
ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 8 de junio de 2016.

Asisten : Sra. Marisa Souza (Presidente), Sr. Daniel Rodríguez (Vicepresidente),
Sr. Edgardo Piñeiro (Secretario), Sra. Silvia Cuevas (Pro-Secretaria).

Concurren: Sra. Silvia Ramos, Sra. Cecilia Rodríguez, Dr. Pedro Igarzabal.

Hora de Comienzo: 17:30 hs.
Hora de Finalización: 19:30 hs.

1) Lectura y aprobación acta Consejo Directivo del 01/06/2016.

2) Morosidad de socios (aportes y préstamos). El lunes 6 se realizó la primera
reunión de la comisión designada por el Consejo Directivo, de los datos aportados se
continúa con la discusión.
Se acuerda:
a) – Hacer un comunicado a todos los socios en general y a los deudores en particular.
b) – Analizar las acciones administrativas a emprender para aplicar las disposiciones
contenidas en el Estatuto referidas al tema.
c) – Generar resolución expresa del Consejo Directivo. Se incluirá el tema en el
próximo orden del día para su resolución luego de que cada lista tome posición sobre
cada uno de los puntos planteados.

3) Informe semanal de Jefe Administrativo.
3.1 – El llamado a ofertas para fotografía en el Homenaje a socios Jubilados
cerró el día viernes 3/06/2016. Se recibieron tres ofertas, se procede a la
apertura de las mismas. Ante la reconocida capacidad de las ofertas recibidas,
se resuelve adjudicar por mejor precio y material a entregar (DVD y fotos
impresas) a la Sra. Leticia Alvez.
3.2 – Se aprueba entregar a cada socio que gestione un vale, una fotocopia del
mismo.
3.3 – Planteo de socia que se jubila por enfermedad antes de cumplir los 20
años de aportes. Se pasa a informe de Asesor Jurídico.
3.4 – Se comenzaron las pruebas para generar lista de suplentes
administrativos entre estudiantes de UTU.
3.5 – Rocco Cueros solicita hacer una venta en nuestro local, se le propondrá
como fecha alternativa la primera quincena de julio.



4) Proyectos de inversión.
Se propone y aprueba citar a la empresa Altius Group para asesorarnos en

emprendimiento inmobiliario.
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