
ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 21 de setiembre de 2017.

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

Concurren: Sra. Maysa Espinosa, Dr. Gonzalo Martínez.

Hora de Comienzo: 16:30 hs.
Hora de Finalización: 19:15 hs.

1) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 13/09/2017.

2) Informe semanal de Administración, asiste Cra. Bellenda por LAR del Jefe
Administrativo.
2.1. Solicitud Préstamo especial socia, buena pagadora al día con sus cuentas,
se autoriza préstamo de $ 250.000 en UI en 48 cuotas.
2.2. Solicitud Préstamo especial socia, tiene una refinanciación en curso, de la
cual aún no ha llegado al 50% de los pagos, por tal razón no se autoriza hasta
tanto no llegué al mencionado porcentaje.
2.3. Solicitud Préstamo especial socia, tiene refinanciación en curso de la cual
sólo tiene tres cuotas pagas y presenta varios impagos. No se autoriza.
2.4. Funcionaria de Cafuca Belén Acuña, solicita se retengan de sus haberes las
cuotas como afiliada a COMAG. Se autoriza previa presentación de nota de la
funcionaria autorizando el descuento, con aval del Dr. G. Martínez.
2.5. Dr. Gonzalo Martínez informa situación de ex socia deudora que se
presentó a efectos de levantar el embargo ejecutado por CAFUCA. Se actualizó
la deuda con gastos y honorarios, cobrándose un importe total de U$S 1.500.
2.6. Dr. Gonzalo Martínez junto con la Cra. B.Bellenda concurrieron a la reunión
solicitada en la Auditoria Interna de la Nación, a efectos de ponerse en
conocimiento de los alcances del Decreto 166/2017 (Ley de Transparencia
Fiscal) que regula la mencionada Ley sobre CAFUCA. Lo confirmado se resume
en los siguientes aspectos.
1) Cafuca esta obligada a presentar la Declaración Jurada prevista en la Ley, la

cual abarca a todos los integrantes del Consejo Directivo.



2) El plazo para la presentación de la Declaración Jurada vence el 30/06/2018,
por lo cual, se realizará con los integrantes del Consejo Directivo que sea
electo el 17 de noviembre de 2017.
Queda informe escrito en Administración de CAFUCA.

2.7. Los SMS enviados mensualmente a los socios que quedan en impagos, se
enviarán sin importe, a los efectos de que el socio se comunique y poder aclarar
exactamente cual es su deuda, (por aportes y por préstamos). Debido a
cambios solicitados en el programa de Cafuca, al registrar los pagos de socios
por depósito, primero se imputa el importe a la deuda de aportes y luego pasa
a imputar a la deuda de préstamos, información que no es posible resumir en
un SMS.
2.8. Facultad de Arquitectura, se enviaron los informes solicitados de 2 de los
oferentes, faltando la tercera. Facultad de Arquitectura acusó recibo.
2.9. Solicitud de Préstamo de automóvil socia Paola Pelayo, se autoriza.

3) Gestión de cobro a socios morosos.
Se intercambian opciones a seguir luego de cumplido el protocolo de gestión de
deudores morosos (4 cuotas o más) y no haber recibido respuesta a las notas
cursadas. Con el asesoramiento del Asesor Letrado se analizan alternativas.
Se acuerda realizar la gestión judicial respecto de los adeudos documentados
en vales, luego de haberse cumplido todo el protocolo de gestión de cobro.

4) Se autoriza a solicitar precio al Correo Uruguayo para el eventual envío de la
síntesis semestral a los socios jubilados.


