
Asamblea de la Asociación de Estudiantes de 

Química con fecha del 6 de setiembre de 2019 
Hora: 16:30 

Orden del día: Cierre de fotocopiadora AEQ 

Resoluciones adoptadas en la fecha: 

I) Visto: La finalización de contratos de los becarios actuales a diciembre 

de 2019,  

Se resuelve: no realizar un llamado a nuevos becarios como correspondería al 

mes de diciembre de 2019 y, por consiguiente, cerrar la fotocopiadora en 2019.  

(14 afirmativos, 5 abstenciones) 

II) Consultar a la empresa PlusUltra si en el contexto actual, permitiría 

realizar impresiones y pagarlas en diferido, en vez de en el mes realizadas como 

corresponde. En caso contrario, proponer una negociación de finalización 

temprana del contrato, que está firmado hasta marzo 2020. Se designa como 

delegado para dicha comunicación a Patrice Portugau, quien al recibir respuesta 

deberá remitirla al plenario de la AEQ.  

 

(18 afirmativos) 

 

III) Visto: El cierre de la fotocopiadora de AEQ resuelta para diciembre de 

2019, 

Considerando:  

-la vital importancia para los estudiantes de la FQ de poder contar con un 

servicio de fotocopiadora que garantice el acceso a materiales de estudio, que 

es en muchos casos determinante para las carreras, 

-las ventajas de que los servicios sean administrados los estudiantes y no por 

privados con fines de lucro, 

-la necesidad de buscar soluciones urgentes y eficaces, 

-que no es posible la recuperación del actual servicio teniendo en cuenta las 

deudas que tiene, 

La Asamblea de Estudiantes de Química resuelve: 

1) Crear una comisión de estudiantes con los siguientes objetivos: 

a. Relevar información sobre el funcionamiento actual de fotocopiadora 

(accediendo a información sobre materiales, archivos, forma de trabajo, 

contratos) 

b. Trabajar en una propuesta nueva para que los estudiantes podamos 

para marzo de 2020, contar con los materiales necesarios para los cursos, a 

partir de la gestión estudiantil. 



2) Responsabilizar de la comisión de trabajo a los siguientes estudiantes: 

Lucía Perdomo, Liliana Alves, Silvia Silveira, un actual o ex becario del servicio. 

 

(15 afirmativos, 3 abstenciones) 

 

IV) Encomendar a los estudiantes Patrice Portugau y Andrea Celiberti para 

comunicarse con la directiva de ADUR Química y comunicarles la noticia. De la 

misma manera, los delegados de AEQ al Consejo de Facultad se encargarán 

de comunicarse con el Decano e informar debidamente al consejo. 

 

(16 afirmativos) 

 

V) Considerando que el contrato con PlusUltra acuerda que entre marzo 

de 2019 y marzo de 2020 deberían venderse 2.500.000 (dos millones 

quinientos mil) copias, y que a la fecha se han vendido 841.816 copias, siendo 

el momento de mayor venta el comienzo de cada semestre, y que debe 

abonarse a la empresa 0,64 de cada copia del contrato, sean estas 

efectivamente vendidas o no, 

Se resuelve: realizar una promoción para compras de grandes cantidades de 

copias (número a evaluar) con precio de costo (a definir en el momento de la 

aplicación, considerando el costro fijo de 0,64 más el de la hoja), con el fin de 

disminuir el adeudado de copias con la empresa. 

 

(16 afirmativos) 

 

 

 


