
 25/10/2019 

 

ACTA N°9 

En la ciudad de San Lorenzo, a los 25 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. 

 Situación Juegos Universitarios 2019. 

 Próximas actividades propuestas por las secretarías. 

 Temas varios. 

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

Vicepresidente, 5 secretarios y 6 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. 

Se procede al segundo tema del orden del día. Nicolás Sánchez procede a hablar sobre 

los JJUU. Comenta sobre la gestión de la pintura de las gradas, acondicionamiento de 

vestuarios, agua caliente y la importancia de mantener el polideportivo y difundir su 

disponibilidad al público en general de la FIUNA por medio de secretaría de prensa. El 

método a utilizar sería por medio de un video que muestre el polideportivo y las 

actividades llevadas a cabo en el mismo. 

Explica la intención de realizar una actividad como una comilona para recaudar dinero 

con el fin de utilizarlo en los gastos típicos de los equipos deportivos (tarjetas amarillas, 

protestas, insumos). Sofía Vierci explica el mecanismo de la actividad. Los equipos 

alquilarían distintos stands para realizar ventas y recaudar el dinero que sería 

administrado por el CEI. Los gastos a tener en cuenta son toldos, tablones y el lugar. 

Yamila Borja comenta que los padres pueden ayudar a la comilona, que sería mejor 

realizarla al mediodía y con ventas de adhesiones; realizando una feria de comidas, en 

donde la secretaría de cultura podría ayudar a conseguir los toldos más baratos. 

Además de la adhesión, también existirá la posibilidad de adquirir más alimentos por 

medio de una boletería general. Además, Nicolás Sánchez recalca que los equipos 

deben pagar un precio simbólico en contraposición con los gastos de la organización 

del evento. 

Nayr Lima presenta la posibilidad de que algunos equipos no podrían llegar a 

presentarse a la comilona, mientras que Sofía Vierci y Nicolás Sánchez explican las 

variables que podrían afectar a los distintos equipos según su participación. Belén 

Acosta comenta que algunos equipos estarán más entusiasmados para la actividad ya 

que tuvieron que gastar más dinero al conseguir menos apoyo de auspiciantes. 

Yanelly Almada se ofrece para logística de la actividad, y dice que los toldos serían más 

baratos si se venden productos de las marcas de los mismos (por ejemplo, Coca-Cola). 

Sofía Vierci dice que los equipos deben sacar factura a nombre del CEI para los gastos 

logísticos, para que se los repongan. Yamila Borja apoya la idea de traer a los padres y 

familiares para mejorar el ambiente de la comilona y los JJUU (por ejemplo, vender kepis 

o remeras de FIUNA).  
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Se remite la decisión a los delegados de deportes. La comilona se realizaría el viernes 

08 o domingo 10 de noviembre. Sofía Vierci recuerda la importancia de una alternativa 

por si no es exitosa la actividad (como una feria de garaje de los equipos, en 

comparación, Inge Baila ganó 900mil en su venta de garaje). 

Paulo Martínez comenta que los gastos se llevan por equipos en cuanto a indumentarias 

y entrenadores. Sin embargo, que sería mejor tener una caja común para que el CEI 

divida los gastos según la necesidad. Yamila Borja explica que la importancia de la 

comilona es cubrir los gastos que podrían surgir a durante los JJUU, y se debe mantener 

un mínimo por equipo, unificando los presupuestos. 

Cambiando de tema, sobre el polideportivo, Paulo Martínez dice que cada equipo debe 

tener al menos un representante en el video que se realizará sobre el polideportivo. 

Se retiran Paulo Martínez, Yanelly Almada, Octavio Mestre y César de León para 

atender las actividades en el polideportivo. 

Se procede al siguiente tema del orden del día. Nicolás Sanchez dice que conviene 

realizar una fiesta del CEI con la finalidad de entretener al alumnado de FIUNA. Tras 

comentar que habló con Elías, Marcelo Molinas explica la existencia de dos 

presupuestos. Una fiesta de Halloween en una casa con más ganancia y más gastos, o 

una fiesta en Il Calcio, con gastos en DJ y patrulleras, mandando los presupuestos al 

grupo de Whatsapp. La fecha tentativa sería el viernes 1 de noviembre o sábado 2 de 

noviembre. 

Sofía Vierci expresa su preocupación sobre la coincidencia con otras fiestas de 

Halloween con discotecas como Velvet. 

El presupuesto para la fiesta en una casa es de 12.519.000 Gs, con una variación 

posible de 2.000.000. El dinero que se necesitaría conseguir es de 7.000.000.  

También explica los diferentes casos posibles de ganancia o pérdida, con sus 

probabilidades de ocurrencia. El precio de las entradas sería 25.000 Gs, con 2.000 Gs 

por cada vaso de 400 ml, que en realidad contiene 300 ml de bebida y 100 ml de espuma 

o hielo según la bebida. 

Según Sofía Vierci y Yamila Borja, Il Calcio es la mejor opción, por la costumbre de los 

alumnos a asistir al local. 

Para la fiesta en Il Calcio, se necesitaría de 4.500.000 inicialmente y se podría vender 

caipirinha para tener utilidades. Este monto contiene Dj, Local y decoración (hules para 

cerrar el local). Marcelo Molinas dice que la fiesta de Halloween de Il Calcio puede ser 

co-organizada entre el local y FIUNA. La ventaja es que siempre van personas de 

distintos ámbitos, y que la fiesta duraría desde las 3 de la tarde hasta las 2 de la 

madrugada, lo que garantiza una gran afluencia de personas con menos capital. 

La mayoría del CD concuerda con esta propuesta (Il Calcio gana como propuesta), y 

según Marcelo Molinas se debería presentar un flyer al decidir el local. La idea de Elías 

es vender choripán. 

Se retira Belén Acosta. El CD tras debatir, concluye que el precio de entrada sería de 

5.000 Gs. inicialmente, con un precio por pago en el día de tentativamente 10.000 Gs. 

Se retira Yamila Borja. Seguidamente, Marcelo Molinas habla sobre el modo de 

contratación del Dj. 



 25/10/2019 

 

Marcelo Molinas mociona el préstamo de 4.000.000 de Gs para la realización de la fiesta 

de fin de parciales dependiendo de la disponibilidad del local. Esteban Ibarra secunda. 

Se aprueba de forma unánime. 

Santiago Sanabria propone preparar el flyer en la brevedad posible para difundirlo al 

confirmar la disponibilidad del local. 

Juan José Rojas pide que algunas personas se comprometan a atender la barra y la 

entrada al local. 

Se procede al siguiente tema del orden del día. Temas varios. Se retira Esteban Ibarra. 

Nicolás Sánchez dice que se debe empezar con una idea de que la sede de Ayolas 

conforme su propio centro de estudiantes, independiente del CEI pero dependiente de 

la Facultad. Una reunión con los estudiantes de Ayolas se daría el lunes 11 de 

noviembre. Esto los ayudará a pedir sus propios rubros y a formalizarse. El CEI pondrá 

a disposición los estatutos y las experiencias. Sofía Vierci habla sobre los vínculos que 

se deben fortalecer entre ambas sedes de FIUNA, para que el estudiantado de Ayolas 

sea reconocido como gremio independiente y formal para contar con rubro, tener fondo 

y voz en la facultad. Seguidamente, los miembros de la CD del CEI expresan sus ideas 

sobre la importancia de la existencia de un Centro de Estudiantes en Ayolas, para formar 

sus propias vías de financiamiento, manifestarse como gremio, comunicarse con las 

autoridades de la facultad, adecuándose a sus necesidades. 

Los miembros disponibles para realizar el viaje son, en un principio, Nicolás Sánchez, 

Sofía Vierci y Nayr Lima. Arnaldo Torres y Marcelo Molinas comentan que lo ideal sería 

llevar un representante de cada secretaría e invitar en el grupo de la comisión directiva 

de Whatsapp. Se cierra el tema de Ayolas. 

Seguidamente, se promociona la venta de remeras de los JJUU por los medios 

electrónicos. 

Nicolás Sánchez mociona a Liliana Martínez como miembro suplente de la Comisión de 

Revisión del Estatuto en representación de la CD del CEI. Nayr Lima secunda. Se 

aprueba de forma unánime. 

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

Se adjuntan las firmas. 


