ACTA N°360
A los 29 días del mes de Junio de 2018, en la sala Ignacio M. Cisneros de la sede
gremial, siendo las 19 hs, se da comienzo a la reunión de Comisión Directiva de la
Asociación Gremial Docente UNRC, con la presencia de: Guillermo Ashworth, Dídimo
Zarate, Adriana Moyetta, Valeria Carrara Somaré, Fernando Aguilar Mansilla,
Santiago Lovera y Santiago Watson.
Temas a Tratar:
1. solicitudes de afiliación y desafiliación
2. Subsidios por nacimiento, y Ayuda Económica
3. Convenios de gastronomía
4. Solicitud de AEDORA
5. Cuerpo de Delegados
6. Ciclo de charlas
7. Presupuestos para el arreglo de la cocina
8. Préstamo de la sala silber
9. Jubilados
Desarrollo:
1- Se consideran y aprueban una (1) solicitud de afiliación y una (1) de desafiliación.
2- Se toma conocimiento y aprueban un pedido de subsidio por nacimiento, para el
afiliado Tomás Días y cuatro (4) de ayuda económica para instancias de formación
académica. En relación a la A.E. de Gastón Pierini, se decide pagar antes del día diez
(10) ya que viaja antes de esa fecha, y vuelve en 20 días.
3- Se aprueban los convenios gastronómicos con los restaurantes El Almacén, La
Posta y La Lechuza, con un descuento de 2 x 1 en almuerzos o cenas para los
afiliados a este sindicato, de viernes a domingos, con pago de contado.
4- Se considera el pedido de financiación de la XVIII Reunión de Educadores de
Química, realizado por la Profesora Teresa Quintero, como titular de ADEORA. Se
resuelve no prestar ayuda financiera, pero ofrecerle a través de una nota la
utilización de la Sala Silber.
5- Considerando diferentes problemáticas puntuales que se presentan diariamente,
y ante la conflictividad a nivel nacional que requiere gran parte de la atención de la

Comisión directiva, se advierte la necesidad de fortalecer los cuerpos de delegados y
procurar agilizar las elecciones en las facultades que faltan.
6- El secretario Claudio Acosta señala la importancia de no descuidar los aspectos de
formación en estos momentos de conflictividad, para que lo coyuntural no impida
tener una visión más amplia de la realidad política. Propone fortalecer las instancias
de formación política y gremial a través de la incorporación de voluntarios para
organizar un ciclo de charlas.
7- Ha surgido un problema de humedad en la pared de la cocina y en el techo del
salón contiguo. Se aprueba el arreglo de la cocina con un costo de $2.800 por el
arreglo de la cañería rota. Para el problema del salón, se cuenta con el presupuesto
calculado por el albañil Miguel Baez, en $9.500 por reparar los desagües y $12.000
para hacer todo el lamiplast del techo. Se acuerda comparar estas cifras con otros
presupuestos.
8- Se informa sobre la autorización para la utilización de la sala Ernesto Silber
realizada por el Secretario Adjunto add referéndum de esta C.D. en ausencia del
Secretario General, a la Regional Río cuarto de la Campaña Nacional por el Derecho
al aborto Legal, Seguro y Gratuito. En consonancia con el apoyo que se le viene
brindando a dicho colectivo, se concedió la sala para la realización de una jornada de
festejo en el marco de la media sanción otorgada por la cámara de diputados al
proyecto de ley IVE. El evento se llevó a cabo el pasado sábado 23 de junio a las 22
hs.
9- En relación con las actividades orientadas a mantener un canal de comunicación
con los jubilados de nuestra asociación en tanto se define la incorporación formal a
AGD, se detectaron dos problemas puntuales que en este momento es necesario
informar en profundidad: Posibles acciones para recuperar la pérdida que se produjo
en el "empalme" por cambio de fórmula ; Utilización del fondo de reparación
histórica

y

su probable liquidación.

Se acuerda convocar al Dr. Aníbal Paz para aclarar el tema ante afiliados y jubilados
para, eventualmente, iniciar acciones al respecto.
Siendo las 20 hs. y no habiendo otro tema por tratar, se da por concluida la reunión.

