
ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 10 de agosto de 2016.

Asisten : Sra. Marisa Souza (Presidente), Sr. Daniel Rodríguez (Vicepresidente),
Sr. Edgardo Piñeiro (Secretario), Sra. Silvia Cuevas (Pro-Secretaria), Cra. Irene Vidal
(Tesorero – Delegada Casmu-Iampp).

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

Hora de Comienzo: 16:30 hs.
Hora de Finalización: 19:30 hs.

1) Lectura y aprobación acta Consejo Directivo del 03/08/2016.

2) Punto previo.
Síntesis semestral del Consejo Directivo período 01/12/2015 a 31/05/2016.
Recibida la impresión del folleto a entregar a los socios se observan diferencias
en la transcripción definitiva que merecen la observación y crítica de algunos
consejeros por no ajustarse al borrador original y las modificaciones realizadas
por escrito. Planteo realizado por Sra. Silvia Cuevas y Sr. Edgardo Piñeiro. Se
abstiene Cra. Irene Vidal por no estar presente. El Consejero Sr. Daniel
Rodríguez, asume la responsabilidad de las diferencias constatadas en la
impresión de la síntesis semestral.

3) Consideración balance cerrado a setiembre 2015, se incorpora a sala Cra.
Beatriz Bellenda. Pasa a consideración de la Asamblea General Ordinaria.

4) Situación generada con Scotiabank. La información enviada para realizar el
descuento a los socios de CAFUCA que cobran por este Banco, no fue ingresada
por Scotiabank antes de librarse el pago a funcionarios. Eso generó una serie de
impagos ya que el descuento recién se efectivizó a partir del mediodía. De las
acciones realizadas por la Cra. Bellenda se observa que actuaron para que se
produjera la falla, dos aspectos: la jubilación de la funcionaria encargada de
nuestra cuenta y el apagón sufrido a nivel del país que dificultó durante horas la
operativa bancaria. Como saldo se generó el doble de impagos que el mes
anterior, pasando del 7,94% al 14,83%. La información desde CAFUCA se
procesó y remitió con las 48 hs. de antelación exigidas por el Scotiabank.
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