
RESUMEN DEL PLENARIO EXTRAORDINARIO DEL 04/10/2018 
 
ODD: 
-Situación y planificación de los servicios 
 
Se pasa informe por parte de la comisión servicios y por el encargado de los mismos. 
Al día de hoy las cuentas están en cero (no hay excedente pero tampoco se debe -sin contar la deuda 
con aem-). Se estima que para cerrar este año y poder reabrir el próximo (pagar sueldos, liquidaciones, 
BPS, abogado, escribana, etc) es necesario recaudar al rededor de $350.000 antes de enero. Esos 
números son estimados suponiendo que los próximos meses se cierran sin deuda ni ganancia. 
 
Para esto se proponen distintas actividades: 
 
-Baile: fecha tentativa 26 o 27 de octubre. Se fija reunión el 12/10 para planificar baile. Quedan 
compañerxs encargadxs de hablar con Mombrú para solicitar el espacio. En caso de no conseguirse 
se va a seguir peleando pero se va pensando alternativas. 
-Rifas: se propone rifar una bici que se sortee el 17/11. La rifa puede ir acompañada de la 
inauguración del nuevo bicicletario. 
-Elaboración de comida: se fija fecha de reunión el 8/10 para estructurar la venta y elaboración. 
Importante hablar con Seba para pensar cantidades, recetas etc. Tener en cuenta que el horno no sirve. 
Se propone pizas, ravioles, papas fritas, budines, ensalada de fruta. 
- Toque/Festi: en el frente de la facultad. Fecha tentativa 30/11. 
-Campeonatos: quedó medio en la nada, no es claro cuán rentables son. 
 
Como otro punto importante se habló de las (no) renovaciones. Se plantea la posibilidad de rever el 
estatuto por los plazos máximos de contrato, considerando la situación actual. En este sentido, se va 
a hacer circular el estatuto actual para que lo vayamos pensando para discutirlo en el próximo 
Plenario. Es imprescindible realizar un llamado cuanto antes. Se fija fecha de reunión para el 
miércoles 10 a las 18hs para evaluar renovaciones y pensar el llamado y entrevistas. 


