
Acta N° 394 

En el día 11 de febrero 2020 y siendo las 17.30hs, se reúnen en Sede del Asociación Gremial 

Docente (AGD), cita en Calle Rivadavia 924, los siguientes miembros de Comisión Directiva: 

Granato Florencia, Valeria Carrara, Watson Santiago, Mouguelar Horacio, Claudio Acosta, 

Adriana Moyetta, y Marianela Gómez. 

 
Los temas tratados, fueron los siguientes:  

1) Afiliaciones. 

2) Subsidios varios. 

3) Solicitudes para uso de instalaciones de AGD. 

4) Plenario Secretarios Generales. 

5) Paritarias locales. 

6) Reunión Comisión Violencia Género. 

7) Cursos posgrado y capacitación docente. 

8) Licencias personal y reemplazo. 

 

1)- Se recepta e informa sobre el ingreso de 1 ficha de afiliación, se aprueba. 

2)- Se dio lectura al pedido de 2 (dos) solicitudes de subsidios, una de ayuda económica para 

asistir a Congreso y otra por nacimiento. Se decide aprobar ambas solicitudes.- 

3)- Se debate sobre los costos para Talleristas y otros que presenten solicitudes para uso de las 

instalaciones de la sede gremial. Se decide que el costo para los talleres será actualizado en 

relación a la inflación (50%). El costo por uso del salón chico se pautó en $300/hora. - 

4)- Se informó sobre la realización del Plenario de Secretarios Generales, al cual asistirá nuestro 

Secretario Gremial, Watson Santiago, en representación de la gremial local. Se decidió 

actualizar el monto de los viáticos para el que asiste o viaja a las reuniones, plenarios, y/o 

congresos de CONADU. Dicho monto será de $2000 (pesos dos mil), para solventar los gastos 

de traslado, comidas, refrigerios, etc.-  

5)- Se pone a consideración sobre algunas cuestiones de paritarias locales, entre ellas la Cuota 

Solidaria, la cual se intentará que se resuelva a la brevedad. Se tienen que obtener los votos por 

parte de las diferentes facultades, sino se tratará después de las elecciones decanales en el mes 

de abril. Se pone a debate, el incremento de la cuota gremial, modificando el aporte actual del 

1% y llevarlo al 1,25% del salario bruto de cada afiliado. También se comentó sobre los avances 

en relación con el Régimen de Sumarios, trabajado en conjunto con Enrique Novo. De la misma 

forma, se informa que ya se empezó a coordinar el calendario de actividades gremiales para el 

año 2021.- 

6)- La representante gremial de la comisión de Género (Carrara Valeria) comentó sobre una 

reunión de dicha comisión. En ella se debatieron varios ejes temáticos, entre ellos, cuál debería 

ser el lugar físico ideal, para atender a las personas que están atravesando una situación de 



violencia de género. Se pensó que las residencias docentes universitarias, podrían aportar tal 

espacio para consultas, acompañamiento, y contención, ambientados para atender con 

privacidad, estas situaciones de suma susceptibilidad. Por otro lado, el personal que atendería 

en estas circunstancias, serían agentes de la Sec. De Bienestar. Se informó que en el año 2019, 

fue presentado el proyecto a la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), consiguiéndose a 

través de la gestión de las asociaciones de bases y sus representantes gremiales, un monto de 

$250.000 (pesos doscientos cincuenta mil), para difusión, formación y capacitación de los 

agentes que acompañan y atienden en situaciones de violencia de género en el ámbito laboral 

de las UUNN. Se continúa trabajando en este sentido, viendo las posibilidades de algún tipo de 

financiamiento a través de ciertas ONG, como para solventar gastos. -  

7)- Nuestro compañero Acosta Claudio, brindó información sobre algunos cursos y ciclo de 

charlas a dictarse en el marco del Programa de Capacitación gratuita docente que impulsa AGD. 

Pone a conocimiento que del año 2017 queda un curso pendiente de la Diplomatura en 

Derechos Humanos, como también otros del 2018. Del año 2019 no llegaron los fondos para 

poder ejecutar los cursos pautados.- 

8) Se informó sobre la licencia de una de las empleadas, (Nilda Urquiza) la cual por cuestiones 

de salud (fractura) le corresponden 45 días. Debido a licencia por maternidad de Paola Murúa 

(por cuatro meses), el horario de atención en la sede gremial en el centro será de 8.30 a 

15.30hs. En reemplazo de Paola estará Laura Subirachs.- 

 

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

 


