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1 REUNIÓN DE MESA EJECUTIVA DE FADIUNC 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008392636542
mailto:fadiunc@yahoo.com.ar


 

El 10 de febrero se reunió la Mesa 

Ejecutiva de FADIUNC. La Secretaria 
General, Paquita Staiti, luego de las 

palabras de bienvenida, realizó un análisis 
de la situación actual. Entre otros 
aspectos, se hizo mención a la orientación 

que está tomando la SPU, a cargo del 
secretario Albor Cantard. 

 
Asimismo se brindó la síntesis del trabajo 
de la CONADUH.  

 
Del debate, se resaltan los reclamos que 

guirán el Plan de Lucha a definir en el 
Plenario de Secretarios Generales y el 
posterior Congreso de la CONADU 

HISTÓRICA. 
 

• No al congelamiento salarial a junio  

• Inmediata apertura de la discusión salarial con incrementos retroactivos a 

enero de 2016 

• Salario igual a la media canasta familiar 

• Aumento genuino y verdadero del Presupuesto Universitario 

• Derogación de la Ley de Educación Superior 

• Por paritarias libres y sin techo, el cese de los despidos, y contra la 
criminalización de la protesta. 

• Exigencia de la libertad y desprocesamiento de los 4001 trabajadores 
procesados por luchar. Derogación de la Ley Antiterrorista. 

De no haber respuesta a la apertura de las paritarias y recomposición real 

de los salarios, corre peligro el inicio de las actividades académicas del 
presente año. 

Una primera acción para unificar los reclamos que atraviesan al conjunto de la clase 
trabajadora es el PARO NACIONAL CONVOCADO POR ATE EL 24 DE FEBRERO, tema 
que se retomará en la reunión de delegados prevista para mañana martes. 

También expresamos NUESTRA SOLIDARIDAD con los trabajadores del Casino de 

Mendoza y con todas las luchas en defensa de las fuentes de trabajo,  con los 
vecinos de la Asamblea del Algarrobo en lucha y acampe por la prohibición de la 
explotación de la Mina Agua Rica en Catamarca,  con los despidos injustificados de 

trabajadores no-ñoquis y REPUDIAMOS la brutal represión de los niños de la murga 
de la Villa 1-11-14 de Bajo Flores, donde pedimos juicio y castigo a los gendarmes 

responsables.  



 

Estas resoluciones y algunas líneas más para iniciar la discusión constituyen un 
documento general para delegados y compañeros que se comparte de manera 

adjunta.    
Leer el documento en archivo adjunto pdf 

 

2 BOLETÍN DE LA CONADU HISTÓRICA 

La Secretaría General de la CONADU HISTÓRICA convoca a los/as representantes de 
las Asociaciones de Base de la Federación Nacional al Plenario de Secretarios/as 
Generales para el próximo jueves 18 de febrero, en Buenos Aires. Entre otros temas 

se tratará el plan de acción gremial por salarios, Convenio Colectivo y la 
Convocatoria al Congreso de la Federación. 

Leer más en archivo adjunto pdf 

 

3 FADIUNC SE ACERCA A VOS 

Con el propósito de actualizar nuestra base de datos, diversificar las vías de 
comunicación y agilizar la información, tu delegado posee una ficha que debe ser 

llenada. Por favor, asegúrate de estar presente en la misma.  
 

 
 

4 SERVICIOS FADIUNC 

Recordamos a los afiliados que FADIUNC ofrece la AYUDA ESCOLAR, de acuerdo al 

siguiente detalle: 



 

Respecto del mes de marzo, la favorecida con el SUBSIDIO PARA EVENTOS 

CIENTÍFICOS, fue MARÍA ANALÍA VALERA, del Colegio Universitario Central, con $ 

3000. El próximo vencimiento será el 10 de marzo, para eventos del mes de abril.  

Averiguá llamando o acercándote al gremio: hay más servicios disponibles para vos, 

que sos parte de FADIUNC.  

5 DEBATES NACIONALES 



Las declaraciones del ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y director del 

Teatro Colón, Darío Lopérfido, que puso en duda el número de víctimas del 

terrorismo de Estado durante la última dictadura militar, al afirmar que "en 

Argentina no hubo 30 mil desaparecidos" y que esa cifra "se arregló en una mesa 

cerrada" para "conseguir subsdidios", motivan nuestro MÁS ENÉRGICO REPUDIO.  

 

Recuperamos para ello las palabras de Judith Butler, que reflexiona sobre la 

maquinaria política que nos convence de que “algunos” no merecen, de alguna 

forma, continuar entre los vivos. Posición interesante que demuestra que el valor de 

la vida humana es también una construcción política. HACIA ALLÍ DEBE IR LA 

DISCUSIÓN, entre otras líneas: no es cuestión de números, es cuestión de la 

existencia de esquemas conceptuales que controlan lo que somos capaces 

de reconocer como “humano” y por tanto “valorable y respetable”.  

 

“La clave está en entender que toda vida humana es igualmente valiosa y debe ser 

reconocible como tal, independientemente de las circunstancias políticas que la 

rodeen”, señala la autora. 

 

Leer más en http://www.infobae.com/2016/01/26/1785606-dario-loperfido-en-

argentina-no-hubo-30-mil-desaparecidos 

 

http://larevueltabisagra.com.ar/wp-content/uploads/2013/09/Butler-Judith-Vida-

precaria-El-poder-del-duelo-y-la-violencia-2004-ed-Paidos-2006-1.pdf 
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