
ACTA N°356  

A los 26 días del mes de abril de 2018, en la sala Ignacio M. Cisneros de la sede 

gremial, siendo las 17:00 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, y 

Santiago Watson. 

Temas a Tratar: 

1. Solicitudes de afiliación y desafiliación  

2.  Préstamos de los salones 

3.  Subsidio de Ayuda Económica 

4.  Asignación para uniforme del personal 

5.  Pedido de exención del taller de Narracuentos 

6.  Evaluación de la jornada de paro en el día de la fecha y actividades del 2do. día  

Desarrollo: 

1-  Se consideran y aprueban tres solicitudes de afiliación y tres de   desafiliación.  

2-  Se recibieron y aprobaron tres solicitudes para usar  la Sala Ernesto Silber.  Una  

de parte de la directora del Jardín Julio A. Roca, para utilizar el salón chico con 

motivo del  aniversario de la escuela, a llevarse a cabo los días 28 y 29 de Mayo , de 

13:30 a 16:30  el día 28 , y de 9 a 12 hs el 29. También el afiliado Marcos Altamirano 

elevó un pedido para utilizar dicha sala el día 28 de Abril con motivo de llevarse a 

cabo el FlISoL Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. La 

Legisladora Vilma Chiapello, en representación del Colectivo Contra el Tarifazo, ha 

pedido el uso de laSala Ernesto Silber para la charla que se llevará  a cabo el día 10 de 

Mayo a las 18 hs, a cargo del Dr. Horacio Viqueira.   

3-  Se atiende y aprueba un pedido de subsidio de Ayuda Económica por parte de 

Santiago Polop para participar de un seminario de formación en Portugal en el mes 

de junio. Por no contar con ningún tipo de apoyo desde la universidad pide la ayuda 

en este mes para el pago adelantado de los pasajes. 

4-  El Secretario General informa a la C.D. que la asignación para ropa de trabajo del 

personal ascendió a $2.700  por la temporada de invierno. 



5-  Se considera un pedido de exención del pago de los gastos por uso de la sala para 

el Taller Narracuentos, dado que no les es posible abonarlo y se verían obligados a 

trasladarse a otro lugar. Se aprueba el pedido considerando que es de interés de la 

Comisión Directiva fomentar este tipo de actividades en el sindicato,  valorando el 

acompañamiento que hace dicho grupo con sus presentaciones, en cada 

oportunidad que se lo ha requerido para acompañar el plan de lucha. 

6- En cuanto al desarrollo del día de paro, se evalúa que tuvo un acatamiento de 

entre el 75 y 80%. Se desarrollaron actividades de visibilización en el centro y clases 

públicas Se consigna un episodio lamentable con un policía en tribunales. Se llevó a 

cabo además, una reunión entre contratados  y la Secretaría Gremia . Para el día de 

mañana se tienen previstas actividades de visibilización en el centro, consistentes en 

intervenciones en lugares públicos tales como calles céntricas, bancos y  feria del 

libro. 

Siendo las 19:00hs. y no habiendo otro tema por tratar, se da por concluida la 

reunión. 

 

 


