
 

Reunión Comisión Directiva 16 Agosto 2016 

 

El día 16 de Agosto a las 15 hs se reúnen los miembros de la Comisión Directiva 

Cecilia Saroff, Dídimo Zárate, Guillermo Asworth, Ernesto Cerdá, Isabel Pastorino 

y Valeria Carrara. 

Temas a tratar: 

1-Organización "Jornada Nacional de Protesta y Difusión por el pedido de 

Reapertura de Paritarias y en Defensa de la Universidad Pública" 

2-Solicitud de afiliación 

3-Ayuda económica para eventos académicos 

4-Viaje para presenciar la  sentencia de la mega-causa La Perla 

5-Oferta académica de cursos de postgrado y de capacitación a presentar en 

paritarias locales 

6-Aplicación del CCT en el ámbito local 

7-Nuevo Convenio y Talleres en la AGD. 

8-Cartelería en el campus  

9-Eventos en la Sede Gremial: peñas y festejo del día del niño. 

 

Desarrollo: 

1-   Se organizan actividades en el marco de las Jornadas de Protesta y Difusión 

acordadas en el Plenario de CONADU  a realizarse el 17 y 18 de Agosto. Se 

acuerda la difusión del documento para el debate: “2016: ¿un año con dos 

negociaciones salariales”? elaborado por CONADU y proponer a otros gremios 

locales la realización de una Conferencia de Prensa para difundir el reclamo de 

reapertura de paritarias ante la pérdida del poder adquisitivo de los salarios 

frente a la inflación. 

2- Se da tratamiento y se acepta una solicitud de afiliación 



3- Se evalúan las 9 solicitudes de ayuda económica de afiliados para participar en 

eventos académicos y se decide otorgar la totalidad,  considerando que han 

quedado cupos sin utilizar en meses anteriores (de los 5 mensuales previstos 

en el Reglamento para otorgar estas ayudas). 

4- Como miembros del Observatorio de DDHH de la UNRC y de la Multisectorial 

de DDHH local,  se acuerda difundir la convocatoria a todos los docentes 

interesados en viajar el día 25 de Agosto a presenciar la sentencia de la mega-

causa de La Perla, en los colectivos que pondrá a disposición la UNRC. 

5- Se analiza la oferta académica que se presentará  en la paritaria local para ser 

aprobada y elevada para su financiamiento a través de los Programas de 

“Capacitación Gratuita Docente” y de “Capacitación Gratuita en Condiciones y 

Ambiente de Trabajo” de la SPU (según lo acordado en paritarias nacionales 

2016). La oferta, receptada de la convocatoria abierta a todos los docentes de 

la UNRC realizada  desde AGD, consiste en:  a) Cursos de Postgrado 

extracurriculares de diversas temáticas (educación, salud, ambiente, 

comunicación, nuevas tecnologías, entre otros); b) 2° cohorte de la 

Diplomatura en Derechos Humanos y c) Cursos de Capacitación vinculados a 

la salud y el trabajo. 

6-  Se da tratamiento y se resuelve solicitar en paritarias locales la gestión, a la 

brevedad, del concurso para la efectivización del docente Esteban Sigal, en el 

marco la aplicación del artículo 73 del CCT, utilizándose para ello los próximos 

puntos genuinos que se generen en el área.  

7- Se informa del nuevo convenio realizado con la Sociedad Sirio-Libanesa, que 

posibilita a los afiliados de AGD alquilar los salones de dicha Asociación con 

importantes descuentos. Se conversa sobre los Talleres que se desarrollan 

actualmente en la Sede Gremial, y se resuelve solicitar a las secretarias 

administrativas de la AGD un balance mensual de los ingresos y egresos 

vinculados con cada taller. 

8- El Secretario Gremial informa que se encargó la construcción de carteleras que 

se colocarán en distintos puntos del campus para socializar información de la 

AGD.   

9- Se tratan aspectos organizativos de las peñas a realizarse los próximos 19 y 

20 de Agosto en la Sede Gremial, con entrada libre y gratuita: la primera 

organizada por la AGD y la segunda por la Comisión Multisectorial por los 

Derechos Humanos; lo recaudados en ambos eventos será a beneficio de esta 

última comisión, para solventar gastos vinculados al viaje para presenciar la 

sentencia de la mega-causa de La Perla. Se acuerda la realización del festejo 



del Día del Niño en la Sede Gremial el próximo 4 de Septiembre, 

contratándose a la artista local Pequitas. 

Sin otro tema que tratar, se da por finalizada la reunión a las 17,30 hs. 


