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ACTA N°16 

 

En la ciudad de San Lorenzo, a los 21 días del mes de abril, se reúne la Comisión 

Directiva del Centro de Estudiantes a través de la plataforma digital “Google Meet”. 

Los temas a tratar son: 

 Lectura y aprobación del acta anterior. 

 Reprogramación definitiva de actividades calendarizadas del ciclo 2020-1. 

 Temas varios. 

Siendo las 20 horas, contando con la presencia del Presidente, la Vicepresidenta y 8 

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

Nicolás Sánchez pone a consideración cambiar el orden del día de la sesión de modo 

a que el primer punto se postergue al segundo punto del orden de la sesión. Más del 

2/3 de los presentes están a favor por lo tanto queda aprobado. 

Nicolás Sánchez explica que mediante estas reuniones virtuales vía Meet podremos 

cumplir con lo que establecen nuestros estatutos con respecto a las sesiones de la CD 

del CEI. Explica que cuando se retomen las clases presenciales tendremos como 2 a 3 

meses aproximadamente para cumplir con nuestras actividades antes de cerrar la 

gestión. Insta a los secretarios a pensar en actividades que podríamos llevar a cabo 

mediante plataformas virtuales. 

Con respecto al proyecto FIUNA AYUDA, Fernando Dávalos comenta que el día de 

hoy no se recibió ninguna transferencia y sugiere animar a los compañeros de la 

facultad a donar montos pequeños a la causa. 

Sofía Vierci comenta acerca del filtro en el que se está trabajando para seleccionar a 

los beneficiarios de la ayuda monetaria. También pone a consideración el monto que 

se le otorgará a cada alumno adjudicado a la ayuda, el cual recomiendan que varíe 

según prioridades. Fernando Dávalos sugiere que Sofía Vierci y Silvana Pereira 

decidan al respecto, el cual compartirán luego con el resto de la CD. Todos los 

presentes están de acuerdo. 

Camila Caballero comenta acerca de la posibilidad de llegar a las personas y 

explicarles de que el aporte no hace falta que sea grande. 

Nicolás Sánchez felicita a todas las personas que trabajaron por el proyecto, ya que es 

una muy linda iniciativa. Agrega que inspiramos a otras facultades a realizar un 

proyecto análogo y que recibimos la felicitación de la Rectora de la UNA. 

Arnaldo Torres pregunta acerca de las puntuaciones en los formularios. Nicolás 

Sánchez aclara que de acuerdo a la puntuación obtenida se dará una ayuda monetaria 

específica. 

Fiorella Valinotti comenta que se podría organizar para hacer un video donde hablen 

distintas personas de modo a motivar a la comunidad de la FIUNA a donar al proyecto. 

Yanelly Almada pregunta sobre la idea de poner solamente los últimos 3 números de 

la C.I. en el documento excel de seguimiento para la revisión de modo a mantener el 

anonimato de las personas que donan y que reciben la votación. 
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Se propone la idea de hacer un corte pero seguir recibiendo donaciones de modo a 

tener más fondos para ayudar. 

Agostina Venica mociona “Que el CEI se haga a cargo del pago de las comisiones de 

las transferencias de dinero vía Tigo Money, Billetera Personal y Giros Claro con 

motivo del Proyecto FIUNA AYUDA”. Silvana Pereira secunda la moción. Se aprueba 

por unanimidad. 

Silvana Pereira explica sobre los víveres que el Lic. Barua y el Ing. Barreto quieren 

donar a alumnos de la FIUNA y que solicitaron ayuda al CEI para identificar quiénes 

son los compañeros que residen en el dpto. Central y que necesitan de esta ayuda. 

Todos acceden a compartir dicha información a los profesores una vez que realicen el 

filtro del proyecto FIUNA AYUDA. 

Yanelly Almada comenta acerca del ciclo de charlas que están organizando durante 

este periodo sin clases. Comenta que arrancarían mañana con “La Tierra, los recursos 

naturales y nosotros” con motivo de conmemorar el Día de la Tierra, a las 15hs. La 

idea es realizar una charla por semana, así como también talleres y otras cosas. 

Comenta también acerca de la idea de hacer Apoyo Escolar a alumnos de primaria y 

secundaria. Silvana Pereira comenta que desde su secretaría también estaban 

pensando en organizar ese proyecto pero que debido a la pandemia del COVID-19 

tuvo que posponerse. Concluyen que las secretarías de Acción Social y Extensión 

unirán esfuerzos para llevar adelante el proyecto. 

Se procede a la lectura del acta de la sesión anterior. Se aprueba por unanimidad 

Nicolás Sánchez solicita que se especifiquen mejor los montos de entrada y salida de 

dinero que se plasmaron en el acta anterior y Fernando Dávalos se compromete a 

hacerlo. Nicolás Sánchez aclara que esta solicitud se realiza de modo a que podamos 

saber de cuánto dinero disponemos para poder invertir en el proyecto de los 

banquitos. 

Nicolás Sánchez consulta a Fiorella Valinotti si se llegó a pagar el dominio del CEI, y 

ella responde que no, además agrega que también se debe pagar el interfaz, monto 

que se descontó automáticamente de la tarjeta de Patrik Kelher y que por lo tanto a él 

se le debe devolver ese monto. 

En temas varios, Guillermo Silvera comenta acerca de la posibilidad de realizar el 

curso de Ilport mediante clases virtuales vía Google Classroom y Zoom. Nicolás 

Sánchez comenta que los alumnos inscriptos pueden continuar sin problema si así lo 

deciden. 

Patrik Kelher explica que el monto de 50USD corresponde al dominio y a la página 

web. 

Fernando Dávalos mociona “completar el pago de 450000 Gs. a Patrik Kehler” Fiorella 

Valinotti secunda la moción. Se aprueba por mayoría simple. 

Fernando Dávalos explica que están buscando suspender el contrato con Neide y Liz. 

Sofia Vierci pregunta si la CD le cubrirá el resto de su salario. Fernando Dávalos 

explica que IPS ahora paga sueldo mínimo, pero en caso de que no sea así, recién 

podremos decidir qué hacer con respecto a eso. 

Fernando Dávalos menciona que la contadora le solicitó el acta de cuando asumimos 

la gestión del CEI para poder llevar a cabo lo del IPS. 
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Keyla Rodríguez comenta que después de la charla de mañana quieren subir a las 

redes sociales ideas sobre cómo ayudar al medio ambiente desde nuestras casas. 

Nayr Lima y Fernando Dávalos comentan sobre cómo van a proceder con respecto a 

las facturas vencidas que se deben presentar a la contadora, específicamente el de 

alquiler y librería.  

Se cierra sesión 21:38. 

 


