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ACTA N°1 

En la ciudad de San Lorenzo, a los 14 días del mes de junio, se reúne el Consejo 

de Delegados del Centro de Estudiantes en el aula C1. 

Los temas a tratar son: 

 Aprobar o rechazar la memoria del ejercicio que fenece presentada por el 

presidente saliente del CEI. 

 Temas Varios 

Siendo las 18 horas con 25 minutos, contando con la presencia de 14 delegados 

y 2 subdelegados, se da inicio a la primera sesión del Consejo de Delegados. 

Sofía Vierci inicia presentándose ante los delegados y subdelegados, comenta 

que está a disposición de todos para cualquier cosa que necesiten. 

Se procede al primer tema del día, Sebastián Solaeche inicia hablando sobre el 

balance general, explica que hasta marzo nomás pudo presentar el balance este 

año, el año pasado se realizó hasta diciembre, explica gastos incurridos durante 

la gestión. Menciona que el CEI no contrajo deuda en ningún plazo, que el capital 

sigue intacto, y aclara que en el estado de resultados figura cero en la parte de 

“costos de mercadería” porque aún no se pudo hacer la discriminación de gastos. 

Explica en que se utilizó el rubro 842, que fue destinado a los JJUU, a un bus 

para un Congreso al que fueron alumnos de Ingeniería Industrial, a un escenario 

para el FTD, a un temporizador y tableros de ajedrez. También explica que se 

incurrió en 86% del fondo del rubro 842. Además comenta otros gastos incurridos 

y ganancias obtenidas durante el periodo. Patrik Kehler pregunta en que parte 

se puede observar sobre las ganancias. Sebastián Solaeche responde que 

puede observarlo en el estado de resultados. Nicolás Oviedo pregunta cuando 

se podría ver el balance actualizado. Sebastián Solaeche responde que queda 

a cargo de Fernando Dávalos la actualización del balance. Patrik Kehler pregunta 

si se hará difusión del balance. Sebastián Solaeche responde que sí y que la 

Secretaría de Prensa se encargará de la difusión, además solicita a la Secretaría 

de Actas que se alce al Google Drive de la Secretaría de Actas. Eduardo Piris 

comenta sobre la importancia de informar sobre el balance, y que el CEI saliente 

deja con buena situación económica al nuevo CEI para la realización de sus 

proyectos. También informa sobre la gestión de las actividades de cada 

secretaría del CEI 2018-2019 y pide difusión a la Secretaría de Prensa. El 

Balance se aprueba por unanimidad. 

En temas varios, Mathías Osorio solicita concientizar a los compañeros sobre el 

comportamiento en las aulas H.  

Mathías Osorio mociona que “el CEI solicite una nueva aula como sala de estudio 

durante este periodo de exámenes”. Carlos Olmedo secunda la moción. Se 

procede a la votación. Se aprueba por unanimidad. 
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Carlos Olmedo mociona “que el CEI solicite el control de los estudiantes a la 

entrada de la Biblioteca”. Jesús Beltrán secunda la moción. Se procede a la 

votación. Se aprueba por unanimidad. 

Jesús Beltrán pregunta sobre las prácticas de las distintas modalidades en el 

polideportivo. Sofía Vierci explica que aún no hay nada planificado. Mathías 

Osorio aclara que cada delegado de las distintas modalidades se reunirá para 

definir los horarios de las prácticas. Patrik Kehler aclara que DTICS debe dar un 

permiso a la Secretaria de Deportes para empezar a utilizar el polideportivo. 

Raúl Montiel pregunta cuando el CEI va a presentar la nota para romper 

correlatividad. Sofía Vierci aclara que se meterá la nota para ser tratada en la 

próxima sesión del Consejo Directivo. 

Jorge Díaz pregunta sobre el horario de clases del siguiente semestre. Sofía 

Vierci aclara que en la sesión del Consejo Directivo ya se trató el horario del Ciclo 

Profesional pero que falta el de Cursos Básicos. También menciona que se 

aprobó el llamado a concurso de auxiliares y encargados de cátedra y que sólo 

faltaría la resolución. 

Sofía Vierci agradece por el trabajo realizado como delegados de sus semestres 

e insta a comprometerse a mantener siempre una buena comunicación con el 

CEI para la solución de problemas. 

Siendo las 18 horas con 54 minutos. Se cierra la sesión. 

Se adjuntan las firmas. 


