
Reunión Comisión Directiva 22 de Abril de 2014 

El día 22 de Abril a las 15 hs se reúne la Comisión Directiva con la presencia de los siguientes 

miembros: Cecilia Saroff, Alejandra Ciruelos, Mauricio Vigliocco, Ernesto Cerdá, Fernando 

Aguilar e Isabel Pastorino.  

Temas a tratar:  

1- Notas de afiliación y desafiliación 
2- Elecciones locales de CTA 
3- Pago de uniformes a empleados AGD 
4- Situación Jardín Maternal UNRC 
5- Campaña de afiliación de AGD  y beneficios para Jubilados afiliados. 
6- Solicitud de uso de salón por el Centro de Educación Sexual Integral 

 
1- Se toma conocimiento y se acepta 1 (una) nota de afiliación y 1 (una) de 

desafiliación a la AGD. 
2- Se resuelve proponer como candidatos para las elecciones locales de CTA a 

realizarse el mes de Mayo a los Sres. Jorge Agustín Adaro y Santiago Esquenazi. 
3- Se decide proveer a las empleadas de AGD la suma de $650 (seiscientos cincuenta 

pesos) cada una para la compra de ropa de trabajo, según lo especificado en el 
Artículo 19 del CCT de Utedyc.  

4- La Secretaria General informa que junto al Secretario de Finanzas han sido 
convocados por la Secretaría de Bienestar a una reunión para tratar diversas 
situaciones problemáticas del Jardín Maternal, y en la misma se acordó constituir 
una Comisión específica multisectorial para abordarlas. Se decide solicitar a las 
delegadas de AGD del Jardín Maternal que elaboren un listado de temas para 
proponer su tratamiento en dicha comisión. 

5- Se evalúa comenzar una campaña de afiliación a la AGD, para lo cual se resuelve 
solicitar presupuestos para las actividades implicadas. Además, se decide enviar una 
carta a los docentes afiliados que se han jubilado entre el año 2012 a la fecha 
poniendo a su disposición el salón para eventos familiares, que podrán utilizar sin 
cargo en las mismas condiciones que los afiliados activos. 

6- Se da tratamiento y aprueba una solicitud del Centro de Educación Sexual Integral 
para utilizar el salón de AGD para dictar un curso de formación a graduados 
docentes, psicopedagogos, etc. Se resuelve cobrar como contraprestación $30 
(treinta pesos) por cada hora, el mismo monto fijado el presente año para los 
talleristas de Tango y Guitarra. 
 

Sin otro tema que tratar, se da por finalizada la reunión a las 17,30 horas. 


