
Acta N° 370 

En el día 03 de diciembre de 2018 y siendo las 18.00hs, se reúnen en Sede del 

Asociación Gremial Docente (AGD), cita en Calle Rivadavia 924 , las siguientes 

secretarías y miembros de Comisión Directiva: Ashworth Guillermo, Granato Florencia, 

Watson Santiago, Mouguelar Horacio, Acosta Claudio, Carrara Somaré Valeria, 

Moyetta Adriana y Pastorino Isabel, Peralta Marcela y Ordoñez Lucía. 

 

Los temas tratados, fueron los siguientes:  

1)- Conmemoración de la Explosión de la Planta Piloto, declarado por CONADU,  Día 

Nacional de las Condiciones y Ambiente de Trabajo para la Universidad. 

2)- Plenario de Sec. Generales de CONADU. 

3)- Préstamos del Salón Ernesto Silber. 

4)- Nuevas afiliaciones a AGD. 

5)- Convenios. 

6)- Mesa de la Diversidad. 

7)- Invitación de ASPURC. 

8)- Área de Comunicación de AGD.  

 

Desarrollo: 

1)- Se puso en consideración la forma de invitar a los familiares de las víctimas de la 

Planta Piloto. Se acordó que el Sec. Gral. realiza las invitaciones vía telefónica. 

Ceremonial y Protocolo (UNRC) también realiza invitaciones formales. Se pone en 

consideración y se acuerda la entrega de flores a los familiares de las víctimas.  

Se acuerda que las Prof. Moyetta, Pastorino, Bosco y Berrutti redactan un guión para 

ser leído en el acto en rememoración de la tragedia en la Planta Piloto de la UNRC. 

Se puso en consideración y se acuerda la invitación, a través del Sec. General de la 

UNRC (Bérgamo E), la participación del Coro de la UNRC en el acto protocolar 

mencionado.  

2)- Se puso en consideración y se acordó la participación al mencionado plenario a 

realizarse el día 5 del corriente. Se resuelve la participación de la Prof. Granato F, en 

representación de AGD-UNRC. Se pone en consideración y se acuerda no convocar a 

asamblea docente para llevar mandato al plenario. Se pone a consideración la 

redacción de un documento informativo, o el llamado a asamblea informativa 

posterior al plenario. 

3)-Se acordó postergar el Taller informativo para afiliados/as sobre Impuesto a las 

Ganancias para el día jueves 6/12, en el Salón Ernesto Silber de la Sede Gremial.  

Se aprobó, además, prestar el salón para la actividad de cierre de la Orquesta Illia, a 

realizarse el primero de diciembre. Actividad gratuita y sin fines de lucro. 

Se puso a consideración el préstamo del salón del gremio para dar cierre del taller de 

Biodanza Río IV, a realizarse el 16/12, a partir de las 9.30 hasta las 14.00hs. Se decide 



aprobar por el préstamo de dicho salón. La coordinadora del taller ofrece dejar el salón 

limpio y ofrecer un breve ágape a los asistentes del mismo.  

Se pone a consideración, para tratar durante el año 2019, las condiciones, criterios y 

posicionamientos de la gremial para el préstamo de sus instalaciones. 

Se trató el presupuesto otorgado para realizar arreglos generales en el gremio. Se 

decide solicitar otros presupuestos para llevar a cabo estas refacciones.  

4)-Se dio lectura a la solicitud de cuatro (4) nuevas afiliaciones. Se aprobaron. 

Se dio lectura a la solicitud de una (1) nuevas desafiliación. Se aprobó. 

5)- Se dio lectura al convenio de AGD-Pileta del campus de la UNRC. Dicho convenio 

alcanza al todo el grupo familiar de los afiliados/as. Se aprobó la incorporación de 

carné, para el ingreso a la pileta y sus anexos. Se puso a consideración y se aprobó la 

creación de carnés para afiliados/as, para presentar en los comercios donde el gremio 

ha firmado/firmara futuros convenios. 

Se puso a consideración y se aprobó que, los desafiliados deben hacer devolución del 

carné de afiliado a AGD-UNRC, de lo contrario se procederá a continuar con los 

descuentos correspondientes. 

Se puso a consideración para tratar en paritarias, la presentación de “libre de deuda” 

de los afiliados que se jubilen.  

Se trató sobre el convenio con Cooperativa “La Soberana”, para revisar la vigencia del 

mismo. Se pone a consideración las diferentes alternativas o maneras en que la 

cooperativa cobra a los afiliados por los productos, y cómo gestionar el control 

enlistado de los agremiados/as actualizados periódicamente. 

La Prof. Granato F, se ofrece a revisar todos los convenios vigentes de AGD. 

6)- Se dio lectura a la invitación y participación en la campaña de integración laboral 

trans, en la LGBTI. Se aprueba la participación de AGD en dicha campaña, a realizarse 

el 10/12 en calle Lamadrid 1038.  

7)- Se informó y dio lectura sobre la invitación a asamblea ordinaria de ASPURC, con el 

objetivo de informar la gestión y patrimonio. La Prof. Peralta Marcela, participa en 

representación de AGD. 

8)- Se retomó la situación contractual de los Estudiantes de Cs. de la Comunicación 

(Esteban y Luis). La Cooperativa Bases le facturará a AGD, en concepto de las tareas 

que realicen los contratados mencionados, hasta que los mismos se gradúen. Se 

decide por unanimidad que los estudiantes realicen las tareas solicitadas en sus 

hogares, y que eventualmente, según necesidades se los convoque para reuniones. 

Siendo las 20.15hs, se da por finalizada la reunión de Comisión Directiva de la 

Asociación Gremial Docente.  

 


