
ACTA N°365 

A los 25 días del mes de Septiembre de 2018, en la Sala Ignacio M. Cisneros de la sede 

gremial, siendo las  16:30hs. se da comienzo a la reunión de Comisión Directiva de la 

Asociación Gremial Docente UNRC, con la presencia de: Guillermo Ashworth, Dídimo 

Zarate, Adriana Moyetta, Valeria Carrara Somaré, Claudio Acosta, Fernando Aguilar 

Mansilla, Santiago Watson y Santiago Lovera. 

Temas a Tratar:  

1. Tratamiento y Aprobación de solicitudes de afiliación y desafiliación 

2. Subsidios de A.E. 

3. Nuevos convenios con comercios 

4. Fiesta de fin de año 

5. Nota de queja de un vecino 

6. Informe sobre el Frente Social 

Desarrollo: 

1- Se consideran y aprueban 5(cinco) solicitud de afiliación y 6 (seis) de desafiliación. 

2- Se consideran y aprueban 5 solicitudes del subsidio de Ayuda Económica para asistencia 

a congresos para el mes de octubre. 

3- Se consideran y aprueban convenios con: Pinturería “Maquin”; tienda de mascotas “San 

Antonio” y tienda de regalos “Free Express”. 

4- En relación a la fiesta de fin de año se consideró y aprobó la propuesta del club Hindú , 

fijándose como fecha de su realización el viernes 23 de noviembre, con una tarjeta de 

$850 para mayores y de $450 para menores. Falta definir el discjockey. Se resolvío cubrir 

una parte del costo de las tarjetas  para promover la asistencia de los afiliados y familiares, 

por lo que la tarjeta para mayores quedaría en $500 y la de menores $250. 

 

5- Se da lectura a una nota de queja presentada por un vecino en la que se refiere a 

molestias que le ocasionarían los festejos que se llevan a cabo en el salón chico de esta 

sede durante la semana. En la misma afirma que los ruidos ocasionados les impiden 

dormir y descansar adecuadamente a toda la familia. Se resuelve no prestar el asador, 

salvo durante los fines de semana, hasta que se acondicione el lugar para que no 

trasciendan ruidos y sonidos de esa área a los residentes del edificio vecino. 



6- Se informa sobre las actividades del Frente Sindical Social. El Secretario General de 

esta Asociación, recuerda el acuerdo alcanzado en el seno del Frente, acerca de llevar 

adelante, como acciones del Frente, únicamente aquellas que se aprueben por 

unanimidad en su seno. De no existir este consenso no es posible salir a respaldar una 

posición como Frente y cada organización es libre de participar o no. También se analizan 

las relaciones y tensiones existentes hacia el interior del mismo y se coincide en que es 

necesario aceitar las vías de comunicación entre los representantes de las distintas 

organizaciones. 

Siendo las 18 hs. y no habiendo otro tema por tratar, se da por concluida la reunión. 

 


