
ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 15 de febrero de 2017.

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

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

Hora de Comienzo: 16:30 hs.
Hora de Finalización: 19:00 hs.

1) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 08/02/2017.

2) Informe semanal Jefe Administrativo:
2.1 – Recuperación impagos mes de febrero a la fecha $ 202.099,00
2.2 – Informa que funcionarias de CAFUCA aceptan condiciones propuestas
para realizar la campaña de socios. Presentan por escrito un plan de trabajo el
cual es leído en sala, que detalla la asistencia a todos los locales de trabajo de
los eventuales nuevos socios. Se aprueba afiche y texto volante.
2.3 – Se recibe propuesta de Montevideo Gas por tarifa reducida preferencial
como pequeña empresa, lo cual representa un ahorro del 30% en el importe
mensual. Se realizó el trámite correspondiente.
2.4 – Informa como sigue el trámite del préstamo inmobiliario socia.
2.5 – Situación socia luego del informe del asesor letrado, que se le transmitió
a la interesada, está transmite que presentará nueva nota. El BPS le ha ofrecido
una jubilación parcial.
2.6 – Se recibe nuevo contrato, elaborado por el Dr. Pedro Igarzabal, de la
empresa Analía Balmelli hasta el 31/03/2017. se realizan observaciones que se
contemplarán en el nuevo texto.

3) Contrato empresa de SMS. El contrato vigente vence el 31/03/2017 con
renovación automática. La denuncia del mismo debe hacerse a través de telegrama
colacionado antes del 28/02/2017. El Dr. Pedro Igarzabal realizará la denuncia del
contrato, para luego proceder a un llamado de precios.

4) Análisis impagos cuentas en UI. Se recibe nuevo listado detallando el último
semestre. Se cita a Jefe Administrativo y Contadora para próximo Consejo Directivo
para fijar pasos a seguir sobre el tema.


