
ACTA N°400 

 

El día 8 de mayo de 2020 y siendo las 10.00hs, se reúnen por videoconferencia los siguientes 

miembros de Comisión Directiva de AGD: Granato Florencia, Ashworth Guillermo, Watson 

Santiago, Mouguelar Horacio, Carrara Valeria, Moyetta Adriana y Gómez Marianela. 

Los temas tratados, fueron los siguientes:  

1) Plan por mí. 

2) Uniformes para personal administrativo. 

3) Cupones de descuentos en comercios. 

4) Compra de mochilas para desinfección en Hospital. 

5) Aporte solidario en conjunto con ATURC. 

6) Exámenes finales. 

7) Donaciones. 

 
1)- Guillermo comenta acerca del contrato laboral de Shirley, quien fuera contratada bajo el Plan 
X Mi. Respecto al mismo la idea es completar el pago del contrato ya que posiblemente el Plan 
provincial sea dado de baja según se informó. La intención es sostener al menos un par de 
meses de plan hasta que corresponda; o sea, hasta la fecha en que el mismo originalmente 
finalizaba (julio 2020, inclusive). 
2)- Se informa que Laura buscaría tres presupuestos sobre los uniformes para el personal 
administrativo. Además, se propone comprar elementos de protección personal, sobre todo 
para cuando se reinicien las actividades en AGD. Por el momento, se ratifica el trabajo en la 
virtualidad. Si en un futuro cercano el gremio abre sus puertas se podría pensar en sostener el 
Plan de Shirley (en caso que el gobierno provincial así lo decidiese) o contratar a Shirley para 
que realice ciertas tareas administrativas. Por el momento no es necesario la presencialidad en 
la sede gremial. 
3)- Se pone a consideración el tema de los cupones para compras en comercios bajo convenio 
con AGD, tal el caso del Supermercado Top, etc. Se plantea que se podrían estar haciendo 
efectivos dichos beneficios para los afiliados de manera digital. Se propone que desde la 
Administración de AGD se contacte a los comercios para tratar este tema. 
4)- Se pone a consideración la compra de dos mochilas para entregar al Hospital, las cuales 
serán utilizadas para la desinfección. Se aprueba la compra de las mismas.  
5)- Se están llevando a cabo algunas conversaciones y acciones conjuntas con ATURC, con la 
intención de recaudar dinero y donarlo a través de las diferentes organizaciones sociales y 
barriales a los sectores más vulnerables. Se propone donar $10.000 por cada uno de los 
gremios. 
6)- Santiago comenta sobre algunas propuestas por parte de la Agrupación Dinámica Estudiantil 
respecto al tema de los exámenes finales en la virtualidad. Se propone que hay que establecer 
un debate entre las autoridades de la UNRC y los representantes de cada uno de los claustros 
para llegar a un acuerdo respecto al tema de la toma de los exámenes finales. Se acuerda en 
que Guillermo redactará una nota para ser presentada al rector en relación a las condiciones 
necesarias para llevar adelante la toma de los exámenes. 



7)- Respecto de las donaciones, se analizan alternativas para canalizar la próxima ayuda, 
llegando con bolsones de ayuda alimentaria (con huevos, frutas y verduras) a distintas 
organizaciones sociales y territoriales de la ciudad. Adriana se compromete a redactar el 
agradecimiento a los docentes que han realizado donaciones por transferencia y/o descuento 
por planilla de sueldo.- 

Siendo las 11.30 se da por finalizada la reunión virtual de la CD de AGD.-  
 


