
Acta N° 389 

En el día 02 de octubre y siendo las 17.00hs, 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, y Guillermo Ashworth. 

 
Los temas tratados, fueron los siguientes:  

1) Afiliaciones. 

2) Subsidios varios. 

3) Solicitud para uso de salón de AGD. 

4) Invitación Taller – Conferencia. 

5) Convenio AGD-pileta UNRC. 

6) Licencia personal administrativo. 

7) Marcha de la Gorra / Festejo por Gratuidad Educación.  

8) Varios. 

 

1)-Se recepta 1 ficha de afiliación. Se aprueba todas las mismas. 

2)- Se dio lectura de los pedidos de ayuda económica. Se decide aprobarlos a todos.  

3)- Se dio lectura a una solicitud de uso de salón chico para organizar la Marcha de la 

Gorra a realizarse el 20 de noviembre. Se aprueba el préstamo del  salón. 

4)- Se dio lectura a una invitación para asistir a un taller – conferencia, el día 7 de 

noviembre, a cargo de José Natanson, destacado politólogo, periodista y director del 

diario “Le Monde Diplomatique, Edición Cono-Sur”, analista político en TVP y C5N.  

Dicha actividad es organizada conjuntamente por el ISTE/CONICET-UNRC (Instituto 

de Investigaciones Sociales, Territoriales y Educativas) y el Departamento de Ciencias 

de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Humanas- UNRC. El taller será 

realizado en el campus universitario, en tanto que la conferencia se brindará en el 

Centro de la Cultura de la Provincia de Córdoba.  

5)- Se debate sobre las propuestas para realizar el convenio entre AGD-UNRC para 

utilizar la pileta en la temporada 2019-2020. En la reunión establecida con Sr. 

Bernardes, propone realizar un leve incremento de los costos para los afiliados, en 

comparación con el 2018. Se decide volver a conversar con los responsables de dicho 

convenio para fijar los montos por el uso. Se debate también,  de que manera se 

podría tener datos sobre los usuarios que efectivamente utilizan las instalaciones de 

la pileta del campus.  

6)- Se analizó la licencia correspondiente de la Sec. Administrativa, Paola Murúa. La 

licencia es por maternidad, y se le adicionan 45 días correspondientes a vacaciones. 

¿que se resolvió? 



7)- Se debate sobre las posibles formas de participar en la Marcha de la Gorra, donde 

se propone invitar a la mayor cantidad de organizaciones sindicales/sociales, así 

como adherentes posibles para dicha actividad.  

Se pone a discusión y debate, si es posible juntar la movilización de la “Marcha de la 

Gorra” con las actividades en el marco de la conmemoración por los “70 (setenta) 

años de la gratuidad de la educación universitaria”, ya que se estarían realizando 

ambos eventos en el mismo día. La Coordinadora Universitaria (integrada por los 

diferentes claustros), propone cerrar la actividad por la gratuidad de la educación 

con un festival. ¿Se aprueba? 

8)- Se debate sobre algunas cuestiones vinculadas a la fiesta de fin de año de AGD, 

donde se propone que el dinero de las tarjetas vendidas sea rendido antes del 12 de 

noviembre.  Se decide aprobar la compra de una batería para la cámara digital. 

Nuestra compañera y secretaria de comunicación (Moyetta A), informó sobre cómo 

se estarían realizando los micros radiales (FM Radio UNRC), anunciando los logros 

conseguidos por nuestra gremial. Se pensó la posibilidad de realizar spots 

publicitarios en diferentes programas de la radio universidad.   

 

Siendo las 19.30hs, se da por finalizada la reunión de la CD en AGD. 


