
ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 22 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, Sra. Silvia Ramos.

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

1) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 15/02/2017.

2) Informe semanal Jefe Administrativo:
2.1 – Actualización recuperación de impagos a la fecha $ 267.556,00
2.2 – Se recibe informe de Esc. María Esther Camacho oportunamente
solicitado por Consejo Directivo. El mismo refiere a préstamo a sendos socios
por dos propiedades horizontales de un mismo padrón. La escribana considera
la operación como viable siempre y cuando esté todo incorporado al Régimen
de Propiedad horizontal con todos los requisitos que exige la ley.
2.3 – Presenta folleto sobre franquicias para nuevos socios e informa que se
han incorporado 18 nuevos socios (14 en CAFUCA y 4 en locales).
2.4 – Se recibe nota de ex socio solicitando un beneficio que solo corresponde a
los socios. Por tanto no se accede al reintegro de aportes según lo previsto en
el Estatuto vigente. El planteo lo realiza simultáneamente con su renuncia a
Casmu-Iampp.

3) Se resuelve que el próximo miércoles 1° de marzo no habrá reunión de Consejo
Directivo. Se traslada el Consejo Directivo del miércoles 8 de marzo al jueves 9 de
marzo, en igual horario.

4) Análisis de cuentas en UI.
Permanece en sala el Jefe Administrativo.
Del análisis realizado el Consejo Directivo resuelve:
1. Cursar nota de observación al funcionario Sr. Carlos Lasso, por los errores
detectados en el informe solicitado directamente por el Consejo Directivo y en
el incumplimiento de la tarea asignada.



2. Se encomienda al Jefe Administrativo y a la Contadora que dentro de la
nueva distribución de funciones administrativas, se establezca un detalle de las
tareas de Gestión de Cobros, las cuales serán entregadas por escrito a los
funcionarios que las desempeñan. Asimismo se encarga realizar un seguimiento
del cumplimiento de las mismas con evaluaciones periódicas de los
funcionarios, las cuales serán elevadas al Consejo Directivo al final del primer y
segundo semestre del presente año. Los funcionarios serán notificados de
dichas evaluaciones.
3. Corroboradas tres cuotas impagas en UI pasar al Estudio Jurídico, a efectos
de actuar de acuerdo con la documentación firmada por socio y CAFUCA.

5) Estudio y presentación de Balance 2016.
Permanece en sala el Jefe Administrativo.
Se incorpora la Cra. Beatriz Bellenda.
Se aprecia un resultado positivo comparando el balance anterior con el
presente:
a) una notoria baja del pasivo y
b) un incremento del patrimonio ya que pasó un ejercicio completo de la
aplicación de la reforma.
c) ratificado también por un mayor rendimiento de las inversiones.

Se aprueba Balance, pasa a Comisión Fiscal.


