
ACTA N°402   -26 de junio 
 

El día 26 de junio de 2020 y siendo las 10.00hs, se reúnen por videoconferencia los siguientes 

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

Santiago, Mouguelar Horacio, Peralta Marcela, Moyetta Adriana; Carrara Valeria y Marianela 

Gómez. 

Los temas tratados, fueron los siguientes:  

1) Exámenes finales. 

2) Licencias empleadas administrativas. 

3) Afiliaciones. 

4) Subsidios. 

5) Indumentaria personal administrativo. 

6) Protocolo retorno a la presencialidad. 

7) Donaciones. 

8) Reunión con agrupaciones estudiantiles.  

 
1)- Se pone a consideración y debate la confección de un video sobre la problemática de la toma 
de exámenes en la Universidad bajo la modalidad virtual. Se propone visualizar las opiniones de 
los docentes respecto a las necesidades de diversos elementos entre ellos los equipamientos, 
conectividad, las formas y el marco legal entre otros.-  
2)- Se informe que Paola, finalizada la licencia por maternidad, ha decidido continuar  
disfrutando de su licencia anual reglamentaria (vacaciones) hasta fines de julio. A ello se agrega 
que Nilda también, entre el 6/07 y el 28/07 concluirá sus vacaciones. Se comenta, además, la 
situación Laura y Nilda, quienes tienen la edad jubilatoria, sin embargo no cuentan con los 
aportes necesarios para acceder al beneficio. Se resuelve realizar un reconocimiento por los 
gastos extra afrontados por Laura en virtud del trabajo desde su hogar y en reemplazo de Paola; 
esto se efectivizará autorizando una semana de descanso a Laura, durante el mes de julio. Se 
comenta que Shirley trabaja en junio, pero el mes que viene se vence el programa provincial 
Plan X MI. Se decide que, de volverse a poner en vigencia el Plan, por parte del Gobierno 
provincial, se volverá a presentar la solicitud para que Shirley continúe prestando servicios. 
3)- Se receptan dos nuevas fichas de afiliación, se decide aprobarlas a todas. Simultáneamente 
se reciben 3 solicitudes para desafiliarse, las cuales también se aprueban (los docentes 
argumentan dichas desafiliaciones debido al posicionamientos y comentario de AGD en relación 
a la expropiación de Vicentin por parte del Gobierno Nacional). 
4)- Se receptan 3 (tres) solicitudes de subsidios por nacimientos. A pesar de que faltan algunos 
papeles, se decide aprobar las tres solicitudes. Por otro lado, se debate sobre las ayudas 
económicas para congresos/jornadas, las cuales se pone a consideración si se podrían estar 
entregando para estos cursos on-line. Se debate sobre los criterios de selección para realizar la 
selección de los docentes que solicitan el subsidio.  Se decide que la prioridad es para 
presentaciones de trabajos y divulgación científica en congresos virtuales, y en segundo lugar 
para cursos, jornadas o webinars. Se acuerda en informar a los docentes respecto a este tema. 



5)- Se aprueba el presupuesto de “Quotta”, en relación a la indumentaria para el personal 
administrativo, por un monto de $4.070. 
6)- Se decide sacar un comunicado desde AGD respecto al protocolo sobre el retorno presencial 
a la actividades de la UNRC.- 
7)- Se pone a consideración que los montos recaudados para las donaciones están rondando los 
55.800$ (30000$ fueron aportados por CONADU, y los restantes 25.8004 son por donaciones de 
docentes). Se debate sobre el destino de las donaciones, hay propuestas para comprar frazadas, 
alimentos, elementos de higiene y desinfección. Se decide hablar con los coordinadores/as de 
los merenderos, organizaciones sociales para escuchar cuales son las demandas prioritarias.  
8)- Se plantea la necesidad de llevar a cabo una reunión con agrupaciones de estudiantes para 
intentar acercar las partes, evitando confrontamiento innecesario y escuchar sus opiniones 
respecto al tema de los exámenes finales. La intención es llevar la voz de los estudiantes a las 
paritarias locales.   
 


