
Acta N° 376 

En el día 27 de febrero de 2019 y siendo las 16.30hs, se reúnen en la Sede de la 

Asociación Gremial Docente UNRC (AGD-UNRC), cita en Calle Rivadavia 924, los 

siguientes miembros de Comisión Directiva: Guillermo Ashworth, Granato Florencia, 

Watson Santiago, Mouguelar Horacio, Alfio Finola, Claudio Acosta, Analía Brandolín, 

y Claudio Grosso (contador). 

 
Los temas tratados, fueron los siguientes:  

1) Informe de las finanzas de AGD. 

2) Montos asignados para eventos varios. 

3) Talleres realizados en AGD. 

4) Subsidios para uso de la pileta del campus UNRC. 

 

1)- El contador Claudio Grosso,  dio un informe detallado de las finanzas de nuestra 

asociación gremial, a los efectos de que la comisión directiva tome conocimiento de 

los egresos e ingresos. Fueron mostradas las planillas correspondientes que 

describen todos los ítems comprendidos en dichos egresos e ingresos. Se decide 

revisar algunos de los ítems de mayor impacto en los egresos a los efectos de 

intentar ajustar tales montos. Se acuerda que, entre otras cosas, en los próximos 

plenarios de secretarios generales y congreso de CONADU, rever el monto del 15% 

que actualmente pagan las Asociaciones Gremiales a nuestra federación 

representante (CONADU).- 

2)- Se pone a consideración y debate los montos asignados para eventos culturales y 

formación política/sindical. Se decide crear un fondo para este tipo de eventos, 

asignando un importe mensual de $5000 (pesos cinco mil), y que ese monto no 

necesariamente será utilizado todos los meses, quedando disponible para otra 

actividad. Se decide que para eventos especiales, se podría asignar un monto 

diferente acorde a las características del evento. En este sentido, y en virtud de la 

solicitud realizada por parte la  agrupación “Seamos libres”, para la presentación de 

un libro, donde solicitan a AGD la colaboración para solventar pasajes desde Buenos 

Aires, se decide colaborar con $5000, y el costo de 2 (dos) pasajes. 

Se pone a consideración el valor del viático, y se decide asignar un monto de $1500 

(pesos mil quinientos). 

3)- Nuevamente se pone a consideración el valor (costo) por hora para la realización 

de talleres continuos y eventuales, haciendo uso de las instalaciones de nuestra sede 

gremial. Se ratifican los siguientes valores a saber: talleres abiertos, $190/hora; 

talleres cerrados, $250/hora; y alquiler del Salón para talleres o cursos eventuales, 

$400/hora.- 



4)- Se puso a consideración, y se decide revisar nuevamente en reuniones 

posteriores de la CD, los subsidios asignados para el uso de la pileta del campus de la 

UNRC por parte de los afiliados.- 

 

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

 


