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Acta Reunión COMISION DIRECTIVA AGD 11-12 

Siendo las 19,30 hs del día 11 de Diciembre de 2012 se reúne la Comisión 

Directiva de la AGD con los siguientes miembros presentes: Cecilia Saroff, 

Alejandra Ciruelos, Mauricio Vigliocco, Isabel Pastorino, Ernesto Cerdá, Ana 

Novaira, Santiago Esquenazi, Fabián Vennier, Luis Dario Busso, Andrea 

Amuchástegui. 

Ausente con aviso: M. Silvina Viglione y Mauro Irenne 

La Secretaria General explica que están presentes el Subsecretario de 

Bienestar de la UNRC Antonio Julián y el Prof. Rubén Suárez para conversar 

sobre dos de los temas a tratar.  

Temas a tratar: 
- Solicitudes de afiliación y desafiliación 
- Plan 2000 de Viviendas de la Municipalidad de Río Cuarto 
- Convenio con la Secretaría de Bienestar UNRC de uso de la pileta del 

campus en la temporada 2012-2013 
- Préstamo del salón para eventos durante los meses de Enero y Febrero 

2013 
- Invitación a la charla con Eugenia Aravena de AMMAR (Cba) 
- Propuesta de convenio con cooperativas de producción de alimentos 

orgánicos 
- Ayuda escolar para los hijos de afiliados 

 
1- Se da tratamiento y se acepta la solicitud de renuncia a la AGD del Sr.  

Ramón Monteiro presentada el día 19/11/12 y las fichas de afiliación 

presentadas por Echenique, Hernán y Ponce Crivellaro, Marianela. 

 

2- Se  informa que se recibió de la Municipalidad un listado con turnos para 

15 afiliados que han accedido a la compra de terrenos de planes 

municipales y deseen pre-inscribirse en el Plan de 2000 Viviendas. Se 

resuelve comunicar telefónicamente a cada afiliado la información 

recibida. 
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3- Se acuerda con el Subsecretario de Bienestar los términos del Convenio a 

firmar para la utilización de la pileta del campus por parte de los afiliados. 

En este primer Convenio, a modo de prueba, la AGD aportará la suma de 

$10.000 estimándose que utilizarán la pileta aproximadamente 100 

afiliados. Se retira el Subsecretario y la CD resuelve que se ofrecerá a los 

afiliados y su grupo familiar directo el servicio de la pileta del campus y 

todas sus instalaciones en forma GRATUITA durante la temporada 2012-

2013.  

4- Se tratan las dificultades organizativas que implica el préstamo del Salón 

de Eventos durante las vacaciones de las empleadas administrativas de la 

AGD en Enero y Febrero. Se decide acordar con ellas una reorganización 

de fechas que posibilite brindar el servicio a los afiliados durante todo el 

año. También se contempla en el futuro incorporar más personal.  

5- Se informa sobre la invitación del Secretario General de Ate y CTA, 

Federico Giuliani, a una charla con Eugenia Aravena de AMMAR (Cba) para 

debatir y formar un frente (FOCCOF) contra el Código de Faltas y la Ley 

Antiterrorista. La misma se realizará el día miércoles 12 a las 18:30 hs en 

local de CTA Río Cuarto. 

6- Se analiza la propuesta presentada por el Prof. Rubén Suárez de hacer un 

Convenio con cooperativas productoras de cerdo que podrían entregar 

bolsones de carne a costo muy bajo a los afiliados a la AGD para las fiestas 

de Diciembre. A través de este Convenio, además, se colaboraría con 

cooperativas que producen alimentos orgánicos y tienen los controles 

realizados por los organismos pertinentes. Se acuerda concurrir a una 

reunión con representantes de las cooperativas la próxima semana. 

7- Se decide entregar un bono de ayuda escolar como se ha realizado años 

anteriores. El monto se establecerá a principios del 2013, teniendo en cuenta 

los aumentos recibidos por los docentes durante el año 2012 y el costo de los 

útiles. 

Finalmente se intercambian ideas sobre futuras acciones de capacitación a 

organizar desde la AGD, comprometiéndose la CD a seguir analizando el 

tema.  Siendo las 22 hs. se da por finalizada la reunión. 


