Mociones aprobadas asamblea docente - UNR - 30/03/2021
1 - Convocar a una votación para considerar la propuesta de Conadu Histórica de realizar un
paro los días 6 y 7 de abril sosteniendo las demandas de: (a) Inmediata apertura de la mesa
de negociación salarial (b) Recuperación de nuestro salario en función de lo establecido en
la asamblea anterior; (c) si no hubiera propuesta del gobierno nacional, profundizar el plan
de lucha de cara al plenario de CONADU H el día 8/4 en acuerdo con otras asociaciones.
Aprobada por MAYORÍA.
2 - Iniciar la discusión de un Salario mínimo vital y móvil de las UUNN, tal como lo define la
Constitución Nacional, y en la definición establecida en la ley de contrato de trabajo. En
defensa del valor de nuestro trabajo y por una vida digna. Aprobada por UNANIMIDAD.
3 - Impulsar una declaración del CD de COAD sobre nuestra situación salarial. Aprobada por
MAYORÍA.
4 - Impulsar un plenario de docentes universitarixs de todo el país en uno de los días de paro
para analizar un plan de lucha conjunto. Aprobada por MAYORÍA.
5 - Expresar la solidaridad con la Docente Haydée Spatz - del Jardín de Infantes “El Nogal” de
Arroyo Seco y repudiar la agresión negacionista promovida desde las filas de Juntos por el
Cambio, el multimedio La Nación, etc. Solidaridad con Estela Carloto en igual sentido en
todos sus términos. Aprobada por UNANIMIDAD.
6 - Hacer nuestra la Resolución de la Asamblea de Docentes de Escuelas Medias de la UNR
de:“Exigir a rectorado el pago de un bono por conectividad Universal dado el teletrabajo”A
los efectos de pasar de la retórica a la acción gremial solicitar la inmediata constitución de
la Paritaria Particular para tratar: (a) que el rector genere el reconocimiento del trabajo
virtual de lxs docentes a través de un bono universal para todxs lxs que han desarrollado
esta labor, retroactivo al 2020; (b) que el rector se ponga al frente del reclamo y ponga a
disposición la infraestructura de la institución para garantizar la vacunación de todxs sus
trabajadorxs. Aprobada por UNANIMIDAD.
7 - Solicitar a la Ministra de Salud Sonia Martorano plantear una campaña de vacunación
para todxs en contra del lucro del mercado. Aprobada por MAYORÍA.
8 - Que el equipo de salud laboral que asesora a COAD monitoree el cumplimiento de los
protocolos. Aprobada por MAYORÍA.

9 - Rechazo al comunicado recibido el día 26 de marzo a lxs docentes del Superior de
Comercio convocando a una presencialidad 100 x 100 sin discusión mediante, ni con
revisión de protocolos ni fundamentos epidemiológicos claros. Convocar una reunión de la
comisión de CyAT del Superior de Comercio con carácter urgente para discutir las
condiciones de trabajo presencial de lxs trabajadorxs docentxs. Aprobada por MAYORÍA.

