
ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 15 de junio de 2017.

Asisten: Sra. Marisa Souza (Presidente), Sr. Edgardo Piñeiro (Secretario), Sr. Daniel
Rodríguez (Vicepresidente), Sr. Victor Rodríguez (suplente por pro Secretaria),
Cra. Irene Vidal (Tesorero – Delegado Casmu-Iampp).

Concurren: Sra. Cristina Branda, Sra. Maysa Espinosa, Sra. Silvia Ramos.

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

1) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 07/06/2017.

2) Puntos previos.
2.1 – Al cumplirse dos años del fallecimiento del Cro. Rubén Frevenza el
Consejo Directivo a iniciativa de la Consejera Cristina Branda, realiza un
recordatorio y resuelven hacer llegar a sus familiares una nota con un afectuoso
saludo.
2.2 – Se resolvió la asistencia de la Cra. B. Bellenda y del Dr. Gonzalo Martínez a
la reunión de co-propietarios del Hotel Vivaldi junto con las administradoras del
fideicomiso que se realizará hoy a la misma hora del Consejo Directivo.
Presidenta da un informe de reunión anterior.
2.3 – Presidenta lee nota descargo por punto 2.1 de acta del 31/05/2017.

3) Informe semanal de Jefe Administrativo.
3.1 – Se firma nota para BSE levantando la cesión de derechos a favor de
CAFUCA, al haber finalizado el socio el pago total de su automóvil.
3.2 – Se cursa nota a Casmu-Iampp, Consejo Directivo de Afcasmu y Consejo
Directivo de Casefcasmu informando el aumento del tope máximo de
descuento a 14 BPC. Asimismo que el aporte mínimo pasa a ser de $ 375 a
partir del 1° de julio de 2017.
3.3 – Se firma convenio de pago de deuda de ex socia, que oportunamente
presentara por nota propuesta aprobada por Consejo Directivo el 24/05/2017.
3.4 – Informe impagos de descuentos enviados a Bancos. En Scotiabank 25,51%
y en BROU un 6,31% quedando el promedio en 21,09%. Se ratifica la necesidad
de emprender nuevas acciones ante las autoridades del Scotiabank al más alto
nivel, a la brevedad.



3.5 – Solicitud préstamo especial socia por $ 15.000. Se autoriza a descontar a
través de la cuenta bancaria por la cual cobra su jubilación.

4) Protocolo gestión de cobranza a deudores morosos, con 4 o más cuotas.
Se aprueba el texto presentado con algunas adecuaciones de las cuales toma
nota el Jefe administrativo presente en sala.

5) Reglamento propuesto para préstamo inmobiliario para construcción de
vivienda en terreno propio. Se intercambian opiniones a nivel general y se da
lectura al borrador elaborado por el Asesor Jurídico. Se realizará una nueva
discusión en próximos consejos.


