ACTA Nº 357
A los 21 días del mes de mayo de 2018, en la sala Ignacio M. Cisneros de la sede
gremial, siendo las 19:30 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, Santiago Lovera y Santiago Watson.
Temas a Tratar:
1. Solicitudes de afiliación y desafiliación
2. Subsidios
3. Préstamo de los salones
4. Asamblea extraordinaria
5. Reunión con el Secretario General de la U.N.R.C.
6. Reunión con contratados y Secretaría Gremial
7. Foro de la Reforma Universitaria para el 24 de mayo
Desarrollo:
1- Se consideran y aprueban solicitudes una de afiliación y dos de desafiliación.
2- Se informa sobre el pedido de Ayuda Económica solicitado por la Profesora María
Soledad Fontana Santamarina, por su participación en el sexto y último curso de la
Diplomatura Superior en Enfoques y Recursos Didácticos de

la Enseñanza del

Portugués. Se aprueba con carácter de excepcionalidad, ya que esta fuera de
término, por no contar con ningún tipo de financiamiento por parte de la Facultad.
3- Se informó sobre la autorización al pedido de María Virginia Crettón por el consejo
Municipal de Género- para la utilización de la Sala Silber con el equipo de audio y
monocañón, que se llevó a cabo el día 17 de Mayo a partir de las 18hs para una
Charla por la Semana del Parto Respetado. El mismo fue aprobado por el Secretario
General , ad referéndum de la C.D.
Se consideró y aprobó el pedido realizado por ACIPDIM para desarrollar una jornada
de capacitación para su equipo profesional, en la Sala silber el 17 de mayo a partir de
las 18hs.
4- Se decide realizar una convocatoria a Asamblea Extraordinaria, para definir la
modalidad del paro propuesto por CONADU para el 28 y 29 de mayo. Se pone a
consideración de la asamblea ya que el paro no salió como resolución del plenario de

dicha confederación sino que lo decidieron después. Por lo tanto la Asamblea tiene
que expedirse y definir si adhiere y cómo. También se deberá informar y definir la
adhesión a la marcha federal del 23 de mayo.

Otro tema a discutir en esta

convocatoria, es la posición a tomar por esta asociación frente a la división dentro de
la CTA, bregando para que no provoque divisiones dentro del sindicato.
5- En cuanto a la reunión con el Secretario General de la Universidad, se informa que
se trataron dos temas: los cursos de formación docente gratuita y la situación de los
contratados.
En relación a los cursos, se propone al Secretario redireccionar los fondos de 2016, a
fin de acelerar su ejecución ya que de su rendición depende el envío de los fondos
2015/2017, acordándose trabajar en ese sentido.
En relación a la situación de los contratados, se acordó que se debe contar con un
listado donde conste quienes cobran horas cátedra y quienes cargos equivalentes a
docentes. El Secretario informa que entre contratados de Área Central y los de
Facultades suman un total de 150 casos. Al preguntar las razones formales que
impulsan al Rectorado a eliminar el pago por horas cátedra, el Secretario General de
la UNRC se comprometió a acercar la normativa que obligaría a tal cambio. Afirma,
además, que en casi todos los casos es posible hacer el cambio de horas cátedra a
cargos prácticamente sin diferencias en los salarios a percibir. Queda pendiente el
tratamiento caso por caso, con la presencia del contratado involucrado, de modo de
determinar las funciones que cumple a fin de propender a su efectivización.
6- Se informa que se llevó adelante el día 16 de mayo la reunión con los contratados,
con la presencia de la Secretaria Adjunta de Conadu, Verónica Bethencourt. Se
planteo una charla abierta con La titular de Conadu, sobre la problemática de los
contratados, ya que muchos de los contratos son prácticamente relación de
dependencia.
7- Se decidió participar y promocionar el Foro de la Reforma Universitaria. Los
profesores Cecilia Saroff y Dario Busso concurrirán en representación del sindicato
como oradores.

Siendo las 21:05 hs. y no habiendo otro tema por tratar, se da por concluida la
reunión.

