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Lunes 01 de agosto 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. Convocatoria a la Mesa  Ejecutiva Nacional 

1.2. Convocatoria al Plenario de Sec. Generales 

 

2. FADIUNC 

2.1. Breve informe de la Paritaria Local 

2.2. Continúan las visitas por las Unidades Académicas y 

Organismos Artísticos. 

2.3. Proceso de efectivización: más docentes de los Colegios 

Secundarios y Facultades. 

 

3. SUBSIDIOS PARA EVENTOS CIENTÍFICOS 
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4. SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL 

4.1. “Disfrutar de ser niños” FADIUNC acompaña las 

celebraciones con los más chiquitos 

4.2. Más beneficios para nuestros afiliados: 

• Descuentos en óptica y librería 

• Apoyo a Ciclos de Teatro en Mendoza 

• ¿Qué hago con  el tiempo libre? 

• Destino de tu colaboración 

 

5. DEBATES NACIONALES  

1 CONADU HISTÓRICA 

 
1.1. Convocatoria a la Mesa  Ejecutiva Nacional 

 
Esta semana finalizó el receso académico en todas las universidades. El mes de 
agosto se configura muy intenso en relación a las actividades de nuestra 

Federación y al desarrollo de acciones de movilización social y gremial. Los 
trabajadores y las mayorías populares nos encontramos frente a la  

profundización de  las medidas de ajuste,  la inflación se sitúa en niveles 
insoportables, la recesión y los despidos crecen. Nuestra Federación convoca a 
reunión de Mesa Ejecutiva el jueves 4 de agosto y Plenario de Secretarios 

Generales dada  la necesidad de discutir  y organizar nuestro  accionar en el 
contexto actual. 

 
1.2. Convocatoria al Plenario de Sec. Generales 

                      

   
Personería Gremial MTEySS Nº 1755 

Sede Nacional: Sarandí 1226  - Ciudad de Buenos Aires 
Tel/fax: (54) 11 430-650-64; E-mail: federacionconaduhistorica@gmail.com 

Nuevo sitio web: www.conaduhistorica.org.ar 

 
CONVOCATORIA 

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de julio de 2016.- 

 
En base a previsiones estatutarias, la Secretaría General CONVOCA a los/as 
representantes de las Asociaciones de Base de la Federación Nacional de 

Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU HISTÓRICA-
CTA) a Reunión del Consejo Directivo (Plenario de Secretarios/as Generales) 



para el próximo viernes 5 de agosto a las 11:00 hs. en nuestra Sede Nacional, 

sita en Sarandí 1226 (CABA) a efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 
 

1. Análisis de la Coyuntura Nacional. Informe de la Mesa Ejecutiva 
Nacional.  Convocatoria a movilizaciones, paros y otras protestas para los 
meses de agosto y setiembre.  Construcción de un gran paro nacional de la 

CTA-A en unidad de acción con otras organizaciones el marco de un plan de 
lucha nacional.  

2. Plan de acción gremial de la CONADU HISTÓRICA. Reunión de la Mesa 
de Negociación Salarial del 3 de agosto. Estado de situación y temas 
pendientes del Acta Acuerdo Salarial suscripto por nuestra Federación. 

Situación presupuestaria de las Universidades Nacionales. Movilización 
Nacional Educativa para el 16 de septiembre, a 40 años de La Noche de Los 

Lápices.  
3. Estado de situación en relación a la aplicación del CCT. 
4. Programa de Capacitación: acuerdos paritarios particulares. 

5. Asuntos Gremiales. 
 

 
Luis Tiscornia                                                              Antonio Rossello 

Secretario General                                                       Secretario Adjunto 

 

 
2 FADIUNC 

 

2.1. Breve informe de la Paritaria Local 
Se  adjunta a continuación el Acta Paritaria de la reunión celebrada el 5 de 

julio. El próximo encuentro, si bien fue programado para hoy, por pedido de los 
paritarios de la UNCUYO, fue reprogramado para el lunes 8 de agosto, a las 9 

hs., en la sede del Rectorado. 



 
 
 
 



 
 
2.2. Continúan las visitas por las Unidades Académicas y Organismos 

Artísticos 
 

Esta semana que se inicia, los miembros de la Mesa Ejecutiva de Fadiunc 
continuarán con las reuniones y visitas por las distintas Unidades Académicas, 
Organismos y Colegios, acordando con delegados el horario y día concreto. 

Averiguá en tu lugar de trabajo cuándo corresponde, así podés favorecerte del 
encuentro.  

 



El lunes 1° de Agosto  habrá una reunión en nuestra sede gremial a las 20 hs. 

con profesores  y delegados de la Dirección de Deportes. Los invitamos a 
asistir.  

 
2.3. Proceso de efectivización: más docentes de los Colegios 
Secundarios y Facultades 

 
Desde FADIUNC saludamos a los compañeros cuyos expedientes de  

efectivización fueron  aprobados por el Consejo Superior. Celebramos  con 
todos aquellos que finalmente ven  concretada su  estabilidad laboral, en las 
Escuelas del Magisterio y Liceo Agrícola, en la Facultades de Ciencias 

Económicas, Ciencias Políticas y Filosofía y Letras. 
 

Esto es fruto del esfuerzo sostenido de nuestro gremio por mejorar las 
condiciones de cada trabajador de la UNCUYO, ahora impulsado por nuestro 
reciente Convenio Colectivo de Trabajo.  

 

 
 
3 SUBSIDIOS PARA EVENTOS CIENTÍFICOS 

 
Se presentan los beneficiados para eventos del mes de agosto:  
 



CANALES, Gerardo Laura Facultad de Ciencias Económicas – San Rafael $ 2500 

SCOONS, Ana Facultad de Educación Elem. y Especial $ 1480 

YARZA, Claudia  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales $ 2500 

GONZÁLEZ , Carina Facultad de Ciencias Exactas y Naturales S 2500 

 
Los cheques se entregarán a partir del 3 de agosto en la sede de FADIUNC. 

 
Se recuerda que el próximo vencimiento será el 10 de agosto, para eventos del 

mes de setiembre.  
 

4 SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL 

4.1. “Disfrutar de ser niños” FADIUNC acompaña las celebraciones con 
los más chiquitos  

 
 
El próximo domingo 6 de Agosto en “Al Ranito”, esperamos que TODOS LOS 

PEQUEÑOS RELACIONADOS DE ALGUNA MANERA CON NUESTROS 
AFILIADOS puedan asistir para festejar esa maravillosa etapa llena de magia.   

 
Necesitamos que confirmés tu participación al tel. 4287423 o en la sede de 



FADIUNC.  

 
Acercate a “ALRANITO”, Ayacucho 451, de 12.30 a 15 hs., cargando UNA CAJA 

DE LECHE y TODA LA ONDA para disfrutar de arte, juegos, música, deporte  y 
cositas dulces. Cupo: 90 niños. Edad: hasta 10 Años. 
 

 
 
 
4.2. Más beneficios para nuestros afiliados: 

• Descuentos en óptica y librería 
 



     
 
 

• Apoyo a Ciclos de Teatro en Mendoza 
 
Desde Fadiunc apoyamos a los artistas locales y también ampliamos las 

propuestas para los afiliados. Nuestro  compromiso es difundir y promocionar 
los diversos espectáculos para estimular al público a asistir a las salas de 

teatro  y  apoyar el arte mendocino. 
 
Esta vez nuestros compañeros de San Rafael tendrán la oportunidad de 

disfrutar de la obra que realizan los artistas del Elenco estable de la 
Universidad Nacional de Cuyo. 

 
La función se realizará el 12 de agosto a las 21:30 en el Teatro Roma, Irigoyen 
280 de la Ciudad. La entrada es a beneficio: un alimento no perecedero o 

artículo de limpieza. 
 

La actividad es organizada por la Secretaría de Extensión, FADIUNC y la 
Dirección de Cultura de San Rafael. 

 
“Bicidoro” es una obra escrita y dirigida por Fernando Mancuso, y es un 
homenaje a la amistad, al valor de la solidaridad y la perseverancia. Una 

propuesta surgida como fruto de un proceso de trabajo que incluye la 
producción de textos dramáticos cuyos ejes temáticos y estéticos son parte la 

búsqueda colectiva. 
 



 
 
En capital y alrededores, un Thriller jamás hecho en Mendoza. El drama y 

suspenso invitarán al espectador a ser parte de una historia realmente 
atrapante. Se trata de una historia que mantendrá al público en permanente 

contacto con lo que suceda arriba del escenario. “Lago Rojo” es dirigido por 
Francisco Carrasco, actor y director mendocino.  
 

Los afiliados a FADIUNC obtendrán UN DOS X UNO. No hay excusas: a 
disfrutar de las buenas propuestas mendocinas.  

 

 
 

Ver avance en https://www.youtube.com/watch?v=LFQKjNfBHG0 

  
 

• ¿Qué hago con  el tiempo libre? 
 
Los cambios espontáneos en nuestras vidas pueden abrir periodos de tiempo 

libre con los que antes no contábamos. Mucho de este tiempo libre puede venir 
de una necesidad de  cambio en el estilo de vida, la jubilación, re- 

https://www.youtube.com/watch?v=LFQKjNfBHG0


estructuraciones…  

 
FADIUNC te da ideas para vehiculizar esa creatividad e inquietud: una serie de 

cursos con importantes descuentos por ser afiliado, no solo para vos, sino 
extensivo para algún afecto (o varios, claro).  
 

Comunicate al tel. 4287423 o en la sede de FADIUNC e inscribite con tu bono 
de sueldo. 

 

 
 

 

 Destino de tu colaboración 
 

 

En julio FADIUNC, desde la Secretaria De Acción 
Social, implementó  el programa de  recolección  
y entrega de leche para  merenderos y espacios 

que  tengan como objetivo garantizar la calidad 
nutricional a los sectores más vulnerables.  

 
Este programa se lleva a cabo gracias a la 
colaboración de todos los afiliados que concurren 

a los eventos realizados desde este gremio. 
 

 

En esta oportunidad, lo recaudado fue entregado al Merendero la “Casita 
Poderosa”  ubicada en el Barrio Constitución de  la ciudad de San Rafael. 



5 DEBATES NACIONALES  

A 50 años de la Noche de los Bastones Largos 

Se cumplieron 50 años de aquella noche del 29 de Julio 1966 en la que 

autoridades, profesores, estudiantes y graduados de la Universidad Nacional de 

Buenos Aires sufrieron la represión policial de la dictadura de Onganía. 

Leer más en http://conaduhistorica.org.ar/prensa/a-50-anos-de-la-noche-de-

los-bastones-largos/ 

 


