I+D
Asamblea Ordinaria
Asociación Civil sin Fines de Lucro “Investigación y Desarrollo”
Acta Nº 4
6/04/05 18:30 horas Iguá 4225, Montevideo
Asitentes:
Socios Activos: Ana Borthagaray, Alvar Carranza, Juan Clemente, Claudia Fosalba, Carlos
Iglesias, Guillermo Goyenola, Bruno Manta, Mariana Meerhoff, Laura Montes de Oca, Franco
Texeira de Mello, Yovana Vilches.
Se deja constancia de los siguientes avisos de no concurrencia por enfermedad o encontrarse
fuera de la Ciudad o País: Fabián Alvarez, Leticia Britos, Vivian Cuns, Ada Czerwonogora,
Marcos Lhano, Silvana Masciardi, Hugo Peluffo, Jimena Sosa, Silvia Umpiérrez.
1) Memoria Anual
Durante el 2004 el I+D comenzó a proyectarse como una plataforma de generación y gestión de
proyectos. Esto fue posible gracias a que se establecieron normativas internas (Reglamento de Aval
de Proyectos) y se profundizaron las relaciones interinstitucionales (en particular mediante un
convenio con la Facultad de Ciencias).
Se ha avanzado con los trámites de personería jurídica ante el MEC. Adicionalmente se han
realizado elección de nuevas autoridades.
Se aprueba (unanimidad).
2) Cierre del ejercicio económico 2004
Carlos Iglesias informa que al 28/02/05 el I+D dispone de $11.888. Estos fueron recabados gracias
al aporte regular de los socios, más el pago del canon por parte del proyecto financiado. Los socios
podrán solicitar el Libro de Caja para analizar los detalles.
Se toma conocimiento.
Otros:
3) Plan de trabajo 2005
Luego de una extensa discusión se propuso realizar reuniones quincenales de la Comisión Directiva,
con el fin de discutir en cada una un tema específico.
La primer reunión tendrá como orden del día el establecimiento del cronograma de discusión,
incluyéndose en el mismo los siguientes temas surgidos durante la discusión:
• Presentación en sociedad del I+D
• Crecimiento del número de socios
• Exoneración de impuestos
• Asesoramiento legal
• Generación de áreas de desarrollo para gente con otros perfiles a través de “huecos” de
proyectos
• Financiación de proyectos con fondos propios
• Merchandising
• Desarrollo y fortalecimiento de grupos de trabajo temáticos
• Aspectos locativos
Se aprueba la propuesta (unanimidad)
Se retiran de sala: Alvar Carranza, Juan Clemente

4) Evaluación concurso de logo
El día 31 de marzo venció el plazo para el llamado a concurso para la realización del logotipo de la
Asociación Civil I+D. Se presentaron 13 participantes con un total de 24 propuestas. A todos los
participantes felicitaciones, las propuestas fueron variadas y la elección no fue fácil.
El logo ganador fue realizado por Pablo Buela (propuesta Nº 1).

Se aprueba (unanimidad)
Siendo las 21 hs. se levanta la sesión.
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