados pagos que van en detri-
mento del título de grado. 

El gobierno de Macri esbozó un nuevo intentó de 
avance sobre la educación universitaria pública con 
nuestras paritarias a la baja, tarifazos en los transpor-
tes públicos y recortes de presupuestos en materia de 
educación que el año pasado obtuvo respuesta a nivel 

Es decir, en 1918 se produjo una verdadera revolución y de allí surgieron los lineamientos esenciales de lo 
que hoy defendemos cuando decimos Universidad Pública, Gratuita, Laica, Científica. 

Actualmente, los cuestionamientos de la profunda brecha que separa a la universidad de la clase trabaja-
dora y el pueblo no pierden vigencia, sino que continúan siendo una de las principales desigualdades que nos 
atraviesan como sociedad dentro de un sistema donde lo que predomina es el mercado de la oferta y la deman-
da.

nacional, más de 300 mil personas en las calles de Buenos Aires, acá en Mendoza en una misma semana dos 
marchas en defensa de nuestra Universidad y de la Educación.

Durante la primera parte del año desarrollamos un plan de lucha con 19 días de paro, dos marchas nacio-
nales y múltiples actividades en todo el país y la resolución de no comenzar el 2do cuatrimestre expresó el 
hartazgo y bronca de la docencia universitaria y preuniversitaria que, desde noviembre de 2017, tenía congela-
do su salario. Como dijimos en una de las tantas declaraciones, cartas abiertas, notas en nuestro boletín: 
“Hemos realizado paros, concentraciones, movilizaciones, clases públicas, volanteadas, mesas de debate, carpa 
frente al Ministerio. Todo el cuatrimestre con medidas, en articulación y confluencia con la otra Federación, 
CONADU. Nuestras acciones han tenido una importante y creciente adhesión. Quedó claro el respaldo de la 
Docencia Universitaria y Preuniversitaria al reclamo de recomposición salarial, rechazo al ajuste presupuestario 
y en defensa de la Educación y Universidad Públicas.”
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FADIUNC en CONADU Histórica

Plenarios de Secretarías Generales
16 de febrero

Participamos, a lo largo del 2018, en cada una de las instancias nacionales de debate y deliberación de 
nuestra Federación CONADU Histórica: plenarios, congresos, encuentros y diferentes convocatorias. 

Convocó al Plenario para el día 1ro de marzo en la 
ciudad de Mendoza para resolver la continuidad del 
plan de acción gremial y para repudiar la Feria Interna-
cional de Educación Superior en la Argentina, que es 
parte del proyecto del Banco Mundial de terminar con 
la universidad pública, laica, estatal, gratuita y científi-
ca al servicio de las mayorías nacionales.

01 de marzo
En Mendoza, convoca para los días 5 y 6 de 

marzo a un PARO NACIONAL de la docencia de las 
universidades nacionales en coincidencia con los 
demás niveles educativos en conflicto, exigiendo 25% 
de recomposición salarial, $17.000 para el cargo testi-

16 de mayo
Se resolvió convocar a 48 hs de PARO para los días 22 y 23 de mayo. En el marco del paro, se realizó la 

"Marcha Educativa" convocada por CTERA en defensa de la Educación Pública.

19 de junio
Resolvió actualizar el pedido de aumento salarial de un 25% a un 30%, ante el agravamiento del ajuste, la 

subida del dólar, el impacto en las tarifas y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, los/as docentes 
universitarios/as. Además, decidió arbitrar los medios necesarios para realizar una consulta nacional a la docen-
cia para resolver las medidas a seguir, entre ellas, la no toma de exámenes finales y el no inicio de clases del 
segundo cuatrimestre. 

13 de abril
En Mendoza, convoca para los días 5 y 6 de 

marzo a un PARO NACIONAL de la docencia de las 
universidades nacionales en coincidencia con los 
demás niveles educativos en conflicto, exigiendo 25% 
de recomposición salarial, $17.000 para el cargo testi-
go y Plena 

04 de mayo
Se resolvió mantener el Plan de Lucha en reclamo 

de una recomposición salarial del 25%, actualización 
por inflación y 17 mil pesos para el cargo testigo y 
convocar a paro nacional para los días 10 y 11 de mayo. 
Además, se instó al movimiento estudiantil y al resto 
de las federaciones docentes a realizar una Marcha 
Nacional Universitaria durante la segunda quincena de 
mayo. 

go y Plena vigencia del CCT. Además, adhirió y convocó al PARO INTERNACIONAL DE MUJERES en el día inter-
nacional de la mujer trabajadora, 8 de marzo
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17 de agosto
TERCERA SEMANA CONSECUTIVA DE NO 

INICIO CON CESE TOTAL DE ACTIVIDADES EN LAS 
UUNN, así lo resolvió el Plenario de la Federación 
desde el 21 al 25 de agosto. Asimismo, se definió coor-
dinar con las otras federaciones y organizaciones estu-
diantiles una marcha nacional universitaria para el 30 
de agosto.

24 de agosto
En el marco de la Jornada de Clases Públicas orga-

nizada por AGD UBA que se desarrolló en la Plaza de 
Mayo, sesionó el Plenario que definió continuar con el 
no inicio con cese total de actividades y ratificó la 
Marcha Nacional Universitaria para el 30 de agosto 
junto al resto de federaciones docentes y estudiantiles. 
Asimismo, el Plenario rechazó categóricamente los dichos del Ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro y 
del ex Secretario de Políticas Albor Cantard, en relación a que la cantidad de docentes universitarios es excesiva.

25 de octubre
Ratificó el rechazo al Presupuesto 2019 impuesto 

por el Fondo Monetario Internacional al Congreso de la 
Nación. Se enfatizó que para salir de estas gravosas 
imposiciones es imprescindible romper con los condi-
cionamientos del Fondo Monetario Internacional. 
Asimismo, se repudió la salvaje represión desatada el 
24 de octubre contra quienes se manifestaban en las 
afueras del Congreso se exigió el inmediato cese de la 
criminalización de la protesta social. Por otra parte, se 
resolvió exigir ante la Secretaría de Políticas Universi-
tarias la reapertura de la negociación salarial ante la 
escalada inflacionaria del mes de septiembre y las 

05 de octubre
Se llevó a cabo el Plenario en el Acampe convoca-

do por la CTA autónoma contra el presupuesto del 
FMI, que se desarrolló del 1 al 5 de octubre frente al 
Congreso Nacional con diversas actividades, bajo el 
lema “Por trabajo, Producción y Soberanía”.  Este 
Plenario analizó el proyecto del presupuesto 2019 
elevado por el Poder Ejecutivo al Congreso y ratificó su 
rechazo y resolvió convocar a un paro Nacional para el 
día que el mismo se trate en la Cámara de Diputados, 
con movilización el Congreso y en todo el país en coin-
cidencia con las centrales sindicales y organizaciones 
sociales. Asimismo, el Plenario de Secretarías Genera-
les resolvió convocar a una Jornada Nacional de Protes-
ta Universitaria para el 18 de octubre con clases públi-
cas, actos, radios abiertas, etc., en reclamo de una 

inmediata recomposición salarial ante la escalada inflacionaria que ocasiona la pérdida del poder adquisitivo de 
los ingresos. 
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22 de noviembre
Sesionó en una carpa frente al Ministerio de Educación para visibilizar el reclamo de urgente reapertura de 

la mesa de negociación salarial ante la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. El plenario advirtió que de 
continuar esta situación correría peligro el inicio de clases del próximo ciclo lectivo. Desde las diferentes asocia-
ciones de base de todo el país se dio cuenta del malestar creciente entre las y los docentes de las Universidades 
Nacionales ante un acuerdo salarial –que CONADU Histórica no firmó- que dejó los sueldos al menos veinte 
puntos por debajo de la inflación. Asimismo, los representantes paritarios de CONADUH hicieron entrega ante 
la Secretaria de Políticas Universitarias de la primera etapa de la campaña de recolección de firmas por la reaper-
tura de la mesa salarial.

12 de marzo

21 de diciembre

19 de marzo

Mesas de Negociación Salarial

Sesionó este día por última vez en el año para analizar la situación salarial de cara al 2019. El plenario reite-
ró el rechazo del pago de cuotas del acuerdo salarial en concepto de sumas remunerativas no bonificables para 
cada cargo y categoría, lo que excluye el pago del adicional por zona y deforma la escala salarial, provocando un 
perjuicio concreto a los salarios que se acumula mes a mes exigiendo el pase al básico de las sumas fijas. Al 
respecto, se envió una nota al CIN exigiendo la correcta liquidación salarial a los docentes que cobran zona 
desfavorable, ya que con las sumas fijas liquidadas se viola el mismísimo Convenio Colectivo de Trabajo y el 
decreto nacional 1220/80. Otra de las resoluciones tomadas por el Plenario fue aprobar la propuesta de la Mesa 
Ejecutiva de CONADU Histórica de la creación de las Áreas de Géneros y Diversidad, así como la conformación 
del Instituto Nacional de Investigación y Formación (INIF – CONADU Histórica).

Luego de los paros y movilizaciones del 15 y 21 
de febrero, del 5 y 6 de marzo, y el Paro Internacional 
de Mujeres del 8 de marzo, la Secretaría de Políticas 
Universitarias citó tardíamente para el lunes 12 de 
marzo a las 15 hs, a las representaciones sindicales de 
la docencia universitaria a la primera reunión de la 
paritaria universitaria correspondiente al 2018 en la 
que la Secretaría de Políticas Universitarias no realizó 
ninguna oferta de incremento salarial.  

15 de marzo
Sin oferta salarial en la primera reunión paritaria 

de la docencia universitaria y preuniversitaria. Los/as 
paritarios/as de CONADU Histórica estuvieron 

presentes, junto al resto de las representaciones sindicales, y llevaron el reclamo de un incremento salarial ya del 
25% para todas las categorías, un salario mínimo de 17 mil pesos para el cargo inicial, el pago de todas las 
deudas salariales (FONID, Títulos, etc.) y el cumplimiento de las actas paritarias de 2016 y 2017 que no han sido 
efectivizadas en su totalidad a la fecha.

El Ministerio de Educación presentó su propuesta de aplicación de la Cláusula Gatillo del acuerdo paritario 
2017. Todas las partes coincidieron en que el desfasaje inflacionario alcanzaba el 2,77% y su aplicación retroac-
tiva al mes de febrero de 2018. Las representaciones gremiales rechazaron por unanimidad la base de aplicación 
del mismo ya que no contemplaba los incrementos por jerarquización y nomenclador para el cálculo de la 
recomposición salarial.
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14 de mayo

23 de abril

Ya vencidos los plazos en dos meses, el gobierno 
nacional ofertó un incremento salarial consistente en 
un 15% distribuido en cuatro cuotas: 2% en abril, 2% 
en junio, 5% en agosto y 6% en diciembre (cuotas no 
acumulativas), sin cláusula gatillo. CONADU HISTÓRI-

12 de abril
El gobierno presenta la misma propuesta que en 

la reunión anterior sobre la cláusula gatillo. La 
CONADU Histórica quedó excluida por no ser firman-
te del acta paritaria 2017 y las restantes federaciones 
suscribieron el acta respectiva. En el cuadro que se 
publicara oportunamente se observaba que ninguna 
categoría alcanzaba el 2,77%. 

ESTAMOS EN ROJO

RECHAZO UNÁNIME DE TODA LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

Canasta
escolar

relación ´17-´18

24%

Alquiler

27%
Combustible

desde enero

10%

Inflación
1° trimestre 2018

8.8%

Agua

52%
fuente: www.diariolosandes.com.ar

Gas

85%
fuente: www.elsol.com.ar

fuente: www.diariolosandes.com.ar

Transporte

70%
fuente: www.politicargentina.com

fuente: www.politicargentina.com fuente: www.politicargentina.com

fuente: INDEC - Mendoza

fuente: www.politicargentina.com

Despidos
enero - 2018

6.000
compañeros

Luz

41%
fuente: www.mdz.com.ar

EL ESCENARIO
QUE CREAN

LA RECOMPOSICIÓN SALARIAL

QUE OFRECEN

15%
4% 5%

3% 3%

EN
CUATRO
CUOTAS

(NO ACUMULATIVAS)

SIN CLÁUSULA GATILLO
CON REVISIÓN EN DICIEMBRE

AGO

NOV DIC

MAY

COMO NOS
ENGAÑAN

5%MAYO
A CUENTA DE UN ACUERDO
INEXISTENTE Y CON ESTO
PRETENDEN CALLARNOS

25%
DE RECOMPOSICIÓN
PARA LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

NO NOS CONFORMAMOS

NO DEJAREMOS DE RECLAMAR

FADIUNCFADIUNC
“Un Gremio al servicio de la Docencia Universitaria y Preuniversitaria”

La Secretaria de Políticas Universitarias Danya Tavella ratificó el techo salarial del 15%. Las cuatro cuotas 
ofrecidas esa vez fueron: 4% en mayo, 5% en agosto, 3% en noviembre y 3% en diciembre. La propuesta no 
contenía cláusula gatillo, sino una revisión en diciembre.  CONADU HISTÓRICA, en sintonía con las restantes 
Federaciones, rechazó la propuesta por considerarla claramente insuficiente y una verdadera provocación.

31 de agosto
EL GOBIERNO SUPENDIÓ LA PARITARIA UNIVERSITARIA. Luego de una movilización de más de 350 mil 

personas a Plaza de Mayo y más de 200 mil en 70 localidades del país, la respuesta del gobierno a la docencia 
universitaria y preuniversitaria fue suspender esta reunión.

03 de septiembre
El gobierno mantuvo su propuesta del 15% al básico y un adicional remunerativo (lleva los descuentos de 

ley) y no bonificable. La suma no bonificable no incluyó el pago de zona desfavorable ni los adicionales por 
título. La suma se cobró a partir de octubre e incluyó en su pago los distintos tramos de antigüedad y dedicación 
a ese momento. Asimismo, a partir de octubre se aplicó el nomenclador salarial. Con esta suma la propuesta 

13 de agosto
Luego de una prolongada reunión, el gobierno 

consolidó, como parte de la propuesta, el 5% de mayo 
(que ya se había cobrado) y ofreció un 5,8% a cobrar 
en setiembre, no acumulativo. La CONADU Histórica 
rechazó de plano esta nueva provocación, ratificando 
su reclamo de 30%. El resto de las representaciones 
gremiales se sumaron al rechazo.

27 de agosto
QUINTA REUNIÓN PARITARIA, UNA BURLA 

MÁS A LA DOCENCIA UNIVERSITARIA. Con la 
presencia del Ministro Finocchiaro, el gobierno no 
modificó el 15% de ofrecimiento salarial y pasó a 
cuarto intermedio de la reunión para el miércoles 29. 

CA, en sintonía con las restantes Federaciones, rechazó la propuesta por considerarla claramente insuficiente y 
una verdadera provocación frente el cuadro inflacionario y los tarifazos. 

Se ofertó: 5% de aumento en mayo, 5,8% en agosto y 4,2% en septiembre. 



MEMORIA
INVENTARIO Y BALANCE GENERAL 2018

7

Congresos Extraordinarios y Ordinarios

07 de septiembre

Se reunieron, en la sede del Ministerio de Educa-
ción de la Nación, las Federaciones Universitarias 
CONADU, FAGDUT, FEDUN, UDA Y CONADU HISTÓ-
RICA. De estas cinco, cuatro aceptaron la oferta 
salarial tal como fue planteada, firmando el acta 
acuerdo. CONADU Histórica rechazó la propuesta 
como fuera mandatado por el Congreso Extraordina-

22 de marzo
Con la presencia de 76 delegados de 22 asocia-

ciones de base, el Congreso Extraordinario de la 
CONADU Histórica ratificó el pliego de reivindicacio-
nes salariales, de defensa de la Educación Pública y de 
los derechos laborales y previsionales de los/as traba-
jadores/as. Por unanimidad se rechazó el techo del 
15% y se denunció como dilatoria la posición del 
gobierno nacional y los rectores en la paritaria, ya que 
luego de un mes de vencida la misma, no se hizo 
ninguna oferta salarial para 2018, no pagó la cláusula 
gatillo correspondiente a 2017, ni las deudas salariales 
sobre el FONID o los títulos de posgrado. Además, el 
Congreso ratificó por unanimidad el pedido de un 25% 

alcanza al 24% para el profesor titular y hasta un 26% 
para el ayudante de primera y 25% para los preuniver-
sitarios. La propuesta contempló una cláusula   de 
revisión con mecanismos de compensación en diciem-
bre de 2018 y otra en febrero 2019, siendo la inflación 
proyectada por el gobierno del 42%.

rio. Los paritarios presentaron la contrapropuesta votada en el Congreso, pero la misma no fue aceptada por los 
representantes del gobierno.

06 de julio
CONADUH RESOLVIÓ EL NO INICIO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE CON CESE TOTAL DE ACTIVIDA-

DES, A PARTIR DEL 06 DE AGOSTO, con la presencia de 24 Asociaciones de base y 90 Congresales. Asimismo, 
se decidió convocar a una marcha nacional universitaria de docentes, estudiantes y no docentes, en defensa de 
la Universidad Pública y contra el ajuste. 

10 de agosto
SIN RESPUESTAS NO SE LEVANTA LA MEDIDA DE PARO. Por unanimidad, el Congreso Extraordinario de 

la CONADU Histórica ratificó el paro para la semana del 13 al 17 de agosto, donde los más de 150 mil docentes 
universitarios/as y preuniversitarios/as de todo el país expresaron su reclamo por un 30% de aumento salarial y 
más inversión a la Universidad Pública. 

de incremento salarial, $17 mil para el cargo testigo y el pago de la cláusula gatillo sobre el último salario percibi-
do por los docentes en el mes de febrero y convocó a paro nacional el 10 y 11 de abril.
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07 de septiembre

Con la presencia de 77 congresales de 24 Asocia-
ciones de Base, el Congreso resolvió rechazar la 
propuesta salarial del gobierno por incluir sumas  fijas 
que no forman parte del salario básico, siendo esto un 
retroceso de más de 13 años en la lucha docente, 
aquella que conquistó el blanqueo salarial tras dos 
meses de huelga en el año 2005, por no incluir cláusu-
la gatillo automática frente al desborde inflacionario y 
por ser, la suma propuesta, insuficiente frente a una 
inflación estimada por el propio gobierno del 42%.

14 de septiembre

FUE ELECTA LA NUEVA MESA EJECUTIVA DE 

23 de noviembre: Reunión Nacional de Mujeres de CONADU Histórica
El día viernes 23 de noviembre se llevó adelante, en la sede de CONADU Histórica, una reunión nacional de 

mujeres de la Federación. Participaron compañeras de asociaciones de base y se analizó el estado de los Proto-
colos de prevención de la violencia en cada Universidad y se debatieron iniciativas de cara al próximo año.

Un tema que puso en debate fue la aplicación de la ESI en las Universidades y la necesidad de que la pers-
pectiva de género y la educación sexual integral sea transversal a las currÍculas tanto de nivel universitario como 
preuniversitario.

CONADU HISTÓRICA, donde se impuso con el 70% de los votos la lista 1 (Frente por la unidad de la docencia de 
las universidades nacionales”); resultan en segundo lugar la Lista 6 “Multicolor”.

De esta manera, Luis Tiscornia fue reelecto como secretario general acompañado en la secretaría adjunta 
por Claudia Baigorria. En tanto que Francisca Staiti, fue electa como secretaria gremial. Las nuevas autoridades 
asumieron el 18 de septiembre de 2018 conforme estatuto vigente, con una duración de tres (3) años en sus 
mandatos.
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FADIUNC Y LA LUCHA POR SALARIO, PRESUPUESTO Y EN 
DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD

Nuestro Sindicato fue un actor muy importante 
tanto a nivel nacional como local en la lucha por nues-
tro salario, por presupuesto y en defensa de la Univer-
sidad Pública. Fue a través de cada docente, de cada 
estudiante, de cada miembro de la comunidad univer-
sitaria que este protagonismo se plasmó en una lucha 
consecuente, masiva y unificada. El valor y la trascen-
dencia de la participación en las actividades sindicales 
nos permitió desde FADIUNC la construcción colectiva 
que hoy tenemos, práctica de muchos docentes traba-
jadores universitarios. 

Reuniones del Cuerpo de Delegad@s

19 de junio

Reuniones de Mesa Ejecutiva

23 de febrero, 5 de marzo, 3 de abril, 19 de abril, 
4 octubre, 16 de octubre, 27 de diciembre.

El funcionamiento del cuerpo de delegados fue 
fundamental para que la tarea gremial se llevara 
adelante con éxito. El rol del delegado tiene una doble 
condición: representar a sus compañeros frente a las 
autoridades de las diferentes instituciones universita-
rias y plantear ante el sindicato las problemáticas 
docentes, pero también representan al sindicato 
frente a los compañeros. Nuestro cuerpo de delegados 
ha desarrollado estas tareas con compromiso y cohe-
rencia, y así se reflejó en el éxito de las acciones realiza-

Se resolvieron distintas acciones como por ejem-
plo elaborar y enviar, organización visitas por lugares 
de trabajo. Se producen documentos para la discusión 
y el debata, análisis de las diferentes etapas dentro de 
las diferentes acciones que se llevan adelante desde 
FADIUNC tanto en lo referente a salario como a condi-
ciones de trabajo. Además, resuelve sobre los temas 
administrativos necesarios para el funcionamiento del 
sindicato, ampliación de beneficios para nuestros 
afiliados y el uso racional de las finanzas del gremio.

5 de febrero, 9 de marzo, 20 de abril, 29 de junio, 4 de diciembre, 14 de diciembre.

A lo largo de todo el año se sucedieron reuniones de Mesa Ejecutiva y Cuerpo de delegados, en varias 
ocasiones conjuntas, que acompañaron todo el proceso de la lucha 2018, que garantizaron el funcionamiento 
de nuestro sindicato a través de las tareas específicas de cada una de las secretarías en los diferentes aspectos 
que hacen a la vida gremial.

Reuniones de Mesa Ejecutiva y Delegados
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Reuniones de Mesa Ejecutiva y Cuerpo de Delegad@s

Estas reuniones conjuntas permitieron amalga-
mar las funciones específicas que le corresponden a la 
Mesa con las tareas que llevan adelante de los delega-
dos, además enriquecieron los debates sobre las 
diferentes problemáticas que se plantearon a lo largo 
del año.

Se realizó una encuesta para pensar en conjunto 
el Plan de Lucha a sostener, en vistas del Congreso de 
la CONADU Histórica el 22 de marzo. La misma fue 
respondida por un número importante de afiliados y 
también no afiliados que expresaron su voluntad de 
sostener un plan de lucha con paros progresivos, 
acciones de visibilización y movilizaciones tanto a 
nivel nacional como local.

La Feria Internacional de Educación Superior 
Argentina- FIESA 2018 se realizó en Mendoza. Los 
Secretarios Generales de las Asociaciones de Base de la 
CONADU Histórica y compañeros de FADIUNC se 
reunieron para evidenciar y denunciar que, detrás de la 
internacionalización de los sistemas y de las políticas 
educativas, se esconden los intentos por darles el 
diseño de nuestras políticas a organismos extranjeros. 

9 de febrero, 21 de febrero, 7 de mayo, 24 de julio, 6 de agosto, 10 de septiembre, 18 de septiembre, 31 
de octubre.

Acciones que Acompañan la Lucha

Febrero: Consulta FADIUNC sobre el Plan de Lucha a Sostener

1 de marzo: FADIUNC en la FIESA

das en nuestro plan de lucha.



MEMORIA
INVENTARIO Y BALANCE GENERAL 2018

11

Los miembros de la Mesa Ejecutiva y delegados 
estuvieron en la FCEN y en las instalaciones de FCAI, 
ITU y FCE, en San Rafael. Asimismo, se visitó la Escuela 
de Agricultura en Gral. Alvear. La delegación de 
FADIUNC estuvo integrada por nuestra Secretaria 
General Francisca Staiti, la Secretaria Gremial Preuni-
versitaria Claudia Marín, la Pro Secretaria de Prensa 
Leonor Ortubia y David Alós, integrante del equipo de 
Prensa y Comunicación, junto a los compañeros dele-
gados Miguel Encina y Adrián Manchento. Se abrieron 
espacios de diálogo y acompañamiento a nuestros 
delegados, y los compañeros docentes brindaron apor-
tes y plantearon sus inquietudes.

del 4 al 8 de junio: Asambleas Informativas por Lugar de Trabajo

En la sala Latinoamericana, FADIUNC participó del espacio de discusión sobre “La ciencia y la Educación 
Superior en Riesgo”. Junto a representantes de CCT CONICET Mendoza, CONICET, INTI, INTA, Institutos de 
educación Superior, Becarios, Red de Afectados, Siduncu, Asamblea por la Ciencia y Universidad de San Juan, se 
debatió sobre el carácter que tiene la Ciencia y la Educación Superior como bienes públicos y se revalorizó la 
educación como un derecho que debe ser garantizado por el Estado. 

23 de marzo: Debate sobre la Ciencia y la Educación Superior en Riesgo

25 de abril: FADIUNC en los Lugares de Trabajo y Organizando la Lucha
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Fue un gran día donde la unión, la solidaridad y la 
fuerza como comunidad educativa pudieron sentirse. 
Arrancando la mañana, ya se hicieron presente en el Recto-
rado cientos de estudiantes que, mientras se desarrollaba la 
Plenaria Constitutiva del Consejo Superior, se constituyeron 
en Asamblea.

Apenas los Consejeros Superiores se constituyeron 
como cuerpo, comenzaron las intervenciones respecto a la 
lucha docente, sus legítimos reclamos y el embate del 
Gobierno sobre los salarios y sobre el presupuesto universi-
tario. En el marco de intensos intercambios, consejeros por 
el claustro docente y estudiantes junto a oportunas inter-

23 de agosto: un Día Histórico de Unidad en la Comunidad Educativa

Finalmente, en lo resolutivo expresaba:

Artículo 1º: Acompañar el reclamo de la docencia 
universitaria.

Artículo 2º: El rector de la Universidad Nacional de 
Cuyo, en función de lo dispuesto por el reglamento del Conse-
jo Superior, hará conocer lo resuelto por este cuerpo al Conse-
jo Interuniversitario Nacional y a las autoridades de la Secre-
taria de Políticas Universitarias y además arbitrar los medios 
y acciones necesarios para garantizar el ejercicio de dicho 
reclamo.

En simultáneo a la sesión del Consejo Superior, en la expla-
nada del Rectorado se reunieron cientos de estudiantes 
para analizar, discutir y tomar decisiones respecto de la 
crisis de la Educación Superior en la Argentina.  Además de 
expresar su acompañamiento a la lucha docente en la Reso-
lución antes mencionada, al finalizar la Asamblea se decidió 
la toma del Rectorado por 24 hs. Esto fue anunciado por los 
consejeros estudiantiles ante el CS.  Además de abrazos y 
hombros, compartimos una gran olla popular, junto a la 
comunidad universitaria, que refleja la emergencia de la 
situación actual.

venciones de la Secretaria General, Paquita Staiti y por parte de Francisco Gabrielli, dieron forma a una DECLA-
RACION y RESOLUCIÓN DE LA UNCUYO expresión formal del apoyo unánime a los pedidos de la docencia 
universitaria, que en sus puntos centrales decía que “Este nuevo Consejo Superior de la UNCUYO, para el periodo 
2018-2022 renueva su compromiso con la dignidad docente, con una Universidad que sostenga los principios y 
valores reformistas, entre ellos la defensa de una educación como bien público, gratuito y laico, como derecho 
humano y como obligación indelegable del Estado, y la defensa de su presupuesto para cumplir y desarrollar sus 
funciones sustantivas con inclusión, pertinencia y excelencia”. 

Artículo 3º: Difundir de manera amplia la decisión tomada en los canales de comunicación oficiales de la 
Universidad Nacional de Cuyo. 

Luego de variadas intervenciones, el Consejo Superior resolvió realizar una marcha de la UNCUYO para 
expresar la dilación de las respuestas A partir de la propuesta del decano de FAyD respecto del valor de tomar 
el espacio público como autoridades de la UNCUYO, el cuerpo colegiado aprobó por unanimidad una sesión 
extraordinaria en la Plaza Independencia, luego de la Marcha Universitaria. 

Luego de la sesión del Consejo Superior se dio inicio al Cuarto intermedio de la Asamblea General Extraor-
dinaria de FADIUNC, en la explanada del Rectorado.
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27 de agosto: Marcha de la Universidad Nacional de Cuyo en Defensa de la 
Universidad Pública y Sesión Extraordinaria del Consejo Superior en la Plaza 

Independencia

30 de agosto: la Docencia universitaria, Preuniversitaria y de Todos los 
Niveles Educativos y la Sociedad en su Conjunto Defendiendo la Universidad 

y la Educación Pública

Mendoza
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14 de septiembre: Audiencia Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales

19 de octubre

Buenos Aires

Junto a los Compañeros de Conicet se realizó esta 
Audiencia pública por el presupuesto para ciencia y 
educación y contó con la participación de los diputa-
dos y senadores nacionales, Guillermo Carmona, 
Daniela Castro (presidenta de la Comisión de Ciencia y 
Técnica) y la asesora del Diputado José Luis Ramón. Se 
discutió acerca del recorte al presupuesto vigente que 
alcanza casi 5 mil millones de pesos y los posibles 
recortes del presupuesto 2019, que se presentó el 17 
de septiembre a la Comisión de Presupuesto de la 
Cámara de Diputados.

En horas de la mañana, los miembros de la mesa 
ejecutiva de FADIUNC visitaron la Escuela de Agricul-
tura de Gral. Alvear donde se realizó un encuentro con 
el cuerpo docente y directivos de la institución. Fue 
una fructífera visita donde se hizo un análisis en 
conjunto de la larga lucha docente, no solo por el 
salario, sino por reclamos de larga data y del presu-
puesto Nacional. Así también, relataron las actividades 
de asambleas realizadas en la Escuela con participación 
de Padres y la comunidad educativa, por el conflicto y 
su alcance. 
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8 y 9 de noviembre: FADIUNC en las XXV Jornadas de Investigación de la 
UNCUYO

21 de noviembre: se Prorroga la Fecha de Presentación de Informes de 
Investigación

5 y 6 de marzo: Paro de 48 hs

Medidas de Acción Directa:
Pars, Marchas y Diferentes Acciones de Visibilización

Durante estas jornadas se recolectaron las firmas 
del Petitorio Nacional para la reapertura de la mesa de 
negociación salarial y, por iniciativa de nuestros dele-
gados, se elaboró una declaración sobre la tendencia 
observada de recorte a la investigación y docencia. 
Como FADIUNC, frente al planteo y la preocupación de 
muchos investigadores, alertamos sobre el tipo de 
“gestión” de la ciencia y la técnica que se puso de 
manifiesto en estas Jornadas de Investigación y recla-
mamos por mejorar y potenciar las condiciones en que 
se desarrolla la docencia y la investigación en nuestra 
Universidad.

El día 5, en el marco del paro nacional, estuvimos 
junto a otros trabajadores del sector docente, 
marchando por las calles de Mendoza, exigiendo más 
para educación y en defensa de la universidad pública. 
Estos dos días paramos porque la inflación nos comió la 
recomposición salarial del 2017, porque las medidas de 
ajuste y la desinversión en Educación Superior repercu-
ten en las condiciones de los docentes universitarios y 
porque aún existe el techo del 15% para las negocia-
ciones.

En la reunión del Consejo Superior que sesionó en Bariloche en el Instituto "Balseiro", se aprobó esta 
prórroga. El martes 20 de noviembre, desde FADIUNC, se presentó una nota poniendo en conocimiento al sr. 
Rector y los miembros del Consejo Superior la situación que muchos docentes investigadores habían hecho 
llegar al sindicato en referencia a algunos inconvenientes con la presentación de informes:

- La imposibilidad de cumplir con los requerimientos de entrega para el lunes 26 de noviembre.

- El malestar que causaba que el pedido de prórroga fuera realizado de manera individual

- Que esta solicitud sería adjuntada al informe final para su ponderación.

Por ello, y en el mismo sentido que lo solicitado por el Consejo Directivo de la Facultad de Educación, se 
solicitó la prórroga colectiva de la presentación de los informes de investigación.
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10 y 11 de abril: Jornadas Intensas de Lucha

26 y 27 de abril

El martes 10 se realizaron clases públicas en la 
Plaza Independencia que se llenó de compañeros estu-
diantes, autoridades, profesores y que estuvieron allí 
para expresar que las políticas actuales nos perjudican 
a todos, sacando las clases a la calle, haciendo del espa-
cio público una gran aula. Mendocinos pudieron 
sumarse a cada una de las propuestas. Además, en la 
Facultad de Filosofía y Letras, en la Plaza del Bicente-
nario del Cruce de Los Andes se desarrollaron a partir 
de las 11 hs clases públicas.

Ese mismo día, se realizó también un Panel donde 
representantes del CONICET, INTI, INTA, SUTE, 
SADOP y FADIUNC compartieron la situación de desfi-

El miércoles 11 tuvo lugar la Asamblea de 
FADIUNC en el que se decidió mantener y profundizar 
el Plan de Lucha. Ese mismo día, se expresó también 
ante el Consejo Superior el malestar por las dilaciones 
en las negociaciones, el cumplimiento del CCT, así 
como del pliego de reivindicaciones presentado por 
nuestra Federación. Luego de intervenciones de Con-
sejeros Superiores, del Sr. Rector y de nuestra Secreta-
ria General, Paquita Staiti, el cuerpo de gobierno de la 
UNCUYO emitió un pronunciamiento donde se explici-
tó el apoyo de este cuerpo a los reclamos de la docen-
cia universitaria y preuniversitaria como así también el 
rechazo al recorte presupuestario con confusas comu-

Con una adhesión al PARO de más del 90% en los 
preuniversitarios y de un dispar acatamiento en las 
facultades (llegando al 100% en varias) y organismos 
desconcentrados, la primera Jornada de Paro comenzó 
con la Asamblea FADIUNC, en la Facultad de Filosofía y 
Letras. Luego, frente al Rectorado, junto a estudiantes 
de la Facultad de Artes y Diseño, se realizaron inter-
venciones y clases públicas; promediando las 18 hs, se 
inició la Charla- debate respecto del AJUSTE EN EDU-
CACIÓN, con representantes de FADIUNC, SUTE y 
SIDUNCU junto a la FUC y organizaciones estudiantiles 
de la UNCUYO y de los IES. 

nanciamiento por parte del gobierno y despidos que debilitan su función. Educación, la Ciencia y la Tecnología 
en jaque

nicaciones de la SPU.

A partir de las 14 hs la explanada del Rectorado y el estacionamiento comenzó a colmarse de estudiantes 
y docentes para realizar clases públicas para continuar visibilizando nuestro conflicto salarial y en defensa de la 
Universidad Pública, gratuita, laica, al servicio del pueblo y la Nación Argentina. 
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10 y 11 de mayo

28, 29 y 30 de mayo

El 27 de abril, en la Plaza Independencia y en el 
marco de clases públicas, volanteada y audios visibili-
zando nuestra situación, se desarrolló la Charla-Deba-
te sobre Fracking en Mendoza a cargo de Marcelo 
Giraud. A la docencia universitaria en lucha se le sumó 
el sistema Científico y Tecnológico, representantes de 
organismos nacionales acompañaron en la Plaza Inde-
pendencia.

En la 1da JORNADA DE PARO, FADIUNC se 
acercó al Bachi Popular 'Violeta Parra', del B° la Favori-
ta. En un hermoso encuentro, mediante juegos, 
dramatizaciones y charlas se tejieron reflexiones en 
torno al acceso a estudios superiores y la necesidad de 
tender puentes para la igualdad de oportunidades. Se 
enfatizó la idea que FADIUNC comparte: la Universidad 
debe estar allí donde se lucha por crecer. Trascender el 
slogan y las acciones aisladas y construir una verdadera 
política que haga que la Universidad se asuma popu-
lar.A partir de las 14 hs la explanada del Rectorado y el 
estacionamiento comenzó a colmarse de estudiantes y 
docentes para realizar clases públicas para continuar 

Para la 2da JORNADA DE PARO, FADIUNC asistió 
a la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas, 
junto a los compañeros de ALVEAR donde se realizó 
una volanteada y charlas de concientización. Por su 
parte, compañeros de la Orquesta Sinfónica, previo a la 
función del sábado 12 de mayo, compartieron con los 
espectadores la necesidad de sumar esfuerzos para la 
resolución del conflicto salarial. 

La primera Jornada de PARO estuvo caracterizada por la Asamblea Extraordinaria de FADIUNC que cons-
truyó mandato para el PSG que se reunió el 30 de mayo. Luego de intensos debates y de analizar la situación de 
la docencia universitaria y votar el mandato, se realizó un Caravanazo 

visibilizando nuestro conflicto salarial y en defensa de la Universidad Pública, gratuita, laica, al servicio del 
pueblo y la Nación Argentina. 
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11,12 y 15 de junio: Continúa el Plan de Lucha

Para la 2da Jornada de Paro, 29 de mayo, se parti-
cipó de la Charla- debate respecto de la Reforma Previ-
sional a cargo del Prof. Carmelo Cortese y de la Licen-
ciada Diana Carmona en la Facultad de Ciencias Agra-
rias.

El miércoles 30 se realizó un encuentro en la 
Plaza Independencia, de manera conjunta con SUTE. 
Se trató de una invitación a estar despiertos respecto 
de la crisis de la Educación Superior, tanto Universita-
ria como No Universitaria. Con palabras de represen-
tantes de los dos sindicatos, estudiantes de los IES 
compartieron sus clases y bailes populares. 

El 11 de junio, y tal como lo resolvió el Plenario de 
la Federación, la docencia de todo el país se movilizó 
por las calles de Córdoba para llevar a la reunión recto-
res de Argentina y América Latina y el Caribe, nuestro 
reclamo de incremento salarial del 25%, la restitución 
del recorte presupuestario de 3 mil millones de pesos y 
nuestro rechazo a las políticas antieducativas del 
gobierno nacional y los rectores. Córdoba no resultó 
casual, pues durante esa semana se conmemoró el 
centenario de la Reforma Universitaria y se desarrolló 
la III Conferencia Regional de Educación Superior 
-CRES-, evento regional que reunió a rectores, directo-
res, académicos, trabajadores, estudiantes, etc.

En la segunda jornada de PARO, se realizó en el 
Monserrat de Córdoba el “FORO en Defensa de la 
universidad pública”, donde se desarrollaron temáticas 
como “Universidad y Patriarcado”, “El legado de la 
Reforma Universitaria en tiempos de políticas neolibe-
rales contra la educación pública” y “Tensiones en 
torno a la modificación de las actividades reservadas a 
los títulos universitarios” (Resolución 1254). Organi-
zado por la Secretaría de Formación de CONADU 
Histórica, contó con la participación de docentes de las 
Asociaciones de base y estudiantes que acompañaron 
con su presencia e intervención activa en el Foro.

El 15 de junio, en el marco de la semana nacional de lucha la docencia, en Mendoza, se realizó la Toma 
Simbólica del Rectorado y una olla popular donde no solo se plantearon nuestros reclamos, sino que se recordó 
el histórico 15 de junio de 1918.
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Semana del 6 al 11 de agosto 

Semana del 13 al 17 de agosto 



En San Rafael, docentes y estudiantes se reunieron en asambleas comunes y en clases públicas en la calle 
principal del departamento. Visibilizaron un conflicto que atraviesa a toda la UNCUYO, y a todas las UUNN del 
país. 
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Semana del 21 al 25 de agosto 
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Semana del 27 al 31 de agosto 

Semana del 03 al 08 de septiembre

Semana del 10 al 15 de septiembre
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24 de septiembre
PARO ACTIVO DESDE LAS 12 HS. Como parte de la visibilización del conflicto salarial, luego de la firma del 

acuerdo por parte de cuatros de las seis Federaciones Universitarias, se dictaron clases con pecheras, distintivos, 
pines y se realizaron clases públicas exigiendo mayor presupuesto y en defensa de la Universidad Pública.

Frente a la falta de propuesta salarial por parte del 
Ministerio y los reiterados incumplimientos del CCT y 
las actas del 2016 y 2017, la Asamblea General 
Extraordinaria resolvió, como mandato para el Congre-
so del 22 de marzo, un plan de lucha progresivo y rota-
tivo con un paro de 72 hs para los días 10, 11 y 12 de 
abril, con flexibilidad para acordar la mejor medida de 
la Federación y confluir en una marcha nacional para 
mayo.

24 de septiembre

20 de marzo

Asambleas Generales Extraordinarias y Ordinaria

CESE TOTAL DE ACTIVIDADES Y MOVILIZACIÓN denunciando el presupuesto de ajuste presentado por 
el gobierno en sintonía con las recetas del FMI ante el Congreso Nacional para el año 2019. En Mendoza, como 
parte de la Multisectorial, se concentró a las 10 hs en Garibaldi y San Martín y se marchó a la Legislatura Provin-
cial.

En la explanada del Rectorado de la UNCUYO y en 
el marco del paro nacional de la CONADU Histórica, se 
desarrolló la Asamblea Extraordinaria de FADIUNC, la 
que resolvió, como mandato para el Plenario del 13 de 
abril, ratificar el pliego de reivindicaciones de la Federa-
ción y convocar a un paro de 72 hs para los días 25, 26 
y 27 de abril

11 de abril



La ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA que 
se reunió en la puerta de la Facultad de Filosofía resol-
vió continuar con el plan de lucha progresivo y rotativo, 
con un paro de 72 hs para los días: 9, 10 y 11 de mayo, 
con la flexibilidad para acordar en el PSG la mejor 
medida que garantice masividad, unidad con las asocia-
ciones de base de la Federación y coordinar actividades 
con otros Organismos Nacionales, como así también 
coincidir con las 48 hs de paro de la CONADU. Además, 
ratificó la defensa por el agua en Mendoza y la ley 
provincial 7722 y apoyar la defensa de los IES (Institu-
tos de Educación Superior o terciarios) en repudio a la 
reestructuración y al cierre de Institutos, cursos y 
carreras.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, PARA CONS-
TRUIR MANDATO PARA EL PSG DEL 16 DE MAYO, que 
resolvió como mandato lo siguiente: Realizar en la 
semana del 21 al 24 de mayo, reuniones, asambleas, 
debates por lugares de trabajo, con el fin de concienti-
zar a los docentes, estudiantes y a toda la comunidad 
educativa sobre la situación salarial de la docencia 
universitaria y del pliego de reivindicaciones de nuestra 
Federación CONADU Histórica; adherir a la "Marcha 
Federal Educativa" del 23 de mayo convocada por 
CTERA; convocar a una semana de lucha que incluya 
un paro de 72 hs, para los días 28, 29 y 30 de mayo, con 
mandato flexible para acordar con las demás asociacio-
nes de base la medida de fuerza más contundente a 
nivel nacional.
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26 de abril

ASAMBLEA ORDINARIA FADIUNC: MEMORIA, 
INVENTARIO Y BALANCE. Con palabras de la Secreta-
ria General, Paquita Staiti, se desarrolló la Asamblea 
que contó con la presencia de numerosos afiliados. 
Comprometidos con la transparencia institucional, se 
explicó cada acción gremial durante el 2017, sus desa-
fíos, el devenir de la lucha y los resultados en las nego-
ciaciones y en la coyuntura sindical. Marcos Buchiarelli, 
contador de FADIUNC y Jorge de Ondarra, secretario 
de Finanzas de nuestro sindicato, y con la presencia de 
la Comisión Revisora de Cuentas, presentaron el Balan-
ce. Luego de respondidas algunas preguntas, se apro-
baron las actuaciones de forma unánime. 

15 de mayo

15 de mayo



En la Facultad de Ciencias Económicas se realizó 
la Asamblea Extraordinaria en la primera jornada de 
paro de 28, 29 y 30 de mayo y resolvió semana de 
actividades y visibilización a partir del 4 junio; en la 
semana del 11 de junio, paro de 72 hs para el 11, 12 y 
13 de junio, convocando a una movilización en Córdo-
ba a 100 de la Reforma Universitaria.

Se reunió en la sede de FADIUNC la Asamblea Extraordinaria para elaborar mandato para el Congreso de 
la Federación de los días 5 y 6 de julio. Teniendo como insumo los resultados de la encuesta lanzada por la Fede-
ración, la Asamblea resolvió que a partir del día 6 de agosto se resolviera un cese total de actividades con paros 
por 1 semana con evaluación.
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28 de mayo

En la sede de FADIUNC se reunió la Asamblea 
Extraordinaria que resolvió, como mandato para el 
Plenario del 19 de junio, impulsar una encuesta a nivel 
nacional para conocer cómo continuar con el plan de 
lucha frente a la ausencia de convocatoria por parte 
del gobierno a la MNS. Con respecto a las medidas de 
fuerza, convocar a una semana de agitación y asam-
bleas por lugar de trabajo en la semana del 23 al 27 de 
julio, paro y no toma de exámenes en la semana del 30 
de julio al 3 de agosto.

18 de junio

04 de julio

Con una gran concurrencia se desarrolló, en la Facultad de Educación, la Asamblea General Extraordinaria. 
Luego de profundos análisis y el desarrollo de mociones, se resolvió continuar con el plan de lucha con cese de 
actividades para la semana del 13 al 17 de agosto, con evaluación este último día mediante un Plenario de Secre-
tarías Generales. La asamblea se declaró en estado de asamblea permanente y pasó a un cuarto intermedio para 
el 14 de agosto. Acompañar el paro con diferentes acciones de visibilización.

09 de agosto

En las escalinatas de la Escuela del Magisterio se llevó adelante la Asamblea cuarto intermedio de la del 9 
de agosto. En el inicio se leyeron numerosas expresiones de apoyo de diversos sectores, agrupaciones y miem-
bros de la comunidad educativa de la UNCUYO. Luego del análisis e intervenciones de varios de los presentes, 
donde se enfatizó la decepción respecto del ofrecimiento realizado el 13 de agosto, la Asamblea FADIUNC resol-
vió, como mandato para el Plenario del17 de agosto, continuar con las medidas de fuerza, con una SEMANA de 
PARO, DEL 21 AL 24 DE AGOSTO, por considerar insuficiente y humillante la oferta del gobierno en la MNS.

14 de agosto



En la plaza Independencia, en el marco de las 
clases públicas, se llevó adelante el Cuarto Intermedio 
de nuestra Asamblea del 14 de agosto. Allí se analiza-
ron aspectos del paro y de la fuerza de los reclamos y 
los escenarios que pretendían debilitarnos y fragmen-
tarnos. Dicha asamblea pasó a Cuarto Intermedio para 
el JUEVES 23/08 A LAS 10 HS. 

En la puerta del CUC se realizó ASAMBLEA, 
cuarto intermedio de la del 23 de agosto, que resolvió 
continuar con el cese total de actividades en la semana 
del 3 de setiembre. 
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21 de agosto

Asamblea cuarto Intermedio del 21 de agosto. 
Luego del análisis, diversas mociones y votaciones, 
esta Asamblea resolvió: continuar con una SEMANA 
DE PARO, del lunes 27 de agosto al 1 de septiembre 
con cese total de actividades y convocar para el lunes 
27, a una CONCENTRACIÓN en el Rectorado a las 8 hs 
y a una MARCHA posterior hacia la Plaza Independen-
cia. Encabezada por los docentes, estudiantes, perso-
nal de apoyo y padres, en defensa de la educación 
pública y gratuita. Además, adherir a la Marcha Fede-
ral Universitaria de la Docencia Universitaria, del 
jueves 30 de agosto en Buenos Aires. Finalmente, 
solicitar que nuestra Federación se exprese respecto 

23 de agosto

04 de julio

En el marco de la quinta semana de paro con 
numerosas movilizaciones, abrazos simbólicos, clases 
públicas y tomas, se realizó la Asamblea Extraordinaria 
de FADIUNC para discutir acerca de la situación local y 
elaborar el mandato para el Congreso de CONADU 
Histórica del 7 de septiembre. El mandato fue el 
siguiente: rechazar la oferta salarial tal como fue 
presentada por el Ministerio de Educación por conside-
rarla no solo insuficiente, sino porque introduce un 
adicional REMUNERATIVO NO BONIFICABLE que 
desvirtúa nuestro salario y llevar una Contrapropuesta, 
exigiendo todas las sumas en blanco y cláusula gatillo 
automática. En caso de que la contrapropuesta fuera 

04 de septiembre

del pedido de conciliación obligatoria por parte del Rector al Ministerio de Trabajo, siendo esto único en el país. 

rechazada, continuar con una semana más de cese total de actividades del 10 al 15 de septiembre con evalua-
ción en un nuevo Congreso Extraordinario el día viernes 14. 



Se realizó en la Plaza Independencia y la Secreta-
ria General, Francisca Staiti, dio inicio a la Asamblea 
haciendo un recorrido por la situación de la lucha a 
nivel nacional y, a continuación, celebró la jornada 
democrática del miércoles 5 de septiembre. En el 
marco del paro votaron, para delegados, más de mil 
docentes y casi setecientos afiliados (40% del padrón) 
para la Mesa Ejecutiva de FADIUNC y CONADU Históri-
ca. Hizo especial hincapié en lo positivo de haber logra-
do, más allá de una propuesta salarial no satisfactoria 
donde no se pudo romper el techo impuesto, que el 
gobierno nacional tuviera que agregar un adicional y 
adornar la oferta para descomprimir el conflicto. 

Se realizó en la sede de Fadiunc la asamblea General Extraordinaria con la presencia de docentes y delega-
dos en el marco del Paro Nacional convocado por CONADU Histórica. Luego de un análisis de la situación y de 
un intenso debate la asamblea exigir la inmediata convocatoria a la MNS, pase al básico de las sumas fijas y el 
FONID, cláusula gatillo automática. Además, presentar nota a la SPU exigiendo la inmediata convocatoria a la 
MNS.
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11 de septiembre

24 de octubre

Posteriormente, y luego de un intenso debate, se elaboraron los mandatos para el Congreso Extraordinario de 
CONADU Histórica, luego de las votaciones se cerró el cuarto intermedio de la asamblea del 4 de septiembre.



El 2018 no solo fue un año de intensa lucha, 
también se realizaron las elecciones para renovar las 
autoridades de nuestra Federación CONADU Histórica 
y las de FADIUNC. A nivel local, se eligieron los nuevos 
miembros de Mesa Ejecutiva, de la Comisión Revisora 
de Cuentas, del Tribunal de Disciplina y Congresales 
ante CONADU Histórica. Por otro lado, también se 
votó y puso en funciones al Cuerpo de Delegados y 
Comisiones internas de las distintas dependencias de la 
UNCUYO.

El día 26 de junio se reunió la Asamblea Extraordi-
naria de FADIUNC y designó la Junta Electoral que llevó 
adelante el normal funcionamiento de las elecciones de 
nuestro sindicato. La Junta Electoral elegida tuvo 
representación diversa, siendo sus integrantes trabaja-
dores universitari@s, preuniversitari@s y jubilados.

Resultaron electos como miembros titulares: 
Robinson Tamariz (Facultad de Odontología), María 
Eugenia Domínguez (Departamento de Aplicación 
Docente) y Carmelo Cortese (Docente Jubilado), 
mientras que los miembros suplentes resultaron: 
Camila Calderón (Facultad de Cs. Médicas), Carina 
Gualerzi (DAD) y José Maffei (Docente Jubilado).

Los y las docentes de la UNCuyo con su voto 
manifestaron la voluntad de seguir construyendo un 
sindicalismo autónomo, independiente y plural.

El día miércoles 5 de septiembre, en el medio de la 
quinta semana del cese total de actividades, que lleva 
adelante como Plan de Lucha Nacional nuestra Federa-
ción, la jornada tuvo como actores a los y las docentes 
en pleno ejercicio de la democracia sindical. 

Celebramos que 672 afiliados votaron ese día. En 
consecuencia, la Lista 1: “Celeste y Blanca” fue elegida, 
una vez más, para conducir la nueva Mesa Ejecutiva a 
partir de noviembre del corriente año. Además, se 
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FADIUNC y la Democracia Sindical

Democracia Sindical, Protagonista del Paro

El 3 de julio, fecha en que venció el plazo final para la presentación de listas, la Junta Electoral oficializó la 
única lista presentada: la Lista Celeste y Blanca. 

renovaron los delegados y comisiones internas en todas las dependencias de la UNCuyo que contó, en toda 
nuestra universidad, con 1126 votos. 

Por otra parte, en los comicios para autoridades de la Federación CONADU Histórica, obtuvo la mayoría de 
votos la Lista 1: “Frente por la Unidad de la Docencia de las Universidades Nacionales” con un total de 584 votos 
sobre la Lista 6: “Multicolor”, que obtuvo un total de 50 votos, en blanco 33 y nulos 5.



En un contexto en el que se venía construyendo la 
unidad en Defensa de la Universidad Pública y de nues-
tros salarios, la participación que se mostró en las urnas 
fortalece al conjunto de la docencia universitaria para 
continuar en la lucha por más y mejores derechos.

Como dijimos en ese momento: “Tu voto repre-
senta la voluntad política de las y los trabajadores de la 
UNCuyo de apostar por la representación que necesita la 
Docencia Universitaria en Mendoza. Tu voz sostiene las 
convicciones que nos llevan a acercarnos en las calles y en 
las aulas, en la lucha, por una Universidad Pública, 
Gratuita, Laica, de Calidad y al servicio de las clases 
populares. Hoy estuviste presente y volviste a ser prota-

Se entregaron diplomas a los compañeros que se 
desempeñaron en las diferentes funciones durante el 
período 2015/2018. Posteriormente, se agasajó con 
un ágape a todos los presentes.

Un párrafo especial merece la INAUGURACIÓN 
DE LA SEDE DE SAN RAFAEL dentro de este apartado 
ampliando participación y derechos políticos. 

El viernes 19 de octubre, la Mesa Ejecutiva tuvo 
otro motivo para viajar al Sur, más allá de la visita a la 
Escuela de Agricultura de Gral. Alvear: la inauguración 
de la nueva sede, un departamento ubicado en el 
entrepiso del Edificio “Mur” (San Lorenzo 21), en pleno 
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centro de la ciudad sanrafaelina. El momento fue propicio para compartir, con los afiliados, un brindis para feste-
jar el logro de contar con un lugar físico que nos acercará más y que busca tener una relación más estrecha con 
todos los afiliados a FADIUNC. Un lugar que siempre estará abierto para reuniones y encuentros. Este, ha sido 
un anhelo histórico, que hoy podemos decir que es una realidad, gracias al trabajo, el compromiso y una conduc-
ción que administró y administra conscientemente los recursos de sus afiliados dando respuestas concretas a 
todas sus necesidades.

gonista en defensa de nuestro salario, de nuestras condiciones laborales y de nuestra universidad.”

El 3 de diciembre, en un emotivo acto, asumieron las nuevas autoridades y delegados electos en los comi-
cios arriba mencionados. La nueva Mesa Ejecutiva, Comisión Revisora de Cuentas, Tribunal de Disciplina, Con-
gresales ante CONADU Histórica y los Delegados de todos los establecimientos ejercerán su mandato hasta el 
26 de noviembre de 2021.
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En la sesión Plenaria del Consejo Superior se 
aprobó el expediente que sumara al proceso de Efecti-
vización a compañeros de los Organismos Artísticos: 
Ballet, Orquesta, Coro y Teatro. Este nuevo capítulo 
del proceso reviste especial importancia: representa el 
cumplimiento de actas paritarias e incluye a trabajado-
res que históricamente vieron sus condiciones relega-
das. 

Se reunieron miembros paritarios para acordar 
los criterios respecto del proceso de efectivización de 
los trabajadores docentes de los Organismos Artísticos 
según criterio 4. Se logró avanzar respecto de un 
protocolo que incluyó a más compañeros que, por su 
especial recorrido y condiciones, no se encontraban 
abarcados en los acuerdos anteriores, esto en articula-
ción con la Facultad de Artes y Diseño. 

El Consejo Superior aprobó 68 expedientes correspondientes a las efectivizaciones de docentes del Hospi-
tal Universitario. Esta síntesis, en tan pocas palabras, resume en una simple oración más de dos años de lucha y 
trabajo en la paritaria local.

Era el 16 de febrero de 2016 cuando en la paritaria, FADIUNC, solicitaba en el punto b.1 del Acta lo siguien-
te: “Se deja planteada la necesidad de implementar el proceso de efectivización de los cargos y dejan planteada la 
preocupante situación de la renovación de los contratos anuales, siendo que en seis casos solo se ha renovado hasta 
marzo de 2016. Se solicita que intertanto se negocie la efectivización, se mantenga inalterada la planta del perso-

FADIUNC y la Paritaria Local

4 de marzo: Proceso de Efectivización
Compañer@s de los Organismos con más Derechos y Estabilidad

21 de mayo: Proceso de Efectivización
Grandes Avances

05 de diciembre: Efectivización de los Docentes del Hospital 
Universitario

En paralelo a la lucha por nuestro salario y por mayor presupuesto, a nivel local la paritaria de nivel particu-
lar con la UNCUYO siguió funcionando con progresividad y buena fe negocial. Así, se siguieron ampliando los 
derechos laborales y políticos de los docentes de nuestra Universidad, a la vez que participamos en comisiones 
ad hoc de debate y modificación de la Ord. 38/95 CS. 

Es importante recordar que desde el 2007 FADIUNC comenzó la lucha por la estabilidad laboral de docen-
tes universitarios. Este proceso único y paulatino de efectivizaciones comenzó en el 2014, con la firma de los 
acuerdos logrados en Paritarias, con representantes del gremio y de la UNCUYO. Más de 2500 docentes tienen, 
gracias a ello, mejores condiciones de trabajo y más oportunidades de participación en la vida política de la 
Universidad. 
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La Mesa Ejecutiva presentó en la audiencia paritaria a los nuevos miembros paritarios para llevar adelante 
la Negociación Colectiva de Nivel Particular: titulares Francisca Staiti y Emiliano Diez y como suplentes Javier 
Bauzá y Daniel Mayone. 

En esta reunión se firmó el comienzo de la efectivización de los docentes del ITU (Instituto Tecnológico 
Universitario). Este proceso, que propone la transformación de los cargos universitarios en horas superiores, se 
llevará a cabo paulatinamente. Además, se debe trabajar en un estatuto de funcionamiento, de ingreso, perma-
nencia y otros temas que llevarán muchas horas de trabajo conjunto.

Desde el mes de abril comenzó a funcionar esta comisión que se reunió en el Rectorado y estuvo formado 
por representantes docentes del nivel, personal de apoyo docente, directivos, directores administrativos y 
representantes del gremio.

Allí se debatieron y analizaron las modificaciones de la normativa de Carrera Docente en los Pre-Universi-
tarios y el trabajo se realizó tomando los diferentes capítulos y analizando, debatiendo y, finalmente, acordando 
el texto definitivo para luego llevarlo a conocimiento de los docentes de los Colegios. 

Por otro lado, FADIUNC organizó reuniones abiertas a docentes y con nuestros delegados, previa libera-
ción de funciones, para compartir los avances de la comisión y las líneas de redacción a cada reunión convocada 
por la DIGES. 

Este trabajo lo asumimos con el compromiso y la seriedad que lo merece, sabiendo de la trascendencia de 
poder construir, entre todos, una normativa tan valiosa para la docencia de educación secundaria.

14 de diciembre: Proceso de Efectivización del ITU

Comisión Pre-Universitarios por Ordenanza 38

nal y no se dé de baja a ningún trabajador.”

Desde ese día sucedieron propuestas por parte de 
la Universidad, asambleas que consideraron dichas 
propuestas y realizaron contrapropuestas, consultas vía 
web y, finalmente, en agosto de 2017 la Asamblea del 
Hospital Universitario dio el mandato a nuestros parita-
rios para firmar el acuerdo correspondiente. El 3 de 
noviembre de 2017 se firmó el acta paritaria que conte-
nía la Propuesta final para la Efectivización Personal del 
Hospital Universitario (artículo 73 del Convenio Colec-
tivo de Trabajo y Resolución N°4603/15-R).

Un reconocimiento especial merecen nuestras 
delegadas: Cristina Nafisi, Marcela Martín, Silvana Ruggeri y Yolanda Pozzo por su trabajo y dedicación en esta 
tarea.
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A pesar de que el gobierno nacional, una vez y en acuerdo con las demás Federaciones firmantes, dejó fuera 
del Programa de Capacitación Gratuita en Servicio (PROCADOC) y del Programa en Condiciones y Medio 
Ambiente de Trabajo (PROCyMAT), FADIUNC siguió ofreciendo estos cursos con los fondos que aún dispone de 
la paritaria 2016. Además, fue una decisión política de la Mesa Ejecutiva que se llevarían adelante cursos gratui-
tos para nuestros docentes organizados por la Secretaría de Formación.

FADIUNC y su Secretaría de Formación en imágenes

Charla “Paquete de Reforma Laboral y Previsional”

“El Futuro de la Escuela Secundaria ¿de Alumno a Usuario?”
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1 de junio: Debate de Candidat@s - Eleccines UNCUYO 2018

Este año 2018 ofrece la oportunidad de un nuevo ejercicio democrático en la UNCUYO. Comprometidos 
con ello, FADIUNC organizó el DEBATE DE CANDIDATOS a Rector/a de nuestra Universidad. 

Reunidos en el Comedor Universitario, docentes, personal de apoyo académico, estudiantes y graduados 
pudieron escuchar y realizar algunas preguntas a las fórmulas que aspiran la conducción de la UNCUYO en los 
siguientes años.

Con las palabras de nuestra Secretaria General, Paquita Staiti, se dio la bienvenida a los presentes: “la 
docencia universitaria demanda respuestas, estamos atravesando un conflicto muy difícil, con la total indiferen-
cia del Gobierno Nacional…” resaltó, además de enfatizar el valor de “un debate que nos une para tensionar las 
propuestas y aclarar la voluntad de voto”.     

Luego, cada candidat@ pudo desarrollar sus ideas en función de los ejes propuestos y responder las 
preguntas del auditorio. Para acceder a algunos de sus dichos, pueden consultar la página de FADIUNC y su 
Facebook.



28 y 29 de septiembre “Congreso Educativo SUTE”
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“La Fotografía como Herramienta Social”

“¿Consumo Problemático o Problemática de Consumo?”

El 28 y 29 de septiembre se realizó el Congreso Educativo Provincial de SUTE, abierto a toda la comunidad. 
Docentes afiliad@s a FADIUNC participaron de esta instancia, donde se debatió la situación actual de la educa-
ción y las reformas que pretenden llevar adelante, tanto el gobierno nacional como el provincial.

Agradecemos la invitación que se nos hiciera para participar en el panel del día sábado 29 de septiembre, 
donde distintos sindicatos de la educación expusimos la necesidad de la unidad y la organización en la lucha.
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FADIUNC y su Secretaría de Acción Social, Recreación y 
Turismo

27 de febrero: FADIUNC se Solidariza con Perdriel

30 de septiembre: FADIUNCITO, Celebramos el Día de l@s Niñ@s

16 de noviembre: Fiesta del Día del Profesor

Desde esta Secretaría, FADIUNC continuó brindando sus tradicionales beneficios de ayuda a nuestros 
afiliados, servicio de hotelería, los festejos que anualmente realizamos y, también, nos solidarizamos con las 
diferentes situaciones que se nos plantearon.

 Debido a la fuerte tormenta que se abatió en 
Mendoza el 26 de febrero, vecinos de Perdriel han 
quedado bajo el agua. “Las casas están inundadas, a 
muchos se les ha caído el techo y han perdido todo” 
nos comentaron. Por ello, desde esta Secretaría se 
organizó una colecta solidaria de ropa, calzado, artícu-

los de limpieza y todos los elementos que se pudieran aportar.

El domingo 30 de septiembre, a las 16 hs, FADIUNC celebró a los más chicos, a los pequeñitos de la familia 
de nuestros afiliados. Para esta ocasión, les regalamos el espectáculo "Chapote Chircus", que se realizó en el 
Centro Cultural "La Colombina”. La magia del circo se vio reflejada en la carita feliz de todos los niños y, 
también, en el rostro de los adultos presentes. 

El viernes 16 de noviembre, como todos los años, agasajamos con una gran fiesta a todos los docentes de 
la UNCUYO.  La cálida bienvenida y palabras iniciales estuvieron a cargo de nuestra Secretaria General, Paquita 
Staiti, quien agradeció la presencia de cada compañero y resaltó la importancia de encontrarse para festejar y 
distenderse después de haber transitado un año de intensa lucha.

La Kermese de FADIUNC se extendió con todo su colorido y entretenidos juegos y premios por el hermoso 
jardín, donde también se realizó un ágape con ricas entradas y tragos. Durante la cena disfrutamos de cálida 
música, del humor y la risa, a cargo de Victor Di Nasso. Quién también colaboró en la entrega de importantes y 
números premios antes de la danza y la diversión que se extendió hasta la madrugada.  
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07 de diciembre: Agasajo a Jubilados

En la Facultad de Ciencias Económicas agasajamos, el 7 de diciembre, a nuestros nuevos jubilados, los que 
ejercieron por vocación y entregaron lo mejor de sí durante años en la Universidad, que cumplieron con una 
etapa de su vida y se retiran satisfechos por todo lo alcanzado y con esperanza por todo lo bueno que vendrá. 
En la explanada, terminado el acto, compartimos un brindis y el grupo musical  la Biciswing nos acompañó con 
su música.
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FADIUNC en Números

Entregado $312.000 a 485 afiliados

- Universitarios: 214 ordenes de 400 copias

- Secundarios: 227 de $570 ($129.390)

- Primarios: 286 de $450 ($128.700)

- Nivel Inicial: 96 de $450 ($43.200)

- Discapacidad: 17 de $630 ($10.710)

- Reintegros en Podología: 38

- Reintegros en Anteojos: 39
Reintegros

Médicos

- 60 Afiliad@sTemporada
San Rafael- 103 Grupos FamiliaresTemporada

“El Olmo”

- “El futuro de la Escuela Secundaria”: 
más de 300 asistentes (31/05/2018).

- “¿Consumo Problemático o Problemática de Consumo?”: 
250 asistentes (08/06/2018).

- “La Fotografía como Herramienta Social”: 
30 asistentes (Octubre y Noviembre).

ProCaDoc - Altas: 114
- Desafiliaciones: 13

Afiliaciones

1Asamblea
Ordinaria

17Asambleas
Extraordinarias

- Pablo Moreno: 111 docentes (Lun y Miérc)

- Diana Carmona: 57 docentes (Martes)

- Marcos Bucciarelli: 30 docentes (Jueves)

Profesionales
- 3 Actividades de Camaradería

- 2 Viajes
- 1 Almuerzo

Centro de
Jubilados

- Debate Candidatos UNCUYO
- Día de l@s Niñ@s (30 niñ@s)
- Cena San Rafael
- Fiesta Mendoza
- Inauguración Sede Sur (San Rafael)
- Agasajo Jubilad@s (70 docentes)

Cultura 51 díasParos
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Elecciones CONADU Histórica: Votaron 672 Afiliad@s

Mesa

Facultad de Artes y Diseño 13 12 1 0 0 1 0

55 50 1 4 0 0 0

43 42 0 0 0 1 0

5 5 0 0 0 0 0

14 12 1 0 0 1 0

56 51 3 2 0 0 0

73 63 9 0 0 1 0

27 24 2 1 0 0 0

31 29 2 0 0 0 0

40 33 5 2 0 0 0

84 70 9 5 0 0 0

25 15 1 9 0 0 0

37 28 6 3 0 0 0

48 41 6 1 0 0 0

32 29 2 1 0 0 0

35 32 0 3 0 0 0

28 23 3 1 0 1 0

10 10 0 0 0 0 0

16 15 1 0 1 0 0

672 584 50 33 0 5 0

Facultad de Ciencias Agrarias

Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Facultad de Ciencias Médicas

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Facultad de Educación

Facultad de Filosofía y Letras

Facultad de Odontología

Colegio Universitario Central

Departamento de Aplicación Docente

Escuela de Agricultura

Escuela de Comercio “Martín Zapata”

Escuela del Magisterio

Liceo Agrícola y Enológico

Urna Móvil - BACT - Nave Universitaria

Hospital Universitario

Centro de Deportes

Sede Gremial - Jubilados

TOTAL

Votos
Emitidos

Lista
N° 1

Lista
N° 6

Votos
Blanco

Votos
Nulos

Votos
Recurridos

Votos
Impugnados
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Mesa

Facultad de Artes y Diseño 13 12 0 0 1 0

55 54 1 0 0 0

43 42 0 0 1 0

5 4 1 0 0 0

14 13 0 0 1 0

56 55 1 0 0 0

73 69 2 0 2 0

27 22 2 0 3 0

31 28 0 0 3 0

40 36 2 0 2 0

84 74 8 0 2 0

25 17 6 0 2 0

37 37 0 0 0 0

48 44 3 0 1 0

32 31 0 0 1 0

35 33 1 0 1 0

28 27 1 0 0 0

10 10 0 0 0 0

16 15 1 0 0 0

672 639 29 0 20 0

Facultad de Ciencias Agrarias

Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Facultad de Ciencias Médicas

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Facultad de Educación

Facultad de Filosofía y Letras

Facultad de Odontología

Colegio Universitario Central

Departamento de Aplicación Docente

Escuela de Agricultura

Escuela de Comercio “Martín Zapata”

Escuela del Magisterio

Liceo Agrícola y Enológico

Urna Móvil - BACT - Nave Universitaria

Hospital Universitario

Centro de Deportes

Sede Gremial - Jubilados

TOTAL

Votos
Emitidos

Lista
N° 1

Votos
Blanco

Votos
Nulos

Votos
Recurridos

Votos
Impugnados

Elecciones FADIUNC: Votaron 672 Afiliad@s
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Mesa

Facultad de Artes y Diseño 29 27 1 0 1 0

96 94 1 0 1 0

40 39 0 0 1 0

14 14 0 0 0 0

18 17 1 0 0 0

26 22 1 0 3 0

89 88 1 0 0 0

66 61 2 0 3 0

34 34 0 0 0 0

38 34 1 0 3 0

32 32 0 0 0 0

108 100 7 0 1 0

101 89 11 0 1 0

57 52 4 0 1 0

68 64 3 0 1 0

94 91 0 0 3 0

76 72 2 0 2 0

45 45 0 0 0 0

9 9 0 0 0 0

1126 1069 35 0 22 0

Facultad de Ciencias Agrarias

Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria

Facultad Cs Económicas- S. Rafael 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Facultad de Ciencias Médicas

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Facultad de Educación 

Escuela Carmen Vera Arenas

Facultad de Filosofía y Letras

Facultad de Odontología

Colegio Universitario Central

Departamento Aplicación Docente

Escuela de Agricultura 

Escuela de Comercio  "Martín Zapata"

Escuela del Magisterio

Liceo Agrícola y Enológico

Urna Móvil:  Nave Universitaria Orquesta

Urna Móvil BACT Ballet

51 50 0 0 1 0

35 35 0 0 0 0

Hospital Universitario

Centro de Deportes                     

TOTAL

Votos
Emitidos

Lista
Única

Votos
Blanco

Votos
Nulos

Votos
Recurridos

Votos
Impugnados

Elecciones Delegad@s: Votaron 1126 Docentes
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Fotocopiadora

Departamento de Aplicación Docente 154

92

142

71

81

68

75

59

2

19

74

42

34

16

24

953

Escuela de Comercio “Martín Zapata”

Facultad de Educación - Escuela Carmen Vera Arenas

Liceo Agrícola y Enológico

Escuela del Magisterio

Colegio Universitario Central

Facultad de Odontología

Facultad de Ciencias Agrarias

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Facultad de Ciencias Médicas

Facultad de Filosofía y Letras

Facultad de Ciencias Políticas

Fotocopiadora “Juan B. Justo”

Escuela de Agricultura 

Fotocopiadora de San Rafael

TOTAL

Cantidad
de Docentes

Servicio de Fotocopias
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FADIUNC y su Secretaría de Derechos Humanos, Género y 
Discapacidad

8 de marzo: Las Mujeres Paramos y Marchamos

19 de marzo: Memoria, Verdad y Justicia. Nora Cortiñas en Mendoza

24 de marzo: Marchamos en Mendoza en el Día de la Memoria por la Verdad y 
Justicia

19 de mayo: FADIUNC junto a los Sobrevivientes del Instituto Próvolo
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04 de junio: Ni Una Menos

25 de noviembre: Marcha por el Día Internacional para la Eliminación de la 
Violencia Contra las Mujeres

05 de diciembre: Paro Nacional de Mujeres en Mendoza. Justicia Para Lucía 
Pérez
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FADIUNC y las Luchas Sindicales, Sociales y Ambientales en 
Mendoza

15 de febrero: Jornada de Lucha. Acto Unificado frente a Ministerio de 
Trabajo de la Nación (Sede Mendoza)

21 de febrero: Todo el País Marchó Diciendo NO al Ajuste

26 de febrero: Marchamos por las Calles de Mendoza #MásParaEducación

03 de marzo: FADIUNC en el Carrusel Vendimial
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04 de abril: Marchamos Junto a la Docencia Provincial

01 de mayo: Día de l@s Trabajador@s

14 de junio: Paro de Todos los Sectores Educativos y Movilización

25 de junio: Paro Nacional de la CGT y Movilización
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03 de julio: Paro Nacional en Repudio a la Represión a Docentes de Chubut. 
Radio Abierta en Conjunto con SUTE y SADOP

13 de septiembre: Paro Nacional Educativo. Clases Públicas y Concentración

25 de Septiembre: Cese Total de Actividades y Movilización. Paro y 
Movilización en Mendoza
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02 de octubre: NO al Código Contravencional

14 de noviembre: Conferencia de Prensa Contra el Código Contravencional



Durante este 2018 despedimos a una entrañable 
compañera, Diana David, profesora jubilada de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Diana era reconocida entre sus colegas por su 
sencillez, calidez en el trato, una gran capacidad de 
empatía y solidaridad. Tal vez fueron esas cualidades, 
más allá de sus definiciones políticas o ideológicas, las 
que hicieron de ella una reconocida delegada entre sus 
colegas docentes. 

Comprometida activamente con las luchas 
gremiales docentes, se unió a la lista Celeste y Blanca, 
ocupando el cargo de la Comisión Revisora de Cuentas, 
durante el periodo 2001/2003, y de la Secretaría de 
Finanzas, durante el período 2003/2005.

Durante el 2018, fueron numerosos los debates 
que produjeron la masividad, contundencia y coheren-
cia de las medidas llevadas adelante por FADIUNC-CO-
NADU Histórica. 

Uno de ellos fue la efectividad o no de los paros, 
es decir, frente a la afirmación de que con los paros no 
se consigue nada, nosotros respondimos que es ignorar 
de dónde partió la clase trabajadora y dónde está ahora 
(y a dónde podría estar). Dijimos: “Las medidas de 
acción colectiva nos encuentran, nos unen, nos dan 
fuerza para resistir lo que en soledad no podríamos. 
Porque calladitos no nos vemos más bonitos y porque yo 
quiero ser llamada “irrespetuosa” cuando se trata de 
respetar medidas que me perjudican. En ciertos momen-
tos, no está permitido sino prácticas disidentes. Como 
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Conclusión
El Último Adiós para Nuestra Querida Diana

A Modo de Conclusión: “Los Dolores que nos Quedan Son las Libertades que 
nos Faltan”

En esta memoria queremos recordarla especialmente, a saludamos y despedimos como a ella le gustaba, 
celebrando la vida y viviéndola plenamente hasta el final.   

trabajador o como futuro trabajador, nos vemos en la calle. Es nuestra responsabilidad.”

Éramos conscientes de que la medida que resolvimos a partir del 6 de agosto fue drástica; pero era la 
respuesta que se merecía el gobierno nacional por haber resuelto ausentarse de la Mesa de Negociación con los 
sindicatos docentes. Lo sabíamos, era una medida drástica. 

Desde la FADIUNC-CONADU HISTÓRICA mantuvimos con firmeza el no inicio de clases del segundo 
cuatrimestre durante seis semanas, ante la dilación de las negociaciones salariales por parte del gobierno nacio-
nal y la falta de respuesta a nuestro reclamo de un aumento del 30% más cláusula gatillo. Coordinamos con el 
movimiento estudiantil, acciones de lucha y visibilización de la protesta por aumento salarial y del presupuesto 
universitario, confluyendo en clases públicas, tomas de rectorados y facultades y en las inmensas movilizaciones 
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de todo el mes de agosto. Mientras la mayoría de 
la docencia votaba continuar semana a semana con el 
paro total de actividades, quienes firmaron luego el 
acuerdo salarial a la baja (CONADU, FEDUN, FAGDUT, 
CTERA y UDA) decían que había que “acompasar la 
lucha, levantando el paro” para poner toda la energía 
en la lucha posterior por el Presupuesto Universitario 
cuando se debatiera en el Congreso de la Nación. Para 
nosotros, la pelea por el salario estaba, y está, íntima-
mente ligada al Presupuesto, ya que justamente los 
sueldos (de docentes, no docentes y autoridades) 
representan el 90% del presupuesto. Defender el 
salario era, y es, defender el presupuesto y la universi-
dad y la educación públicas y gratuitas. Se entendió 
que, sin presupuesto, la docencia, la investigación y la 

extensión no pueden desarrollar todo su potencial. Porque si se exige turno noche no puede llevarse adelante 
con la planta docente existente, tanto por el número como por los magros salarios que perciben. Porque sin 
presupuesto las becas se van a ver disminuidas, el boleto educativo no podrá ser una realidad. Porque sin presu-
puesto peligran los laboratorios, los hospitales universitarios, la labor de extensión, etc. En definitiva, todos 
comprendimos que no hay un proyecto de desarrollo nacional sustentable si se destruye el derecho social a la 
educación pública.

Pero, más allá de la lucha salarial y por presupuesto, nos quedan a nivel local deudas que saldar: la ciudada-
nía plena para todos los docentes de la UNCUYO que aún no gozan de ella, la democratización de las escuelas 
secundarias, la regularización de los docentes de la Secretaría de Bienestar y del ITU, el funcionamiento efectivo 
de las Comisiones de Condiciones y Ambiente de Trabajo, la capacitación gratuita. En definitiva, continuar con 
la aplicación del CCT en nuestra Universidad. 

Porque son nuestras condiciones laborales, es el presupuesto de nuestras universidades, es la defensa de 
lo público, en definitiva, es nuestra lucha conjunta, entonces recordemos que, si los derechos de hoy son el 
resultado de las luchas de ayer, hoy hay que seguir luchando por los derechos de mañana.
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ASOCIACION DE DOCENTES E INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE CUYO (F.A.D.I.U.N.C.)

ACTIVIDAD PRINCIPAL:  Sindical/Gremial

ESTADOS CONTABLES

INICIADO EL: 01 de enero de 2018
FINALIZADO EL: 31 de diciembre de 2018

INCRIPCIONES:

Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales Nº 2057 del 
MTSS (Res. Nº 148/98).

EJERCICIO ECONOMICO N° 24

Personería Gremial otorgada mediante Res. 1099/2007 MTSS

  DOMICILIO LEGAL Y SOCIAL:
Lamadrid 725 - 5° Sección - Capital - Mendoza
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A C T I V O 31/12/2018 31/12/2017

ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos (Nota 2) 3,045,684.74        1,776,534.13        

Inversiones (Nota 3) 736,230.81           2,351,132.88        

Créditos (Nota 4) 798,655.66           1,025,197.89        

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4,580,571.21        5,152,864.90        

ACTIVO NO CORRIENTE

Bienes de Uso (Nota 5/Anexo I) 9,224,155.98        8,585,002.79        

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 9,224,155.98        8,585,002.79        

TOTAL ACTIVO 13,804,727.19      13,737,867.69      

P A S I V O

PASIVO CORRIENTE

Deudas (Nota 6) 455,828.43           582,379.91           

TOTAL PASIVO CORRIENTE 455,828.43           582,379.91           

PASIVO NO CORRIENTE

No Existe -                       -                       

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -                       -                       

TOTAL PASIVO 455,828.43           582,379.91           

PATRIMONIO NETO

Según estado respectivo 13,348,898.76      13,155,488.48      

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 13,804,727.19      13,737,868.39      

ASOCIACION DE DOCENTES E INVESTIGADORES DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO (F.A.D.I.U.N.C.)

 AL 31/12/2018 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

Firmado para identificación con mi 
informe 

de fecha 24/04/2019

Marcos H. Bucciarelli

2
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RECURSOS

Cuotas Afiliación 10,221,144.97  
Dif. de Cambio 378,782.08      
Renta de Activos y ots. 612,123.50      
Resultado Venta Bienes de Uso 371,181.45      11,583,232.00         

GASTOS

Gastos de Administración 4,166,883.99    
Sueldos y Jornales 1,927,510.51     
Cargas Sociales 448,824.75        
Honorarios Contables 171,335.35        
Honorarios Jurídicos 215,772.89        
Librería y Papelería e Insumos 110,344.52        
Teléfonos, Fax e Internet 57,762.96          
Fotocopias 25,665.42          
Movilidad 21,389.41          
Mensajerías y Franqueo 8,040.23            
Limpieza, Mantenimiento y Seg 113,608.15        
Gastos y Comisiones Bancarias 211,462.38        
Impuestos, Tasas y Servicios 260,747.89        
Buffet y Almacén 114,525.28        
Amortización Bienes de Uso 371,360.19        
Ropa de Trabajo 37,042.95          
Seguros 52,268.96          
Expensas 4,222.15            
Deudores Incobrables 15,000.00          

Gastos de Actividad Gremial y Representación 2,026,995.09    
Pasajes, Traslados y Movilidad 735,402.86        
Hoteles 162,293.45        
Viáticos 446,465.33        
Comunicación Institucional e Impresos 348,732.71        
Teléfonos e Internet 220,147.94        
Seguro Accidentes Personales 33,617.84          
Alquileres 80,334.96          

Aportes CONADU Histórica 973,551.23      
Donaciones y Contribuciones Otorgadas 43,142.94        
Servicios a Afiliados 2,259,872.34    

Fotocopias 589,340.68        
Ayuda Escolar 445,462.69        
Reintegros Médicos 40,337.48          
Camping y Otros Convenios 238,463.68        
Día del Profesor/Agasajo Jubilados 222,950.98        
Servicios Jurídicos a Afiliados 280,462.16        
Servicios Impostivos a Afiliados 26,795.70          
Servicios Laborales a Afiliados 11,728.55          
Subsidios para Eventos Científicos 362,716.24        
Eventos Culturales 41,614.18          

RECPAM 1,919,376.13    11,389,821.72         

SUPERAVIT FINAL DEL EJERCICIO 193,410.28              

31/12/2018

ASOCIACION DE DOCENTES E INVESTIGADORES DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO (F.A.D.I.U.N.C.)

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

POR EL PERIODO ANUAL FINALIZADO EL 31/12/2018

Firmado para identificación con mi 
informe 

de fecha 24/04/2019

Marcos H. Bucciarelli
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Variaciones de Efectivo 31/12/2018

Efectivo al Inicio del Ejercicio 4,127,667.01            

Efectivo al Cierre del Ejercicio 3,781,915.55            

Aumento/(Disminución) Neta del Efectivo (345,751.46)             

Causas de las Variaciones

Actividades Operativas

Cobro de Cuotas de Afiliación 10,303,711.13          
Pagos Relacionados con la Administración (4,375,369.80)          
Gastos de Actividad Gremial y Representación (2,026,995.09)          

Aportes CONADU Histórica y ots (1,055,485.56)          
Donaciones y Contribuciones Otorgadas (43,142.94)               
Servicios a Afiliados (2,299,882.54)          

Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas 502,835.20               

Actividades de Inversión

Rendimiento de Inversiones 990,905.58               

Aumento de Bienes de Uso (2,976,810.41)          

Disminución de Bienes de Uso 2,337,478.86            

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de Inversión 351,574.02               

Actividades de Financiación

RECPAM (1,200,160.68)          

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de Financiación (1,200,160.68)          

Aumento neto del efectivo (345,751.46)             

ASOCIACION DE DOCENTES E INVESTIGADORES DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO (F.A.D.I.U.N.C.)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL PERIODO ANUAL FINALIZADO EL 31/12/2018

Firmado para identificación con mi 
informe 

de fecha 24/04/2019

Marcos H. Bucciarelli

5
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1. NORMAS CONTABLES
Las normas contables más significativas aplicadas son las siguientes:
1.1. Modelo de presentación de los Estados Contables

1.2. Unidad de Medida

1.3. Información Comparativa

1.4. Principales Criterios de Valuación Aplicados
a) Caja y Bancos
Se encuentran valuados a su valor nominal.
b) Inversiones

c) Créditos y Deudas

d) Bienes de Uso

31/12/2018 31/12/2017
2. Caja y Bancos

El detalle del saldo es el siguiente:
Fondo Fijo 15,000.00         22,147.21         
Fondo de Viajes 20,000.00         29,529.61         
Fondo Fijo San Rafael 5,000.00           -                   
Banco Nación Cuenta Corriente FADIUNC 3,000,558.98    1,724,857.31    
Banco Nación Cuenta Corriente PROCADOC 5,125.76           -                   

3,045,684.74    1,776,534.13    

3. Inversiones
20,008.00                       

El detalle del saldo es el siguiente:
Plazo Fijo en Dólares BANCO NACION 736,230.81       541,572.69       
Cap- U$S 20.010.- Int. U$S 3,73 Cotiz $36,80
Plazo Fijo en Pesos BANCO NACION -                    1,809,560.19    

736,230.81       2,351,132.88    

Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea, utilizando la moneda nominal como equivalente, de conformidad 
a lo establecido en las normas contables de medición vigentes. 
La empresa ejerció la opción de no determinar el patrimonio neto ajustado al inicio del ejercicio comparativo y, por ello, no ha
presentado información comparativa correspondiente al estado de evolución del patrimonio neto, estado de resultados y estado de
flujo de efectivo. La falta de información comparativa limita la información disponible en los estados contables para analizar la
evolución de las diferentes magnitudes y los ratios habitualmente utilizados en el análisis de los estados contables.

ASOCIACION DE DOCENTES E INVESTIGADORES DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO (F.A.D.I.U.N.C.)

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31/12/2018 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

Los Estados Contables han sido preparados siguiendo los lineamientos enunciados en las Resoluciones Técnicas Nº 8, 11,16, 41 y
concordantes de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y Resoluciones del CPCE Mendoza.

Se encuentran valuados a su valor nominal agregando o deduciendo según corresponda la porción devengada de costos o intereses
financieros según corresponda.

Se encuentran valuados a su valor nominal agregando o deduciendo según corresponda la porción devengada de costos o intereses
financieros según corresponda.

Se encuentran valuados al costo original reexpresado menos la correspondiente amortización acumulada. La amortización es
calculada por el método de linea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada.
El valor de los bienes mencionados en su conjunto no excede su valor recuperable. 

La información se presenta en forma comparativa con la del ejercicio anterior solo en el estado de situación patrimonial debido a lo 
referido en la nota de unidad de medida.

Firmado para identificación con mi informe 
de fecha 03/05/2019

Marcos H. Bucciarelli

6
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31/12/2018 31/12/2017
4. Créditos

El detalle de los mismos es el siguiente:
UNCuyo a Cobrar 736,769.20       819,335.36       
Préstamos Especiales -                    22,147.21         
PROCADOC -                    167,068.00       
PROCYMAT 6,000.00           8,858.88           
Provisión para Gastos 40,000.00         -                   
Subsidios p/Eventos Científicos a Devolver -                    7,788.43           
CONADUH 876.31              -                   
Tarjetas Dia del Profesor a Cobrar 15,010.15         -                   

798,655.66       1,025,197.89    

5. Bienes de Uso

El detalle es el siguiente:
Valor Origen Bienes de Uso 10,317,634.22  9,616,092.01    
Menos: Amort.Acum. Bienes de Uso (1,093,478.24)   (1,031,089.22)  

9,224,155.98    8,585,002.79    
5.1 Inmuebles

6. Deudas

El detalle de las mismas es el siguiente:
CONADU Histórica a Pagar -                    81,934.33         
Honorarios a Pagar Contador 12,000.00         14,801.72         
Honorarios a Pagar Abogados 36,500.00         41,695.81         
Sueldos y Jornales a Pagar 6,583.00           180,821.61       
SUSS a Pagar 31,026.79         80,778.59         
UTEDYC a Pagar 4,793.10           5,170.19           
PROCADOC 204,925.54       -                   
Cámping El Olmo a Pagar 160,000.00       177,177.66       

455,828.43       582,379.91       

1- Un inmueble urbano con edificio, Superficie 433,52 m2, ubicado con frente a calle Lamadrid 725, 5° Seccion de Capital, Mendoza.

Adquirido el 26 de diciembre de 2012 , Escritura N° 58, Escribana: Veronica Brugiavini, inscripto al N° 12858 fs. 489 del tomo 29 "D"
de Ciudad Oeste, Mendoza.

2- Un inmueble urbano en Propiedad Horizontal, el que forma parte del edificio "San Lorenzo", Superficie 76,65 m2, individualizado
como UNIDAD H UNO-CINCO del Entrepiso, ubicado con frente a calle San Lorenzo 21 esquina Mitre, Distrito Ciudad, San Rafael,
Mendoza.
Adquirido el 3 de setiembre de 2018 , Escritura N° 50, Escribana: Paola Fernanda Amaro, inscripto al N° 211 fs. 851 del tomo 1 de
San Rafael Propiedad Horizontal.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31/12/2018 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO (F.A.D.I.U.N.C.)
ASOCIACION DE DOCENTES E INVESTIGADORES DE LA

Firmado para identificación con mi informe 
de fecha 24/04/2019

Marcos H. Bucciarelli
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