
Acta Comisión Directiva 12 de Abril de 2013 

El día 12 de Abril de 2013 a las 20 horas se reúne la Comisión Directiva con la presencia de 

Cecilia Saroff, Alejandra Ciruelos, Ernesto Cerdá, Santiago Esquenazi, Isabel Pastorino y Silvina 

Viglione. 

Temas a tratar:  

1-Afiliaciones y desafiliaciones 
2-Congreso de Conadu 25 y 26 de Abril 
3-Audiencia con Rector 
4-Acciones de formación  
5-Acciones culturales 
6- Solicitud PEAM 
 

1- Se da tratamiento y se aprueban once solicitudes de desafiliación y una de afiliación. 

 

2- La Secretaria General informa de la organización del Congreso de Conadu a realizarse 

los días 25 y 26 de Abril en la ciudad de Córdoba. Se decide acordar con el Frente de 

Recuperación Gremial cómo continuar manifestando el rechazo a la propuesta salarial 

oficial aceptada en la mesa de negociación a nivel nacional.   

 

3- La Secretaria de Administración y Actas explica que  que la audiencia con el Sr. Rector 

(solicitada en Marzo) se nos otorgó para el 5 de Abril, por lo que  se decidió 

suspenderla al coincidir con el viaje de miembros de la Comisión Directiva a la 

finalización del juicio por la explosión en la Planta Piloto en la ciudad de Córdoba.  

A las 21 hs se hace presente en la a la reunión el Sr. Héctor Politano (padre del estudiante Juan 

Politano fallecido en la explosión de la planta piloto) para dialogar con la Comisión Directiva, 

por lo cual se decide pasar la reunión a cuarto intermedio hasta el día 15 de Abril. 

Siendo las 19 horas del día 15 de Abril de 2013 se continúa la reunión  con la presencia de los 

siguientes miembros: Cecilia Saroff, Alejandra Ciruelos, Isabel Pastorino, Ernesto Cerdá, Darío 

Busso, Fabián Vennier. 

4- Se da tratamiento y aprueban dos cursos de Postgrado que habían sido propuestos en 

el año 2012: “La construcción social del conocimiento científico” co-organizado c con 

la Facultad de Ciencias Exactas” y “Los Genocidios Argentinos” co-organizado con el 

Departamento de Comunicación de la Facultad de Ciencias Humanas 

Se evalúan cuatro cursos de posgrado receptados en la convocatoria abierta realizada 

el presente año, presentados por: Prof. M. Virginia Ferro, Prof. Marta Mena,  Prof. 

Quiroga y Magrini, Prof. Julio Barro. Se decide aprobar la realización de los cursos, que 

se realizarán previo acuerdo con los profesores sobre las condiciones, fechas, etc.  

5- Se evalúa y acepta la propuesta del Taller de Teatro  “En busca de nuestra propia 

máscara”, dirigido a adolescentes y adultos y presentada por Virginia Crettón, que se 

realizarán en la sede de la AGD con las mismas condiciones acordadas con los 

talleristas de tango y guitarra.  



6- Se da tratamiento a la nota recibida de los coordinadores del PEAM solicitando la 

utilización de la sede de la AGD para la realización de talleres de dicho programa 

durante el presente año. Se decide que la sede no se prestará como aula para 

actividades permanentes de la UNRC, y que la Secretaria General se comunicará con la 

Coordinadora del PEAM para explicarle los fundamentos de esta decisión.  

Sin otro tema que tratar se da por finalizada la reunión a las 21 hs. 


