
Reunión Comisión Directiva 20 de Mayo de 2016 

El día 20 de Mayo de 2016 a las 14,00 hs se reúne la comisión directiva de AGD con la 

presencia de los siguientes miembros: Cecilia Saroff, Dídimo Zárate, Ernesto Cerdá, 
Isabel Pastorino, Marcela Bosco y Ma. Fernanda Cristófano. 

Temas a tratar: 

1- Acta acuerdo paritaria. 

2- Talleres en la sede gremial. 

3- Página Web. 
4- Solicitud Fernando Deramo. 

5- Marcha “Ni una menos”. 

Desarrollo: 

1- Se realiza lectura y análisis del acta acuerdo paritaria 2016 y se decide convocar a 

una reunión intersectorial el día martes 24 de mayo a las 18,30 hs en la sede de 

AGD para continuar, en defensa de la educación pública, con  la programación de 
actividades de visibilización del conflicto que atraviesan las universidades públicas y la 
educación en general. 
 

2- Se decide solicitar a la secretaria administrativa Laura Subirachs la redacción de 2 

modelos de comodatos para realizar talleres en la sede gremial:  
a) talleres organizados y/o financiados desde AGD: no se cobrará la 

utilización del salón y AGD le abonará al tallerista únicamente la cuota mensual 

de cada docente afiliado (o de un familiar directo) que participe del mismo, 

para lo cual se solicitará la presentación de una planilla mensual de asistencia. 

Las personas no afiliadas que tomen el taller deberán abonar al tallerista, sin 
mediación de AGD. 

b) talleristas que presenten propuestas independientes aprobadas por la 

Comisión Directiva: se les cobrará la utilización del salón para solventar 

servicios y gastos de limpieza, fijándose el presente año a suma de $100 por 
hora (sujeto a actualización). Los docentes afiliados no abonarán la cuota 

mensual y las personas no afiliadas que tomen el taller deberán abonar al 

tallerista, sin mediación de AGD. 

 

3- Se decide aprobar la propuesta de la Srta Cecilia Molina de gestionar 
modificaciones al sitio web de la AGD que serán realizadas por especialistas.  

 

4- La comisión directiva toma conocimiento del pedido de Fernando Deramo, docente 

del Departamento de Geología, quien solicita junto a un grupo de docentes una 
reunión con la Comisión Directiva. Se resuelve consultar al secretario gremial para 

responder a la solicitud. 

 

5- Se decidió adherir a la realización de la marcha “Ni una menos” a realizarse el día 
3 de junio. 

 

Sin otro tema que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 16,30 hs. 


