
ACTA N°  398 
 

En el día 17 de abril de 2020 y siendo las 15.00hs, se reúnen por videoconferencia los siguientes 

miembros de Comisión Directiva de AGD: Granato Florencia, Ashworth Guillermo, Watson 

Santiago, Mouguelar Horacio, Valeria Carrara, Alfio Finola y Marianela Gómez. 

 

Los temas tratados, fueron los siguientes:  

1) Aportes solidarios y donaciones. 

2) Consejo Académico. 

 

1)- Guillermo comenta que los aportes solidarios para los sectores más vulnerables, impulsados 

desde AGD están muy bien vistos, y se está intentando gestionar más donaciones conjuntas con 

otros/as colaboradores/as, como también la participación de otros docentes y jubilados. 

Guillermo comenta sobre una reunión con Carlos DeFeo, donde se abordaron diferentes temas, 

entre ellos el calendario académico de las diferentes UUNN, donde también pasa lo mismo que 

en la nuestra. Menciona que muchos trabajadores docentes están bastante agobiados por la 

presión de las autoridades y la autogestión de la propia labor, existiendo vulnerabilidad de los 

derechos laborales de los/as docentes en este contexto de trabajo en la virtualidad.   

Valeria Carrara comentó sobre lo trabajado con CTA, sobre el armado de los bolsones para ser 

entregados junto con diferentes organizaciones sociales que trabajan en los merenderos. Los 

bolsones con alimentos no perecederos fueron repartidos en ATSA, 21F, CC Santiago 

Maldonado, Seamos Libres y otros merenderos/copitas de leche de la ciudad. Comentó que la 

intención es seguir trabajando con las diferentes organizaciones sociales para poder llegar a los 

sectores más vulnerables de la ciudad. 

Marianela propone armar un frente más amplio, a través de una convocatoria abierta a todos 

los docentes, afiliados, ATURC, CONADU, UEPC, etc., para receptar donaciones, ya sea a través 

de descuento por planilla, transferencia a la cuenta de AGD, o ver la manera de que la UNRC 

articule el tema de las donaciones. La intención es crear un frente sindical amplio donde 

participen todos los que quieran/puedan. Se puso a debate sobre la manera de resguardarnos 

como sindicato respecto a posibles acusaciones por malversación de fondos, pero se resuelve 

que no habría mayores problemas si las organizaciones firman un acta por las donaciones.- 

2)- Santiago Watson comenta sobre los resultados de una encuesta docente respecto al trabajo 

en la virtualidad y presentar este formulario al Consejo Académico para evaluar lo que está 

pasando con las actividades docentes durante el ASPO.-   

Siendo las 16.30 se da por finalizada la reunión de CD.-  

 

 

 


