
ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 15 de marzo de 2017.

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

Concurren: Sra. Cristina Branda, Sra. Maysa Espinosa, Sra. Rita Silva,
Dr. Gonzalo Martínez.

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

1) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 09/03/2017.

2) Informe semanal Jefe Administrativo:
2.1 – Solicitud préstamo especial socia quién ya tiene una refinanciación en
curso. Se solicita a Jefe Administrativo ampliar la información sobre la socia.
2.2 – Se informa que dos de los socios con atraso en cuotas de automóviles
presentaron la documentación acreditando estar al día. A los seis socios con
atraso de tres y más cuotas se hicieron efectivos los telegramas colacionados
de intimación de pago.
2.3 – Solicitud de préstamo inmobiliario de socio, con hipoteca de terreno; se
autoriza seguir el trámite de acuerdo a lo conversado en el Consejo Directivo y
con la Esc. María Esther Camacho.

3) Semana de turismo. Se resuelve a manera de excepción y sin sentar precedente
cerrar CAFUCA durante toda la semana. Los días (3) se descontarán de la licencia anual.
Se encomienda especial atención en librar las comunicaciones a socios activos y
pasivos.

4) El Laudo vigente para los funcionarios de las Cajas de FCCS establece la entrega
anual de uniforme completo. El texto expresa “una vestimenta completa” por lo cual el
Consejo Directivo resuelve entregar a cada funcionario: Dos (2) blusas ó camisas, dos
(2) polleras ó pantalones y un (1) saco ó buzo de lana.



5) Propuesta compra entradas (cien) para Teatro del Notariado obra “La princesa
encantada” con una rebaja del 40%. Se negociará la posibilidad de comprar doscientas
entradas, las cuales serán sorteadas entre los socios para las funciones de junio y julio
2017.

6) Clearing de Informes para socios con préstamos en UI con varias cuotas impagas.
Habiéndose creado el sector Gestión de cobros, se seguirá analizando el tema sin
descartar que el Consejo Directivo resuelva en cada caso puntual la posibilidad de
utilizar esta vía.


