C'O~IISIÓN
PARITAKIA NIVEI, PARTICI I1,AR

En la ciudad de Córdobü a veintidós dias del nies de Diciembre del año dos mil ocho, se
reunen los Miembros Paritarios por la Universidad Nacional de Córdoba y tos miembros
Pivitarios por la Asociacidn Grernial de .l'mbajadores de la IJNC "Gral. José de San
Martin"quicries acucrtkui:
1 ) Adoptar corno Planta No Docente Presupiiestaria de referencia (cargos de planta

2)
3)

4)

5)

permanente, desigtiacioties tralisitorirts yio ititeritias, vacantes fitiiiriciadris), la que
corresporiile a o~titbietlei año 2007, al nionierito (le enlrar eri vigencia el Convenio
Colectivo de l'rcibajo; siiiriando a eklo los cargos crcados a partir de los refuerzos
presupiiestttrios prodticidos en el prescnte 'año.
Respccto a los ahorros prcsupiiestarios producidos y los que se produzcan en el fiituro
Cn la planta no docente por distintos iiiotivos, lis partes actiercian que los mismos se
m:tritetigaii corrio presiipiiesto asignado al Sector No Docente.
Eri relacióri n los Keciirsos de Kecorisideracií)tireferidos al recriu~sillainicnto,las partes
iicorcíarori solicitar iiri rritiyor plazo para la resolución dc los misnios, mediante nota
elcvac~~
por csta Comisión a la Cornisión Paritaria de Nivel General para el Sector No
Docente (sc adjunta a la presente).
En cuanto a la situación del personal contratado qiie presta servicios eti esta Casa de
Altos Esttidios, tos relireserit;iritzis Paritarios Siridicales presentaron a esta Comisión un
~)soyecloeii el cil;iI solicitan los sigiiicntes piititos: a) La siispensióri dc niievos contratos
(cti;il<liliem seii sil tiieiitt' de fitiarici:iniierito) destiriados a desernpcfiar funciones no
doct.tites en el áiiibito de la CINC:; b) Excopcionalmentc se realizarh contratos por
"riccesiclad cte servicio" -debidamente futidarrientados por la mitoricfad responsable-, de
ctialqtticr Unidad Acutlemica yio el Arca Central los cuales deberjti ser previamente
clcvados (antes de dictase el acto administrativo) a cstu Comisión Paritaria a los fines de
ser cvaluados y prodiicir eti conseciiericia stt aprobación o rechazo, de acuerdo al
iriccaiiisiiio cit. selrcciciri ilispiicsti~poi. esta ConiisiOn; c) Pasc íi planta permanente en
foriiiii gractital de los ti;ih:i,iaciores contratados; d) Cese cie designaciones transitorias o
iritcsinas tanto tle pcrsoriul coiitratadu corrio de personal ingrcsante. Al respecto, los
P;ii.itarios represcritiiiitcs tit. la lJNC rriariitiestan su aciicrdo cn ciianto a la necesidad de
reglarneritcir estas cuestio~iespor parte del H. Consejo Superior, coniprometidndose a la
brevcdact t i elaborar conji~ntarneritecon los Paritarios represetitantes clel personal,
proyectos de ordenanza. Igi~alrricriteatnbas partes rriariitiest¿irisil vuluntad d$ revisar
todas las desigriaciories iiitcri~ias,transitorias o nuevas ccintrataciories que sc produzcan
:i partir de Iri finti;i de la preserite.
Kespecíto cic I;i fi.iulquicia horariti solicitada por la organización gremial para los
rrtieiribros de sil Ci)lriisiciri Directivri Aldo Esparza, Beatriz Leorior Aldabas, José Dip,
Gustavo Mtirtiiel López y Hiiinberto Mürio Córdoba, esta Corriisióii Paritaria expresa la
voluntnci dc acordarlns cn el marco de lo previsto en la Iegis!acióti vigente. Asimismo se
conviene en revisar c1 nieamisnio de t'xanquicias, recomenda~idoa las Autoridades de
aplicücióii abstencrsc de adoptar cualquier disposición, hasta t
detinitiva esta cuestión.

\

