
Río Cuarto, 12 de Noviembre de 2012 

 

Siendo las 15 hs del día 12 de Noviembre se reúne la Comisión Directiva de la 

AGD con la presencia de los siguientes miembros: Cecilia Saroff, Alejandra 

Ciruelos, Mauricio Vigliocco, Isabel Pastorino, Santiago Esquenazi, Ernesto 

Cerdá, Fernando Aguilar, Fabian Venier, Ana Novaira, Dario Busso y Silvina 

Viglione. Además se encuentran presentes Fabiana Giovannini (Comisión 

Revisora de Cuentas), Sandra Miskoski y Jorge Adaro (Delegados a CONADU) 

Ausente con aviso: Mauro Irenne 

1- Se trata el tema de la participación de la AGD como querellante desde 

el año 2008 en la causa penal por la explosión en la planta piloto de la 

UNRC ocurrida el año 2007.   

En este sentido, guiados por los principios de  la memoria, la no 

culpabilización de las víctimas y por la lucha para que las instituciones 

educativas garanticen la vida de todos sus integrantes la actual 

Comisión Directiva resuelve: ratificar la decisión de continuar 

participando como querellante en esta causa. 

2- Se toma conocimiento de la nota recibida por la anterior Comisión 

Directiva el 31 de Octubre firmada por los Prof. N. Cimminelli y J.  

Hernández (a la que se anexa una carpeta de firmas de docentes 

afiliados y no afiliados a la AGD). En la misma se solicita la convocatoria 

a una Asamblea General Extraordinaria para rectificar la decisión de la 

participación de la AGD como querellante en la causa antes 

mencionada. Se resuelve responder la nota a estos dos afiliados 

informando que la Comisión Directiva está analizando dicha solicitud.  

3- Se trata la convocatoria al paro nacional del 20/11 de la CTA. Se 

resuelve dar mandato a nuestro representante J. Adaro para que 

participe en la reunión de la CTA local (a realizarse el día de la fecha) 

comunicando que la AGD adhiere a los reclamos pero no a la medida 

de fuerza de paro, ante la imposibilidad temporal de concretar una 

asamblea para decidirlo. La Comisión Directiva convocará a participar a 



otras actividades que se definan para ese día (movilización, 

concentración u otras) desde la CTA local.  

4- Se informa que el próximo sábado 17 se realizará en la sede de la AGD-

Río Cuarto un plenario del Frente de Recuperación Gremial Regional 

con representantes de las Asociaciones de Base de las UUNN de Río 

Cuarto, San Luis, Rosario y docentes de Villa María y Córdoba. En este 

plenario, entre otros aspectos, se analizará la posición del Frente 

respecto a la convocatoria al paro del 20/11. 

5- La Secretaria General Cecilia Saroff propone que en la próxima reunión 

de Comisión Directiva se de tratamiento a las solicitudes de afiliación 

ingresadas recientemente. 

 6- Se informa acerca de las conversaciones llevadas a cabo con la 

Secretaría de Bienestar para que los afiliados puedan utilizar de forma 

gratuita la pileta del campus de la UNRC durante el período estivo 2012-

1013. Se decide avanzar en la realización de un convenio entre dicha 

Secretaría y la AGD, donde queden explicitadas todas las características 

del mismo (monto a pagar, duración del convenio, familiares beneficiados, 

etc). 

 Sin otro tema que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 17 hs. 


