
Reunión Comisión Directiva 17 de Mayo de 2013 

El día 17 de Mayo de 2013 a las 18 horas se reúne la Comisión Directiva con la presencia de los 

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

Isabel Pastorino, Silvina Viglione, Fernando Aguilar. 

Temas a tratar:  

1-Conmemoración 30° aniversario AGD  
2-Adhesión a conmemoración de Cordobazo 
3- Balance y Memoria 2012 
4- Reunión con personal administrativo y sueldo de abogados.  
5- Información sobre paritarias locales 
6-Propuesta de re-organización del cuerpo de delegados 
7- Acciones del Frente de Recuperación Gremial “La Regional” 
8- Solicitudes de desafiliación y afiliación 
9- Plenario de CTA 
 
1-Se acuerda como primera actividad la colocación de una placa conmemorativa en el salón de 
usos múltiples. Esto se realizará el día 31 de Mayo en el ciclo “A 30 años de democracia: 
Sueños con Memoria” que se está organizando conjuntamente con Radio Universidad y la 
agrupación local Kultrum.  
 

2-Se decide adherir a la charla-debate organizada por ATE en el salón de la AGD el día  29 de 
Mayo. 
 

3-El secretario de Finanzas Ernesto Cerdá informa que ha recibido el Balance 2012 realizado 
por el contador. Se decide fijar como fecha para la Asamblea Ordinaria de presentación de 
Memoria y Balance el día 28 de Junio a las 13 hs. 
 
4- Se plantea la necesidad de reunirse próximamente con las secretarias y el contador de la 
AGD para tratar cuestiones administrativas. Se decide efectivizar el aumento de sueldo a los 
abogados, que están supeditados a los aumentos en el salario docente según lo acordado. 
 
5- Se informa que en la última reunión paritaria local los docentes contratados de los Jardines 

de la UNRC presentaron notas solicitando su efectivización. Esto motivó la conformación de 

una sub-comisión para recabar los antecedentes relacionados a este tema, en la que participan 

representantes de la AGD.   

6-El Secretario Gremial Mauricio Vigliocco propone la re-organización del cuerpo de delegados 

de la AGD en las diferentes Facultades / Areas, que posibilita agilizar la identificación de 

demandas y/o propuestas específicas, y canalizarlas por las vías correspondientes. Se acuerda 

avanzar en la constitución del mismo. 

7- Se decide enviar a través de la red electrónica el PLEBISCITO NACIONAL sobre el ACTA 

ACUERDO SALARIAL UNIVERSITARIA del 5 de Abril de 2013 impulsado desde el Frente Regional 

de Recuperación Gremial, y asistir al Plenario a realizarse el 31 de Mayo en San Luis.  

8- Se da tratamiento y aceptan  5 (cinco) notas de desafiliaciones y 2 (dos) de afiliaciones.  
 
9- Se informa sobre la convocatoria a participar del Plenario Provincial de la CTA a realizarse el 
día sábado 18 de Mayo, por invitación del Secretario Gral. Federico Giuliani. Se acuerda que 



para la participación en éste y sucesivos plenarios es necesario debatir previamente las 
propuestas y concurrir con un mandato de asamblea.  
 
Sin otro tema que tratar, se da por finalizada la reunión a las 20 hs. 


