
        ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión:  18 de abril de 2018.
 
Asisten:  Sra.  Marisa Souza (Presidente),  Sr.  Edgardo Piñeiro (Secretario),  Sr.  Daniel  
Rodríguez  (Vicepresidente),  Sra.  Silvia  Cuevas  (Pro-Secretaria),  Cra.  Irene  Vidal 
(Tesorera – Delegada Casmu-Iampp).

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 11 de abril de 2018.
           
2) Estructura administrativa – sector contable.

Se incorporan Jefe Administrativo Sr. Carlos Nolla y Cra. Beatriz Bellenda.
Presentan informe escrito con descripción de actividades, tareas y servicios que 
han cambiado a lo largo de los años, llegando progresivamente a la actualidad.
Se  observa  un  incremento  en  la  calidad  y  cantidad  de  tareas,  las  cuales  al 
diversificarse llevan necesariamente a mayor número de controles.
Se  intercambian  análisis  de  diferentes  aspectos  relacionados  con  el 
funcionamiento del sector. Se encomienda a ambas jerarquías que de acuerdo 
con lo hablado en sala  realicen una propuesta por  escrito contemplando la 
dotación del sector contable y revisando la necesidad de un cargo de Subjefe y 
la cobertura de ambos.

3) Informe semanal Jefe Administrativo.
3.1  –  A  solicitud  del  Consejo  Directivo  el  Arq.  S.  Schelotto  informa  sendos 
nombres de profesionales a los efectos de realizar un estudio de metrajes y 
presupuestos del eventual emprendimiento inmobiliario en predio de CAFUCA. 
Se resuelve contactar con el Arq. Fernando Rischevski (uno de los propuestos) 
para realizar el trabajo requerido. 
3.2 – Dr. Gonzalo Martínez presenta texto definitivo del Reglamento del pago 
de prestación por fallecimiento de socios jubilados, a los causahabientes. Se da 
lectura al mismo y se aprueba por el Consejo Directivo, a tales efectos firman 
Presidente y Secretario General-
3.3 – Solicitud de préstamos especiales que requieren aprobación del Consejo 
Directivo.



3.3.1 – Socia solicita $ 40000 tiene refinanciación en curso a 48 meses presenta 
2 impagos y no ha abonado el 50% de las cuotas. Por esta razón no se autoriza.
3.3.2 – Socio tiene refinanciación en curso solicita $ 70000. Se ratifica que en 
estos casos debe comprobarse:
a) no presentar impagos en las cuotas
b) haber pagado el 50% de las cuotas del préstamo vigente
c) tener capacidad de pago para la nueva cuota que surge de la unificación de 
deuda.
No se autoriza por no cumplir con las dos primeras condiciones.
3.3.3 – Socia tiene refinanciación en curso de la cual ha pagado más de la mitad 
(27/48)  está al  día  en el  pago de cuotas.  Solicita  nueva refinanciación y  un 
pequeño préstamo. Se autoriza al Jefe Administrativo a entrevistar a la socia de 
acuerdo con lo conversado en sala.


