
        ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión:  14 de marzo de 2018.
 
Asisten:  Sra.  Marisa Souza (Presidente),  Sr.  Edgardo Piñeiro (Secretario),  Sr.  Daniel
Rodríguez (Vicepresidente), Cra. Irene Vidal (Tesorera – Delegada Casmu-Iampp).

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

Hora de Comienzo:     17:00  hs.                       
Hora de Finalización:  20:15  hs.

1) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 7 de marzo de 2018.
           
2) Punto previo.

2.1 – Se resuelve dentro de la conmemoración del mes de la Mujer, obsequiar
cien entradas dobles para una de las tres obras actualmente en cartel en el
Teatro El  Galpón.  El  sorteo se realizará  entre las socias que se inscriban en
administración y la obra será a elección de la beneficiada. Las inscripciones se
deben realizar por correo electrónico, por WhatsApp y personalmente entre el
19 y el 23 de marzo, realizándose el sorteo el mismo viernes 23. 

3) Balance cerrado al 30 de setiembre de 2017. Se integra la Cra. B. Bellenda. Se
analiza  cada  uno  de  los  informes  que  contienen  el  Balance  y  Estado  de
Resultados al 30.09.2017.

4) Informe semanal Jefe Administrativo.
4.1 – Se firma por Presidente y Secretario General la cancelación de prenda por
automóvil  adquirido  por  socia,  al  haber  cancelado  la  deuda  del  préstamo
correspondiente.
4.2 – Se presenta a la firma Convenio CAFUCA con Banco de Seguros del Estado,
se somete a consideración del Dr. Gonzalo Martínez quién realiza ajustes en
plazo y perdida de los descuentos en futuros contratos en caso de no llegarse al
número de documentos. 
4.3 – Presenta presupuesto para la compra de Cardiodesfibrilador a instalar en
CAFUCA.  El  mismo  incluye  ocho  cursos  de  capacitación  por  cada  equipo
adquirido. El mismo es cotizado por Arcos Biomedical (mismo precio y calidad
de los adquiridos por Casmu para 1727 Emergencias) y corresponde al modelo
DEA  CR  Plus  –  Physiocontrol  USA  por  un  valor  de  U$S  1650  más  IVA.  Se
aprueba.



4.4 – Inmobiliaria Filgueira & Filgueira hace llegar por nota ofrecimiento de sus
servicios a efectos de alquilar los tres monoambientes de Altos del Libertador
propiedad  de  CAFUCA.  Habiendo  transcurrido  los  90  días  de  exclusividad
concedidos a Inmobiliaria Imperial, se comenzará a analizar otras propuestas a
fin de tener varias inmobiliarias abocadas a la tarea.
4.5 – Plebiscito 6 de abril de 2018.
Jefe  Administrativo  presenta  informe sobre  requerimientos  de  RRHH en las
diferentes mesas de votación. 
Se acuerda enviar dos SMS recordando la fecha de votación, uno en marzo y
otro en abril.
4.6 – Se ratifica que se esta comunicando a los socios deudores del mes a través
de SMS que en caso que no les entre el descuento deben depositar la cuota
mensual en la cuenta 1661 de AbitabNet. 
4.7 – Arquitectos de la comunidad informa ya han comenzado las gestiones
relacionadas con la habilitación en espectáculos públicos de IMM.
4.8  –  Informe  impagos  en  envíos  a  salarios  para  descuento  de  aportes  y
préstamos.
-Mes de enero:    Scotiabank 13.13% - BROU   9.62% - Total 12.19%
-Mes de febrero: Scotiabank 12.02% - BROU 10.24% - Total 11.54% 
4.9 – Préstamos especiales.
4.9.1 – Socia solicita $ 40000, tiene un préstamo inmobiliario recientemente
otorgado. No se autoriza por falta de capacidad de pago.
4.9.2 – Socia tiene préstamo en curso solicita $ 35000. Está al día y ha cumplido
con más del 50 % de las cuotas. Se autoriza.  
4.9.3 - Socio tiene préstamo en curso no está al día y no ha superado el 50 % de
las cuotas. Solicita $ 20000. No se autoriza.
4.9.4 – Socio tiene préstamo en curso está al día y ha superado el 50 % de las
cuotas. Solicita $ 180000 se autoriza solo el monto para el cual tiene capacidad
de pago, en hasta 36 cuotas.
4.9.5 – Socia tiene préstamo en curso, está al día y aún no ha superado el 50 %
de  las  cuotas.  Deberá  cumplir  este  último  requisito  para  solicitar  nuevo
préstamo.
4.9.6 – Socia  tiene préstamo en curso no está al  día  y solicita $ 50000. No
teniendo capacidad de pago para el nuevo monto no se autoriza.


