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ACTA N°11 

En la ciudad de San Lorenzo, a los 20 días del mes de diciembre, se reúne la Comisión 

Directiva del Centro de Estudiantes en la oficina del CEI. 

Los temas a tratar son: 


 Lectura y aprobación del Acta anterior.  

 Informe de la Secretaría de Finanzas.  

 Organización de la fiesta de cierre del CEI.  

 Temas Varios.  
 
Siendo las 19 horas con 15 minutos, contando con la presencia del Presidente, la 

Vicepresidente, 6 secretarios y 3 subsecretarios, se da inicio a la sexta sesión de la 

Comisión Directiva. 

Se procede a la lectura del acta anterior, se aprueba de forma unánime. 

Guillermo Silveira propone tratar primero temas varios. Marcelo Molinas Secunda. Se 

aprueba de forma unánime 

En temas varios… Guillermo Silveira explica cómo funcionó el pre-CN. Todo empezó en 

agosto con una buena cantidad de alumnos a la mañana, y luego se movió la clase de 

los martes y jueves a sábados. Esta sección tuvo una cantidad alta de alumnos en 

agosto y luego fue disminuyendo, por diferentes motivos como proyectos u otros 

cursillos. 

El curso finalizó el 20 de diciembre, y en general las profesoras cumplieron totalmente 

con sus obligaciones y ambas secciones funcionaron con muy buenos resultados. 

Procede a mostrar el Balance de los meses de agosto a diciembre 2019 del Curso de 

Nivelación, que explica los pagos a profesores y ganancias. Con una ganancia total de 

1.850.000 Gs. Sofía Vierci pide un balance por mes para estudiar mejor la actividad, 

acompañado de recomendaciones por parte de Guillermo Silveira para mejorar la 

actividad. Guillermo Silveria explica que se unificaron dos secciones para dar 

Matemáticas 2 porque una de las profesoras no pudo dar clases en diciembre. La CD 

queda conforme y con la intención de realizar otro pre CN para el año siguiente. 

Se procede al segundo tema del orden del día. En el informe de finanzas, Fernando 

Dávalos comenta la situación actual del CEI, dependiente del resultado de la corrida 

Inge Run. Se necesita recuperar el dinero gastado para tener las reservas adecuadas 

ante el año 2020. Además, no pudo traer el informe completo dividido por secretarías y 

actividades. 

Nicolás Sánchez comenta que a grandes rasgos los juegos tuvieron un gasto mayor al 

esperado, con la intención de recuperar el dinero con los auspicios para la corrida. 

Sobre el tema referente a Planet Cell II y Heber Morínigo, Sofía Vierci insta a Fernando 

Dávalos a que controle el cumplimiento del compromiso. 

Se procede al siguiente tema del orden del día. Sobre la fiesta cierre, Nicolás Sánchez 

explica sobre la fiesta conjunta que se planea realizar el viernes 27 con los ingresantes. 

El plan es juntar presupuestos, para que el CEI cubra el dinero que se necesita, y luego 
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estudiar la forma en que se dividirán las ganancias. El CEI debe poner 6 millones y por 

lo menos recuperarlo. En conjunto se llegaría a casi 11 millones de guaraníes, de los 

cuales hay que pagar 7 millones entre DJ, seña, bebidas, decoración, imprevistos varios. 

Fernando Dávalos propone realizar un análisis con las posibles ganancias, 

considerando que la mayor ganancia viene por parte de la preventa. Sofía Vierci 

recomienda prever situaciones de lluvia, por ejemplo, alquilando un lugar con techo, sin 

embargo, Nicolás Sánchez argumenta que el lugar es muy barato y conveniente. Los 

padrinos se encargarán de preparar las mesas. 

El precio de las entradas es de 10 mil para campeones y 35 mil para público en general. 

En este caso, para recuperar la inversión de 11 millones se necesitan vender 300 

entradas generales y 100 de campeones. 

Sofía Vierci propone firmar el trato con los padrinos, para especificar claramente qué se 

hará con las ganancias, sin embargo, Nicolás Sánchez dice que no es necesario. Por 

otro lado, Marcelo Molinas ratifica la idea de Sofía Vierci para evitar conflictos. Fernando 

Dávalos pide que los campeones tengan su descuento solamente si compran sus 

entradas anticipadas durante la semana, y que en puerta el precio sea de 45 mil para 

todos los que quieran entrar a partir de cierta hora. 

La CD propone vender las entradas lunes y viernes en la librería y subir el precio a partir 

de las 8 de la noche. La cerveza será Munich, se dispone al principio de 500 litros y 

posible reposición. Además, se contará con otros tipos de bebidas para cubrir las 

demandas. 

Elias Meaurio mociona un préstamo por parte del CEI de 6 millones de guaraníes para 

realizar la fiesta de fin de año. Fiorella Valinotti secunda. Se aprueba de forma unánime.  

Finalmente, Sofía Vierci pide la lista completa de los campeones para tenerla en librería 

adecuadamente. Nicolás Sánchez se compromete a enviarla por correo cuando 

disponga de la misma. 

Se prevé realizar una sesión para el fin de semana del 27 al 29 de ser necesaria para 

cumplir con los estatutos. 

Siendo las 20 horas con 21 minutos. Se cierra la sesión. 

Se adjuntan las firmas. 


