
Reunión Comisión Directiva 8 de octubre de 2015

El día 8 de octubre a las 16,00 horas se reúne la Comisión Directiva con la
presencia de los siguientes miembros: Cecilia Saroff, Dídimo Zárate, Guillermo
Asworth, Valeria Rivas, Darío Busso, Alejandra Ciruelos e Isabel Pastorino.

Temas:

1- Altas de Afiliación.
2- Solicitud de un docente de la Facultad Ingeniería.
3- Reunión paritaria del 13 de octubre.
4- Altas y bajas de afiliaciones en el mes de septiembre.
5- Pago de ropa de trabajo de empleadas de AGD
6- Incremento de subsidios por nacimiento y casamiento para afiliados 
7- Horarios de trabajo de Laura Subirachs
8- Talleres Culturales en la Sede Gremial
9- Participación en comisión Ad Hoc de Homenaje a Agustín Tosco
10-Fiesta fin de año AGD

Desarrollo: 

1- Ingreso de 6 altas de afiliación al gremio en total en el mes de octubre,
que sumadas a las 3 que ingresaron en la reunión anterior dan un total
de 9 altas hasta ese momento y 3 bajas. 

2- En  relación  a  lo  solicitado  por  un  docente  de  Ingeniería  se  resolvió
solicitar al abogado Enrique Novo la realización de una nota dirigida al
rector  con  copia  al  decano  de  la  facultad  manifestando  la  postura
gremial en relación a la nota emitida por las autoridades solicitando la
justificación de inasistencias a 41 docentes de esa facultad un día del
mes de Julio /15 que coincide justamente con un paro de CTA y en la
cual se informa a los docentes que será descontado su día de trabajo. 

3- Se tratan aspectos referidos a la próxima reunión paritaria que tendrá
lugar el 13 de Octubre para avanzar en al implementación del CCT a
nivel local, en la que participarán los paritarios de AGD junto al abogado
Eugenio Biafore.

4- Se  deja  constancia  en  el  acta  que  en  el  mes  de  septiembre  se
produjeron una baja  y  dos altas y  las mismas no fueron puestas  en
conocimiento  a  la  Comisión  Directiva  por  parte  de  las  secretarias  y
fueron informadas directamente a la universidad tomando conocimiento
de esto en el día de la fecha. 

5- Se  evalúan  los  presupuestos  de  ropa  de  trabajo  presentado  por  las
empleadas de la Asociación, y se resuelve incrementar en un 15% el
monto asignado en el mes de Marzo de 2015.

6- Se resuelve incrementar los subsidios a los afiliados: por nacimiento a
$750,00 y casamiento $1.100

7- La  Secretaria  General  informa  que  acordó  con  la  comunicadora
contratada  Laura  Subirachs  que  sus  horarios  de  trabajo  fijos  serán
martes y jueves de 11 a 15hs en el espacio de AGD en la UNRC, y una
mañana  (día  a  definir)  en  la  Sede  Gremial.  El  resto  de  las  tareas



referidas a  la  campaña de afiliación  las  desarrollará  en días/horarios
variables.

8- Se  trata  la  propuesta  del  docente  Esteban  Barcelona  de  desarrollar
Talleres de idioma portugués en la Sede Gremial. Se resuelve aceptar la
misma solicitando al docente la presentación por escrito de los objetivos,
contenidos y demás información del Taller, para su difusión. Además la
Secretaria  de  Comunicación  informa  que  ya  se  han  difundido  las
propuestas  de  Talleres  de  Guitarra  y  Biodanza  a  la  comunidad
universitaria.

9- La Secretaria General comunica que participará en la Comisión Ad-Hoc
propuesta para organizar el homenaje a Agustín Tosco en Noviembre.

10-Se tratan aspectos organizativos referidos a la fiesta de fin de año de
AGD a desarrollarse el próximo 20 Noviembre en el Salón Pucará. Se
decide subsidiar como los años anteriores un porcentaje de la tarjeta de
los afiliados y su grupo familiar directo, con la finalidad de propiciar la
participación de un gran número de afiliados.

Sin otro tema que tratar se da por finalizada la reunión a las 19,00 horas.


