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Lunes 12 de diciembre de 2016 

 
AVISO PARA NUESTROS AFILIADOS 

Por cualquier consulta pueden comunicarse al TE 4287423 
o al correo fadiunc@yahoo.com.ar , asunto “Atención Prensa Fadiunc” 

 
 

TEMARIO 

 

1.CONADU HISTÓRICA 

1.1. Terminamos el 2016 reclamando que se cumpla lo acordado. 

1.2. CONADU HISTÓRICA y los pre-universitarios. 

1.3. Plenario de Secretarios Generales de la CH. 

1.4. Saludo fraterno a nuestros compañeros de SIDUT. 

2. FADIUNC 

2.1. Se realizó la Reunión de Mesa Ejecutiva y Cuerpo de Delegados. 

2.2. Bono de fin de año en la UNCUYO.    

3. PROCADOC: CERTIFICADOS!! 

3.1. Pasá a buscar tu certificado.  

4. SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL, CULTURA Y RECREACIÓN 

4.1. VENCE HOY!!!!! Subsidios eventos científicos. 

mailto:fadiunc@yahoo.com.ar


4.2. Exención del primer aguinaldo 2016: Formulario 572-Web. 

4.3. Servicios FADIUNC para el verano. 

5. NOTICIAS CTA 

5.1. Nuevo informe del Observatorio del Derecho Social. 

5.2. La energía como Derecho Humano. 

6. DEBATES NACIONALES 

6.1.  10 de diciembre: los Derechos Humanos, usos espurios y la 

situación en la Argentina. 

1 CONADU HISTÓRICA 

1.1. Terminamos el 2016 reclamando que se cumpla lo acordado. 

 
Gentileza Página 12 

Las actas paritarias fijaban setiembre  

como el mes de una nueva negociación 
salarial. ESO NO SE CUMPLIÓ. Además se 
niega que haya presupuesto para el bono 

de fin de año que, en el caso de la 
UNCUYO, este salió de las finanzas locales. 

PRESUPUESTO HAY, PERO PARA 
ALGUNOS, sino  observen, a modo de 
ejemplo, los beneficios a las empresas 

eléctricas con $19.000 millones, a los 
acreedores externos en $54.000 millones y 

a los parientes de los funcionarios para 
que blanqueen fortunas evadidas al fisco. 

Leer más en 

http://conaduhistorica.org.ar/prensa/la-
secretaria-de-politicas-universitarias-

niega-los-reclamos-docentes-y-las-actas-
suscriptas-%ef%bb%bf/ 

 

1.2. CONADU HISTÓRICA y los pre-universitarios 
 

La Secretaría de Pre-Universitarios, de acuerdo a lo resuelto por el Plenario de 
Secretarios Generales del 18 de noviembre, planificó en el mes de febrero de 
2017 un nuevo Encuentro de Niveles Preuniversitarios. 

 
Mañana, martes 13 de diciembre, se reunirán en la sede de CONADU 

HISTÓRICA, en Buenos Aires representantes de las asociaciones de base para 
su organización.  
 

http://conaduhistorica.org.ar/prensa/la-secretaria-de-politicas-universitarias-niega-los-reclamos-docentes-y-las-actas-suscriptas-%ef%bb%bf/
http://conaduhistorica.org.ar/prensa/la-secretaria-de-politicas-universitarias-niega-los-reclamos-docentes-y-las-actas-suscriptas-%ef%bb%bf/
http://conaduhistorica.org.ar/prensa/la-secretaria-de-politicas-universitarias-niega-los-reclamos-docentes-y-las-actas-suscriptas-%ef%bb%bf/
http://conaduhistorica.org.ar/prensa/la-secretaria-de-politicas-universitarias-niega-los-reclamos-docentes-y-las-actas-suscriptas-%ef%bb%bf/


1.3. Plenario de Secretarios Generales de la CH. 

 
El Plenario de Secretarios/as Generales se convocó para el miércoles 14 de 

diciembre a las 10 hs. en la Sede Nacional de nuestra Federación.  
 
Dentro de los temas centrales, se tratará el recorte presupuestario en las 

Universidades Nacionales y en el Conicet y la grosera falta de respuesta a 
nuestros reclamos salariales de aumento de emergencia y la “noticia”, por otro 

lado, de que hay un acuerdo con el personal no docente firmado entre el CIN y 
FATUN que otorga una suma fija de $4000 a la categoría más baja y en un 
escala que lleva a $2000 a la categoría más alta a pagar por única vez en 

diciembre. 
 

1.4. Saludo fraterno a nuestros compañeros de SIDUT 
 

 
 
El 3 de diciembre cumplió seis años SIDUT, el sindicato de los compañeros de 

la UTN, que pertenece a nuestra Federación, CONADU HISTÓRICA.  

 
Saludamos fraternalmente a todos ellos, que siguen 
renovando su compromiso con la representación, la 

participación y la lucha. 
 

2 FADIUNC 

2.1. Se realizó la Reunión de Mesa Ejecutiva y Cuerpo de Delegados.  
 



 
 
El fin de un año nos llevó a realizar un balance de lo hecho y planificar el nuevo 
año que inicia. Por ello es que el miércoles 7 de diciembre se reunió la MESA 

EJECUTIVA Y CUERPO DE DELEGADOS. 
 

Luego de las palabras de bienvenida y el análisis de la Secretaria General y el 
Secretario Adjunto, cada delegado compartió su balance del 2016. Entre las 
temáticas referidas estuvo el valor de la lucha sostenida en el primer 

cuatrimestre, el gran año respecto de la estabilidad laboral de cientos de 
compañeros en el proceso único de efectivización llevado a cabo en la UNCUYO 

en cumplimiento del CCT,  la necesidad de sumar esfuerzos e ideas para que el 
2017 nos encuentre más fuertes y comprometidos que nunca. Los escenarios 
no resultan auspiciosos, por lo que se vislumbra un inicio de año algo 

complejo.  
 

Paquita Staiti, para finalizar, sintetizó lo dicho por los delegados presentes y 
resaltó su valor en cada lugar de trabajo, como engranaje necesario y clave en 

la representación gremial. El sentido de lo colectivo, la importancia de la 
comunicación, la conciencia que el lugar de delegados representa un voto de 
confianza de tus compañeros, fueron algunos aspectos enfatizados.  

 

La democracia sindical, el hacer político no partidario, la 

autonomía de la patronal: bases de la lucha de FADIUNC.  

Podemos crecer más, mayores logros nos esperan!  
  

2.2. Bono de fin de año en la UNCUYO.   



 
En la sesión del Consejo Superior del 30 de noviembre, el Rector Ing. Daniel 
Pizzi hizo referencia al cobro de un BONO DE FIN DE AÑO, para todo el 

personal de la UNCUYO. Es de $115 la hora, hasta $2000, en el caso de 
profesores pre-universitarios. Todos los demás, $2000, por agente (no por 

cargo).  
  
Este pago extraordinario, ya depositado, viene a mitigar el desfasaje de 

nuestro salario, pero desde FADIUNC mantenemos nuestro pliego de reclamos 
y nuestro plan de lucha nacional en el marco de nuestra federación CONADU 

HISTÓRICA. 
 
Durante los últimos meses hemos venido desarrollando diversidad de acciones 

de reclamo por la inmediata recomposición de nuestros salarios en relación con 
la creciente inflación. El Gobierno Nacional nos ha respondido diciendo que no 

hay dinero para las Universidades Nacionales e incumpliendo el acta paritaria 
firmada. Sin embargo, desde nuestra asociación y desde nuestra Federación 

seguimos exigiendo: 
 

1- El pago de la garantía Salarial que se adeuda desde el mes de 

septiembre y que debe actualizarse nuevamente en el mes de Enero 

2- El pago en tiempo y forma del FONID para todos los 

preuniversitarios 

3- El pago de todos los títulos de posgrado ante la presentación del 

título en trámite como marca el CCT 

4- La recomposición del 15% de todos los haberes para compensar el 

desfasaje inflacionario entre noviembre de 2015 y febrero de 2017; 

5- Doble aguinaldo de emergencia ante el desfasaje salarial 

6- Derogación del Impuesto al salario. 

 

3 PROCADOC: CERTIFICADOS!!! 

3.1. Pasá a buscar tu certificado. 

 



  
 
Ya se encuentran listos los certificados correspondientes a dos de los últimos 
trayectos formativos de PROCADOC: el curso “La cerámica: tradiciones, 

técnicas y secretos para que tu interioridad modele la arcilla” y “Escuelas y 
subjetividades frente a los nuevos medios, un abordaje desde los estudios 

sobre educación, medios de comunicación y tecnologías digitales”, a cargo de 
los profesores Adrián Manchento y Ariel Benasayag, respectivamente.   

 

4 SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL, CULTURA Y RECREACIÓN 

 

4.1. VENCE HOY!!!!! Subsidios eventos científicos. 
 

Hoy 12 de diciembre, hasta las 20 hs. se podrá presentar la 

solicitud de subsidio para eventos del mes de enero de 2017. 
 

   
 
4.2. Exención del primer aguinaldo 2016: Formulario 572-Web. 
 

Recordamos a nuestros afiliados que tienen tiempo hasta el 31 enero de 2017 
para presentar el formulario 572-web de la AFIP, para computar a su favor los 

conceptos deducibles del impuesto a las ganancias y obtener el reconocimiento 
de exención del primer aguinaldo 2016. 
 

Para afiliados de FADIUNC, presentando el bono de sueldo (donde figura el 



aporte al sindicato), se realizarán descuentos en la asesoría del Contador 

Marcos Bucciarelli. Solicite turno al 4239395. 
 

4.3. Servicios FADIUNC para el verano. 
 
El año se pasa muy rápido, por eso FADIUNC no se duerme y ya está 

trabajando para brindarte lindas opciones para tu merecido descanso y 

recreación. Leé bien el folleto, realizá los trámites con tiempo y… a disfrutar del 

“Balneario El Olmo” (Guaymallén). Cualquier duda, comunicate con nosotros. 



 

 



5 NOTICIAS CTA 

 
5.1. Nuevo informe del Observatorio del Derecho Social. 
 
…”El Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma dio a conocer un nuevo 

informe sobre el conflicto, la negociación colectiva y el mercado de trabajo. En el trabajo 

registrado por el Observatorio se destaca que en este tercer y último trimestre del año, el 

paro siguió siendo la medida de lucha por excelencia tanto en el sector estatal como en el 

privado y la respuesta del Estado y de los sectores empresariales ha sido seguir 

sosteniendo prácticas antisindicales…” 

 
Leer más en  

http://www.agenciacta.org/spip.php?article22054 
 

 

5.2. La energía como Derecho Humano. 
 
…”Todos los demás derechos son bien claros; una casa, un trabajo, etc. están en la 

Constitución y no se discute que sea así, aunque en la práctica no se logren. Con los demás 

derechos todos nos sentimos convocados, como cuando defendemos la escuela pública, la 

salud pública y el hospital público, la niñez y la vejez, etc… Pero si se convoca a defender 

el patrimonio nacional, la energía, que es un indudable valor estratégico, no existe ese 

nivel de participación popular…” 

Leer más en  
http://www.agenciacta.org/spip.php?article22029 

 

6 DEBATES NACIONALES 

6.1. 10 de diciembre: los Derechos Humanos, usos espurios y la 
situación en la Argentina. 

 
El Día de los Derechos Humanos se celebra todos los años el 10 de diciembre 

en conmemoración del día en que, en 1948, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 
Slavoj Zizek (1949) filósofo, sociólogo y psicoanalista esloveno, se muestra 
muy crítico respecto de los DD.HH. …Los Derechos Humanos, por la manera en que 

son practicados, en vez de levantarse como una defensa a la humanidad, son utilizados 

como “coartada para intervenciones militares, sacralización para la tiranía del mercado y 

fundamento ideológico para el fundamentalismo de lo políticamente correcto”… 

 

Además, compartimos el Informe Anual “Los Derechos Humanos en la 

Argentina”, que elabora el CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales.  
 

Leer más en   
http://www.un.org/es/events/humanrightsday/ 

http://zizekhispano.blogspot.com.ar/ 

http://www.agenciacta.org/spip.php?article22054
http://www.agenciacta.org/spip.php?article22029
http://www.un.org/es/events/humanrightsday/
http://zizekhispano.blogspot.com.ar/


http://www.cels.org.ar/especiales/informeanual2016/#prologo 

 

 
 

 

http://www.cels.org.ar/especiales/informeanual2016/#prologo

