
ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 16 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,
Dr. Gonzalo Martínez.

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

1) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 09/08/2017.

2) Puntos previos.
2.1- Cra. Bellenda plantea vencimiento de Nota del Tesoro por 7:160.000 UI.
Corredor de Bolsa de Merfin propone su colocación en UI a un interés de 2.8%
anual. Se resuelve colocar a 2 años, según propuesta.
2.2 – Se recibió informe de Estudio Actuarial se citará a un Consejo Directivo
para que lo expliquen y fundamenten.

3) Informe semanal de Jefe Administrativo.
3.1 – Se firma prórroga de contrato por seis meses de la Auxiliar administrativa
Sra. Priscila Leal.
3.2 – Antel presenta propuesta solicitada para contratar servicio de
telecomunicaciones bajo las condiciones de Planes Comerciales para socios de
CAFUCA. Llegando en algún caso al 20% de descuento.
3.3 – Se sumarían propuestas del BSE y Sancor Seguros para realizar seguros de
automóviles simultáneamente con la compraventa.
3.4 – Se estableció contacto con la Facultad de Arquitectura (Asistentes
Académicos) a efectos de integrarlos a la Comisión Asesora ante un eventual
emprendimiento inmobiliario.
3.5 – Entrega al Consejo Directivo informe actualizado de cartas enviadas a
socios deudores morosos. Se han enviado 129 cartas, de las cuales han
aceptado la refinanciación de la deuda 46 socios al día de la fecha.



3.6 – Solicitudes de préstamo especial que requieren autorización del Consejo
Directivo, ya que no son viables por vía administrativa en las condiciones
reglamentarias actuales.

3.6.1 – Socia quién tiene una refinanciación por impagos de la cual
todavía no ha abonado el 50% de las cuotas. Por tal razón no se autoriza.
3.6.2 – Socio quien tiene tres préstamos y presenta cuotas impagas. Por tal
razón no se autoriza.
3.6.3 – Socia tiene impagos y aún no ha llegado al 50% de las cuotas. Por tal
razón no se autoriza.
3.6.4 – Socia jubilada solicita préstamo a descontar de la cuenta bancaria
por dónde percibe la jubilación del BPS. Habiendo realizado la gestión ante
Scotiabank que posibilita el débito bancario, se autoriza cancelando
préstamo anterior en 48 cuotas en UI con Seguro de Vida.

3.7 – Presenta informe solicitado en Consejo Directivo anterior sobre 1° grupo
de socios deudores morosos, aportando más datos. Se comienza el análisis caso
por caso.


