
Reunión Comisión Directiva 13 de Septiembre de 2013 

El día 13 de Septiembre de 2013 a las 14 hs horas se reúne la Comisión Directiva con la 

presencia de los siguientes miembros: Cecilia Saroff, Alejandra Ciruelos, Mauricio Vigliocco, 

Ernesto Cerdá, Isabel Pastorino y Santiago Esquenazi.  

Temas a tratar:  

1- Informe de la Secretaria Adjunta sobre reunión mantenida con abogado Biafore. 
2- Organización Jornadas en Defensa de la Educación Pública  
3- Invitación a Jornadas sobre la Ley de Educación Superior 
4- Informe de Secretario Gremial sobre acuerdos paritarios y propuesta de reuniones a 

Decanos de todas las Facultades para analizar situación de contratados. 
 

1- Alejandra Ciruelos comunica lo informado por el abogado Eugenio Biafore sobre el 
estado actual del juicio penal vinculado a las explosiones de la Planta Piloto que 
continúa en curso, y sobre el estado del trámite para la obtención de la personería 
gremial de la AGD que se solicitó a este abogado. 

2- En función de lo acordado en el 2° Encuentro de Asociaciones de Base realizado en 
Rosario se decide organizar una volanteada en Defensa de la Educación Pública el día 
16 de Septiembre, frente al comedor de la UNRC.  

3- La Secretaria General informa que ha recibido una invitación para participar de las 
Jornadas de discusión sobre la Ley de Educación Superior en el mes de Octubre, 
organizadas por la UNC y la UNRC. Se propone conformar una sub-comisión de estudio 
para preparar la ponencia de la AGD.  

4- El Secretario Gremial informa lo tratado en paritarias locales sobre la situación de los 
profesionales comunicadores contratados de las cinco Facultades que solicitan 
estabilizar su situación laboral.  Se propone solicitar reuniones con cada Decanato, 
para  avanzar en la resolución de esta situación particular y  analizar la de otros 
trabajadores en situación de precarización laboral. 

Sin otro tema que tratar se da por finalizada la reunión a las 15,30 hs . 


