
        ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión:  21 de febrero de 2018.
 
Asisten:  Sra.  Marisa Souza (Presidente),  Sr.  Edgardo Piñeiro (Secretario),  Sr.  Daniel
Rodríguez (Vicepresidente), Sr. Víctor Rodríguez (suplente pro Secretaria), Cra. Irene
Vidal (Tesorera – Delegada Casmu-Iampp).

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 7 de febrero de 2018.

2) Informe semanal Jefe Administrativo.
2.1 – Presenta nota solicitando la confirmación de la Sra.  Priscila Leal  en el
cargo  de  Auxiliar  Administrativo,  ante  la  renuncia  de  la  funcionaria  Daniela
Lapaz. Se aprueba.  
2.2 – Situación generada con siniestro de automóvil de socia, adquirido a través
de CAFUCA. El BSE le ofrece dos alternativas una en efectivo y otra la entrega
de otro vehículo (diferente al original) aceptando el socio esta última variable.
Se resuelve hacer simultáneamente el levantamiento de la prenda del primer
vehículo y la prenda por el segundo. 
2.3  –  Barbacoa  de  CAFUCA.  Concurrieron  arquitectos  de  Arquitectos  de  la
Comunidad a estudiar la situación de la Barbacoa. Presentarán un presupuesto
para gestionar ante IMM la habilitación correspondiente. 
2.4 – Solicitud préstamo especial socia, quien tiene un préstamo en curso a 36
meses  de  las  cuales  lleva  pagadas  5  cuotas.  No  se  autoriza  por  no  haber
cumplido con el 50% de las cuotas.
2.5 – Solicitud préstamo especial  socia,  quién tiene préstamo en curso a 24
meses estando al día en el pago de las cuotas. Solicita $ 50000 y unificación de
deuda. Se autoriza en 24 cuotas unificando ambas deudas, en virtud además de
su capacidad de pago y el monto total de la deuda.
2.6  –  Préstamo  especial  comienzo  de  clases.  Para  socios  activos  y  pasivos
(descuento de prestaciones ó de cuenta bancaria a través de débito).
Monto $ 10000 con una tasa especial en 12 cuotas ($ 918) se efectivizará entre
el 1° al 20 de marzo de 2018. Los socios deberán estar el día con aportes y
préstamos.



2.7 – Franquicias para nuevos socios activos.
- Se establece el período marzo – abril y mayo 2018.
- Para menores de 40 años, es decir que estén en condiciones de completar

los  veinte  años  mínimos  de  aporte  a  efectos  de  recibir  prestación
complementaria.

- Se les ofrecerá un préstamo bienvenida de $ 10000 en doce cuotas de $ 918
por mes. 


