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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. LA CONADU HISTÓRICA FIRMARÁ HOY EL ACTA 

COMPLEMENTARIA  

2. MESA EJECUTIVA DE FADIUNC VISITA SAN RAFAEL Y 

GENERAL ALVEAR 

3. FADIUNC TRABAJA PARA QUE VOS PUEDAS DESCANSAR 

4. EL CENTRO DE JUBILADOS NOS LLEVA A TUPUNGATO 

5. FADIUNC PRESENTE EN LA MARCHA DE LAS ANTORCHAS Y 

BAJO LA CONSIGNA “NI UNA MENOS” 

6. LA SALA CULTURAL FADIUNC INICIÓ LAS 

CELEBRACIONES DEL AÑO ANDINO  

7. DEBATES NACIONALES 

1 LA CONADU HISTÓRICA HOY FIRMARÁ EL ACTA COMPLEMENTARIA 

 

 
 

mailto:fadiunc@yahoo.com.ar


 
Extracto del acta Acuerdo. 

 

De acuerdo a lo establecido en el Acta Acuerdo que firmara CONADU 
HISTÓRICA  el 23 de mayo, hoy se realizará la firma del Acta Complementaria, 

que fija los montos y criterios para sustentar propuestas de formación como 
PROCADOC Y PROCyMAT, programas de capacitación en servicio sobre 
temáticas que fijan las asociaciones de base con su universidad de referencia y 

respecto de condiciones y medio ambiente de trabajo.  
 

Enfatizamos que esto es un avance más, consecuencia de la lucha en la que 
vos participaste. 



   
 

2 MESA EJECUTIVA DE FADIUNC VISITA SAN RAFAEL Y GENERAL 
ALVEAR 

Está previsto para esta semana que la Mesa de Fadiunc viaje al sur, para 
fortalecer la integración sindical, caminar los lugares de trabajo de nuestros 

compañeros y conocer más sus inquietudes, además de las que bien 
representan sus delegados.  
 

Gral. Alvear, 9 de junio: en la mañana, en la Escuela de Agricultura de Gral. 
Alvear. A las 16.30, reunión con los docentes del ITU.   

 
San Rafael, 10 de junio: visita a la FACAI y delegación de Cs. Económicas- 
ITU. Reunión de Mesa Ejecutiva de FADIUNC.   

 
3 FADIUNC TRABAJA PARA QUE VOS PUEDAS DESCANSAR 



 
La Secretaría de Acción Social, Cultura y Recreación comparte algunas de sus 

sugerencias pensando en el receso invernal. Para detalles de cada convenio, 
por favor, comunícate al teléfono 4287423 o acercate a la sede de FADIUNC, 
Lamadrid 725, Cdad.  

 



  

 
4 EL CENTRO DE JUBILADOS NOS LLEVA A TUPUNGATO 

  
 
Este sábado 11 de junio, el Centro de Jubilados te invita a ir a Tupungato.  

 
El itinerario previsto es: conocer el Cristo de los cerros, la bodega Atamisque, 

(con una degustación de sus reconocidos vinos), almuerzo en el Restaurant 
Atamisque (emblemático por sus comidas a base de trucha de sus propios 
criaderos), recorrido por el hermoso parque Monte Balbano hoy llamado 

Atamisque de 18 hectáreas con su cancha de golf de 9 hoyos, criadero de 
salmónidos y los estanques de cría y desarrollo. 

 
Ya de regreso, se aprovechará para visitar el cerro apodado “El Domo" y 
obtener una panorámica del Valle del Rio Blanco, Las Vegas y Potrerillos. 

 
El costo de la propuesta es de $ 500 (incluye transporte, almuerzo de tipo 

ejecutivo-sin bebidas, visitas a la bodega y al parque Atamique). 
 
RESERVÁ AHORA!!! En la sede de FADIUNC, Lamadrid 725, Cdad, o por 

teléfono al 4287423.  
 

5 FADIUNC PRESENTE EN LA MARCHA DE LAS ANTORCHAS Y BAJO LA 
CONSIGNA “NI UNA MENOS” 

 



 
 

  
 

El jueves 2 de junio se realizó la “Marcha de las Antorchas”, convocada por la 
Intersindical. FADIUNC, como parte de este espacio, estuvo junto a los 

compañeros de diversos sectores contra los despidos, los tarifazos, el ajuste y 
la represión y  criminalización de la protesta social, entre otros reclamos. La 
insistente lluvia no apagó lo que miles de trabajadores querían expresar.  



 
 
En todo el país se convocaron a marchas multisectoriales contra la violencia a 

las mujeres. Miles de personas se movilizaron contra la violencia machista que 
engendra muertas y multiplica heridas.   

 

 

El viernes 3 de junio, en San 
Martín y Peatonal, FADIUNC 

estuvo presente junto a 
miles de compañeras y 

compañeros, que no 
enfriaron su reclamo y al 
grito de “NI UNA MENOS- 

VIVAS NOS QUEREMOS”, 
exigieron medidas concretas 

que se ajusten a la gravedad 
de la situación.   
 

 
Ver y leer más en  

http://www.unidiversidad.com.ar/niunamenos-las-cifras-de-la-violencia-
machista 

https://www.youtube.com/watch?v=0HRxt-HrQSI 
https://www.youtube.com/watch?v=jbdNthXG9VU 

 

6 LA SALA CULTURAL FADIUNC INICIÓ LAS CELEBRACIONES DEL 
AÑO ANDINO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0HRxt-HrQSI
https://www.youtube.com/watch?v=jbdNthXG9VU


 
 

La Secretaría de Acción Social, Cultura y Recreación organizó el inicio de las 
celebraciones por el solsticio de invierno. El espectáculo de poesía en lenguas 

nativas, “Kusiya, kusiya, Abya Yala”,  fue el 3 de junio y contó con hermosas 
interpretaciones y  una “extensión de la noche” con charlas, vino y empanadas. 
Mucha atención!! Próximamente más propuestas para tus viernes.  

 

    
 

7 NOTICIAS CTA 

Uno de los temas de la semana fue la gran convocatoria en las marchas en 
todo el país bajo la consigna “NI UNA MENOS- VIVAS NOS QUEREMOS”. El 

desafío es traducir el impacto de la marcha en respuestas políticas concretas, 
urgentes y ajustadas a la dimensión de la problemática, conjuntamente con 

cambios culturales impostergables y necesarios.  
 
Al respecto, Estela de Carlotto menciona: “Las Abuelas de Plaza de Mayo 

defendemos todo lo que es el derecho humano y denunciamos cuando este es 



violentado en cualquier ámbito…”. Además, acercamos la reflexión de Claudia 

Baigorria, Secretaria Administrativa de CTA y Secretaria de Formación de 
CONADU Histórica y de Pate Palero, periodista, integrante de la Red Par 

(Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación no Sexista). 
 

Leer más en 

http://www.agenciacta.org/spip.php?article20049 
 

http://www.agenciacta.org/spip.php?article20021 
 

http://www.agenciacta.org/spip.php?article20006 
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