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Acta Reunión COMISION DIRECTIVA AGD 8 Febrero 2013 

Siendo las 20 hs del día 8 de Febrero de 2013 se reúne la Comisión Directiva 
de la AGD con los siguientes miembros presentes: Cecilia Saroff, Alejandra 
Ciruelos, Ernesto Cerdá, Mauricio Vigliocco, Isabel Pastorino, Fernando 
Aguilar, Fabián Vennier, Sandra Miskoski. 
 
 
Temas a tratar: 

1- Acciones de formación 
2- Reunión del Frente Regional y Paritarias a nivel nacional 
3- Acciones de comunicación 
4- Talleres a realizarse en la sede gremial 
5- Nota de renuncias 
6- Solicitud de balance económico global al contador del AGD 

 
1-Fabián Vennier informa que se han mantenido reuniones con profesoras de 
Cs. Humanas para la organización cursos de idiomas en el presente año. 
Sandra Miskoski comunica que el curso de post-grado co-organizado 
conjuntamente con Cs. Exactas y planificado para este mes no se realizará, 
dado la profesora responsable De Longhi lo suspendió por motivos 
particulares.   
Se decide que la convocatoria abierta para futuros cursos de post-grado 
financiados por el Programa de Formación Docente Gratuita se realizará 
durante el mes de Marzo, bajo la coordinación de los docentes Vennier y 
Miskoski. 
 
2-Cecilia Saroff informa que se está organizando un nuevo encuentro del 
Frente de Recuperación Gremial para analizar las posturas existentes 
respecto a las próximas paritarias a nivel nacional, proponiendo a Río Cuarto 
como lugar del mismo. Se acepta la propuesta.  
 
3- Se plantea la necesidad de re-funcionalizar el sitio web de la AGD. Para ello 
acuerda que Cecilia Molina y Ernesto Cerdá buscarán colaboración para esta 
tarea específica.  
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4- Se trata el tema de los talleres a realizarse en la sede gremial durante el 
presente año. Se propone revisar los convenios mantenidos hasta la fecha 
con los talleristas, de modo de abaratar o incluso ofrecer los talleres de 
forma gratuita a los afiliados. Se decide consultar con el abogado y el 
contador de la AGD sobre la modalidad de los nuevos convenios.  
 
5-Se da tratamiento y aceptan notas de renuncias a la AGD de 4 docentes. 
 
6- Se debate sobre la necesidad que la Asociación Gremial realice una 
planificación de gastos e inversiones para dar más beneficios a los afiliados. 
Ernesto Cerdá entiende que para ello es necesario contar con un balance 
general de los movimientos mensuales (ingresos y egresos ordenados por 
rubros), manifiesta que se lo solicitó al contador de la AGD a fines del 2012 y 
que hasta la fecha no ha recibido respuesta. Se acuerda insistir en este 
pedido. 
 
 
Siendo las 21,30 hs y sin otro tema que tratar se da por finalizada la reunión. 
 


