
ACTA Nº 432 

 

El día 3 de agosto de 2022 y siendo las 16:15hs, se reúnen en la sede gremial, los 

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

MouguelarHoracio, y Cantú Ariadna; y de manera remota virtual Corti Emilio, y Finola Alfio.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) Actualización salarios de los profesionales. 

2) Cuota CONADU. 

3) Caja chica. 

4) Tarjeta Corporativa Prepaga Banco Nación 

Temas nuevos 

5) Afiliaciones. 

6) Talleres. 

7) Reconocimiento a personal jubilado. 

8) Muestra cultural “Cada memoria, todas las memorias”. 

9) Conmemoración a los 15 años “Planta Piloto UNRC”. 

10) Fiesta fin de año. 

10) Red de internet en salón E. Silber. 

TRATAMIENTO: 

1)- Se informa que se aprobaron los aumentos de honorarios profesionales de acuerdo a los 

equivalentes establecidos por cargo docente. 

ENRIQUE NOVO (Adj.Semi S/A)  $ 70.739,12  

GRASSO CLAUDIO (JTP semi S/A) $ 60.751,02  

ESTEBAN VIU (Ay 1 Semi S/A) $ 50.752,63  

EUGENIO BIAFORE (Adj Simple S/A)  $ 35.369,62  

 

2)- La Sec. General  informa del aumento semestral de la cuota que se paga aCONADU  a 

$139.202,12. 

3)- Se informa que se decidió continuar con las extracciones de efectivo para caja chica y se 

aprobó un monto mensual de $10.000. 



4)-Se pone a consideración retomar el trámite de laTarjeta Cooperativa prepaga, que fue 

gestionada hace algún tiempo en el Banco Nación. Esta tarjeta servirá para extracciones en 

cajeros, compras online, y pagos electrónicos, que a veces son la única alternativa de pago.El 

margen de efectivo para dichas operacionesse determinará en el momento del depósito. 

5)- Se receptan cuatro (4) fichas de afiliaciones, y dos (2) solicitudes de desafiliación. Se decide 

aprobar todas las solicitudes. 

6)- Se consideran diferentes propuestas recibidas para realizar talleres en la sede gremial, 

acorde a los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los afiliades, que se interesaron 

por guitarra, canto, dibujo, teatro, y entrenamientofuncional. Se da tratamiento a las 

diferentes propuestas, para que no haya superposición en los días, ni horarios, como también 

los requerimientos de espacio,  el uso del salón chico y el grande. Por otro lado, se debate 

sobre el costo para afiliados activos, jubilados y familiares. Se decide que para losafiliades 

actives no tendrán costo alguno, y para los afiliades jubilades como así también para familiares 

de afiliades actives deberán pagar el 50%. Los no afiliados deberán pagar la totalidad de cada 

taller. Quedapendiente el tratamiento  de los cupos  de cada taller. 

7)- En virtud de la jubilación de Nilda, según lo acordado en el convenio colectivo de trabajo 

que establece un reconocimiento de una medalla de oro de 12gr o su equivalente en pesosa 

aquellos empleados que cumplan los 25 años de servicio, se solicitan presupuestos en 3 

joyerías locales. El Orfebre:$ 238.000, Bergonzi: $305.800 y Joyería CABA: $302.500. Se 

aprueba el presupuesto de la joyería “El Orfebre, por lo que se le liquidará ese monto a Nilda. 

8)- Se define que la muestra “Cada memoria, Todas las memorias” del Museo La Perla, sea 

realizada el miércoles 10 de agosto, por la tarde (posiblemente a partir de las 18.30 hs) en el 

Galpón Blanco de la Municipalidad del Andino. Se organiza que en la mañana del miércoles se 

realice el montaje de la exposición. Los compañeros de La Huella ADPH van a colaborar con la 

muestra, colgando una bandera de los 30.000desaparecidos. La secretaria de DDHH de AGD, 

realizará una breve presentación de la muestra, que estará a cargo del comunicador y 

referente trabajador del Museo La Perla Matías Capra, quien tendrá a cargo una capacitación 

en DDHHel jueves 11, dirigida adocentes de los distintos niveles educativos, en sala Ernesto 

Silber de AGD. Queda pendiente la solicitud delos permisos correspondientes, para que la 

muestra pueda ser trasladada a la biblioteca de la UNRC. 

 9)- Se retoma el tema de la conmemoración por los 15 años de la Planta Piloto de la 

UNRC,para lo que se propone realizar una convocatoria para la pintura de un mural, invitando 

a artistas locales para queparticipen de la actividad. Se confeccionará una nota para ser 

presentada a las autoridadesde la UNRC, con la intención de solicitar un espacio adecuado, 

entre ellos una de las paredesde la ex-planta, a los fines de ir determinando cual podría ser el 

lugar más representativopara que los artistas realicen el mural. 

10)- Se pone a consideración los diferentes lugares y los montos presupuestados para 

realizarla fiesta de fin de año para los afiliados. Se receptan algunas propuestas, el salónde los 

Suboficiales de la Policía de la Provincia, disponible el 25 de noviembre y el 2 dediciembre. El 

monto por persona es de $ 5000, donde además se debe pagar el servicio demúsica y salón 

por un importe de $60000. El Hindú propuso 3 menúes de $5700, $6400, y $6700 por persona, 



y el alquiler delossalones de $28000 el Africano,  y de$25000 el salón Hindú,  para el día 

viernes 11 de noviembre.  La SociedadSirio Libanesa, que está disponible para el 18/11, o el 

2/12,pide por alquiler, disc-joquey y seguridad $60000. Los montos por persona para el menú 

seríanMayores $4000 menores de 4 a 10 $2000. Esta última propuesta seanaliza y es más la 

adecuada, respecto al servicio, opciones de menú, salón, disc-jockey,impuestos y demás, por 

lo tanto, se decide confirmar por esta opción. 

11)- Se analiza la problemática de la conexión a internet en el salón Ernesto Silber 

proponiéndose presentar un curso de redes para hacer uso del dinero disponible en reserva, y 

de esa manera adquirir material necesario, tal como routers, y otros elementos necesarios. El 

Sec. de formación, se comprometió a avanzar con este tema, analizando de qué forma se 

podría ejecutar. 

Sin más temas a tratar, siendo las 18:00h, se da por concluida la reunión. 

 


