
Reunión Comisión Directiva 22 de Septiembre de 2014 

El día 22 de Septiembre a las 19 hs se reúne la Comisión Directiva con la presencia de los 

siguientes miembros: Cecilia Saroff, Alejandra Ciruelos, Mauricio Vigliocco, Ernesto Cerdá e 

Isabel Pastorino.  

Temas a tratar:  

1- Solicitud de uso de salón de AGD.  
2- Nota de desafiliación. 
3- Actividades del espacio inter-claustro. 
4- Propuesta presentada al Consejo Superior para institucionalizar un asueto los días 5 de 

Diciembre. 
5- Convenio Colectivo de Trabajo. 
6- Presupuesto de reja para escalera de AGD. 
7- Nota de organizadores de UNICANTO y solicitudes de apoyo económico para 

actividades culturales. 
 
Desarrollo: 
 

1- Se analiza la solicitud realizada por el Ing. Zocco para realizar en el salón de AGD un 
curso de Metrología. Se da curso favorable al pedido. 

2- Se da tratamiento y se acepta una (1) nota de desafiliación. 

3- Se acuerda convocar a los representantes de las agrupaciones participantes de las 
reuniones inter-claustro para el próximo miércoles 8 de Octubre, con el fin de 
organizar las  Jornadas “Pensando la Ley de Educación Superior en la UNRC”.   

4- La Secretaria General informa sobre los despachos tratados en la Comisión del Consejo 
Superior constituida para analizar la propuesta de asueto presentada por AGD (en la 
cual participa en representación de la Comisión Directiva).  

5- Se intercambian opiniones sobre la modalidad de aplicación del CCT nacional a nivel 
local. Se decide realizar una reunión con los abogados del gremio E. Biafore y E. Novo 
para analizar y definir los Capítulos específicos del CCT sobre los cuales se plantearán 
propuestas en las paritarias locales, las que serán previamente puestas a consideración 
de todos los docentes. 

6- Se analiza y aprueba el presupuesto de $1.800 (mil ochocientos pesos) para realizar un 
cerramiento de la escalera del patio de AGD que evitará el acceso a la terraza de los 
usuarios del salón de eventos familiares. 

7- Se lee una nota de agradecimiento de los organizadores de UNICANTO por el aporte de 
$500 (quinientos pesos) realizada por AGD para dicho evento. Se da tratamiento a dos 
solicitudes de apoyo económico para: a) Muestra de Cine Independiente y b) compra 
de un instrumento musical para la Murga del Barrio Mujica de Río Cuarto. Se resuelve 
dar curso favorable a estos pedidos, considerando que representan aportes a 
actividades culturales locales.  
 
Sin otro tema que tratar, se da por finalizada la reunión a las 21,30 horas.  


