
ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 31 de mayo de 2017.

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

Concurren: Sra. Cristina Branda, Sra. Maysa Espinosa, Sra. Gladis Soria,
Dr. Gonzalo Martínez.

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

1) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 24/05/2017.

2) Puntos previos.
2.1 – Los representantes de la Lista 1 en el Consejo Directivo a través de la
lectura de un texto solicitan dejar constancia en actas de su repudio a las
palabras expresadas por el consejero Daniel Rodríguez en su mensaje recibido
por todos los integrantes del Consejo Directivo, y al mismo tiempo brindan su
profunda solidaridad a la consejera Sra. Silvia Cuevas.
2.2 – Secretario General reclama el contrato con la empresa Balmelli para
firmar la prórroga resuelta en Consejo Directivo del 23/03/2017. El Asesor
Letrado se compromete a presentarlo en la próxima sesión.
2.3 – Secretario General plantea solicitar informe-evaluación al Jefe
Administrativo a efectos de tomar resolución por el Consejo directivo ante el
vencimiento en el mes de junio 2017 del contrato vigente con la Sra. Verónica
Llambias.

3) Informe semanal de Jefe Administrativo.
3.1 – Se recibe nota de Atención Descentralizada de Casmu-Iampp, solicitando
utilizar la Barbacoa los días miércoles de 13 a 15 horas de junio 2017 y durante
un año para realizar encuentros dentro del Proyecto de integración de la
medicina zonal. Se aprueba sin costo.
3.2 – Solicitud socio jubilado quién ante su viaje al exterior que coincidirá con la
fecha en que se realizará el préstamo a jubilados resuelto en el Consejo
Directivo anterior, plantea se le autorice y aplique en la fecha que se efectivice
para todos. Se autoriza mediante poder a su cónyuge, que también es socia de
CAFUCA.



3.3 – Se recibe informe del Asesor Letrado Dr. Gonzalo Martínez ante solicitud
de socia, que en Consejo Directivo anterior la fuera enviado a su consideración.
La conclusión establece: “De conformidad con el relato de hechos mencionados
y el Reglamento General de Prestaciones y Financiamiento, corresponde
informar:

a. La liquidación del crédito consolidado debe realizarse conforme a las
disposiciones en vigencia.
b. La quita prevista en el artículo 21 del decreto N° 305/89, aplicable al
caso en análisis es del 90%.”

3.4 – Solicitud préstamo especial socio quién actualmente está pagando una
refinanciación. Se aplica la norma vigente por la cual no se puede considerar
una nueva refinanciación hasta que el socio no ha pagado al menos la mitad de
las cuotas.
3.5 – Situación socia quién ha adquirido un automóvil a través de CAFUCA.
Presenta impagos y es una de las seis personas ante las cuales se emprendieron
acciones de cobro. Se resuelve hacer la ejecución de la prenda.

4) Protocolo manejo de préstamos impagos. Se aprueba en general, pasándose
para el próximo Consejo Directivo la aprobación definitiva del texto. Así mismo se
aprueba el modelo de nota a enviar a cada socio moroso, a efectos que se presenten
en CAFUCA para refinanciar su deuda quiénes aún no tienen refinanciación.

5) Propuesta de realizar un bingo con merienda. Se resuelve reunir a la Comisión
de Eventos para que realicen una propuesta formal la cual será posteriormente
aprobada definitivamente por el Consejo Directivo.

6) Reglamentación del uso de medios electrónicos por el Consejo Directivo de
CAFUCA. Los medios electrónicos (WhatsApp, correos u otros) deberán usarse solo
para comunicar temas urgentes que no puedan esperar a la reunión del próximo
Consejo y/o para plantear inclusión de temas en el orden del día. Nunca para tomar
resoluciones ó implementar las mismas, que deben tomarse exclusivamente en
reuniones válidas del Consejo Directivo.


