
Acta N° 372 

En el día 21 de diciembre de 2018 y siendo las 17.30hs, se reúnen en Sede del Asociación 

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

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

Claudio, Carrara Somaré Valeria, Moyetta Adriana y Paisio Gabriel.  

 
Los temas tratados, fueron los siguientes:  

1) Vacaciones de Secretarias administrativas. 

2) Bono escolar para hijos de afiliados. 

3) Desinsectación de la sede. 

4) Nuevas afiliaciones a AGD. 

5) Asignaciones por nacimientos. 

6) Arreglos de techos en la sede. 

7) Situación de los frentes sindicales. 

 

1) Se informó los días de licencia que corresponden a cada una de las secretarias 

administrativas de la AGD. Se aprobó el modo de secuenciar estos días, de modo tal que 

se interrumpiera lo mínimo posible la atención al afiliado. Se propuso que los días de 

licencia no usufructuados durante enero y/o febrero de 2019, se programen para el 

receso académico de julio del mismo año.      

2) Se aprobó una actualización en el valor del bono escolar para hijos de afiliados, 

tomando como parámetro los porcentajes de aumento del sueldo docente acumulados 

promedio hasta la fecha. Esto lleva al bono a un valor redondeado en $850,00, monto que 

se aprobó. 

3) Se presentaron dos presupuestos para la desinsectación de la sede. Ambos 

presupuestos proponen el mismo servicio. La empresa “Vaschetto Desinfectadora” 

presupuesta $2057,00, mientras que la empresa “Desinfectadora Siloh” presupuesta 

$1000,00. Se analizaron las propuestas y se aprobó el gasto de acuerdo a lo 

presupuestado por la “Desinfectadora Siloh”. 

4) Se dio lectura a la solicitud de dos (2) nuevas afiliaciones. Se aprobó una de las 

solicitudes, quedando la restante en suspenso para que el caso sea analizado por el asesor 

letrado de la AGD, Dr. Eugenio Biaffore. 

5) Se dio lectura a la solicitud de tres (3) subsidios por nacimientos de hijos de afiliados. Se 

aprobaron las tres asignaciones. 

6) Se presentaron presupuestos y alternativas de abordar la reparación de la cubierta de 

los techos de la sede. Se analizaron las alternativas y se aprobó iniciar las intervenciones 

en el sector de la secretaría. Se propuso además, una secuencia para la prosecución de 

esta obra de mantenimiento. 



7) Se pasó informe de lo acontecido en una reunión de Secretarios Generales realizada en 

Rosario. Se informó que el Consejo Directivo de la gremial de docentes de Rosario ha dado 

marcha atrás en su desafiliación a CONADU; que se seguirá bregando por la conformación 

de una mesa coordinadora entre CONADU y CONADUH; que se analizó que los porcentajes 

de retraso de los sueldos docentes respecto de la inflación rondan a la fecha entre un 15% 

y un 16%. 

 

Siendo las 19.00hs, se da por finalizada la reunión de la Comisión Directiva de la AGD.- 

 

 


