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San Miguel de Tucumán, 9 junio de 2014

EXPTE. N": 40496/14

vISTo la presentación efectuada por Docentes de la Facultad de Agronomía y
Zootecnia, mediante la cual solicitan a las Autoridades de esta unidad Académiia y por su
intermedio a las de la universidad Nacional de Tucumán, el apoyo a los justos reclamás de los
Docentes Universitarios, además, de que se arbit¡e a través de la Señorá Rectora las acciones
peÍine tes que estén a su alcance ante las autoridades Nacionales (c.I.N., s.p.u., Ministerio de
Educación); y
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CONSIDERANDO:

Que los reclamos se llevan a cabo a través de la concreción de una serie de medidas de
fuerza, las cuales tienen por objetivo principal Iograr la visibilización de la problematica ante la
opinión pública, y en particular, ante las autoridades y los diferentes o.gani.mo. pertinerrt".;

Que se respeta la organicidad de las replesentaciones gremiales, pero los l-ogros efectivos
alcanzados en este terreno son a todas luces insuficientes, poi lo cual resulta"impe.iosa la
institucionalización del reclamo a través de los cuerpos colegiados de 
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universidad, en donde los docentes e investigadores tienen representació, ñayoritaria;
Que las exigencias demandan un aumento salarial lnmediato, salaiios aco¡des a la

canasta faniliar y la homologación del primer convenio colectivo de Trabaj o que regulará las
relaciones laborales de los Docentes Universitarios;

Que el sr. Decano se adhiere al justo recramo de los docentes universitarios:

EL DECANO DE LA F'ACULTAD DP AGRONOMIA Y ZOOTECNIA
(Ad Referendum del bonsejo Directivo)

RESUELVE

Artículo 1': Solicitar al Honorable consejo Superior de la UNT el apoyo a los justos reclamos
de los Docentes Universitarios.
Artículo 2": Requerir a la Señora Rectora de la UNT arbitre las acciones pertinentes que estén asu alcance ante las autoridades Nacionales: c.r.N., S.p.u., Ministerio de g¿ucaci¿n a rrn de
concretar el aumento salarial inmediato, salarios acordes a la canasta familiar y la homolágación
del.primer Convenio Colectivo de Trabaj o que regulará las relaciones laboralás ¿. io, ¡o".nt",
unlversltalros.
Artículo 3": Hágase saber, comuníquese, archívese.
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