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1 AUDIENCIA EN LA SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS 

 
En el marco de lo resuelto por el Congreso de CONADUH, la conducción 

nacional de la Federación solicitó una audiencia con el nuevo Secretario de 

Políticas Universitarias, Albor Cantard. La misma se realizará el próximo 

martes 22 a las 17.30 hs. en la sede de la SPU.  

Se llevarán los principales reclamos de la docencia universitaria: aumento 

salarial de emergencia a través del pago en diciembre de un doble aguinaldo 

con un piso de 5000 pesos, la inmediata constitución de la Mesa de 

Negociación Salarial y la aplicación efectiva del Convenio Colectivo de Trabajo 

en todas las Universidades Nacionales.  

 

Leer más en 
http://www.conaduhistorica.org.ar/noticia.php?id_noticia=187 

 

2 RESOLUCIONES DEL CONGRESO EXTRAORDINARIO DE CONADU 
HISTÓRICA 

Como ya habíamos mencionado, el pasado 11 de diciembre sesionó el 
Congreso Extraordinario de la CONADU Histórica. Con la presencia de 69 
congresales de 19 Asociaciones de Base de la Federación.  

Leer las resoluciones del Congreso 

http://www.conaduhistorica.org.ar/noticia.php?id_noticia=183 

 

3 CIERRE DEL AÑO: EL VIERNES SE REALIZÓ LA REUNIÓN DEL 

CUERPO DE DELEGADOS DE FADIUNC 

http://www.conaduhistorica.org.ar/noticia.php?id_noticia=187
http://www.conaduhistorica.org.ar/noticia.php?id_noticia=183


Con la presencia de más de 30 delegados se realizó, el viernes 18 de diciembre 

en la sede de FADIUNC, la reunión de los recién asumidos delegados de 
Escuelas-Facultades-Organismos Artísticos-Hospital Universitario-Dirección de 

Deportes. 
 
Luego de las palabras de bienvenida, se invitó a reflexionar a los compañeros 

sobre distintos aspectos relacionados con el rol del delegado y el papel que 
juega el sindicato, además de pensar sobre las propuestas de trabajo para el 

próximo año. 
 
El debate fue rico y extenso. Uno por uno cada delegado expuso sobre la 

situación en su lugar de trabajo, las necesidades y la proyección de cara al 
panorama actual. 

 
De la puesta en común, se destaca la necesidad de reforzar la comunicación, 
fundamental para que el trabajo gremial se conozca y se entienda; el planteo 

de una capacitación para delegados con el objeto de  trabajar en profundidad 
el CCT; la conformación de manera urgente de las Comisiones Internas de 

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, entre otros puntos. 
 

Finalizada la reunión, se compartió un brindis en un ambiente de alegría y 
camaradería. 
 

  
 

4 FADIUNC TE ACOMPAÑA EN EL VERANO: CONSULTÁ 

La Secretaria de Acción Social, Cultura y Recreación de FADIUNC te ofrece 

opciones de descuentos para que puedas descansar y cargar energías. 

Reiteramos la publicación de las opciones. Llamá o acércate al gremio: alguna 

propuesta te gustará!! Lamadrid 725, Cdad. Teléf.: 4287423. 



 

 



 

 



 
 

5 

 

SERVICIOS QUE BRINDA FADIUNC 

La Secretaría de Acción Social, Cultura y Recreación de FADIUNC te recuerda 

que como afiliado podés acceder a servicios!! Para todos los casos, llamá o 

acercate al gremio: Lamadrid 725, Cdad. Teléf.: 

4287423.



 

6 HORARIOS DE FADIUNC 

 



 

7 DEBATES NACIONALES 

Compartimos la opinión de Jerónimo Torres respecto del bono de fin de año y  

una advertencia generalizada por parte de las organizaciones gremiales y de 

base social para el Gobierno. 

Leer más en  http://www.agenciacta.org/spip.php?article18204 

 

También compartimos la nota de Darío Aranda sobre la ciencia y el nuevo 

gobierno nacional: “Ciencia extractiva”  

Leer más en  http://www.agenciacta.org/spip.php?article18151 

8 LA LEY 7722 ES CONSTITUCIONAL: GRAN TRIUNFO DE LA LUCHA EN  

MENDOZA 

http://www.agenciacta.org/spip.php?article18204
http://www.agenciacta.org/spip.php?article18151


 

Tras varios años de presiones y con 

una sostenida y unida lucha por parte 

de las organizaciones ambientalistas, 

la Corte Suprema de Justicia de 

Mendoza determinó que la ley 7722, 

que limita la minería a cielo abierto 

con uso de cianuro en territorio 

provincial, ES CONSTITUCIONAL.  

Felicitaciones a los compañeros que, con diferentes modos y desde distintos 

sectores, mantuvieron en alto la bandera de “EL AGUA DE MENDOZA NO SE 

NEGOCIA”.    

Leer más en  

http://www.noalamina.org/mineria-argentina/mendoza/item/14989-mendoza-

es-hija-del-agua-la-corte-ratifico-la-constitucionalidad-de-la-ley-7722 

http://jornadaonline.com/Mendoza/147654-Triunfo-de-los-ambientalistas-la-

ley-7722-es-constitucional 

http://www.elsol.com.ar/nota/252395 

9 UNCUYO: ACTO DE DESAGRAVIO 

 

El miércoles 16 de diciembre, el Consejo Superior de la UNCUYO realizó un 

homenaje a todos aquellos profesores, estudiantes y personal de apoyo 
académico que fueron expulsados, sancionados o cesanteados en la Universidad 
entre 1976 y 1983.  

Hacemos propias las palabras de nuestro compañero en el acto: "Con ser 
necesaria la memoria, no es suficiente"… porque, en dichos de Galeano:  

“…cuando está de veras viva, la memoria no contempla la historia, sino que 
invita a hacerla, más que en los museos, donde la pobre se aburre, la memoria 
está en el aire que respiramos. Ella, desde el aire, nos respira.”  

La memoria nos define. La memoria no es solo el desagravio, necesario e 

http://www.noalamina.org/mineria-argentina/mendoza/item/14989-mendoza-es-hija-del-agua-la-corte-ratifico-la-constitucionalidad-de-la-ley-7722
http://www.noalamina.org/mineria-argentina/mendoza/item/14989-mendoza-es-hija-del-agua-la-corte-ratifico-la-constitucionalidad-de-la-ley-7722
http://jornadaonline.com/Mendoza/147654-Triunfo-de-los-ambientalistas-la-ley-7722-es-constitucional
http://jornadaonline.com/Mendoza/147654-Triunfo-de-los-ambientalistas-la-ley-7722-es-constitucional
http://www.elsol.com.ar/nota/252395
http://www.elsol.com.ar/nota/252395


indispensable, a  nuestros compañeros que en la época nefasta de la historia 

argentina les fueron lesionados sus derechos de ciudadano libres: La memoria 
también es la lucha por los derechos sociales, económicos, políticos, e 

ideológicos del presente, y ese es nuestro compromiso. 

Leer más en http://www.unidiversidad.com.ar/desagravio-a-cesanteados-por-

la-dictadura 

10 SALUDO DE FIN DE AÑO!!! 

Diciembre no nos es indiferente a ninguno de nosotros: se conjugan recuerdos, 
sentimientos, deseos, proyectos truncos y otros florecientes, balances y 

algunos amagues sin destino. Aún estamos acá, y eso cuenta. Es por eso que 
desde FADIUNC nos despedimos compartiendo esta poesía de Mario Benedetti, 

y esperamos que el 2016 se venga con todo porque así estaremos nosotros.  

 

http://www.unidiversidad.com.ar/desagravio-a-cesanteados-por-la-dictadura
http://www.unidiversidad.com.ar/desagravio-a-cesanteados-por-la-dictadura


 

 
 

 


