
ACTA Nº 428 

 

El día 7 de junio de 2022 y siendo las 17:15 hs, se reúnen en la sede gremial, los siguientes 

miembros de Comisión Directiva de AGD: Florencia Granato, Ernesto Cerdá, Alejandro Larriestra, 

Emilio Corti, Horacio Mouguelar y Romina Nuñez Ozán. 

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) Afiliaciones. 

2) Solicitud de salón. 

3) Aumento del importe de los subsidios de nacimiento y casamiento. 

4) Solicitudes de subsidios de Apoyo Económico, nacimiento y casamiento. 

5) Nota por asunción conducción FURC UNRC. 

Nuevos Temas: 

6) Capacidad del salón chico. 

7) Pedido del salón chico: Taller Reiki. 

8) Afiliación 

9) Jubilación Personal Mantenimiento de la Sede. 

10)Informes Secretarías: DDHH, Formación, Gremial. 

 

TRATAMIENTO: 

1)- Se informa que se aprobaron tres (3) nuevas fichas de afiliación. 

2)- Con respecto al uso del Salón Silber se informa sobre un cambio de fecha del taller presencial 

de cultura tributaria para el jueves 09-06. También se informa la cancelación del taller educación 

sexual para las fechas 10 y 11 de junio. 

3)- Se aprueba el aumento de los subsidios por nacimiento y casamiento de acuerdo al aumento 

trimestral de ANSES, quedando el de nacimiento y adopción en $6.410 (75% del valor de ANSES 

del subsidio por nacimiento) y el de casamiento en $7.040 (55% del otorgado por ANSES) 

4)-Se aprueban tres(3) subsidios por Nacimiento, dos(2) por Casamiento y dos(2) de Apoyo 

Económico. 

5)- Se pone a consideración, y se aprueba, la redacción de una nota apoyando a la nueva 

conducción de la FURC. Se aprueba. 

6)- Con respecto a la capacidad del salón chico, se decide volver al cupo de 40 personas, como fue 

en los años pre-pandemia. 

7)- Se recepta un pedido del Salón Chico para realizar un Taller de Reiki, realizado por docentes 

afiliados para el 2 de julio, desde las 14.30hs hasta las 20:30 hs. Se aprueba el pedido con cobro de 

los costos de limpieza del salón. 

8)- Se considera y aprueba una nueva solicitud de afiliación.  

9)- Dada la Jubilación de Nilda, se intercambian ideas sobre cómo resolver la situación de la 

limpieza del gremio. La Sec. Gral. informa que se puso en contacto con la Cooperativa de Limpieza 

de la UNRC. Se debate sobre la contratación de una persona o la tercerización del servicio, 



priorizando a las Cooperativas. Surge compromiso por parte de los asistentes en contactarse con 

otras Cooperativas de limpieza, entre ellas las que brindan el servicio en la Municipalidad. 

10)- Informes Secretarías: 

SECRETARIA DDHH.                                                        

La Sec. de DDHH pone a consideración y debate con los presentes, la posibilidad de traer desde 

Córdoba una muestra artística “Cada Derecho, todos los Derechos”, perteneciente al Espacio para 

la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos “La Perla” cuya presentación estará a cargo 

de Matías Capra y dos integrantes de la comisión directiva del sindicato. La muestra consta de 33 

láminas o placas y una lona redactada. 

Se proponen diferentes espacios para realizar la muestra en agosto, entre ellos la Sede Gremial, la 

sala de Artistas Argentinos, como así también el Galpón Blanco ubicado en el predio del Andino. Se 

pone a consideración la posibilidad de instalar la muestra, al menos algunos días en la Biblioteca 

de la Universidad, y que las diferentes cátedras con sus estudiantes de las ciencias sociales puedan 

abordar y trabajar sobre esta temática de DDHH. 

Se intentará articular con el Observatorio de Derechos Humanos. Se asume el compromiso de 

contactar con Enrique Alcoba, para ver posibilidad de ubicar la muestra en la biblioteca Juan Filloy. 

De la misma manera, contactar con UniRío TV para que pueda realizar una filmación del evento. Se 

decide darle curso a las diferentes propuestas, y se aprueba por unanimidad. 

SECRETARÍA DE FORMACIÓN: 

El Sec. de Formación, nos comenta sobre la participación de varios interesados y de diferentes 

lugares, al curso Taller de Concientización Ciudadana y Cultura Tributaria, con modalidad virtual 

que será impartido de manera presencial en pocos días. Se asume el compromiso de publicar, 

difundir e invitar a dicha actividad a realizarse en la sede gremial. 

Por otra parte, se pone a debate los cursos de formación y capacitación gratuita para docentes. El 

listado de los cursos para este año está listo. Se debate sobre qué talleres se podrían estar 

realizando con los fondos reservados que quedaron del 2020-2021. 

SECRETARÍA GREMIAL: 

Se analiza y pone a debate el tema de la realización de las elecciones para conformar el grupo de 

delegados del Área Central. Queda por armar el listado de los candidatos titulares y suplentes, 

como así también se asume el compromiso de coordinar con los compañeros de académicas, 

deportes, y PEAM para poder realizar el acto electivo. 

 

Sin más temas a tratar, siendo las 18:45, se da por concluida la reunión. 

 


