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1 PRIMERA REUNIÓN DE LA ELECTA MESA EJECUTIVA DE FADIUNC 

 
 

El 4 de diciembre se reunieron los 
nuevos integrantes de la Mesa 
Ejecutiva de FADIUNC.  

 
El temario a tratar fue el análisis 

de la situación nacional, con 
elaboración de mandato para el 

Congreso de la CONADU 
HISTÓRICA del 11 de diciembre y 
el análisis de la situación local, con 

los informes de la Secretaria 
General y del Secretario de 

Finanzas y de la Paritaria Local.  

Luego de presentaciones y palabras generales, se propusieron líneas de 
trabajo prioritario de cara al 2016, resaltando nuestros principios de abrazar 

una política sindical independiente, siendo “un gremio de los trabajadores, no 
al servicio de los partidos”.  

 
La Secretaria General, “Paquita” Staiti, enfatizó que “debemos fortalecer el 

gremio donde el primer paso sea escuchar a los compañeros” y en función de 
los cambios de gobierno, hizo un llamado a “la prudencia, mantenimiento de la 
lucha y los reclamos, con nuevos desafíos: CCT, la apertura de la mesa de 

negociación salarial a febrero-marzo, una nueva Ley de Educación Superior, 
entre otros”.    

 
Con respecto al Congreso de la Federación se resolvió, después de un debate 

sobre la situación nacional, ratificar el pliego histórico de reivindicaciones de la 

CONADU Histórica y la defensa de la educación pública, gratuita, laica, 

científica y cogobernada. Además, se propondrá al Congreso la redacción de 

una Carta al nuevo Presidente de la Nación conteniendo nuestras demandas. 

La próxima reunión, cuarto intermedio de esta, se programó para el martes 15 
de diciembre, a las 17.30 hs.  

 
 
2 SE REUNIÓ LA COMISIÓN AD HOC QUE ENTIENDE EN LA 

EFECTIVIZACIÓN DE LOS DOCENTES DE LOS COLEGIOS 
El día jueves 3 de diciembre se continuó con la reunión, cuarto intermedio del 

24 de noviembre, la comisión ad hoc que entiende sobre los casos especiales 
que se presenten en la efectivización de los  docentes con horas cátedras de 

los colegios. 

El acuerdo más importante al que se arribó fue la metodología de trabajo que 
tendrá esta Comisión, cuyo funcionamiento quedará supeditado a aquellos 

casos que, luego de haber pasado por las instancias previas previstas, 



hubieren quedado sin resolución o con resolución no satisfactoria. 

Ante cualquier duda o inquietud, comuníquese con su delegad@ o con el 
gremio al 4287423.  



 

 

 



3 CONADU HISTÓRICA: CAPACITACIÓN PARA DELEGADOS 

PARITARIOS Y CONGRESO DE LA FEDERACIÓN 

La Secretaría Técnica de Perfeccionamiento y Actualización Docente de la 

CONADU HISTÓRICA organiza un Taller de Formación para Delegadas y 

Delegados Paritarios respecto de las “Herramientas para la negociación 

Colectiva de Trabajo”. Uno de los objetivos responde será analizar 

herramientas para dicha negociación y desarrollar el marco conceptual y 

normativo del sector a efectos de fortalecer los niveles de implementación 

integral de nuestro Convenio Colectivo de Trabajo en el ámbito de las 

Universidades Nacionales. Será el 10 de diciembre, en la Sede Nacional de 

CONADU HISTÓRICA, Sarandí 1226 – CABA. Participarán delegados e 

integrantes de la Mesa Ejecutiva de FADIUNC.  

En otro orden y cerrando el año de trabajo, según lo resuelto por el Plenario de 

Secretarios/as Generales el 6 de noviembre, la Secretaría General de la 

CONADU HISTÓRICA convocó a un Congreso Extraordinario de la 

Federación para el viernes 11 de Diciembre. Entre otros temas, se busca 

analizar los nuevos escenarios y las acciones de cara al plan de lucha para el 

año entrante.  

Se resalta la voluntad de la nueva conducción de profundizar la vinculación con 

las bases, cerrando el año con un encuentro más representativo que un 

Plenario de Secretarios Generales.  





 

4 BOLETÍN DE LA CONADU HISTÓRICA 

Compartimos con los compañeros el Boletín de nuestra Federación: la CONADU 
HISTÓRICA.  

Leer más 
http://app.simultanews.net/version_web/?u=S7E1tDAwNDS1sFTLTbY1NrY0ND

RQy0m2NbK0tFRLTrE1tDQ3tzAAAA== 
 

Además, la declaración de la Mesa Ejecutiva Nacional de la Federación respecto 
de la Ley Puiggrós, entendida como una modificación conservadora que ratifica  
la Ley de Educación Superior menemista. 

 
Leer más en archivo adjunto pdf 

 
5 
 

PROPUESTA DEL CENTRO DE JUBILADOS: SE ACERCA LA FECHA 

http://app.simultanews.net/version_web/?u=S7E1tDAwNDS1sFTLTbY1NrY0NDRQy0m2NbK0tFRLTrE1tDQ3tzAAAA==
http://app.simultanews.net/version_web/?u=S7E1tDAwNDS1sFTLTbY1NrY0NDRQy0m2NbK0tFRLTrE1tDQ3tzAAAA==


 

¿Dónde? San Luis. ¿Cuándo? Partida el 12 de diciembre desde la sede 

gremial a las 7.30 hs. Llegada el 13 de diciembre a última hora. ¿Qué hago 

para ir?  Comunicarse,  HASTA HOY 9 de diciembre, al 4287423 o acercarse a  

FADIUNC, Lamadrid 725,  para solicitar más información y reservas. Resulta 

muy grato disfrutar conociendo!!! A sumarse!!. 

6 FADIUNC TE ACOMPAÑA EN EL VERANO 



La reciente Secretaría de Acción Social, Cultura y Recreación de FADIUNC 

trabaja para vos!! Te comentamos algunas propuestas para este verano. Para 

mayor detalles, llamar al gremio, 4287423 o acercarse con las inquietudes. 

 



 

 



 

 

7 DEBATES NACIONALES 



Compartimos con nuestros compañeros la noticia, en un marco de definiciones, 

algunos desaciertos y polémica, de quien estará a cargo de la SPU. Para el 

arranque, una promesa que no sorprende.  

 Leer más http://www.ellitoral.com/index.php/id_um/123348-cantard-a-

nacion-una-nueva-ley-de-educacion-superior-estara-en-agenda 

Sumamos el artículo de Julio Gambina respecto de la devaluación y el pacto 

social:  

 Leer más http://www.agenciacta.org/spip.php?article18069 

Además, un artículo de Carlos del Frade: 

 Leer más http://www.agenciacta.org/spip.php?article18027 
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