
ACTANº 424 
 
El día 22 de abril de 2022 y siendo las 18:30hs, se reúnen en la sala Ignacio M. Cisneros de 
la sede gremial, los siguientes miembros de Comisión Directiva de AGD: Florencia Granato, 
Ernesto Cerdá, Alejandro Larriestra, Luis Ibarra, Romina Nuñez Ozán, Analía Daniele, 
Ariadna Cantú, Alejandro Fili, Alfio Finola, Marianela Gómez, Emilio Corti y Elina Reinoso.  

Los temas tratados, fueron los siguientes: 
 

Ya aprobados por la CD a través del grupo de Whatsapp, ad-referendum de su 
aprobación en reunión de Comisión Directiva: 
1) Solicitud afiliación 

2) Pedido salón 

3) Subsidio de Nacimiento 

4) Subsidio de Apoyo Económico 

5) Actualización honorarios profesionales 

6) Uniformes personal 
7) Tareas de mantenimiento en sede 

8) Locro del 1ro de mayo 

9) Pago segunda y última cuota de la Ayuda Escolar 

10) Invitación Asunción autoridades ATURC 

11) Usufructo día de vacaciones por parte de Paola Murúa 

 
Nuevos Temas: 
12) Pedidos de salones y establecimiento criterios para sus préstamos 

13) Actividad co-organizada por AGD 

14) Solicitud afiliación 

15) Presupuestos de mobiliaria de oficina 

16) Modificación horario atención invierno 

17) Informes Secretarías 

 
TRATAMIENTO: 
1)- Se aprueba la afiliación. 
2)- Se aprueba el pedido del salón chico para la actividad “Voces docentes en pandemia”, 
del 14-04 

3)- Se aprueba un Subsidio por Nacimiento 

4)- Se aprueban una solicitud de Apoyo Económico. 
5)- Se aprueba incremento de los Honorarios Profesionales según aumentos establecidos 
para les docentes en la Paritaria Nacional 

ENRIQUE NOVO (Adj.Semi S/A) 
       
56.691,63  

GRASSO CLAUDIO (JTP semi S/A) 
       
48.686,98  

ESTEBAN VIU (Ay 1 Semi S/A) 
       
40.674,08  

EUGENIO BIAFORE (Adj Simple S/A) 
       
28.345,86  

 
6)- Se aprueba el monto para los Uniformes del Personal, contando con 2 presupuestos. 
Es un total de $12.648 correspondiente a cada empleada. 
7)- Se aprueba la realización de las siguientes tareas de mantenimiento: 
Limpieza de calefactores y puesta en marcha. Se cuenta con 2 presupuestos. Realiza el 



trabajo Gasista Garcia, quien cobra $1200 c/u de los 9 calefactores. 
Trabajos en electricidad para el cambio de paneles en el salón de reuniones familiares y 
arreglos en el patio. Se cuenta con 1 presupuesto para mano de obra -ya aprobado en 
reunión de CD anterior- y 2 presupuestos de materiales. Se compran los elementos en 
Radio Electron por $ 12023,97 y en Prodel por $ 44.644,55. 
8)- Se aprueba el Presupuesto Locro 1ro de mayo: Altamirano David –tradicional-$600 
cada porción y Carina Lerda – vegano- $600 si son menos de 10 porciones y si son más 
$500 cada porción. 
9)- Se aprueba el 2do Pago Ayuda Escolar. Correspondiente a: 
    Gaso- 34 ayudas $76.500 
    Banda Norte- 12 ayudas $27.000 
    Deliu- 11 ayudas $27.750 
10)- Se toma conocimiento acerca de la Invitación ATURC, Asunción viernes 22 a las 20hs. 
Asistirán Sec. Gral, Adjunto, Gremial y Administración y Finanzas. 
11)- Se aprueba que la trabajadora Paola Murúa haga uso de 3 de los días de vacaciones 
que aún debe usufructuar. 
12)- Se aprueban los siguientes préstamos: 
Salón de reuniones familiares para actividad del Colegio Psicopedagogos, viernes 06-05, a 
las 20hs. Solicitado por Doc. Calderon Luciana. 
Salón Silber para actividad organizada por la Facultad de Cs Humanas sobre el conflicto 
Rusia-Ucrania. Viernes 06-05 y 13-05, entre 18hs y 20hs aprox. Solicitado por Sec. Jorgelina 
Giayetto. 
Salón Silber para Taller y presentación del libro "Las Aguas Visibles" de Lucía Maina, co-
organizada por la cátedra libre de Soberanía Alimentaria y una cátedra del Dpto de Ciencias 
de la Comunicación, viernes 27-05, entre 15hs y 20hs aprox. Solicitado por Doc. Silvina 
Galimberti. 
Se establece que los días viernes no se utilice el Salón Silber para los talleres semanales, 
de modo que se encuentre disponible para actividades de formación, capacitación, 
culturales, etc. 
Finalmente, se propone y aprueba que la Sec. de Administración y Actas arme una agenda 
en el Drive de la CD para compartir los eventos que se realicen en los salones de AGD y/o 
en otros espacios pero donde AGD participe, a los fines de informar a todes les miembres 
de la CD y para que, además, podamos coordinar y rotar entre quienes nos hacemos 
responsables de estar en los salones y/o facilitando las tareas, etc. 
13)- Se aprueba la co-organización del “Seminario Pandemia, guerras y estallidos sociales” 
a desarrollarse el 06/05 de 9 a 13 hs, en el Salón Silber de AGD. La CD del sindicato, además, 
aprueba correr con el gasto de alojamiento del docente del Seminario, Xavier Arrizabalo 
Montoro, por la noche del jueves 05/05. 
14)- Se aprueba la solicitud de afiliación. 
15)- Se aprueba la compra de dos sillas nuevas para la administración. La Secretaría de 
Organización y Finanzas se encarga de esta adquisición y de la disposición de las mismas 
en sede centro y/o sede campus, estableciendo diálogo con las empleadas. Y se aprueba, 
además, hacer pedido de arreglo repisa que se encuentra en sede campus al área 
correspondiente de la UNRC. 
16)- Se aprueba el cambio de horario invernal: la atención en la sede centro, los días 
correspondientes, será de 8 a 18 hs. 
17)- Varias de las Secretarías informan de sus actividades. 
SECRETARIA DE FORMACIÓN 
- Se informa que varios de los cursos aprobados en paritarias pasadas, y debido a la demora 
en llevarse adelante, producto de la pandemia, no podrán ser reprogramados porque les 
docentes no están actualmente en condiciones de llevarlos adelante. 



- Se propone y aprueba llevar a la paritaria que fondos de posgrado y 
capacitación/formación que no puedan ejecutarse por las razones antes expuestas, 
puedan ser redireccionados para equipar los salones del sindicato con cámaras, cañones, 
sonido, WIFI, etc. de modo que puedan convertirse en espacios donde puedan dictarse 
cursos en modalidades presencial, remota e híbrida. 
- Se pone en conocimiento de la CD acerca de cursos que dicta ADIUC, de modo remoto, y 
que podrán ponerse a disposición de les afiliades. 
- Se informa también acerca de la posibilidad de realizar de modo conjunto con Córdoba 
cursos. 
- Se pone en conocimiento que Laura Escudero, docente de la FCH y empleada de AFIP 
propone podamos llevar adelante cursos para la comunidad educativa, incluyendo quizás 
también a otros sindicatos de la docencia. 
- También se expresa la voluntad de que podamos estar co-organizando cursos con otros 
sindicatos. 
- Se presenta una propuesta para que se realice un curso vinculado al cannabis medicinal. 
Se debate al respecto, cuál sería el objetivo que se persigue con el mismo y acerca de lo 
delicado del tema en cuestión -en particular, por la vinculación del cannabis con ciertos 
consumos problemáticos. Se acuerda que se puede avanzar con el grupo o grupos de 
investigación/extensión de la UNRC que ya se encuentran trabajando en esta temática, 
para presentar una propuesta algo más avanzada. 
 
SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y ACCIÓN SOCIAL 
- Se pone en conocimiento que, a los cursos de posgrado financiados por la SPU, se estaría 
sumando dos propuesta de esta Secretaría, a saber: uno acerca de los DDHH, a cargo de 
Pittaluga (docente de Buenos Aires) y otro sobre Género/Ley Micaela, a cargo de Rebeca 
Cena y Cecilia Maurutto. Se acuerda. 
- Se informa acerca del avance de la propuesta de formación en Ley Micaela, dirigida a la 
CD y a las trabajadoras del sindicato. Sería dos o tres encuentros, de aproximadamente 
tres horas cada uno, sumando en el temario el Convenio 190 de la OIT sobre violencia 
laboral. Lo dictaría Claudia Harrington y Valeria Carrara. Se intercambia acerca de una 
posible paga a las docentes y se señaló que, en principio, entendíamos que el rol de 
Claudia, en virtud de su cargo en la UNRC como Coordinadora Responsable del Área de 
género, podía estar comprendido en sus atribuciones. De todos modos, se acuerda que 
podíamos estar conversando este tema con las docentes. 
- Se intercambia acerca del rol del sindicato en el posicionamiento que, a partir de lo 
trabajado bajo la coordinación del Observatorio de DDHH de la UNRC junto a Consejeres 
Superiores, adoptó el Consejo Superior respecto de los dichos negacionistas de la docente 
Ana Cárpena. Se acuerda que buscaremos como CD de AGD estar presentes en aquellas 
instancias que definamos como prioritarias o relevantes para el sindicato, suplantando a 
les compañeres que por algún motivo no pudiesen participar en alguna instancia 
particular. 
 
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
- Se solicita a les compañeres de CD que podamos darnos una organización al solicitar 
comunicar y/o difundir desde el sindicato, para no superponer mensajes y confundir a les 
afiliades. Además se solicita que los pedidos se realicen, en lo posible, con la debida 
anticipación. 
- Se informa acerca del programa radial. 
- Se conversa acerca de la necesidad de actualizar el listado de números de teléfono de les 
afiliades para una comunicación fluida por WA. Se propone que la Sec. de Administración 
y actas se encargue de que Paola y Laura releven esa información a partir de los datos que 



se van obteniendo en: solicitudes de ayuda escolar, de carnet de la pileta, de ayudas 
económicas o subsidios, listados de asistencia en asambleas, de fichas de afiliación, etc. 
También se propone hacer lo propio con les jubilades. Ernesto se propone para organizar 
y avanzar en esa tarea. 
- Se presenta la idea que se puedan convocar estudiantes de comunicación para realizar la 
práctica profesional en el área de comunicación del sindicato. Hay acuerdo. 
- Se trae a colación el tema de la campaña de afiliación y se acuerda que se reactive esa 
actividad luego que estén conformados los cuerpos de delegades de las diferentes áreas y 
facultades. 
- Finalmente, acerca de la página web del sindicato, se acuerda estar pidiendo se modifique 
algo del contenido fijo que ha quedado desactualizado y seguir completando con la 
información nueva, tal como se venía haciendo. 
 
SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN Y FINANZAS 
- Además de lo señalado previamente en cuanto a mobiliario, se presentó la idea para 
organizar los talleres. Se propuso aprobar la realización de los dos talleres presentados -
canto y biodanza- con una nueva reglamentación que consiste en que lo/as talleristas no 
paguen por el salón, pero que entre sus asistentes cuenten con, al menos, un 30% de 
afiliades a AGD. Que, si este mínimo no es cubierto, el/la tallerista compensará 
económicamente al sindicato, hasta cubrir ese 30%, aportando el equivalente de la paga 
que realizan sus asistentes. Y que si dicho mínimo es superado, entonces el/la tallerista 
acordará con el sindicato una compensación que realizará este último por les afiliades “en 
exceso” que concurran. Se acuerda. 
 
SECRETARIA GENERAL Y GREMIAL 

- Se comenta brevemente respecto del encuentro de la Corriente 16 de abril (viernes 
pasado en la mañana) y del Frente de Asociaciones de Base (FAB) de CONADU (viernes en 
la tarde y sábado en la mañana), de lo rico del encuentro y los intercambios. Se acuerda 
que les miembres de CD vayan participando de esos encuentros en el futuro, tanto 
presencial como de modo remoto, según las posibilidades de les compañeres y las 
posibilidades económico/financieras del sindicato. 
 

Sin más temas a tratar, siendo las 20:30, se da por concluida la reunión 
 


