ACTA N°358
A los 08 días del mes de Junio de 2018, en la sala Ignacio M. Cisneros de la sede
gremial, siendo las 19 hs, se da comienzo a la reunión de Comisión Directiva de la
Asociación Gremial Docente UNRC, con la presencia de: Guillermo Ashworth, Dídimo
Zarate, Adriana Moyetta, Valeria Carrara Somaré, Fernando Aguilar Mansilla,
Santiago Lovera y Santiago Watson.
Temas a Tratar:
1. solicitudes de afiliación y desafiliación
2. Subsidios por nacimiento, casamiento y Ayuda Económica
3. Viáticos
4. Prestamo de la sala Silber
5. Colaboración viaje a encuentro de mujeres (MUMALA)
6. Asamblea Anual Ordinaria
7. Excepción de gastos en taller de cuentos
8. Elecciones
9. Convenios con Hotel Alma del Plata y Club Hindú
10. Fiesta de Fin de año
Desarrollo:
1- Se consideran y aprueban dos (2) solicitudes de afiliación y una (1) de
desafiliación.
2- Se toma conocimiento y aprueban un pedido de subsidio por nacimiento, dos
pedidos de subsidios por casamiento y tres de ayuda económica para instancias de
formación académica.
3- Dado el aumento del costo de comida, se decide aumentar el viático para los
integrantes de la Comisión directiva cuando viajan de $900 a $1.200 por día.
4- Se considera y aprueba el pedido para la utilización de la Sala silber realizado por
la Profesora Marcela Ferrari, para el día 27 de junio de 18 a 20:30 hs, para llevar a
cabo el Primer Encuentro “Reivindicaciones de la comunidad Sorda Argentina y el
papel de la lingüística en el reconocimiento de los derechos” . Sobre el uso de dicha
sala, se puso en conocimiento que se le prestó la sala a la Asociación ACIPMID, tal
como se viene realizando, en un gesto solidario con esta organización, para que

puedan reunir periódicamente a todo el personal de la misma En esta ocasión se
utilizó el día 7 de junio, de 17 a 20hs.
5- Se consideró el pedido de financiamiento de la organización Mumala, y no se
evaluó conveniente otorgar el apoyo para el viaje, ya que se trata de una sola
organización y sentaría precedentes.
6- Se intercambian opiniones y se evalúan las posibles fechas para la próxima
Asamblea Ordinaria, la que podría tener lugar la primera semana de julio o bien
luego del receso. Se difiere la determinación definitiva para una próxima reunión
especial.
7- Se considera y aprueba la excepción de aranceles pedida por Iris María, para el
Taller de Narracuentos ya que es una actividad considerada muy valiosa por esta
comisión directiva, con la que se ha logrado una integración de valores y acciones,
contando con su valiosa colaboración a lo largo de las luchas de esta asociación.
8- Habida cuenta de la proximidad del vencimiento de los mandatos de la CD, se
intercambian opiniones acerca de la determinación del calendario electoral a
cumplir, en un todo de acuerdo a lo establecido por el Estatuto. Se difiere su
aprobación definitiva para una reunión especial.
9- Se aprueban los convenios con el Hotel Alma del Plata y Club Hindú, que realiza un
20% de descuento a los afiliados, dentro de otros beneficios. Al mismo tiempo se
observa la necesidad de darle difusión a los nuevos convenios con comercios y
servicios realizados en este año, para que los afiliados comiencen a hacer uso de los
mismos.
10- Se considera necesario comenzar a pensar en la fiesta de fin de año para lograr
una mayor convocatoria. Una de las tareas sería pensar de qué manera se puede
disminuir el costo de la tarjeta.
Siendo las 20 hs. y no habiendo otro tema por tratar, se da por concluida la reunión.

