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Acta de Reunión de AUQTIC 
 

 
Acta Nº: 03/2006 
Fecha: 8/2/2006 
Lugar: SRP ( Sociedad Recreativa Parakaskote ) 
 
 
 
                                           Tema                                                          Resp.        Fecha 
Se realizó la entrega de las libretas para las cobranzas de los socios a 
Alejandro Morales y Alvaro de Fuentes 

Javier Salhon 8/2/2006 

Se grabará un cd con la foto de la Com. Directiva para enviarle a la ABQTIC 
por intermedio de Gerardo Rodríguez 

Juan Abalde 
Javier Salhon 

13/2/2006 

Se imprimirán libretas / recibos de cobro a partir del Nº 5.000   Juan Abalde 8/2/2006 
Se le avisará al Credit Uruguay Banco que todos los mail que reciba de ahora 
en mas saldrán bajo al dirección de AUQTIC y no de una personal 

Javier Salhon 9/2/2006 

Solicitarle al Credit Uruguay Banco un estado de cuenta actualizado Javier Salhon 13/2/2006 
Abrir una Caja de Ahorro en $ a nombre de tres personas de la Com. 
Directiva 

Javier Salhon  

Se determina que Javier Salhon es la persona encargada de realizar las actas 
de las reuniones y enviarlas a la AUQTIC para realizar el correspondiente 
archivo 

Com. 
Directiva 

8/2/2006 

Se decidió enviar nuevamente al resto de las Asociaciones el mail 
oportunamente enviado con la notificación de que la AUQTIC estaba 
nuevamente en funcionamiento 

Javier Salhon  

Enviar a la IULTCS el comunicado general de la Asociación junto con la 
copia de swift  

Javier Salhon  

Confeccionar un formulario con los principales defectos del cueros uruguayo 
( lanar y vacuno ) para realizar una encuesta y poder llevar así estadísticas 

Javier Salhon  

Se procederá a averiguar con la Asociación de Ingenieros Químicos cuales 
son los requisitos y si realmente tenemos posibilidades de utilizar sus 
instalaciones como sede de la AUQTIC  

Willie Tucci  

Definir una fecha tentativa para realizar la primer charla técnica. 
Además se deben definir los temas a tratar 

Com. 
Directiva 

 

En define que en cada reunión se presentarán las solicitudes de afiliación para 
la correspondiente aprobación o no por parte de la Com. Directiva. 
Cada formulario será firmado por dos de los integrantes y se archivará.  

Com. 
Directiva 

 

Se realizó el traspaso de los dólares existentes en el Banco ABN a la cuenta 
del Credit Uruguay Banco ( aprox. u$s 3.300 ) 

Javier Salhon  

Se determina que la próxima reunión es el 22/2/2006 Com. 
Directiva 

 

 
 


