
Reunión de C.D. 13 de Marzo 
 

A los 13 días del mes de Marzo de 2017, a las 19 y 15 hs Sala Cisneros, se da comienzo a la 
reunión de Comisión Directiva del Gremio Docente de la UNRC,con la presencia de los 
miembros:  Guillermo Ashworth, Dídimo Zárate, Santiago Lovera, Santiago Watson, Valeria 
Carrara, Darío Busso, Fernando Aguilar y Adriana Moyetta . 
 
Temas a tratar: 

1. Tratamiento y aprobación de solicitudes de afiliación y desafiliación  

2. Ajustes de fondos para caja chica 

3. Ajuste de subsidios por nacimiento y casamiento 

4. Servicio de emergencia para empleadas administrativas AGD 

5. Informe sobre los fondos del gremio y plazo fijo 

Desarrollo 
 
1) - Se procede a dar tratamiento y aprobación a las solucitudes de afiliación de  5 docentes 
de la UNRC . Por otro lado se aprueba  1 renuncia debido a que se produjo un cambio de 
claustro en su contratación.  
 
2) - La CD aprueba el aumento del monto de Caja Chica (destinado a gastos corrientes) de 
$450 a $1000, de acuerdo al aumento en el precio de los insumos que hacen al 
desenvolvimiento diario del sindicato, a la vez que se plantea la necesidad de confección de 
una planilla de gastos que registre esos movimientos.  
 
3) -Por otro lado, se revisan los montos de los subsidios que el gremio otorga a sus afiliados y 
aprueba ajustar las asignaciones por casamiento y nacimiento, manteniendo el criterio de 
asignar un 75% de lo pagado por el ANSES.  
 
4) -  Se plantea la necesidad de averiguar si el servicio de emergencia que cubre a la sede 
gremial, incluye al personal que trabaja en la misma, o solo está vigente para cuando se 
realizan eventos públicos. De no ser así se deberá ampliar la cobertura. 
 
5) - El secretario General presenta un informe de la evolución de los gastos del gremio y el 
dinero que se dispone luego de erogaciones y gastos inmediatos, y se decide realizar un 
plazo fijo . Previo descuento de erogaciones y gastos inmediatos a realizar, los fondos 
ascienden a $380.000, de los cuales se decide colocar en plazo fijo $300.000, y el resto 
queda disponible para gastos originados por viajes, viáticos, contratación de colectivos, etc., 
que pudieran surgir, teniendo en cuenta el momento de conflicto gremial presente. 
Asimismo, se plantea evaluar trabajar con otras entidades bancarias tal como el Banco 
Hipotecario, que ofrece mayores intereses para los plazos fijos y algunas otras ventajas. 
Durante la semana venidera, Secretarios de la CD se reunirá con la gerencia de dicha entidad 
bancaria para escuchar ofertas y beneficios. 
 
Sin otro tema por tratar y siendo las 20 y 50 hs, se da por concluida la reunión. 


