
ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 27 de setiembre de 2017.

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

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

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

1) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 21/09/2017.

2) Informe semanal de Administración, asiste Cra. Bellenda por LAR del Jefe
Administrativo.
2.1. Solicitud Préstamo especial socia para inversión inmobiliaria por compra
de apartamento. Pasa para informe a la Escribana y luego vuelve al Consejo
Directivo.
2.2. Se obtuvieron, de acuerdo a lo autorizado en Consejo anterior, los precios

de envío de Síntesis semestral, a través del Correo Uruguayo y Empresa
Enviar, siendo por el Correo Uruguayo de $ 35 cada uno hasta 100 grs y $
70 certificada (no incluye sobre ni etiqueta), por la Empresa Enviar $ 25.60
(incluye bolsa de nylon transparente y etiquetado). Se autoriza la segunda
modalidad a la Empresa Enviar por un monto estimado de $ 20.000,
enviando a todos los jubilados.

2.3. Informe de impagos, correspondiente a salarios de agosto 2017 enviados a
descontar en el presente mes de setiembre. Se ajustan al 13.31% en el
Scotiabank y el 8.92% al Brou, de los mismos ya se ha recuperado el 10.3%.

2.4. De las cartas enviadas a Deudores morosos (4 y más cuotas), en el 3er
grupo de un total de 39 socios, sin respuesta 16, refinanciaron 21 y 2
hicieron una propuesta que aún no ha sido confirmada.

2.5. Se recibe proyecto de Villamide (1ª etapa) que oportunamente fuera
solicitado con autorización del Consejo Directivo, para inversión
inmobiliaria en el predio de CAFUCA.

2.6. Se recibieron cotizaciones de Sancor Seguros y del BSE, sobre Seguros de
automóviles contra todo riesgo, ajustadas a las planilla solicitada, referida
a modelos y marcas de automóviles, las mismas se suman a las propuestas
ya recibidas de Surco Seguros y de Central de Seguros.


