
Acta de reunión de la Comisión Directiva Ampliada de AECien

 Fecha: 13 de julio de 2017
 Lugar: Videoconferencia
 Hora de inicio: 19:15. Hora de finalización: 21:00.

 Presentes: Álvaro Pena, Carolina Menchaca, Cecilia Bardier, Lucía Duarte, Nicolás 
Glison y Rodrigo Eyheralde.
 

 Quórum: 4 integrantes de la Comisión Directiva y 2 integrantes de la Comisión 
Fiscal.

Temas tratados:

1) Aprobación del Acta del 31 de mayo de 2017
Se aprueba por unanimidad el Acta de la reunión anterior

2) Afiliaciones 
a) Nuevas afiliaciones
Los siguientes compañeros solicitaron su afiliación luego del cierre del padrón electoral
de la Asociación en octubre del 2016: 

Mariana Di Doménico, Analía Marrero, Ana Perdomo, Estefanía Birriel.

Los referidos compañeros cumplen con los requisitos para formar parte de la AECien. 
Se les solicitará que hagan el pago de la anualidad 2017 para que comiencen a ejercer 
como socios activos.

b) Control de afiliaciones
Se constató que puede haber información contradictoria entre las bases de datos de 
afiliados que se tienen a disposición. Dada esta situación, cobra importancia jerarquizar
el procedimiento interno de control y actualización de esta información vital para la 
asociación.

En la reunión anterior, se creó una comisión para elaborar un procedimiento único para
incorpora las nuevas afiliaciones y actualizar el estatus societario de cada compañero. 
Está integrada por Matías Machado, Rodrigo Eyheralde. Para reforzarla se decidió 
sumar a Lucía Duarte.

c) Campaña de socios y de pago de anualidades
Se planteó en reuniones anteriores de realizar una campaña de propaganda alentando 
a nuestros afiliados a hacer el pago de sus anualidades y a la vez incorporar nuevos 
asociados para luego de tener la cuenta propia de la Asociación, Sin embargo, se 
evaluó que las gestiones ante el BROU se han alargado bastante.



Se resuelve continuar aguardando por las gestiones de la cuenta propia de la 
Asociación, pero iniciar la campaña referida para fines de agosto, a pesar que no se aún
no se tenga la cuenta nueva.

3) Cuenta bancaria
a) Movimientos en el período 31/5/07 a la fecha
- Saldo de la cuenta: $ 23.769,73. 
- Ingresos: $2.000 por anualidades y $1.000 por la venta de pegotines AECien de 
aproximadamente un año.
- Egresos: $ 109,20 por el cobro del mantenimiento de la cuenta.

b) Informe del avance en las gestiones para nueva cuenta bancaria
Se elaboró la carta solicitada en el inciso 6 (Anexo 11, BROU) donde se detalla la 
integración de nuestras Comisiones y fue enviada al escribano Groisman el 16 de junio. 
A la fecha, no habíamos recibido respuestas. En el intercambio se plantearon metas a 
corto plazo que aceleren el proceso: 

1) Hacerle llegar al escribano la documentación que falta (aprobación del MEC y
Registro en la DGR de la Personería Jurídica), 

2) Iniciar las gestiones para conseguir el registro del RUT 
3) Realizar el documento asociado a los balances del AECien, y averiguar si 

existe algún formato predeterminado para hacerlo.

c) Designación de compañeros autorizados por AECien para operar la futura nueva 
cuenta
Para continuar con las gestiones para obtener la nueva cuenta, se requiere designar 
compañeros que estén autorizadas a operar ante el BROU.
Se postularon para esta tarea: Cecilia Bardier (C.I.: 3.128.767-5) por parte de la Com. 
Directiva, Álvaro Pena (C.I.: 3.654.454-7) y Carolina Menchaca (C.I.: 4.801.542-3) por 
parte de la Com. Fiscal. 
Se aprueba por unanimidad que los referidos compañeros sean nuestros 
representantes autorizados para las gestiones venideras.

4) Informe sobre CCBq y contactos con egresados
Nicolás Glison realizó el informe. Se ha contactado por mail con la CCBq, pero a la fecha
no se ha recibido una devolución con una mayor especificación de la forma en que 
dicho órgano de cogobierno prefiere que le sea presentada la información que se 
recabe.

Por otra parte, se iniciaron algunos contactos con egresados seleccionados, con 
respuestas diversas en cuanto a su disponibilidad e interés de participar. Sin embargo 
se evaluó que la lista que se maneja es escasa para el fin buscado. Por tanto, en la 
reunión se conversó sobre nuevas estrategias, con el objetivo de obtener la 
información requerida por la CCBq.

Se resuelve: 
i) Elaborar un breve cuestionario para los egresados que decidan participar, de forma 
de obtener la información solicitada por la CCBq. Nicolás Glison quedó encargado de 



elaborar un borrador para que, luego, los restantes compañeros de la Com. Directiva y 
Fiscal puedan hacer aportes y correcciones. Este cuestionario es, en principio, 
independiente de lo que pueda surgir en coordinación con la CCBq.

ii) Generar un texto, similar a una convocatoria, para los egresados asociados o 
seguidores del Facebook de AECien, solicitando que quienes crean que pueden aportar 
al fin buscado se pongan en contacto con referentes de la Asociación (en este caso, 
Nicolás Glison).

iii) Insistir en la comunicación con la CCBq, avisando todos los movimientos que 
realizaremos y afinando la información que se necesita. 

6) Vinculación con Decanato y 100pleate
Informe de Rodrigo Eyheralde. Se ha intentado contactarse con Ana Vázquez durante el
período entre reuniones sin éxito. Hasta el momento, no hemos tenido novedades 
sobre que vaya a realizarse este año la feria de empleo “100pleate”. Queda pendiente 
averiguar sobre la situación de dicha feria y la disponibilidad de Ana Vázquez.

7) Próxima reunión
Se pauta que la próxima reunión se realice en la última semana de agosto, un día a 
confirmar internamente entre 28 de agosto y el 1º de setiembre.


