
 

Reunión Comisión Directiva 30 Agosto 2016 

 

El día 30 de Agosto a las 15 hs se reúnen los miembros de la Comisión Directiva Cecilia 

Saroff, Dídimo Zárate, Guillermo Ashworth, Ernesto Cerdá, Alejandra Ciruelos y Valeria 

Carrara. 

Temas a tratar: 

1- Solicitudes de afiliación y desafiliación 

 2- Distribución de tareas para Seminario 

3- Marcha Federal 

4- Plenario de Conadu 

5- Fiesta Día del Niño 

6- Nota por Docentes de Educación Física  

 

Desarrollo: 

1- Se da tratamiento a dos fichas de Afiliación y a una de desafiliación, dándose todas por 

aprobadas. 

2- Se reparten las tareas involucradas en la realización del Seminario-taller “La Jubilación: 

premio o Castigo” a cargo de los Psicólogos Deolidia Martinez, Gabriel Riguetto y el Dr. 

Alonso. Se deciden formas de difusión para lo que se harán afiches color y volantes. 

3- En relación a la Marcha Federal convocada por CTA a nivel nacional, como forma de 

repudio a los despidos, al ajuste salarial y al tarifazo  que paralizan la producción, y 

reclamar por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores; se 

resuelve adherir e invitar a los Docentes a esta marcha convocada el día Jueves 1ro. de 

Octubre en Córdoba .  

Al mismo tiempo se dispone coordinar con Uepc y otros gremios relacionados a la 

Educación para realizar una jornada de protesta en Río Cuarto el día viernes 2 de 

Septiembre. Al mismo tiempo se resuelve subsidiar el viaje a los docentes que deseen 

viajar tanto a Córdoba como a Buenos Aires  a participar de estos acontecimientos. 



4- Se da tratamiento al temario del  próximo Plenario de Conadu convocado el día 15 de 

Septiembre para contemplar qué medidas se tomarán en torno al estado de las reuniones 

paritarias nacionales con el Ministerio de Educación.  

Se decide adherir a la Jornada de Protesta para el día 7 de septiembre  y llamar a 

asamblea docente para definir el mandato de los afiliados para el plenario de  la 

confederación. 

5- Se resuelve realizar un festejo para el Día del Niño el día domingo 4 de septiembre a las 

15 hs en la Sala Ernesto Silber de la sede gremial,  con la presencia de Pequitas, títeres y 

juegos , con entrada libre y gratuita. 

6-  Se da lectura a una nota de un docente de Educación física, y se decide que ser{a 

planteado en la Paritaria local . 

sin otro tema por tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 16,30hs.  


