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ACTA N°8 

En la ciudad de San Lorenzo, a los 07 días del mes de octubre, se reúne la Comisión 

Directiva del Centro de Estudiantes. 

Los temas a tratar son: 

 Lectura y aprobación del acta anterior. 

 Ayuda Alimentaria. 

 Nombramiento de Miembros de la CD para la Comisión de Estudio de los 

Estatutos del CEI. 

 Temas varios. 

Siendo las 18 horas con 59 minutos, contando con la presencia del Presidente, la 

Vicepresidente, 7 secretarios y 5 subsecretarios, se da inicio a la séptima sesión de la 

Comisión Directiva. 

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

Se procede al primer tema del orden del día… Silvana Pereira explica que 

entrevistaron a 56 personas para la otorgación de Ayuda Alimentaria. Explica acerca 

de la dinámica de las entrevistas, las preguntas que realizaron a los alumnos. 

Comenta que seleccionaron a 36 personas y que aún tienen 4 cupos disponibles. 

Añade que la Ing. Marcela no le pudo pasar los datos de los alumnos. Procede a la 

lectura de los nombres de las personas seleccionadas y se comenta acerca de la 

situación de cada una. Se debate acerca de quienes podrían ser los beneficiados de 

los 4 cupos aún disponibles. Se lee una vez más la lista de seleccionados. Paulo 

Martínez recomienda que la secretaría de acción social tenga preparado un resumen 

justificado acerca de la manera en la que se procedió en la selección de personas 

beneficiadas para la Ayuda Alimentaria. Rosana Aquino recomienda explicar 

textualmente el procedimiento de elección. Se comenta acerca del diseño de la tarjeta 

de la Ayuda Alimentaria. Silvana Pereira comenta que también se entregará a la 

Cantina de la FIUNA una planilla de los nombres de las personas adjudicadas a la 

Ayuda Alimentaria. 

Paulo Martínez mociona “Aprobar la lista de 36 personas beneficiadas de la Ayuda 

Alimentaria y darle la potestad a la Secretaría de Acción Social de seleccionar a las 

personas que estarán en la lista de espera”. Esteban Ibarra secunda la moción. Se 

aprueba por mayoría simple. 

Silvana Pereira mociona “Aprobar el monto de 100.000 Gs. para gastos de la Ayuda 

Alimentaria.” Fiorella Valinotti secunda la moción. Se aprueba por mayoría simple. 

Se procede al segundo tema del orden del día… Agostina Venica comenta acerca de 

los avances de la Comisión de Estudio de los Estatutos del CEI. 

Fiorella Valinotti mociona “Que Agostina Venica y Giovanni Secchia sean los 

miembros de la CD del CEI que formarán parte de la Comisión de Estudio de los 

Estatutos del CEI.” Fernando Benítez secunda la moción. Se aprueba la moción por 

mayoría simple.  

En temas varios… Paulo Martínez comenta acerca de algunos inconvenientes que 

surgieron en la organización de la Hinchada para los JJUU y la venta de remeras. 
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Paulo Martínez informa que la Hinchada gasto casi la totalidad del dinero recaudado 

en las remeras vendidas en la compra de una trompeta. 

Se debate acerca de la organización de la venta de remeras y el manejo del dinero 

para gastos de la Hinchada de los JJUU. Se concluye que la CD del CEI designará a 

personas de su confianza para trabajar en la venta de remeras y todo lo que involucre 

gastos en los que se incurrirá. 

Paulo Martínez mociona “Aprobar el préstamo de 2.800.000 Gs a la Secretaria de 

Deportes para la compra de 200 remeras de la Hinchada de los JJUU”. Juan José 

Rojas secunda la moción. Se aprueba por mayoría simple. 

Sofia Vierci comenta que estudiantes del Chaco vendrán a la facultad la próxima 

semana para un pequeño tour en la FIUNA. Se concluye que el PAE podría 

encargarse de organizar el tour. 

Siendo las 20 horas con 51 minutos. Se cierra la sesión. 

Se adjuntan las firmas. 

 

 


