
ACTA N° 425 
 

 

El día 09 de Mayo de 2022 y siendo la 15:00 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, Romina Nuñez Ozan y Horacio Mouguelar. 

 

Los temas tratados, fueron los siguientes: 

1) convocatoria de llamado a elección de delegades en la Facultad de Agronomía y Veteri-

naria- 

 

 Se resuelve llamar a Elección de Delegades Gremiales para la Facultad de Agronomía y 

Veterinaria. En este marco, propone que el comicio se lleve a cabo los días lunes 23 y martes 24 

de mayo del corriente año, en dicha facultad, entre las 9 y las 18 hs. La Inscripción de los y las 

aspirantes a delegades estará abierta desde el 12 al 19 de Mayo, en las oficinas de la Asociación 

Gremial cita en Rivadavia 924 de 8 a 15hs o en su defecto en la sede de la UNRC (los días martes y 

jueves entre las 09 y 16hs). Se designa para la comisión fiscalizadora del acto eleccionario a los 

docentes Alejandro Larriestra, Ernesto Cerdá y a la docente Analía Emiliozi. 

Todo lo expuesto se realiza en el marco del Estatuto de la Asociación Gremial Docente de la 

Universidad Nacional de Río Cuarto, Capítulo 8, artículos 46. 

Por último, el artículo 47 del mencionado Estatuto establece como requisito para ser 

Delegado/a, ser afiliado/a a la Asociación con una antigüedad no menor a un año y encontrarse 

desempeñando la actividad durante al menos un año. 

Por todo ello, convocamos a todes les afiliades a participar activamente de ambos actos 

eleccionarios, cuyo propósito fundamental es el de fortalecer la democracia sindical, la que 

contribuirá a potenciar la lucha por la defensa y ampliación de nuestros derechos como 

trabajadores docentes Universitaries y preuniversitaries. 

 

Sin más temas a tratar, siendo las 16:00 hs, se da por concluida la reunión. 

 
 
 
 
 
 
 

 


