
Propuesta contratación año 2019 

A los 

Miembros Mesa Ejecutiva 

FADIUNC 

S___________/___________D 

   Tengo el agrado de dirigirme a Uds. por el motivo de la 

iniciación de las actividades durante el año 2019, y con la intención de 

acercarles mi propuesta de trabajo para el corriente ciclo. 

   Quiero expresarles así, que la demanda durante el año 

2018 ha aumentado considerablemente, en parte por la coyuntura y la 

gestión de la Universidad, y en parte por la especialización que 4 años 

cumplidos prestando servicios en el gremio. Sin dudas el servicio que 

presto ha logrado la solución de numerosos conflictos, muchas veces con 

el sólo asesoramiento, otras buscando una solución alternativa, y otras 

por la vía reclamatoria. Todas estas formas de actuación, también han 

ayudado a fortalecer posiciones legales que el sindicato mantiene en 

defensa de sus afiliados. Inclusive he avanzado al asesoramiento a 

miembros de la mesa en temas en los que existen numerosos derechos 

individuales en juego. 

   Toda esta especialización puede profundizarse con el 

objeto de otorgar un servicio más eficaz y menos falible, y por eso tengo 

diferentes propuestas.     

   I- La primera es aumentar el horario de atención, a los 

efectos de otorgar mayor disponibilidad con los afiliados, que se ha visto 

resentida al acumular muchos turnos en sólo dos días. Por tal motivo la 

atención pasaría de dos días por semana a tres días por semana. 

   La segunda es comenzar la atención en la sede sur del 

gremio, viajando a demanda una vez por mes, o una vez cada quince 

días en caso de haber tal requisitoria. 



   La tercera, es contribuir a la formación de los afiliados 

y a la demarcación de posturas legales frente al público universitario, 

realizando dos jornadas académicas dedifusión, una sobre “Violencia 

laboral en el ámbito universitario” y la otra sobre “Procedimientos ante 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”. 

   Estas propuestas, son las prestaciones a mi cargo como 

locador de servicios. En ese sentido, las prestaciones a cargo de 

FADIUNC, serían el abono mensual de Pesos Veintidós mil con ºº/100 

($22.000ºº), y el abono de viáticos para el viaje a San Rafael. 

   Solicito también que se evalúe el mantenimiento de 

este costo durante el mes de julio. 

   Por último les manifiesto, que estoy abierto al diálogo 

sobre estas propuestas, y a la discusión si lo estiman necesario. 

 

    

Pablo Moreno 

Abogado 


