
Reunión Comisión Directiva 3 de Mayo de 2013 

El día 3 de Mayo de 2013 a las 14 horas se reúne la Comisión Directiva con la presencia de los 

siguientes miembros: Cecilia Saroff, Alejandra Ciruelos, Mauricio Vigliocco, Ernesto Cerdá e 

Isabel Pastorino. 

Temas a tratar:  

1- Notas de desafiliaciones  
2- Cursos de postgrado  
3- Nota de comisión Revisora de  Cuentas 
4- Juicio Penal por las Explosiones en Planta Piloto 
5- Propuesta de incorporar empleado administrativo por el Plan Primer Paso 
6- Acciones del Frente Regional de Recuperación Gremial. 
 
 

1- Se da tratamiento y se aprueban 4 solicitudes de desafiliación. 

2- Se evalúan los costos de los cursos de postgrado organizados para el presente año en 

el marco del Programa de Formación Docente Gratuita. 

3- Se da tratamiento a una nota de la Comisión Revisora de Cuentas dirigida al  Secretario 

de Organización y Finanzas, en la cual se solicita la presentación de un balance 

mensual de ingresos y egresos ordenados por rubros. Se decide reiterar dicho pedido 

al contador empleado de la AGD. 

4- Se comparte la información proporcionada por el abogado Eugenio Biaffore sobre el 

estado del juicio penal relacionado a las explosiones en Planta Piloto y las nuevas 

investigaciones que deberán realizarse en el ámbito local a pedido del Tribunal. Se 

acuerda solicitar información al abogado Enrique Novo sobre el estado de las mismas. 

5- Se da tratamiento a la solicitud la empleada  Sra. Nilda Urquiza de que su hija pueda 

colaborar en tareas administrativas en la AGD mediante un programa “Primer Paso” de 

12 meses.  Se acuerda que el mismo se gestionará ante los organismos 

correspondientes, considerando que posibilitaría ampliar el horario de atención para 

afiliados. 

6- Con relación a las acciones que se vienen desarrollando como parte del Frente 

Regional en rechazo de la propuesta salarial oficial y demás reclamos del sector, se 

decide  participar de las actividades a realizarse los días 9 de Mayo en la ciudad de 

Buenos Aires y 10 de Mayo en Rosario, conjuntamente con otras asociaciones de base 

de Conadu y Conadu Histórica. 

 

Sin otro tema que tratar se da por finalizada la reunión a las 16 hs. 


