
ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 7 de setiembre de 2016.

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

Concurren: Sra. Maysa Espinosa, Sra. Cecilia Rodríguez, Dr. Pedro Igarzabal.

Hora de Comienzo: 16:30 hs.
Hora de Finalización: 20.00 hs.

1) Lectura y aprobación acta Consejo Directivo del 31/08/2016.

2) Punto previo:
2.1- Se recibe nota de socia, solicitando reconsideración de la resolución del
Consejo Directivo del 17.08.2016. Se resuelve por unanimidad ratificar la
resolución anterior.

3) Informe de Administración (Cra. B.Bellenda).
3.1- Solicitud de préstamos especial de socia. Se citará a entrevista con

Presidente y Secretario General.
3.2- Se reciben 2 tasaciones de sendos pedidos de préstamos inmobiliarios.

Se autoriza continuar con los trámites para los préstamos, los cuales
deberán ajustarse estrictamente a lo que establezca el protocolo que se
acordará con la Escribana María Esther Camacho.

3.3- Se está activando la nueva modalidad de trabajo con el Brou, a través de
banca informática para empresas.

3.4- Sobre los socios que optan por cambiar de Banco para percibir su salario,
se seguirá el tema buscando instrumentar la mejor recepción de la
información a través del CASMU y de los socios.

4) Concurre la Escribana María Esther Camacho y la Escribana Alejandra Pardo, ya
que trabajan en forma conjunta para Cafuca, a los efectos de establecer las
condiciones que debe reunir el protocolo de trámites a seguir para el otorgamiento de
préstamos inmobiliarios. Se encomienda a la Esc. Camacho, Cra. Bellenda y Dr.
Igarzabal, realizar un resumen de los puntos acordados en la reunión y de aquellos que
requieran una resolución del Consejo Directivo.
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