
ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 11 de octubre de 2017.

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

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

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

1) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 4/10/2017.

2) Informe semanal de Jefe Administrativo.
2.1 – Se analiza para los deudores morosos, que no han asistido a la citación
para establecer un sistema de pago de la deuda, cual es el interés de mora a
aplicar para las cuotas impagas en las fechas estipuladas. El vale que se firma al
recibir el préstamo establece que las cuotas impagas generarán un interés de
mora del máximo legal. Quienes asistan a esta segunda intimación, se le
transformará la deuda en U.I. con la tasa vigente. Las deudas de quiénes no
asistan a la intimación se les fijará además un interés del 6% lineal anual, más
los gastos, costas y costos.
2.2 – La Facultad de Arquitectura responde definitivamente que no puede
asumir la integración a la Comisión Asesora para el emprendimiento
inmobiliario en CAFUCA. Sugieren dirigirse a la SAU. La Administración curso
invitación a la sociedad de Arquitectos, quiénes acusan recibo y responderán.
Evaluarán esta noche en la sesión de la Secretaria Política.
2.3 – Presenta modelo de Estado de Situación Patrimonial al 30/09/2016 para
presentar a la Asamblea General del próximo miércoles 18 de octubre. Se
aprueba siguiendo formato del Banco Central.
2.4 – Se firma levantamiento de Prenda de automóvil ante el Registro Nacional
de Vehículos Automotores, correspondiente a socia Silvia Perdomo al haber
cancelado la totalidad de las cuotas.
2.5 – Préstamo especial solicitado por socia Mary Burgues, tiene préstamo en
curso del cual debe 35 cuotas de 36 y una refinanciación de 2013, que
cancelará en dos meses. Tiene además deuda de aportes. No es posible
refinanciar. Se acepta el deposito de $ 2500 mensuales sugeridos por la socia.



2.6 – Préstamo especial solicitado por socia Jacqueline Mozo. Esta pagando
mensualmente presenta un impago. Tiene una refinanciación de diciembre
2016, de la cual no ha llegado ni a la tercera parte de los pagos. No se autoriza
al estar dispuesto que no se considerarán nuevas refinanciaciones hasta
cumplido el 50% de las cuotas.
2.7 – Hotel Vivaldi convoca a Asamblea de fideicomitentes, que se desarrollará
el martes 24/10/2017 hora 10.

3) Se da lectura y aprueba la versión de la Memoria a presentar a la Asamblea
General.


