
ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 25 de enero de 2017.

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

Concurren: Sra. Cristina Branda.

Hora de Comienzo: 17:00 hs.
Hora de Finalización: 19:15 hs.

1) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 21/12/2016.

2) Informe Jefe Administrativo.
2.1 – Se recibe informe Dr. Pedro Igarzabal sobre solicitud de socia. En el mismo
se avala la continuidad como socia abonando la cuota en forma bancaria. El
Consejo Directivo avala lo informado.
2.2 – Se ratifica la prorroga del contrato de arrendamiento de servicios de la Sra.
Analía Balmelli por tres meses, solicitándose al asesor jurídico recabar las
firmas del mismo.
2.3 – Informa el reintegro de la funcionaria Karen González en medio horario.
Se solicitará al Estudio Jurídico asesoramiento especial sobre la jornada laboral
en régimen de medio horario.
2.4 – Préstamo especial solicitado por socia. Se aprueba en U.I. plazo 48 meses.
2.5 – Consejo Directivo solicita informe periódicamente sobre el seguimiento a
préstamos en U.I.
2.6 – Presenta sendos préstamos especiales de socias: a quién se le realizó una
refinanciación en el mes de diciembre 2016, el Consejo Directivo no autoriza la
nueva solicitud.
De socia que esta pagando una refinanciación y solicita un nuevo préstamo. El
Consejo Directivo no autoriza lo solicitado.
2.7 – Se toma conocimiento de nota cursada por socia Diana Nión.

3) Período de Franquicias.
3.1 – Se establece el período del 15 de febrero al 15 de mayo 2017.
3.2 – Para menores de 40 años. Es decir que estén en condiciones de completar
los veinte años mínimos de aporte.



3.3 – Se cuenta con cien entradas para el encuentro Uruguay vs. Brasil del 23 de
marzo de 2017 como bonificación a los nuevos socios.
3.4 – Se analizará la posibilidad de realizar una campaña personalizada
concurriendo a los locales en coordinación con la Administración de CAFUCA.
3.5 – Se crearán folletos e instructivos, con respuesta a las preguntas más
frecuentes de los posibles nuevos socios.

4) Crear Sistema de Cuenta Corriente por socio
a. Cuenta Corriente de cuota social.
b. Cuenta Corriente de Préstamos.
Se solicita a la Cra. Beatriz Bellenda información sobre el programa informático
en relación a los dos puntos mencionados.
Se analizará en próximas reuniones con el Consejo Directivo y la Contadora.
Igualmente se solicita a la Cra. Bellenda sobre el trabajo de Gestión de Socios
que viene realizando la empresa contratada.
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