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ACTA N°15 

En la ciudad de San Lorenzo, a los 10 días del mes de marzo, se reúne la Comisión 

Directiva del Centro de Estudiantes. 

Los temas a tratar son: 

 Lectura y aprobación del acta anterior. 

 Avances del proyecto FIUNA TECH DAY 2020. 

 Balance parcial de la Secretaría de Finanzas. 

 Temas varios. 

Siendo las 19 horas, contando con la presencia del Presidente, la Vicepresidenta y 8 

secretarios, se da inicio a la décimo quinta sesión de la Comisión Directiva. 

Se mociona pasar como último punto en el orden del día la aprobación del acta 

anterior. Fiorella Valinotti secunda la moción. Se aprueba de forma unánime 

En el segundo tema del orden del día, Yanelly Almada comenta sobre algunos 

avances del FTD, presenta un presupuesto base de 14.000.000 Gs (ya considerando 

el aporte de la facultad) en razón de publicidad, decoración, escenario, toldos y 

premios para competencias. Socializa acerca de las competencias a realizarse. 

Comenta que Guillermo Silveira se encargará de invitar a otras facultades y colegios.  

Comentan que para que el concierto tenga éxitos se debe hacer buena publicidad ya 

que con base en experiencias anteriores la gente ya no se quedaba hasta el final. 

Alumnos de la facultad serían teloneros de Salamandra. Sofia Vierci comenta acerca 

de la posibilidad de usar en el FTD los premios que sobraron del Inge Run 2020 para 

las competencias. 

Yanelly Almada agrega que ya reservó las aulas y espacios a utilizar. También que 

este año planean hacer menos charlas pero más talleres. Sofía Vierci insta a que las 

charlas se traten acerca de la renegociación del tratado de Itaipu para reactivar un 

tema que se está olvidando pero que es importante. 

Se discute sobre la posibilidad de contar con el auspicio de la marca de autos FIAT 

durante el evento. Quienes piden estar por lo menos media día antes del evento para 

instalarse. Sofía Vierci comenta que el permiso para hacerlo debe darlo la facultad, 

pero que creen que no habrá inconvenientes. 

Sobre el concierto de Salamandra, el pago se realizaría al proveedor, el cual se 

deberá encargar de contratar al grupo, y traer los elementos como utilería. Marcos 

Villalba pregunta sobre la fecha y Sofía Vierci aclara que, en un principio, debido al 

decreto de la Nación, todas las actividades se posponen dos semanas. Una fecha 

tentativa sería el 8 de mayo, propuesta por Nicolás Sánchez, sin embargo, al final se 

decide en consenso que la fecha quede indefinida hasta que se tenga seguridad de la 

situación. 

En el tercer tema del orden del día (Balance Parcial) Nicolás Sánchez comenta sobre 

el éxito del evento Inge Run. Claudia Gómez muestra el balance del periodo anterior. 

Se muestra una suma de 26.298.000 en entregas y banco, y 12.800.000 gastados por 

pintura del polideportivo. Sofía Vierci critica la falta de especificidad de los 

movimientos de dinero, ya que dicen solamente “Entrega” en lugar de especificar qué 

entrega. Seguidamente Claudia Gómez mostró el movimiento de dinero del San Juan, 
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con entrada de 5.864.000, salida de 4.079.000 y una ganancia de 1.785.000. Nara 

Noceda cuestiona el dato mostrado con el que tenía anotado, de 5.869.580 y 

4.078.400. En librería hay ingresos de 45.710.000 y egresos de 9.108.390, con una 

ganancia neta de 36.601.610. Nayr Lima comenta que las facturas están por vencer. 

La CD pide aclarar la cantidad de efectivo de la que se dispone de una manera más 

entendible. Claudia Gómez explica que sacó del banco 8.000.000 para cubrir un pago. 

En becas se tiene ingresos de 20.000.000 y egresos de 20.660.000. En gastos 

administrativos hay salida de 5.000.000 (pagos a la contadora). En el rubro de Fiesta 

hubo entrada de 17.823.000 y salida de 14.000.000. En pre CN hay entrada de 

1.450.000 y salida de 120.000. Se corrige el monto de entrada por 1.850.000, monto 

confirmado por Guillermo Silveira. 

En temas varios se comenta en general sobre las matrículas que no se pudieron pagar 

en fecha, y algunos problemas que hubo con las inscripciones a materias optativas. 

Nicolás Sánchez pide realizar una especie de pre-balance general la próxima reunión. 

Claudia Gómez recomienda aclarar el dinero total con el que se cuenta. 

En el tema Heber, Claudia Gómez comenta que se volvió a retrasar en sus pagos al 

CEI. Nicolás Sánchez pide a la CD considerar medidas a tomar debido al retraso 

acumulado. Elías Meaurio comenta que se debería ir terminando el contrato por las 

fallas. 

Fiorella Valinotti dice que se debe pagar al cnc el dominio de ceiuna.com.py, que 

cuesta 160mil. 

Fiorella Valinotti mociona destinar el monto de 160.000 guaraníes en concepto de 

pago anual del dominio web. Yanelly Almada secunda, se aprueba de forma unánime. 

Nicolás Sánchez comenta que algunas actividades con relación al Medio Ambiente se 

podrían realizar por medio de una subsecretaría (de acción social), que podría pasar 

por un periodo de prueba para aprobarla y luego utilizarla normalmente. A largo plazo, 

se podría generar una secretaría de Medio Ambiente. Rosana Aquino comenta la 

importancia de darle su espacio a las actividades del medio ambiente, explicando que 

la secretaría de acción social no puede encargarse de todo sin ayuda. 

Nayr Lima mociona nombrar a Keyla Bianca Rodríguez Mendieta como subsecretaria 

de Acción Social. Fiorella Valinotti secunda. Se aprueba de forma unánime. 

Seguidamente, los miembros de la CD conversan sobre la importancia de una 

secretaría de Medio Ambiente. Sobre el viaje a Ayolas, Sofía Vierci propone que cada 

secretaría prepare ciertos puntos centrales sobre los cuales explicar las funciones a 

los compañeros de la otra sede. Elias Meaurio propone realizar un campamento en 

Ayolas, y luego comenta sobre la precariedad del albergue en CITEC. 

Guillermo Silveira comenta que salió bien el convenio con Ilpor, y luego explica que se 

debe ver quiénes irán a las clases (esperando por el cese de actividades por Covid-

19). 

Siendo las 20 horas. Se cierra la sesión. 

Se adjuntan las firmas. 
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