
ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 22 de junio de 2016.

Asisten : Sra. Marisa Souza (Presidente), Sr. Daniel Rodríguez (Vicepresidente),
Sr. Edgardo Piñeiro (Secretario), Sra. Silvia Cuevas (Pro-Secretaria).

Concurren: Sra. Cristina Branda, Sra. Silvia Ramos, Sra. Maysa Espinosa, Dr. Pedro
Igarzabal.

Hora de Comienzo: 16:45 hs.
Hora de Finalización: 19:45 hs.

1) Lectura y aprobación acta Consejo Directivo del 08/06/2016.

2) Informe semanal de Jefe Administrativo.
2.1 – Se firman dos copias del nuevo contrato con el Estudio Saldain y
Asociados con vigencia hasta el 28 de febrero de 2018.
2.2 – Se firman dos ejemplares del contrato de la Auxiliar Administrativa Sra.
Verónica Llambias por un período de seis meses en subrogación de la
funcionaria Sra. Karen González con licencia maternal prolongada.
2.3 – Se recibe informe del Asesor Jurídico por planteo de socia, quién se acoge
a los beneficios Jubilatorios por incapacidad, sin haber completado los veinte
años como socia de CAFUCA. El informe establece que no es posible acceder al
pago de la prestación como solicita la peticionante y en segundo lugar que
procede sí el rescate del crédito consolidado. Se aprueba la propuesta del
estudio Jurídico.
2.4 – Se reciben propuestas de agentes de seguros para Seguros de Vida. En
total se recibieron tres propuestas: BSE, Surco Seguros y MAPFRE, esta última
no se adecua a lo solicitado. Se adjudica a Surco Seguros por mejor cotización.
Estos seguros de vida son requisito imprescindible para los préstamos
inmobiliarios.
2.5 – Se reciben notas por préstamos especiales.
Socia que ofrece garantía hipotecaria por préstamo para construcción de
vivienda, corresponde previo a la toma de resolución que la socia aporte la
documentación estipulada.



Socia solicita préstamo para segunda vivienda. Corresponde seguir los
lineamientos del reglamento de inversiones inmobiliarias, no es aplicable el
reglamento para compra de única vivienda.

3) Síntesis de lo actuado por el Consejo Directivo en los primeros seis meses de
gestión. Se acuerda hacer un resumen escrito según los puntos registrados en las actas.

4) Próxima Asamblea General para aprobación de Memoria y Balance cerrado al
30/09/2015. Se fija como fecha tentativa el viernes 12 de agosto de 2016, según los
plazos requeridos por la Corte electoral. Eventualmente se puede incorporar al Orden
del Día, la autorización para inversiones inmobiliarias.

5) Informe de fiesta a realizar el viernes 24 de junio en homenaje a los socios
jubilados recientemente. Se autoriza la contratación de la Sra. Fernanda Sanders para
la realización de la animación, a un costo de $ 3000.

6) Comisión morosos (deudores de aportes y préstamos). Se presenta informe
escrito entregando copia a cada consejero y fijando como único punto del orden del
día del próximo Consejo Directivo.
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