
Reunión Comisión Directiva 6 de agosto de 2015 

El día 6 de agosto de 2015 a las 16,00 horas ser reúne la comisión directiva con la presencia de los 

siguientes miembros: Cecilia Saroff, Dídimo Zárate, Guillermo Ashworth, Isabel Pastirino, Ma. 

Fernanda Cristófano.  

Temas a tratar: 

1) Comisión Comedor UNRC. 

2) Contrato Laura Subirachis. 

3) Reunión con el Abogado Eugenio Biafore. 

4) Convocatoria a asamblea docente. 

5) Foro de discusión. 

6) Consejo académico. 

7) Apadrinamiento de la obra “Salomé de la Chacra”. 

8) Solicitud de afiliación. 

9) Participación en el Seminario sobre Condiciones de trabajo Universidad Nacional de 

Rosario. 

10) Festejo Día del Docente.  

Desarrollo: 

1) Se decide llamar a Antonia Lloveras para consultarle si estaría interesada en formar parte 

en la comisión del comedor de nuestra Universidad. 

2) Se decide solicitarle a la abogada Teresa García que realice los marcos legales necesarios 

para que la comunicadora social Laura Subirachis comience a prestar servicios a AGD 

durante 15 horas semanales. 

3) La secretaria general informa a los miembros la comisión directiva presentes lo 

conversado en la reunión realizada con el Abogado Eugenio Biafore. 

4) Se decide convocar a asamblea a todos los docentes interinos (afiliados y no afiliados) para 

tratar el artículo 73  del Convenio Colectivo de Trabajo. 

5) Se decide solicitar a Neru que  habilite un foro de discusión en la página web de AGD.    

6) Se decide solicitar reunión con el consejo académico para incluir la participación de AGD. 

7) Se decide aceptar apadrinar la obra “Salomé de la Chacra” siempre y cuando respeten las 

condiciones de AGD. 

8) Se decide aceptar la solicitud de afiliación de Mario Raul Romero (Dpto. Física - Cs. 

Exactas). 

9) Se informa que el Secretario Adjunto Dídimo Zárate participará el día jueves 20 de 
agosto en la Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Ingeniería, del Seminario 
sobre Condiciones de Trabajo: “Antes y después de la tragedia de Río Cuarto”.  

10) Se decide realizar una peña en la sede del gremio el día 10 de septiembre para 

celebrar el día del docente, durante la misma se inaugurarán los murales realizados en 

la fachada de la sede de AGD, se presentará el grupo “Cantamboras” y habrá una 

cantina a beneficio de un grupo de padres y madres por una Escuela Waldorf. 

 

Sin otro tema que tratar finaliza la reunión siendo las 18, 30 horas. 



 


