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Acta Reunión COMISION DIRECTIVA AGD 19-12 

Siendo las 15 hs del día 19 de Diciembre de 2012 se reúne la Comisión 
Directiva de la AGD con los siguientes miembros presentes: Cecilia Saroff, 
Alejandra Ciruelos, Ernesto Cerdá, Ana Novaira, Fernando Aguilar, Fabián 
Vennier. 
Ausente con aviso: Mauricio Vigliocco, Isabel Pastorino, M. Silvina Viglione y 
Mauro Irenne 
 
Temas a tratar: 

1- Reunión paritaria a realizarse el día 20-12 
2- Aumento a abogados de la AGD y modalidad de solicitud de turnos 
para consultas jurídicas   
 3- Acciones de capacitación a realizar en el año 2013 
4- Realización de plazo fijo con los fondos disponibles de la AGD 
5- Solicitudes de afiliaciones y renuncias 
6- Vacaciones del personal administrativo y personal de limpieza  
7- Rampa de acceso en el nuevo salón para festejos 
 

1- Se resuelve nombrar para las reuniones paritarias a los siguientes 
miembros titulares: Cecilia Saroff, Alejandra Ciruelos y Mauricio Vigliocco; 
suplentes: Isabel Pastorino, Ernesto Cerdá, Ana Novaira.  
Se definen los siguientes temas para tratar en la próxima reunión 
paritaria: 

a) Renovación de la beca docente durante enero y febrero de 2013. 
b) Presentación del Curso de postgrado a dictarse en el año 2013 
conjuntamente con la Fac. de Cs. Exactas, Físico-Químicas y Naturales: 
“Aportes de la Didáctica de las Ciencias Experimentales a la enseñanza y el 
aprendizaje en la universidad”, en el marco del Programa de Formación 
Docente Gratuita y Continua. 
c) Prórroga hasta Febrero de 2013 de la realización de la encuesta virtual 
iniciada por la Comisión Directiva Anterior sobre las percepciones y 
aspiraciones de los docentes referidas a su cargo actual.  
d) Presentación de reclamos sobre condiciones de seguridad y salud laboral 
realizados por docentes. 
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2- Se resuelve aceptar el aumento solicitado por el abogado de la AGD 
Enrique Novo y hacerlo extensivo al abogado Eugenio Biafore, considerando 
que no se le ha aumentado durante el año 2012. Se decide que a partir de la 
fecha los abogados recibirán aumentos en la misma proporción que los 
alcanzados por el sector docente.  
Se establece que a partir del año 2013 los afiliados que realicen consultas al 
abogado Novo deberán solicitar el turno respectivo a través de las secretarias 
de la AGD, con el fin de llevar un registro del número de consultas; además el 
abogado entregará a la AGD un informe sobre los temas que motivan las 
consultas. 
 
3-Se acuerda que en año 2013 se realizará una convocatoria abierta para 
propuestas de cursos de postgrado financiados por el Programa de 
Capacitación Docente Gratuita, a partir de la cual la Comisión Directiva de la 
AGD realizará la evaluación y selección. En el año 2013 se continuará la oferta 
de cursos de inglés y se evalúa iniciar uno de portugués. 
 
4- Se decide realizar un plazo fijo con los fondos disponibles de la AGD por 60 
días (Enero y Febrero 2013). 
  
Siendo las 17 hs se decide pasar a un cuarto intermedio de la reunión para el 
día 27 de Diciembre a las 19 hs. 
 
Siendo las 19 hs del día 27 de Diciembre se continúa la reunión, a los que se 
incorporan los siguientes miembros: Mauricio Vigliocco, Isabel Pastorino y 
Fabiana Giovaninni. 
La Secretaria General informa sobre la reunión paritaria llevada a cabo el día 
20 de Diciembre, donde trataron todos los puntos presentados por la AGD y 
además se abordó el tema del Convenio Colectivo de Trabajo: adaptación de 
los capítulos aprobados en la Paritaria Nacional (régimen de licencias 
docentes y condiciones de ambiente y trabajo). 
Se continúa con el temario de la reunión: 
 
5- Se da tratamiento y se aceptan 8 (ocho) solicitudes de afiliación y 9 
(nueve) de renuncia. 
 
6- Se informa sobre el acuerdo realizado con el personal administrativo y de 
limpieza sobre sus vacaciones, que posibilitará mantener abierto al público la 
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sede de la AGD durante Enero y Febrero de 8 a 13 hs. María Romanini 
usufructúa vacaciones del 14/1 al 2/2 y del 8/7 al 19/7 (se reserva 4 días); 
Paola Murúa del 4/2 al 9/3 y del 22/7 al 27/7 (ser reserva 1 día); Nilda 
Urquiza del 7/1 al 2/2 y del 8/7 al 18/7. También se decide realizar un nuevo 
convenio con la empresa de limpieza durante las vacaciones. 
 
7-Se trata la necesidad de construir una rampa de acceso para discapacitados 
para el salón de festejos inaugurado recientemente y se resuelve pedir 
asesoramiento a personal especializado. 
 
La Secretaria Isabel Pastorino informa que el viernes 28 mantendrá una 
reunión con docentes vinculados con cooperativas y organizaciones que 
producen alimentos orgánicos para evaluar la realización de futuros 
convenios con la AGD. 
 
Siendo las 21 hs. se da por finalizada la reunión. 


