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NUEVA REUNIÓN CON EL RECTOR HÉCTOR AIASSA
Nuestro  Secretario  General,  Ramón  Marostica,  se  reunió  el  jueves  15  de
febrero  con  el  Ing.  Aiassa  en  la  sede  del  Rectorado  sita  en  la  Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
A la reunión, que se desarrolló en un clima de cordialidad y diálogo productivo,
asistieron también el Secretario Adjunto, Norberto Heyaca, el Secretario de Acción
Social y Derechos Humanos, Gustavo Sourigues y el Asesor Legal, Aníbal Paz. Los
presentes reafirmaron el objetivo compartido de trabajar para que nuestra querida
UTN continúe creciendo y cumpla cada vez mejor sus metas.
Luego de un productivo diálogo se acordó reflejar en un Acta las coincidencias
encontradas. En el texto de la misma, luego firmada por los Ings. Aissa y Marostica,
se manifiesta:
“1.-  que,  en  cumplimiento  de  compromisos  previamente  asumidos,  y  dando
continuidad al diálogo establecido entre la parte patronal y la parte trabajadora, las
partes se comprometen a arbitrar los medios necesarios y conducentes a los fines
de poner en marcha la Paritaria Particular tendiente a la implementación del CCT a
Nivel Particular [Dec. 1246/15],  en el  ámbito de toda la UTN, dentro del menor
plazo posible, comprometiendo el máximo de los esfuerzos a tal fin.
2.-  que  a  la  reunión  que  dará  inicio  formal  a  dicha  paritaria,  las  partes  se
comprometen  a  concurrir  a  través  de  representantes  paritarios  designados  de
conformidad  con  las  normas  legales  y  estatutarias  correspondientes,  quienes
deberán concurrir con mandato y capacidades suficientes.
3,-  que  lo  manifestado  precedentemente  no  obsta  a  la  celebración  de  otras
reuniones Paritarias Particulares, tendientes a lograr acuerdos en otros aspectos
diferentes al señalado en el punto anterior, como por ejemplo Capacitación, toda
vez que existe coincidencia en la visión de trabajo conjunto y mancomunado en el
interés institucional.”
El Rector comentó su interés en comunicar la apertura de esta etapa de diálogo en
la primera reunión del año 2018 del Consejo Superior, prevista para la siguiente
semana.
En  estas  circunstancias  no  podemos  menos  que  sentirnos  motivados  y
esperanzados con esta oportunidad de avanzar en la implementación del CCT y
contribuir  al  crecimiento de nuestra  Universidad,  conscientes de que lo  que es
bueno para la  UTN es bueno para nuestros docentes,  cuyo bienestar  es el  fin
prioritario de nuestra institución gremial.
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