
Gral. Roca, 8 de junio de 2017 

 

Al Rector Normalizador del IUPA Lic. Gerardo Blanes 

S/D_______________________________________ 

  

 Me complace informarle que en la Asamblea celebrada el pasado 6 de 

mayo en las instalaciones de la Casa de la Cultura de Gral. Roca, se constituyó 

la Asociación de Docentes del Instituto Universitario Patagónico de las 

Artes (ADIUPA) que, como asociación gremial,  agrupará a todos los Docentes 

del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) que con distintas 

categorías y dedicaciones se desempeñen en las distintas Unidades 

Académicas, Departamentos, Institutos y todo otro organismo de Docencia y/o 

Investigación y/o Extensión que funcione o vaya a funcionar en todo el territorio 

en el que desarrolle su actividad la Institución. 

 La Comisión Directiva Provisoria de ADIUPA es la que sigue: 

Secretaría General: Prof. Germán Cancián 

Secretaría Adjunta: Prof. María Barrera  

Secretaría Gremial: Prof. Pablo Bulfon 

Secretaría de Finanzas y Administración: Prof. Fernanda Gómez Murillas 

Secretaría de Cultura y Difusión: Prof. Marcela Caldironi 

Vocal 1º:  Prof. Laura Romero 

Vocal 2º:  Prof. Hiram Crowe 

 
 De acuerdo a los requisitos que establece la legislación sindical vigente, 

a través de nuestra apoderada en la ciudad de Buenos Aires -Dra. Verónica 

Cecilia Quinteros- hemos  presentado en el Ministerio de Trabajo de la Nación 

toda la documentación requerida para la inscripción gremial de ADIUPA como 

asociación gremial de primer grado (según consta en el expediente nº 1764302 

de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales). También, como 

Secretario General de la asociación he solicitado ante el Sr. Secretario General 

de la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores 



Universitarios (CONADU HISTÓRICA), Prof. Luis Tiscornia, nuestra 

incorporación a dicha federación, hecho que -seguramente- se efectivizará en 

el transcurso de las próximas semanas cuando se reúna el Plenario de la 

federación.   

  

 Con el aval de lo expresado en esta presentación y a la espera de una 

reunión que próximamente le solicitaremos los miembros de la Comisión 

Directiva,  le informo que a partir de este momento ADIUPA se constituye como 

interlocutor válido a la hora defender los derechos laborales de los trabajadores 

docentes de la Institución. Asimismo, a los efectos de cumplir con los requisitos 

de comunicación con los afiliados exigidos por la legislación vigente, le 

informamos que en los próximos días colocaremos en alguna de las paredes 

del edificio del IUPA una cartelera que permita la difusión de nuestras 

actividades.  

 

 Sin otro particular, lo saludo muy cordialmente. 

 

 

 

 

                                                                                               Germán Cancián 
                                                                                               Sec.Gral.de ADIUPA 


