
ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 7 de diciembre de 2016.

Asisten : Sra. Marisa Souza (Presidente), Sr. Daniel Rodríguez (Vicepresidente),
Sra. Cristina Branda (suplente por Secretario).

Concurren: Sra. Maysa Espinosa, Dr. Pedro Igarzabal.

Hora de Comienzo: 17:00 hs.
Hora de Finalización: 18:30 hs.

1) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 23/11/2016.

2) Informe semanal de Jefe Administrativo.
2.1 – Presenta Calendario de Pago de Complementos Jubilatorios para el año
2017. Se aprueba.
2.2 – Informa que se compro Caja Fuerte para guardar los documentos que
quedan en custodia de CAFUCA, por compra de autos (Titulo y Prenda), por
inversiones inmobiliarias (Escrituras e Hipotecas), etc. Estos documentos deben
guardarse por períodos de hasta 18 años (en el caso de las Escrituras), por ese
motivo es más económico comprar la Caja Fuerte, cuyo costo fue de $ 75000
usada en excelente estado, que alquilar cofres bancarios que tienen un costo
de U$S 900 anuales.
2.3 – Presenta cotizaciones para el traslado de la Caja Fuerte, desde la calle
Canelones 1322, hasta la Sede de CAFUCA y su instalación en el espacio
adecuado. Se aprueba la propuesta de la firma Anselmo Pérez y CIA por $
14900 más IVA. Se aprueba la misma por mejor precio y buenas referencias
(realizan trabajos para Casmu).
2.4 – Servicio de Acompañantes “Vigilia” ofrece sus servicios. Se acepta la
propuesta y se resuelve proceder con ellos de la misma forma que se procedió
con Secom el año pasado.
2.5 – Socia solicita préstamo “limpia sueldos”, se aprueba en las condiciones
establecidas.
2.6 – Socia solicita préstamo para comprar auto. Canceló al contado préstamo
anterior (con el que se encontraba al día en sus pagos) para dejar su crédito
libre. Se aprueba.



3) Se aprueba comenzar los trámites para descontar, cuotas de préstamos de
CAFUCA, de los bancos en que los jubilados cobran sus jubilaciones. De ese
modo podría concederse préstamos por importes mayores a los actuales
aunque las cuotas superaran el importe del complemento de CAFUCA.

4) Préstamo Especial de Fin de Año: para facilitar el trabajo administrativo y la
atención del público, se confeccionará un listado con los socios que adeudan
más de 3 meses, el programa avisará la situación al funcionario quién ofrecerá
al socio: a) cancelar la deuda, en efectivo (mediante deposito bancario), y podrá
hacer el préstamo al momento de traer el comprobante de pago
correspondiente o b) refinanciar la deuda, en este caso se le tomarán los datos
para que vuelva al día siguiente a firmar el vale por la refinanciación, en este
último caso el préstamo será de hasta $ 6000. Se aprueba la propuesta.

5) Se resuelve, a efectos de que todos los funcionarios puedan participar de la
atención de los socios que vengan a solicitar el préstamo especial de fin de año,
no agendar hasta después del 20 de enero de 2017, socios interesados en
compra de autos o viviendas.

6) Se resuelve abrir una Franquicia Especial, en el período del 12 al 27/12/2016
inclusive, para menores de 40 años que ingresen como socios comunes, los
mismos tendrán derecho inmediato al préstamo Especial de Fin de Año.

7) Socios morosos. Se está haciendo una intensa campaña de llamados y citas, con
los socios que presentan morosidad. Son pocos los que concurren.

8) Se recibe invitación de Casmu-Iampp para el día 8/12/2016, hora 20, en el local
del S.M.U para celebrar la finalización del año. Nadie puede concurrir, se
enviará carta de saludo y agradecimiento.
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