
ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 6 de abril de 2017.

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

Concurren: Sra. Maysa Espinosa, Dr. Gonzalo Martínez.

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

1) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 29/03/2017.

2) Situación de Lavadero.
El Consejo directivo ratifica la decisión de cobrar la deuda completa de aportes
de socios y de la empresa.
2.1 – Se realizará reunión con la Directiva del Lavadero a efectos de negociar el
pago de lo adeudado.
2.2 – Fijar un mecanismo a seguir de ahora en más para los aportes de socios y
de la empresa.
2.3 – Se ratifica el mecanismo para los préstamos que serán descontados
directamente al socio vía bancaria.

3) Informe semanal Jefe Administrativo:
3.1 – Se recibe nota de agradecimiento de Casefcasmu por uso de barbacoa
para la elección de Higienista titular y lista de suplentes en el curso del último
llamado a concurso.
3.2 – Se firma la prenda por la compra de cinco nuevos automóviles.
3.3 – Dr. Gonzalo Martínez entrega informe escrito sobre jubilación parcial y la
prestación complementaria de la jubilación que oportunamente fuera solicitada.
En el mismo se llega a la conclusión: “De conformidad con lo manifestado, el
ingreso al goce de la jubilación parcial compatible con el desempeño de
servicios de la misma afiliación o inclusión jubilatoria en el marco de lo
dispuesto por la ley N° 19.160 es incompatible con el acceso o el
mantenimiento de pago de la prestación complementaria de jubilación (2, N° III,
lit. A del Estatuto social).
Para el acceso al goce de la prestación a cargo de CAFUCA se requiere que el
socio se desvincule por renuncia, no bastando una reducción de la jornada de
trabajo.”



3.4 – Informe actualizado recuperos de impagos de febrero 2017 que asciende
$ 458.564,00.
3.5 – Actualización campaña franquicias se ha llegado a 95 nuevos socios.
3.6 – Ingresa a la firma convenio con Vigilia con las modificaciones solicitadas.
Se aprueba el nuevo texto modificando a 60 días la anticipación para la no
renovación anual automática.
3.7 – Préstamo inmobiliario socia por Reglamento de
presentación de bien a hipotecar. Se autoriza seguir el trámite establecido.
3.8 – Préstamo inmobiliario socio, se autoriza ampliación en U$S 3000 del
préstamo ya concedido ante incremento de gastos por Contribución
Inmobiliaria observados por Escribanas.

4) Llamado a precios para nuevo contrato por Sistema de Mensajes. Se han
recibido tres cotizaciones, se planillará para su adjudicación en próxima reunión de
Consejo Directivo. Se autoriza a utilizar este mes los servicios de Talenur (como hasta
la fecha) previo ratificación a la empresa que sigue vigente la rescisión del contrato
oportunamente comunicada y se utilizara a manera de excepción por única vez. En
caso de respuesta negativa de Talenur utilizar SMS Masivos para el mes de abril.

5) Propuesta profesora de gimnasia para adulto mayor. Presidenta presenta
propuesta que por concenso se desestima por el momento.


