
Reunión Comisión Directiva 22 de Agosto de 2014 

El día 22 de Agosto 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- Informe Congreso de CONADU del 20 y 21 de Agosto. 
2- Paro CTA convocado para el 27 y 28 de Agosto. 
3- Informe contable. 
4- Cursos de Formación. 
5- Organización de elecciones de AGD. 
6- Notas de afiliación y desafiliación. 
7- Festejo del Día del Docente. 
8- Horarios de atención al público en la Sede Gremial. 

 
 
Desarrollo: 
 

1- Las Secretarias Cecilia Saroff y Alejandra Ciruelos informan sobre el desarrollo del 
Congreso de CONADU realizado en Buenos Aires, en el cual manifestaron el  mandato 
de la Asamblea Docente del martes 19 ratificando el rechazo al Acta Salarial 2014 
firmada por la conducción de CONADU que congela la discusión salarial hasta Junio de 
2015 y la necesidad de la re-apertura de la mesa salarial a la brevedad.  
 

2- Se decide llamar a una asamblea docente el próximo lunes 25 de Agosto para definir la 
posición frente al paro convocado por la CTA. Con relación al rechazo al impuesto a las 
ganancias que es uno de los ejes convocantes de la medida de fuerza,  se analiza la 
repercusión de este impuesto sobre el salario docente universitario, que en algunos 
casos absorbe el incremento salarial del 2014.  
 

3- El secretario de financias Ernesto Cerdá da a conocer el detalle de ingresos y egresos 
mensuales hasta Julio de 2014 presentado por el Contador Cristian Monetto y  se 
analizan los diferentes rubros. 
 

4- La Secretaria General informa que el 29 de Agosto se iniciará el Seminario-Taller: 
“Istvan Meszaros, Buen vivir, teorías para un nuevo paradigma de reproducción 
metabólica social”, organizado por AGD y financiado por el Programa de Formación 
Docente Gratuita.  

 
5- Se da analiza el calendario electoral para las elecciones gremiales a realizarse el 

presente año, considerando los plazos estatutarios.  
 

6- Se da tratamiento y se aprueban a una solicitud de afiliación y una nota  de 
desafiliación. 
 

7- Las Secretarias Virginia Sagárnaga e Isabel Pastorino informan sobre las gestiones 
realizadas para organizar en la Sede Gremial una  peña folclórica el día 11 de 
Septiembre y se da tratamiento a los aspectos organizativos. 
 



8- Considerando que la secretaria administrativa Srita. Paola Murúa continúa con licencia 
médica, se acuerda que la Srita Shirley Fernández desarrolle sus tareas enmarcadas en 
el Programa Primer Paso de 14 a 18 hs con el fin de mantener el horario de atención al 
público vespertino.  
 

Sin otro tema que tratar, se da por finalizada la reunión a las 17,00 horas.  


