
        ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión:  1 de marzo de 2018.
 
Asisten:  Sra. Marisa Souza (Presidente), Sr. Edgardo Piñeiro (Secretario), Sra. Maysa
Espinosa (suplente por Vicepresidente). 

Concurren: Dr. Gonzalo Martínez.

Hora de Comienzo:     17:15  hs.                       
Hora de Finalización:  19:30  hs.

1) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 21 de febrero de 2018.

2) Informe semanal Jefe Administrativo.
2.1 – Se ingresan para la firma de Presidente y Secretario General notas para
Corte Electoral y MEC en referencia a realización de plebiscito a llevarse a cabo
el 6 de abril, a efectos de ratificar la resolución de la última asamblea general.
En  el  mismo  se  aprobará  Memoria  y  Balance  del  período  01/10/2015  al
30/09/2016 y designación de integrantes de Comisión Electoral de CAFUCA.
2.2 – Se aprueba propuesta de texto del Llamado a Plebiscito a efectos de hacer
las publicaciones en prensa.
2.3 – En igual sentido se aprueba propuesta de cartel a ubicar en los distintos
locales convocando al plebiscito del 6 de abril de 2018.
2.4 – Dr. Gonzalo Martínez informa que en el día de la fecha, de acuerdo a lo
coordinado  con  el  Jefe  Administrativo,  socio  deudor,  cancela  la  deuda  con
CAFUCA (documentado en vale de fecha 14/04/2011):
a) con la entrega de la suma liquida y total de $ 45000
b) con la deducción del crédito consolidado y la conformidad de la liquidación
del mismo por parte de CAFUCA.
Se hace entrega del original firmado por ambas partes.
2.5 – Dr.  G.  Martínez entrega por escrito informe dónde consta nómina de
socios morosos en tres grupos:
1 – Personas con embargo inscripto.
2 – Personas con reinscripción o nueva inscripción de embargo.
3 – Asuntos en trámite.
2.6 – Solicitud préstamo especial socia, quién tiene préstamo en curso de 24
cuotas del cual está el día. Solicita nuevo préstamo por $ 200000 y unificación
de cuota a 24 meses, teniendo capacidad de pago. Se aprueba.



2.7 – Solicitud préstamo especial socia, quién tiene préstamo en curso de 24
cuotas  del  cual  está  al  día.  Solicita  $  30000  y  tiene  capacidad de pago.  Se
autoriza en 24 meses.
2.8 – Solicitud refinanciación de deuda con disminución de cuota mensual en
más  plazo,  de  socio.  Se  propone  una  alternativa  por  el  Consejo  Directivo,
facultándose al Jefe Administrativo a proponerle al socio a través de entrevista
personal.
2.9 – Se recibe notificación de demanda de ex socia, ante el Juzgado de Paz
Departamental  de  la  Capital,  de  20°  turno,  reclamando  el  50  % del  crédito
consolidado lo cual no es lo vigente desde la reforma estatutaria del 2014. 
2.10  –  A  propuesta  del  Jefe  Administrativo  se  autoriza  al  mismo a  solicitar
precios para la compra de un Cardiodesfibrilador  DEA para la Sede de CAFUCA.

3) Préstamos inmobiliarios y automóviles.
Se ratifica la actual cadencia de entrevistas para otorgar préstamos en estos
rubros a una por semana, un socio por automóvil y uno inmobiliario. Esto no
significa otorgar préstamo simultáneamente.


