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ACTA N° 17 

En la ciudad de San Lorenzo, a los 21 días del mes de Diciembre, se reúne la 

Comisión Directiva del Centro de Estudiantes. 

Los temas a tratar son: 

 Lectura y Aprobación del acta anterior.  

 Situación económica del COF. 

 Avances del Proyecto Becas Alimentarias a cargo de la Secretaría de 

Acción Social. 

 Avances del Proyecto Polideportivo a cargo de la Secretaría de Deportes. 

 Temas varios. 

Siendo las 19 horas con 43 minutos, contando con la presencia del Presidente, 

6 secretarios y  2 subsecretarios, se da inicio a la 17va. 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, toma la palabra Eduardo Piris para dar unas 

palabras iniciales. Concede la palabra al presidente del COF, Julio Brugada, que 

hace uso de la misma y expone la deuda por el día de la Noche de Campeones 

y solicita una ayuda monetaria para suplir la deuda en concepto de préstamo al 

CEI. Propone devolver la plata mediante inscripciones a los torneos en el 2019. 

José Rodríguez toma la palabra y expone los gastos de esa noche a modo de 

balance, explicando los detalles y los montos correspondientes. Eduardo 

propone adjuntar al acta el balance de los montos para efectivizar el préstamo y 

conocer con claridad los mismos. Sebastián Solaeche mociona hacer efectivo el 

préstamo por de parte del CEI, previa aprobación de los presentes, para el cual 

los miembros del COF se comprometen a la devolución del monto de 3.000.000 

de Gs en el mes de febrero de 2019 mediante los ingresos obtenidos por 

inscripciones al torneo de verano. Christian Carpio, secunda la moción. Se 

procede a votar y se aprueba la moción por unanimidad.  

Se procede al tercer tema del día, toma la palabra Rosana Aquino y expone la 

actualidad y los detalles de la misma respecto de las Becas Alimentarias. Resalta 

que es importante el proceso de adjudicación de las becas y cree que la situación 

ideal sería posponer las becas para el siguiente semestre, para lograr una óptima 

ejecución del proyecto. Se discuten los criterios a tenerse en cuenta para la 

adjudicación de las becas y que alumnos tendrían prioridad para su acceso. 

Eduardo explica el método de canje de los almuerzos y aclara los mecanismos 

de trabajo en conjunto con la cantina. Se aclara por último en base a que se 

adjudicarían las becas (base de datos de la facultad) y que métodos se podrían 

utilizar para “pulir” la elección de los alumnos a ser adjudicados, así como 

también los montos a adjudicarse.  
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Se procede al cuarto tema del día, intercede el Secretario de Deportes, Christian 

Carpio y explica la situación actual del Polideportivo, respecto de las 

instalaciones y de las licitaciones para completar lo faltante de la obra.  Solaeche 

aclara los plazos para la rendición de cuentas, seguido por Eduardo quien 

refuerza el punto. Prosigue Christian a exponer los insumos y refacciones que 

considera necesarios para hacer uso de la disponibilidad de presupuesto que se 

tiene para el gasto en el Polideportivo y la cancha aledaña. Eduardo resume el 

punto, aclarando que la idea es equipar el Polideportivo y la cancha de Futsal 

para ir adquiriendo paulatinamente lo básico para su puesta en funcionamiento.  

En temas varios, se leen las propuestas del buzón de sugerencias. Se pide 

aceitar las puertas y se decide gestionar para que la Facultad lo haga. Cesar 

Aguilera comenta sobre los clubes del FTD y aclarar que la idea es estructurar y 

oficializar los clubes para luego presentarlos. Eduardo felicita a todos por lograr 

la sesión en tiempo Record. 

Siendo las 20 horas con 37 minutos. Se cierra la sesión. 

Se adjuntan las firmas. 

 

 


