
Chilecito, 08 de marzo de 2.021.- 

Estimados compañeros y compañeras: 

Hoy a la mañana, al hacerme presente en mi lugar habitual de trabajo, me di con la presencia de                   

dos desconocidos que intentaban cambiar las cerraduras de mi oficina. Al ser consultados,             

respondieron que los mandaron de “arriba” para que lo hagan, a lo que les respondí que no                 

podían y que debían venir con orden escrita a tales fines. Hace unos minutos se presentó el Ing.                  

Fabián Cadelli (Vicerrector Administrativo de la UNdeC), en compañía de un desconocido, a             

hacerme saber que vendría la escribana de la Universidad a tomar constancia de los expedientes               

que obran en la oficina de legal y técnica a mi cargo para que luego se cambie la cerradura,                   

mencionando que la llave de la misma estará bajo el poder del Sr. Rector Norberto Caminoa.  

Como ustedes conocen, la semana pasada hemos suscripto paritaria local con el Vicerrector, a              

cargo del rectorado Daniel López y el apoyo total del Compañero Daniel Ricci en representación de                

FEDUN, circunstancia que seguramente al generar un cúmulo de derechos negados por Caminoa,             

provocaron la reacción que hoy sufro. Sumado a esto, el día viernes 5 de marzo pasado he                 

denunciado ante la Fiscalía Federal de La Rioja a funcionarios de la Undec por la supuesta                

malversación de caudales públicos en connivencia con la Fundación de la Universidad Nacional de              

Chilecito y una empresa privada Comercial Chilecito S.R.L., otra posible causa de represalias nunca              

vistas en esta Casa de Estudios y que solo hacen pensar en los sentimientos de los compañeros                 

que sufrieron la violencia institucional en los años duros de la historia de nuestro país. 

Siempre estuve a disposición de los compañeros docentes de la UNdeC y en mi función de Director                 

de Legal y Técnica trabajando por la Institucionalidad y la legalidad. Hoy, por haberlo hecho, me                

veo perseguido. Es por eso que solicito a ustedes el apoyo y la vigilia en cuanto a la situación en                    

que hoy me encuentro, y que no se agrave y no se perjudique a los afiliados ni a los miembros de                     

la Comisión Directiva del gremio de base ADIUNdeC. Estamos así por denunciar irregularidades             

Administrativas y Penales en los manejos de los fondos que la sociedad Argentina confió al Rector                

Caminoa.  

Defendamos la Universidad Pública que tanto le costó al Pueblo Argentino. 

Abrazo Peronista. 
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Sec. Gral ADIUNdeC 

Sec. Del Interior FEDUN 

 


