
Reunión Comisión Directiva 7 de Abril de 2016 
 
El día 7 de Abril de 2016 a las 19,30 hsse 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, Alejandra Ciruelos, Isabel Pastorino y Darío Buso. 
 
Temas a tratar: 

1- Notas de afiliación 
2- Solicitud de estudiantes del Departamento de Filosofía 
3- Paritaria Local – avances respecto a la aplicación del Artículo 73 CCT e 

irregularidades  
4- Paritaria Nacional - Convocatoria a Asamblea Docente 

 
 

1- Se da tratamiento y se aceptan  fichas de afiliación de 6 (seis) docentes. 
2- Se recepta un pedido de estudiantes del Dpto de Filosofía para que AGD actúe 

como intermediario en la recepción de aportes voluntarios de docentes (a través 
del mecanismo de descuento por planilla) para colaborar con una estudiante que 
necesita de una costosa intervención quirúrquica. Se resuelve aceptar la petición, 
quedando a cargo de la gestión ante Personal la prof. Alejandra Ciruelos. 

3- La Secretaria General y Secretario Ajunto comunican lo tratado en la última reunión 
paritaria a nivel local el pasado 1° de Abril. Se lee el Acta elaborada de esa 
reunión, en la que se expresan los acuerdos logrados y aspectos que aún quedan 
por consensuar entre los representantes del rectorado y de la Asociación Gremial. 
Se resuelve presentar en la reunión de mañana 8 de Abril dicha Acta para su 
consideración y firma por todos los paritarios, y continuar avanzando con miras a 
lograr la efectivización de los docentes según lo estipula el artículo 73 del CCT. Se 
analizan los listados entregados por las Facultades de los docentes contratados e 
interinos con/sin condiciones de efectivizar, observándose disparidades de criterios 
al expresar la “fuente de financiamiento” de sus cargos. Se acuerda plantear en la 
reunión de mañana: 
- la necesidad de definir criterios comunes para expresar la situaciones de los 
docentes en las cinco Facultades, y  
-manifestar la preocupación por la irregularidad de dos situaciones de las que se ha 
tomado conocimiento recientemente: la realización de un contrato a un profesional 
por locación de obra para cumplir, entre otras, funciones “docentes” en diversas 
asignaturas; y  la utilización de puntos docentes para tareas nodocentes. 
 

4- Se da tratamiento a la propuesta de aumento salarial ofrecida en la reunión de ayer 
por el gobierno nacional (25% en dos tramos), el rechazo por parte de las 
Federaciones Universitarias y la necesidad de convocar a Asamblea para definir 
las acciones del plan de lucha a seguir en el ámbito local. Se resuelve llamar a 
Asamblea Docente el próximo lunes 11 a las 14,30 hs en el campus de la UNRC.  

Sin otro particular se da por finalizada la reunión a las 21 horas. 


