
ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 6 de julio de 2016.

Asisten : Sra. Marisa Souza (Presidente), Sr. Daniel Rodríguez (Vicepresidente),
Sr. Edgardo Piñeiro (Secretario), Sra. Silvia Cuevas (Pro-Secretaria), Cra. Irene Vidal
(Tesorera- Delegada Casmu-Iampp).

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

Hora de Comienzo: 16:30 hs.
Hora de Finalización: 19:30 hs.

1) Lectura y aprobación acta Consejo Directivo del 22/06/2016.

2) Presidente entrega borrador de resúmenes de actas del Consejo Directivo del
primer semestre, para lectura y corrección previa a su publicación para los socios.

3) Evaluación Fiesta Homenaje a socios jubilados realizada el viernes 24 de junio
de 2016 en el Club de la Fuerza Aérea. Los socios homenajeados que no pudieron
asistir recibirán su obsequio recuerdo cuando pasen por CAFUCA. Se valora
ampliamente positivo el evento así como cada uno de los rubros contratados con
marcada satisfacción de los asistentes. El Consejo Directivo entiende debe hacerse
llegar un reconocimiento y felicitación a la Comisión de Eventos por la excelente labor
realizada.

4) Informe semanal de Jefe Administrativo.
4.1 – Socia solicita ser recibida por el Consejo Directivo en virtud de la
resolución de su solicitud. Se fijará entrevista.
4.2 – Socio solicita adecuación de la cuota de su préstamo ante la merma
salarial por la resolución de Casmu-Iampp de cese de horas extras. Se autoriza.
4.3 – Socia solicita préstamo especial, el cual se autoriza con garantía
hipotecaria.
4.4 – Socia, se retira por causal jubilatoria solicitando seguir pagando su cuota
de préstamo como hasta el momento. Se resuelve no aceptar el planteo
procediendo como es habitual, haciendo la máxima financiación pero afectando
la liquidación final en la cuota parte que sea necesaria.



4.5 – A solicitud de la Administración se consulta si se envían al Clearing los ex
socios deudores señalados por el número 1 al 37 en informe del Estudio
Jurídico de fecha 24/11/2015. Se resuelve afirmativamente.
4.6 – Socia solicita revisión del monto de su prestación. Se ratifica que el mismo
se ajusta a lo que corresponde de acuerdo con Estatuto y Reglamentación
vigentes.
4.7 – Se ingresan a la firma tres nuevos contratos por venta de automóviles,
llegando a la fecha al entorno de cincuenta unidades.

5) Gestión morosos por aportes y préstamos. Se incorpora a la reunión la Cra.
Beatriz Bellenda.
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