
Reunión de C.D. 19 Diciembre 

 

A los 19 días del mes de Diciembre de 2016, siendo las 17 hs, en la Sala Ignacio M. 

CISNEROS de la sede gremial, se da comienzo a la reunión de Comisión Directiva del 

Gremio Docente de la UNRC con la presencia de  Los miembros presentes: Guillermo 

Ashworth, Dídimo Zárate, Santiago Lovera, Santiago Watson, Valeria Carrara, Claudio 

Acosta, María Antonieta Lloveras, Fernando Aguilar Mansilla y Adriana Moyetta. 

 

Temas a Tratar: 

1. Informe del  Sec. Gral. Sobre la fiesta ADIUC 
2. Estado de Alerta: Plan de acción para mantener visibilidad en diciembre y enero 
3. Cursos de postgrado mal liquidados 
4. Compra de Celulares nuevos 
5. Vacaciones del personal del gremio y horarios del receso 
6. Material para afiliados (agendas, almanaques, biromes, etc.) 
7. Solicitud de afiliación 

 

1) - El Secretario General presenta un informe de lo ocurrido en la fiesta organizada por ADIUC 

(Gremio de los Docentes e Investigadores de la Universidad Nac.de Córdoba), resaltando el 

contacto con dirigentes gremiales de las diferentes asociaciones de base de modo de 

coordinar acciones futuras para las diferentes problemáticas gremiales comunes. 

 

2)- Ante la continuidad del Estado de Alerta en que se encuentra el sindicato , y con el objetivo 

de continuar visibilizando la problemática de pérdida de salario y presupuesto universitario, se 

propone repartir panfletos explicativos y envío de correos electrónicos durante lo que resta 

del mes de Diciembre y el mes de Enero.  

 

3)- El Secretario General presenta un informe sobre errores que esta asociación advirtiera en la 

liquidación de los cursos de posgrado, correspondientes al presupuesto asignado por la SPU a 

este sindicato para cursos de formación, aprobados a su vez en paritarias locales.  

Las diferencias ya fueron corregidas en conjunto con la Secretaría de Posgrado de la UNRC.  

 

4)-El Secretario General plantea la necesidad de una comunicación fluida entre los integrantes 

de la comisión directiva, por lo que se coincide en la necesidad de actualización del plan y 

cambio de flota de celulares. Se aprueba la adquisición de cinco celulares nuevos que 

quedarán a cargo de las secretarías Gremial (358 4309564), Comunicación y Relaciones 

Institucionales(3584850728), Administración y Actas (3584302784), General (3584302783) y 

de Formación (3584302783) que se suman a los existentes de Sec. Gral, Sec. de Organización y 

finanzas y Sec. de DDHH. 

 

5)- Con respecto a la atención al público durante el receso, se resuelve mantener una atención 

reducida de la sede gremial durante los meses vacacionales, y se le delega al Secretario 

General la tarea de organizar y coordinar con personal administrativo las licencias por 

vacaciones durante el mes de Enero. 

 



 

6)- Por último se organiza la distribución y reparto de agendas, almanaques, biromes, etc. con 

el logo de la AGD  entre los docentes de las diferentes Facultades de la UNRC. 

 

7) Se da tratamiento y se aprueban 6 solicitudes de afiliación. 

 

Sin otro tema por tratar y siendo las 18:40 hs, se da por concluida la reunión. 


