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ACTA N°2 

En la ciudad de San Lorenzo, a los 23 días del mes de septiembre, se reúne el 

Consejo de Delegados del Centro de Estudiantes en el aula H3. 

Los temas a tratar son: 

 Fijar las cuotas que deben pagar los asociados. 

 Nombrar los miembros del Tribunal de Conducta. 

 Proponer Comisión de Estudio para la reforma de los Estatutos del CEI. 

 Temas varios. 

Siendo las 17 horas con 19 minutos, contando con la presencia de 26 delegados y 4 

subdelegados, se da inicio a la primera sesión del Consejo de delegados. 

Se procede al primer tema del día…Sofía Vierci explica que cada año se fija la cuota 

que deben pagar los asociados, y que la misma siempre es de 0 Gs.  

Jesús Beltrán mociona “Que la cuota del CEI estipulada en los Estatutos del CEI sea 

de 0 Gs.” Patrik Kelher mociona. Se aprueba por mayoría simple. 

Se procede al segundo tema del día…Sofía Vierci comenta acerca de la conformación 

del Tribunal de Conducta reglamentado en los Estatutos del CEI. Lee los artículos de 

mayor relevancia del Titulo 8 de los Estatutos del CEI.  

Luis Ramírez pregunta si en esta sesión se debe decidir quiénes integrarían el 

Tribunal de Conducta. Sofía Vierci responde que se podría decidir en esta sesión. 

Fernando Benítez opina que se debería tener en cuenta la participación de estas 

personas  en el CEI. Jesús Beltrán opina lo contrario. 

Fernando Benítez mociona “Que se conforme el Tribunal de Conducta en la siguiente 

sesión del Consejo de Delegados, con el fin de que cada miembro del Consejo de 

Delegados pueda reflexionar y analizar quienes podrían ser las personas más idóneas 

para ocupar dichos cargos.” Pedro Rodríguez secunda. Se aprueba por unanimidad. 

Se procede al tercer tema del día… Agostina Venica socializa un anteproyecto 

redactado por ella misma acerca de la conformación de una Comisión de Estudio de 

los Estatutos del CEI. 

Patrik Kehler mociona “Que el Consejo de Delegados vuelva a sesionar en la semana 

del 22 al 28 de septiembre del corriente, en caso de no levantarse el paro.” Agustina 

Oviedo secunda la moción. Se aprueba por mayoría simple. 

Sebastián Maidana mociona “Que se inicie la revisión del anteproyecto de la Comisión 

de Estudio de los Estatutos del CEI en esta sesión y que el mismo esté abierto a 

posibles modificaciones en la siguiente sesión del Consejo de Delegados.” Agustina 

Oviedo secunda la moción. Se aprueba por mayoría simple. 

Jesús Beltrán mociona “Que se conforme la Comisión de Estudios de los Estatutos del 

CEI en la siguiente sesión del Consejo de Delegados, con el fin de que cada miembro 

del Consejo de Delegados pueda reflexionar y analizar quienes podrían ser las 

personas más idóneas para ocupar dichos cargos.” Fernando Benítez secunda la 

moción. La moción se deja sin efecto. 
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Sofía Vierci comenta acerca de la información reciente con respecto al Paro Total 

declarado por el CSU y la recalendarización. 

Se propone que la Comisión de Estudio cuente con un Presidente y un Secretario 

electos por los integrantes de la misma Comisión. 

Se propone que se especifique que el Asesor Legal tenga voz pero no voto en las 

reuniones de la Comisión de Estudio.  

Se propone establecer un límite de ausencias de los miembros de la Comisión en las 

reuniones. 

Patrik Kehler mociona “Que los 2 integrantes de la Comisión de Estudio de los 

Estatutos del CEI que forman parte de la Comisión Directiva del CEI sean electos por 

esta.” Sebastián Maidana secunda la moción. Se aprueba por mayoría simple. 

Rodrigo Melgarejo mociona “Que la Comisión de Estudio de los Estatutos del CEI 

cuente con un Presidente y un Secretario electos por los integrantes de la misma 

Comisión, en la primera reunión. Siendo el Secretario quien reemplace al Presidente 

en sus atribuciones en caso de ausencia del mismo.” Luís Ramírez secunda la moción. 

Se aprueba por mayoría simple. 

Patrik Kehler mociona “Que el Presidente de la Comisión de Estudio de los Estatutos 

del CEI tenga la potestad de desempatar en las votaciones.” Fernando Benítez 

secunda la moción. Se aprueba por mayoría simple. 

Se propone especificar las atribuciones del Presidente y Secretario. 

Fernando Benítez mociona “Que una vez conformada la Comisión, la misma tenga 20 

días para remitir el calendario estimativo de actividades y reuniones al Consejo de 

Delegados, así como informar al mismo quienes son el Presidente y el Secretario de la 

Comisión electos.” Agustina Oviedo secunda la moción. Se aprueba por mayoría 

simple. 

Agustina Oviedo mociona “Que todos los integrantes de la Comisión de Estudio de los 

Estatutos del CEI serán parte de la misma hasta que finalicen sus actividades.” Luís 

Ramírez secunde la moción. Se aprueba por mayoría simple. 

Sebastián Maidana mociona “Cerrar la lista de personas que quieran realizar 

mociones.” Patrik Kehler secunda la moción. Se aprueba por mayoría simple. 

Fernando Benítez mociona “Que en la elección de los Integrantes de la Comisión de 

Estudio de los Estatutos del CEI se contemplen 3 Suplentes, uno perteneciente al 

Consejo de Delegados, otro a la Comisión Directiva del CEI y un Socio Activo del CEI, 

electo por la misma Comisión.” Luís Ramírez secunda la moción. Se aprueba por 

mayoría simple. 

Oscar Aranda propone que cada reunión cuente con un mínimo de 6 integrantes, 

incluyendo al Presidente o al Secretario de dicha Comisión. 

Luís Ramírez mociona “Que considerando las condiciones estipuladas en el Artículo 

91 para integrar el Tribunal de Conducta, el CEI haga una invitación abierta a través 

de sus medios oficiales, informando sobre dicho organismo, para que los que quieran 

postularse lo hagan a través de sus delegados. Además, aplicar la misma moción para 
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la conformación de la Comisión de Estudio de los Estatutos del CEI.” Fernando 

Benítez secunda la moción. Se aprueba por mayoría simple. 

En temas varios… Rodrigo Melgarejo propone que el CEI pida que se realice un 

mantenimiento general de las aulas de la facultad. Sebastián Maidana propone que se 

discuta en la sesión de la Comisión Directiva del CEI la conformación de una Comisión 

del Estacionamiento de la FIUNA. 

Siendo las 19 horas con 28 minutos. Se cierra la sesión. 

Se adjuntan las firmas. 

 

 


