
Reunión Comisión Directiva 20 de Junio de 2013 

El día 20 de Junio de 2013 a las 19 horas se reúne la Comisión Directiva con la presencia de los 

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

Isabel Pastorino, Virginia Sagárnaga. 

Temas a tratar:  

1- Invitación a charla-debate en ciudad de Córdoba  
2- Próximo plenario CONADU  
3- Efectivización docentes de Jardines de la UNRC 
4- Elecciones de delegados en Jardín Maternal Rayito de Sol 
5- Organización del Plenario del Frente de Recuperación Gremial 

 
1- Se toma conocimiento de una invitación para participar de la charla-debate: 

“Universidad Popular o Universidad Empresarial” a realizarse el 27 de Junio en la UNC, 
organizada en el marco del 95° aniversario de la reforma universitaria. Se decide 
adherir e invitar a una afiliada de la UNRC a que participe como expositora.   

 
2- La Secretaria General informa que se realizará el próximo 3 de Julio un plenario de 

Secretarios de CONADU, seguidas de unas Jornadas de discusión sobre el Convenio 
Colectivo el día 4 de Julio. Se acuerda que asistirán las Secretarias Generales y Adjunta. 
 

3- La Secretaria General informa lo actuado en la sub-comisión de paritarias local 
respecto a la efectivización de docentes contratados en Jardines de la UNRC, 
explicando que la heterogeneidad de situaciones de los contratados complejiza y 
demora el proceso. Se decide solicitar en la próxima reunión paritaria local el pronto 
llamado de concursos cerrados  contra el cargo de 4 trabajadores del Jardín Maternal y 
continuar analizando posteriormente las otras situaciones. 
 

4- El Secretario Gremial informa que producto de  reuniones mantenidas en ambos 

turnos con personal docente del Jardín Maternal, se ha acordado llamar a elección de 

delegados del Area. 

 

5- Se realiza una propuesta de temario  y se tratan detalles organizativos del próximo 
encuentro del Frente de Recuperación Gremial a realizarse el 5 de Julio, al que se 
convoca a otras Asociaciones de Base (presentes en el encuentro realizado el pasado 
31 de Mayo en San Luis) y docentes de la UNRC que deseen participar. El programa 
tentativo incluye: presentación Video documental sobre Explosión en Planta Piloto 
realizado desde la  CTA; discusión del Proyecto de ley que modifica la LES y tiene 
media sanción en Diputados; debate sobre situación de CONADU y CONADU-H; plan 
lograr aumento de presupuesto universitario, reapertura de la mesa salarial, 
eliminación del impuesto a las ganancia; organización de un futuro congreso de los 
docentes universitarios de UUNN. 

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


