
Al Sr. Rector y al Sr Secretario de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba: 
 

Estimo que este correo servirá para presentar mi renuncia de derechos como docente de la escuela 
de Albañilería de la Universidad Nacional de Córdoba. Y, hablo de renuncia de derechos dado que, 
hasta el día de hoy no existe ninguna vinculación real con el dictado de clases, en mi caso, de 
Albañilería. 

No tengo contrato, no se cuántas horas voy a dar por clases, no se cuántas clases voy a dar. 

Debo aclarar que comencé a dar clases el día lunes 17 de Abril pasado y ya fueron 2 clases. 

Algunos llaman a esto precarización laboral, pero no quiero entrar en discusión, Uds. sabrán si es así 
o no. Tal vez en alguna planilla de cálculo diga que no lo es. 

Creo que fue con la misma planilla que se determinó restar tiempos de un curso de Albañilería de 80 
horas a 44 hs, y decidir que no eran 5 hs. semanales sino 4 hs.  

Tal vez fue la misma persona que, sentada en un cómodo escritorio, uso esta planilla de cálculo para 
decidir tener 27 alumnos por clases cuando ni siquiera tenemos 25 sillas y cuando hemos repetido en 
reiteradas ocasiones que es imposible dar clases a un curso tan numeroso puesto que esta actividad 
requiere de un espacio con el que no contamos. Aclaro, tampoco mesas. Tampoco cucharas, tampoco 
palas, tampoco libros, tampoco arena, tampoco herramientas. 

De la misma planilla querían salir concursos para nuestros cargos, imaginando oposición y 
antecedentes de Albañilería o de Jardinería o de Yesería… 

Lo que es seguro es que de esa planilla no salió el listado de materiales, ni la curricula, ni toda la 
disposición de ponerse al frente del curso cuando no se tiene siquiera una mesa para apoyar el 
portafolios o un marcador para escribir en el pizarrón (si, también lo ponemos los profes), tampoco 
salió el gasto de combustible, ni el de flete para ir a comprar materiales poniendo mi vehículo y por 
último tampoco por herramientas para poder transmitir correctamente los conocimientos. 

Lo llamo precariedad, y espero a que uds. lo compartan conmigo, a hechos sucedidos, como el de los 
dichos del sr Conrado Storani, quien públicamente manifestaba que los cursos de Albañilería tenían 
demasiadas clases y que estas no se dictaban en su totalidad. 

Esta afirmación es ignorancia. Dictamos las 16 clases de Albañilería y consta en los registros de la 
guardia, por si no creen. Pero también consta al responsable de Oficios que nos vió y autorizo, luego 
de haberse entregado los certificados en noviembre de 2016, a continuar con las clases en el mes de 
diciembre y a la compra de materiales para poder finalizar que pagamos de nuestro bolsillo y luego 
nos reembolsaron. 

Pero nada de esto se consultó, solo se quería amedrentar con el ejemplo. Esto se llama deseo de 
precarización laboral. 

Para que el señor de extensión universitaria se quede tranquilo, las clases que ya dí, no las quiero 
cobrar. Son en pago de las Ud. dice que no di el año pasado. Y le pido que me avise si aún le estoy 
debiendo alguna hora más. 

Sr. Rector, Sr. Secretario, por todo esto le presento mi RENUNCIA A CUALQUIER DERECHO QUE 
TUVIERA COMO DOCENTE DE LA ESCUELA DE OFICIOS. 
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