
ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 12 de julio de 2017.

Asisten: Sra. Maysa Espinosa (suplente por Presidente), Sr. Edgardo Piñeiro
(Secretario), Sr. Daniel Rodríguez (Vicepresidente), Sr. Víctor Rodríguez (suplente por
Pro-Secretaria), Cra. Irene Vidal (Tesorero – Delegado Casmu-Iampp).

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

Hora de Comienzo: 16:30 hs.
Hora de Finalización: 18:45 hs.

1) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 05/07/2017.

2) Informe semanal de Jefe Administrativo.
2.1 – Socia quién firmó un compromiso de compraventa con CAFUCA a través
del Reglamento de Inversiones Inmobiliarias, informa que a raíz del
fallecimiento de su cónyuge no puede seguir adelante con la mencionada
compra. Se informó a las escribanas que trabajan con la Caja, quiénes han
emprendido las acciones pertinentes.
2.2 – Se presentan a la firma de Presidente y Secretario General notas a cursar
a socios morosos.
2.3 – Presenta plan de LAR para el usufructo de la segunda fracción de los
funcionarios de CAFUCA. De acuerdo con lo solicitado en consejo Directivo
anterior.
2.4 – Presenta listado de socios colaboradores especiales, tema incluido en el
orden del día. Se resuelve aplicar en todos sus términos la resolución del
Consejo Directivo del 16 de noviembre de 2016 (punto 3) fijándose como cierre
de la franquicia el 31 de agosto de 2017.

3) Flujo de fondos.
Se incorpora la Cra. B. Bellenda. Entrega a cada consejero copias de tres
informes:
a) Vencimiento por año de las colocaciones (Bonos, Obligaciones Negociables,
N Tesoro, Conahorro) en dólares y euros a diferentes plazos.
b) Estimado de Caja en dólares americanos período julio – diciembre 2017.
c) Estimado de Caja en moneda nacional para el mismo período.
Se toma conocimiento y se define: -compra de dólares con el saldo favorable
actual. –inversión del dinero disponible en Merfin colocándolo en letras en la
mejor de las dos opciones propuestas.




