
ACTA N° 399   
 

El día 24 de abril de 2020 y siendo las 15.00hs, se reúnen por videoconferencia los siguientes 

miembros de Comisión Directiva de AGD: Granato Florencia, Ashworth Guillermo, Watson 

Santiago, Carrara Valeria, Gómez Marianela, Moyetta Adriana y Mouguelar Horacio. 

Los temas tratados, fueron los siguientes:  

1) Docentes contratados. 

2) Afiliaciones. 

3) Encuestas. 

4) Regreso a la universidad. 

5) Reunión multisindical. 

6) Donaciones y vinculación con organizaciones sociales. 

 

1)- Se pone a debate sobre la situación de los trabajadores docentes contratados en la UNRC en 

esta situación de excepcionalidad que impone la pandemia y el ASPO. Se decide que Guillermo 

Ashworth va a hablar con los decanos para ver cómo hacer para sostener los contratos de los 

trabajadores docentes, hasta que se restablezca el funcionamiento normal de la UNRC.- 

2)- Afiliaciones: se recepta una nueva ficha de afiliación, se decide aprobarla.-  

3)- Adriana comenta sobre algunas consultas recibidas por parte de docentes respecto a la 

Encuesta para los estudiantes que aparece en la página web de la UNRC. Se decide responderle 

a estos docentes que la encuesta para alumnos está avalada por Sec. Académica de la 

Universidad y que está en sus atribuciones realizarlo. 

Respecto a la encuesta docente, Florencia plantea que a partir de los resultados obtenidos de la 

misma, se debería presentar un informe contundente y detallado a las autoridades (Rectorado, 

Consejo Superior; Sec. Académica, Consejo Académico). 

4)- Se plantea empezar, con tiempo y anticipación, a trabajar en protocolos para el regreso al 

trabajo en la Universidad. Se propone hacerlo junto al gremio no docente, y concovar también 

a la FURC. 

5)- Guillermo comenta que estuvo conversando con el Sec. Gral de ATURC (E. Tello), como 

también con otros dirigentes sindicales (CTA, CTAA, CGT local), y hay una gran preocupación 

por los numerosos trabajadores que están en una situación complicada ya que no tienen un 

sueldo fijo. En la reunión de esta multisindical del próximo lunes, se van a poner a debate dos 

ejes principales; la cuestión asistencial y la cuestión gremial. Cada representante sindical va a 

ofrecer sus apreciaciones sobre estas situaciones en particular, para los trabajadores que 

representan. Muchos de los afiliados de otros sindicatos/gremios la están pasando mal, y este 

es un eje del plenario muy importante. Se decide desde AGD elaborar dos documentos, uno 

que cuente sobre la realidad y el posicionamiento frente al trabajo docente en la pandemia, y 

por otro lado un documento sobre las labores asistenciales que se están llevando adelante. 



6)- Se informa que continúan realizándose reuniones con las organizaciones sociales, donde 

está participando Valeria y se sumaría Marianela. Se acuerda que es un ámbito valioso para 

conocer los sectores de la ciudad donde no llegan ayudas, a los fines de poder canalizar hacia 

los mismos las donaciones que recepta AGD. Se acuerda, además, contactar a Educación de 

Adultos para, a través de las instituciones educativas, llegar a los territorios y allí también 

canalizar donaciones. 

Siendo las 17 hs. se da por finalizada la reunión virtual de la CD de AGD.-  
 


