
 

Reunión Comisión Directiva 20 de Septiembre 2016 

 

El día 20 de Septiembre a las 15 hs se reúnen los miembros de la Comisión Directiva 

Cecilia Saroff, Dídimo Zárate, Guillermo Ashworth, Isabel Pastorino , y Valeria Carrara. 

Temas a tratar: 

1- Solicitudes de afiliación y desafiliación 

 2- Uniforme Personal AGD 

3- Mal uso del salón de fiestas de la sede prestado a una afiliada 

4- Apoyo para el Programa Nacional de Médicos Comunitarios de Río Cuarto 

5- Apoyo al 5to. Congreso latinoamericano de Prácticas Estratégicas 

 6- Presupuesto Universitario 2017 

Desarrollo: 

1- Se da tratamiento a dos fichas de Afiliación y se dan por aprobadas. 

2- Se contemplan los presupuestos recibidos y se aprueba un monto de $1.100 para cada 

una de las empleadas del gremio. 

3- Se consideró qué medidas tomar con el mal uso del salón de fiestas que había hecho 

una afiliada y se resuelve que la empleada administrativa Paola Murúa hable con ella y  la 

ponga al tanto de cada una de las deficiencias encontradas. 

4- Se da lectura a la carta de pedido de adhesión del Programa Nacional de Médicos 

Comunitarios de Río Cuarto y se decide adherir  por escrito a sus reclamos de permanecer 

en los cargos y de ser efectivizados, considerando que hay personal que viene trabajando 

comprometidamente en los barrios de la ciudad desde hace 8 años con quienes se han 

articulado acciones , por lo que consta el trabajo de crecimiento de las comunidades que 

abarca el programa. 

5- Se resuelve dar apoyo al 5to. Congreso Latinoamericano de Prácticas Estratégicas, 

decidiéndose solventar la inscripción de los miembros de la C.D. que deseen participar. 



6- En relación al Presupuesto Universitario 2017 se decidió llevar a cabo  el 22 de 

septiembre una JORNADA DE PROTESTA EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN Y LA 
UNIVERSIDAD PÚBLICA frente al Comedor, de 12 a 14 hs. 

Además se participará de la jornada de protesta a realizarse el martes 27 de Septiembre 

en Buenos Aires que contará con la adhesión de todos los Gremios de  la Educación del 

país.  

Siendo las 17 hs  y sin otro tema por tratar se da por finalizada la reunión . 

 

 

 

 

 


