
ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 28 de junio de 2017.

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

Concurren: Sra. Cristina Branda, Sra. Sara García, Dr. Gonzalo Martínez.

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

1) Puntos previos.
Concurre el Sr. Marcelo Velazco del sector Transacciones de Scotiabank a
efectos de analizar y buscar soluciones a la problemática mensual de impagos
por descuentos en salarios de funcionarios. Plantea dos escenarios uno de
seguimiento manual inmediato y otro que estará disponible en unos meses de
transacciones automáticas informáticas. Se seguirá en contacto a través de la
Cra. B. Bellenda, también presente en la reunión.

2) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 15/06/2017.

3) Informe semanal de Jefe Administrativo.
3.1 – Dr. Gonzalo Martínez presenta contrato y prórroga de vínculo con
empresa Analía Balmelli oportunamente resuelto por Consejo Directivo. Firman
Presidenta y Secretario General.
3.2 – Se firma nota a cursar a Corte Electoral con consulta formal para la
realización de plebiscito simultáneamente con el acto de elección de
autoridades a desarrollarse en noviembre 2017.
3.3 – Se firman sendas prendas por venta de dos nuevos automóviles.
3.4 – Se firma nota a Comisión Directiva del Lavadero por aumento a 14 BPC
tope máximo descuento y $ 375 como aporte mínimo mensual.
3.5 – Se firma póliza de socia, por seguro de vida dentro del préstamo
inmobiliario solicitado por la misma.
3.6 – Informa que de las cartas enviadas a deudores morosos,
espontáneamente han respondido tres socias de las cincuenta notificadas se
sigue el trámite telefónico.
3.7 – Informa que ante la solicitud de seguro para los autos que vende CAFUCA,
sólo ha respondido Surco Seguros.



3.8 – Solicitud préstamo especial socia jubilada, no es posible acceder a lo
solicitado al haberse suspendido los créditos por tope legal de CAFUCA.

4) Protocolo gestión de cobro morosos.
Con la presencia de Cra. B. Bellenda y Jefe Administrativo se aclara el alcance
del Art. 1 del protocolo aprobado por Consejo Directivo. El sector Gestión de
cobros depende del Jefe de Administración, entendiendo el Consejo Directivo
que la tarea gestión de morosos (según protocolo) requiere además la
participación de la Contadora se establece en el Art. 1 del mencionado
protocolo que la información para identificar los deudores morosos será
supervisada además por la Cra. B. Bellenda.
A efectos de mayor seguridad en la información proporcionada por el sistema
informático, el Consejo Directivo resuelve asumir los costos agregados que
pudieran corresponder para una mejor y más rápida adecuación del programa
informático.

5) Evaluación contratación empresa Analía Balmelli. Se ratifica la oportuna
contratación y la satisfacción por la labor realizada, que además sirvió para la
puesta al día del sistema informático, el cual se encuentra al día en la
información del estado de cuenta de cada socio. A propuesta de la Cra. Irene
Vidal se realizará carta de recomendación.

6) Proyectos arquitectónicos emprendimiento CAFUCA. Se aprueba la realización
de la etapa 1 de los tres proyectos presentados por: Fábrica de Paisajes, Arq.
Fernández Eirez y Julio Villamide y asociados. En este último caso (JVA) se
encomienda al Jefe Administrativo solicitarle una adecuación a las otras dos
propuestas.


