
Acta N° 383 

En el día 22 de mayo de 2019 y siendo las 17.45 hs, se reúnen en Sede de la 

Asociación Gremial Docente (AGD), cita en Calle Rivadavia 924, las siguientes 

secretarías y miembros de Comisión Directiva: Ashworth Guillermo; Granato 

Florencia; Watson Santiago; Acosta Claudio; Carrara Somaré Valeria y Paisio Gabriel.  

 
Los temas tratados, fueron los siguientes:  

1) Nota de Centro de Estudiantes de Veterinaria por agenda de actividades en 

conmemoración del Cordobazo. 

2) Ciclos de Formación y Debate. 

 

 

1) Se dio lectura a la nota, también suscripta por Juventud Sindical; UEPC; SURRBaC; 

Centro Cultural Mulato Mulé; y más organizaciones. Se tomó conocimiento de la 

agenda propuesta para la conmemoración de los 50 años del Cordobazo. Esto es: 

Lunes 27 de mayo, Conversatorio en el salón de ATURC; Martes 28 de mayo, Vigilia 

por el Cordobazo; Miércoles 29 de mayo, Movilización en la ciudad de Córdoba. Se 

adhirió a los actos de conmemoración y se acordó los modos de participación de 

nuestro gremio y la difusión de las actividades.  

2) Se analizó la posibilidad de retomar acciones con el fin de organizar ciclos de 

debates y formación. En tal sentido se acordaron lineamientos generales en cuanto a 

los contenidos de la formación, tales como: Educación en épocas neoliberales; 

Formación vinculada a género; Formación Sindical. Se acordó la importancia de 

retomar estos ciclos y quedaron a cargo de continuar con delineamiento de los ejes 

de formación los profesores Guillermo Ashworth y Claudio Acosta.  

 

Siendo las 19.30 hs se da por finalizada la reunión de la Comisión Directiva de la 

AGD.- 

 

 

 

 

 

 

 



Acta N° 383 

En el día 15 de mayo de 2019 y siendo las 18.00hs, 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, Isabel Pastorino, Guillermo Ashworth, Analía Brandolín y Lucila 

Ordoñez. 

 
Los temas tratados, fueron los siguientes:  

1) Convenio Asociación Civil Mulato Mulé. 

2) Plan x Mí Mujeres. 

3) Modificación del horario de atención administrativa de AGD. 

4) Afiliaciones. 

5) Subsidios varios. 

6) Solicitud de instalaciones de AGD. 

7) Talleres a realizarse en AGD. 

8) Jubilación de personal administrativo. 

 

1)- Se puso a consideración de los presentes, el convenio con la Asociación Civil 

Mulato Mulé, donde los afiliados a AGD, mediante aportes voluntarios puedan 

colaborar con tal asociación. Se aprueba y se propone confeccionar la misma planilla 

que tienen otras cooperativas, tales como La Soberana.-  

2)- Se retoma el tema de las planillas presentadas en el marco del Programa 

provincial “Plan por Mí Mujeres”. Se receptan y se aprueban ambas solicitudes para 

que, posteriormente el gobierno de córdoba, seleccione la candidata.- 

3)- Se debate sobre el cambio de horario de atención administrativa en la sede 

gremial. Se aprueba que por la mañana, una administrativa, comience su turno a 

partir de las 8.30hs (en vez de 8.00hs) y hasta las 15.30hs. La otra administrativa, 

ingresará a las 15.00hs, y estará hasta las 18.00hs. Se pretende con esto, superponer 

30 minutos al personal, para que puedan intercambiar información y estar al tanto 

de las actividades realizadas en el gremio, como así también, en la sede del campus 

universitario.- 

4)- Se dio lectura a la solicitud de 12 (doce) afiliaciones a AGD. Se aprueban.- 

5) Se dio lectura al pedido de 1 (un) subsidio por nacimiento, y 1 (un) subsidio por 

casamiento. Se aprueban ambas solicitudes.-  

6) Se dio lectura a la solicitud de prestamo de la  sala Silber, para hacer uso del 

mismo el 21F, el día 6 de junio. Se decide aprobar el préstamo, y se debate del cómo 

vamos a participar de las decisiones del 21F.- 



7) Se presentaron dos propuestas de talleres para llevarse a cabo en las instalaciones 

de esta asociación. Uno de ellos de Canto, a cargo de Angel Bildoza, y el otro, un 

taller de “Estrés laboral y meditación”, a cargo de tres psicólogas. Se decide 

responder a ambos, que envíen las propuestas de los talleres, montos a cobrar, 

descuentos a afiliados. Se pospone la aprobación de los talleres hasta no tener la 

información solicitada.- 

8) Se debate sobre la jubilación de Laura Subirachs, personal administrativo de AGD. 

Se decide conversar con el contador (Claudio Grasso) para definir el tema de la 

moratoria u otro mecanismo para completar los años de aportes necesarios para y 

poder jubilarse.- 

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

 

 


