
        ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión:  31 de enero de 2018.
 
Asisten: Sra. Marisa Souza (Presidente), Sr. Edgardo Piñeiro (Secretario), 
Daniel Rodríguez (Vicepresidente).

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

Hora de Comienzo:     17:00  hs.                       
Hora de Finalización:  19:00  hs.

1) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 4 de enero de 2018.

2) Balance cerrado al 30 de setiembre de 2017.
Se integra la  Cra. Beatriz Bellenda.
2.1 – LAR adeudada, la usufructuará entre el 2 y el 28 de febrero (17 días).
2.2 – Hace entrega del Balance – Estado de Situación Patrimonial al 30/09/2017
y Estado de Resultados período 01/10/2016 – 30/09/2017, presentados ante el
MTSS y la Dirección General de la Seguridad Social. El mismo resulta con saldo
positivo en condiciones similares al ejercicio anterior. 
2.3. – Conciliación de cuentas de los depósitos no identificados por el Banco a
que socio pertenecen. Se realizarán gestiones ante bancos BROU y Scotiabank y
operadores  de  cobranzas  (Redpagos  y  Abitab)  de  forma de  solucionar  este
tema.

3) Elecciones en CAFUCA.
Se encomienda al Dr. Gonzalo Martínez a realizar gestión ante la Corte Electoral
a efectos de obtener respuesta sobre planteo oportunamente realizado sobre
el tema.

4) Colaboración  con  tratamiento  de  hijo  de  compañera  de  Laboratorio,  se
resuelve instrumentar una colecta a través de CAFUCA, con descuento a los
socios en cuotas de acuerdo con el importe con que desee colaborar.

5) Informe semanal Jefe Administración.
5.1 – Se recibe nota de la funcionaria Daniela Lapaz a través de la cual presenta
renuncia al cargo administrativo que durante 21 años ha desempeñado en la
Caja, a partir del 5 de febrero de 2018. En agradecimiento a su destacada labor 



el Consejo Directivo le hace llegar su reconocimiento y en su nombre la hará
una despedida su último día de trabajo y un obsequio.
5.2 – El mismo 5 de febrero se produce el reintegro de la funcionaria Alicia
Ohaco de su licencia maternal en medio horario.
5.3 – Solicitud préstamo especial socia buena pagadora sin deuda, se autoriza
cancelando deudas anteriores y préstamo contado de $ 20000.
5.4 – De acuerdo con informe (a la fecha) del BPS las prestaciones se aumentan
el 8.98 % a partir del 1° de enero de 2018.
5.5 – Informe cobro por bancos a socios, en el corriente mes de enero 2018:
- a través de BROU los impagos llegaron al 6.55 %
- a través de Scotiabank los impagos fueron 8.62 %
Totalizando ambos bancos el 8.07 % de impagos.
5.6 – Barbacoa, estando inhabilitada la de CAFUCA, se realizarán gestiones para
obtener propuestas alternativas. Mientras se gestiona a través de Arquitectas
de la Comunidad la nueva habilitación.

6) Propuesta excursión a Isla de Gorriti el sábado 17 de febrero. Costo $ 1000 (en
dos cuotas) incluye traslado, almuerzo y traslado en barco. Disponibilidad de 40
lugares. Se aprueba. 

7) Emprendimiento inmobiliario en CAFUCA.
Se acuerda realizar un Consejo Directivo ampliado a la Comisión Fiscal a efectos
de  analizar  informe  presentado  por  la  Comisión  Asesora  oportunamente
designada. A tales efectos se cita a Cra. B. Bellenda y Dr. Gonzalo Martínez, y a
la Comisión Fiscal para el 7 de marzo hora 16:30. 


