
01/04/2019 

ACTA N° 20 

En la ciudad de San Lorenzo, al 1er (primer) día del mes de abril, se reúne el 

Consejo de Delegados del Centro de Estudiantes en el aula D1. 

Los temas a tratar son: 

 Determinación de la fecha y horario de los comicios elecciones del Centro 

de Estudiantes 2019-2020. 

 Conformación de la Mesa Electoral para las elecciones del Centro de 

Estudiantes. 2019-2020. 

 Temas Varios. 

Siendo las 18 horas con 4 minutos, contando con la presencia de 23 

delegados y 9 subdelegados, se da inicio a la 1era Sesión del Consejo de 

Delegados, correspondiente al primer ciclo del año lectivo (ciclo 2019-1). 

Se procede al primer tema del día, en la cual la vicepresidenta toma la palabra 

para abrir la sesión. El debate se abre empezando con la decisión acerca de la 

fecha de elecciones. Paulo Cardozo propone contar las 3 semanas estipuladas 

por Estatuto a partir del miércoles 1 de mayo, poniendo como fecha tope el 

Miércoles 21 de Mayo. Sebastián Olivella propone tomar las semanas como tales 

hasta la semana del sábado 18 de Mayo. Camila Caballero prosigue aclarando 

que la intención de la asamblea fue de alejar la fecha de elecciones del periodo 

de primeros exámenes parciales, apoyando el argumento de Paulo Cardozo. 

Sebastián Olivella mociona los comicios se realicen en fecha Viernes 17 de 

Mayo, siendo secundado por Antonio Perito. Richard Carmagnola mociona los 

comicios se realicen en fecha Martes 21 de Mayo, Emilio Aparicio lo secunda. 

Sebastián Olivella aclara que en el Estatuto del Centro de Estudiantes el plazo 

está fijado en semanas y no en días, si se quería interpretar de otra manera ese 

tuvo que ser el tratamiento dado en la Asamblea, aclarando que en el Código 

Civil Paraguayo regula la duración de días, meses y años. Ricardo Aparicio 

aclara que como en la Asamblea no se discutió la definición de semanas, quede 

sentado que la semana corresponde a 7 días en esta sesión, a falta de definición 

concreta por el mismo Código Civil respecto a ello. Se procede a la votación, en 

la cual resulta ganadora la moción de Richard Carmagnola, por 19 votos contra 

4 votos. Se procede a elegir el horario de votación. Daniel Delgado mociona que 

el horario de comicios sea de 9 a 19hs, siendo secundado por Patrik Kehler. Ante 

la inexistencia de moción contrapuesta, la fecha y horario de elecciones queda 

fijado para el día Martes 21 de mayo de 9 a 19hs. 

Se prosigue con el segundo orden del día, Patrik mociona que cada delegado 

pueda votar por 5 candidatos distintos e individuales a miembros de Mesa 

Electoral, siendo secundado por Agustina Oviedo. La moción se acepta por 

unanimidad. Medes Mendoza mociona que cada delegado pueda votar por un 

miembro individual, siendo secundado por Antonio Perito. La moción se rechaza, 

con 8 votos a favor y 16 votos en contra. Patrik mociona que los miembros 
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electos del TEI sean quienes decidan al presidente de la Mesa Electoral en la 

presente fecha, siendo secundado por Julio Brugada. Daniel Delgado mociona 

que luego de realizada la votación para miembros de mesa, se realice otra para 

elegir al presidente de la Mesa Electoral (previa consulta al candidato a 

presidente), moción que es secundada por Antonio Perito. Se procede a la 

votación, y se acepta la moción, por 12 votos a favor y 12 votos en contra. La 

presidenta del Consejo vota a favor de la primera moción, por lo cual esta es 

aceptada finalmente. Seguidamente se abre un espacio para mocionar 

candidatos para la conformación de la Mesa Electoral. Las personas mocionadas 

para candidatos a miembros de Mesa Electoral son: 

1. Walter Kropff:        14  

2. Germán Valenzuela: 12 

3. Gabriela Alcaraz:      12+1 de la Presidenta. 

4. Emilio Aparicio:         15 

5. Alejandro Maciel:     11 

6. Fátima Encina:        15 

7. Anna Amigo:          13 

8. Francisco Viñales:    10. 

9. Ismael Giménez:       2. 

10. Raquel Soler:           10. 

11. Voto en Blanco:        6+4 de la Presidenta. 

La mesa electoral queda conformada por: Anna Amigo, Walter Kropff, Gabriela 

Alcaraz, Emilio Aparicio, Fátima Encina. Entre los miembros elegidos, por 

unanimidad, se decide nombrar a Gabriela Alcaraz como presidenta de Mesa 

Electoral, ya que fue la única con la voluntad manifiesta para ocupar el cargo. 

Siendo las 20 horas con 10 minutos. Se cierra la sesión. 

Se adjuntan la lista de presentes y sus respectivas firmas. 

 

 


