
Acta N° 380 

En el día24 de abril de 2019 y siendo las 18.15hs, se reúnen en Sede del Asociación 

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

Comisión Directiva: Granato Florencia, Watson Santiago, Mouguelar Horacio,Claudio 

Acosta, Adriana Moyetta, y Guillermo Ashworth. 

 
Los temas tratados, fueron los siguientes:  

1) Préstamo de CONADU. 

2) Locro del Día del Trabajador. 

3) Paro y volanteada día 25 de abril. 

4) Actividades en el marco del paro general del 30 de abril. 

 

1)- Se dio lectura del contrato entre CONADU-AGD, donde se contempla un préstamo 

de dinero por el monto de $200.000 (pesos doscientos mil), a devolver en 20 (veinte) 

cuotas de $10.000 (pesos diez mil), durante un año. A la cuota número 16 se 

condona el saldo restante, si el pago de las cuotas anteriores se ha realizado en 

tiempo y forma. Se consulta con el contador (Claudio Graso) y se sugirió aceptar tal 

préstamo debido a que es inmejorable la propuesta. El préstamo será destinado para 

obras de refacción, entre ellas pintura de los salones, incluyendo las paredes y techo 

de la sede gremial.-  

2)- Se debate sobre la posibilidad de realizar nuevamente un locro en la sede gremial 

para el día 01 de mayo, por los festejos del día del trabajador. Se decide comprar el 

locro, tal como se hizo en el 2018. Se pone a consideración un valor de la porción 

para poder solventar parte de los costos de la compra del locro. La Asociación pondrá 

$4500 para la organización del evento.- 

3)- En el marco del paro del día 25 del corriente, se propone una volanteada en la 

plaza de la cuidad con el objetivo de visibilizar el conflicto docente, donde los ejes 

involucran al salario, la baja del presupuesto para la educación, la ciencia y la 

tecnología.  

4)- Se puso en consideración y debate sobre la posibilidad de reflotar el Frente 

Sindical y Social, con nuestra participación colectiva en estos espacios. Convocar a 

una asamblea Interclaustro y diferentes sectores de la educación, como UEPC, el 21F, 

como otros sindicatos (Luz y Fuerza, Surbac, etc) para sumar fuerzas en el marco 

pautado para el paro general del día 30 del corriente. La intención con la asamblea 

Interclaustro es definir los ejes a debatir, entre ellos el presupuesto para las UUNN, 

presupuesto de Ciencia y Técnica, becas de investigación, cómo se ven afectadas las 

obras sociales universitarias, etc. Se propone invitar a ATURC, FURC, y ver que ejes 



proponen ellos para debatir en estas jornadas de protestas y visibilización del 

conflicto en las UUNN.  

También se puso a consideración la posibilidad de realizar una conferencia de prensa 

en la sede gremial para el día 30, y concentración en la plaza central de la ciudad 

para realizar una movilización colectiva con otros gremios y sindicatos de 

trabajadores de la cuidad.-  

Siendo las 19.00hs, se da por finalizada la reunión de la CD en AGD.- 


