
Reunión Comisión Directiva 30 de Julio de 2014 

El día 30 de Julio a las 20 hs se reúne la Comisión Directiva con la presencia de los siguientes 

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

Pastorino y Fernando Mazzone.  

Temas a tratar:  

1- Continuidad del Plan de Lucha en el plano nacional. 
2- Convocatoria a Plenario y Congreso Extraordinario de CONADU. 
3- Jornada Nacional de Protesta “Por una distribución más justa de la riqueza en 

Argentina”. 
4- Reuniones inter-claustro.  
5- Protocolo de Trabajo entre Secretaría de Postgrado y Asociación Gremial Docente 
6- Solicitud para realizar una muestra artística en Sede Gremial. 
7- Invitaciones de CTA local y Comisión de Adicciones de la UNRC.  
8- Festejos Día del Niño.  
9- Reducción temporaria de horario de atención al público en Sede Gremial. 

 
Desarrollo: 
 

1- La Secretaria Adjunta Alejandra Ciruelos informa sobre el Encuentro de Asociaciones 
de Base realizado en la ciudad de Córdoba el día 25 de Julio, en el que se participó 
como AGD-UNRC. Producto del este Encuentro  se realizó una Declaración, que se 
decide difundir en el ámbito local como parte del plan de lucha que se acordó 
mantener durante todo el año en rechazo el Acta Salarial firmada en Junio. 

2- La Secretaria General Cecilia Saroff informa que se ha recibido la convocatoria para 
participar del próximo Plenario de CONADU a realizarse  en Resistencia (Chaco) el día 8 
de Agosto y al Congreso Extraordinario a realizarse los días 20 y 21 de Agosto en 
Buenos Aires. Por dificultades en viajar a Resistencia, se decide participar del Congreso 
y llamar previamente a una Asamblea Docente para dar mandato a los congresales. 

3- Cecilia Saroff informa sobre la Jornada Nacional de Protesta “Por una distribución más 
justa de la riqueza en Argentina” a realizarse el próximo 4 de Agosto convocada por la 
CTA, cuya difusión ha sido solicitada a las Asociaciones de Base por el Secretario 
General de CONADU Pedro. Se acuerda difundirlo. 

4- Se da tratamiento a lo resuelto en la 3° reunión inter-claustro realizada el día 23 de 
Julio en la Sede Gremial. En la misma se acordó unificar las próximas acciones en torno 
al debate de la Ley de Educación Superior, su incidencia en la UNRC y sobre cada 
claustro en particular; también se reconoció la importancia  de  sumar el mayor 
número de  Agrupaciones posibles y miembros de todos los claustros a esta iniciativa 
que todos los participantes consideran muy positiva.  

5- El Secretario de Finanzas Ernesto Cerdá informa que se ha firmado el Protocolo de 
Trabajo Específico entre la Secretaría de Posgrado y la AGD-UNRC en el marco del 
Programa de Capacitación Gratuita, a través del cual la Sede Gremial se ha equipado 
para poder desarrollar Cursos con un monocañón, una netbook, micrófono, 100 sillas 
(entre otros bienes).  Ernesto Cerdá señala que si bien el protocolo se firmó con fecha 
30 de Junio de 2014, todos los bienes detallados en el Protocolo ya han sido adquiridos 
por la Comisión Directiva de AGD anterior.  

6- Cecilia Saroff comunica que el  humorista Jericles ha solicitado exponer su obra en la 
Sede de AGD, en fecha a confirmar. Se acuerda dar curso favorable al pedido. 



7- La Secretaria General comunica que se ha recibido invitación para participar de la 
asunción de la nueva Comisión Directiva de CTA Local el 31 de Julio, y a una reunión 
convocada por la Comisión de Prevención de Adicciones de la UNRC.  

8- Ante la solicitud de la CTA local de colaboración para la organización del día del niño 
en barrios de la ciudad, se acuerda donar $400. Además, se resuelve festejar el día del 
niño en la Sede de AGD el domingo 17 de Agosto con una obra de títeres y juegos, con 
entrada libre y gratuita, y se da tratamiento a los aspectos organizativos. 

9- Considerando que la secretaria administrativa Srita. Paola Murúa continúa con licencia 
médica, se resuelve continuar con el horario de atención al público reducido hasta las 
12 hs hasta su reincorporación. 
 
Sin otro tema que tratar, se da por finalizada la reunión a las 22,30 horas.  


