
Reunión Comisión Directiva 2 de Agosto de 2013 

El día de Agosto de 2013 a las 14 horas 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- Participación en la Comisión Inter-claustro para tratar problemática de Comedor UNRC  
2- Informe de Secretario Gremial  
3- Trámite de personería gremial 
4- Nota de desafiliación 
5- Acciones culturales  
6- Solicitud uso Salón de Usos Múltiples 
7- Compra de impresora 
8- Invitación a clase sobre la última dictadura cívico-militar 
9- Presupuesto terminación frente y veredas sede AGD 
10- Injerencia de partidos políticos en el facebook de AGD 

 
1- La Secretaria General Cecilia Saroff informa que se ha convocado a la AGD a conformar 

una Comisión interclaustro para analizar la problemática del Comedor de la UNRC. Se 
decide realizar una convocatoria a todos los docentes para receptar propuestas sobre 
este tema y  llevar aportes a la Comisión. 

2- Mauricio Vigliocco comunica que lo resuelto en comisión paritaria respecto a la 
efectivización de 4 docentes del Jardín Maternal fue aprobado en el Consejo Superior. 
Además expone la situación del profesor Oviedo respecto a un concurso en Ciencias 
Humanas realizado hace varios años, y dada la complejidad del tema se acuerda que 
debe tratarlo el abogado de la AGD.   

3- Se trata la necesidad de continuar gestionando la personería gremial de la AGD, y se 
acuerda solicitar a los abogados de AGD un informe del estado actual del trámite. 

4- Se da tratamiento y se acepta una nota de desafiliación. 
5- Se acuerda firmar un convenio con la Asociación “Amigos por la Música" para que los 

afiliados puedan acceder a un descuento del 50% en las entradas; como 
contraprestación la AGD aportará el equivalente a 10 entradas por función.  
Isabel Pastorino comunica los detalles organizativos del Segundo Encuentro del Ciclo 
“Sueños con Memoria” el día 9 de Agosto, en el que se contará con la presencia del 
músico riojano Pancho Cabral. 

6- Se toma conocimiento de la solicitud de una afiliada para utilizar el SUM para un “te-
tómbola” a beneficio de Asociación Nazaret para el día 19 de octubre. 
Se acuerda el préstamo del salón a esta asociación sin fines de lucro. 

7-  Se aprueba la compra de una impresora-fotocopiadora-scanner para la sede gremial. 
8- Se decide invitar a toda la comunidad universitaria a participar de la clase sobre la 

dictadura argentina del ´76 que se dará en el marco del Curso de Posgrado sobre los 
Genocidios organizado por AGD y Cs. Humanas. 

9- Ernesto Cerdá informa sobre los presupuestos recibidos de Rossia y Martínez para 
terminar el frente y vereda de la sede. Se resuelve esperar un tercer presupuesto, ya 
solicitado, para proceder a la selección  

10- Se trata la necesidad de bloquear las publicaciones de partidos políticos en el facebook 
de la AGD, decidiéndose que el acceso al muro sea del miembro de la Comisión 
Directiva que gestiona la cuenta.   
 

Sin otro tema que tratar, se da por finalizada la reunión a las 16,30 hs. 


