
ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 13 de junio de 2018.

Asisten:  Sra. Marisa Souza (Presidente), Sr. Daniel Rodríguez  (Vicepresidente), 
Sr. Edgardo Piñeiro (Secretario), Sra. Silvana Ciccone (suplente por Pro- Secretaria), 
Cra. Irene Vidal (Tesorero - Delegada Casmu-Iampp).

Concurren: Sra. Sara García, Sra. Silvia Ramos, Dr. Gonzalo Martínez.

Hora de comienzo: 18:00 hs.
Hora de finalización: 20:30 hs.

ORDEN DEL DIA:

1) Lectura y aprobación acta Consejo Directivo del 6 de junio 2018.

2) Se autoriza solicitar presupuesto para la eventual compra de una Central 
Telefónica.

3) Se resuelve fijar el 16 de agosto de 2018 para realizar la Asamblea General 
Ordinaria anual para la aprobación de Memoria y Balance cerrados al 30 de 
setiembre de 2017.
Se buscará un local adecuado para una concurrencia estimada de 500 socios, en 
las inmediaciones de Av. 8 de Octubre y Blvar. Batlle y Ordóñez. Se citará 
primer llamado 14:30 hs., segundo llamado 15:00 hs. con hora máxima de 
finalización 17:00 hs. Se sortearán premios quedando por definir el monto a 
destinar a tal fin.

4) Se coordinó reunión de Consejo Directivo con Presidente de Cooperativa 
Lavadero para próximo miércoles 20 a las 18 hs.

5) Se resuelve que la administración concurra por los diferentes locales a efectos 
de retirar de las carteleras de CAFUCA la propaganda de elecciones y 
franquicias de socios.

6) Se analiza el envío de Síntesis semestral de resoluciones del Consejo Directivo 
de CAFUCA, a través de la empresa Enviar. Se realizarán las evaluaciones 
correspondientes contra planillas y devolución de sobres de envió. 

7) Agenda para préstamos de vivienda y automóviles. Se sigue con agenda abierta 
dándose actualmente cita para mes de noviembre 2018. Se buscara la forma de 
ratificarle a los socios solicitantes que condiciones inhiben el otorgamiento del 
préstamo a efectos de agilitar la agenda.



8) Informe semanal de Jefe Administrativo.
8.1 – Préstamos especiales que requieren autorización de Consejo Directivo.
8.1.1 – Socia que tiene préstamo vigente está al día, solicita $ 10000. Solo ha 
pagado 2 cuotas de24. No se autoriza por no haber llegado al 50% de las 
cuotas. 
8.1.2 – Socia que tiene préstamo en curso en 24 cuotas. Solicita rebajar cuota 
mensual pasando a 36 cuotas. Se autoriza.
8.1.3 – Socia que tiene refinanciación en curso y esta al día en los pagos. No ha 
llegado al 50% de las cuotas, por está razón no se autoriza.
8.1.4 – Socia que tiene préstamo en curso y está al día en los pagos. Solicita $ 
39000. Se autoriza unificando deuda en 36 cuotas.
8.1.5 – Socio que tiene préstamo en curso y solicita un nuevo préstamo por $ 
210291. No se autoriza por no haber llegado al 50% de las cuotas en el 
préstamo en curso.
8.1.6 – Socia que tiene refinanciación en curso, presenta impagos varios. 
Solicita nuevo préstamo. No se autoriza porque además no ha llegado al pago 
del 50% de las cuotas.
8.1.7 – Socia que tiene una refinanciación en curso de la cual no ha pagado el 
50% de las cuotas, por esa razón no se autoriza la nueva solicitud por $ 20000.
8.1.8 – Socia que tiene préstamo en curso del cual presenta impagos y no ha 
llegado al 50% de las cuotas. Por esta razón no se autoriza el nuevo préstamo 
de $ 30000 y la refinanciación de la deuda actual.

9) Cra. Beatriz Bellenda plantea opciones de colocaciones del dinero disponible en 
Bancos para realizar la inversión. Se autoriza a actuar de acuerdo con lo 
conversado en sala.

10) Se autoriza la compra de un televisor LED para sala de espera a efectos de ver 
partidos del mundial y posteriormente pasar emprendimientos de CAFUCA.
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