
        ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión:  25 de abril de 2018.
 
Asisten:  Sra.  Marisa Souza (Presidente),  Sr.  Edgardo Piñeiro (Secretario),  Sr.  Daniel  
Rodríguez (Vicepresidente), Cra. Irene Vidal (Tesorera – Delegada Casmu-Iampp).

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

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

1) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 18 de abril de 2018.
           
2) Informe semanal Jefe Administración.

2.1 – CAFUCA adquirió una tarjeta STM Organismos a efectos de utilizar en los 
traslados de los funcionarios que salen a realizar gestiones institucionales.
2.2 – Situación socia quién se jubiló del cargo de fisioterapeuta en el Casmu. 
Realiza un planteo por escrito, el cual es analizado con el asesor jurídico. Se 
ratifica  que  CAFUCA  actúa  a  punto  de  partida  de  que  el  BPS  efectivice  su 
jubilación.
2.3 – Se firmó convenio con BSE a través del cual se realizará el seguro de los 
automóviles que vende CAFUCA en el mismo momento de la venta. Se incluye 
el pago del seguro por el socio en la cuota mensual. CAFUCA abona los cuatro 
años al contado obteniendo una rebaja del 47.68%.
2.4 – Con la participación de Presidente, Secretario General y asesor jurídico la 
asamblea de fideicomitentes del Hotel Vivaldi procedió a cambiar el operador 
del  hotel.  Ante  la  renuncia de uno de los  tres  socios  de Costa  Uruguay,  se 
analizaron dos propuestas: a) de dos socios restantes de Costa Uruguay y b) 
empresa  Sacramento.  Se  consideró  como  más  favorable  la  opción  b), 
procediéndose al cambio de operador. 
2.5 – Préstamos especiales que requieren autorización del Consejo Directivo.
2.5.1 – Socia que tiene refinanciación en curso, está al día en los pagos. Solicita 
$ 30000 aún no ha pagado el 50% de las cuotas, por tal razón no se autoriza.
2.5.2 – Socio que tiene préstamo en curso del cual no ha pagado el 50% de las  
cuotas. Presenta impagos. Solicita $ 500000. No se autoriza por las dos razones 
expresadas.



2.5.3 – Socia que tiene préstamo en curso a 24 cuotas del cual ha pagado el  
50%. Solicita $ 300000. Está al día en las cuotas no presentando impagos. No 
alcanza disponibilidad para la nueva cuota unificando deuda y nuevo préstamo. 
Se la ofrecerá como alternativa un préstamo por $ 180000, unificando deuda 
en 36 cuotas.  
2.5.4 – Socia que tiene préstamo en curso. Solicita $ 50000. Está al día en el 
pago de cuotas. Se autoriza unificando deuda en 36 cuotas.
2.6 – Se enviaron SMS a todos los socios habilitados a votar, recordándoles el 
acto eleccionario del 4 de mayo de 2018.
2.7 – Presidente Cooperativa Lavadero solicita reunión al Consejo Directivo de 
CAFUCA. Se autoriza coordinar la misma para el 16 o 23 de mayo.

3) Estructura Administrativa – Sector contable - 
Se intercambian puntos de vista relacionados y se seguirá discutiendo.


