
Reunión Comisión Directiva 19 de Noviembre de 2013 

El día 19 de Noviembre de  2013 a las 19,30 hs horas se reúne la Comisión Directiva con la 

presencia de los siguientes miembros: Cecilia Saroff, Alejandra Ciruelos,  Ernesto Cerdá, 

Fernando Aguilar, Isabel Pastorino, Darío Busso y Silvina Viglione.  

Temas a tratar:  

1- Solicitud veedor concurso. 
2- Situación Salarial. 
3- Organización de Encuentro del Frente de Recuperación Gremial.  
4- Elección de Delegados en Jardín Maternal Rayito de Sol - Encuentro de Docentes Pre-

universitarios. 
5- Organización Acto del rememoración a las víctimas de la tragedia de la Planta Piloto.  
6- Paritaria Local: situación de comunicadores contratados por Facultades.  
7- Convenios de Turismo. 

 
1- Se trata la nota presentada por una docente de la FAV solicitando que la AGD se 

constituya como veedor de un concurso y se acuerda participar del mismo.  
2- Se analiza la desvalorización del salario en el transcurso del año y la necesidad de continuar 

reclamando  la reapertura de la mesa de negociación salarial. Se acuerda proponer a las otras 
Asociaciones de Base una Declaración conjunta en este sentido.  

3-  Se tratan aspectos organizativos del Encuentro de Asociaciones de Base del Frente de 
Recuperación Gremial “La Regional” a realizarse en Río Cuarto el lunes 25 de Noviembre.  

4- Se informa el resultado de la elección de Delegados del Jardín Maternal Rayito de Sol que 
tuvo lugar el 15 de Noviembre, en el que resultó ganadora la lista única conformada por las 
docentes Fernanda Cristofano y Valeria Rivas (delegadas titular y suplente respectivamente) 
por 17 votos a favor y 2 votos en blanco. Se decide solventar los viáticos de un representante 
de cada Jardín de la UNRC para participar del Encuentro de Preuniversitarios organizado por 
CONADU los días 6 y 7 de Diciembre en Mar del Plata.   

5- Se tratan aspectos organizativos del Acto de rememoración a las víctimas a realizarse el 5 de 
Diciembre a las 10 hs frente a la ex-Planta Piloto. 

6- Se trata la situación de los comunicadores contratados y se decide solicitar en paritarias 
locales información sobre la propuesta de cada Facultad para el mejoramiento de las 
condiciones laborales de estos trabajadores, según lo acordado en Acta paritaria.  

7- Se acuerda la firma de dos convenios de Turismo con beneficios para los afiliados: con el 
complejo “Acabajo” de Monte Hermoso, y empresa “Araceli Isla” de Río Cuarto.   
 

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


