
Reunión Comisión Directiva 17 de Junio de 2014 

El día 17 de Junio a las 17 hs se reúne la Comisión Directiva con la presencia de los 

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

Cerdá e Isabel Pastorino.  

Temas a tratar:  

1- Continuidad del Plan de Lucha.  
2- Invitación a asistir al Juicio Oral y Público en ciudad de Córdoba 
3- Memoria Anual 2013  
4- Servicio de TV por Cable en la Sede Gremial 
5- Nueva página web de la AGD 

 
1- Se organizan las actividades propuestas en la Asamblea Docente realizada el 

día de ayer en la Sede Gremial en la que se rechazó  el ofrecimiento salarial 
del Ministerio de Educación realizado el del día 12/06 y se resolvió continuar 
con el paro total de actividades por tiempo indeterminado sin asistencia a los 
lugares de trabajo. Para difundir la problemática del sector docente 
universitario en la ciudad el día de la fecha miembros de la Comisión 
Directiva participarán en el programa televisivo local “Así son las Cosas”, y 
mañana se realizará en la Plaza Roca una volanteada e intervención artística.  

2- La Secretaria General informa que la AGD ha sido convocada, junto a otros 
sindicatos y organizaciones, a asistir al Juicio Oral y Público que se está 
desarrollando en la ciudad de Córdoba por el secuestro y desaparición del Sr. 
José Duarte en el año 1976. Se acuerda proponer la docente Sandra Miskosky 
que participe en representación de la AGD. 

3- La Secretaria de Administración y Actas realiza una síntesis de las acciones 
desarrolladas por la Comisión Directiva el año  2013 que constarán en la 
Memoria Anual a presentarse en la Asamblea Ordinaria convocada para el 26 
de Junio.  

4- Considerando que algunos afiliados han solicitado el servicio de TV con Cable 
en el salón para eventos familiares, se resuelve instalarlo por un período de 6 
meses y luego evaluar si se lo continúa brindando. 

5- El Secretario de Finanzas informa que está en funcionamiento la nueva 
página de la Asociación cuyo diseño gráfico fue realizado por las estudiantes 
de la Carrera Comunicación que realizaron sus prácticas profesionales en 
AGD el año 2013. Para el desarrollo de los sistemas que administran el 
mismo (back-end) se contrató este año a personal especializado que colabora 
con la Srta. Neru Molina, quien continuará realizando la actualización de la 
página.  Se resuelve incrementar a $500 los honorarios mensuales de la Srita 
Molina para esta tarea, y se acuerda que miembros de la CD modificarán la 
información algunas de las páginas estáticas de la nueva web.  
 
Sin otro tema que tratar, se da por finalizada la reunión a las 18,30 horas.  


