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Acta Reunión COMISION DIRECTIVA AGD-UNRC 25 Febrero 2013 

Siendo las 14,30 hs del día 25 de Febrero de 2013 se reúne la Comisión 
Directiva de la AGD-UNRC con los siguientes miembros presentes: Cecilia 
Saroff, Alejandra Ciruelos, Ernesto Cerdá, Mauricio Vigliocco, Ana Novaira, 
Fernando Aguilar, Fabián Vennier, Sandra Miskoski, Santiago Esquenasi, Darío 
Busso, Patricia Molina, Fabiana Giovannini. 
 
 
Temas a tratar: 

1- Convocatoria Asamblea Docente 
2- Convocatoria Cursos de Post Grado 
3- Charla Debate “El salario no es Ganancia” 
4- Temas para próxima reunión paritaria local 
5- Notas de desafiliaciones 

 
1-Se decide convocar a  Asamblea Docente para el día miércoles 27 de 
Febrero, para elaborar el mandato para el plenario de secretarios generales 
de CONADU del día jueves 28 de febrero. Se acuerda proponer en la 
asamblea: recomposición salarial completa (que no se otorgue en cuotas) y y 
que la negociación en paritarias nacionales no se cierre entre Marzo-Abril 
sino que pueda re-abrirse en otros momentos del año. 
 
2-Se informa que la convocatoria abierta de la AGD para financiar cursos de 
postgrado se extenderá durante todo el mes de Marzo. 
 
3- Se acuerda la organización de la Charla Debate “El salario no es Ganancia” 
para el día jueves 7 de Marzo, donde participarán el Abogado Juan Pablo Ruiz 
(ciudad de Córdoba), y el representante sindical Federico Giuliani. Se decide 
financiar la actividad con el equivalente a dos viáticos y pasajes ida y vuelta a 
la ciudad de Córdoba. 
 
4- Se acuerda plantear en la próxima reunión paritaria local del día 1° de 
Marzo:  
- solicitar la continuidad de la beca docente durante los meses de marzo, 
abril, mayo y junio de 2013 
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- avanzar en el análisis de los datos de la consulta/encuesta docente, más 
aquellos que corresponden a los contratados a nivel de las Facultades y del 
Area Central, con el fin de proponer una plan de efectivización y promoción 
docente. 
  
5-Se da tratamiento y aceptan notas de desafiliación a la AGD-UNRC de 3 
docentes. 
 
Siendo las 17,30 hs y sin otro tema que tratar se da por finalizada la reunión. 
 


