
Reunión Comisión Directiva 6 de Diciembre de 2013 

El día 6 de Diciembre Noviembre de  2013 a las 14,30 hs horas se reúne la Comisión Directiva 

con la presencia de los siguientes miembros: Cecilia Saroff, Alejandra Ciruelos, Mauricio 

Vigliocco, Ernesto Cerdá, Isabel Pastorino, Darío Busso y Silvina Viglione.  

Temas a tratar:  

1- Notas de afiliación y desafiliación. 
2- Convocatorias de CONADU. 
3- Nota recibida de la Decana de la FAV. Situaciones de violencia laboral.  
4- Situación Provincial  –  Adhesión  a documento. 
5- Propuesta de Proyecto de Asueto académico-admistrativo para 5 de Diciembre. 
6- Actividad de articulación con la escuela M. Teresa de Calculta. 
7- Balance económico de la Fiesta de Fin de Año.  
8- Convenio con cooperativa de productores agropecuarios Cooperchac. 
9- Organización de vacaciones de empleados de AGD para atención al público 

permanente. 
10- Convocatoria a Asamblea Docente. 
11- Actividades de estudiantes de Comunicación  

 
1- Se da tratamiento y se acepta 1 (una) nota de renuncia y 6 (seis) afiliaciones a la AGD. 
2- La Secretaria General informa sobre la convocatoria de CONADU para asistir a la 

reunión del CIN del 9 de Diciembre (en la que se tratará el Proyecto del Convenio 
Colectivo de Trabajo) y al Plenario de Secretarios Generales el 17 de Diciembre.  

3- Se da tratamiento a la nota recibida de la Decana Prof. Elena Fernández que en representación 
del Consejo Directivo de la FAV solicita la rectificación o ratificación de los términos vertidos en 
un correo electrónico sobre situaciones de violencia laboral en dicha Facultad. Se acuerda 
responder a la nota, comunicando que la AGD continuará apoyando a todos los trabajadores 
que manifiesten y denuncien situaciones de este tipo, tal como se manifestó en la asamblea 
interclaustro que tuvo lugar en la FAV de la cual participaron miembros de la Comisión Directiva 
de AGD. 

4- La Secretaria General informa su participación en la reunión convocada por Consejo Social de la 
UNRC ante la situación provincial generada por el auto-acuartelamiento de las fuerzas policiales, 
producto de la cual se elaboró un documento que está siendo difundido.  

5- Se analiza la posibilidad de elaborar un proyecto para solicitar que desde el próximo año el 5 de 
Diciembre se declare en el ámbito de la UNRC asueto académico-administrativo entre las 10 y 
12 hs, para rememorar a las víctimas de la tragedia de la Planta Piloto en toda la comunidad 
universitaria. 

6- Se acuerda la participación de la AGD en el Acto de la Escuela Primaria  M. Teresa de Calculta y 
entrega de obsequios a estudiantes de 6° grado que pintaron el mural sobre calle Las Heras en 
el frente de la Sede Gremial.  

7- El Secretario de Finanzas comunica que los gastos totales de la Fiesta de Fin de Año realizada el 
1° de Diciembre (en la cual se subsidió el 75% del costo de las tarjetas a los afiliados) fue de 
$38.600.   

8- Se acuerda  la firma de un Convenio con la Cooperativa “Cooperchac”, que posibitará a los 
afiliados la compra de productos alimenticios de calidad y a un precio justo producidos por ésta 
y otras cooperativas.  

9- Se acuerda que tal como se realizó en el año 2013,  la Sede Gremial permanecerá abierta 
durante los meses de Enero y Febrero de 2014 para garantizar la atención al público. Por ello se 
solicitará la coordinación de vacaciones del personal administrativo. 



10- Se resuelve convocar a Asamblea Docente para el día 19 de Diciembre, con el fin de informar lo 
que se trate en el Plenario de Secretarios Generales de CONADU del día 17 y además realizar 
una síntesis de las acciones realizadas por la AGD durante el presente año. 

11- Se incorporan a la reunión las estudiantes de la Carrera de Comunicación Social que han 
realizado prácticas rentadas en la AGD, quienes presentan las actividades realizadas: diseño de 
una nueva página web, y estudio para mejorar los aspectos comunicacionales de la Asociación.  
 
Sin otro tema que tratar, se da por finalizada la reunión a las 17,30 hs. 


