
Acta N° 386 

En el día 31 de julio y siendo las 17.15hs, 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, y Guillermo Ashworth. 

 
Los temas tratados, fueron los siguientes:  

1) Afiliaciones. 

2) Subsidios varios. 

3) Solicitudes para uso de instalaciones de AGD. 

4) Rendición mensual cuota a CONADU. 

5) Memoria y balance 2018. 

6) Convenios firmados. 

7) Varios. 

 

1)-Se informa sobre el ingreso de 6 fichas de afiliaciones ingresadas el 12 de julio  con 

los pedidos de descuento del código 917. 

2)- Se dio lectura al pedido de 7 (siete) subsidios de ayuda económica y 3 (tres) 

subsidios por nacimientos. Se decide aprobar todos los subsidios solicitados. 

3)- Se dio lectura a varias solicitudes para uso de las instalaciones de la sede gremial: 

 Salón E. Silber, para taller de Aikido. El tallerista nos informó que el costo del 

taller será $1000. Se decide esperar para aprobar el préstamo, hasta que confirmen 

la fecha del taller, en virtud de que se festejará en AGD el día del niño durante el 24 

de agosto, y se le informará que el costo por el uso es de $190/hora. 

 Salón E. Silber, para realizar las “2das. Jornadas de Educación en Cárceles”. 

Coordina Paulina Yañez, durante los días 21 y 22 de agosto. Es sin costo. Se decide 

aprobar la solicitud.  

 Salón E. Silber, para Seminario taller. "Los derechos a la educación y a la salud 

de las personas mayores en perspectiva transcultural e intergeneracional". Actividad 

sin costo, para el día viernes 8 de noviembre, de 9 a 12 y de 13 a 17.  Se aprueba el 

préstamo. 

 Solicitud del salón E.Silber, para ensayos de Tango, por parte de alumnos de 

la UNRC. Se decide que debe haber algún afiliado que sea responsable y que no se 

superponga con otras actividades que requieran el uso del salón solicitado.  

 Salón chico: se lee una propuesta para dictar un taller de Vitraux, con una 

duración de 48hs, siendo las reuniones los días martes de 16-18hs. Costos para 

afiliados $300, y $700 para no afiliados. Se propone cobrar el costo establecido para 

el uso del salón de $190/hora.  



 Se recepta una propuesta para realizar un taller de Tango. El primer mes del 

taller será de sin costo por el uso de las instalaciones gremiales. Se solicita  desde la 

CD, que la propuesta sea abierta, incluyendo a afiliados y no sea cerrada a un grupo 

determinado.-  

4)- Se informó sobre el pago correspondiente al mes de julio realizado a CONADU, en 

concepto de cuota mensual ($53.335). Se retorna al debate sobre el porcentaje que 

los gremios aportan a la Federación, pensando que maneras se podría establecer un 

monto inferior al actualmente rendido (%15). Se decidió redactar una nota formal, 

argumentando que los aumentos percibidos por los trabajadores docentes (No 

remunerativos, No bonificables), han perjudicado, entre otros a las actividades 

gremiales, la obra social y lógicamente han repercutido negativamente en los 

aportes hacia la Federación que nos nuclea.-  

5)- Se debate sobre la posible fecha para convocar una asamblea ordinaria y 

extraordinaria, para presentar las memorias y el balance económico de AGD. Se 

propone entre los asistentes de la comisión directiva, realizar dicha asamblea a fin de 

septiembre.- 

6)- Se dio lectura a un convenio con Guamat Bicicletas. Se consultará sobre cuáles 

son los intereses por pago en cuotas, descuentos especiales para afiliados, por pago 

en efectivo, etc. Otro convenio, turismo en Loma Bola (San Luis), con lel complejo de 

Cabañas “Los Zorzales”. Se aprueban ambos convenios.-  

7)- Nuestro compañero Acosta C., brindó información sobre algunos cursos y ciclo 

(2018) de charlas a dictarse en el marco del Programa de Capacitación gratuita 

docente que impulsa AGD. En el mes de agosto está pautada una conferencia a cargo 

de la docente de nuestra casa de altos estudios, Sandra Ortiz. En reuniones 

posteriores acordó en ofrecer más detalles de los cursos, conversatorios y charlas.- 

 

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


