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VISTO, que por Resolución Nro. 062/2010 del Consejo Directivo de la
Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales se aprobó que la
misma apadrine el GALPÓN COMUNITARIO DE ACOPIO DE RESIDUOS
RECICLABLES "TODO SIRVE"; y

CONSIDERANDO:

Que se cuenta con el informe elaborado por el Señor Juan
MUZZOLON, Socio de la Cooperativa TODO SIRVE.

Que el informe presentado detalla tas actividades realizadas, los
resultados obtenidos, la metodología de trabajo y recursos humanos.

Que corresponde proceder a la aceptación y aprobación del informe.

Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 32 del Estatuto
de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

EL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS,

FÍSICO-QUÍMICAS Y NATURALES

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1ro. Aprobar el informe presentado por la Cooperativa de Trabajo
"TODO SIRVE" acerca de lo logrado a través del padrinazgo de la Facultad de
Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, en el marco del PROYECTO
SOLIDARIO, ello durante el período Abril del año 2010- Abril del año 2011,
según se detalla en ANEXO de la presente.

ARTÍCULO 2do.- Regístrese, comuniqúese. Tomen conocimiento las Áreas de
competencia. Cumplido, archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ESTA
FACULTAD, A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
ONCE.

RESOLUCIÓN Nro.:

- —n . ,,ATTAWñ Dra. Gladys MORÍ de MORO
Ora, Rosa I. CATTANA DecanaFac.Cs.Exac.FKhQcasyNat

Sec-Academica Fac.Cs.£xactas FcaScas y Nal
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ANIXO

INFORME DE LA OBRA DEL GALPÓN COMUNITARIO TODO SIRVE

Con la finalidad de fundar una planta de acopio y venta de todo tipo de material

reciclable, se levantó un galpón de 9 x 7 metros sobre la calle A venida Las

Américas a 2000 metros hacia el norte del puente carretero Islas Malvinas. El

galpón va a alojar una prensa enfardadora y otras herramientas de uso

comunitario para conformar la cooperativa de trabajo TODO SIRVE.

Hace un poco mas de un año, cuando comenzamos a recibir las donaciones de

los compañeros de la Facultad de Exactas bajo una forma de padrinazgo del

proyecto, recién allí tuvimos la certeza de poder concluir la construcción al

término de un año. Hasta entonces solo teníamos los cimientos y las chapas de

cinc para el techo. Pero desde el 17 de mayo del 2010 hasta la fecha

.comenzamos a recibir las donaciones que completaron un total de $ 9246 y que

promediaron entregas de $770.50 mensuales. Con esa cantidad aproximada por

mes, pudimos planificar nuestros pasos.

Sí bien la cooperativa posee solo 8 miembros, definirnos al galpón con un

carácter comunitario porque querernos que también sea infraestructura para

desarrollar socialmente al barrio Islas Malvinas. Por eso es que gastamos parte

del dinero donado en pagar mano de obra a compañeros del barrio que se

acercaron solidariamente a colaborar para levantar el galpón.

A lo largo de todos estos meses de trabajo, realizamos los siguientes

movimientos: comprarnos 1165 ladrillos block de 13 cm de ancho por un valor

total de $1980. Se utilizaron 52 bolsas de cemento y 10 bolsas de cal que

costaron $ 1132. Se compraron 2 ventiluz, 6 mallas para el piso de cemento,

clavos y alambres para encofrados y clavos para chapas de cinc por $638. Todo

esto conformó un egreso de $3750. Por mano de Obra que incluye la herrería

para el portón de entrada, egresaron $3900. Cabe destacar que todas las

maderas para andamies y encofrados, y también la arena, fue cedida por

familias que componen la cooperativa corno así también el uso de todo tipo de

herramienfcic rvara olhañiloría
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Finalmente y en paralelo a la construcción del galpón comunitario, fuimos

reparando la prensa enfardadora que en gastos de pintura, chapones

guardacorreas, contactores del sistema eléctrico etc, mas la reparación de una

báscula donada, demandaron la suma de $1596.

Al cabo de mas de un año de trabajo, nuestro accionar también fue

reivindicaíivo y consolidó el crecimiento de nuestra organización. Primero nos

movilizarnos en rechazo al proyecto Inviron que proponía la quema de la basura,

y hoy estarnos pidiendo el mejoramiento del tendido eléctrico que afecta a todo

el barrio y que resulta indispensable para que funcione cualquier

ernprendirniento productivo en Islas Malvinas. No habremos terminado la obra

del galpón comunitario TODO SIRVE, si no conquistamos con todos y para

todos la infraestructura básica que nos permita trabajar.

En medio de esta lucha que emprendimos hace tiempo, solo nos resta

agradecer la ayuda brindada por los compañeros de Exactas que a través de

innumerables donaciones se sumaron a este esfuerzo militante de todos los

•miembros de la cooperativa. Ojalá tengamos la oportunidad para retribuir

vuestro esfuerzo porque la idea siempre será la de cooperar en proyectos que

mas allá de los beneficios económicos redundan en otros de un enorme valor

moral y cultural.

Juan Muzzolón, socio Coop. Todo Sirve-Río

Cuarto, Marzo de 2011

Ora. Rosa í. CATTAMA M j M^D1 . a..™,
Sec.Acada.̂ FaaCs.ExactasFc^casyN.t °«- Slacd^"°«£M°R°DecanaFBí:,Cs.Eíac.Fco-QcasyNaí


