
Acta N° 375 

En el día 21 de febrero de 2019 y siendo las 16.30hs, 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, Carrara Valeria, y Moyetta Adriana. 

 
Los temas tratados, fueron los siguientes:  

1) Revisión y actualización de montos destinados para asignaciones varias. 

2) Préstamos del salón gremial. 

3) Subsidios por nacimientos. 

4) Subsidios para asistencia a eventos científicos. 

5) Afiliaciones. 

6) Entrega de órdenes de ayuda escolar. 

7) Uso de la pileta del campus de la UNRC. 

8) Visita a AGD de la Secretaria Gremial, Verónica Betancourt. 

9) Informe de la secretaría de comunicación. 

10) Muestra fotográfica en relación al 24M, y Colectivo “No a la baja”.  

 

 

1)- Se puso a consideración y debate, la revisión y actualización de los montos para 

asignaciones varias, como ser subsidios, viáticos, costo/hora para talleres regulares, 

costo/hora salón, asistencia a eventos, congresos, presentaciones de libros, etc. Se 

acuerda que, se convocará al contador público de AGD, para revisar dichos montos y 

acorde a las finanzas detalladas, asignar un monto actualizado para cada caso en 

particular. Se decide esperar un análisis económico pormenorizado por parte del 

contador, para posteriormente publicar los montos para las diferentes actividades 

que se realicen en el gremio, tal las citadas anteriormente.- 

2)- Se recepta el pedido del salón de la sede gremial para los talleres regulares de 

“Zumba” y “Biodanza”. Se dio lectura de los alcances, objetivos, días, horarios, y 

aranceles del taller de Zumba, y el porcentaje de descuento que se venía aplicando a 

los afiliados.  Se aprueba el préstamo del salón gremial para ambos talleres, pero se 

decide solicitar a la responsable del taller “Biodanzas” una propuesta arancelaria a 

cobrar a los participantes y los descuentos a los afiliados de AGD.  

Se recepta el pedido del salón gremial por parte de Centro Comercial Génera y  

agrupación “Seamos libres”, para realizar una presentación de un libro, el día viernes 

15 de marzo, de 19.30 a 20.30hs. Solicitan además, colaboración desde la gremial 

para solventar pasajes desde Buenos Aires, para cuatro asistentes. Se decide aprobar 



el préstamo del salón solicitado, y a la brevedad se responderá sobre la posibilidad 

de viáticos, en virtud de que se están revisando las finanzas del gremio.- 

3)- Se dio lectura de los subsidios por nacimiento de dos afiliados. Se aprueban 

ambos subsidios.- 

4)- Se dio lectura a (cuatro) solicitudes de ayudas económicas de formación, para 

asistencia a congresos. Se aprueba la solicitud.- 

5)- Se receptan 2 (dos) nuevas afiliaciones. Se aprueban.  

6)- Se pone en común la cantidad de ayudas escolares otorgadas por AGD, 

informando que hasta el momento fueron otorgadas 252 bonos.  

7)- Se pasó informe sobre el uso de la pileta de la UNRC. Desde la Secretaría de 

Deportes de la Universidad nos informan que se está adeudando la 2° cuota de la 

gremial.- 

8)- Se ratifica la visita a nuestra sede de la Sec. Gremial Verónica Betancourt, el 

próximo viernes 1 de marzo. Se pone a consideración y se define para la próxima 

reunión de CD, proponer un temario de tópicos y propuestas para abordar junto a la 

compañera.- 

9)- La secretaria de comunicación, dio un breve informe sobre las acciones a llevar a 

cabo con la intención de sumar afiliados a nuestro gremio, mediante una campaña. 

Entre las acciones contempladas, se propuso dar difusión a los beneficios de los 

afiliados, a través de las redes sociales, banners, mediante reportes semanales de 

actividades gremiales, etc.- 

10)- En relación al 24M, la Secretaría de DDHH, brindó información acerca de las 

actividades en torno a esta fecha. Se propuso traer una muestra fotográfica de una 

artista de córdoba, con la posibilidad de hacer una muestra itinerante en la biblioteca 

de la Universidad. También se brindó información sobre las acciones que se están 

realizando desde el Colectivo “No a la Baja”.  

 

Siendo las 18.00hs, se da por finalizada la reunión de la CD en AGD.- 

 


