
ACTA N° 420 
  

 

El día 23 de febrero de 2022 y siendo las 19:00hs, se reúnen en la sede de AGD los siguientes 

miembros de Comisión Directiva de AGD: Florencia Granato, Santiago Watson, Adriana Moyetta, 

Marianela Gómez y Horacio Mouguelar. 

Los temas tratados, fueron los siguientes: 

 

Ya aprobados por la CD a través del grupo de Whatsapp, ad-referendum de su aprobación en 

reunión de Comisión Directiva 

1) Solicitudes subsidios. 

2) Afiliaciones. 

3) Desafiliaciones. 

4) Solicitudes uso Salón Ernesto Silber. 

 

Nuevos temas 

5) Afiliación. 

6) Solicitud uso Salón chico de AGD. 

7) Organización Acto Asunción nuevas autoridades. 

 

Desarrollo 

1) Se aprueban dos subsidios de nacimiento. 

2) Se aprueban tres afiliaciones. 

3) Se aprueba una desafiliación. 

4) Se aprueba el uso del Salón Silber para el ciclo de Charlas Abiertas en la ciudad: "Argentina 

y el FMI. Historias y escenarios". Se trata de tres encuentros híbridos, los días 23 de febrero, 2 

y 9 de marzo, de 18 a 20hs. Además se decide otorgar la adhesión de AGD al ciclo. 

Se aprueba, además, el uso del salón para la realización del Seminario Taller de Aikido, los días 

19 de marzo de 11 a 13 hs y de 17 a 19 hs y domingo 20 de marzo de 11 a 13 hs. Monto aprobado 

$3000 para cubrir gastos de limpieza, por dos días de uso del salón. 

 

5) Ingresa una nueva afiliación, se aprueba. 

6) Se aprueba el uso del Salón chico de AGD para la reunión del grupo “Arrugas más, arrugas 

menos” durante el primer jueves de cada mes, en un horario aproximado de 18 a 21 hs. 

7) Se reciben a algunes de los integrantes de la CD electa, que asumirá el próximo primero de 

marzo, y se comienza a organizar el Acto de Asunción que se realizará el día 4 de marzo de 

2022. Se intercambia acerca de las invitaciones a cursar, se acuerda realizar un pequeño brindis 

y solicitar permiso para cerrar la calle. 

 

Sin más temas a tratar, y siendo las 21:00 hs, se da por concluida la reunión de la CD. 
 


