
ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 17 de agosto de 2016.

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

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

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

1) Lectura acta Consejo Directivo del 10/08/2016, queda pendiente su aprobación
para próxima reunión.

2) Informe semanal Jefe Administrativo.
2.1 – Se informa que la Escribana María Esther Camacho realizará un protocolo
a seguir antes de la firma de los compromisos de compra-venta del
Reglamento de inversiones inmobiliarias.
2.2 – En casos de préstamos en Unidades Indexadas se autoriza a realizar
consulta previa al Clearing de Informes, a través de Administración.
2.3 – Los préstamos en UI sin prenda y/o hipoteca requerirán que el socio tenga
en CAFUCA una antigüedad mínima de dos años.
2.4 – Se recibe nota de Comisión Fiscal con sugerencia para realizar seguro de
vida en los préstamos a largo plazo. Se tendrá en cuenta en las próximas
adjudicaciones de este tipo de préstamos.
2.5 – Criterio a aplicar en la actualización de deudas antiguas por aportes. Se
encomienda a la Administración en acuerdo con la Cra. B. Bellenda elaborar
una propuesta de acuerdo con los conceptos vertidos en sala.
2.6 – Se recibe nota de ex socia solicitando amparo en condiciones de
franquicia terminada el 30 de mayo de 2016. Considerando que la franquicia
fue durante 3 meses como excepción a socios borrados en los años 2014 – 2015;
se autoriza el reintegro previo pago de todos los aportes adeudados hasta la
fecha.

3) Gestión de morosos.
Oportunamente se coincidió en Consejo Directivo anterior en invertir en RRHH
a efectos de una puesta al día en el estado de cuenta de socios morosos, se



discuten criterios a seguir para la asignación de dichos recursos y por cuanto
tiempo. Se realizan dos propuestas: a) contratar una Empresa Unipersonal con
conocimientos contables, designada directamente por confianza. Proponiendo
a Analía Balmelli quién facturará como empresa individual a valor de $ 300 la
hora más IVA, dependiendo en forma directa de la Cra. B. Bellenda.
Votan a favor: Marisa Souza, Silvia Ramos y Cra. Irene Vidal. Votan en contra:
Silvia Cuevas y Edgardo Piñeiro.
b) Contratar una egresada de UTU y desplazar a una funcionaria titular a
realizar la tarea. Votan a favor: Silvia Cuevas y Edgardo Piñeiro. Votan en contra:
Marisa Souza, Silvia Ramos y Cra. Irene Vidal. Se resuelve contratar a Analía
Balmelli por tres meses con una carga horaria de 3 horas por día, por un valor
de $ 300 la hora (más IVA si correspondiere).

4) Información contable.
Se resuelve citar a la Cra. B. Bellenda con la información solicitada en el Consejo
Directivo anterior.
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