
ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 20 de julio de 2016.

Asisten : Sra. Marisa Souza (Presidente), Sr. Daniel Rodríguez (Vicepresidente),
Sra. Cristina Branda (suplente por Secretario), Sra. Silvia Cuevas (Pro-Secretaria).

Concurren: Sra. Silvia Ramos, Dr. Pedro Igarzabal.

Hora de Comienzo: 16:30 hs.
Hora de Finalización: 19:00 hs.

1) Lectura y aprobación acta Consejo Directivo del 13/07/2016.

2) Presidente Sra. Marisa Souza plantea el tema de la conciliación de deudores. Se
planteara nuevamente a la Cra. B. Bellenda posibilidad de realizarla.

3) Informe semanal de Jefe Administrativo.
3.1 – Se recibe nota de una socia, reclamando porque se le descontó 1 cuota de
préstamos refinanciados atrasados. Solicita un préstamo, no se autoriza. Se
solicita a la administración importe de la deuda de aportes de dicha socia.

4) Sra. Marisa Souza y Sra. Silvia Cuevas atienden a socia jubilada, quién solicita un
préstamo por el equivalente a U$S 6000 (seis mil dólares americanos), su
complemento no le habilita más que $ 43000 en 36 cuotas. Se autoriza préstamo
especial en UI en 140 cuotas de UI 541, las cuotas están de acuerdo al complemento
que percibe. Hacer cheque a la Agencia Nacional de Vivienda, con la aclaración “No a la
orden”.

5) Se registra en actas como complemento de lo resuelto en el acta de fecha
27/04/2016: contratar los servicios del Clearing (punto 2) apartado 2.7). Los socios que
se envíe al Clearing por el sistema de mora temprana (deudas con menos de 200 días
de antigüedad) en caso de no presentarse a regularizar su situación luego de 60 días de
activada la gestión de cobro deberán ser inscriptos en el clearing.

6) Dr. Pedro Igarzabal da lectura al convenio a firmar con Surco Seguros, hace una
corrección en la redacción, se volverá a enviar a Surco para su corrección. Se resuelve
que los préstamos para compra de autos también se asegurarán con Surco.



7) Jefe administrativo presenta convenio a firmar con BROU, para habilitar los
débitos de préstamos y servicios de CAFUCA, se procede a la firma por parte de
Presidente, queda pendiente para próxima reunión la firma del Secretario.

8) Tema Auxiliar de Servicio de CAFUCA, ante la comunicación de la Sra. Lucia
Milans quién plantea su imposibilidad de continuar en dicho cargo, pero que
permanecerá hasta que CAFUCA pueda resolver su sustitución. Se resuelve realizar un
llamado para dar cobertura a dicho cargo, en las mismas condiciones que el último
llamado efectuado con la consultora Advice.
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