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1 NOTICIAS CONADU HISTÓRICA 

 
1.1 FORO SOBRE CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 
 

 

 

Desde la Secretaría de Prensa de Conadu Histórica nos comunican la plena 
funcionalidad del foro sobre el convenio colectivo de trabajo. Para realizar 

cualquier consulta se debe ingresar a la página web de la Federación. 
(http://www.conaduhistorica. org.ar/) y luego entrar a Blog: espacio de 

debate y consultas sobre el Convenio Colectivo (http://www.conaduhistorica. 
org.ar/blog/). 

 
En la página que se abrirá, hay que buscar el lugar donde escribir su 
consulta y apretar el Ver más. 

  
2.2 ACTA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS DE PROCADOC Y 

PROCyMAT 
 
22 de agosto fecha límite para la presentación de los Acuerdos Paritarios 

Particulares detallando la propuesta de Cursos, Seminarios o actividades de 
Formación. 
 

Se realizó la reunión paritaria con la SPU el día 28 de junio para discutir la 
distribución de los fondos de los Programas de Capacitación Docente 

Gratuita y de Condiciones y Ambiente de Trabajo, así como los criterios de 
distribución de la Cuota de Solidaridad correspondiente al año 2016. 

Adjuntamos el acta y la planilla de distribución de fondos de los Programas 
de Capacitación Docente Gratuita y de Condiciones y Ambiente de Trabajo. 
Con respecto a éstos, se distribuye un 30 % del monto en partes iguales 

para cada Universidad como piso, y se agrega el proporcional del 70 % 
restante según a la cantidad de docentes de cada Universidad.  

 
En el caso de que exista más de un gremio en una Universidad se distribuirá 
de acuerdo a la cantidad de afiliados de cada uno de los gremios que tengan 

inscripción gremial o descuento por planilla en la Universidad. 

http://www.conaduhistorica.org.ar/
http://www.conaduhistorica.org.ar/blog/
http://www.conaduhistorica.org.ar/blog/
https://www.facebook.com/conadu.historica/posts/1744198489165460


 
 

 

Se acordó hasta el 22 de agosto como fecha para presentar los Acuerdos 
Paritarios Particulares de cada Universidad con las propuestas de uso de los 

fondos, esto es, el plan de cursos o actividades presupuestadas de acuerdo a 
lo establecido en el acta que adjuntamos. 

 

Ver adjunto. 
 

2 CONTINÚA EL  RECORRIODO POR UNIDADES ACADÉMICAS  

 

Esta semana pasada, miembros de la mesa ejecutiva de Fadiunc continuaron 
el recorrido por los distintos colegios y unidades académicas cumpliendo con 
el objetivo trazado. El martes 28 estuvieron dialogando con profesores de la 

Facultad de Ciencias Exactas, Facultad de Medicina, Artes y Diseño. De igual 
modo hicieron una visita al D.A.D., para escuchar intereses y expectativas 

de los compañeros allí presentes. 
 
3 REUNIÓN CUERPO DE DELEGADOS 

 

El día lunes 27 de junio estuvimos reunidos se reunió el cuerpo de delegados 

las secretarias gremiales y trataron la situación particular de cada unidad 
académica, organismo y colegio. 

Se explicó que la Secretaria General se encontraba en Bs. As. para la firma 
del acta paritaria donde se establecería la distribución de los fondos 

nacionales para los programas de Capacitación Docente y de Condiciones y 
Medio Ambiente de Trabajo. 

Se informó de lo tratado en la paritaria local y que la próxima reunión sería 
el 5 de julio en sede del Rectorado. 

En el informe realizado por los delegados se puso en conocimiento el estado 
de situación con respecto al proceso de efectivización en cada institución. 

Por último, se acordaron las fechas de visitas a la Dirección de Deportes y 
los Organismo Artísticos y, asistir a la reunión Plenaria del Consejo Superior 
del día miércoles 29 de junio. 

 
4 COMENZÓ LA EFECTIVIZACION COMPAÑEROS 

PREUNIVERSITARIOS  

 



 
 

 
 

El miércoles 29 de Junio miembros de la mesa ejecutiva de FADIUNC y 
delegados asistieron a la Reunión Plenaria del Consejo Superior donde la 

secretaria general, Fransisca Staiti, saludó la continuidad del proceso de 
efectivización de los docentes de la UNCuyo y de manera especial el inicio 

del mismo para los docentes de los colegios secundarios de esta 
Universidad. Además, manifestó la preocupación por las condiciones 
laborales en las que desempeñan su tarea el personal docente y no docente 

del Liceo Agrícola, debido al atraso en la construcción del bloque de aulas 
necesario para el normal funcionamiento del sexto año de ese 

establecimiento.  
 

 

El Consejo Superior aprobó el 
expediente que efectiviza más de 

60 compañeros del Colegio 
Universitario Central. 
 

Saludamos especialmente a los 
docentes que ven concretado el 

viejo anhelo de obtener estabilidad 
laboral y acceder a la carrera 
docente.  

 
Este importante hecho, refleja el 

incesante trabajo y años de lucha 
por parte del sindicato que a 

través de los miembros 
representantes paritarios  de 
FADIUNC y de la UNCUYO, siguen 

promoviendo la aplicación del 
Convenio Colectivo de Trabajo, 

consiguiendo de esta forma 
mayores derechos que favorezcan 
a más compañeros trabajadores 

(art. 73 CCT). 

 
 



 
 

 

 

El cuatrimestre que pasó fue un periodo de intensa lucha, diversos debates y 
grandes balances. Logramos que se hiciera realidad la efectivización de los 

docentes de las facultades y los colegios secundarios, y en ese proceso nos 
encontramos. Estamos más fortalecidos y más juntos. 

Para festejar estos logros, el sábado 2 de julio coincidimos en el salón del 
Sindicato de Judiciales para compartir, junto a familiares y amigos, una 

comida bien criolla: locro y empanadas.  

No faltó la música, y fue el grupo Alturas quién, a través del folklore, nos 

hizo un recorrido a todo lo largo y ancho del país. Por supuesto, no 
estuvieron ausentes los bailarines que se animaron a una zamba, una 

chacarera, un carnavalito o un escondido. 

Un mediodía inundado de alegría y donde también, en el marco del 

bicentenario de la independencia Argentina, se brindó por una Patria Libre, 
Soberana e Igualitaria.  

 

5 2 DE JULIO: CELEBRAMOS ESTAR UNIDOS 



 
 

6 LLEGARON LAS TAN ANSIADAS VACACIONES: FADIUNC TE 

OFRECE ESTAS OPCIONES. 

 

Pensamos que los momentos culturales no deben estar 
ausentes. Por ello, en estas vacaciones, una buena 

opción es ir al teatro y disfrutar del espectaculo que nos 
ofrece “Exploradores 4X4”. Nuestros afiliados cuentan 

con la posibilidad de aceder a 5 entradas gratis por día 
para asistir al teatro Independencia del 8 a 24 de julio, 
las mismas deberán ser retiradas en nuestra sede de 

calle Lamadrid 725.  

 

Les recordamos, además, los hoteles y cabañas con convenios e importantes 

descuentos para tener en cuenta al momento de planear sus vacaciones. No 
olvide llevar su bono de sueldo para acceder a los beneficios. 



 
 

 

7 FADIUNC CON LAS MÁS CHIQUITOS 

 

Anticipándonos al día del niño, esta vez hemos pensado en la posibilidad de 

que los más pequeños, hijos de nuestros afiliados, tengan un alegre y 

entretenido momento y que festejen su día en nuestra compañía. Este 6 de 

agosto los esperamos y contamos con la participación de todos: la mamá, 

papá y los niños para disfrutar un día en familia.  



 
 

 

 



 
 

8 CENTRO DE JUBILADOS “PROF. EMILIO PUEBLA”: RITMOS 

LATINOS. 

 
 

 
Muchos adultos descubren que 

tienen aptitudes y experimentan 
un enorme placer al bailar. 
Cuando creían que esta posibilidad 

había quedado olvidada en algún 
rincón de su niñez, descubren, 

incluso, la posibilidad de mejorar 
la calidad de su salud por medio 
de esta práctica y entrenamiento 

consciente. 
  

Lo esencial de esta propuesta, que 
ya lleva dos años, es el abarcar a 
la persona íntegra en su propia 

vida afectiva, pensante, y 
emocionada, hacia una danza 

propia y significativa. 
  
De la misma manera pensamos 

que la danza está en todos, no 
solamente en los bailarines 

profesionales... 
 

 
 
Horarios de Invierno: lunes, miércoles y viernes de 16.45 hs. a 17.45 hs.  

Por más opciones de horarios y descuentos consultar al teléfono 4287423. 
 

 



 
 

9 HORARIOS DE ATENCIÓN DURANTE EL RECESO INVERNAL 

 

Tenga en cuenta para cualquier consulta que FADIUNC también tendrá su 

receso Invernal y horarios reducidos. 

 

 
 

 


