
ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 8 de febrero de 2017.

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

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

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

1) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 01/02/2017.

2) Informe semanal Jefe Administrativo:
2.1 – Situación generada en Scotiabank en el presente mes con los descuentos
de cuotas y préstamos. La dificultad se generó en que el Banco proceso los
descuentos antes del ingreso de los salarios Casmu. Un retraso en el
procesamiento de esta información generó el problema. Scotiabank generó un
impago de $ 1:983.404 recaudándose el 69.14% de lo enviado.
BROU sobre $ 1:498.239 enviado, recaudo el 95.12%.
2.2 – Ante retraso en la entrega de la Barbacoa el pasado sábado 4/2/17 por un
error involuntario de la funcionaria que tenía que asistir a habilitar el ingreso, a
propuesta del Jefe Administrativo el Consejo Directivo resuelve reintegrar a la
socia el costo del alquiler.
2.3 – Situación socia que esta llevando adelante los trámites para un préstamo
inmobiliario. El seguro de vida (según lo informado por Surco Seguros) no está
amparado en el convenio Cafuca-Surco, asumiendo la socia el costo del seguro
por separado. El Consejo Directivo resuelve incluir el seguro en la financiación
(seguro + 75% vivienda).
2.4 – Socia realiza demanda judicial contra CAFUCA por crédito consolidado. Se
recibe citación a reunión de conciliación ante Poder Judicial Juzgado de 2° turno.
Pasa a asesor letrado Dr. Pedro Igarzabal.
2.5 – Ex-socia quién al retirarse de CAFUCA dejó una deuda por préstamo
impago de $ 53761. Oportunamente se pasó al Clearing de Informes. Con fecha
6 de febrero 2017 presenta nota solicitando información. Pasa a asesor letrado
Dr. Pedro Igarzabal.
2.6 – Solicitud crédito inmobiliario. Se solicita adjuntar antecedentes y
documentación de la socia, para luego enviar tasador.



2.7 – Solicitud crédito inmobiliario de socios, por sendas viviendas en un mismo
predio dónde el propietario se compromete a realizar división en propiedades
horizontales. Pase a informe de Escribana María Esther Camacho respecto a la
viabilidad de los trámites involucrados.
2.8 – Solicitud préstamo especial socia quién actualmente está pagando una
refinanciación y solicita un nuevo préstamo por $ 30000. Se autoriza préstamo
por un monto de $ 20000.
2.9 – Solicitud socia por préstamo especial de $ 33000, estando pagando un
préstamo anterior. Se resuelve acceder al préstamo unificándolo con el anterior
en una sola cuota.
2.10 – Consulta a funcionarias CAFUCA para realizar nuevos socios fuera de su
horario. Se encomienda a Jefe Administrativo hablar con las funcionarias de
CAFUCA para realizar la tarea de acuerdo con lo conversado en sala.
2.11 – Dr. Pedro Igarzabal plantea gestión realizada ante ex-socia, quién
plantea el pago de $ 40000 para levantamiento de embargo. Consejo Directivo
acepta la propuesta.
2.12 – Impagos cuotas préstamos automóviles. Se solicita ampliación de
informe recibido en Consejo Directivo anterior que solo detallaba un trimestre.

3) Contrato vigente con empresa por Sistema de Mensajes. Se solicita al Dr. Pedro
Igarzabal revisar el contrato para denunciarlo y analizar un nuevo llamado de
precios.
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