
Acta N° 373 

En el día 25 de enero de 2019 y siendo las 10.30hs, se reúnen en Sede del Asociación 

Gremial Docente (AGD-UNRC), cita en Calle Rivadavia 924, las siguientes miembros de 

Comisión Directiva: Ashworth Guillermo, Granato Florencia, Watson Santiago, Mouguelar 

Horacio, y Acosta Claudio, con los siguientes temas tratados; 

Los temas tratados, fueron los siguientes:  

1) Incremento salarial docente y Plenario de Sec. Generales de CONADU. 

2) Fondos y recursos para la Diplomatura en Derechos Humanos. 

 

1)- Se puso a consideración y debate, el incremento salarial otorgado de forma unilateral 

por parte del Ministerio de Educación. El porcentaje otorgado (5%, no remunerativo,  no 

acumulativo ni bonificable), toma como base los salarios de febrero de 2018.  Se acuerda 

entre los presentes rechazar de forma unánime este incremento, y de la misma manera, el 

incumplimiento por parte del gobierno de lo acordado en paritarias (2018) acorde a la 

cláusula de revisión. 

Se acuerda que, nuestro secretario general participará en el próximo plenario de CONADU 

a llevarse a cabo el día 29/01, con el propósito de ratificar el rechazo del porcentaje 

ofrecido a cuenta de futuros incrementos salariales. Además proponer que si no hay una 

recomposición salarial a la brevedad (15 ó 20/02/2019) y no se llega a un acuerdo en la 

mesa de negociaciones, se propone una suspensión total de las actividades y/o no inicio 

de las mismas en todas las UUNN.- 

2)- Se informó brevemente lo dialogado a fin de año académico, entre representantes de 

nuestra gremial y área de posgrado de la UNRC, con el propósito de gestionar los fondos 

faltantes en el marco de la Diplomatura de Derechos Humanos. Los cursos que se están 

dictando son solventados con fondos remanentes de 2016, y están faltando los del 

período 2015-2017. Se propuso que la secretaría de formación de AGD, se reúna 

nuevamente con las partes involucradas para posteriormente poner en consideración en 

Comisión Directiva, y dar una respuesta acorde a lo discutido en dicha reunión.  

 

Siendo las 11.30hs, se da por finalizada la reunión de la CD en AGD.- 

 


