
ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 9 de agosto de 2017.

Asisten: Sra. Silvia Ramos (suplente por Presidente), Sr. Edgardo Piñeiro (Secretario), Sr.
Daniel Rodríguez (Vicepresidente), Sr. Víctor Rodríguez (suplente por Pro-Secretaria),
Cra. Irene Vidal (Tesorero – Delegada Casmu-Iampp).

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

Hora de Comienzo: 16:30 hs.
Hora de Finalización: 18:30 hs.

1) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 02/08/2017.

2) Punto previo.
2.1- 63° aniversario de Afcasmu, se celebró el pasado viernes 4 de agosto y
respondiendo a la gentil invitación asistieron integrantes del Consejo Directivo
de CAFUCA (representantes de las tres listas) y un integrante de la
administración de CAFUCA. Se realizaron sendas mesas redondas, una “El
período de fundación de Afcasmu” y otra “La recuperación de los sindicatos y el
retorno a la Democracia”.

3) Informe semanal de Jefe Administrativo.
3.1 – Informe gestión de morosos a quiénes se les envió nota. De las dos tandas
han refinanciado a la fecha 26 socios. Entrega informe escrito con los que no
han respondido de la 1° tanda, luego de aplicado el protocolo.
3.2 – Se recibe respuesta por nota de la corte Electoral dónde se informa “que
no existe impedimento para que conjuntamente con la elección de autoridades
se lleve a cabo el denominado “Plebiscito” o “Decisión Plebiscitaria”.
3.3 – Se firma Contrato de Prenda por venta de automóvil.
3.4 – Se firma levantamiento de cesión de derechos a favor de CAFUCA para el
BSE, al haber finalizado el pago total del automóvil.
3.5 – Informe actualización de gestión franquicia para socios Colaboradores
Especiales. De los 74 socios originales en la categoría: 33 aceptaron hacerse
socios activos, 3 no aceptaron, 3 lo pensarán y 3 pasaron automáticamente por
edad.



3.6 – Solicitud préstamo especial socia, buena pagadora y al día en sus pagos.
Realizar un nuevo préstamo y refinanciar cuotas actuales. Se autoriza en 36
cuotas.
3.7 – Solicitud préstamo especial socio. No está al día, pues se atraso en dos
cuotas si bien actualmente está pagando. No se autoriza por tal motivo.
3.8 – Informa que el viernes se realizó una reunión con San Cristóbal Seguros,
por el tema seguro automóviles simultáneamente con la venta. Se seguirá
buscando más empresas aseguradoras.

4) Gestión de cobro a morosos.
Se analiza el informe escrito confeccionado por la administración. Habiéndose
resuelto ver caso por caso se solicita ampliar la información en los siguientes
puntos:
a) fecha de los préstamos y vale correspondiente
b) detalle de deuda de aportes de cuota social.
c) fecha de ingreso como socio a CAFUCA.


