
ACTA N° 427 

 

 

El día 19 de Mayo de 2022 y siendo la 18:30 hs, se reúnen en la sede de AGD los siguientes miembros de 

Comisión Directiva: Florencia Granato, Alejandro Larriestra; Emilio Corti; Ernesto Cerdá; Analía Emiliozi, 

Ricardo Alfio Finola y Analía Daniele. 

Ya aprobados por la CD a través del grupo de Whatsapp, ad-referendum de su aprobación en reunión 

de Comisión Directiva: 

Ya aprobados por la CD a través del grupo de Whatsapp, ad-referendum de su aprobación en reunión de 

Comisión Directiva 

1) Pedidos del Salones 

2) Subsidio Apoyo Económico  

3) Tareas de mantenimiento 

4) Locro 1ro de mayo 

5) Informe a Conadu de nuevas autoridades 

6) Invitaciones  

7) Pago del Hotel Crillon 

8) Definir quiénes pueden ser garantía para órdenes de compra superiores a $150.000 (docente o 

no docente Activos presentando Recibo de sueldo) 

NUEVOS TEMAS 

9) Desafiliación 

10) Subsidio de apoyo Económico 

11) Propuesta de convenio con la Asociación Mutual Conexión 

12) Moratoria Previsional Nilda Urquiza 

 

DESARROLLO 

1)- Se aprobaron los pedidos de salón y préstamo de equipamiento detallados a continuación: Claudia 

Sciencia solicita el uso del salón chico el 25 de mayo para realizar una reunión organizativa del taller de 

biodanza; Silvina Galimberti solicita el préstamo de parlante y micrófono para viernes 27/05, cobro por 

mantenimiento $1500; Soraya Rached solicita el Salón Siber para la realización de un curso del colegio 

de Psicopedagogos sobre RCP, para el viernes 13 de mayo, cobro por mantenimiento $1500 

2)- Se aprueban tres(3) solicitudes de Apoyo Económico. 

3)- Se informa sobre la recarga de matafuegos (bomberos) $4000 y la realización de copia de llaves para 

C.D. en Cerracity, tanto para la sede como para el local del campus.$1700 

4)- Se aprueban el alquiler de tablones a la empresa Vidal, y la compra de pan y mandarinas para el locro 

del 1ro de mayo. 

5)- Se decide Informar a Conadu la nómina de las nuevas autoridades de este sindicato. 

6)- Se pone en conocimiento sobre la invitación cursada por la Defensoría del Pueblo, para la charla de-

bate sobre bulling a llevarse a cabo el día 4 de mayo. También se recepta la invitación de la subsecreta-



ría de Bienestar de la UNRC para asistir a la 2da. reunión interclaustros a realizarse el 11 de mayo, sobre 

prevención de consumos problemáticos.  

7)- Se autoriza el pago del hospedaje del Prof. Xabier Arrizábalo Montoro en el Hotel Crillón, a cargo del 

seminario Pandemia, Guerra y Estallidos Sociales a llevarse a cabo en el Salón Silber el 6 de mayo de 9 a 

13hs.  

Actividad organizada por la Secretaría de Vinculación Social de la Facultad de Cs. Humanas y la Cátedra 

de Pensamiento Crítico UNRC, con la adhesión de AGD UNRC, ATE, CTA, Cispren, Asamblea Permanente 

por los DDHH, FURC, la Huella, Cooperativas de Trabajo Federadas, Libres del Sur y La San Martín. 

8)- Con respecto a quiénes pueden ser garantía para órdenes de compra superiores a $150.000 se defi-

nió que sea alguien, docente o no docente Activos presentando recibo de sueldo, con un sueldo equiva-

lente a un Profesor titular Full sin antigüedad.  

NUEVOS TEMAS 

9)- Se puso a consideración y se aprobó una (1) solicitud de desafiliación. 

10)-  Se consideró y aprobó un (1) Subsidio de apoyo Económico. 

11)- Se comentó sobre la posibilidad de firmar un de convenio con la Asociación Mutual Protección, para 

facilitar la realización de compras comunitarias, tales como las realizadas en el armado de bolsones de 

frutas para los afiliados. 

12)- La Secretaria General informa que el contador Monetto tramitó ante el AFIP una moratoria a favor 

de la empleada Nilda Urquiza, con motivo de reconocer los años trabajados anteriores a la fecha de 

aportes, para normalizar su situación previsional jubilatoria. Esto fue informado por el contador a la Sec.  

Gral. el 31 de marzo, a través de una llamada telefónica, luego de haber sido realizado el trámite. La Sec. 

General ya había informado en la reunión anterior de Comisión directiva sobre este tema, pero no ha-

biendo quedado constancia en dicha Acta, ahora se solicita quede debidamente expresado. 

 

Sin otro particular, siendo las 19:30 hs. se da por concluida la reunión. 

 


