
Reunión Comisión Directiva 18 de diciembre de 2014 

El día 18 de diciembre a las 19,30 horas se reúne la Comisión Directiva con la 

presencia de los siguientes miembros: Cecilia Saroff, Dídimo Zarate, Isabel 

Pastorino, Valeria Rivas, Ernesto Cerdá, Alejandra Ciruelos y Ma. Fernanda 

Cristófano. 

 Temas a tratar: 

1) Tratamientos de fichas de afiliación. 

2) Lectura de acta de la reunión realizada el día 2 de diciembre. 

3) Organización de vacaciones de empleados de AGD para atención al público 

permanente. 

4) Nota nueva comisión Cispren. 

5) Premios Murales. 

6) Bicicleteada por Pocho Lepratti. 

7) Informe de los temas tratados en el consejo de planeamiento. 

8) Revista- radio. 

Desarrollo: 

1) Se da tratamiento y se aceptan 2 solicitudes de afiliaciones a la AGD.  
2) Se da lectura y se aprueba el acta de la reunión de la Comisión Directiva 

realizada el día 2 de diciembre de 2014.  
3) Se acuerda que tal como se viene realizando en los años 2013 y 2014, la 

Sede Gremial permanecerá abierta durante los meses de Enero y Febrero 
de 2015 para garantizar la atención al público. Por ello se efectuó la 
coordinación de las vacaciones del personal administrativo: Romanini María 
Juana desde el 5 de enero del 2015 hasta el 31 de enero del 2015 y Murúa 
Paola desde el 2 febrero de 2015 hasta el 7 de Marzo. 

4) Se decide enviar una nota saludando a la nueva comisión directiva de la 
seccional Cispren Río Cuarto que asumirá el día 19 de diciembre de 2014. 

5) Se decide abonar la mitad del premio a quienes fueron beneficiados en 
primer, segundo y tercer lugar del concurso de murales en el mes de 
diciembre y la otra mitad cuando se encuentre terminada la obra. 

6) Se informa y adhiere a la invitación para participar de la cuarta edición de la 
bicicleteada por Pocho Lepratti al conmemorarse 13 años de su asesinato. 
La misma se realizará el viernes 19 de diciembre a las 18 horas desde la 
sede de la CTA. 

7) Se informa y da tratamiento acerca de los temas tratados en el consejo de 
planeamiento sobre puntos docentes. 

8) Se analizan ofrecimientos de publicidad de la Cooperativa FM Libre de Río 
Cuarto, y de la Revista Mu (Cooperativa Lavaca de Buenos Aires). Se 
decide por el momento no realizar publicidad en ninguno de los dos medios.  
 

Sin otro tema que tratar se da por finalizada la reunión a las 22,30 horas. 


