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2. PROCESO DE EFECTIVIZACIÓN: NUEVOS COMPAÑEROS 

CON MÁS ESTABILIDAD LABORAL Y MÁS CIUDADANÍA  

3. LA MESA EJECUTIVA DE FADIUNC CERCA TUYO: 

CRONOGRAMA DE VISITAS 

4. ESPERAMOS QUE NOS ACOMPAÑÉS PARA DISFRUTAR 

5. ASESORAMIENTO CONTABLE 

6. NOTICIAS CTA 

 

1 15 DE JUNIO: MASIVOS ACTOS EN TODO EL PAÍS EN DEFENSA DE 

LA UNIVERSIDAD PÚBLICA 
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Una gran jornada nacional de lucha se desarrolló este miércoles 15 en 

diferentes ciudades y universidades del país. La misma fue convocada por la 
CONADU Histórica y sus asociaciones de base en Defensa de la Educación y la 

Universidad Públicas, junto a centros de estudiantes secundarios y 
federaciones estudiantiles universitarias. 
 

Las reivindicaciones que nos convocaron fueron: por mayor presupuesto, por el 
boleto educativo gratuito, por la derogación de la Ley de Educación Superior, 

aplicación plena del Convenio Colectivo de Trabajo, eliminación del impuesto a 
las ganancias. En el marco de esta jornada hubo actos, clases públicas y 
movilizaciones; así como también festivales artísticos culturales, como en 

Mendoza, Santa Fe y Comahue.   
 

Luego de muchas intervenciones, para cerrar el acto, habló el secretario 
general de la CONADU Histórica Luis Tiscornia que resaltó los 22 días de lucha 
de los docentes universitarios y la emblemática marcha educativa del 12 de 

mayo en Ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Sostuvo que “estamos 
frente a un gobierno que quiere hacer el ajuste sobre la educación pública, que 

piensa que la educación es una mercancía y que las universidades deben ser 
empresas. Con esto vamos a tener que forcejear día a día, le ganamos el 
primer partido, defendimos nuestro salario, logramos que se pague la luz, pero 

tenemos que lograr que vuelvan a estudiar todos los que se fueron, que no se 
vayan los que están corriendo peligro, se reciban los que están estudiando en 

este momento…eso es aumento de presupuesto, boleto educativo, comedores”.   
 

Leer más 
http://conaduhistorica.org.ar/prensa/gran-jornada-de-lucha-nacional-en-

defensa-de-la-universidad-y-la-educacion-publicas/ 
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En Mendoza, a partir de las 16 hs. en el Paseo de la Memoria en el Centro 
Universitario, FADIUNC junto a la Asamblea Interfacultades, compartimos 
algunas lineas para pensar la Universidad Pública, entre otros: presupuesto, la 

LES menemista, escenarios reformistas en el ´18 y sus posibles traspolaciones 
actuales, a cargo del prof. Cortese. Luego de diversas intervenciones, se pudo 

disfrutar de la banda “Los Insurrektos”. Al cierre del acto, se dio lectura a un 
documento concensuado que ratifica el compromiso en la defensa por la 
Educación Pública y el presupuesto universitario.   

 

 
 

En el mismo horario, pero en San Rafael, FADIUNC 

organizó la disertación “Reforma Universitaria de 
1918: 98 años”, a cargo del prof. Leandro Ubilla.  

 

 

2 PROCESO DE EFECTIVIZACIÓN: NUEVOS COMPAÑEROS CON MÁS 
ESTABILIDAD LABORAL Y MÁS CIUDADANÍA 



 
 
El miércoles 15 de junio se aprobó en el Consejo Superior el expediente que 
efectiviza más de 50 compañeros de la Facultad de Odontología y Filosofía y 

Letras.  Resulta de gran importancia ya que es la concreción de un sostenido 
trabajo de los paritarios de FADIUNC y de la UNCUYO, en el espacio paritario 

local, impulsado por años de lucha por parte del sindicato.  
La UNCUYO se posiciona así a la vanguardia respecto de la aplicación del 
Convenio Colectivo de Trabajo, logrando aún mayores derechos que 

favorecieron a más compañeros (art. 73 CCT).  
 

Saludamos especialmente a los docentes de la FO y FFyL,  cuyo trabajo es 
reconocido con la estabilidad laboral y esperamos que más facultades avancen 
en el proceso de efectivización de su planta. 

 
Desde FADIUNC continuamos fortaleciendo la paritaria local, avanzando hacia 

el resto de las unidades académicas, los organismos desconcentrados y los 
pre-universitarios. Por estos últimos, se presentará este martes una nota 
dirigida al Sr. Rector, solicitando el avance inmediato y posterior tratamiento 

de los expedientes en el CS.  
 

Asimismo se resalta que este proceso reviste carácter de EXCEPCIONAL, ya 
que se pretende de cara al futuro, el cumplimiento pleno del Estatuto 
Universitario, no condenando a compañeros a interinatos indefinidos con las 

limitaciones políticas que ello conlleva, sino instituir una lógica distinta que 
mejore las condiciones laborales de cada trabajador.  

 
 



 
 

3 LA MESA EJECUTIVA DE FADIUNC CERCA TUYO: CRONOGRAMA DE 
VISITAS 

Está previsto un cronograma de visitas de la Mesa de Fadiunc, 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. Informate cuando esteremos más cerca tuyo: te esperamos! 
 

 
 

 



 
 
4 ESPERAMOS QUE NOS ACOMPAÑÉS PARA DISFRUTAR 

El cuatrimestre que pasó fue un periodo de intensa lucha, diversos debates y 

grandes balances. Estamos más fortalecidos y más juntos. Y ESTO HAY QUE 

FESTEJARLO. Es por eso que pensamos juntarnos el 2 de julio al mediodía. La 

propuesta? Bien argentina: locro, guitarreada, mates y un nuevo encuentro 

para celebrar que el Bicentenario nos encuentra de cara al sol.  



 

Necesitamos que vayas agendando esta fecha y que confirmes tu participación 

al tel. 4287423.  En la semana habrán más detalles.   

5 ASESORAMIENTO CONTABLE 

A nuestros Afiliados: les recordamos que el 30 de Junio vence la Declaración 

e Impuestos a la Ganancias y Bienes Personales. Cuenta con los servicios 

profesionales del Contador del Gremio, Marcos Bucciarelli, para asesorarse y en 

su caso preparar dichas declaraciones.  

 Asesoramiento: Bonificado 

 Declaraciones: $600 – Convenio FADIUNC 

 F 572 Web: $400 – Convenio FADIUNC 

Consultas e informes: 0261.4239395 – marcosbucha@gmail.com  

6 NOTICIAS CTA 

Compartimos el informe del Observatorio del Derecho Social de la CTA 
Autónoma, respecto de la situación del empleo y el salario en Argentina y el 

análisis del economista Claudio Lozano, ex diputado nacional y coordinador del 
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Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, sobre algunos aspectos como:  

¿Por qué el aumento en las tarifas de los servicios públicos, la aceleración en 
los de consumo, el despido de asalariados, los aumentos de sueldo por debajo 

del índice de inflación y el endeudamiento externo?  
 

Leer más en  

http://www.agenciacta.org/IMG/pdf/Mercado_de_trabajo_2016_-

_Observatorio_CTA_A.pdf 

http://www.agenciacta.org/spip.php?article20195 
 

 

  

 

http://www.agenciacta.org/IMG/pdf/Mercado_de_trabajo_2016_-_Observatorio_CTA_A.pdf
http://www.agenciacta.org/IMG/pdf/Mercado_de_trabajo_2016_-_Observatorio_CTA_A.pdf
http://www.agenciacta.org/spip.php?article20195

