
Reunión Comisión Directiva 10 de Febrero de 2016 
 
El día 10 de Febrero de 2016 a las 17,30hs se reúne la comisión directiva de AGD en la 
oficina de la U.N.R.C. con la presencia de los siguientes miembros: Cecilia Saroff, Dídimo 
Zárate, Ernesto Cerdá, Alejandra Ciruelos, Valeria Carrara e Isabel Pastorino 
 
Temas a tratar: 
1-Horarios de atención al público y entrega de Bono Escolar 
2-Obsequios de agendas y Ayudas Económicas para eventos científico-académicos para 
afiliados 
3-Renovación Plazo fijo 
4-Reparaciones en Sede Gremial  y préstamo del Salón para eventos familiares. 
5-Juicio por las Explosiones en Planta Piloto 
6-Convocatoria a Asamblea Docente 
7-Talleres en Sede Gremial 
 
1-Se acuerda que los Bonos de Ayuda Escolar de $400 por cada hijo (desde Sala de 3 
años) se entregarán desde el 15 al 26 de Febrero en la oficina del Gremio en la UNRC 
entre las 11 y 15 hs, para favorecer su retiro en el lugar de trabajo por parte de los 
afiliados. 
Los horarios de atención al público para otros trámites continuarán de 8 a 15 hs en la 
Sede Gremial durante el mes de Febrero.  
Durante el mes de Marzo la entrega de los Bonos se continuará únicamente en la Sede 
Gremial, y se definirán los horarios definitivos de atención al público en ambos lugares. 
 
2-Se decide encargar a Córdoba la impresión de 100 agendas con efemérides que han 
sido compiladas por Mariano Saravia,para obsequiar a afiliados. Además se acuerda 
escribir las Pautas para otorgar a los afiliados la Ayuda Económica para eventos 
científicos-académicos (5 ayudas por mes) y aumentar este beneficio hasta $1500. 
 
3-Se decide consultar con el contador sobre la conveniencia de renovar el plazo fijo 
realizado con fondos de AGD por 30 días más, para evaluar posteriormente en qué se 
invertirán. 
 
4-Ernesto Cerdá comunica que se han finalizado las reparaciones en la Sede Gremial: 
arreglo de techo y pintura de salón para eventos familiares, cocina y pasillo de entrada, 
adquisición y colocación de calefactor en secretaría. Se acuerda que el Salón comenzará 
a prestarse nuevamente desde el 15 de Febrero.  
 
5-La Secretaria General informa las novedades referidas al Juicio, y la Comisión Directiva 
acuerda solicitar, a través de sus abogados, la apelación de la decisión de la Cámara de 
Casación en relación al Sr. Boretti, empleado de una empresa.   
 

6-Se resuelve citar a Asamblea para el día lunes 15 de Febrero a las 14,30 hs para definir 
el mandato que se llevará al Plenario de CONADU a realizarse el día 18: solicitud de 
 inmediata convocatoria a paritarias salariales, propuesta de la Mesa Ejecutiva de solicitud 
del 40% de incremento salarial y cláusula de revisión, modalidad de participación la 
Jornada Nacional de Protesta de la CTA a realizarse el 24 de Febrero, entre otros.  



7- Se da tratamiento a una propuesta presentada por Laura Subirachs que consiste en 
una encuesta virtual para relevar temáticas de interés entre los docentes, para organizar 
futuros talleres en la Sede Gremial. También se analiza una propuesta para dictar un taller 
de Zunba, y decide consultar con profesores de Educación Física si dicha disciplina 
requiere de un profesional para su dictado. 

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


