
        ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión:  11 de abril de 2018.
 
Asisten:  Sra. Marisa Souza (Presidente), Sr. Edgardo Piñeiro (Secretario), Sra. Maysa 
Espinosa  (suplente  por  Vicepresidente),  Sr.  Víctor  Rodríguez  (suplente  por  pro-
secretaria), Cra. Irene Vidal (Tesorera – Delegada Casmu-Iampp).

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

Hora de Comienzo:     17:00  hs.                       
Hora de Finalización:  19:30  hs.

1) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 4 de abril de 2018.
           
2) Plebiscito CAFUCA del 6 de abril de 2018. 

El mismo se llevó a cabo con la supervisión de tres funcionarias de la Corte 
Electoral. Los socios pudieron votar en doce mesas ubicadas en los diferentes 
locales de Casmu-Iampp. Participaron 704 socios cuyos votos se desglosan en: 
677 válidos afirmativos, 20 en blanco y 7 anulados.
Se  requería  la  participación  mínima  de  486  socios,  por  lo  cual  se  superó 
ampliamente el “quórum” requerido.
De esta forma se aprobó: Balance  al  30.09.2016, Memoria de actuación de 
Consejo  Directivo  al  30.09.2017  y  Comisión  Electoral  integrada  por  Romeo 
Cappetta,  Walter  Ferracano,  Nybia Couayrahourq  como titulares y suplentes 
Lidia Delbono, Claudia Cassarotti y Edison Stasieniuk.

3) Puntos Previos.
3.1 – Propuesta enviar a todos los jubilados revista síntesis Consejo Directivo 
más propuestas ambas listas en virtud de próximas elecciones a realizarse el 4 
de mayo. Se aprueba.
3.2 – Secretario General deja constancia que la síntesis semestral de Consejo 
Directivo contiene una versión diferente a la  oportunamente enviada para ser 
publicada, en lo referente al tema de prestación complementaria extra de fin 
de año. En la misma no se tomo en cuenta el texto enviado por las listas 1 y 8 
en forma total, modificándolo. Dado que la emisión se hizo antes del Consejo 
Directivo del 04/04/2018 no se pudo corregir en la reunión plenaria. 



4) Propuesta Reglamentación escrita del Seguro de Vida que paga CAFUCA. 
El  Dr.  Gonzalo  Martínez  presenta  propuesta  que  busca  plasmar  en  un 
reglamento la normativa que se ha venido aplicando en CAFUCA desde hace 
décadas.
De acuerdo con lo discutido en sala el Asesor Letrado realizará la adecuación 
para presentar en el próximo Consejo Directivo.

5) Socios morosos (con 3 y más cuotas de atraso) se procedió al envió de los TCC 
al 1° grupo de cartas enviadas.

6) Informe semanal Jefe Administrativo.
6.1 – Con motivo de realizarse el próximo 4 de mayo de 2018 las elecciones por 
el cambio de autoridades de CAFUCA se cursan las siguientes notas a: 
- Consejo Directivo de Afcasmu (solicitud préstamo de urnas)
-  Gerente  General  de  Casmu-Iampp  (autorización  para  instalar  las  mesas 
receptoras de votos dicho día)

 - MEC y Corte Electoral (informando la realización del acto)
- Corte Electoral (enviando padrón de habilitados a votar)
6.2 – Se reciben sendas notificaciones de la IMM con el fin de pagar las multas  
por  ruidos  molestos  oportunamente  avisadas,  por  un  monto  de  16  U.R. 
(26/11/17) y 12 U.R. (28/04/17) se citará a los socios (que ya fueron avisados 
por nota en su momento) para que concurran a pagar a CAFUCA.
CAFUCA pagará ante la IMM.
Se aprueba cobrar a  cada socio 12 U.R.,  asumiendo CAFUCA las 4  U.R.  por  
concepto de reincidencia.
6.3  –  Presenta  material  relacionado  con  el  Acto  Eleccionario:  cartelería 
convocando a votar y a interesados en presentar listas, antes de las 18 hs. del  
martes 24 de abril de 2018. 
6.4  –  Si  firman  notas  a  cursar  por  formulario  a  Scotiabank,  solicitando  nos 
habiliten el Sistema de Recaudación por Autoservicios y con él identificar las 
transferencias recibidas no solo por importes.
6.5 – Solicitud préstamo especial socia por $ 25000, ante el lanzamiento judicial 
decretado con posterioridad al trámite de desalojo. Tiene préstamo en curso. 
Se autoriza.
6.6 – Solicitud préstamo especial socia en la modalidad inversión inmobiliaria. 
Presenta garantía de hipoteca de apartamento. Se autoriza realizar tasación del 
apartamento propuesto como hipoteca.
6.7 – Solicitud préstamo especial socia por $ 50000. Tiene préstamo en curso 
buena pagadora. Se autoriza unificando deuda en 36 cuotas en pesos.
6.8 - Solicitud préstamo especial socia por $ 25000. Tiene préstamo en curso 
buena pagadora. Se autoriza unificando deuda en hasta 36 cuotas en pesos.


