
Acta N° 381 

En el día 08 de mayo de 2019 y siendo las 17.45hs, 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, Adriana Moyetta, y Valeria Carrara. 

 
Los temas tratados, fueron los siguientes:  

1) Trabajos de pinturería. 

2) Licencia de personal de mantenimiento y limpieza. 

3) Viaje personal administrativo Congreso UTEDyC. 

4) Subsidios varios. 

5) Solicitud de instalaciones de AGD. 

6) Actividades en el marco de “El Cordobazo”. 

 

1)- Se puso a consideración de los presentes, cuál sería el color más conveniente para 

pintar las paredes del salón de usos multiples de la gremial. Se decide por 

unanimidad que el color seleccionado sería el rojo teja-  

2)- Se pone a consideración y debate sobre cuándo y cuántos son los días de licencia 

remanentes que corresponden a Nilda. Se decide revisar los días ya utilizados para 

dar una pronta respuesta a la solicitud presentada.- 

3)- Se dio lectura a la solicitud presentada por Paola Murúa, administrativa de AGD, 

para poder viajar y asistir al Congreso de UTEDyC. Se aprueba por la solicitud 

presentada para participar de dicho evento los días 09 y 10 de mayo.- 

4) Se dio lectura al pedido de 1 (un) subsidio por nacimiento, y 3 (tres) subsidios de 

ayuda económica. Se aprueban todas las solicitudes.-  

6) Se dio lectura a la solicitud del salón grande del gremio, por parte del Colegio 

Profesional de Servicios Sociales, para poder llevar adelante un taller cerrado sobre 

Niñez y Adolescencia Trans. Se decide comunicarle que el costo para hacer uso del 

salón es de pesos cuatrocientos ($ 400.00). Se aprueba el préstamo.- 

7) Se pone en debate las actividades a realizar en el marco de la conmemoración de 

El Cordobazo. Desde AGD se propone llevar adelante una convocatoria para realizar 

actividades conjuntas con otros frentes sindicales y gremiales, tales como ATURC, 

Sindicato de Luz y Fuerza, SURBAC, CGT, etc. La intención es coordinar actividades en 

conjunto con la Multisectorial o el Frente sindical y Social, sin que se superpongan 

tales actividades con las nuestras. 

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


