
Reunión Comisión Directiva 4 de Julio de 2014 

El día 4 de Julio a las 15 hs se reúne la Comisión Directiva con la presencia de los siguientes 

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

Aguilar, Isabel Pastorino y Virginia Sagárnaga.  

Temas a tratar:  

1- Continuidad del Plan de Lucha en el plano nacional y local.  
2- Cursos de formación para el año 2014. 
3- Firma nuevos convenios con Hoteles y difusión de beneficios para afiliados. 
4- Atención al público en el receso invernal. 
5- Programa Primer Paso en la AGD.  

 
Desarrollo: 
 

1- Se da tratamiento al Plan de Lucha que con diferentes modalidades impulsamos las 
Asociaciones de Base de “La Regional” y de CONADU Histórica ratificando el rechazo a 
la propuesta salarial ofertada por el gobierno nacional, por considerarla totalmente 
insuficiente. Más allá de la firma del Acta-Acuerdo por parte de la Federación 
CONADU, se resuelve continuar durante todo el año manifestando nuestra 
disconformidad y continuar articulando con las otras Asociaciones de Base en el 
reclamo salarial. 
En el plano local se evalúa muy positiva la realización de la Segunda reunión inter-
claustros realizada el día 2 de Julio en la Sede Gremial, en la que participaron 
representantes de 8 (ocho) agrupaciones estudiantiles con las que se intercambiaron 
ideas y posicionamientos sobre las problemáticas de las Universidades Nacionales: 
limitación de la autonomía para definir y fortalecer políticas propias de docencia, 
investigación y extensión, ligado a presupuestos anuales insuficientes; estancamiento 
de la planta docente, con cada vez menos cargos de dedicación exclusiva y más cargos 
contratados e interinos; obstáculos para la Sanción de una nueva Ley de Educación 
Superior, entre otras.  

 
2- Se analizan las propuestas de Cursos y Seminarios a ser financiados con los fondos del 

Programa de Formación Docente Gratuita de la SPU. Se prevé la realización de 7 cursos 
en el segundo semestre de 2014,  que insumen un costo total de alrededor de 
$50.000.  
La Secretaria General informa sobre el desarrollo del Curso: “Violencia en el Trabajo. 
Relaciones Laborales en la Universidad de Río Cuarto” co-organizado con la Secretaría 
de Trabajo de la UNRC y ATE, cuyo financiamiento ($11.200) proviene del Programa de 
Capacitación Gratuita en Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.   
 

3- Se resuelve la firma de nuevos convenios con el Hotel Sussex (ciudad de Córdoba) y 
Edelweiss (Villa General Belgrano). La Secretaria de Comunicación propone realizar 
publicidad sobre diversos beneficios para afiliados de la AGD en la Radio Universidad, y 
se acuerda comenzar el presente mes. 

 
4- Se resuelve que la Sede Gremial permanecerá abierta durante el receso invernal para 

atención al público, coordinándose los horarios en función de los días de vacaciones 
pendientes de las empleadas administrativas. 

 



5- La Secretaria General informa que la Srita. Shirley Melba Fernández ha sido 
beneficiaria de un Plan Provincial “Primer Paso” para desarrollar tareas de asistente 
administrativa en la AGD. Se acuerda que la Srita. Fernández trabajará bajo la 
supervisión de las Sritas Marilú Romanini y Paola Murúa, en horarios que serán 
convenidos con la Comisión Directiva y bajo las condiciones establecidas en el Plan 
Primer Paso. 
 

Sin otro tema que tratar, se da por finalizada la reunión a las 17,30 horas.  


