
ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 22 de marzo de 2017.

Asisten : Sra. Marisa Souza (Presidente), Sr. Edgardo Piñeiro (Secretario),
Sra. Maysa Espinosa (suple Vicepresidente), Sra. Silvia Cuevas (pro Secretaria).

Concurren: Sra. Rita Silva, Dr. Gonzalo Martínez, Sr. Daniel Rodríguez (ingresa a sala
18:15).

Hora de Comienzo: 17:00 hs.
Hora de Finalización: 19:00 hs.

1) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 15/03/2017.

2) Puntos Previos.
2.1 – Dr. Gonzalo Martínez informa sobre Ley de Jubilación parcial. La Ley N°
19.160 rige desde 1° de noviembre de 2013 y obviamente no esta contemplada
en el Estatuto de CAFUCA, el cual establece el derecho a las prestaciones a los
socios: “...que renuncien a su trabajo para acogerse al beneficio jubilatorio”. Se
solicita al Estudio Jurídico de Saldain y asociados seguir estudiando el tema en
general para que CAFUCA sepa con antelación los pasos que debe seguir.
2.2 – Presidente entrega informe sobre socios a los cuales no les ingreso el
descuento de CAFUCA a través de Casmu-Iampp, para ser estudiado por los
integrantes del Consejo Directivo.

3) Informe semanal Jefe Administrativo:
3.1 – Solicitud préstamo especial socia, se amplia información. De acuerdo con
la nueva documentación conocida el Consejo Directivo no autoriza el préstamo
nuevo.
3.2 – Solicitud de préstamo especial socia, se ha desempeñado como buena
pagadora sin impagos a destacar. Se autoriza en UI en cuatro años y con
presentación de garantía.
3.3 – Solicitud préstamo especial socio. Se autoriza en UI a cuatro años.
3.4 – Solicitud préstamo especial socia, se desempeña como buena pagadora
sin impagos. Se autoriza en UI a cuatro años.
3.5 – Solicitud préstamo especial socia. Se autoriza en UI a cuatro años y con
presentación de garantía.



3.6 – Actualización ingresos de socios en la actual franquicia, se llegó a 80
nuevos socios.
3.7 – Informe de recuperos por impagos sobre sueldos mes de febrero 2017, a
la fecha han ingresado $ 303.085,00.
3.8 – Se informa sobre TCC enviados a deudores por impagos cuotas
automóviles. De los seis enviados cuatro recibieron la comunicación y dos
fueron notificados pero no concurrieron a firmar. De los cuatro notificados la
socia plantea por escrito una propuesta de pago para las tres cuotas adeudadas
la cual se acepta y autoriza por el Consejo Directivo.
3.9 – Se recibe nota del Gerente Comercial de Casmu-Iampp solicitando
autorización para utilizar la Barbacoa a efectos de realizar una actividad
motivacional con el equipo de salud del Dpto. de Nefrología. Se autoriza
gentilmente.

4) El Consejo Directivo establece que todo préstamo especial que supere los U$S
20.000, además de realizarse en unidades indexadas y como máximo a cuatro años,
debe presentar el socio una garantía adicional para su consideración.

5) Se integra la Cra. Beatriz Bellenda para la consideración del contrato con la
empresa Analía Balmelli, quién esta realizando una puesta al día de los estados de
cuenta de los socios con seguimiento bancario. La presidenta propone que el contrato
siga hasta 30 de junio de 2017, habiéndose iniciado el 1° de setiembre de 2016. Se
aprueba.


