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ACTA N° 1 

 

En la ciudad de San Lorenzo, a los 4 días del mes de junio, se reúne la Comisión 

Directiva del Centro de Estudiantes. 

Los temas a tratar son: 

 Nombramiento de subsecretarios de las distintas Secretarías del nuevo 

CEI. 

 Inauguración de la Copa Ingeniería – COF. 

 Presentación del proyecto del San Juan. 

 Discusión de las propuestas y proyectos para la gestión 2019-2020 de las 

distintas secretarías. 

 Temas varios. 

Siendo las 18 horas con 28 minutos, contando con la presencia del Presidente y 

8 secretarios, se da inicio a la primera sesión de la Comisión Directiva. 

Se procede al primer tema del día, Nicolás Sánchez insta a que cada secretario 

esté abierto a incluir a todas las personas que deseen trabajar en su equipo de 

secretaría. Nicolás Sánchez pregunta cómo se desea votar para la aprobación 

de subsecretarios y de forma unánime se elige que el sistema de votación sea 

por carpeta con correcciones. Elías Meaurio pregunta qué hay que votar y 

Nicolás Sánchez explica la metodología. Nicolás Sánchez aclara que sólo los 

secretarios y la Vicepresidenta tienen voto.  

Fernando Dávalos pregunta si se puede sacar a una persona el cargo de 

subsecretario y Nicolás Sánchez lo afirma. 

Se procede a votar la aprobación de los subsecretarios de Acción Social. Silvana 

Pereira comenta sobre sus subsecretarios. Aprobado por unanimidad. 

Se procede a votar la aprobación  de los subsecretarios de Actas. Aprobado por 

unanimidad. 

Nicolás Sánchez aclara que solo si hay disconformidad se procederá a votar con 

mano alzada. 

Se procede a votar la aprobación  de los subsecretarios de Deportes. Nicolás 

Sánchez aclara que son muchos subsecretarios porque están incluidos los que 

ayudarán en el COF y en los JJUU. Aprobado por unanimidad. 

Se procede a votar la aprobación de los subsecretarios de Prensa. Agostina 

Venica pregunta sobre la participación de Patrik Kehler como subsecretario. 

Fiorella Valinotti aclara. 

Fernando Dávalos comenta sobre la importancia de crear unidad. Agostina 

Venica menciona que con el cargo de subsecretario, la persona adquiere el 

sentido de pertenencia. Elías Meaurio y Nara Noceda comentan que no 
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necesariamente hay que ser nombrado para trabajar porque es un cargo de 

confianza. Octavio Mestre pregunta sobre la importancia de un subsecretario. 

Nicolás Sánchez responde que los subsecretarios tienen voz en las sesiones. 

Octavio Mestre habla sobre la responsabilidad al elegir a un subsecretario. 

Silvana Pereira menciona que no hay que estar cerrado a trabajar en el equipo. 

Fernando Dávalos comenta que como cabeza de su secretaría se hará cargo de 

que todos se sientan partícipes. Octavio Mestre insta a que trabajemos de modo 

a que todos se sientan partícipes. Silvana Pereira habla del compromiso que 

significa ser subsecretario. Elías Meaurio comenta que no le conoce a Sebastián 

Maidana pero que puede darle la oportunidad de trabajar en la secretaría sin ser 

nombrado como subsecretario. Fernando Dávalos recalca sobre la importancia 

de mostrar apertura y un CEI unido. 

Fernando Dávalos mociona estructurar un mecanismo para que un subsecretario 

pueda realizar un procedimiento de modo a traspasarse de una secretaria a otra. 

Dicho procedimiento consiste presentar una nota con fundamento que firma el 

subsecretario, y ambos secretarios involucrados. Nayr Lima secunda la moción. 

Se procede a votar a mano alzada. Se obtuvieron 8 votos a favor y 2 votos en 

contra. Se aprueba la moción. 

Agostina Venica pregunta sobre más detalles acerca del mecanismo recién 

votado. Nicolás Sánchez aclara. Agostina Venica resalta la importancia de 

mostrar apertura a las personas que deseen trabajar en las distintas secretarías 

del CEI como subsecretarios desde el inicio de la gestión de modo a poder 

trabajar realmente unidos, facilitando el alcance de los objetivos propuestos. 

Se procede a votar la aprobación de los subsecretarios de Relaciones Exteriores. 

Aprobado por unanimidad.  

Se procede a votar la aprobación de los subsecretarios de Cultura. Aprobado por 

unanimidad.  

Se procede a votar la aprobación de los subsecretarios de Finanzas. Aprobado 

por unanimidad.  

Se procede a votar la aprobación de los subsecretarios de Bienestar. Aprobado 

por unanimidad.  

Se procede a votar la aprobación de los subsecretarios de Académico. Aprobado 

por unanimidad. 

Se procede a votar la aprobación de los subsecretarios de Actividades Sociales. 

Aprobado por unanimidad. 

Se procede a votar la aprobación de los subsecretarios de Extensión 

Universitaria. Aprobado por unanimidad. 

Se vota para que se hable sobre el San Juan del CEI como segundo orden del 

día. Aprobado por unanimidad. 
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Se procede al segundo tema del día, Nara Noceda habla sobre la organización 

del San Juan, solicita voluntarios de la CD para atender en la cantina, menciona 

que el presupuesto es de 6.114.400 Gs. con estimativo de gastos varios y 

decoración. También presenta un croquis de los stands y cantinas del San Juan. 

Se habla sobre costos y gastos. Fernando Dávalos propone buscar la forma en 

la que no se obtengan pérdidas. Nara Noceda afirma que se cubrirán los gastos 

y se obtendrán ganancias. También pide ayuda para que se hágala correcta 

difusión para que el San Juan sea un éxito. Fernando Dávalos solicita que se lea 

el presupuesto. Nara Noceda lo lee. Fernando Dávalos comenta que algunos 

materiales pueden ser proveídos por la facultad y de esa manera reducir el gasto 

previsto en el presupuesto. 

A las 19:48 hs se presenta en la sesión la Vicepresidenta Sofía Vierci.  

Fernando Dávalos y Nara Noceda comentan sobre cómo gestionar para 

conseguir precios más baratos en cuanto a consumición y logística. Sofía Vierci 

y Nara Noceda comentan sobre el agua que se necesitará en el San Juan. Nara 

Noceda y Nayr Lima comenta sobre los premios.  

Se retira de la sesión la secretaria de Actas, Agostina Venica, la reemplaza el 

subsecretario Hernán Ortiz. Se adjunta constancia. 

Fernando Dávalos menciona que los premios no pueden ser elementos de 

librería, ya que por la transición de mandos hay poco dinero. Nara Noceda y 

Sebastián Maidana comentan sobre la elección del volumen del vaso para la 

venta de bebidas en el San Juan. Se comenta sobre el precio de las bebidas. 

Queda al final en un volumen de 400ml a 6000gs. Se trata el tema de la elección 

de la cantidad de vasos, se conviene la elección de 600 vasos. Nayr Lima se 

compromete a conseguir premios para el San Juan. Nara Noceda recomienda 

hacer publicaciones en Instagram y comenta que se precisa de cartulinas y 

Nicolás Sánchez recomienda comprarlas de una librería en San Lorenzo. Nara 

Noceda comenta que redactará una lista de las cosas que necesitará de librería, 

y que se dispone de un colchón llamado ‘gastos varios’ que asciende a la suma 

de 700.000 Gs. Fernando Dávalos mociona aprobar el presupuesto de 4.074.400 

Gs., que incluye mesas, manteles, sillas y otros con la condición de que, en caso 

de no utilizarse dinero correspondiente a estos ítems, se devuelva a caja del 

centro. Nara Noceda secunda la moción. Se aprueba por uniformidad. 

Se procede al tercer tema del día. Matías Macoritto mociona el pedido de dinero 

en efectivo que asciende al monto de 4 millones de guaraníes para usufructo del 

COF, monto que garantiza devolverlo en la totalidad en un plazo de 2 meses, 

siendo este devuelto en el formato de 2 millones por mes.  

Matías Macoritto manifiesta que sólo la mitad de los equipos pagaron el monto 

de la inscripción que sería destinado prioritariamente para la compra de cerveza, 

en el hipotético caso de que se inscriban todos, el monto asciende a 8.500.000 

y existen varios gastos como dj, tarima, y cerveza. 
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Por ello Matías Macoritto manifiesta que requiere esta suma de 4 millones para 

prever los objetivos de ese día, ya que los equipos no se manifiestan en el pago 

de la inscripción 

También manifiesta que existirán ingresos en el día de la inauguración, montos 

que derivarían de multas a los equipos por no poseer reina/rey o hinchada, que 

sería cien mil guaraníes por cada requerimiento,  también existe el ingreso por 

jugadores extra. 

En respuesta a esta propuesta Fernando Dávalos recomienda que la devolución 

del dinero, sea de un millón de guaraníes quincenales, garantizando poner mayor 

organización en los recursos económicos. 

Paulo Martínez mociona trabajar con finanzas para estudiar la factibilidad de la 

compra de un congelador nuevo, de manera a no tener un gasto diario de 

trescientos mil guaraníes en hielo.  

Fernando Dávalos recomienda poner a alguien de finanzas para trabajar en 

conjunto con la contabilidad del COF. 

Después de una cuestión de ajustes, Matías Macoritto mociona que el CEI dé al 

COF un préstamo de 2.500.000 guaraníes, pagando un millón de guaraníes las 

dos primeras quincenas y quinientos mil guaraníes la tercera quincena, con 

posibilidad de adelanto. 

Fernando Dávalos secunda la moción. Se aprueba por unanimidad. 

Se procede al cuarto tema del día. Nicolás Sánchez comienza a hablar sobre el 

presupuesto de este año y el próximo, a falta de tiempo se considera dejar el 

tema para otra reunión de comisión directiva. 

Se tratan temas varios. Se comienza con la propuesta de actividades 

provenientes de varias secretarías, elaborando un calendario de actividades, 

contando con una gran diversidad, teniendo como finalidad recaudar fondos para 

cada secretaría. 

Los consejeros estudiantiles tuvieron la intención de compartir algunas ideas 

acerca de la plenaria cuyo eje central fue la repetición de materias, tema que no 

se pudo tratar por falta de tiempo. 

Siendo las 22 horas con 20 minutos, contando con la presencia del Presidente, 

la Vicepresidente, 11 secretarios y 1 subsecretario, se da fin a la primera sesión 

de la Comisión Directiva. Se cierra la sesión. 

 

 


