A los 30 días del mes de Junio de 2017, a las 17:00 hs en la sala Ignacio M. Cisneros de la sede
gremial, se da comienzo a la reunión de Comisión Directiva del Gremio Docente de la UNRC, con la
presencia de: Claudio César Acosta, Guillermo Ashworth, Alejandra Ciruelos, Dídimo Zarate,
Fernando Aguilar M., Valeria Carrara S., Santiago Watson, Adriana Moyetta.
Temas a Tratar:
1. solicitudes de afiliaciones, desafiliaciones y renuncia
2. Agradecimiento de la Prof. Adriana Rizo
3. Informe sobre Elección de Delegados Gremiales
4. Pedidos de los salones del gremio
5. Servicio de Amor y Paz
6. Aportes CONADU
7. Reunión con Empleadas del gremio
8. Avances en el Foro de Discusión Plan Maestro
9. Compra de libros a UNIRIO
10. Distribución de la revista de “La Garganta Poderosa”
Desarrollo:
1. Se consideran y aprueban 4 afiliaciones y 2 desafiliaciones. Se acepta la renuncia de la
Profesora María Antonieta Lloveras en su carácter de Suplente de la Secretaría de
Formación de la Comisión Directiva.
2. Al término del curso dictado por la Prof. Adriana Rizzo “El arte y sus circunstancias”, como
actividad de Extensión conjunta entre la Facultad de Humanas y la AGD UNRC, abierto a
todo publico, la profesora agradece la colaboración brindada por el gremio y deja copia de
informe de actividad.
3. Se informa que en las elecciones de delegados gremiales del Jardín Rosarito Vera Peñaloza
resultaron electos Mauro Irene como delegado titular y Lucila Ordoñez como delegada
suplente. De un padrón de 16 docentes, hubo 10 votos por lo positivo.
Al mismo tiempo se informa que los candidatos para delegados gremiales de la Facultad de
Ciencias Humanas son:
Titulares: Carlos Reynoso, Elena Berruti, Daniel Leiggener, Analia Daniele, Romina Picchio,
María José Zapata
Suplentes: Federico Rodríguez, María del Carmen Novo, Esteban Manuel Barcelona,
Verónica Delgado, Verónica Piquer y Paulina Yañez. La votación se llevará a cabo los días
Martes 4 y Miércoles 5 del corriente mes.
4. -Se acepta la solicitud del afiliado Ernesto Cerdá para utilizar del salón chico de la sede, con
motivo de la reunión semanal de un taller de acuarela.
-Se concede elaval para la realización de la conferencia “Ciencia, desindustrialización y
emprendedurismo”, solicitado por el Prof. Marcelo Ruiz.
-Se acepta la realización de la presentación de los libros de canta-autor local Negro Toledo,
para el viernes 7 de julio en la Sala Cultural Ernesto Silber de AGD.

5. Se trata la vigencia del servicio de Amor y Paz para las instalaciones de la sede de AGD y se
decide visibilizarla. Se aprueba la confección de un cartel informativo de dicha prestación
para salones y salas de reuniones.
6. Se informa que se modifica la cuota de aporte a CONADU en base a la actualización de julio
convenida con dicha confederación, dos veces al año.
7. El Secretario General informa sobre la charla que mantuvo con las empleadas
administrativas del gremio respecto a las actividades asignadas a cada una.
8. Respecto al Foro de Discusión del Plan Maestro, se mantuvo charla con los estudiantes y se
plantea un marco de articulación con el Departamento de Educación de la Facultad de
Ciencias Humanas.
9. Se recibió y analizó el catalogo enviado por UNIRIO con un 40% de descuento para la
biblioteca del gremio. La estrategia es de tener una biblioteca con sede en el Gremio y en el
local de la Universidad.
10. Se trató la propuesta de distribución de “La Garganta Poderosa” en el local de este sindicato
en el campus, como actividad solidaria con esta revista cooperativa de cultura villera,
realizada enteramente por vecinos, puesta a disposición de la comunidad universitaria en su
conjunto.
Siendo las 19hs se da por concluida la reunión.

