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Tomar conocimiento(unanimidad).
Reunión Comisión Directiva
Asociación Civil sin Fines de Lucro “Investigación y Desarrollo”
Acta Nº 24
26/03/07 19:00 horas Iguá 4225
Asitentes: Guillermo Goyenola, Carlos Iglesias, Mariana Meerhoff, Laura
Montes de Oca.
Previo: Manta y Lhano comunicaron no poder concurrir
1) La Comisión Directiva cita a Asamblea General Ordinaria para el
viernes 13 de abril de 2007 a las 18 horas -puntual- en el local de la
Facultad de Ciencias (Iguá 4225, Montevideo)
Orden del día:
1.Previos
2.Presentación de la memoria anual
3.Cierre del ejercicio económico
4.Citación a elecciones sociales/nombramiento de comisión electoral
5.Presentación de los proyectos ejecutados o en ejecución
6.Sistema Nacional de Investigadores
7.Tendencias/perspectivas a futuro
8.otros
Se recuerda a los socios la necesidad de ponerse al día con los aportes
sociales ($250 anuales). Si existen dificultades para el pago, es
posible solicitar fundadamente la exoneración.
Del Estatuto social “ARTÍCULO 13º.-(Instalación y quórum) La Asamblea General
Ordinaria sesionará válidamente con el número de asociados hábiles para integrarla
con plenos derechos que se encuentre presente a la hora de la citación.”

Se aprueba (unanimidad).
2) Dejar constancia en actas de la culminación de los trámites ante
DGI, MTSS, BROU, SIIF, etc.
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3) Agradecer formalmente a la Oficina Millán por haber
realizado los trámites sin costo y autorizar la compra de un
presente.
Se aprueba (unanimidad).
G. Goyenola se retira de sala
4) Se solicita quede constancia en actas del reembolso de $200 por
parte de Guillermo Goyenola (costos de transporte autorizados
Acta CD Nº 21 del 25/01/07). Se adjunta documento de
G.Goyenola.
Se aprueba (unanimidad).
5) Se solicita quede constancia en actas del aporte extraordinario
de $300 por parte del socio Guillermo Goyenola. El mismo debe
ser considerado en el marco del Artículo 3º (Capítulo II) del Estatuto
Social y tiene como origen el interés de retribuir a los gastos de
mantenimiento de equipos de la Asociación, luego de haber hecho uso
puntual de alguno de los mismos con fines personales, tal como ya fue
informada la Comisión Directiva. Se adjunta documento de
G.Goyenola.
Se aprueba (unanimidad).
Sin otro particular se levanta la sesión.
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