Montevideo, 2 de marzo de 2016.
En la Ciudad de Montevideo, el día jueves 2 de marzo del año 2016, siendo las 19:00 horas
se reúne en Facultad de Ciencias Sociales, Constituyente 1502 la Comisión Directiva con
los siguientes integrantes: Presidenta Mariana Vaz CI 47220560, Vice Presidente Alejandro
Sosa CI 49867859, Tesorera Valentina Alles CI 36898704, Secretaria Mariana Carbajal CI
46505804, Vocal Valentina Rios CI 46832415 y en representación de los socios activos:
Mayra Fernández CI 44950112.
Se trata el siguiente orden del día:
●

Observaciones sobre el estatuto de la AULED realizadas por el Registro

●

Seguimiento sobre la construcción del sitio web de la AULED

●

Definir y organizar próximas reuniones

Se resuelve:
1. Coincidir en las modificaciones de las observaciones establecidas por el Registro del
MEC a excepción de la N°3 y 6.
2. Sobre la observación N°3 se decide no reducir el número de integrantes de la
comisión directiva y mantenerla en un total de 5 miembros. Se toma y entiende que
la presente observación tiene carácter de sugerencia.
3. Sobre la observación N°6 para poder levantar la incongruencia de los diferentes
artículos en relación al cierre del ejercicio económico, concreción de la asamblea
extraordinaria y convocatoria a nuevas elecciones se decide rever la posibilidad de
cambio del cierre del ejercicio económico al 30 de abril.
4. Se comunicó a la escribana las decisiones tomadas en los puntos anteriores con el
propósito de poder presentarlas ante el Registro.
5. Queda establecido desarrollar la página web al 31 de marzo, con la información que
se tiene hasta el momento. La posibilidad de poder administrar el sitio se resolverá
más adelante.
6. Se define establecer reuniones fijas de la comisión directiva más los socios activos
cada 15 días comenzando ___________________

Los puntos 1, 3 y del 4 al 6 se resuelven por unanimidad. El punto 2 se resuelve por
mayoría simple.
Se levanta la sesión a las 20:15.

