
ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 23 de agosto de 2017.

Asisten: Sra. Marisa Souza (Presidente), Sr. Edgardo Piñeiro (Secretario), Sr. Daniel
Rodríguez (Vicepresidente), Sr. Víctor Rodríguez (suplente por Pro-Secretaria).

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

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

1) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 16/08/2017.

2) Puntos previos.
2.1- Se resuelve fijar el próximo Consejo Directivo para miércoles 30 de agosto
2017 hora 16:30. El mismo se realizará en conjunto con la Comisión Fiscal con
un único tema Informe Actuarial anual, análisis previo a reunión con Actuarias.

3) Informe semanal de Jefe Administrativo.
3.1 – Se ingresan y firman sendas notas a MEC y Corte Electoral informando
fecha de elección de autoridades y eventual plebiscito por inversión
inmobiliaria.
3.2 – Se ingresa convenio con Antel para contratar servicios de
Telecomunicaciones para los socios de CAFUCA. Firman Presidente y Secretario
General dos ejemplares del mismo tenor, con aval previo del Asesor Letrado de
CAFUCA.
3.3 – Se firman dos prendas de automóviles por compraventa a socios.
3.4 – Actualización respuesta a cartas enviadas a socios morosos, a la fecha se
han presentado a refinanciar 53 socios de los 129 convocados.
3.5 – Solicitud préstamos especiales que requieren autorización del Consejo
Directivo:

3.5.1 – Socia que actualmente tiene dos préstamos ( a 24
y 12 cuotas respectivamente) está al día en los pagos. Se autoriza el
nuevo préstamo unificando en uno solo a 36 cuotas.
3.5.2 – Socio que actualmente tiene préstamos en curso, está
pagando regularmente con una sola cuota impaga. En la medida



que el préstamo importante aún no ha pagado el 50% de las cuotas,
no se autoriza en esta fecha pudiendo realizar la renovación de
préstamo dentro de 2 meses fecha en que se verificará el pago de la
mitad de las cuotas.

3.6 – Presenta propuesta de afiches convocando a los socios a la Asamblea
General Ordinaria con el temario: Memoria y Balance – Designación de la
Comisión Electoral, a realizarse el miércoles 18 de octubre de 2017 en el local
CAFUCA. Se aprueba.
3.7 – Se recibe notificación de Altius Group dónde informan que la Torre 2 de
Altos del Libertador se encuentra prácticamente terminada y estará finalizada a
fin de este mes. Se pasa a consideración y actuación de la Escribana de CAFUCA
Sra. María Esther Camacho.
3.8 – Se sigue de cerca la respuesta de las Empresas de Seguros para el seguro
simultáneo con la compraventa de automóviles a socios.
3.9 – Socio Colaborador Especial, dentro del período de franquicia en curso
aceptaron pasar a socios activos 45 de un total de 79 socios.
3.10 – Presupuesto para la reparación del cartel de CAFUCA que se rompió en
el último temporal. La adecuación del Tótem incluye: retiro de letras de ambas
caras, retiro tubo neón, colocación de módulos Led, pintura de corpóreos y
recolocación. El precio asciende a $ 24.700 + IVA. Se resuelve solicitar más
presupuestos a otras empresas.
3.11 – Jefe Administrativo solicita directivas a seguir respecto a la actividad a
desarrollar en Enero 2018. Por consenso se resuelve cerrar CAFUCA entre el 8 y
el 26 de enero 2018 a efectos de que los funcionarios usufructúen su LAR (15
días) y de esa forma facilitar el funcionamiento administrativo el resto del año
al contar prácticamente con al dotación completa.

4) Gestión de cobro a morosos. Se recibe la información solicitada ampliando los
datos aportados socio por socio. Se continúa con el análisis caso a caso.


