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Véase mi informe  de fecha 

05 mayo de 2011.- 

MEMORIA DE LA COMISION  DIRECTIVA DE LA 

ASOCIACION GREMIAL DOCENTE DE LAUNIVERSIDAD NACIONA L 

DE RIO CUARTO 

 

EJERCICIO ECONOMICO INICIADO EL 1 DE ENERO DEL AÑO 2010 Y FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE 

DEL MISMO AÑO 

 

1- ACTIVIDADES A NIVEL NACIONAL 

La AGD-UNRC continúa formando parte de la CONADU y en consecuencia participando como asociación de 

base, en todas las actividades llevadas adelante por dicha entidad. En la lucha por la recomposición salarial se trabajo 

en forma conjunta con los sindicatos de ADIUC (Córdoba), ADU (San Luis), y COAD (Rosario) de CONADU y 26 

Asociaciones de Base de otras Federaciones procurando revertir el acuerdo salarial de abril de 2010, donde se 

destaca la presentación de un petitorio al Ministerio de Educación por parte de las 26 universidades destacando que en 

Río Cuarto se reunieron más de 500 firmas. En dicho acuerdo los aspectos más destacados fueron la recomposición 

de los meses de abril, julio y octubre.  

En el plano de las relaciones sindicales se mantuvo de manera permanente discusiones salariales, gremiales y 

de política universitaria con compañeros de diferentes organizaciones gremiales, y se participo en XXVII Congreso 

Ordinario XXVII de renovación de autoridades de Mesa Ejecutiva en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad 

Nacional del Nordeste, como parte de una lista junto a compañeros de las Universidades de Córdoba, San Luis, y 

Rosario. 

Se participo en un encuentro de docentes Preuniversitarios durante el mes de septiembre en la ciudad de San 

Luis tratando temas vinculados a ciudadanía universitaria, nomenclador de docentes pre-universitarios, y de 

problemática salarial entre otros. 

 

2- ACTIVIDADES A NIVEL LOCAL 

En el orden local en las reuniones paritarias con los representantes de la UNRC se acordó el pago de la beca 

docente por persona, en donde la AGD continúo con el planteo de que el pago sea por cargo y no por persona. En las 

reuniones paritarias se plantearon la realización de cursos y compra de equipamiento didáctico en el marco del 

Programa de Capacitación Docente Gratuita, y del Programa de Capacitación Gratuita Docente en Condiciones y 

Medio Ambiente. Entre otros temas, también se plantearon aspectos vinculados a carrera docente y la situación de 

contratados en las facultades. 

Se participo como AGD en el Programa de Venta de terrenos municipales, realizando la convocatoria a 

afiliados y la confección de un listado definitivo para el acceso a los mismos. 
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Se participo durante el año 2010 por medio de especialistas y abogados de AGD en todas las instancias 

judiciales en nuestro carácter de querellante en la Causa Judicial por las Explosiones de la Planta Piloto de la Facultad 

de Ingeniería. Como Comisión Directiva se presencio en la Ciudad de Córdoba los alegatos vinculados al debate en la 

Cámara Federal Judicial producto de las apelaciones a las Resoluciones del Juez Federal. 

Se realizo durante el lunes 6 de diciembre el “El Día de la Memoria” al cumplirse tres años de la explosión de la 

Planta Piloto de la Facultad de Ingeniería, con una disertación a cargo del profesor Vicente Zito Lema. 

Se mantuvieron durante todo el año actividades en el Salón de Usos Múltiples como la organización de obras 

de teatro, presentaciones musicales y los Talleres permanentes de yoga, biodanza, guitarra y percusión  

En lo que respecta a la organización interna de la entidad, en el mes de octubre se llevó a cabo el acto 

electoral donde se renovaron las autoridades de la Comisión Directiva y de la Comisión  Fiscalizadora. 

La Comisión Directiva durante el año 2010 se reunió en 15 oportunidades, destacando que, antes del recambio 

de las autoridades de la Comisión Directiva el Secretario de Derechos Humanos y Acción Social y la Secretaria de 

Comunicación y Relaciones Institucionales no se hicieron presentes en ninguna de las reuniones convocadas. Igual 

situación se da con las mismas secretarias en las dos reuniones de la nueva Comisión. 

Durante el ejercicio se entregaron subsidios por la suma de $ 2100 en concepto de nacimiento de hijos y 

casamiento, y ayuda escolar por una suma de $ 21681. Asimismo, se continuó con el servicio de órdenes de compra 

con descuento del salario para los afiliados, generando un movimiento de $ 309402,50 pesos. 

En cuanto a las relaciones con otras entidades sindicales locales, se mantuvo el vinculo con la Centra de 

Trabajadores de Argentina participando en diferentes eventos, en las elecciones generales de Central y realizando un 

aporte cuyo monto anual asciende a $ 20597,80. 

Se mantiene en la entidad sindical de un servicio de asesoría jurídica en materia provisional, a fin de evacuar y 

orientar las consultas de nuestros afiliados. 

De ésta manera, la Comisión Directiva, entiende haber hecho mención de las actividades más relevantes 

realizadas durante el año 2010 


