
ACTA REUNION COMISIÓN DIRECTIVA

22 de Octubre 2015

El  día  22 de Octubre  de 2015 a  las  16  hs  se reúne,  en el  local  del  Campus
Universitario,  la  comisión  directiva  de  la  Asociación  Gremial  Docente  con  la
presencia  de  los  siguientes  miembros:  Cecilia  Saroff,  Dídimo Zárate,  Guillermo
Ashworth,  Valeria  Carrara,  Alejandra  Ciruelos,  Marcela  Bosco  y  Darío
Busso.-------------------------------------------------------------------

Los temas a tratar fueron:

1) Tratamiento sobre fichas de afiliación.
2) Pedido de reunión solicitado por el Prof. Adaro
3) Solicitada CONADU publicada en Diario Página 12
4) Congreso CONADU de los días 29 y 30 de Octubre
5) Situación financiera AGD
6) Deuda a la Central CONADU 
7) Paritarias locales 
8) Cursos de posgrado
9) Participación actividades en homenaje a Agustín Tosco
10) Otros

1) La comisión directiva da tratamiento  y aprueba una solicitud de afiliación a
la AGD.

2) La  Secretaría  General  informa  a  los  restantes  miembros  de  la  Comisión
Directiva acerca de la reunión solicitada por el Prof. Jorge Adaro para tratar
temas respecto de la postura política de nuestra asociación a manifestar en
el próximo congreso de CONADU y para debatir respecto de la pertenencia
de nuestra asociación a esa confederación. Se intercambian opiniones sobre
este tema y se hace lugar a la solicitud del Prof. Adaro.

3) La Comisión Directiva rechaza, por unanimidad,  la solicitada publicada por
CONADU en el diario Página 12 del 18/10/2015, en la cual la federación se
manifiesta respecto de las Elecciones Presidenciales del 25 de octubre, por
considerar que la misma muestra un clara parcialidad a favor de un partido
político en particular. 

4) La Secretaria General informa sobre los temas a tratar en el congreso de
CONADU, a realizarse en Buenos Aires los días 29 y 30 de Octubre próximos



y  pone  a  disposición  de  los  restantes  miembros  la  Memoria  y  Balance
enviados por la Federación y que serán tratados en el Congreso Ordinario.

5) La Secretaria General expone y comenta acerca de la situación financiera del
gremio  y  comunica  sobre  la  disposición  del  contador  Bonetto  a  reunirse
mensualmente con la comisión directiva para mantener a sus miembros al
tanto de la situación financiera y económica de la entidad. Los presentes
debaten al respecto y consideran que estas reuniones son necesarias.

6) La Secretaria General también hacer conocer a la comisión la deuda que la
entidad mantiene con la federación CONADU. Al respecto, hay intercambio
de opiniones y se acuerda presentar un plan de pago para saldar el monto
adeudado.

7) A partir del informe sobre la situación financiera de la entidad, se discute la
posibilidad de otorgar ayudas económicas a los afiliados para la realización
de actividades de formación: participación en cursos, jornadas, congresos,
seminarios.  Luego  de  debatir  las  distintas  opciones,  se  acuerda  que  se
entregarán, en los meses de Noviembre y Diciembre próximos, cinco ayudas
mensuales de $ 1.000 (mil pesos) cada una a afiliados que lo soliciten. Estas
ayudas serán en carácter de beca y sin devolución. Los afiliados deberán
presentar la documentación probatoria que acredite su participación en el
evento para el cual solicitaron la ayuda.

8) La Secretaria General informa que se está aguardando la respuesta de los
secretarios técnicos de las facultades respecto de la urgente aplicación del
artículo 73 del Convenio Colectivo de Trabajo  (CCT) sobre la efectivización
de  cargos  docentes  interinos  y  contratados.  Al  respecto  se  intercambian
ideas sobre algunos casos puntuales que se han presentado y cuáles podrían
ser las posibles opciones para solucionar la situación de estos docentes.

9) Los presentes disponen que se solicite en paritarias el cumplimiento del art.
68 del CCT que prevé que la Universidad facilite al gremio la posibilidad de
contar  con  cartelería  de  información  gremial  para  colocar  en  distintos
lugares del campus (facultades, comedor, etc).

10)  La comisión trata el tema de los cursos de posgrado extracurriculares
que  auspicia  el  gremio  y  que  están  próximos  a  dictarse.  Se  acuerda  la
necesidad de gestionar con anticipación en la Secretaría de Posgrado de la
UNRC el dinero correspondiente al pago de los docentes para que el mismo
pueda efectivizarse en tiempo y forma. También se informa acerca de dos



cursos  que  no  se  dictarán  durante  el  presente  año  y  que  habían  sido
propuestos oportunamente por los Profs. Guillermo Ricca y por el Prof. Cañas.

11) Los  miembros  de  la  comisión  directiva  aprueban  la  compra  de una
computadora y una impresora para el local del gremio en el campus con el
remanente de la partida asignada para los cursos de Posgrado. 

12) Se acuerda también entre los presentes la necesidad de contar con
información de las Secetarías Económica y de Ciencia y técnica de la UNRC
sobre las cuotas de los incentivos a la investigación que han sido pagados y
que aún se adeudan para proveer información a los afiliados.

13) La Secretaria general informa que el lunes 26 de octubre a las 20 horas
se  reunirán  en  las  instalaciones  de  la  sede  gremial  los  integrantes  del
colectivo “Ni una menos” a los fines de organizar  las actividades que se
realizarán para la 2da Marcha Nacional  “Ni  una menos” en contra de los
femicidios y de la violencia contra la mujer.

14) La comisión directiva decide, por unanimidad, elevar el monto de los
viáticos gremiales a  la suma de $ 500 (quinientos pesos) diarios.

15) Los  miembros  presentes  consideran  la  necesidad  de  analizar  la
resolución  aprobada  por  el  Consejo  Superior  en  la  cual  se  propone  la
reprogramación  de  las  actividades  académicas  en  caso  de  paro  de
transporte para evaluar cuál es la implicancia que tiene la misma en otros
casos,  tales  como  medidas  de  fuerza  de  los  docentes.  Este  análisis  se
realizará en la próxima reunión de CD dado que aún no ha sido redactado el
texto final de la resolución.

16) Por  último,  se informa que el  lunes 26 de Octubre  la  sede gremial
permanecerá cerrada en el horario de la tarde.

Sin más temas por tratar, siendo las 19 horas se da por concluida la reunión. 


