
ACTA 347 

 

A los 25 días del mes de Agosto de 2017, a las 19:00 hs, se da comienzo a la reunión de 

Comisión Directiva del Gremio Docente de la UNRC, en la sala Ignacio M. Cisneros de la sede 

gremial, con la presencia de: Guillermo Ashworth, Valeria Carrara, Dídimo Zárate,  Adriana 

Moyetta, Claudio Acosta, Santiago Watson , Santiago Lovera y Fernando Aguilar. 

Temas a Tratar: 

1. Afiliaciones 

2. Política de Préstamo del Salón  

3. Solicitudes de uso de la Sala Cultural Ernesto Silber 

4. Reuniones en CONADU 

5. Sobre asistencia a clases de consulta, propuesta 

6. Propuestas de Cursos de Posgrado 2018 

7. Reunión de Jubilados 

8. Licencia del Secretario General 

9. Día del Niño 

10. Tipo de pago de Amor y Paz 

11. Solicitudes de Ayuda Económica 

Desarrollo: 

1) Se consideran y aprueban 5 (cinco) solicitudes de afiliación. 

2) Ante la demanda de la Sala de usos múltiples, la Comisión Directiva discute sobre los 

criterios para autorizar su uso. Por un lado se plantea que no se preste a organizaciones 

políticas para no herir susceptibilidades. Claudio Acosta plantea la necesidad de abrir el gremio 

a todas las expresiones sociales. Se concluye que el préstamo no deberá ser automático, sino 

que se ponga cada pedido a consideración de la comisión para ser tratado con la profundidad 

que merece, para evitar desigualdad de criterios.  

3)- Se informa sobre 5 solicitudes de uso de la Sala Ernesto Silber para actividades académicas 

a saber: 19 de Agosto: "Ciencia, Modelo Productivo y Extractivismo" de la Asamblea Río Cuarto 

sin agrotóxicos; 26 de Agosto: "Jornada de capacitación para directivos y Padres" de ACIPMID; 

30 de Agosto: "Taller Internacional de Narración Oral VIII Festival Internacional de Contadores 

de Historias"; 20 y 27 de Septiembre y 4 de Octubre: Taller "Relaciones interpersonales en 

Entidades de la Economía Social" E.G.A.; 4 de septiembre Taller de Fanzines a cargo de Elena 

Berruti. 

4) Hay dos reuniones convocadas por CONADU en la semana próxima. El 28 de agosto es la 

reunión Plenaria de Secretarios Generales, aunque no llegó la invitación, como tampoco la 

planilla del fondo para los cursos. A continuación de ésta, se reunirían los Secretarios de 

Acción Social. Por otro lado el día jueves 31 se llevará a cabo la reunión de Nivel 

Preuniversitario en la sede de CONADU, a las 10:30. El Secretario General propone que asistan 

los delegados de ese nivel, Mauro Irene y Valeria Rivas. 

5) Atendiendo la iniciativa del Secretario Gremial, la C.D. resuelve que cuando un alumno va a 

consulta y no encuentra al docente en el horario correspondiente, debe hacer la denuncia en 

la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. A la quinta ausencia que se registre, se lo sancionará 

con un apercibimiento en el legajo. 



6) Se informa sobre la convocatoria realizada para las Propuestas de Cursos de Posgrado para 

el año lectivo 2018, siendo la fecha límite de presentación al Ministerio de Educación el 

20/09/17. Al mismo tiempo se informa de la situación de pagos de los cursos anteriores. AGD-

UNRC convoca a todos los interesados a proponer cursos de posgrado para el próximo ciclo 

lectivo (año 2018). Podrán participar docentes/equipos docentes de esta universidad o de 

otras universidades.  

Se pretende que el contenido de los cursos sean temáticas transversales a varias disciplinas o 

de interés general, para poder llegar a la mayor parte de la comunidad educativa. Los 

requisitos son los mismos que para cualquier curso de posgrado que se dicte  en nuestra 

universidad. 

Los fondos necesarios para la financiación serán provistos por la Secretaría de Políticas 

Universitarias, una vez aprobado por la Comisión Paritaria Local (UNRC-AGD). 

7) Cecilia Saroff, encargada de la organización de la comisión de Jubilados informa de lo 

actuado. Se llevó a cabo la primera reunión el día Jueves 24 de Agosto, donde se discutió sobre 

el aporte de cuota social del jubilado y la elaboración de un Padrón Oficial de Agremiados 

Jubilados. Se acordó averiguar sobre cómo se resuelve el aporte económico en otros gremios, 

como los que conforman CONADU y UEPC. 

8) Se resuelve como cubrir las funciones del secretario general en sus 3 semanas de licencia, 

desde el 11/09 al 03/10. Dídimo Zarate estará cargo de la Secretaría General y Gloria Licera 

será la última firma para los cheques. 

9) Con respecto al Día del Niño, Fernando Aguilar queda a cargo de la organización. Se llevará a 

cabo el domingo 3 de Septiembre desde las 15 hs. en la Sala Ernesto Silber. En la oportunidad 

habrá música, cuentos y teatro a cargo de la compañía de Teatro "Macaco Eléctrico" y "Los 

Narracuentos".  

10) Con respecto a la forma de pago del servicio de Área Protegida de Amor y Paz, la comisión 

directiva decide aprobar el pago adelantado del período Agosto a Diciembre, para mantener 

fijo el monto de la cuota en $440 por mes. 

11) La C.D. da por aprobados los subsidios de Ayuda Económica solicitados para el mes de 

Septiembre. 

Siendo las 21:15 hs, se da por concluida la reunión. 


