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ACTA N°15 

En la ciudad de San Lorenzo, a los 13 días del mes de Noviembre, se reúne la 

Comisión Directiva del Centro de Estudiantes. 

Los temas a tratar son: 

 Lectura y aprobación del acta anterior. 

 Nota de Secretaria de Acción Social a la Comisión Directiva. 

 Resumen de actividades del FIUNA TECH DAY. 

 Jornada de trabajo a cargo de la Secretaria de Bienestar Estudiantil 

 Presentación de avances del FIUNA EMPRENDE. 

 Infraestructura de la Facultad. (Estacionamiento, Bloques P-Q-R, etc.). 

 Actividades desarrolladas y próximas de cada Secretaria. 

 Temas varios. 

Siendo las 19 horas con 35 minutos, contando con la presencia del Presidente, la 

vicepresidente,  5 secretarios y 6 subsecretarios, se da inicio a la décima sesión de la 

Comisión Directiva.  

Se procede a la lectura del acta anterior, se aprueba de forma unánime. 

Se procede al segundo tema del día, Rosana Aquino lee la nota y comenta sobre sus 

nuevos subsecretarios. 

Se procede al tercer tema del día, toma la palabra Cesar Aguilera y resume las 

actividades y el movimiento general del día del FTD. Se extiende acerca de los 

proyectos que se presentarán y sobre la ubicación de los stands. Se comenta un poco 

sobre la organización, los puestos de información y la dinámica del evento. Proponen 

instalar parlantes para colocar audios informativos del evento. Los presentes se ponen 

de acuerdo en colaborar en el día del evento.  

Se procede al cuarto tema del día, Eduardo intercede y aclara que la jornada será el 

25 de Noviembre. Toma la palabra Sofía Vierci y reitera la fecha elegida, y el porqué 

de la elección. Comenta acerca de los asuntos pendientes de la Secretaria de 

Bienestar y la importancia de la jornada para mantener todo en orden. Edu agrega 

además que le parece fundamental mantener la oficina del CEI limpia siempre, 

proseguido por Sofía que manifiesta su acuerdo con lo expresado anteriormente.  

Se prosigue con el siguiente tema del día, para el cual Marcos Sanabria explica 

brevemente la organización del FIUNA EMPRENDE, expuso las ventajas y los 

posibles alcances del evento. Resalta la importancia de la realización de la actividad, 

para luego presentar su presupuesto tentativo, detallando los posibles escenarios para 

el CEI. Se discute cortamente acerca de algunos aspectos concernientes a los montos 

necesarios para llevar a cabo el evento, los probables auspicios y la distribución de  

costos de los stands. Marcos pide un adelanto de dinero para impresión de Banners 

para la difusión del evento, que se deberá cubrir con un desembolso de parte del CEI 

que luego será devuelto. Sebastián Solaeche propone votar por la aprobación sobre el 

apoyo al evento. Eduardo manifiesta que es necesario tomar una decisión acerca del 

precio a cobrar a los emprendedores por alquiler de los stands. Tamara mociona 

elevar la decisión a la Secretaria de Finanzas y Rosana Aquino la secunda. Nadie se 

opone a la moción y se aprueba.    
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En el sexto tema del día, Tamara toma la palabra y lee las mociones del acta de la 

primera sesión del Consejo de Delegados. Se aclaran algunos puntos sobre las 

mociones y luego Edu prosigue comentando acerca de un potencial proyecto de 

ampliación del estacionamiento hacia el área del Polideportivo. Se comenta acerca de 

las viabilidades y las futuras acciones para concretar lo propuesto en Consejo. Sofía 

se ofrece para hacer seguimiento a las notas para la petición de las mociones 

propuestas y José Rodríguez lo apoya. Acto seguido, Eduardo aclara la situación 

energética del bloque Q y el problema con los aires acondicionados. Plantea las 

posibles soluciones a la situación, como el cambio del transformador y el traslado de 

los alumnos de industrial al Edificio Bozzano. Edu se ofrece a hacer seguimiento del 

tema, y Juan José ofrece su ayuda. 

En el penúltimo tema del día, se decide no explayarse por factores de tiempo. 

En temas varios, Raúl Rosa redondea las ganancias obtenidas de las remeras 

vendidas para los JJUU, proponiendo realizar un inventario de los objetos de la 

hinchada que quedarán como legado. Luego, Arnaldo Torres procede a leer las 

sugerencias depositadas en el buzón de sugerencias del CEI (sin censura). 

Siendo las 21 horas con 2 minutos. Se cierra la sesión. 

Se adjuntan las firmas. 

 

 


