
ACTA Nº 351 

A los 13 días del mes de Diciembre 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 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. Docentes despedidos en Escuela Privada 

3. Vacaciones del personal 

4. Subsidios 

5. Nota de La Huella 

6. Convocatoria a Paro de CONADU 

Desarrollo: 

1- Se consideran y aprueban 5 solicitudes de afiliación y 2 de   desafiliación.  

2- Se tomó conocimiento de la situación de docentes cesanteados en una escuela privada, 

por razones claramente discriminativas de orden ideológico. Se contó con los testimonios 

recogidos y del posicionamiento del gremio Sadop. El abogado del mismo iniciará un  

pedido de amparo por discriminación. La comisión resuelve expedirse públicamente sobre 

la situación y se acuerda hacer un documento que se haga circular por los medios propios 

y enviarlo como carta de lectores al diario Puntal, pero esperar un tiempo prudencial para 

no interferir con la orden de amparo. 

3- Con respecto de las vacaciones del personal, se acordó que Paola y Nilda se tomen 33 

días corridos (del 08/01 al 05/02) quedandoles disponibles 8 días para las vacaciones de 

invierno. Laura se toma 10 días corridos (del 16/01 al 26/01) quedándole 5 días para el 

receso de julio. 

4- Ante la solicitud de un subsidio de la A.E. por parte de una docente que ya había 

utilizado la mitad del monto este año, se decide no otorgarselo, de acuerdo a lo 

reglamentado. Allí se establece que el subsidio se puede pedir solo una vez por docente 



por año calendario, por un monto de hasta $1.500. Se interpreta que no corresponde. Por 

otra parte, se decide aumentar a $2.000 el monto de dicho subsidio. 

5- Se da lectura a la nota recibida de la organización social “La Huella”. En la misma se 

invita al gremio a participar de la jornada “Por las memorias y las identidades”, en el 

edificio del Buen Pastor. Habrá actividades mañana y tarde y un almuerzo al medio día. Se 

solicita el financiamiento del gremio del pago del alquiler de la vajilla de dicho almuerzo 

con las autoridades. La C.D. decide participar activamente de los actos y dar el apoyo 

económico solicitado. Por considerarlo un hecho fundamental para la construcción de la 

memoria histórica, reconociendo a este edificio como espacio al servicio del terrorismo de 

estado. Al mismo tiempo se adhiere al proyecto de declaración de Zona de Protección  

Histórica, presentado ante el Consejo Deliberante. 

6- Ante la imposibilidad de llamar a asamblea por la urgencia de los sucesos acaecidos en 

el país en torno a la reforma previsional, y en consonancia con lo dispuesto por 

CONADU, La Comisión Directiva decide, convocar a los docentes universitarios a realizar 

mañana jueves un Paro sin asistencia a los lugares de trabajo y Concentración en Plaza 

Central (Plaza Roca) a las11hs. Esta convocatoria se hace en conjunto con el Frente 

Sindical y Social. 

Siendo las 20 hs y no habiendo otro tema por tratar, se da por concluida la reunión. 
 


