
Acta N° 387 

En el día 23 de agosto y siendo las 11.00hs, se reúnen en Sede del Asociación Gremial 

Docente (AGD), cita en Calle Rivadavia 924, la/os siguientes miembra/os de Comisión 

Directiva: Guillermo Ashworth, Granato Florencia, Watson Santiago,  Claudio Acosta, 

Valeria Carrara, Alfio Finola y Marianela Gómez. 

 
Los temas tratados, fueron los siguientes:  

1) Afiliaciones. 

2) Pedidos del salón grande. 

3) Situación económica-financiera AGD. 

4) Cobro para la limpieza y mantenimiento del Salón chico. 

5) Fiesta de Fin de año.                                                                                                              

6) Conformación mesas de trabajo del Observatorio de DDHH de la UNRC. 

7) Acto de violencia entre estudiantes. 

8) Propuesta participación en Feria del libro. 

9) Reunión Coordinadora Universitaria. 

 

1)- Se receptan 2 (dos) fichas de afiliación. Se aprueban.- 

2)- Se dio lectura a 2 (dos) pedidos del salón. Uno para dos Jornadas a cargo de un 

Prof. visitante de Uruguay, Tomassino, en el marco del programa de Prácticas Socio 

Comunitarias y otro para una jornada a beneficio. Se decide aprobar ambos pedidos.- 

3)- Se informó que hace ya varios meses la AGD tiene déficit mensual (entre sus 

ingresos y egresos), lo que implica un déficit promedio mensual proyectado de 

alrededor de $40.000. En razón de ello, y de ir desde ya realizando los cambios 

necesarios para afrontar gastos importantes como son, entre otros, las ayudas 

escolares de febrero/marzo 2020, se acordó: 

 a) Dar de baja la compra del diario. 

 b) Dar de baja tres líneas de celular que, actualmente, implican un gasto fijo. 

 c) Se cambia de Plan en Telecom (teléfono fijo e internet) por otro más 

económico. 

 d) Se revisarán todos los convenios suscriptos por AGD buscado modificar 

aquellos que impliquen algún tipo de pago por parte de AGD (sea este permanente o 

transitorio en virtud de posterior acreditación del monto por parte del afiliado, 

ejemplo de esto último es el convenio con el hotel Blanro). 

 e) Se revisa, en particular, el convenio con el abogado en temas previsionales, 

a los fines de evitar pagos mensuales por parte de AGD. 



 f) Se revisará el acuerdo con la UNRC para uso de la pileta por parte de los 

afiliados, a los fines de mantener el beneficio pero sólo para aquellos docentes (y 

grupo familiar) que de hecho asista a la pileta. 

 g) Se revisarán las tareas que se solicitan a quienes colaboran con la 

Comunicación de AGD y, por ende, los pagos que se realizan en ese sentido. 

 h) Se tratará en próxima reunión acuerdo de trabajo de uno de los abogados 

de AGD. 

 h) Respecto de los ingresos de AGD, se propone buscar apoyo en CONADU 

para modificar el porcentaje que se aporta mensualmente, reduciendo el aporte, y 

también se propone pedir participación en la cuota solidaria que anualmente cobra 

CONADU al cerrarse y firmar la paritaria. Además se continua pensando en la cuota 

solidaria que pudiese aplicarse a los no afiliados en la UNRC; para ello debe realizarse 

previamente un trabajo de información y concientización, de modo que la medida 

sea legitimada por la mayor parte de los docentes.- 

4)- Se acuerda cobrar, a partir del 1 de octubre, $200 por el uso del salón. El mismo 

deberá ser abonado el día en que se retiran las llaves y deben abonarlo toda/os 

quienes reserven el salón. 

5)- Se comparten los detalles de tres presupuestos para la Fiesta y se analizan 

alternativas al respecto, en función de la situación económica-financiera de AGD. Se 

acuerda resolver al respecto en próxima reunión.- 

6)- Se informó sobre la reunión llevada adelante por el Observatorio de Derechos 

Humanos de la UNRC, donde participaron Valeria Carrara y Claudio Acosta. En 

función de la convocatoria a las organizaciones (y, por tanto, a AGD) para formar 

parte de la/s mesa/s de trabajo, se propone participar en la mesa de violencia de 

género y, además, se sugiere la posibilidad de constituir una mesa donde de se 

aborden problemáticas emergentes vinculados al mundo del trabajo.- 

7) Se comenta que una estudiante de la UNRC sufrió actos de violencia múltiples por 

parte de otros estudiantes de la propia UNRC. Se acuerda expresarnos y, en un 

primer momento, ponernos en contacto con las autoridades del Centro de 

estudiantes de la facultad respectiva y con las de la FURC.- 

8) Se propone participar en la Feria del Libro de Río Cuarto, en virtud de la  

convocatoria realizada por la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad.- 

9) Se comenta respecto de la reunión mantenida el martes con la Coordinadora 

Universitaria y sobre la próxima reunión que se celebrará el próximo jueves a las 10 

hs. con la intención de organizar una agenda común de temas a trabajar de modo 

conjunto.- 

 

Siendo las 13.00hs, se da por finalizada la reunión de la CD en AGD.- 


