
Reunión Comisión Directiva 15 de Mayo de 2015 

El día 15 de Mayo de 2015 a las 18,30 horas ser reúne la comisión directiva con la presencia de los 

siguientes miembros: Cecilia Saroff, Dídimo Zárate, Guillermo Ashworth, Ruth Ramallo, Valeria 

Carrara e Isabel Pastorino. 

Temas a tratar 

1) Situación salarial  

2) Comunicado sobre reprogramación de exámenes  

3) Honorarios de profesionales (abogados y contador). 

Desarrollo: 

1) Se trata lo acontecido en las reuniones paritarias a nivel nacional, en las que no se ha recibido 

por parte del gobierno respuesta a los reclamos salariales ni a la homologación del Convenio 

Colectivo de Trabajo. Se intercambia información sobre las posiciones de Asociaciones de 

Base y se resuelve convocar a Asamblea Docente para el martes 19 de Mayo para definir la 

continuidad del plan de lucha y el mandato que se llevará al Plenario convocado por CONADU 

el 21 de Mayo, al que asistirá la Secretaria General. 

2) Se da tratamiento al comunicado oficial de la Facultad de Ciencias Humanas donde se 

informa la reprogramación para el 20 de Mayo de exámenes afectados por paros docentes. 

Se resuelve ratificar la oposición de esta comisión directiva sobre ésta y futuras re-

programaciones de actividades académicas que fueran afectadas por paros resueltos en 

asambleas docentes convocadas por AGD.  Se elabora un comunicado manifestando que: 

esta decisión de las autoridades es coercitiva sobre el legítimo derecho a huelga en la medida 

en que obliga a los docentes a acatarla; que las unidades académicas cuentan con otros 

recursos para atender las necesidades de los estudiantes sin entrar en conflicto con los 

reclamos genuinos de los docentes y que AGD respaldará gremial y legalmente a los 

docentes cada vez que lo requieran ante situaciones que atenten contra sus derechos como 

trabajadores. 

3) Se intercambian posiciones sobre los honorarios por los servicios profesionales que se 

abonan mensualmente a los tres profesionales abogados y  al contador. El Secretario Gremial 

propone que se cotejen estos montos con los pautados por los colegios profesionales por las 

tareas desempeñadas por estos profesionales, y sugiere que se re-definan los valores con el 

fin de disminuir la erogación mensual que representan para la AGD. Se decide continuar esta 

temática en próximas reuniones.   

 

Sin otro tema que tratar se da por finalizada la reunión a las 20 horas. 

 

 


