
Reunión Comisión Directiva 06 de Mayo de 2014 

El día 06 de Mayo a las 20 hs se reúne la Comisión Directiva con la presencia de los siguientes 

miembros: Cecilia Saroff, Alejandra Ciruelos, Mauricio Vigliocco, Ernesto Cerdá, Isabel 

Pastorino y Darío Buso.  

Temas a tratar:  

1- Notas de renuncia a la Comisión Directiva de AGD 

2- Convocatoria a Congreso de CONADU y reunión de La Regional sobre continuidad del 
Plan de Lucha. 

3- Curso de capacitación sobre Violencia Laboral 
4- Audiencia mantenida con el Rectorado y reunión con Secretaría General 
5- Paritarias Locales 
6- Propuesta de publicación de trabajos finales de Curso sobre Genocidios 
7- Solicitud de auspicio Cooperativa Al Toque 
8- Solicitud de Secretario General de CTA 
9- Solicitud de empleados de Empresa de limpieza de la UNRC 
10- Jornada sobre Convenio Colectivo de Trabajo en la UNRC  
11- Propuestas de nuevos talleres en la Sede Gremial 
 

 
1- Se da tratamiento y aceptan las notas de renuncias de la Secretaria Gremial 

(Suplente) Patricia Molina y del Secretario de Administración y Actas (Suplente) 
Santiago Esquenazi, motivadas en que han sido elegidos Consejeros en el Consejo 
Superior y Consejo Directivo respectivamente en las últimas elecciones de la UNRC. 

 
2- Se trata la convocatoria de CONADU a participar de un Congreso los días 15 y 16 de 

Mayo en Entre Ríos para definir la aprobación del proyecto de Convenio Colectivo 
de Trabajo y analizar propuestas para la paritaria salarial. Se decide llamar a 
Asamblea Docente el día 13 de Mayo para definir el mandato para el Congreso, al 
cual asistirán las Secretarias General y Adjunta. 
La Secretaria General informa el 9 de Mayo se realizará una reunión de “La 
Regional” en Buenos Aires para tratar continuidad el Plan de Lucha. Se acuerda 
comunicar que dado la posición de AGD será definida en la Asamblea del 13 de 
Mayo, no se asistirá a dicha reunión; pero se mantendrá comunicación con las 
Asociaciones de Base de La Regional para articular acciones.  
 

3-  Se toma conocimiento de una propuesta de Capacitación gratuita para docentes y 
no docentes sobre Violencia Laboral, coordinada por la Lic. Deolidia Martínez. 
Considerando que la misma da continuidad a las acciones de AGD sobre “Salud y 
Trabajo”  se resuelve apoyar la iniciativa y consultar con la responsable académica lo 
relacionado al financiamiento. 
 

4- La Secretaria General informa sobre la audiencia solicitada al Rector de la UNRC 
Marcelo Ruiz para tratar la situación presupuestaria y salarial del sector docente 
universitario, que fue mantenida el día 25 de Abril. Además comunica que ese 
mismo día mantuvo una reunión junto al Abogado de la AGD Enrique Novo y 
miembros de la Secretaría General de la UNRC tendiente a resolver la situación 
laboral planteada por la afiliada Verónica Barbero. 

 



5- Se resuelve solicitar una Reunión Paritaria local para tratar las propuestas de Cursos 
para el presente año, enmarcados en el Programa de Formación Docente Gratuita.  

 
6- La Secretaria General informa que el coordinador del Curso de Postgrado sobre 

Genocidios Argentinos realizado el año 2013 (en el marco del Programa de 
Formación Docente Gratuita) ha propuesto realizar una publicación con los Trabajos 
Finales del mismo.  Se acuerda la necesidad de definir un coordinador para esta 
actividad. 
 

7- Se da tratamiento a la solicitud de la Cooperativa “Al Toque” referida al auspicio de 
su programa radial en Radio Universidad. Se decide que contribuir con $200 
(doscientos pesos) mensuales. 
 

8- Se da tratamiento y aprueba la solicitud del Secretario General de la CTA Río Cuarto 
de participar en la próxima asamblea docente de la AGD para informar sobre las 
elecciones locales de la CTA a realizarse el 29 de Mayo.  

 
9- Se da tratamiento a una nota de los empleados de la empresa de limpieza 

contratada por la UNRC en la que solicitan apoyo para recuperar sus derechos 
laborales e invitan a la Asamblea que tendrá lugar el 8 de Mayo. Se decide asistir a la 
misma y manifestar el apoyo a sus legítimos reclamos. 
 

10- Se acuerda organizar una Jornada de análisis del Proyecto de CCT con la 
coordinación del abogado Eugenio Biafore, tendiente a generar acciones en la UNRC 
que se enmarquen en el mismo. 

 

11- Se analizan propuestas de cuatro talleres: dos de Fotografía y dos de Teatro. Se 
aprueban las solicitudes en las mismas condiciones que los talleres de Tango y 
Guitarra vigentes, y se solicitará a la profesora de Fotografía que prevea la seguridad 
de los niños y adolescentes (para el taller de 10 a 18 años) cuando deban salir al 
exterior del SUM a hacer sus prácticas.  

 
Sin otro tema que tratar, se da por finalizada la reunión a las 22,30 horas. 


