
ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 9 de marzo de 2017.

Asisten : Sra. Marisa Souza (Presidente), Sr. Edgardo Piñeiro (Secretario),
Sr. Daniel Rodríguez (Vicepresidente), Cra. Irene Vidal (Tesorera – Delegada Casmu-
Iampp).

Concurren: Sra. Cristina Branda, Sra. Maysa Espinosa, Sra. Silvia Ramos, Dr. Gonzalo
Martínez.

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

1) Punto previo.
A partir del presente Consejo Directivo se incorpora el Dr. Gonzalo Martínez
como representante del Estudio Saldain y asociados, ante la licencia por
enfermedad del Dr. Pedro Igarzabal.

2) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 22/02/2017.

3) Informe semanal Jefe Administrativo:
3.1 – Informe de Franquicias se han incorporado 55 socios, agotándose las cien
entradas para el partido Uruguay vs. Brasil. Las mismas se entregaron dos a
cada nuevo socio. El desglose es 28 socios en febrero y 27 hasta el 7 del mes de
marzo.
3.2 – Informe de lo cobrado por Bancos este mes simultáneamente con el pago
de sueldos a funcionarios según el siguiente desglose: BROU 93.41%,
Scotiabank 74.75% y a través de Casmu-Iampp 59%.
3.3 – Recuperación impagos mes de enero se llegó a la fecha a $ 314.769.

Recuperación febrero $ 106.551.
3.4 – Préstamo especial socia se autoriza en UI en 48 cuotas.
3.5 - Préstamo especial socio se autoriza en UI en 48 cuotas.
3.6 - Se autoriza la prenda por la compra de tres nuevos automóviles.
3.7 - Se confirma la denuncia en tiempo y forma del convenio con empresa
Talenur S.A. por sistema de SMS.
3.8 - Solicitud préstamo especial para compra de automóvil de socia. No se
autoriza. Se ratifica que estos préstamos solo se pueden realizar contra la
posibilidad de débito directo de CAFUCA y/o cuenta bancaria, no siendo este el
caso.



3.9 – Socia presenta nota sobre su jubilación parcial renunciando a Casmu-
Iampp y continuando con otra actividad, por lo cual solicita además el cobro de
prestación. Todo esto referido a la nueva legislación vigente desde 2013. Pasa a
informe del Asesor Letrado.

4) Ejecución préstamos impagos para automóviles. Existen ocho socios con tres y/o
más cuotas impagas, se pasan los datos al Asesor Letrado a fin de iniciar la
notificación por telegrama colacionado y acciones siguientes.

5) Estudio actuarial completo.
Se recibe nota cotizando el trabajo de evaluación y viabilidad de CAFUCA para

su presentación ante el BPS. El monto asciende a $ 115.000. Se autoriza.


