
Acta Comisión Directiva 27 Marzo 2013 

 

El día 27 de marzo a las 18 horas se reúne la Comisión Directiva con la presencia de Cecilia 

Saroff,  Alejandra Ciruelos , Mauricio Vigliocco, Isabel Pastorino, Ernesto Cerdá, Ana Novaira, 

Virginia Sagárnaga, Fabiana Giovannini, Jorge Adaro. 

Temas a tratar:  
1. Evaluación de las medidas de fuerza de los días 26 y 27 de marzo. 
2. Acciones en relación al juicio sobre explosión de planta piloto. 
3. Afiliaciones y desafiliaciones. 
4. Acciones culturales. 
 

1. Se evalúa como muy positiva la jornada de concientización realizada el jueves 26, que 

consistió en recorrer las aulas  comunicando nuestra posición como AGD respecto a la 

situación salarial del docente universitario y distribución de volantes. Hubo buena 

recepción tanto de los estudiantes como de los docentes, que manifestaron su 

preocupación por el bajo poder adquisitivo  y presupuesto universitario.   

La medida de fuerza del día viernes 27 tuvo una adhesión de alrededor del 80%, lo que 

demuestra la disconformidad frente al ofrecimiento salarial por parte del gobierno 

nacional.  

Respecto a la propuesta oficial de aumento del 33 % a octubre de 2014, se considera 

que es más desfavorable que la anterior y se opina que habría que rechazarla, previa 

consulta en asamblea.  

2. Se comparten las adhesiones recibidas de otras asociaciones gremiales respecto a la 

actuación de la AGD en relación al juicio penal sobre la explosión de la planta piloto, y se 

decide difundirlas en la página web de la Asociación, como así también redactar una solicitada 

de la Comisión Directiva y difundirla en los medios locales.  

3. Se dan tratamiento y aceptan dos solicitudes de afiliación y cincuenta notas de renuncias. Se 

decide que a los docentes que enviaron notas de desafiliación escaneadas, se les pedirá que lo 

hagan personalmente en la sede administrativa, con el fin de tener mutua constancia del 

trámite.  

4. Se decide participar de la organización de un Ciclo de Música folklórica en conmemoración 

de los 30 años de democracia, conjuntamente con la Radio Universidad y la agrupación de 

artistas locales Kultrum. 

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


