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1 SE REÚNE LA NUEVA MESA EJECUTIVA DE CONADU HISTÓRICA 

Luis Tiscornia y Antonio Rosselló, nuevos Secretario General y Adjunto de la 
Conadu Histórica, han convocado a reunión de la Mesa Ejecutiva de la 
Federación para el próximo miércoles 7 de octubre de 2015 en la Sede 

Nacional, sita en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El temario de esta primera reunión de la Mesa Ejecutiva electa en el Congreso 

del 18 de setiembre pasado, es el siguiente: 

1. Análisis de la coyuntura nacional y del sector Docente de las UU. NN.  

2. Estado de situación alrededor de la aplicación del CCT. Jornada–Taller 
sobre el CCT (14/10). 

3. Asuntos gremiales. 

 

2 RECLAMOS DE LOS COMPAÑEROS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 

 

Los compañeros profesionales y técnicos del Hospital Universitario realizaron 
una Asamblea el día 24 de setiembre, en la que resolvieron realizar un abrazo 

simbólico al Hospital, con distribución y entrega de panfletos explicativos de la 
situación actual del mismo, durante la semana del 28 de setiembre al 2 de 
octubre. 

Además, decidieron elevar una nota a la Dirección el Hospital Universitario con 
copia al Rectorado, a la Presidencia de la Nación y al Ministerio de Economía de 

la Nación solicitando refuerzo de partida presupuestaria para conclusión de 
obras, efectivización y recomposición salarial. 

El jueves 1 de octubre, en el marco del abrazo al Hospital, se realizó una 

nueva Asamblea para evaluar los pasos a seguir. En ella estuvo presente la 
Secretaria Adjunta de FADIUNC, quien escuchó los reclamos de las 

compañeras y los compañeros allí reunidos, y explicó el estado de la paritaria 
local con respecto al tema interinos y particularmente con el Hospital 
Universitario.  

La Asamblea resolvió declararse en estado de Alerta y Asamblea permanente, 
con abrazos solidarios desde el lunes 05 de octubre hasta el martes 13 de 

octubre; y pasar a cuarto intermedio para el día 14 de octubre. 

Las compañeras y los compañeros del Hospital Universitario no solo están 
preocupados por su situación laboral y salarial, sino también por la finalización 



de las obras del mismo, lo que redundará en un beneficio no solo para la 

comunidad de la UNCUYO sino también para la sociedad mendocina en 
general. 

 

3 LA PARITARIA LOCAL PROSIGUE ACTIVAMENTE CON SU LABOR 

La comisión negociadora de nivel particular (paritaria local), constituida por los 

representantes de la Universidad y de nuestro gremio FADIUNC, sigue 
trabajando activamente sobre el temario definido oportunamente. En la 

reunión del pasado 29 de setiembre se continuó con los temas de 
efectivización de docentes interinos de las Facultades, la titularización de 
docentes preuniversitarios, y los docentes ad-honorem. Asimismo se abordó la 

problemática específica de los cargos docentes del Hospital Universitario. 
 

Leer acta completa 



 

 



4 GRAVE EPISODIO EN EL HOSPITAL CLÍNICAS DE LA UBA 

El viernes 25 de setiembre explotó un equipo de esterilización en el piso 12 

(área de quirófano) del Hospital de Clínicas, afectando también a otros pisos, 

fundamentalmente al 11. No se trataría de un simple accidente, sino una 

consecuencia del deterioro del presupuesto destinado a este Hospital-Escuela 

de la UBA. 

Compartimos la nota publicada en el Boletín  de los compañeros de AGD-UBA. 

Ver http://www.agduba.org.ar/node/1604 
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SUBSIDIOS POR EVENTOS CIENTÍFICOS: BENEFICIADOS Y NUEVO 

VENCIMIENTO  

http://www.agduba.org.ar/node/1604


Los compañeros beneficiados del mes de octubre son los siguientes:  
 

Nombre Facultad Monto Asignado 

CALDERÓN Guillermo Eduardo Facultad de Ciencias Agrarias $ 2.175 

GUIÑAZÚ Mónica Elizabeth Facultad de Ciencias Agrarias $ 2.175 

CIRRINCIONE, Miguel Facultad de Ciencias Agrarias $ 2.175 

LLERA Joaquín Facultad de Ciencias Agrarias $ 2.250 

MORELLI María Facultad de Ciencias Agrarias $ 2.250 

MARTÍNEZ, María Eugenia Facultad de Ciencias Agrarias $ 2.250 

DEL TORO, Marta Susana Facultad de Ciencias Agrarias $ 2.275 

MARQUEZ, Beatriz Viviana Escuela del Magisterio $ 1.600 

HERRERA, María Cristina Facultad de Ciencias Agrarias $ 1.500 

DE BORBON Liliana Pilar Facultad de Ciencias Agrarias $ 2.175 

CARBONE María Laura Escuela del Magisterio $ 2.175 

CALABRON Viviana Escuela del Magisterio $ 2.175 

PAVONE, María Teresa Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales 

$ 2.275 

TAMARIZ MEDINA, Robinson Facultad de Odontología $ 2.275 

 

El 13 de octubre, hasta las 13 hs, vence el plazo de presentación  de 
solicitudes para los eventos científicos  de noviembre. 

6 DEBATES NACIONALES: LAS CONSECUENCIAS DE LA MEGAMINERÍA 

La minera Barrick Gold derramó cianuro en San Juan. Hoy se sabe, gracias a 
un estudio realizado por el Laboratorio de Análisis Instrumental de la Facultad 
de Ingeniería de la UNCUYO, que el agua de Jachal ya no es apta para el 

consumo. Una muestra de las consecuencias ambientales derivadas del saqueo 
económico originado en la década de los 90. 



 
 
 

Leer más:  
http://www.unidiversidad.com.ar/el-derrame-de-la-barrick-enveneno-el-agua-

http://www.unidiversidad.com.ar/el-derrame-de-la-barrick-enveneno-el-agua-de-jachal


de-jachal 

http://jornadaonline.com/Argentina/143091-La-UNCuyo-devel%C3%B3-que-

el-R%C3%ADo-J%C3%A1chal-est%C3%A1-envenenado 

http://www.elsol.com.ar/nota/246435 

 
 

7 NOTICIAS CTA:   DEBATE SOBRE EL MODELO SINDICAL ARGENTINO 

 
La organización sindical argentina muestra una contradicción entre los 

convenios de libertad sindical de la OIT, a los cuales adhiere nuestro país, y la 

vigencia de la Ley 23551 de Asociaciones Sindicales. 

Para contribuir a la reflexión y debate sobre esta cuestión clave para la 

organización sindical, compartimos una nota de opinión de Jorge Yabkowski, 

Secretario de Salud Laboral de la CTA autónoma. 

Leer más 70 años del modelo sindical argentino 
http://www.agenciacta.org/spip.php?article17363 
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