
Reunión Comisión Directiva  12 Noviembre  2015 

El día 12 de Noviembre de 2015 a las 15 hs. se reúne la comisión directiva de 
AGD en la oficina de la U.N.R.C. con la presencia de los siguientes miembros: 
Cecilia Saroff, Dídimo Zárate, Ernesto Cerdá, Darío Busso, Virginia Sagárnaga,
Marcela Bosco e Isabel Pastorino.
.
Temas:

1- situación en las paritarias locales.
2- convenio pileta
3- notas de afiliación y desafiliación

1-Los secretarios General y Adjunto informan sobre lo acontecido en las 
reuniones  paritarias mantenidas con el rectorado. Inicialmente se acordó 
comenzar con la confección de un listado de docentes que llevan cinco años o 
más como interinos o contratados que deberían ingresar a la Carrera Docente, 
según el CCT, y el mecanismo a través del cual ingresarían. El listado que 
propusieron inicialmente los Secretarios Técnicos de las Facultades sumaba 56
docentes, que serían los primeros en alcanzar la efectivización. Al cabo de 2 
reuniones, unilateralmente ese número lo habían reducido a 24 docentes. En 
ningún caso se explicitaron los criterios utilizados y si bien desde el inicio 
mismo de las negociaciones paritarias la AGD-UNRC ha solicitado a la 
representación patronal que se le informe por escrito el listado de personal 
docente no permanente (situación de revista, denominación de su vínculo 
laboral, duración del mismo, forma de ingreso y antigüedad), discriminada por 
Facultad y área específica, aún no nos ha sido proporcionada esa información.

También se analiza la situación que en algunas Facultades se continúan 
estableciendo contrataciones o interinatos temporarios.

Se decide manifestar al rectorado la preocupación por esta situación, que no 
permite avanzar en la efectiva implementación del CCT en el ámbito local. 

2- Se acuerda gestionar el convenio con la pileta de la UNRC para uso sin 
costo por parte de los afiliados, como en las dos temporadas anteriores.

3- Se da tratamiento y aprueban 1 nota de desafiliación y 5 de afiliación .

Sin más temas por tratar se da por finalizada la reunión siendo las 17 hs.


