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1 15 DE JUNIO: JORNADA DE LUCHA EN DEFENSA DE LA 
UNIVERSIDAD PÚBLICA 

Este miércoles  15 de junio, y tal  como lo resolviera el Congreso 
Extraordinario de CONADU Histórica, nuestra  Federación convocó a una 

Jornada Nacional de Lucha con clases públicas, actos y movilizaciones en 
todas las universidades del país en conjunto con  el movimiento estudiantil por 
los siguientes reclamos: 

 
 Defensa de la Educación y la Universidad Pública 

 Por mayor presupuesto 
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 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 
 

 
 
Es importante mencionar que, si bien las demás federaciones docentes 

universitarias han desistido de movilizarse ese día, nuestra Federación se 
mantiene firme en su decisión de expresarse pública y masivamente. En este 

sentido, FADIUNC convoca a los docentes a participar junto a los estudiantes 
de las clases públicas y otras actividades que se desarrollarán a partir de las 
15:30 hs en el Paseo de la Memoria en el Centro Universitario. 

 



 
 

 Leer más 
http://conaduhistorica.org.ar/prensa/miercoles-15-de-junio-jornada-nacional-
de-lucha-en-defensa-de-la-universidad-y-la-educacion-publicas/ 

 
2 PARITARIA LOCAL: REUNIÓN DEL 13 DE JUNIO 

El lunes 13 de junio se reunió la Paritaria de Nivel Particular. En la misma, se 
planteó la preocupación por parte de FADIUNC porque, hasta el día de la fecha, 
el proceso de efectivización que otorgara estabilidad y reconocimiento a 

muchos de nuestros compañeros de algunas facultades, aún no ha alcanzado a 
ningún trabajador de los colegios secundarios de la UNCUYO. Esto, además de 

generar incertidumbre, retrasa las posibilidades de acrecentamiento y 
traslados. Por ello, se advirtió que de no producirse avances en este sentido, el 
reclamo se realizará ante el Consejo Superior, haciendo reserva de las acciones 

gremiales que se estimen pertinentes. 
 

Con respecto al Hospital Universitario, se entregó respuesta por escrito a la 
propuesta que realizaran los paritarios de la UNCUYO con anterioridad.  
 

Abordado el tema de los Organismos Artísticos, se recepcionó un dictamen 
elaborado por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UNCUYO con respecto a la 

naturaleza docente de los cargos de los artistas de los diferentes organismos. 
El martes 5 de julio se realizará la próxima reunión paritaria. 
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Leer en archivo pdf adjunto, actas de la Reunión de la Comisión de 

Preuniversitarios y de la Mesa Paritaria del Sector Local 
 

3 LA MESA EJECUTIVA ESTUVO EN GRAL. ALVEAR Y SAN RAFAEL 

La semana pasada miembros de la Mesa Ejecutiva de FADIUNC, acompañados 
por la Asesora Previsionalista Diana Carmona,  viajaron al sur para fortalecer la 

integración sindical, caminar los lugares de trabajo de nuestros compañeros y 
conocer más sus inquietudes. A continuación, algunos detalles del recorrido:  

 
Gral. Alvear, 9 de junio: durante la mañana Francisca Staiti, Sec. Gral., y 
Claudia Marín, Sec. Gremial Preuniversitaria, visitaron la Escuela de 

Agricultura. Se reunieron con sus docentes, quienes plantearon su 
preocupación por la efectivización que debe realizarse durante este 2016. 

Además, se realizó un balance sobre la lucha por el salario. Estuvieron 
presentes también los delegados de la Escuela, Sergio Muñoz y Alejando Burin.  
 

Durante la tarde, y acompañadas por Ricardo Yagüe, Sec. de Acción Social, 
Cultura y Recreación, se visitó el ITU: se dejó información sobre los servicios 

de FADIUNC, ejemplares del nuestro Convenio Colectivo de Trabajo y se 
dialogó con docentes sobre la situación de la Institución.   
 

San Rafael, 10 de junio: en horas de la mañana los miembros de la Mesa 
Ejecutiva se reunieron con los docentes del ITU y de la Delegación de Ciencias 

Económicas. En esta ocasión, Diana Carmona dialogó con los docentes sobre el 
régimen previsional y respondió a las inquietudes planteadas. Luego, se 
plantearon las distintas problemáticas del establecimiento, fundamentalmente 

la preocupación por su estabilidad laboral. 
 

A partir de las 16:30, se realizó en la FCAI la reunión extraordinaria de la Mesa 
Ejecutiva con la presencia de Francisca Staiti, Claudia Marín, María Laura 
Foschi, Jorge de Ondarra, Javier Bauzá y Ricardo Yagüe, además se encontraba 

presente el delegado Emanuel Sánchez Varretti. La Secretaria General realizó 
un informe sobre la situación nacional y la Sec. Gremial Preuniversitaria 

informó sobre el estado de la paritaria local. Luego, se resolvió: 
 

• Organizar clases públicas, además de otras 

actividades a coordinar con los estudiantes, el día 15 de 
junio en el paseo de la memoria de la UNCUYO, en el 

marco de la jornada nacional de lucha por la universidad 
pública. 
 

• Realizar un festejo por el día del profesor en Gral 
Alvear, con fecha a confirmar durante el mes de 

setiembre. 
 

Dos jornadas de intensa labor que revelan una política sindical que achica las 
distancias y que intenta estar allí donde están los compañeros. Resaltamos que 



la reunión de la Comisión Directiva de FADIUNC, en San Rafael, resulta un 

hecho sin antecedentes hasta ahora.   
 

4 CENTRO DE JUBILADOS: TUPUNGATO Y SUS PAISAJES 

 

El pasado sábado 11 de junio se concretó la salida organizada por el Centro de 

Jubilados a Tupungato. Hubo de todo: hermosos paisajes nevados, degustación 

de buenos vinos en la bodega Atamisque, motivos para brindar ilimitados, rico 

almuerzo y el sol que acompañó durante toda la jornada. Atención a nuevas 

propuestas!!! 

   



   

5 DEBATES NACIONALES: SOBRE DERECHO DE HUELGA A PARTIR DE 

UN FALLO DE LA CORTE 

La Corte Suprema dictaminó que sólo los gremios pueden llamar a huelga: el 
Máximo Tribunal revocó el reclamo de Orellano, un trabajador despedido del 
Correo por impulsar huelgas ilegítimas: 

 
http://www.perfil.com/politica/La-Corte-Suprema-dictamino-que-solo-

los-gremios-pueden-llamar-a-huelga-20160607-0043.html 
 

A continuación un análisis jurídico que realiza Infobae sobre la sentencia:   
 

http://www.infobae.com/politica/2016/06/08/analisis-juridico-de-la-

sentencia-de-la-corte-suprema-sobre-el-derecho-de-huelga/ 

 

 
Posiciones críticas de la CTA: Horacio Meguira y Matías Cremonte 
 

Horacio Meguira: La Corte convalida un fuerte retroceso sobre el alcance del 
Derecho de Huelga http://www.agenciacta.org/spip.php?article20083 

 
Algunas consideraciones sobre el fallo Orellano y el Derecho de Huelga 
 

Matías Cremonte: http://www.agenciacta.org/spip.php?article20110 
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