
Reunión Comisión Directiva 25 de Octubre de 2013 

El día 25 de Octubre 2013 a las 14,30 hs horas se reúne la Comisión Directiva con la presencia 

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

Cerdá, Isabel Pastorino, Darío Busso y Silvina Viglione.  

Temas a tratar:  

1- Balance parcial presentado por el contador de la AGD. 
2- Avance obras de infraestructura en Sede Gremial 
3- Tratamiento del descuento de haberes por el código 918  
4- Informe sobre reuniones mantenidas con Decanatos de Fac. de Ingeniería y Cs. 

Humanas 
5- Informe sobre el plenario de CONADU para tratar proyecto de Convenio Colectivo de 

Trabajo 
6- Acciones culturales -  recreativas. 
7- Cursos de postgrado financiados por el Fondo de Capacitación Gratuita Docente 
8- Renovación convenio con pileta de la UNRC y convenios de Turismo. 

 
1- El Secretario de Finanzas E. Cerdá comunica que se recibió el resumen de los ingresos y 

egresos del período Enero-Agosto, y que a la fecha queda un saldo en la cuenta bancaria de 
$160.000 (ciento sesenta mil pesos). Se analiza el resumen y se decide solicitar al contador 
de la AGD que presente el mismo  cada mes vencido (antes del 20 del mes siguiente) 
detallando los egresos de varios de los rubros, a los fines de contar con más información para 
la toma de decisiones.   

2- E. Cerdá comunica el presupuesto presentado por le Sr. Martínez para el arreglo del techo de 
la Sede Gremial, que asciende a $48.000. Se decide aprobar la realización de la obra para 
solucionar problemas de humedad existentes. 

3- Se trata la propuesta de eliminar el descuento en los haberes del CREDITO GREMIAL 
DOCENTE (código 918), que fuera fijado en su momento para contribuir a la compra del 
inmueble de la Sede Gremial y actualmente no representa un monto significativo como 
ingreso a la Asociación. Se decide consultar con abogado y/o contador el procedimiento para 
hacerlo.  

4- El Secretario Gremial M.Vigliocco informa sobre las reuniones mantenidas con el Decano de 
Ingeniería Prof. Ducanto y con el equipo de gestión del Decanato de la Facultad de Ciencias 
Humanas. En ambas Facultades las autoridades manifestaron acuerdo en la necesidad de 
resolver la situación de precariedad de profesionales de la comunicación contratados, así 
como la de otros trabajadores en esta situación que desempeñan tareas docentes y no 
docentes. El Prof. Ducanto manifestó interés en participar en una sub-comisión paritaria 
destinada a analizar la situación puntual de los profesionales de comunicación. En la Facultad 
de Ciencias Humanas, se planteó la necesidad de articular con el Gremio No Docente para 
avanzar en la resolución de estas situaciones.  

5- Las Secretarias General y Adjunta informan sobre la discusión en torno al Proyecto del 
Convenio Colectivo de Trabajo convocada por CONADU en Buenos Aires de la cual 
participaron 3 representantes de la AGD que llevaron propuestas concretas de modificación 
respecto a determinados artículos. 

6- Se informa sobre:  
a) participación en Ciclo de Cine co-organizado con el PEAM que fue realizado el 22 de Octubre 

en el Centro Cultural Leonardo Fabio  
b) organización del último encuentro del Ciclo musical “Sueños con Memoria” el 16 de 

Noviembre. En el marco del mismo se decide colocar en el exterior de la Sede Gremial la 
placa conmemorativa del 38° aniversario de la AGD, y en el interior una placa con el nombre 



de Ernesto Silber para denominar al salón principal. Se acuerda solicitar como entrada-
colaboración a este evento agua mineral y alimentos no perecederos para comunidades 
wichis. 

c) organización de la fiesta de fin de año el 1° de Diciembre, para la cual se acuerda subsidiar 
gran parte de las tarjetas de los afiliados y su grupo familiar directo. 
 

7- La Secretaria General informa que con el curso “Didáctica de la Física” que se desarrollará en 
Noviembre se terminará de ejecutar el Fondo de Formación Docente Gratuita 2011 y que 
está gestionando los correspondientes al 2012, si bien la fecha está vencida. 
  

8- Se decide renovar el Convenio con la Pileta de la UNRC para la temporada de verano 2013-
2014, en condiciones similares al del año pasado. Además se  trata la necesidad de gestionar 
convenios con el Sector Turismo y se intercambian datos en este sentido. 

 
Sin otro tema que tratar, se da por finalizada la reunión a las 17 hs. 


