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RESUMEN DE REUNIÓN – 23 DE OCTUBRE 

PREVIOS 

- Situación del quorum de mesas: dado que el reducido número de mesas obliga a los 

compañeros/as a asistir siempre, se plantea el tema de las Elecciones Internas a realizarse 

a futuro de modo que se renueve la mesa de AEQ. 

- Día de la semana en la realización de plenario: considerar la realización del mismo los 

días Miércoles. Se evaluará dicha propuesta, una de las posibilidades sería ir cambiando 

todos los meses 

INFORMES  

- Bicicletero: el día sábado se realizó la construcción exitosa de más lugares para 

bicicletas en el patio. 

- FEUU: 1) Situación de Brasil de cara a las elecciones. Partició el Comite en defensa de la 

democracia, se presentó una moción (la cual se aprobó) en la que la FEUU manifiesta su 

apoyo dicha Comisión. 2) Se hizo invitación a nuestro baile, recordando que hay 6 

entradas por Centro/Asociación. 3) Se aprobó la lista de delegados al CDC (Caffa, Andrés 

Fernandez, Nicolas Sollazo). 4) AEQ presentó la moción respecto a la organización de la 

FEUU. Proponiendo la publicación de todas las actas en los medios de comunicación en 

la FEUU la cuál no fue aprobada 

- Jornada de venta de comida: la jornada no pudo concretarse debido a la falta de 

disponibilidad de la gente. 

FERIADOS EN SEMANA DE PARCIALES: 

Existen actualmente dos planteos, el primero propone que los parciales del feriado pasen al 

sábado. El otro es qué los parciales se corran un día, de modo que el viernes pasa al sábado.  

Propuesta alternativa para el próximo plenario.  

ACTIVIDADES DE OCTUBRE 

-Jornada de venta de comida: el lunes se realizarán flanes y ensaladas de frutas para que el 

martes sean vendidos en Fotocopiadora. 

-Baile: realización de la decoración el jueves a partir de 16 hs.  
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JUSTIFICACIÓN POR VIAJES 

Para el próximo plenario se llevará una propuesta ingresándola como PdR con el fin de tomar 

postura de cara a futuras discusiones en la Comision de Bedelia. 

 

 

 

 

 


