
ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 17 de mayo de 2017.

Asisten: Sra. Marisa Souza (Presidente), Sr. Edgardo Piñeiro (Secretario), Sra. Rita Silva
(suplente por Vicepresidente), Sra. Silvia Cuevas (pro Secretaria), Cra. Irene Vidal
(Tesorero – Delegado Casmu-Iampp).

Concurren: Sra. Cristina Branda, Sra. Gladys Soria, Dr. Gonzalo Martínez.

Hora de Comienzo: 16:45 hs.
Hora de Finalización: 19:30 hs.

1) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 10/05/2017.

2) Informe semanal Jefe de Administración.
2.1 – Se ingresa y firma cancelación de prenda por automóvil de socia.
2.2 – Se ingresan a la firma cuatro prendas nuevas por venta de automóvil a
cuatro socios.
2.3 – Rocco Cueros presenta solicitud para realizar venta de prendas de cuero
en nuestro local a partir del 12 de junio con un beneficio del 15% de descuento.
Se autoriza.
2.4 – Se ingresa contrato de trabajo por tres meses de Auxiliar Administrativo
Sra. Priscila Leal, en condiciones establecidas en el Laudo Grupo 14. De acuerdo
con selección realizada a través de UTU. Firman Presidente y Secretario General.
2.5 – Solicitud préstamo especial socia. Presenta tres impagos en lo que va del
año. No se autoriza, se podría reconsiderar luego de seis pagos consecutivos del
préstamo en curso.
2.6 – Solicitud préstamo especial socia. Esta al día en el pago del préstamo en
curso con CAFUCA. Informe clearing con observaciones. Se aprueba
refinanciación en 48 cuotas en U.I.
2.7 – Solicitud préstamo especial socia. Tiene una refinanciación en curso, de la
cual no ha transcurrido ni la mitad del plazo. Presenta tres impagos en el
presente año. No se autoriza.

3) Situación de Administración de CAFUCA.
Con la presencia de Jefe Administrativo y Contadora de CAFUCA.



Por acuerdo de todos los presentes se disponen traslados físicos de los
escritorios de los responsables de la Administración, a efectos de asegurar una
supervisión más directa del Jefe Administrativo, dando al mismo tiempo mayor
privacidad a la Contadora para una mejor concentración en sus funciones.

4) Los préstamos especiales en U.I. se seguirá el trámite de los que están en curso
suspendiéndose las nuevas solicitudes hasta luego del Balance que cierra el
30/09/2017. Condicionándose las nuevas gestiones a las posibilidades legales. En ese
escenario se realizará una gestión inmobiliaria y otra por automóvil por semana. No se
realizarán préstamos especiales y refinanciaciones.
Está resolución se fundamenta en haber alcanzado el monto máximo permitido por la
Ley que regula el funcionamiento económico financiero de las Cajas de FCSS.


