
Reunión Comisión Directiva 7 de julio de 2016 

Siendo las 19 hs. en la sede gremial se da comienzo a la reunión con la presencia 

de: Cecilia Saroff, Dídimo Zárate, Isabel Pastorino, Valeria Carrara, Ernesto 

Cerdá, Alejandar Ciruelos y Darío Busso. 

Temas a tratar: 

1.- Renuncia afiliado. 

2.- Informe  Sec. Gral. sobre el Congreso de CONADU, propuesta de CTA y 

paritarias locales. 

3.- Análisis sobre la continuación de actividades de la Intersectorial en defensa de 

la Educación y las Universidades Públicas 

4.- Proyecto presentado por la afilidada A. Lloveras: “Cátedra Abierta : Arte, 

Política y cultura”. 

5.- Presentación del libro de Dubin: “Parte de guerra. Indios, gauchos y villeros: 

ficciones del origen”.  

6.- Presentación del Proyecto: “Acordes a la Historia”  

7.- Próximas elección de Comisión Directiva en AGD UNRC 

Desarrollo:  

1.- Se acepta la nota de renuncia de un afiliado que efectivizó como no docente y 

agradece a la AGD-UNRC haberlo representado durante todos los años que fue 

estuvo contratado. Considerando  que existen varias situaciones de afiliados que 

han manifestado lo mismo, se decide solicitar a la Secretaria Laura Subirachs una 

síntesis de lo expresado en estas notas de renuncia, para compartir por la red con 

el resto de los integrantes del gremio. 

2.- La Sec. Gral informa sobre el Congreso de CONADU realizado en Mendoza en 

el que estuvieron presentes, además de la Sec. Gral. los congresales D. Zárate y 

A. Ciruelos. Entre otros temas se pone en conocimiento de la CD que 22/08 vence 

el plazo para la presentación de los Cursos para el 2017 a la SPU, recibiendo en 

esta oportunidad $ 249.361 en el Programa de Capacitación Docente gratuita y $ 

73.341 para cursos de capacitación en Condiciones y Ambiente de Trabajo. Se 

aprueba hacer una convocatoria general, como se viene realizando todos los 

años, a todos los docentes que estén interesados en proponer cursos dictados por 

equipos de esta u otras universidades. 



Se informa y debate sobre la convocatoria de la CTA local a conformar una 

Multisectorial de Sindicatos. Durante el tratamiento de este tema está presente 

Santiago Esquenazi, representante de AGD en la Comisión Directiva de CTA 

Local, quien manifiesta su intención de participar en la reunión con los 

compañeros de la CTA para conocer lo que proponen y luego poder tomar una 

decisión al respecto. Se acuerda. 

Se informa sobre los avances en la Paritaria Local: a) redacción de un Reglamento 

sobre los Concursos cerrados para la efectivización de docentes con 5 o más años 

de antigüedad como interinos, el cual fue aprobado en la última reunión del 

Consejo Superior y b) conformación de dos Comisiones: una para analizar el 

Proyecto presentado desde AGD sobre el capítulo de Licencias (conformada por 

Zárate y Saroff como paritarios gremiales)  y otra para tratar las “Cobertura de 

vacantes” (integrada por Ashworth y Saroff como parte gremial). 

3.- Se debatió sobre la continuidad del trabajo como Intersectorial y se decidió 

esperar la convocatoria del Consejo Superior para realizar la actividad suspendida 

por las elecciones municipales el mes pasado. Además, se acordó la necesidad de 

impulsar acciones para el mes de Septiembre, teniendo en cuenta que ese mes se 

tratará a nivel nacional la revisión de la paritaria salarial.  

4.- Se da el acuerdo para aprobar el pedido de aval de la Profesora para la 

Cátedra Abierta “Arte, Política y cultura”, concebida como un espacio de 

articulación institucional horizontal, con el fin de contribuir a la ampliación y 

diversificación de los modos de acercamiento/estudio de los fenómenos sociales, 

valorizar los aportes del arte como modo de conocimiento, como complemento del 

saber científico. 

5.- La Sec. de Formación Valeria Carrara propone la organización de la 

presentación del libro, comunicando que junto a los compañeros Silvina Baigorria 

y Claudio Acosta, solicitarán el aval de los Dptos. de Ciencias de la Educación, 

Historia y Lengua y del Consejo Directivo de Humanas. Se acuerda la realización 

de la actividad, en fecha a confirmar. 

6.- Se debate sobre la posibilidad de presentar en  La Sala cultural Ernesto 

Silver de AGD esta propuesta cultural de Mariano Saravia y Gustavo Maturano . 

Se acuerda su realización, delegándose a la Secretaría de Comunicación los 

contactos, difusión, etc. 

7.- Elecciones de Comisión Directiva. Se acuerda como fecha para realizar el acto 

eleccionario el día miércoles 19 de octubre. Considerando que la Asamblea 

Extraordinaria para la conformación de la Junta Electoral debe realizarse 45 días 

hábiles anteriores (hasta el 12 de Agosto), se acuerda que luego del receso 



académico se definirán las fechas de la Asamblea y se publicará su convocatoria 5 

días hábiles anteriores.  

No habiendo más temas que tratar, siendo las 22 hs. se da por terminada la 

reunión. 


