
        ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión:  21 de marzo de 2018.
 
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. Cristina Branda, Sra. Maysa Espinosa, Sra. Gladys Soria,
Dr. Gonzalo Martínez.

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

1) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 14 de marzo de 2018.
           
2) Puntos previos.

2.1 – Secretario General plantea que el 31/03/2018 vence el contrato a término 
de la Sra. Analía Balmelli. Se escucha informe del Dr. Gonzalo Martínez sobre la 
posibilidad o no de renovarlo. 
Se debe asumir que prorrogarlo implica necesariamente la continuidad como 
un solo contrato y por  consiguiente a su finalización reconoce el  derecho a 
despido. 
Se resuelve: 
2.1.1. – Contratar por un período de dos meses a la Sra. Analía Balmelli  para  
trabajar en tareas contables y conciliación bancaria en iguales condiciones que 
las del contrato anterior.
2.1.2 – Reiterar a la Cra. B. Bellenda que debe realizar la propuesta dispuesta 
por el Consejo Directivo (en acta del 22/11/2017 punto 3.2) antes del 18 de 
abril, para  ser analizado en el Consejo Directivo de esa fecha.
2.2 – Secretario General reitera solicitud cursada a la Cra. B. Bellenda a efectos  
de presentar por escrito aclaración respecto al punto 4.1.7 Ingresos netos por 
inversiones del capítulo Ganancias del Estado de Resultados (período 1.10.2016 
al 30.09.2017). En especial sobre la diferencia con los años anteriores.

3) Proyecto de Inversiones.
Se  presenta posición de cada una de las listas  representadas  en el  Consejo 
Directivo y del representante de Casmu-Iampp. Se resuelve no tomar decisión 
sobre el tema hasta tanta se realice un informe complementario externo sobre 
ratificación de los costos manejados. Este último aspecto fue planteado por la 
Cra. Irene Vidal como condición de Casmu-Iampp a la toma de posición.



4) Informe semanal Jefe Administrativo.
4.1 – Inmobiliaria Imperial informa que se alquiló el monoambiente unidad 372 
en los $ 13000 ofertados. Se firma por Presidente y Secretario General el aval 
para el arrendamiento.
4.2 – Se reciben notas de dos ex socios (recientemente renunciaron a Casmu) 
dónde presentan un plan de pago de sendos préstamos en curso. Se aprueba 
ambos planteos.
4.3 – Socia replantea su solicitud que fuera no autorizada en Consejo Directivo 
anterior. Habiendo modificado la solicitud se autoriza el nuevo monto.
4.4 – Solicitud préstamo especial socia quien tiene actualmente préstamos en 
curso de los cuales no ha pagado el 20% de las cuotas. No se autoriza por esta 
causal.
4.5 – Solicitud préstamo especial socia. Tiene refinanciación en curso por 18 
cuotas de las cuales ha pagado dos. No se autoriza por esta causal.
4.6 – Socio presenta nota con dos planteos: a) financiar deuda generada con 
anterioridad,  en  cuotas.  Se  acepta  propuesta.  b)  préstamo  $  20000  tiene 
refinanciación en curso de la cual no ha pagado el 50% de las cuotas. Por esta 
causal no se autoriza.
4.7 – Solicitud préstamo especial socio $ 34000. Tiene refinanciación en curso 
de la cual no ha pagado el 50% de las cuotas por esta razón no se autoriza.

5) Próxima reunión de Consejo Directivo es el miércoles 4 de abril de 2018.


