
ACTA REUNION COMISIÓN DIRECTIVA

8 de Diciembre de 2015

El día 8 de Diciembre de 2015 a las 20  hs se reúne, en el local de la sede gremial,
la comisión directiva de la Asociación Gremial  Docente con la presencia de los
siguientes  miembros:  Cecilia  Saroff,  Dídimo  Zárate,  Isabel  Pastorino,  Ernesto
Cerdá,  Valeria  Carrara,  Alejandra  Ciruelos  y  Marcela  Bosco
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------

Los temas a tratar fueron:

1) Tratamiento sobre fichas de afiliación.
2) Tratamiento sobre carta de desafiliación.
3) Situación de paritarias locales
4) Envío y publicación de cartas al Rectorado
5) Tratamiento sobre el pedido de apoyo a Curso de Extensión

1) La comisión directiva da tratamiento  y aprueba ocho solicitudes de afiliación
a la AGD.

2) La  Comisión  Directiva  da  tratamiento  a  un  pedido  de  desafiliación  y  lo
aprueba.

3) La Comisión Directiva da cuenta del estado de las negociaciones paritarias
respecto  de  la  implementación  del  Convenio  Colectivo  de  Trabajo.  Las
negociaciones con la patronal han girado especialmente en torno a la puesta
en vigencia del Art. 73 que regulariza la situación de los docentes interinos y
contratados.  Hasta el momento, si bien los paritarios han asistido a varias
reuniones y se han reunido en diversas ocasiones con las autoridades de la
Universidad y  con  los  secretarios  técnicos  de  las  distintas  facultades,  no
obstante no se ha podido avanzar en el proceso de efectivización de esos
docentes cuya condición es interino o efectivo.  Este proceso se no se ha
podido concretar, en parte, porque las autoridades no han proporcionado la
información solicitada por los paritarios gremiales respecto de la condición
laboral de esos docentes. En virtud de ello se decide enviar dos notas al
Rectorado de la Universidad donde se demuestra la preocupación al respecto
y  pidiendo  un  tiempo  perentorio  para  que  esta  situación  se  resuelva  y
puedan  solucionarse  la  problemática  en  tiempo  y  forma,  acorde  con  lo
promulgado por el CCT.



4) Respecto de las notas que se enviarán a Rectorado para solicitar que las
autoridades  se  expidan  inmediatamente  respecto  de  las  negociaciones
paritarias, al mismo tiempo la Comisión Directiva decide que se publiquen
estas cartas en distintos medios de comunicación de la UNRC para que los
docentes estén debidamente informados sobre la situación que se produce
en las negociaciones paritarias respecto del CCT. 

5) Como  último  tema,  se  trata  el  pedido  de  la  Prof.  Adriana  Rizzo,  del
Departamento de Ciencias de la Comunicación- FCH- UNRC,  quien solicita el
apoyo del gremio para el dictado de un Curso de Extensión sobre Historia del
Arte, a realizarse en 2016  y 2017. La comisión directiva decide prestar ese
apoyo a través del préstamo de la Sala Cultural para el dictado, el uso de los
equipos de sonido y proyector,  la  impresión de carteles publicitarios y la
difusión general del curso.

Sin más temas por tratar, siendo las 22 horas se da por concluida la reunión. 


