
ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 10 de octubre 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 (Tesorero – Delegada Casmu-Iampp). 

Concurren: Sra. Gladys Schegel, Sra. Silvana Ciccone, Sra. Silvia Ramos, Sra. Mirel Dos 
Reis, Dr. Gonzalo Martínez.

Hora de comienzo: 18:00 hs.
Hora de finalización: 20:15 hs.

ORDEN DEL DIA:

1) Lectura  y aprobación acta Consejo Directivo del 3 de octubre de 2018.

2) Punto previo.
Cra.  Beatriz  Bellenda  detalla  información  sobre  préstamo  inmobiliario 
presentado por socia. Presenta tasación de R. Cox, ingresos del núcleo familiar, 
aceptación del seguro de vida. Tiene capacidad de pago de la cuota estimada en 
U.I. Se autoriza continuar trámite. 

3) Informe Flujo de Fondos.
Cra.  B.  Bellenda presenta informe escrito del  período octubre 2018 a marzo 
2019:
            Ingresos promedio mensual:                                           $ 12:000.000,00

                         Egresos promedio mensual: Complementos                $   3:000.000,00
                                                                            Préstamos                        $   6:500.000,00 
                                                                            Retenciones,etc              $   1:400.000,00 
                                                                            Sdo. mensual promedio $   1:100.000,00

4) Informe morosidad sobre préstamos por Banco y Casmu.
Cra.  B.  Bellenda presenta informe escrito del  período trimestre liquidaciones 
julio a setiembre 2018. Promedio impagos julio 9,98%, agosto 9.56%, setiembre 
8.98%. Promedio del trimestre 9.5%.

5) Presupuesto fiesta Homenaje a jubilados.
Para 350 personas el  valor  del  tique será de $ 1700. Los homenajeados son 
invitados, por tanto no pagan tiques.



6) Tribunal Llamado a Promotor nuevos socios.
Se recibe nota del grupo actuante dónde informan lo actuado y las directivas 
que se darán a los promotores.
Así  mismo  solicitan  al  Consejo  Directivo  tome  decisión  sobre  una  serie   de 
aspectos. El Consejo Directivo define beneficios a otorgar a los nuevos socios.  
Período de la franquicia 1° de noviembre al 31 de marzo 2019.
Se les realizará un curso de formación para la tarea de captación de socios, 
designándose  a  la  Subjefe  Alicia  Ohaco  para  coordinarlo.  Así  mismo deberá 
confeccionar un manual de consulta con las preguntas más frecuentes de los 
futuros socios de acuerdo con experiencias anteriores.

7) Reglamentación de horas excedentes a la jornada laboral.
Se encomienda al asesor letrado la redacción de la reglamentación sobre horas 
extras.
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