
ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 16 de noviembre de 2016.

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

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

Hora de Comienzo: 16:30 hs.
Hora de Finalización: 19:15 hs.

1) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 09/11/2016.

2) Préstamo especial Fin de Año.
Se decide por un monto de hasta $ 10.000 en 12 cuotas de $ 919, se podrá
solicitar a partir del 12 de diciembre, por aquellos socios buenos pagadores,
que estén al día en sus cuotas de préstamos.

3) Socio Colaborador Especial.
Cafuca, cuenta por Estatuto con cuatro categorías de socios, a saber:
Fundadores, Activos, Colaboradores y Suscriptores, siendo está última
transitoria hasta cumplir un año de antigüedad.
Oportunamente el CD resolvió crear dentro de la categoría de Socios
Colaboradores, la variable Colaborador Especial con la intención de captar
socios menores de 35 años que al cumplir dicha edad se transformaran en
Socios Activos.
En virtud que a la fecha persisten en esta categoría 74 socios, todos menores
de 35 años de edad, que se afiliaron en el momento de definición de esta
variable. Ratificando que el espíritu de la resolución de transformarlos en
Socios Activos se mantiene firme, el CD resuelve:
-Realizar una franquicia, mediante citación de cada uno de los 74 Socios
Colaboradores Especiales, proponiéndoles que se transformen en Socios
Activos.
. Durante el período de franquicias se les reconocerá la antigüedad como socios
de Cafuca desde el momento de su afiliación original.
. Dicha antigüedad será utilizada para el cálculo de la prestación jubilatoria
complementaria, en la Tasa aplicable sobre salario de referencia.



. La aportación mensual será según la edad, de acuerdo con la escala prevista
en el Reglamento General.

4) Informe semanal de Administración. Concurre Cra. Bellenda (suple por LAR al
Sr. Nolla).
Asisten además las Escribanas Camacho y Pardo, a efectos de realizar una
puesta al día de las inversiones inmobiliarias de socios para vivienda única.

5) Propuesta de Afcasmu de Canasta Navideña, de costo compartido entre
Afcasmu, Cafuca y Casefcasmu.
Ante la imposibilidad de asumir el costo de la misma, Cafuca propone realizarle
a Afcasmu un préstamo en UI con un interés del 1% anual por el monto
solicitado de nuestra participación ($ 1.200.000).

6) Prestaciones Jubilatorias.
Se intercambian consideraciones sobre el tema llevándose las agrupaciones
una propuesta para analizar.
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