
ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 24 de mayo 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. Rita Silva, Sra. Maysa Espinosa, Dr. Gonzalo Martínez.

Hora de Comienzo: 16:30 hs.
Hora de Finalización: 19:00 hs.

1) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 17/05/2017.

2) Punto previo.
2.1 – Presidenta informa que la lista 40 realizó una reunión con los funcionarios
administrativos de CAFUCA. Habiéndose ya realizado la reunión, el resto de los
integrantes del Consejo Directivo se dan por enterados.

3) Informe semanal Jefe Administrativo.
3.1 – Se reciben sendas propuestas para la confección de Anteproyecto y
Estudio de Factibilidad para la construcción de Edificio en el padrón de CAFUCA,
presentados por Arq. Victoria Recchi y Arq. Martín Fernández Eiriz
respectivamente. Se entrega copia a cada lista representada en el Consejo
Directivo.
3.2 – Finalizado el pasado 15 de mayo de 2017 el período de franquicias se
incorporaron 129 nuevos socios.
3.3 – Socio jubilado solicita un préstamo especial, ya que supera el tope
relacionado con su prestación, por un importe de $ 20.000 en seis cuotas. Se
compromete a pagarlo en banco. Buen pagador. Se autoriza.
3.4 – Ex socia quién mantiene deuda con CAFUCA luego de renunciar a Casmu-
Iampp en Noviembre 2016. Presenta nota con una propuesta de pago. Se
acepta la propuesta.
3.5 – Ex socia que renuncio en el 2014 y no cobro el crédito consolidado por
decisión propia, presenta ahora solicitud de cobrarlo. Se pasa al Asesor Letrado
para su consideración.



3.6 – Solicitud préstamo especial socia, el cual no fuera autorizado en reunión
del Consejo Directivo anterior. Se verifica que existía un error en el registro de
pago de cuotas al tener dos cuentas dónde debitar. Se reconsidera, teniendo
informe favorable del Clearing, autorizándose.
3.7 – Solicitud préstamo especial socia. Presenta cuotas impagas con informe
negativo del Clearing. No se autoriza.
3.8 – Actualización impagos mes de abril: Scotiabank $ 1:192610, 17,61% del
total enviado.
BROU $ 124.316, 6,23% de lo enviado a descontar.
El total general de bancos suma 15,02% (promedio de impagos).
En Casmu-Iampp se registraron impagos por 48,97%.

4) Propuesta descontar del aguinaldo cuotas adeudadas de socios morosos en sus
préstamos. Se resuelve no afectar aguinaldos.

5) Préstamo especial a jubilados por $ 10.000 en iguales condiciones a préstamo
“Fin de año”. En caso que no les cubra la cuota la prestación, podrán hacerlo por
debito bancario exclusivamente.


