
ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 17 de junio de 2019.

Asisten:  Sra. Marisa Souza (Presidente), Sr. Edgardo Piñeiro (Secretario), Sra. Silvia 
Ramos (suplente por Vicepresidente), Sra. Silvia Cuevas (Pro- Secretaria), Sra. Cecilia Da
Rosa (Delegada Casmu-Iampp). 
 
Concurren: Sra. Gladys Schegel, Sra. Sara García, Sra. Silvana Ciccone, Dr. Gonzalo 
Martínez.

Hora de comienzo: 17:30 hs.
Hora de finalización: 19:30 hs.

ORDEN DEL DIA:

1) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 20 de mayo de 2019.

2) Presentación de firmas recolectadas por socias.
Concurren las socias Mónica Leprate y Mónica Fernández, quienes en 
representación de un grupo de socios juntaron 352 firmas para que el Consejo 
Directivo revea su resolución ó en su defecto que se pase la decisión a través de 
consulta a los socios.  
Dr. Gonzalo Martínez informa los pasos a seguir de acuerdo con las 
disposiciones estatutarias. Se reciben las firmas y se incluirá el tema en el orden 
del día del próximo Consejo Directivo a realizarse el 1° de julio de 2019.

3) Informe semanal Jefe de Administración. 
3.1 – Presenta plan de LAR que restan usufructuar. Se aprueba.
3.2 – Se recibe nota de socia quién solicita un préstamo inmobiliario no previsto 
en el reglamento ya que se compraría solo un terreno valor U$S 50000. según el
salario Casmu no podría acceder al monto total. Se realizará estudio detallado y 
se la entrevistará de acuerdo a lo conversado en sala.
3.3 – Socio que adquirió un automóvil importado para su hijo discapacitado. La 
escribana  de la gestoría que trabaja con CAFUCA en intermediación con la 
automotora que importo el auto, generó un trámite que impide realizar la 
prenda. Teniendo en cuenta que el automóvil no es vendible, que el vale 
firmado por el socio tiene todo su peso legal y que el socio está al día en el pago 
de cuotas, el Consejo Directivo toma conocimiento y mantiene el proceso 
firmado. 
3.4 – Dr. Gonzalo Martínez informa situación de dos socias morosas de sendos 
préstamos inmobiliarios otorgados, una debe 8 cuotas y la otra debe 3 cuotas. 
Se encomienda al Asesor Letrado continuar las gestiones de intimación ya 
iniciadas.



3.5 – Se recibe ofrecimiento de Banda Oriental ediciones para participar en la 
conmemoración del día del Niño, proponen reunión con CAFUCA a efectos de 
coordinar las acciones a emprender.
3.6 – Se recibe nota Corredor de Bolsa ante vencimiento de colocación y la 
correspondiente necesidad de una nueva colocación. De acuerdo a conversación
previa con la Cra. B. Bellenda se decide por la inversión en U.I., emisiones 
estatales (notas del tesoro al año 2025 con un rendimiento bruto 3,10%).
3.7 – Se recibe propuesta de Abitab a efectos de transformar el servicio de 
cobranzas contratado por CAFUCA a un sistema corporativo. Se aprueba la 
propuesta previamente conversada con la Cra. B. Bellenda.

4) Cobertura cargo Jefe Administrativo.
La representante de Casmu presenta nota de la Cra. Mariana Porcelli solicitando
información a efectos de la toma de decisión. 
Se le informan los aspectos solicitados a la representante Casmu para que lo 
converse con la Contadora.
Sin prejuicio de lo antes expresado se intercambian aspectos del cargo en caso 
de hacerse un llamado externo abierto.
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