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Acta de Reunión de AUQTIC 
 

 
 
Acta Nº: 01/2005 
Fecha: 15/12/2005 
Lugar: SRP ( Sociedad Recreativa Parakaskote ) 
 
 
                                           Tema                                                          Resp.        Fecha 
Hablar con Fernando Aiscar ( Credit Uruguay Banco ) para ver los 
procedimientos para actualizar los registros de las firmas de la AUQTIC en el 
Banco 

Javier 16/12/05 

Activar la pagina web de la Asociación en cueronet.com Juan  
Elaborar una carta / comunicado de prensa para hacerle llegar a las otras 
asociaciones de Latinoamérica sobre la reactivación de la AUQTIC, etc. 

Ignacio Semana 
del 21/12 

Poner al día la cuota de la AUQTIC ( con la IULTCS ) Javier 21/12/05 
Pasar al resto de la comisión directiva una lista de las personas ( socios y no 
socios ) que tenemos registradas con mail, numero de teléfono, etc 

Javier 16/12/05 

Elaborar una Solicitud de Afiliación a la AUQTIC Juan  Semana 
del 21/12 

Depurar la lista de socios existente y la de los participantes de las comidas del 
2004 ( LATU ) y la del 2005 ( Granja San Francisco ) 

Todos Próxima 
Reunión 

Se definió la cuota a cobrarle a los asociados: 
Mensual = $ 100 
Anual = $ 1.000 ( pagando hasta Febrero/2006 ) 

Todos 15/12/05 

Solicitarle a Ricardo Hourdebaigt el archivo con los estatutos de la AUQTIC 
a los efectos de distribuirlo a toda la Comisión Directiva  

Javier  16/12/05 

Definir la Misión, Visión, Valores y Objetivos de la AUQTIC Comisión 
Directiva 

Próxima 
Reunión 

Retirar del LATU el padrón de socios, libro de actas, etc Javier  16/12/05 
Distribuir entre los integrantes de la Comisión Directiva los números de 
teléfono y mail de cada uno  

Javier 16/12/05 

Buscar por intermedio del LATU la manera de legalizar / actualizar el 
registro de actas ya que desde 1996 ( aprox. ) no se hace ninguna y es 
aconsejable estar al día y cumplir con los requisitos legales de cualquier 
asociación.   

Ricardo 
Hourdebaigt 

13/1/06 

Próxima Reunión 11/01/2006 Comisión 
Directiva 

15/12/05 

 
 


