
Acta N°388 

En el día 11 de septiembre y siendo las 16.45hs, se reúnen en Sede del Asociación 

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

Comisión Directiva: Granato Florencia, Watson Santiago, Claudio Acosta, Adriana 

Moyetta, y Valeria Carrara. 

 
Los temas tratados fueron los siguientes:  

1) Afiliaciones. 

2) Solicitud para uso de salón de AGD. 

3) Honorarios de Anibal Paz. 

4) Fiesta de fin de año. 

5) Revisar convenio con Hotel Blanro. 

6) Varios. 

 

1)-Se receptaron 2 (dos) nuevas afiliaciones. Se aprobaron ambas solicitudes de 

afiliación.- 

2)- Se dio lectura a una solicitud de uso del salón chico, para el miércoles 18 y jueves 

19 del corriente mes, de 17 a 19hs, para debatir sobre lo que dejó la toma de la 

universidad (Toma sí o Toma no). Se decide dar aprobar el pedido, pero aún está 

faltando la nota formal de tal solicitud.- 

3)- Se puso a consideración y debate sobre los honorarios percibidos por Aníbal Paz. 

Se decide conversar con él, y establecer un nuevo convenio. Se propondrá 

aumentarle los honorarios un 50%.- . Se propondrá ajustar los honorarios de acuerdo 

a las paritarias docentes, como se hace con el resto de los asesores. (Me dijo Jimmy 

que lo del aumento es un error, que se resolvio lo que esta en celeste) 

 

4)- Se debatió sobre la fiesta de fin de año de AGD. Se leyó la propuesta de días 

disponibles y costos en “El Pucará”, siendo los siguientes: viernes 1 ó sábado 2 de 

noviembre; viernes 8, o 29. El costo del salón (sin menú es de $8.000). En el “Hindú”, 

el salón es sin costo debido al convenio firmado con AGD. El menú tendría un costo 

de $1500/adultos, $600/menores, y las fechas disponibles en este último son 

cualquier jueves del mes de noviembre o el 20 de diciembre. Se decidió averiguar por 

otros servicios y/o lugares para realizar la fiesta, por ejemplo en el salón “Margarita”, 

ubicado en el B° Fénix. 

5)- Se puso a consideración el convenio con Blanco, respecto al pago de servicios a 

afiliados antes de la liquidación de sus haberes, y se decidió no pagar por anticipado 

la financiación de la estadía. 



6)- Se comentó sobre la decisión de dar de baja el diario (Puntal), como también a 3 

(tres) líneas de teléfono que no están siendo utilizadas de la flota de celulares. Se 

pone a consideración el costo por insumos de limpieza y servicios del salón chico, 

determinándose que el mismo será de $200.- (agregados míos en celeste) 

 

Siendo las 17.30hs, se da por finalizada la reunión de la CD en AGD.- 


