
Reunión Comisión Directiva 3 de Noviembre de 2014 

El día 3 de Noviembre de 2014 a las 19,30 hs se reúne la Comisión Directiva con la presencia de 

los siguientes miembros: Cecilia Saroff, Alejandra Ciruelos, Mauricio Vigliocco, Ernesto Cerdá, 

Fernando Aguilar e Isabel Pastorino. 

Temas a tratar:  

1- Jornadas “Pensando la Ley de Educación Superior desde la UNRC” 
2- Asunción de la nueva Comisión Directiva de AGD 
3- Solicitada de CONADU para exigir la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo 
4- Situación de la planta docente de la UNRC 
5- Solicitud de veedor para concurso  

 
 
Desarrollo: 
 

1- Se da tratamiento a las Jornadas sobre la Ley de Educación Superior a realizarse el 
próximo miércoles 5 de Noviembre, organizada por Espacio Inter-claustro conformado 
por: AGD, no docentes nucleados en ATE y agrupaciones estudiantiles: Dinámica, 
Espacio Independiente, Franja Morada, MNR, Sur, Nuevo Encuentro. 

 
2- Habiéndose desarrollado el acto electoral el pasado 29 de Octubre, se resuelve 

organizar el Acto de Asunción de la nueva comisión Directiva el día 11 de Noviembre y 
se da tratamiento a los aspectos organizativos. 

 
3- Se da lectura a una solicitada de CONADU dirigida a los Ministros de Trabajo, de 

Educación  y a los rectores de UUNN solicitando la inmediata implementación del CCT 
aprobado, a difundir el día 7 de Noviembre en el marco de una Jornada Nacional de 
Lucha. Se resuelve a adherir difundiendo en el ámbito local la solicitad e incorporando 
la necesidad de re-apertura de Mesa de Negociación Salarial. 

 
4- El Secretario Gremial presenta datos sobre el número de auxiliares de la UNRC con 

más de 15 años de antigüedad en sus cargos. También se analiza la situación de la 
precariedad que representan los contratos  “breves”, así como los puntos docentes 
que en algunas Facultades están siendo utilizados para tareas no docentes. Se acuerda 
plantear estas problemáticas en la reunión convocada por la Secretaría de 
Planeamiento a realizarse el día 4 de Noviembre.  
 

5- Se da lectura a una nota de la docente Ana Belén Mitre solicitando la participación de 
Ernesto Cerdá como veedor de AGD en un concurso para Prof. Adjunto en la Facultad 
de Cs. Humanas el 28 de noviembre. Dado que el Prof. Cerdá en esa fecha estará 
abocado a una actividad académica, se resuelve que la nueva Comisión Directiva 
designe otro veedor para dicho concurso.   
 

 
Sin otro tema que tratar se da por finalizada la reunión a las 21,30 hs. 


