
ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO

Reunión:  5 de agosto de 2019.

Asisten: Sra. Marisa Souza (Presidenta), Sr. Edgardo Piñeiro (Secretario), Sra. Silvia 
Ramos (suplente por Presidente), Sr. Víctor Rodríguez (suplente por Pro- Secretaria), 
Cecilia Da Rosa (Tesorero)
 
Concurren: Sra. Sara García, Sra. Mirel Dos Reis, Gladys Schegel, Silvana Ciccone,  Dr. 
Gonzalo Martínez.

Hora de comienzo: 17:15 hs.
Hora de finalización: 19:30 hs.

ORDEN DEL DIA:

1) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 22 de julio de 2019.

2) Punto previo.
2.1-  Se  recibe  nota  del  Área  Comercial  de  CASMU  solicitando  el  uso  de  la
Barbacoa para el uso de una actividad del Departamento Comercial el 14 de
agosto de 2019. Se autoriza sin costo adicional.
2.2-El día 30 de julio se realizó la Asamblea General solicitada por un grupo de
socios no llegándose al  quorum estatutario ni  en el  primer ni  en el  segundo
llamado pro tanto el tema no fue resuelto.

3) Inversiones
Se incorporan al Consejo Directivo la Cra. Beatriz Bellenda y el asesor de Nobilis
(Corredores de Bolsa) para el tratamiento del tema.  Sr. Carlos Domínguez se
define  licitar  un  monto  en  el  FCC  y  recibir  un  plan  que  complemente  las
inversiones con la disponibilidad actual colocada en dólares a plazo fijo.

4) Informe Cra. Bellenda
4.1-Se recibió una cotización a efectos de cumplir con la normativa y designar
un  Oficial  de  cumplimiento  a  la  prevención  del  lavado  de  activos  y
financiamiento del terrorismo, dispuesto en la Ley N° 19.574 y Decreto 378/018.
La oferta es de Carle y Andrioli Contadores Jurídicos y asciende a $ 9.800 + Iva
por mes, con un ajuste semestral por IMS. Se aprueba.
4.2-Se discute sistema de autorizaciones en los programas informáticos de los
Bancos BROU y Scotiabank, con relación a personas y cargos.  Se hará propuesta
escrita
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