
Acta N° 377 

En el día 16 de marzo de 2019 y siendo las 17.30hs, 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, Analía Brandolín, e Isabel Pastorino. 

 
Los temas tratados, fueron los siguientes:  

1) Proyecto “30.000 pañuelos”. 

2) Convenios. 

3) Talleres realizados en AGD. 

4) Protocolo de Género. 

5) Afiliaciones. 

 

1)- En el marco de la conmemoración del día por la “Memoria, la Verdad y la 

Justicia”, se decide colocar un pañuelo en el frente del local de AGD a través de la 

técnica de mosaiquismo. Se evaluará la posibilidad de colocar otro pañuelo en la 

sede gremial del campus, y en el lugar más conveniente, previa consulta a los 

miembros del proyecto “30.000 pañuelos”. La colocación será realizada previa 

solicitud de autorización a la Secretaría Técnica de la UNRC. 

2)- Se pone a consideración la realización del convenio con “Mi casa Muebles”. Se 

aprueba dicho convenio. 

3)- Se dio lectura a una solicitud para realizar talleres de Aikido. Se solicita el uso del 

salón Silber de la sede gremial para dichos eventos. El costo informado por el 

responsable del taller será de $300 para los no socios y un 50% de descuento para los 

socios de AGD. También se solicita a AGD, el uso del salón gremial, tal como se hizo 

durante el 2018 para realizar “Encuentros de Reiki”, a cargo de Geymonat M, y 

Navarro F. . En ambos casos se decide aguardar para informar sobre la aprobación (o 

no) de la sede para dicho taller.  

De la misma manera se dio lectura sobre pedido del salón para talleres de Teatro, y 

se decide esperar hasta que los organizadores nos informen sobre propuesta de 

costos para los interesados en realizar dicho taller. 

Se dio lectura sobre los costos de los talleres de “Biodanza”, quienes informan que 

los mismos serán de $850 y 50% de descuento para los afiliados. Se aprueba. 

Se decide que todos los talleristas que deseen hacer uso de las instalaciones 

gremiales confeccionen un formulario (planilla) para solicitar el/los salón/es, 

indicando fechas, duración, destinatarios, propuestas, alcances, costos, descuentos a 

afiliados, etc; de los talleres propuestos.- 



4)- Se dio lectura del proyecto de protocolo de género de CTA-CONADU, con sus 

objetivos, propósitos, alcances, etc. Se decide adjuntar este protocolo al mail que 

convoca a Asamblea Gremial de la UNRC, para anexar este tema de debate a los ya 

propuestos para discutir en la asamblea docente.- 

5)- Se receptan y aprueban 4 (cuatro) nuevas afiliaciones.  

 

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

 


