
Reunión Comisión Directiva 25 de Abril de 2016 

El día 25 de abril de 2016 a las 15,00 hs se reúne la comisión directiva de AGD 

con la presencia de los siguientes miembros: Cecilia Saroff, Dídimo Zárate, 

Ernesto Cerdá, Valeria Carrara, Isabel Pastorino, Marcela Bosco, Virginia 
Sagárnaga, Guillermo Ashworth y Ma. Fernanda Cristófano.  

Temas a tratar: 

1- Pedido del candidato a intendente Enrique Novo. 

2- Organización de actividades de la semana de paro. 

3- Solicitud para el uso de salones de la sede ciclo “Resiste Cultura”. 

4- Solicitud para el uso de salones de la sede ACIPIDIM 

5- Taller: “Ejercicio físico adaptado y saludable”. 

6- Taller de Biodanza. 

7- Capacitación para cooperativas. 

8- Afiliaciones. 

9- Asamblea Memoria y Balance. 

 

Desarrollo: 
 

1- Ante el ofrecimiento de tarjetas para un evento de la campaña a intendente 

de Enrique Novo, la Comisión Directiva decide no aportar a ésta ni a otras 
campañas partidarias. 

2-Se tratan aspectos organizativos de las otras actividades a desarrollarse esta 
semana:  

Martes: 
14:30 hs: Asistencia a la reunión del Consejo Superior por despacho de comisión 
Ad Hoc: pronunciamiento público sobre la situación presupuestaria y salarial de la 
UNRC. 
19:00 hs: Intervención en el Taller de Historia del Arte que se dicta en 
instalaciones de AGD. 

Miércoles: 
Por la mañana, radio abierta itinerante por distintos sectores de la ciudad 
10:00 hs: Proyección de la película El Estudiante y posterior debate, en 
instalaciones de AGD. 
14:00 hs: Asamblea Intersectorial frente a la Guardia nueva en el campus de la 
UNRC. 

Jueves: 
10:30 hs: Presentación de documento en la reunión de los Concejos Deliberantes 
del Gran Río Cuarto, en el campus de la UNRC. 
15:00 hs: Clase pública en Plaza Roca. 



Viernes: 
Por la mañana, radio abierta itinerante por distintos sectores de la ciudad 
11:00 hs: Clase pública en Plaza Roca. 
Intervención Artística 

Sábado: 
10:00 hs: Radio abierta en Plaza Roca 

 

3- Se aprueba el pedidode préstamos de salones para la realización del ciclo 

“Resiste cultura” en las instalaciones de la sede de AGD, el día 14 de mayo de 

2016 de 20,30 a 02,00 horas, donde se presentará el libro “El colibrí” de la 

autora Dora Gianonni, se rendirá homenaje musical  a Armando Tejada 

Gomezy habrá una cantina a beneficio de la murga interbarrial “Mulato Mulé”. 

Los organizadores del evento deberán hacerse cargo del pago de los 

impuestos (ADICAPIF y SADAIC) y de eventuales multas y de todo otro gasto 
vinculado a la realización del evento. 

 

4-A partir del pedido de las instalaciones de AGD para desarrollo de Proyectos 

Educativos ACIPIDIMque implican la utilización de los salones en días/horarios 

semanales fijos,se decide mantener la decisión de no prestar estos espacios 
como aula permanentea ésta ni otra organización. 

5- Se aprueba la propuesta de taller  “Ejercicio físico adaptado y saludable” 

que será desarrollado por el profesor Emiliano José Sosa. El mismo 

consiste en clases de hasta 5 personas, con una duración de 45 minutos, 

donde la atención personalizada apunta a tratar las problemáticas de cada 

alumno.Con la misma modalidad del Taller de Guitarra, AGD afrontará la 

cuota ($300 por persona) de los afiliados interesados en este taller. 

6- Se decide aumentar a$100 pesos la hora por el uso del salón para el 

dictado del taller de Biodanza, y se pedirá a la profesora a cargo que 

presente el listado de afiliados que asisten al taller, solicitándole que 

continúe con la misma modalidad del año 2015 (sin costo para los 

afiliados). 

7- Se aprueba el pedido de Marianela Gomez para realizar, en las 

instalaciones de AGD, los días 1, 2 y 3 de junio, de 18,00 a 23,00 horas, 

una capacitación para cooperativas. 

 

8- Se aprueban 7 solicitudes de afiliación. 

 

9- Se define el día lunes 6 de Junio de 2016 a las 15,00 horas para la 
realización de la asamblea de Memoria y Balance 2015. 

 



Sin otro tema que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 17,30 horas. 


