
ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 13 de julio de 2016.

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

Concurren: Sra. Cristina Branda, Sra. Silvia Ramos, Sra. Maysa Espinosa, Dr. Pedro
Igarzabal.

Hora de Comienzo: 15:30 hs.
Hora de Finalización: 18:30 hs.

1) Previos.
1.1 – Se ingresa información por escrito de los costos y descuentos de los

automóviles que se compran a través de CAFUCA. Así mismo de los costos por título,
prenda y empadronamiento. Esta disponible en Administración a efectos de entregar
fotocopias a los socios.

2) Lectura y aprobación acta Consejo Directivo del 6/07/2016.

3) Gestión de morosos (aporte y préstamos). Se incorpora la Cra. Beatriz Bellenda.
3.1 – Según datos del mes de mayo 2016, los movimientos se ajustan al
siguiente detalle:
Total aportes del mes: 2.159.425
Desglosado en Banco : 1.711.276

Por Casmu : 448.149
Impago mensual Banco : 35.181
(solo del mes) Casmu : 103.923

Impago Total : 139.104 (6.4%)
3.2 – Se realizará comunicación a los socios ratificando la importancia de

estar al día en el pago de los adeudos.
3.3 – Dar un plazo de 15 días después de haber enviado el comunicado para
que los socios concurran a ver la deuda, luego de lo cual se enviará una
comunicación personal (TCC).
3.4 – Se acuerda destinar recursos en personal, a efectos de en un plazo de tres
meses, iniciar una ejecución efectiva en gestión de morosos.



4) Ingresa informe jurídico solicitado. Dr. Pedro Igarzabal realiza lectura
comentada del informe escrito sobre legislación vigente sobre eventual prescripción
de deudas de socios.
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