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UNA MIRADA DEL CAMINO RECORRIDO: Les proponemos a nuestros afiliados y afiliadas, a partir de 
las acciones realizadas en defensa de nuestros salarios, nuestras condiciones laborales y nuestros 
derechos como ciudadanos y ciudadanas, acompañarnos en este recorrido por un año más de 
construcción colectiva. 

1. LA PARITARIA NACIONAL: SALARIOS, CONDICIONES 
LABORALES, OBRAS SOCIALES, PRESUPUESTO 
Este 2019 se caracterizó por la recuperación de nuestro salario, logrando la eliminación y la 
incorporación a nuestro básico de las sumas en negro que el gobierno nacional, con el acuerdo 
CONADU, FEDUN, UDA, CTERA y FAGDUT, se otorgaran durante el 2018. Es decir que no solo la lucha 
fue por lograr una mejora salarial sino también que esta fuera totalmente en blanco. 

Así, en febrero nuestra Federación CONADU HISTÓRICA y FADIUNC convocaron a coordinar un plan 
de lucha nacional para defender nuestros salarios y la Universidad Pública. 

El gobierno nacional demostró la falsedad de las llamadas cláusulas de revisión y resolvió en forma 
unilateral pagar un incremento de los salarios de un 4%, ante una pérdida salarial en la docencia 
universitaria y preuniversitaria frente a la inflación de casi un 20% anual. Otra suma fija en negro, 
sumada a las otorgadas durante el año anterior, trajo como consecuencia el desfinanciamiento de las 
obras sociales, del sistema jubilatorio y la deformación de la escala salarial, que perjudicaba en 
particular a quienes percibían adicionales por zona desfavorable y títulos de posgrado. Por ello, 
reclamamos la convocatoria a la paritaria y exigimos un 20% de incremento salarial para compensar 
la pérdida ante la inflación de 2018 y un piso de incremento del 30% para el 2019, más el pasaje de 
todas las sumas fijas al básico. 

Marzo fue un mes de intensa lucha: movilizaciones, paros y reuniones por lugar de trabajo. 

a) 6 Y 7 DE MARZO: PARO NACIONAL DE TODOS LOS NIVELES 
EDUCATIVOS. 8 DE MARZO: ¡PARO INTERNACIONAL DE MUJERES! 

 

El Plenario de Secretarías Generales de la CONADU Histórica, convocó a Paro Nacional el 6 y 7 de 
marzo en conjunto con todos los niveles de la educación; contra la política de ajuste de Macri a la 
Educación Pública, Ciencia y Tecnología. Asimismo, se ratificó la adhesión y convocatoria al Paro de 
Mujeres para el 8 de marzo, en el día Internacional de la Mujer Trabajadora. 

Así, las asociaciones de base de CONADU Histórica fuimos parte de los distintos actos, movilizaciones 
y radios abiertas que se realizaron a lo largo y ancho del país. 



MEMORIA 2019 | FADIUNC | Tu gremio universitario 
 

3 
 

En Mendoza, FADIUNC, en conjunto con todos los niveles educativos, paramos y movilizamos por la 
urgente reapertura de la paritaria nacional, por el presupuesto educativo y en contra del 
congelamiento del incentivo docente FONID. Con un alto acatamiento en los Colegios 
Preuniversitarios y en Unidades Académicas como la Facultad de Educación y la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales se vivieron estas 48 horas de paro, aunque la mayoría de las Facultades aún no 
habían comenzado las clases. 

El 8 de marzo, las docentes universitarias y preuniversitarias, hicimos el paro de mujeres y disidencias 
en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Fue una jornada de lucha en la que pusimos 
una vez más en debate las condiciones de desigualdad que sufrimos en el ámbito laboral y en nuestra 
vida cotidiana por el sólo hecho de ser mujeres.  

 

En el marco del Paro de Mujeres, en la Facultad de Ciencias Médicas se realizó una instalación con 
rostros y datos de los femicidios sufridos en lo que iba del año: 62 femicidios al tercer mes del año. 

La CONADU HISTÓRICA ratificó, en su reunión de Mesa Ejecutiva Nacional realizada el 13 de marzo, el 
estado de alerta y movilización de la federación ante la grave situación salarial de la docencia 
universitaria y preuniversitaria y la falta de respuestas por parte del Ministerio de Educación de la 
Nación. 

Durante la semana del 11 al 15 de marzo, convocadas por la Mesa Ejecutiva de FADIUNC, se realizaron 
reuniones por lugar de trabajo donde se informó y debatió sobre la situación que estaba viviendo la 
docencia universitaria y preuniversitaria. Se plantearon, además, inquietudes y problemáticas propias 
de cada sector. 

En este contexto de lucha, la Mesa Ejecutiva de FADIUNC, reunida el 15 de marzo, resolvió elaborar 
una “Carta abierta a estudiantes universitarios y preuniversitarios y a la ciudadanía de Mendoza”.  

El 21 de marzo se reunió el Congreso de CONADU Histórica y resolvió convocar a un Paro Nacional de 
una semana – del 25 al 30 de marzo - en todas las Universidades Nacionales ante el grave atraso 
salarial y la falta de respuestas del gobierno al pliego de reivindicaciones; exigiendo un aumento del 
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20% para compensar la pérdida salarial de 2018, un 35% para 2019 con cláusula gatillo y el inmediato 
pase al básico de todas las sumas en negro. 

El 22 de marzo se reunió, nuevamente, la Mesa Ejecutiva de FADIUNC y elaboró el cronograma de 
actividades de la semana de lucha. 

 
b) SEMANA DE LUCHA: DEL 25 AL 30 DE MARZO ¡CADA DÍA UNA ACCIÓN 

DE VISIBILIZACIÓN EN LA UNCUYO! 

 

 

Esta semana estuvo cargada de acciones de visibilización y de lucha en el marco del Paro Nacional de 
CONADU Histórica. Reunión con delegados, clases públicas, viaje a San Rafael, volanteadas, estuvimos 
presentes en la Sesión Extraordinaria del Superior, con olla popular incluida, que contribuyeron a 
poner en la opinión pública, con una gran cobertura de medios locales y de otras provincias, la 
situación que atravesaba la docencia universitaria y la Universidad en su conjunto. 

Desde FADIUNC invitamos de esta manera: “Súmate a las acciones que desde el cuerpo de delegados 
y la mesa ejecutiva te proponemos para esta semana de lucha. Cada uno/a tiene que estar. Es la 
defensa de lo público, es el presupuesto de nuestras universidades, son nuestras condiciones laborales. 
Es nuestra lucha conjunta. Participá, invitá a tus compañeros y compañeras de trabajo, toda la 
docencia universitaria mendocina debe visibilizar la situación por la que estamos atravesando”.  

Abril, aún sin respuesta a nuestros reclamos, continúa la lucha por salarios y nuestros derechos. Desde 
el lunes 1 y hasta el 6 de abril se desarrolló una semana nacional de protesta en todas las UUNN con 
clases públicas, actos, radio abiertas y asambleas por la apertura de la paritaria docente universitaria 
2019 (exigiendo un 35% de aumento), por el pase al básico de las sumas en negro y por una 
recomposición del 20% correspondiente al atraso salarial 2018. 



MEMORIA 2019 | FADIUNC | Tu gremio universitario 
 

5 
 

El jueves 4 de abril se realizó una masiva jornada nacional de lucha contra el ajuste, los despidos y la 
precarización laboral donde se confluyó con las centrales sindicales y los sectores de la economía 
popular. La jornada tuvo eco en todas las provincias.  

A doce años del asesinato del Maestro Carlos Fuentealba, se realizó un acto en su memoria. La 
actividad fue convocada por SUTE y FADIUNC, se recordó la fatídica jornada y se reflexionó sobre la 
necesidad de no olvidar y concebir a Fuentealba no sólo como un luchador docente, sino como un 
ícono para toda la clase trabajadora, repudiando la criminalización de la protesta y levantando las 
banderas de la unidad en las calles.  

Luego del acto, comenzó la marcha contra los ajustes y en defensa del trabajo. El Frente de Unidad 
Estatal se movilizó en una columna que levantó las reivindicaciones propias del sector estatal y, en 
particular, la docencia universitaria una vez más reclamó la apertura de paritarias, y la defensa 
irrestricta de la Universidad y la Educación Públicas.  

 
 

Luego del acto, comenzó la marcha contra los ajustes y en defensa del trabajo. El Frente de Unidad 
Estatal se movilizó en una columna que levantó las reivindicaciones propias del sector estatal y, en 
particular, la docencia universitaria una vez más reclamó la apertura de paritarias, y la defensa 
irrestricta de la Universidad y la Educación Públicas.  

El día 5 de abril se reunió la Paritaria Nacional y el Plenario de Secretarías Generales rechazó la 
propuesta del Ministerio de Educación con respecto a la paritaria del 2018 pues introdujo nuevos 
montos no remunerativos ni bonificables, que no terminaron de cobrarse dentro del año calendario 
que indica el Convenio Colectivo de Trabajo (1 de marzo al 28 de febrero), pues recién en mayo totalizó 
un 44% de aumento, la peor caída salarial de los últimos 15 años. 

Este mismo día, en Mendoza se reunió la Asamblea General Extraordinaria de FADIUNC, la que ratificó 
el rechazo y se resolvieron las acciones a seguir. 

El 10 de abril se realizó la primera reunión 2019 de Mesa de Negociación Salarial, en la cual el 
Ministerio de Educación de la Nación no realizó ninguna propuesta salarial y se limitó a “escuchar” los 
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ya conocidos reclamos de la docencia universitaria, continuando así con las maniobras dilatorias y la 
falta de respuestas.  

El plan de lucha continuó, durante la semana del 8 al 12 abril, con acciones de visibilización del 
conflicto universitario y preuniversitario.  

El 12 de abril, en la puerta de la Facultad de Educación, se realizaron clases públicas y luego se reunió 
la Asamblea de FADIUNC que resolvió convocar para el 22 de abril una Jornada de Lucha con 
actividades de visibilización y Paro del 24 al 30 de abril. Además, ratificó la exigencia del blanqueo 
inmediato de las sumas no remunerativas no bonificables, 35% de recomposición salarial y cláusula 
gatillo automática y acumulativa, 20% de incremento por pérdida salarial 2018. 

 

El martes 16 a las 19hs se realizó una asamblea de estudiantes de la FCPyS de la que participaron 
delegados y miembros de la Mesa Ejecutiva de FADIUNC y donde se debatió, fundamentalmente, 
sobre la necesidad de retomar las luchas construidas conjuntamente en 2018 y reforzar la articulación 
en el 2019 en defensa de una educación gratuita, laica y al servicio de las grandes mayorías 

El 22 de abril el Plenario de la Federación sesionó en la puerta del Ministerio de Educación de la Nación 
en concordancia con la segunda reunión paritaria del sector, la que fue pospuesta para el 26 de abril. 
El Plenario resolvió convocar a paro para los días 24 y 25 de abril y confluir el día 30 en el Paro Nacional 
con el conjunto de las centrales sindicales, sindicatos y movimientos sociales contra las políticas de 
ajuste del gobierno de Macri y el FMI. 

En concordancia con la carpa instalada frente al Ministerio de Educación de la Nación por CONADU 
HISTÓRICA, FADIUNC concentró su actividad de visibilización en la Facultad de Ciencias Agrarias. 
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En el marco de las primeras 24 horas del paro de la CONADU Histórica, se realizó la reunión de Mesa 
Ejecutiva y Cuerpo de Delegados y Delegadas. En la misma se informó sobre el Plenario de Secretarías 
Generales de la CONADU Histórica y se analizó cómo continuar con el plan de lucha y las acciones a 
realizar 

El 26 de abril, el Ministerio de Educación ofreció un incremento un 5% en junio, un 5% en agosto y un 
5% en octubre, sobre los salarios de marzo; cláusula de revisión a partir del mes de octubre y blanqueo 
de las sumas no remunerativas ni bonificables a partir de enero de 2020. Esta oferta recibió el rechazo 
unánime de todas las federaciones calificándola de inaceptable propuesta del Gobierno Nacional en 
la 2da Paritaria Docente Universitaria.  

El 30 confluimos en el Paro Nacional con todos los sectores: Centrales Sindicales, Sindicatos y 
Movimientos Sociales. 

c) ¡Mayo, mes de definiciones! 

El 2 de mayo se reunió la Mesa de Negociación Salarial. La secretaria de Políticas Universitarias 
mantuvo en la propuesta los porcentajes de 5% en junio, 5% en agosto y 5% en octubre; incorporando 
dos cláusulas gatillo de aplicación automática: una en el mes de diciembre y otra en febrero de 2020. 
Con respecto al blanqueo de las sumas en negro, la propuesta incluyó el adelantamiento a diciembre 
de 2019. Esta propuesta fue rechazada por el Plenario de la Federación que se reunión el 3 de mayo, 
convocando a una Jornada de Lucha para el 8 de mayo 

El 2 de mayo, a las 18hs., se reunió la Asamblea General Extraordinaria que evaluó la propuesta 
realizada por el gobierno nacional, la que fue rechazada por unanimidad y resolvió las acciones a 
seguir. 

El 8 de mayo, en la Facultad de Ciencias Agrarias, se sumaron docentes, no docentes y estudiantes a 
pintar una bandera de grandes dimensiones con la inscripción EN DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD 
PÚBLICA. Este cartel fue instalado en la rotonda de ingreso de la misma Facultad, de manera que fue 
visible desde la vía pública y todo el que ingresara al predio. 
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En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales las y los delegados instalaron una mesita para informar 
y debatir con los docentes acerca de la complicada situación por la que atraviesa la docencia 
universitaria, la paritaria en curso y la estrategia para el plan de lucha por venir. 

Ese mismo día, a partir de las 18hs, se reunió la Asamblea de FADIUNC que elaboró el Mandato para 
el Plenario de Secretarías Generales de CONADU Histórica del 9 de mayo. 

El Plenario de Secretarías Generales de CONADU Histórica reunido el jueves 9 de mayo rechazó por 
unanimidad la propuesta salarial del gobierno por considerarla insuficiente y resolvió una semana de 
lucha en todo el país y 16 y 17 Paro nacional de 48hs de CONADU HISTÓRICA en todas las 
Universidades Nacionales. 

El 10 de mayo se reunió la Mesa Ejecutiva de FADIUNC y el Cuerpo De Delegados y Delegadas, donde 
se organizaron las distintas acciones y actividades que se realizaron en la Semana de Lucha de la 
CONADU Histórica. 

Se realizaron las siguientes reuniones por lugar de trabajo: 13/05: 9:20hs Liceo Agrícola y 
Enológico; 13/05: 10:40hs Departamento de Aplicación Docente; 14/05: 8:50hs Martín Zapata; 
14/05: 10:40hs Escuela del Magisterio; 14/05: 15hs Martín Zapata; 14/05: 16:20hs Escuela del 
Magisterio; 14/05: 14:00hs Orquesta Sinfónica; 15/05: 10:45hs Colegio Universitario Central. 

En el marco de las 48hs de paro de los días 16 y 17 de mayo se realizaron las siguientes actividades:  

16/05: 14hs clase pública de la Cátedra de Matemática en la explanada de la Facultad de Ciencias 
Agrarias y 17hs clases públicas en el Rectorado en la ciudad Universitaria. 

17/05: clase pública Atención primaria de salud con perspectiva de género y derechos humanos en el 
Bachillerato Popular Violeta Parra en el B° Jardín El Edén, B° La Favorita y participación como sindicato 
en la Jornada “Encuentro por la identidad de las Ciencias de la Educación. 
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El lunes 20 de mayo, el Ministerio de Educación 
formalizó por escrito la propuesta salarial:  
MAYO: 4% de aumento (al básico y a las sumas 
en negro); JUNIO: blanqueo del 5% otorgado en 
enero de 2019; JULIO: 4% de aumento (al básico 
y a las sumas en negro); AGOSTO: bonificación 
de un 7% del 14% restante de las sumas en 
negro; SEPTIEMBRE: a) Aumento del 8% (al 
básico y a las sumas en negro); b) Aplicación de 
la cláusula de actualización automática una vez 
conocido el IPC del mes de septiembre. 
NOVIEMBRE: bonificación del 7% restante. 
DICIEMBRE: se completa el blanqueo haciendo 

remunerativo el 14% que fue bonificado en los meses de agosto y noviembre. ENERO 2020: a) 
Recomposición de los nomencladores universitario y preuniversitario; b) Adicional por jerarquización 
salarial. Estos dos ítems totalizarían un 4% de incremento remunerativo y bonificable. FEBRERO 2020: 
aplicación de la cláusula de actualización automática una vez conocido el IPC del mes de febrero. 

Para evaluar esta propuesta se convocó a Congreso de la Federación para el 24 de mayo. 

FADIUNC construyó el mandato para el 
Congreso y convocó a cuatro asambleas en 
toda la provincia. Se realizaron Asambleas en 
el Sur de la Provincia de Mendoza: General 
Alvear y San Rafael, como así también el Luján 
de Cuyo. De esta manera, se brindó la más 
amplia expresión y la mayor participación 
democrática para construir el mandato que se 
llevó a instancias nacionales. Se aprobó, por 
una amplia mayoría, la aceptación de la 
propuesta de la SPU para los salarios 2019, 
teniendo en cuenta que se cumplían las 
condiciones que debía contener el mismo. El 
24 de mayo, sesionó el Congreso 

Extraordinario de Conadu Histórica, con la presencia de más de 85 Delegadas y Delegados de 22 
Asociaciones de Base, el Congreso Extraordinario de CONADU HISTÓRICA decidió aceptar la última 
oferta salarial del gobierno.  

El 27 de mayo, de acuerdo con lo resuelto por el Congreso de la Federación el viernes 24 de mayo, los 
paritarios de CONADU Histórica suscribieron el Acuerdo Salarial 2019. 

CONADUH convocó Paro Nacional de 24hs para el 29 de mayo, en el marco de las acciones de la CTA 
Autónoma junto a las demás Centrales Obreras y Movimientos Sociales, a 50 años del glorioso 
Cordobazo. 

Ese día, a partir de las 11hs, en la plaza Independencia se realizó la concentración y posterior acto en 
el marco del paro nacional. 

 

https://www.fadiunc.org.ar/bea13n480-270519c/
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d) JUNIO 2019: ¡SE PONEN EN MARCHA, A NIVEL NACIONAL LAS 
DISTINTAS INSTANCIAS DE LO ACOCRDADO!  

 

El martes 11 de junio se reunieron, en el Ministerio de Educación de la Nación, las partes integrantes 
de la Paritaria Nacional y se especificaron los índices de corrección del nomenclador, el porcentaje de 
incremento por jerarquización docente y la distribución de los fondos del programa de capacitación 
2019. El 25/06 se realizó la paritaria donde se acordó el programa de renta para ad-honorem, el inicio 
de la comisión de nomenclador preuniversitaria y la distribución de la cuota de solidaridad. 

e) RECONOCIMIENTO AL PRIMER SECRETARIO GENERAL DE FADIUNC 
 El domingo 23 de junio, falleció Juan Guillermo 
Mila, quien fuera Secretario General de nuestro 
sindicato FADIUNC e impulsor de su constitución 
como herramienta para la lucha por la defensa de 
los derechos de la docencia universitaria. Lo 
recordamos en las palabras de Armando Oscar 
Zavala y de los exsecretarios generales Carmelo 
Cortese y Mario García Cardoni. Como expresamos 
en ese momento: 

Porque su labor fuer invalorable para la historia de 
nuestro sindicato, hoy lo despedimos con un ¡Hasta 
Siempre, Guillermo! 

 

El 28 de junio se reunió la Mesa Ejecutiva en la sede gremial. Reforzando el rechazo de CONADU 
Histórica al Servicio Cívico Voluntario en Valores del Ministerio de Seguridad, desde FADIUNC 
afirmamos que la formación en valores democráticos y republicanos debe estar a cargo de docentes 
y organismos de Derechos Humanos, no de fuerzas de seguridad sobre todo teniendo en cuenta que 
a la población que estaba dirigido es la que se encuentra más vulnerada por el ajuste. 

f) JULIO Y AGOSTO: ¡CONTINÚAN LOS RECLAMOS FRENTE AL CONTEXTO 
ELECTORAL DE LAS PASO! 

El 4 de julio se presentó el reclamo en la Comisión Nacional de Interpretación del Convenio Colectivo 
de Trabajo iniciado por ADIUNPA (Patagonia Austral) y ADU Patagonia San Juan Bosco. Los rectores, 
con el apoyo de Conadu y FEDUN, rechazaron el tratamiento del tema. Por ello, se iniciaron acciones 
judiciales exigiendo el pago de la zona desfavorable que no se realizó con las sumas en negro. 

https://www.fadiunc.org.ar/bea13n484-010719b/
https://www.fadiunc.org.ar/bea13n483-240619a/
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El 2 de agosto, la Comisión Interna de la Facultad de Ciencias Agrarias, y los docentes de esa Facultad, 
realizaron una reunión informativa y de debate sobre lo que se conoce sobre el SIDIUN (Sistema de 
Categorización de Docentes Investigadores Universitarios). Desde la CONADU Histórica y FADIUNC, 
publicamos sendos comunicados rechazando el nuevo Sistema de Categorización creado por la 
Resolución Ministerial 1216/2019 y nos preguntamos en ese momento si con ello se pretendía 
jerarquizar la investigación y los investigadores o, realmente, era un embate contra la autonomía 
universitaria y la diferencia entre lo público y lo privado.  

 

El 12 de agosto, se reunió la Mesa Ejecutiva de FADIUNC con el Cuerpo de Delegados y Delegadas para 
analizar la situación política que afectaban a la docencia universitaria. Se realizó un análisis exhaustivo 
del contexto luego de los resultados de las PASO. 

La Mesa Ejecutiva de CONADU Histórica se reunió el 15 de agosto y declaró el estado de alerta y 
movilización ante la grave situación económico-social que se vio agudizada con la corrida cambiaria y 
posterior devaluación del dólar ocurrida tras la derrota electoral del gobierno de Macri.  

El 26 de agosto se reunió la Comisión Técnica Salarial en el Ministerio de Educación, en la misma el 
gobierno explicitó la exclusión de la docencia de las UUNN del bono de $5.000 otorgado al conjunto 
de los y las trabajadores estatales nacionales. 

El 28 de agosto se realizó la Jornada Nacional de Lucha de la CTA, donde se confluyó en la marcha con 
la Central y con los movimientos sociales y sumamos las reivindicaciones como docentes 
universitarios/as. 

g) SEPTIEMBRE: ¡CONTINÚAN LOS RECLAMOS SALARIALES Y 
RECLAMAMOS MÁS PRESUPUESTO PARA LAS OBRAS SOCIALES 
UNIVERSITARIAS!  

El 5 de septiembre se realizó un paro de 24hs. Este paro fue convocado con carácter urgente, en 
repudio a la represión y en solidaridad con los y las trabajadores en conflicto de Chubut y exigiendo el 
pago de los haberes adeudados a las y los trabajadores de Chubut en actividad y jubilados, así como 
el rescate de la Obra Social provincial y el cese de la represión.  

En este marco, en conjunto con SUTE, se realizaron acciones en nuestra provincia. En tanto, el Plenario 
de la Federación, que se reunión en Buenos Aires, se constituyó frente a la Casa de la provincia de 
Chubut. 

El 10 de septiembre, frente a la falta de respuesta del gobierno a nuestros reclamos, se realizó un paro 
de 24 horas. Esta medida de fuerza se realizó en coincidencia con la jornada nacional de lucha 
convocada por la CTA Autónoma, con paros y movilizaciones de los gremios de ATE, FESPROSA, 
Judiciales y marcha a Plaza de Mayo en la Ciudad de Buenos Aires.  

https://www.fadiunc.org.ar/bea13n487-060819a/
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FADIUNC concentró en la explanada de la Facultada de Ciencias Políticas y Sociales y realizó una 
volanteada a la vez que debatió con la comunidad universitaria sobre la situación salarial, la necesidad 
de un presupuesto genuino para nuestra universidad y el estado en que se encuentran las obras 
sociales universitarias. 

 

Los días 12 y 13 de septiembre se realizó el III Encuentro de Docentes de Niveles Preuniversitarios, 
organizado por las Secretarias Gremial y de Preuniversitarios de CONADU Histórica, y la asociación de 
base, ADUL.  

El 18 de septiembre se reunió la Asamblea General Extraordinaria de FADIUNC donde se elaboró 
mandato para el Plenario de la Federación del 19 de septiembre. 

El 19 de septiembre, en solidaridad con las y los docentes de Chubut, se realizó un nuevo paro nacional 
en coincidencia con todos los niveles educativos ante el agravamiento de la crisis que atravesaban las 
y los trabajadores de Chubut y que se cobró la vida de dos maestras que volvían de movilizarse en la 
capital provincial: María Cristina Aguilar y Magdalena Ruiz Díaz. 
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En Mendoza, FADIUNC, en el marco del paro nacional, concentramos, en conjunto con SUTE y SADOP, 
en Plaza Independencia reclamando: 

📌📌Justicia por Jorgelina y María Cristina 

📌📌 Pago de todos los salarios adeudados 

📌📌 Basta de ajuste y represión 

El 25 de septiembre se realizó el paro nacional de 
24hs convocado por CONADU Histórica ante la 
falta de respuestas a los reclamos del sector: 
inmediata convocatoria a reunión de la comisión 
técnica salarial y la de nomenclador 
preuniversitario.  

En el marco de este paro nacional, FADIUNC 
convocó a un abrazo a la sede DAMSU. Las obras 
sociales universitarias se vieron sometidas a un 
proceso de desfinanciamiento producto de la 

inclusión en los salarios de sumas no remunerativas, el costo de las prestaciones y medicamento que 
en ese momento llegaban a un 70% frente al escaso aumento salarial del 15% (remunerativo y 
bonificable) y 10% remunerativo. 

  

h) OCTUBRE Y NOVIEMBRE: ¡EXIGIMOS AUXILIO PARA LAS OBRAS 
SOCIALES UNIVERSITARIAS Y REFUERZO PRESUPUESTARIO PARALAS 
UUNN! 

El 9 de octubre se realizó la Jornada Nacional de Lucha convocada por la CONADU Histórica, en rechazo 
a la arbitraria exclusión de la docencia universitaria y preuniversitaria del cobro del bono de 5 mil 
pesos. Ante la creciente inflación y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, CONADUH 
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demandó, además, el auxilio para obras sociales universitarias y el refuerzo de presupuesto para 
Universidades Nacionales. 

En el marco de la Jornada Nacional de Lucha, representantes de la Mesa Ejecutiva de CONADU 
Histórica - C. Baigorria, A. Roselló, F. Staiti y S. Zaninelli se hicieron presentes en la ciudad de Comodoro 
Rivadavia, llevando la solidaridad a los y las docentes en lucha en Chubut.  

En el contexto de la Jornada de Lucha, FADIUNC concentró, nuevamente, en la puerta de DAMSU 
exigiendo un refuerzo para las obras sociales universitarias, para los jubilados, por el presupuesto y 
por una nueva cláusula gatillo.  

El 10 de octubre se reunieron en Río Gallegos representantes de la Mesa Ejecutiva de CONADU 
Histórica y de ADUF (Tierra del Fuego), ADIUNSA (Salta) ADIUNJU (Jujuy), FADIUNC (Cuyo) y ADU 
(Chubut) por la defensa de la zona desfavorable y el CCT. La actividad fue convocada por CONADU 
Histórica y organizada por ADIUNPA. 

El jueves 17 de octubre se reunió, en el Ministerio de Educación de la Nación, la paritaria nacional 
docente de las Universidades Nacionales y se estableció el porcentaje de la primera cláusula gatillo 
resultante del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC para el mes de septiembre.  

  

Los días jueves 31 de octubre y viernes 1 de noviembre se realizaron los Congresos Ordinario y 
Extraordinario de CONADU Histórica. En primer término, se constituyó el Congreso Ordinario que 
analizó y aprobó la Memoria y Balance del ejercicio cerrado el 30/06/19. 

 

El viernes 15 de noviembre se reunió la Mesa Ejecutiva, en la sede gremial, que trató temas 
relacionados a la Secretaria de Finanzas, la remodelación de la sede de San Rafael, el homenaje a 
jubilados y sobre la situación de la TUES.  

El 29 de noviembre se reunió la Mesa Ejecutiva en San Rafael, en la sede que FADIUNC posee en el sur 
mendocino.  

i) DICIEMBRE: ¡ÚLTIMO MES DEL AÑO, LO DESPEDIMOS LUCHANDO! 
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La Mesa Ejecutiva de CONADUH se reunió el lunes 16 de diciembre para realizar un análisis de la 
situación política abierta con la asunción del nuevo gobierno. En la reunión se resolvió solicitar 
audiencia al nuevo Ministro de Educación, Nicolás Trotta, y al Secretario de Políticas Universitarias, 
Jaime Perzyc. 

El 16 de diciembre, por la presión que significó el descuento compulsivo del Fondo Solidario, la 
sindicatura de DAMSU convocó a Asamblea General Extraordinaria en el SUM de la sede central de 
DAMSU. Debido a la masiva concurrencia, la Asamblea debió trasladarse al Aula Magna de la Facultad 
de Ciencias Económicas. En la misma quedaron sin efectos los descuentos realizados, se devolvieron 
los montos correspondientes y el tema pasó a tratamiento del Consejo Superior.  

 

El 17 de diciembre se realizó la última reunión del año de la Mesa Ejecutiva y del Cuerpo de Delegados 
y Delegadas. Se realizó un balance de lo realizado durante el 2019 y se comenzó a planificar para el 
próximo año. Además, se evaluaron lo ocurrido tanto en la Paritaria de nivel nacional como en la 
Paritaria de nivel particular. Cada uno/a de los/las delegados/as realizó un informe sobre la situación 
en cada establecimiento y cómo evaluaban las perspectivas para el próximo año.  

  

El 27 de diciembre, con muy poca concurrencia, el Consejo Superior por una amplia mayoría resuelve 
eliminar el fondo solidario y el fondo por discapacidad y subir el aporte solidario a DAMSU de 3,5% 
del salario al 6%, por 6 meses. Además, se conformó una comisión de seguimiento de la situación de 
DAMSU.  
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2. LA PARITARIA LOCAL:  
El miércoles 10 de abril, en la sesión plenaria del Consejo Superior de la UNCUYO, se aprobó la 
efectivización de los y las docentes de los Organismos Artísticos, que realizaron sus coloquios en 
articulación con la Facultad de Artes. Fue una jornada de festejo, que se tradujo a través de los 
compañeros y las compañeras de la Orquesta Sinfónica que deleitaron a los presentes con lo que 
mejor que saben hacer: música.   

El 25 de abril se reunió la paritaria de nivel particular, en sede del Rectorado. Participaron de la misma, 
por parte de FADIUNC Francisca Staiti y Emiliano Diez y por parte de la UNCUYO, Víctor Ibáñez y 
Dolores Lettelier. A partir de lo acordado en esta audiencia paritaria, se comenzó a trabajar en 
comisión sobre las incompatibilidades, tema que afecta principalmente a los y las docentes de los 
colegios y del ITU (Instituto Tecnológico Universitario). La comisión que está trabajando este tema 
está conformada por Emiliano Diez, Jorge de Ondarra e Ignacio Estrada. Además, se mantuvieron 
reuniones periódicas con las autoridades del ITU, con las delegadas sobre el proceso de efectivización 
y transformación. 

Otro tema fundamental que se abordó en paritaria fueron los fondos de capacitación, tanto docente 
(PROCADOC) como en condiciones y ambiente de trabajo (PROCyMAT), correspondiente a la paritaria 
nacional 2019 

Con respecto a la modificación de la Ord. 38, se continuó con el trabajo en Comisión y se acordaron 
los últimos del borrador definitivo. Se finalizó el proyecto que se compartió en las escuelas para 
conocimiento de los y las docentes. Finalmente, el proyecto definitivo pasó a tratamiento del Consejo 
Superior.  

El 18 de octubre se avanzó en la entrega del proyecto de ordenanza de incompatibilidades y el 
borrador de normativa de ingreso y permanencia en el ITU. Además, se logró la incorporación de un 
representante gremial en la Comisión que se encontraba revisando la Ord. 96 de cargos y funciones 
de la DIGES. 

 

 

3. SECRETARÍA GREMIAL: EJERCIENDO LA DEMOCRACIA 
SINDICAL 
El viernes 15 de febrero se realizó una reunión con docentes del ITU. Este primer encuentro con los y 
las docentes se convocó luego de la audiencia paritaria de diciembre de 2018 para informar la 
situación en la que se encontraba la paritaria y con el objeto de que fueran las y los trabajadores 
protagonistas del proceso de efectivización.  
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El 19 de febrero, comenzaron las reuniones de comisiones internas de delegados y delegadas de las 
Unidades Académicas. En la Facultad de Ciencias Agrarias acordaron dividirse las Cátedras a visitar 
para informar y recoger inquietudes y, en conjunto, se acodaron las acciones que se realizaron en 
el marco del plan de lucha nacional.  

 

El 13 de junio se reunió la Asamblea del Hospital Universitario, tuvo una importante participación que 
permitió profundizar el análisis y elaborar propuestas consensuadas y votadas por unanimidad. 

Desde FADIUNC nos proponemos, como labor estratégica para avanzar en la organización y 
representación democrática, seguir ampliando la elección de nuestros representantes, de esa manera 
entendíamos que el sindicato se fortalecía y ejercía mejor su función al servicio de la defensa de los 
derechos del colectivo de las y los trabajadores. 

Con ese espíritu, el 16 de mayo se realizaron las elecciones de delegados del ITU con mesas en el ITU 
Central, ITU Campus e ITU FCA y resultaron electos Vanesa Heredia, Pamela Martínez y G. González. 

El viernes 4 de octubre se realizó una reunión con docentes de la TUES (Tecnicatura Universitaria en 
Educación Social) donde se planteó la difícil situación que están atravesando por la reducción de 22 
módulos de los 55 que contaban desde su creación. Este ajuste se tradujo en reducción de puestos de 
trabajo. 

El miércoles 23 de octubre FADIUNC, junto a docentes, consejeras directivas, estudiantes y 
egresados y egresadas, se hizo presente en la sesión del Consejo Superior para reclamar por la 
estabilidad de los cargos docentes de la TUES (Tecnicatura Universitaria en Educación Social). El 
tema pasó a comisión.  
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Luego de la sesión, se realizó una asamblea en la puerta del Rectorado y se resolvió presentar una 
nota solicitando la incorporación de otros actores a la comisión conformada en el Superior y realizar 
acciones de visibilización del conflicto. 

El 4 de diciembre la Plenaria del Consejo Superior de la UNCUYO trató el informe de la comisión 
formada para el estudio de los Convenios 150/14 y 151/14 de la SPU/UNCUYO y la solicitud de no 
innovar presentada oportunamente por docentes, egresados/as y estudiantes de la TUES. Luego de 
escuchar el dictamen de la comisión reunida a tal efecto y conocer que no se daría lugar al pedido de 
no innovar, el malestar y el descontento tiñeron las intervenciones tanto de la compañera Lorena 
Gordillo que habló en representación de las y los docentes y de la Sec. Gral. de FADIUNC, Francisca 
Staiti. 

4. SECRETARÍA DE PERFECCIONAMIENTO, ESTUDIOS, 
INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN SINDICAL 

• 23 de febrero, Primer Encuentro de Formación Sindical Para Delegados 
• 15 y 16 de marzo, taller “Manejo correcto de la voz en la práctica docente” (PROCyMAT) 
• 20 de mayo, Cine Debate sobre el Documental “Escuela Bomba, dolor y lucha en Moreno”, 

filmada por el Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Luján, dirigido por 
Juan Mascaró y producido por Javier Di Matteo y César Ipucha.  

• 21 de mayo, Conversatorio: “Pensar las Prácticas Docentes desde su Integralidad con la 
presencia de Javier Di Matteo y Juan Mascaró. 

• 2 y 3 de agosto, Taller “El amor es un teatro” coordinado por la Lic. María José González Prado. 
• 30 y 31 de agosto, Curso de "Economía Social y Solidaria para el Aula". 
• 3, 10, 17 y 24 de septiembre y 01 de octubre, Capacitación en Plataforma Virtual Moodle 
• 18 y 19 de octubre, curso HISTORIA MÁS LITERATURA.  
• 7 de noviembre, curso "MIS DERECHOS EN EL LUGAR DE TRABAJO. Herramientas de Derecho 

Administrativo” 
• 22 y 23 de noviembre curso ¿CÓMO NOS VINCULAMOS?   
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• Desde el lunes 2 hasta el viernes 6 de diciembre, se realizó el operativo censal en la Facultad 
de Ciencias Agrarias y el Colegio Universitario Central.  

  

 

 

https://www.fadiunc.org.ar/bea13n468-250219b/
javascript:;
https://www.fadiunc.org.ar/bea13n479-140519c/
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https://www.fadiunc.org.ar/bea13n479-140519d/
https://www.fadiunc.org.ar/bea13n485-240719d/
https://www.fadiunc.org.ar/bea13n488-160819f/


MEMORIA 2019 | FADIUNC | Tu gremio universitario 
 

21 
 

 

 

 

 

  

https://www.fadiunc.org.ar/bea13n490-270819d/
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5. SECRETARÍA DE GÉNERO, DERECHOS HUMANOS Y 
DISCAPACIDAD: ¡MARÍA PRESENTE! 

• 20 de marzo se realizó el Festival Violeta.  
• 24 de marzo. concentración y marcha convocada por los Organismos de Derechos Humanos 

a 43 años del golpe cívico militar en todo el país. 
• 29 de marzo el conversatorio, organizado por el IDEGEM, entre dos mujeres militantes 

feministas y docentes de gran trayectoria nacional e internacional. 
• 4 de abril foro sobre las “Distintas formas de violencia de género y propusieron soluciones a 

la problemática”.  
• 11 de mayo, conversatorio con el especialista en la temática de Genocidio y violencia estatal, 

doctor Daniel Feirstein.  
• ABUSOS EN LA UNCUYO, conferencia de prensa en el Aula "Triviño" del BACT, en una sala 

repleta. 
• 28 de junio, ¡SE CASÓ NUESTRA SECRETARIA DE GÉNERO! Eureka del Parque General  
• 20 de agosto, conversatorio “Paridad de Género en la Universidad”, camino a la Asamblea 

Universitaria  
• 23 de agosto, se aprobó la paridad de género en la UNCUYO 
• Del 12 al 14 de octubre, participación en el Encuentro Nacional de Mujeres de La Plata  
• 25 de noviembre, marcha en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia 

hacia las Mujeres 
 

  

 

https://www.fadiunc.org.ar/bea13n472-250319b/
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2242013012736538&type=1&l=4922c69534
https://www.fadiunc.org.ar/bea13n475-150419h/
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https://www.fadiunc.org.ar/bea13n474-080419e/
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https://www.fadiunc.org.ar/app/download/14227618723/ESCRITO%20DENUNCIAS-2.pdf?t=1557859213
javascript:;
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6. SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL, CULTURA Y RECREACIÓN: 
AL SERVICIO DE NUESTROS AFILIADOS Y AFILIADAS 

• El día 25 de mayo se realizó con todo éxito el "locro solidario" a beneficio del Jardín Maternal 
"Rayito de Luz". 

• Ayuda Solidaria al Jardín Maternal Rayito de Luz. Nuestro Secretario de Acción Social, Adrián 
Manchento, le hizo entrega a la directora del Jardín Maternal Rayito de Luz lo recaudado en 
el locro solidario realizado el 25 de mayo. 

• Descuento para afiliados y afiliadas durante el mes de junio para ir al Teatro 
• SEGUNDO LOCRO SOLIDARIO: El sábado 10 de agosto, en nuestra Sede Gremial a partir de las 

12:30 hs disfrutamos de un rico locro y un gran espectáculo artístico de nuestro terruño. 
• El domingo 01/09 celebramos, junto a nuestros afiliados y afiliadas, el día de la niñez porque 

creemos que la sonrisa de nuestros niños y niñas no debe apagarse, debe brillar junto a 
otros/as 

• AYUDAMOS AL MERENDERO "ESTRELLAS ROJAS" 

https://www.fadiunc.org.ar/bea13n490-270819c/
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• El 19 de octubre se realizó la Fiesta por el día de las y los profes. En una noche agradable, 
compartimos abrazos, encuentros, premios, cosas ricas y mucha diversión3° ENCUENTRO DE  

• CERAMISTAS “RONDAS SIN CABEZA”: disfrutamos de un nuevo encuentro cultural en nuestra 
sede gremial, bajo la coordinación de nuestro Secretario de Acción Social, Cultura y 
Recreación, Adrián Manchento. 

• Se realizó el homenaje a las y los jubilados de 2019 en la Facultad de Ciencias Económicas. 
Luego de compartir un acto de apertura, el agasajo continuó con música y muchas cosas para 
disfrutar. 

• Continuamos con nuestros beneficios a través del Servicio de Fotocopias, la Ayuda Escolar y 
los Subsidios para Eventos Científicos. Nuestros Servicios para el verano, una opción para 
los/las afiliados/as y su familia. 
 

 

https://www.fadiunc.org.ar/bea13n478-060519c/
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https://www.facebook.com/pg/FADIUNC/photos/?tab=album&album_id=2282125818725257
javascript:;
javascript:;
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https://www.fadiunc.org.ar/bea13n483-240619b/
https://www.facebook.com/pg/FADIUNC/photos/?tab=album&album_id=2338770916394080&__xts__%5b0%5d=68.ARA4k5isF4z9EP2BawPiSG_bnsU1Ky0GJCS3P8FBdaKPS3rhF5rUOyW2nv3tmENRRhtLHQ6Eu4jUDoev00e41WAXjbOfz7ZjxOzR2qIyf23On0sfOFd4pq6Wu8peqnWJUILDJyeQlY8uyizGp7W8tFODrC0WpJnk5ahGb3Ujn35Z3mTWt-UKVsFOXaMfF7HUiC4TBUW1t62bmLzp3qMfMwNsuDgN-GTIHGi3reZUrLvqZl_B3aRtGMMlFKyWzEacjcKh9NIe60Vb9snFvoaK_g0ctUes4Hp1uYMj_Wvl8w5ZI2hw3nJwt2U4j5VWGUScuINfZXfAiTovKs9DZd07BrbVPAANUck8zwTelrP0-cdmHp0qwSP__A1oYNI_skKNny0BrAAAsuqh5-rM8mmFwERZaIM7v5ywPCKFxfvBE4e-a1kDTXuH5aYtelHcpmfd2wyGuYDEtOsJrp2tHlGEI7NB8jsU6H4Qqo7Jjd49TVSIgU5bzuqpt5iLW1sajYLjR_YpMQ6J2njhbrKQ7X67tAHEeVNmkUGwhn1HLUjlvVV8W7oHSA&__tn__=-UC-R
https://www.fadiunc.org.ar/bea13n489-220819e/
https://www.fadiunc.org.ar/bea13n489-220819g/
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7. LAS LUCHAS SINDICALES, SOCIALES Y AMBIENTALES EN 
MENDOZA: CONSTRUYENDO LA UNIDAD EN LA LUCHA 

• 5 de MARZO: SE PRESENTA EL FRENTE DE UNIDAD ESTATAL 
• 9 DE MARZO: CONTRAMARCHA EN VENDIMIA 
• EL 14 DE MARZO: COMO EN TODO EL PAÍS, MARCHAMOS CONTRA LOS TARIFAZOS 
• 16 DE ABRIL: PLENARIO DE DELEGADOS DE TRABAJADORES ESTATALES 
• 25 DE ABRIL: CONCENTRACIÓN EN CASA DE GOBIERNO POR PARITARIA ÚNICA 
• PARO 30 DE ABRIL EN UNIDAD CON LAS CENTRALES SINDICALES, SINDICATOS Y 

ORGANIZACIONES SOCIALES 
• 1°DE MAYO: EXPERIENCIA DE LUCHA 
• NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA: FADIUNC SE SOLIDARIZÓ Y ACOMPAÑÓ LA 

CAMPAÑA DEL SUTE 
• 28 DE AGOSTO JUNTO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 
• 8 DE NOVIEMBRE: MOVILIZACIÓN CONTRA LA REPRESIÓN EN CHUBUT 
• LUNES 11 DE NOVIEMBRE: NO AL GOLPE EN BOLIVIA, SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO 

BOLIVIANO 
• 18 Y 19 DE NOVIEMBRE: DEFENDIMOS LA LEY 7722 



MEMORIA 2019 | FADIUNC | Tu gremio universitario 
 

31 
 

 

 

https://www.fadiunc.org.ar/bea13n469-050319f/
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https://www.fadiunc.org.ar/bea13n477-290419b/
https://www.facebook.com/pg/FADIUNC/photos/?tab=album&album_id=2265417340396105
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https://www.fadiunc.org.ar/bea13n478-060519d/
https://www.fadiunc.org.ar/bea13n487-060819b/
https://www.fadiunc.org.ar/bea13n490-270819a/
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8. TE DESPEDIMOS CON ¡UN HASTA 
SIEMPRE MARÍA! 
El 4 de septiembre, en horas de la noche, falleció nuestra compañera 
María. Docente de la Facultad de Ciencias Médicas y nuestra 
Secretaria de Derechos Humanos, Género, Discapacidad y 
Discriminación en las últimas dos gestiones de la Mesa Ejecutiva de 
FADIUNC. 

María, militante feminista, fue partir de esa militancia que en 2013 
modificamos nuestro estatuto y creamos la Secretaría de Género. María te despedimos con dolor y te 
agradecemos por tu lucha por los derechos de la docencia universitaria y, sobre todo, por los derechos 
de las mujeres.  
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9) A MODO DE CONCLUSIÓN 
En este breve cierre queremos reivindicar todos los compromisos y las acciones que llevamos a cabo 
en conjunto, durante este 2019, por una Universidad Pública, Gratuita, Laica, de calidad y al servicio 
de las clases populares durante todo el año.  

Fue un año difícil, pero, aun así, mantuvimos la responsabilidad de no bajar los brazos y seguir 
luchando por la Universidad que queremos y por mejores condiciones de trabajo; defendiendo 
nuestro salario y acompañando cada lucha y a cada compañero y compañera que así lo requiriera. 

Creemos importante mantener y seguir trabajando la unidad de la docencia universitaria y 
preuniversitaria para continuar este camino, pisando cada vez más fuerte y avanzar en próximos 
objetivos.   

“La vida debe ser comprendida hacia atrás. Pero debe ser vivida hacia delante” (Søren Kierkegaard), 
ese es el desafío no solo como individualidad sino como colectivo que avanza, comprendiendo y 
aprendiendo de lo vivido y compartido. 

 


	Marzo fue un mes de intensa lucha: movilizaciones, paros y reuniones por lugar de trabajo.
	a) 6 Y 7 DE MARZO: PARO NACIONAL DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS. 8 DE MARZO: ¡PARO INTERNACIONAL DE MUJERES!

