ACTA Nº 354
A los 27 días del mes de Marzo de 2018, a las 20:00hs, se da comienzo a la reunión
de Comisión Directiva del Gremio Docente de la UNRC, en la Sala Ignacio Cisneros
de la sede, con la presencia de: Guillermo Ashworth, Adriana Moyetta, Valeria
Carrara, Dídimo Zárate, Santiago Watson y Santiago Lovera, con el siguiente orden
del día:
Temas a tratar:
1. Aprobación de Afiliaciones
2. Pedidos del salón
3. propuestas de talleres
4. Subsidios
5. Limpieza del sótano
6. Elecciones de delegados de Ingeniería
7. Encuentro de Preuniversitrios
8. convenio con Aníbal Paz
9. Compra de equipo fotográfico
10. Limpieza del salón
Desarrollo:
1)- Se consideran y aprueban una (1) solicitud de afiliación, y dos (2) de desafiliación.
2)- Se consideran y aprueban los siguientes pedidos de uso de salones.
La Prof. Paulina Yáñez solicita el uso del salón chico para los días jueves 5, martes 10 y
17 de Abril, de 20 a 22 hs. para llevar a cabo un taller de carácter gratuito destinado a
emprendedores de la economía social “Estrategias de comunicación y marketing para
EnRedar”.
La cátedra libre de Soberanía Alimentaria - Río Cuarto, solicita el uso del salón Ernesto
Silber para los días 10 Abril de 16 a 20hs y 11 de Abril de 9 a 13hs para implementar el
taller “Seguridad alimentaria, soberanía alimentaria y derecho a la alimentación” a
cargo del Dr. Marcos Filardi.
3)- la comisión directiva considera y aprueba 2 nuevas propuestas de talleres. El Prof.
Alejandro Ashworth propone reeditar el taller de fotografía este año, por el período de
3 meses desde mayo, los días sábado de 10 a 12 hs. y la Profesora Fernanda oro junto
al Prof. Bildoza, solicitan el salón los días lunes y miércoles de 18 a 22 hs para llevar
adelante un taller de música, canto y teatro para niños/jóvenes?

4)- Se aprueban las cuatro (4) solicitudes de Ayuda Económica, para actividades
académicas a llevarse a cabo durante el mes de abril. Y se aprueba una solicitud de
subsidio por casamiento.
5)- Se reconoce la necesidad de recuperar el sótano como espacio de almacenamiento
y archivo, para lo que en principio es necesario resolver el problema de limpieza y
ventilación del mismo. Por lo que se solicito un presupuesto para limpieza, revoque y
pintura a la cal que ascendió a los $ 9.800. Por otro lado se solicitó presupuesto para
rejas de los ventiluces, fue de $2.300, se considera pedir una rebaja.
6)- A causa de la superposición de fechas entre el llamado a elecciones para delegados
gremiales de ingeniería y el paro adherido para el 10 y 11, se decide postergar los
comicios para dicha facultad, para los días 17 y 18 de Abril, en los mismos horarios, de
9 a 18hs. Al mismo tiempo se informa que se presentó una sola lista de candidatos
compuesta por los Titulares: Javier Horacio ZIZZIAS y Fabian Lorenzo VENIER.
Suplentes: Alba Ivana LEMA Y Claudio Daniel CEBALLOS.
7)- Se informa que CONADU ha convocado a una reunión de pre-universitarios para el
26 de este mes. Se designan a las integrantes de la Comisión Directiva Valeria Rivas y
Lucía Rubiolo para asistir al mismo.
8)- Con relación al convenio con el Dr. Anibal Paz, se informa que ya se terminó su
redacción, se firmó por ambas partes. Allí se establece que la consulta de los afiliados a
este gremio tendrá un descuento del 50% sobre la tarifa habitual, en este momento es
de $2.300, y el afiliado podrá realizar la primer consulta sobre jubilación sin cargo
alguno, ya que el gremio se haría cargo del pago.
9)- Dado la política de comunicación que se ha dado este año la comisión directiva ,
surge la necesidad de contar con una cámara filmadora propia. Por lo que se decide
que Dídimo Zárate se encargue de la compra, y se recomienda la cámara Nikon 3400.
Siendo las 21:00 hs, y no habiendo otro tema por tratar, se da por concluida la reunión.

