
ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 28 de noviembre de 2018.

Asisten:  Sra. Silvia Ramos (suplente por Presidente), Sr. Edgardo Piñeiro (Secretario), 
Sr. Daniel Rodríguez (Vicepresidente), Sr. Víctor Rodríguez (suplente por Pro- 
Secretaria). 

Concurren: Sra. Gladys Schegel, Sra. Estrellita Valdez, Sra. Mirel Dos Reis, 
Dr. Gonzalo Martínez.

Hora de comienzo: 18:30 hs.
Hora de finalización: 20:30 hs.

ORDEN DEL DIA:

1) Lectura  y aprobación acta Consejo Directivo del 21 de noviembre de 2018.

2) Informe semanal Jefe Administrativo.
2.1 – Presenta modelo de hojas de votación para el plebiscito del 7 de diciembre
2018.
2.2 – Se firma cancelación total de prenda socia por finalización en el pago de
cuotas de automóvil que oportunamente comprara en CAFUCA.
2.3  –  Socia  que  se  jubilo  hace  años  y  no  concurrió  a  cobrar  el  crédito
consolidado. Ahora se presenta y reclama el cobro del mismo- Pasa a informe
del Asesor Letrado.
2.4 – Préstamos que requieren autorización especial del Consejo Directivo. 
2.4.1 – Socio que tiene refinanciación en U.I. de la cual solo adeuda 3 cuotas.
Solicita cancelarla y obtener un nuevo préstamo $ 40000 en moneda nacional.
Se autoriza unificando en un solo préstamo en 24 cuotas.
2.4.2  –  Socia  presenta  plan  de  pago  de  cuotas  atrasadas  que  se  suma  al
mantenimiento del valor de cuota que esta pagando. Se autoriza.
2.4.3 – Socia que tiene préstamo en curso del cual no ha llegado a la mitad de
las cuotas. No se autoriza por no haber llegado al pago del 50% de las cuotas y
no estar al día en los pagos.
2.5 – Se celebró el acuerdo con Macromercado, en primera instancia abarca a
650 jubilados. El mismo puede solicitarse entre el 10 y el 21 de diciembre 2018.

3) Fiesta Homenaje y celebración 30° aniversario.
3.1 – Se autoriza el protocolo a seguir en acuerdo con la Comisión de Eventos
para recepción y atención de homenajeados e invitados.
3.2 – Han retirado invitación 64 socios homenajeados aún se puede confirmar
hasta el día de mañana, 32 homenajeados han declinado la invitación.



3.3 – Semu IMM colabora con la fiesta con 10 estadías dobles por dos días en
Termas del Dayman a ser sorteadas en la fiesta.
3.4 – Se autoriza agregar una camioneta para la zona oeste, que se suma a la de
la zona este y los dos ómnibus oportunamente resueltos.
3.5 – Se autoriza contratar locomoción para traslado obsequios desde CAFUCA y
regreso de excedentes de la fiesta.
3.6  –  Se  autoriza  alquiler  locomoción  para  traslados  funcionarios  e  insumos
administrativos.
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