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MEMORIA DE LA COMISION  DIRECTIVA DE LA 
ASOCIACION GREMIAL DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE RIO CUARTO 
 

EJERCICIO ECONOMICO  1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015  
 
A lo largo del año 2015 los docentes universitarios de la mayoría de las universidades 
nacionales, y especialmente los de la UNRC,  nos movilizamos y luchamos por la defensa de 
nuestros derechos. 
 
Un importante logro, producto de la lucha colectiva y perseverante, fue la firma por parte de 
la Presidenta de la Nación del primer Convenio Colectivo de Trabajo para los Docentes 
Universitarios y Preuniversitarios de las Instituciones Universitarias Nacionales. Su puesta en 
vigencia es un hecho trascendente, que deja una marca en la historia de la lucha sindical en 
nuestro país.  
 
El Convenio fija un piso de derechos para todas las/los docentes universitarios y 
preuniversitarios nacionales, sin reservas, lo que significa de carácter único, obligatorio y de 
aplicación en las 54 Universidades Nacionales.  
 
Las asambleas convocadas durante este período tuvieron una amplia participación y las 
medidas de fuerza decididas fueron votadas masivamente. Nuestro compromiso es 
continuar trabajando para lograr mayor participación de los docentes, crear el Cuerpo de 
Delegados y en ampliar el protagonismo en la defensa de nuestros derechos. 
 

1- Acciones gremiales 
 
Nivel nacional y regional 

La AGD-UNRC participó como asociación de base de CONADU en los Plenarios y Congresos 
convocados por dicha entidad. Durante el año se giró en carácter de cuota de afiliación la 
suma de $ 141.366,97 según lo estipulado por CONADU en función del número de afiliados.  
 

Se articularon acciones con las Asociaciones de Base de ambas Federaciones CONADU y 
CONADU Histórica. Para tal fin se organizó en la Sede de AGD-UBA en Buenos Aires un 
encuentro con docentes universitarios y preuniversitarios. 
 

Un grupo de docentes asistimos en la ciudad de Córdoba un encuentro regional organizado 
por CONADU con el propósito de reunir a compañeras y compañeros militantes de los 
sindicatos de base a debatir sobre las transformaciones necesarias en la universidad 
argentina y que requieren la definición de una estrategia sindical. 

En dicho encuentro se discutieron problemas ligados al derecho a la educación universitaria, 
la jerarquización de la docencia y sus condiciones, las formas de producción del 
conocimiento en la universidad, la evaluación académica, la vinculación de la actividad 
universitaria con el entorno social y productivo, su contribución al fortalecimiento del Estado 
y la formulación de políticas públicas, la relación de la universidad con el sistema científico-
tecnológico y con el sistema educativo, la necesidad de contar con una nueva Ley para el 
sistema. 
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Nivel Local – ámbito universitario 
 
La comisión Directiva convocó durante el año 2015 a ocho Asambleas Docentes (24/02, 
11/03, 25/03, 28/04, 5/05, 19/05, 3/06, 30/06 y 21/12) para informar sobre la situación del 
Sector Docente Universitario, debatir posturas y tomar las decisiones que fueron llevadas a 
los Plenarios de CONADU.  
 
Las principales acciones desarrolladas a nivel local, surgidas de las Asambleas docentes y en 
coordinación con otras Asociaciones de Base fueron, la exigencia de salarios dignos y 
aumento en los presupuestos universitarios, para ello realizamos paros activos, los cuales 
fueron promovidos a través de volanteadas, pasamos por las aulas, realizamos videos 
explicativos, clases públicas y reuniones de debate en la Plaza Central. 
 

Participación, en la ciudad de Rosario, del reclamo a los Rectores para la publicación sin 

reservas del Convenio Colectivo de Trabajo. 

En las reuniones de Paritarias a nivel local se presentaron los Cursos de Posgrado 
Extracurriculares para ser incorporados al Programa de Formación Docente Continua Años 
2015 (2° Cuatrimestre) y 2016 y los Cursos de Capacitación para ser incorporados al 
Programa de Capacitación Gratuita en Condiciones y Ambiente de Trabajo 
 
Las acciones realizadas para llevar a cabo la efectiva implementación del Convenio Colectivo 
de Trabajo a nivel local fueron: 
 
- Charla-debate: LA APLICACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO EN LA UNRC. 

Disertó: Eugenio Biafore (Abogado laboralista- Asesor gremial) y Ab. Enrique Novo. 
 

- Relevamiento por Facultad acerca de las mayores problemáticas para ser tratadas en el 
marco del CCT. 

 

- Reunión en el Consejo de Planificación de la UNRC en la que se debatió acerca de las 
necesidades de puntos docentes de las distintas unidades académicas. 

 
 
En la Primera reunión paritaria de nivel local para la aplicación del CCT se solicitó a la 
patronal, la cual acordó, jerarquizar el trabajo en torno a los mecanismos de implementación 
del Art. 73 del CCT -que hace a la estabilidad laboral de todas y todos los docentes. Para ello 
informamos del relevamiento realizado a partir de lo que las compañeras y compañeros han 
acercado al gremio y los Secretarios de la UNRC se comprometieron a mandar la información 
pertinente que posee la universidad, para que, una vez conocida las distintas situaciones, 
comenzar a realizar grupos de docentes con situaciones semejantes de solucionar.  
 
Se informó también sobre la formación de las Comisiones ya presentadas, en Paritarias 

locales con el fin de comenzar a tratar los siguientes puntos del CCT: 
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- Carrera docente.  

- Situación de docentes interinos. 

- Régimen de licencias.  

- Año sabático. 

- Régimen específico para docentes PreUniversitarios. 

- Condiciones y Ambiente de trabajo.  

- Creación de una Comisión Permanente de Seguimiento e Interpretación del 

Convenio a Nivel Particular. 

Antes de finalizado el año se presentó a las autoridades universitarias un borrador del 
Capítulo Licencias, Justificaciones y Franquicias. 
 
Otras acciones gremiales fueron: 
 
-A 38 años de la detención clandestina del "Corcho" Cisneros, se resolvió homenajear su 
memoria colocando su nombre a la Sala de Reuniones de la Comisión Directiva, en cuya 
puerta se re-ubicó una placa en su memoria (que estaba en el local de la calle Alsina). 
 
-En el Día de la Memoria, la Reflexión y la Vida, el día 5 de Diciembre se organizó un acto 
homenaje a las víctimas de las explosiones frente a la Ex – Planta Piloto. 
 
Adherimos y convocamos a participar en: 
 

-  LA MARCHA DE LA GORRA -RIO CUARTO 2015  

-  Marcha  NiUnaMenos 

- IV Marcha por la diversidad. 

 
 
Nivel local – vinculación con otros sindicatos/organizaciones 

 
La AGD-UNRC como asociación perteneciente a la Central de Trabajadores Argentina aportó 
a la misma la suma de $ 29.400,00. Entre otras actividades conjuntas se organizó:  
-24/03 Marcha por la Memoria, la Verdad y la Justicia, Bicicleteada por Memoria, Verdad y 
Justicia a Pocho Lepratti  
 

2- Actividades de formación 
 
Cursos de Postgrado Extracurriculares financiados con el Programa de Formación Docente 

Gratuita 
 

El área de Formación de la Asociación Gremial Docente propone, gestiona y organiza Cursos y 

Seminarios de Postgrado Extra-curriculares financiado por el Fondo de Capacitación Docente 

Gratuita, convocamos a presentar propuestas de Cursos de Posgrado Extracurricular, los cuales se 

realizaron con gran participación: 
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 - “Imagen, cine y Hermenéutica”, a cargo de la Dra. María José Rossi.  

- “Populismos e identidades Políticas”, a cargo de la Dra. María Virginia Quiroga y la  Mgter. 
Ana Lucía Magrini. 

- “Etnografía Educativa: perspectiva histórico – cotidiana”, a cargo de la Prof. Mariel 
Zamanillo. Se dictó entre octubre y noviembre- 

-La Universidad y la Educación Sexual Integral: ¿estamos formando educadores capaces de 

abordarla? Mgter. Analía Pereyra y Prof. Patricia Menard 

- “Diseño de Materiales Educativos para la Educación Superior” Mgter. Débora Brocca,  

Lic. Mariela Clapés  y Mgter. Eduardo Montoya 

- “Cerebros en acción: emociones, inteligencias y creatividad. Nuevas perspectivas 

educativas”. Dra. María Laura de la Barrera, Dra. Romina Elisondo  y Dra. Daiana Rigo 

- “Conocer para construir La Patria Grande” a cargo del Mgter. Mariano Saravia 

Otras propuestas de formación fueron: 

 “América Latina, un nuevo escenario” Stella Calloni y Mariano Saravia y la presentación a 

cargo de Deolidia Martinez. 

 

- Aprobación del dictado del Curso de Extensión “El arte y sus circunstancias”  programado 

para 2016 y 2017 a cargo de la Prof. Adriana Rizzo . 

 

- IV Jornadas Nacionales de Compromiso Social Universitario 

- El Secretario Adjunto, Dídimo Zarate, participó como disertante en el "Seminario ADFI 
sobre Condiciones y Ambiente de Trabajo: Antes y después de la tragedia de Río Cuarto" el 
20/8/2015 en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario. 
 

 

 

3- Beneficios para afiliados 
 

A solicitud de la comisión Revisora de Cuentas, la Comisión Directiva requirió al contador de 
la AGD la realización de un detalle mensual de ingresos y egresos por rubros, lo que 
posibilitó planificar gastos con la decisión de incrementar los servicios y actividades que 
brinda la AGD e invertir en la infraestructura de la Sede Gremial.  
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Durante el ejercicio se entregaron subsidios a los afiliados: $ 4.350,00 por nacimientos, $ 
98.200,00 por ayuda escolar y $6.500,00 por apoyo económico de asistencia a instancias de 
formación académicas.  
 
Se mantuvo en la entidad sindical el Servicio de Asesoría Jurídica gratuita para afiliados  (que 
fue utilizado en el 2015 por 23 docentes) así como todos los convenios vigentes en el año 
2014 con diferentes entidades comerciales.  
Se firmaron nuevos convenios de hotelería con Hotel Tehuel (Valle Hermoso, Córdoba); 
complejo Casa Grande (Villa Larca, San Luis) .  
 

Se otorgaron ayudas económicas de $1000 (mil pesos), en carácter de becas y sin 
devolución, a los afiliados para la realización de actividades de formación: participación en 
cursos, jornadas, congresos, seminarios. Para acceder a las mismas los afiliados debieron 
presentar la documentación probatoria que acreditó su participación en el evento para el 
cual solicitaron la ayuda. 
 
Se realizó la fiesta de fin de año el 20 de noviembre subsidiándose el 50% del costo de las 
tarjetas a los afiliados y su grupo familiar directo mayores de edad y el 100% de las tarjetas 
de los hijos menores. La misma consistió en una cena en las Instalaciones del Camping 
Pucará, con músicos en vivo y premios, lo cual representó una erogación de $22.486,00 

 

Se renovó el convenio con la Secretaría de Bienestar de la UNRC que posibilitó que los 
afiliados y su grupo familiar directo pudieran utilizar de forma gratuita las instalaciones de la 
pileta del campus en la temporada 2015-2016. Como contra-prestación la AGD aportó $ 
26.000,00.  
 
Se mantuvo como Servicio gratuito a los afiliados la utilización del salón de eventos 
familiares durante todo el año, el que fue utilizado en 88 ocasiones.  
 
El sindicato intercedió ante la asociación Aspurc para lograr la extensión del horario de 
atención al público que estaba hasta las 20hs. 
 
La Sede Gremial permaneció  abierta para atención al público durante los meses de Enero y 
Febrero de 2015, reorganizándose para tal fin los horarios del personal administrativo. 
 
 

4- Mejoramiento de las instalaciones de la Sede Gremial  
 

 
Se reparó la Chimenea del asador del patio, se realizaron arreglos de plomería  en baños, 
Limpieza de calefactores. Además se realizaron los murales en la fachada de la sede Gremial.  
Lo enumerado representó un gasto total  de $34.254, 00  
·  

Durante este año, la Asociación Gremial logró tener su propio local gremial en el campus 
universitario. Esto favorece el contacto entre la Asociación con afiliados, docentes y con la 
comunidad universitaria en general. En el mes de marzo de 2015, el Consejo Superior asignó 
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y puso a disposición un local dentro del campus, cercano al Aula Mayor,  el cual se habilitó 
en el mes de octubre como espacio de atención a los docentes, sala de reuniones, etc.   

 
5- Actividades culturales para afiliados y abiertas a la comunidad 

 
 
Se dictaron los Talleres de Biodanza y Guitarra. En todos los casos, se realizaron descuentos 
a los afiliados participantes. 
 
Se organizó en la Sede Gremial el festejo el Día del Niño el 30/08 en la sede del gremio, para 
el mismo se contrata al grupo “Propoleo” y a narradoras de cuentos infantiles. 
 
Se realizó, en la sala cultural de la sede gremial,  el festejo del día del Maestro el 10/09, con 
la inauguración de murales y la actuación del grupo  Cantamboras y cantina a beneficio de 
un grupo de padres y madres por una Escuela Waldorf. 
 

 

Lo enumerado representó un gasto total  de $13.210,00 

 
 
 

6- Acciones de Comunicación 
 
Se decidió realizar una campaña de afiliación destinada a docentes para lo que se contrató a 
una Licenciada en comunicación. La campaña se lanzó en septiembre. Consistió en la 
identificación y localización de estos docentes y la entrega de una carta invitación  
acompañada por la ficha de afiliación. En la nota se fortaleció el concepto de la igualdad de 
derechos ante el gremio, de docentes efectivos y contratados o interinos. Se distribuyeron  
en cada cubículo, intentando entregarla personalmente.  
Como resultado de la misma se incrementaron en casi seis veces las afiliaciones con respecto 
a las de los primeros 8 meses del año, que había sido muy baja (menos de una por mes). 
 
 

 
7- Vinculación con otras entidades - Donaciones  

 
 
Se donó dinero para  Cooperativa Trabajo al toque, y CTA por Bicicleteada Pocho Leprati 
$2.950,00 
 
La Comisión Directiva se reunió en 23 oportunidades, según consta en el respectivo Libro de 

Actas de 299 a 322. De esta manera, la Comisión Directiva, entiende haber hecho mención 

de las actividades más relevantes realizadas durante el año 2015.  

 
 



7 

 

 
 
 

 


