
Reunión Comisión Directiva 15 de Agosto de 2013 

El día 15 de Agosto  de 2013 a las 20 horas se reúne la Comisión Directiva con la presencia de 

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

Darío Busso, Fernando Aguilar y Jorge Adaro. 

Temas a tratar:  

1- Actividades de pasantes de comunicación 

2- Nota de desafiliación 
3- Convenio comercial 
4- Participación en el Observatorio de Derechos Humanos y visita de Félix Díaz. 
5- Plenario de CONADU 
6- Participación en el V Foro de Educación para el Cambio Social  
7- 2° Encuentro de Asociaciones de Base de CONADU y CONADU Histórica  
8- Terminación frente y vereda de la Sede Gremial 

 
1- Se toma conocimiento de la encuesta sobre la página web de la AGD elaborada por las  

pasantes estudiantes de comunicación, que se administrará a una muestra del padrón 
de afiliados. 

2- Se da tratamiento y acepta una nota de renuncia a la AGD.  
3- Se analiza y acuerda realizar un convenio con Naldo Lombardi para compras de los 

afiliados. 
4- Se acuerda solicitar la incorporación de la AGD en el observatorio de Derechos 

Humanos de la UNRC, considerando la trayectoria que tiene la Asociación en esta 
temática. La Secretaria General comunica que conjuntamente con CTA se está 
organizando la visita a Río Cuarto del representante de la comunidad quom Félix Díaz, 
quien ofrecerá una conferencia en nuestra sede el día 11 de Septiembre.   

5-  La Secretaria General informa que el próximo 28 de Agosto participará de un Plenario 
de CONADU en Buenos Aires.  

6- Se acuerda que el secretario Ernesto Cerdá participará en el V Foro por el Cambio 
Social a realizarse en La Plata los días 23 al 25 de Agosto. 

7- Se trata la posición a llevar al 2° Encuentro de Asociaciones de Base a realizarse en 
Rosario el 17 de Agosto, cuyo objetivo central es consensuar un Plan de lucha por la 
reapertura de la Mesa de Negociación salarial, la eliminación del impuesto a las 
ganancias sobre los salarios y las demás reivindicaciones acordadas en el 1° Encuentro 
en San Luis. Se acuerda que participarán de este Encuentro 4 miembros de la Comisión 
Directiva, ya que se ha invitado vía electrónica a participar a todos los afiliados 
interesados pero ninguno ha confirmado su asistencia.  

8- Se decide seleccionar al Sr. Martínez, que presentó el presupuesto de menor costo, 
para la obra de terminación del frente y vereda de la sede. 

Sin otro tema que tratar se da por finalizada la reunión a las 21,30 hs . 


