
        ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión:  22 de noviembre 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, Sra. Gladys Soria,
Dr. Gonzalo Martínez.

Hora de Comienzo:     16:00  hs.                       
Hora de Finalización:  20:30  hs.

Hora 16:00
Se realiza la presentación del Proyecto de inversión inmobiliaria en predio  CAFUCA
Correspondiente  a  Julio  Villamide  y  Asociados.  Se  hacen  presentes  el  Sr.  Julio
Villamide,  el  Arq.  Diego Arispe  y  en  forma electrónica  el  Sr.  Guillaume Sainpy.  Se
incorporaron  por  CAFUCA  a  escuchar  la  ponencia:  la  Cra.  Beatriz  Bellenda,  el  Dr.
Gonzalo Martínez y el Arq. Salvador Schelotto por la comisión asesora del proyecto.
Ivonne Rodríguez y Estrellita Valdez por la Comisión Fiscal y el Sr. Carlos Nolla Jefe
Administrativo.

Hora 18 – Comienza reunión de Consejo Directivo.

1) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 8 de noviembre 2017.

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

3) Asiste la Cra. Beatriz Bellenda a su solicitud a efectos de realizar un planteo
sobre dificultades de desempeño en el sector contable. Se resuelven dos aspectos que
contemplan la situación en lo inmediato y de futuro.

3.1 – Contrato a término por un período de cuatro meses de la Sra.  Analía
Balmelli  para trabajar  en tareas contables y conciliación bancaria,  en iguales
condiciones o similares a la oportunidad anterior.
3.2  –  Encomendar  a  la  Cra.  B.  Bellenda  conjuntamente  con  el  Jefe
Administrativo analizar la situación contable dentro del contexto global de la
Administración  y  realizar  una  propuesta  que  resuelva  el  tema  en  forma
definitiva.  En  caso  de  crearse  un  cargo  se  deberá  definir  las  funciones  del
mismo, relacionarlo con el Laudo y proponer la forma de cobertura.



4) Informe semanal Jefe de Administración.
4.1  –  Se  firma  levantamiento  de  Prenda  de  automóvil  de  socia  que  ha
cancelado la totalidad de las cuotas.
4.2  –  Inmobiliarias  para  arrendamiento  de  monoambientes  de  Altos  del
Libertador. Se recibieron tres cotizaciones correspondientes a Inmobiliaria Lars,
Inmobiliaria Imperial, R. Hubert Administraciones. Se resuelve asignar el trabajo
a Inmobiliaria Imperial por un alquiler mensual de $ 13000, ya que no cobra el
primer mes como comisión.
4.3 - Solicitud de préstamo especial socio, quién propone pagar una cuota de $
6000 para saldar el préstamo en curso. Se acepta la propuesta.
4.4 – Solicitud de préstamo especial socia, tiene refinanciación en curso con
impagos, no se autoriza.
4.5 - Solicitud de préstamo especial socia jubilada que no percibe prestación, y
presenta  autorización  de  débito  bancario  del  BROU  por  dónde  cobra  la
jubilación del BPS. Se autorizan $ 30000 en 24 cuotas.
4.6 – Situación socia que reingresa a Casmu-Iampp pasa a informe del Asesor
Jurídico.

5) Se resuelve a propuesta de la Comisión de Eventos, realizar una despedida de
Fin de año en CAFUCA el 15 de diciembre hora 20 con un tique valor quinientos pesos.


