
ACTA Nº 433 

 

El día 11 de agosto de 2022 y siendo las 17:50 hs, se reúnen en la sede gremial, los 

siguientesmiembros de Comisión Directiva de AGD: Granato Florencia, Cerdá Ernesto, 

MouguelarHoracio, Larriestra Alejandro, Emiliozzi Analía y Cantú Ariadna; y de manera remota 

virtualGómez Marianela, y Finola Alfio. 

Los temas tratados, fueron los siguientes: 

1) Solicitud salones de AGD. 

2) Compra de escalera. 

3) Conmemoración 15 años “Planta Piloto UNRC”. 

4) Información del Frente de Asociaciones de Base (FAB). 

5) Nota instituto de formación docente (Villa Mercedes). 

6) Fiesta fin de año. 

7) Campaña de difusión de actividades de AGD. 

8) Vacaciones  personal administrativo 

TRATAMIENTO: 

1)- Se pone a consideración, las diferentes solicitudes para hacer uso de los salones de lasede 

gremial, pero debido a que algunas de ellas se superpondrían con los talleres pautados,dichos 

salones no estarían disponibles. Para analizar cada pedido, se le solicitará a Paola quechequee 

las fechas de las solicitudes antes de dar respuesta a cada una. 

2)- Se analiza la necesidad de comprar una escalera, de altura regulable, a lo fines de que 

elpersonal afectado a la limpieza de la sede, pueda alcanzar las ventanas y los vidrios de 

cadalugar del gremio.  Se solicitaron presupuesto a los siguientes negocios: EASY  16 peldaños 

$28.400; MEGATONE 16 peldaños  $ 31.499; MUSIMUNDO 16 peldaños $ 33.599; La 

FERRETERIA 16 peldaños articulada $40.220; Ferretería y algo más 12 peldaños$37.000.Se 

aprueba el presupuesto de Easy, siendo la escalera más económica y adecuada por las 

características reunidas. 

3)- Se retoma el tema de la Conmemoración a 15 años de la “Planta Piloto UNRC”, y en esta 

oportunidad se plantea la posibilidadde realizar una muestra similar a “Cada memoria, Todas 

las memorias”, en este caso orientada hacia la seguridad en el ambiente laboral, las 

condiciones de trabajo, etc. La idea es que estamuestra sea itinerante, para que pueda ir 

transitando diferentes sindicatos y gremios.  

Se resuelve llevar adelante un Concurso de Murales, usandocomo modelo la convocatoria 

realizada años atrás, donde se confeccionó el mural de lasede. Queda pendiente laconfección 

de nota, solicitando permiso a las autoridades de la UNRC, para buscar el lugarmás 

representativo donde realizar el mural. 

4)- Nuestra Sec. General, pone en  conocimiento sobre acciones que seestán analizando, para 

poder llevar adelante desde el Frente de Asociaciones de Base (FAB).La CONADU llamó a 

plenario para el próximo 18 de agosto, habiendo muchos indicios deque la oferta salarial sería 



la misma que la ofrecida para el sector Nodocente, y que dichaoferta sería aprobada por 

CONADU. La intención de la FAB, en conjunto con CONADUH, essalir a la luchaen caso de que 

sea firmado en esos términos. Surgen algunas cuestiones de cómo salir a la lucha en rechazo 

del acuerdo, ya seacon movilizaciones, paro, etc., ya que la intención es concientizar y 

visibilizar el conflicto, queno solo implica cuestiones de salario, sino además presupuesto para 

la UUNN, y laeducación en general. 

5)- Se informa sobre la situación que están sufriendo varios docentes y estudiantes 

quepertenecen al Instituto de Formación Docente de Villa Mercedes, los cuales podrían 

serexpulsados de tal institución. En apoyo a ellos, se propone adherir mediante 

comunicado,solidarizándonos con los compañeros, ante estos hechos que están ocurriendo. 

NuestraAGD, deciderechazar y repudiar la intervención ilegítima del Gobierno de la Provincia 

de San Luis enel Instituto de Formación Docente Continua (IFDC) de la ciudad de Villa 

Mercedes, y expresarsu total apoyo a les trabajadores docentes y estudiantes de dicha 

Institución que vienenreclamando por sus derechos de regulación y autonomía de 

funcionamiento. 

6)- Tal lo debatido en la reunión anterior, se decide contratar servicios gastronómicos ysalón 

de la Soc. Sirio Libanesa, reservando el 2 de diciembre para reunirnos en la fiestatradicional de 

fin de año. Se propone ir convocando a afiliados que quieran y puedancolaborar con la 

elaboración de diferentes productos para armar mesas de dulces. 

7)- La Secretaría de comunicación plantea la necesidad de visibilizar lo que se está haciendo 

desde AGD, los logrosconseguidos a nivel local y nacional, como así también cuáles son los 

beneficios de estarafiliado, mostrar los convenios ofrecidos, etc. Se analiza cual sería la forma 

máseficiente de realizar campañas difundiendo todo esto. 

8) Se informa que Laura Subirachs ha solicitado tomarse 3 dias de los 5 que le quedaban de 

vacaciones, del 22 al 24 de agosto, quedando 2 días pendientes. Se aprueba. 

Siendo las 19.20h, y sin más temas a tratar, se da por finalizada la reunión de CD. 


