
ACTA Nro. 350 

 

A los 21 días del mes de Noviembre de 2017, en la sala Ignacio M. Cisneros de la sede gremial, 

siendo las 18 hs, se da comienzo a la reunión de Comisión Directiva del Gremio Docente de la UNRC, 

con la presencia de: Guillermo Ashworth, Adriana Moyetta, Fernando Aguilar Mansilla, Santiago 

Lovera y Santiago Watson, con el siguiente orden del día: 

Temas a Tratar: 

1. solicitudes de afiliación  

2. pago del curso de Capacitación docente Gratuita  

3. Posicionamiento para el plenario de CONADU 

4. Cena de Fin de Año 

5. Pileta 

6. Contrato de Pasantes de Comunicación 

7. Talleres 25/11 

8. Semana Planta Piloto 

9. Zumba 

Desarrollo: 

1- Se consideran y aprueban 4 solicitudes de afiliación.  

2- Se informa sobre la falta de pago de cursos correspondientes al Programa de Capacitación 

docente Gratuito y condiciones de Ambiente de Trabajo. Por la complejidad del trámite y por 

tratarse de docentes que no residen aquí, se autoriza pagar a los docentes afectados la suma de 

$19.600 con fondos de la AGD-UNRC, que serían devueltos por los mismos cuando se efectivice el 

pago por parte de la UNRC. 

3- Se debate sobre un documento acerca de la reforma laboral. Se propone que para profundizar 

el debate se traiga al Dr. Eugenio Biafore para asesorar a la comisión Directiva y como orador de una 

charla abierta al público en conjunto con otras organizaciones sociales. Se considera que el gremio 

afronte los gastos que se generen de dicha actividad. 

Se define la postura de la Comisión Directiva por la oposición a cualquier proyecto de ley que 

cercene los derechos laborales conquistados. Se informa que se está trabajando en una movilización 

del 06 de Diciembre  en Río Cuarto. 

4- Con respecto a la cena de fin de año se discuten las formas de publicitarla y la venta de 

entradas. Se acepta como menú la propuesta de: recepción amplia, plato principal ojo de bife con 

lasagna, postre alfajor de biscocho húmedo y helado, bebida canilla libre.Se estima el costo de las 

tarjetas para la cena: Afiliado/familiar mayor 10 años: $600; Hijo afiliado menor 5 a 10 años: $300, 

No afiliado: $800; Menú vegetariano: $600.  En cuanto a las formas de pago: Contado, 1 , 2 y 3 cuota 

por descuento de haberes, de acuerdo a la elección de cada afiliado. 

5- Se informa sobre los presupuestos consultados para realizar el convenio de piletas de la 

próxima temporada. Se consulta al Pucará, por un  total de 100 afiliados y su grupo familiar. El 

establecimiento “El Pucará” pasó un monto de $30.000 por 100 personas y grupo familiar de 4 

personas. Cobran la revisación médica $40 por mes. Los asociados tendrían acceso al quincho y a 

descuentos por el uso del salón durante el plazo de un año. 

Se decide negociar con la pileta de la universidad y descartar el Pucará. M;ás allá del cr4iterio 

economico, primó el de un aprovechamiento efectivo por parte de los agremiados, ya que la 

mayoría manda sus hijos a la colonia de la universidad. 



6- De acuerdo a la demanda de la Comisión Directiva sobre tareas vinculadas a la comunicación con 

los afiliados, la comisión resuelve iniciar los trámites del pedido de pasantes de la carrera de 

Comunicación a la facultad de humanas. Mientras tanto, realizar un contrato de 10 horas semanales 

por 2 meses a los estudiantes Esteban Viu y Luis Bari, con una cláusula específica donde quede 

establecido las tareas que van a desempeñar, y con fecha de inicio y fin del contrato. 

7- Se considera una propuesta para dictar un taller de Zumba en el salón Ernesto Silber a cargo 

de la Instructora Zin: Jésica Urquiza, por 2 clases semanales de 1 hora cada una. Se consideran los 

términos y el currículum y se aprueba la propuesta. 

8- Con motivo de cumplirse 10 años de la explosión de la Planta Piloto, donde fallecieron 5 

docentes y 1 estudiante se coordinaron las siguientes actividades: Lunes 4/12 a las 18 hs se 

proyectará el video “Río Cuarto, tragedia y organización de los trabajadores” con la presencia de 

<oreste Galeano (CTA) y Flavio Sives (ATE) en el Teatrito de la Trapalanda. Martes 5/12  a las 9 hs, la 

inauguración del Mural del Aula del Departamento de Arte. A las 10 hs. el acto protocolar en la 

Explanta pilito. A las 12:30 hs. Descubrimiento de la placa en las residencias estudiantiles en honor a 

Juan Politano e inauguración del mural. Luego se realizará una misaa en recuerdo de las víctimas. 

Miércoles 6/12 a las 15 hs. se realizará el Panel/Charla sobre “Condiciones Laborales y Flexibilización 

Laboral” con la presencia de Roberto Pianelli, Secretario de Salud laboral de la CTA en la sede 

gremial.  

Siendo las 20:45 y no habiendo otro tema por tratar, se da por concluída la reunión. 

 

 

 

 

 

 

 

 


