
ACTA N°366 

A los 26 días del mes de octubre de 2018, en la Sala Ignacio Cisneros de la sede gremial, siendo las 

18 hs. se da comienzo a la reunión de Comisión Directiva de la Asociación Gremial Docente UNRC, 

con la presencia de: Dídimo Zarate, Adriana Moyetta, Valeria Carrara Somaré, Claudio Acosta, 

Santiago Watson y Santiago Lovera. 

Temas a Tratar: 

1. Solicitudes de afiliación . 

2. Subsidios de A.E. 

3. Promoción de Afiliaciones. 

4. Viaje al Encuentro de Suramérica de Red de Trabajadoras de la Educación -IEAL . 

5. Préstamo de los salones. 

 

Desarrollo: 

1-  Se consideran y aprueban  7 (siete) solicitudes de afiliación y 1 (una) de desafiliación. 

2-  Se consideraron 8 (ocho) pedidos de Ayuda Económica para el mes de noviembre. Teniendo en 

cuenta  que en este año hubo varios subsidios sin pedir, del cupo de 5 mensuales que establece el 

reglamento y también , por otro lado, que este mes es uno de los meses del año en que más se 

organizan estas instancias de formación académica, se decidió dar por aprobados los ocho 

pedidos. 

3-  Se señala la importancia de lanzar una campaña de afiliaciones luego que pasen las elecciones. 

Se recuerda que la campaña anterior orientada a los docentes contratados e Interinos en el año 

2016, tuvo muy buenos resultados. Se observó que marcó una tendencia de afiliaciones dentro de 

los cargos más bajos de la carrera docente, acorde al mensaje planteado desde la campaña sobre 

la igualdad de derechos ante el gremio de todas las categorías, dedicaciones y condiciones. 

4- Se considera la invitación recibida para asistir al   Encuentro de Suramérica de Red de 

Trabajadoras de la Educación organizado por la IEAL – Internacional de la Educación para América 

Latina, a llevarse a cabo del 30 octubre al 1ro de noviembre en Buenos Aires. Se resuelve que 

asista la Secretaria de Derechos Humanos y Acción Social Valeria Carrara , considerando 

importante sostener el trabajo que se viene realizando en este sentido con CONADU, a la luz de 

los hechos que comienzan a visibilizarse día a día, que demuestran la necesidad de una 

profundización de estos debates. 



5-  Se informa sobre el pedido de préstamo del Salón Ernesto Silber para la  realización del 3er. 

Módulo Comunicación, desarrollo y soberanía alimentaria del curso "Seguridad Alimentaria, 

Soberanía alimentaria y Derecho a la alimentación", a llevarse a cabo el día 1ro. de noviembre de 

9 a 18 hs. Se aprueba esta solicitud, como así también el uso del proyector y equipo de sonido. 

Siendo las 19:30hs. y no habiendo otro tema por tratar, se da por concluida la reunión. 


