
Reunión Comisión Directiva 24 de Febrero de 2014 

El día 24 de Febrero de 2014 horas a las 19,30 hs se reúne la Comisión Directiva con la 

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

Ernesto Cerdá, Isabel Pastorino.  

Temas a tratar:  

1- Nota de afiliación 
2- Informe de Plenario de CONADU (20/2) y de CONADU HISTÓRICA (21/2) 
3- Continuidad del  Plan de lucha local por la situación salarial y presupuestaria.  
4- Organización de Cursos de Formación Docente.  
5- Información para difundir a los afiliados. 
6- Movilización en rechazo a la suba del transporte de pasajeros local. 
7- Balance económico mensual de AGD. 

 
1- Se toma conocimiento y se acepta 1 (una) nota afiliación a la AGD. 

 
2- La Secretaria General informa sobre el Plenario de CONADU.  Expresa que planteó el 

mandato de la Asamblea Docente local del pasado 13 de Febrero por el cual  se 
solicitaba a la Federación que demande al Gobierno la inmediata reapertura de la 
mesa de negociación salarial. Sin embargo esto no fue avalado por la mayoría de las 
Asociaciones de Base ni se plasmó en el documento producido por la conducción de 
CONADU que no exige ni la reapertura de paritarias ni propone acciones concretas 
para lograrlo. La Secretaria también comunica lo decidido en el Plenario de CONADU 
Histórica realizado el 21/2 al cual asistió un delegado de AGD. 
 

3- Se analizan las acciones realizadas para dar continuidad al Plan de Lucha local por el 
aumento salarial y presupuestario definido en la Asamblea del 13/2: distribución de 
volantes y pancarta en el portón de ingreso a la UNRC. Se define convocar la 
continuación de la Asamblea Docente del 13/2 (que pasó a cuarto intermedio) para 
el día jueves 27/2, con el fin de informar sobre las resoluciones de los Plenarios de 
las Federaciones Nacionales, y definir las acciones a seguir a nivel local. 
  

4- Se trata la posibilidad de organizar diferentes actividades de capacitación con 
financiamiento del Programa de Formación Docente Gratuita 2013. 
Desconociéndose el monto exacto y la fecha en que éstos serían depositados, se 
evalúa que por el momento es viable realizar los tres siguientes (con fondos 
disponibles de AGD hasta su reintegro por la UNRC):  

 

-Seminario-Taller: "Política y Educación en Nuestra América. Hacia una pedagogía de la 
transición para las futuras sociedades emancipadas" coordinado por los Prof. Pablo 
Imen y Gustavo Brufman los días 21 y 22 de marzo de 2014. 
-Curso de Posgrado: Conocer para construir la Patria Grande. Coordinado por el Prof. 
Mariano Saravia. Mes de abril de 2014. 
-Curso de Posgrado: “István Mészáros, el Buen Vivir; las bases teóricas del Movimiento 
Bolivariano”. 
 

5- Se decide informar a los afiliados la decisión de esta Comisión Directiva de no 
realizar más desde Enero de 2014 el descuento del código 918 (crédito gremial) 
fijado en su momento para compra de inmueble de la Asociación Gremial, dado 
que se ha cumplido este objetivo y además culminado la remodelación total de 



la Sede. Asimismo se comunicará que el presente año continúa el servicio de 
Asesoría Jurídica, para el cual  se debe solicitar turno telefónicamente en la Sede 
Gremial.  

 
6- Dando continuidad a las acciones conjuntas con la FURC, ATURC y agrupación de 

Graduados en rechazo del  aumento del boleto urbano de transporte de 
pasajeros, y a favor de la creación de un reglamento a medida de los usuarios, se 
decide adherir y convocar a las actividades organizadas por los diferentes 
sectores políticos y sociales  que se desarrollarán el Jueves 27 de Febrero. 

 

7- Se analiza el balance económico de AGD correspondiente a Enero de 2014, se 
observan algunas cifras que no se comprenden por lo que se decide citar a 
reunión al contador y a los demás  empleados de la Asociación Gremial para 
tratar éste y otros temas referidos a la organización de sus tareas: horarios de 
atención al público, limpieza del salón de eventos, etc.  

 

 
Sin otro tema que tratar, se da por finalizada la reunión a las 22,30 horas. 


