
ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 24 de octubre de 2018.

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

Concurren: Sra. Gladys Schegel, Sra. Silvana Ciccone, 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 17 de octubre de 2018.

2) Informe semanal Jefe Administrativo. 
2.1 – Préstamos especiales que requieren autorización del Consejo Directivo.
2.1.1 – Socia solicita $ 70000. No se autoriza.
2.1.2 – Socia solicita $ 30000. No se autoriza.
2.1.3 – Socia solicita $ 150000. No se autoriza.
2.1.4 – Socia presenta plan de pago. Autorizado.
2.1.5 – Socia solicita $ 34000. Autorizado.
2.1.6 – Socia solicita $ 50000. Autorizado.
2.1.7 – Socio presenta plan de pago. Se autoriza.
2.1.8 –Socia, solicita refinanciación de deuda con cuota   menor. Se autoriza.
2.2 – Préstamo inmobiliario solicitado por socia. No se autoriza por no cumplir

con los requerimientos y garantías estipulados en la reglamentación para
préstamos inmobiliarios.

2.3  –  Censo  Nacional  de  Asociaciones  Civiles  y  Fundaciones.  CAFUCA  esta
amparado  en  el  mismo  y  se  procederá  en  consecuencia  con  el
asesoramiento del  Dr.  Gonzalo Martínez para su presentación ante  el
MEC.

2.4 – Presenta informe y gráfico de préstamos especiales limpia sueldos dónde:
el 28% esta al día, el 33% tiene hasta 2 cuotas impagas y el 39% tiene
tres y más cuotas impagas.

2.5  –  Situación  socia  por  concepto  de prestación  por  fallecimiento  de socio
familiar.  Se encomienda al  asesor letrado ponerse en contacto con la
abogada de la socia para aclarar los puntos conversados en sala.



2.6  –  Presenta  presupuestos  de empresas  para  la  recolección de  residuos  y
disposición  final  de  los  mismos,  exigidos  por  la  IMM  dentro  de  los
requerimientos  para  la  habilitación  del  local.  Se  analizaron  las
propuestas de las empresas: Conamar S.A., Eco Sol, Gla y Polticor. 
Por precio y por adecuarse mejor a nuestros requerimientos se resuelve
contratar  a:  Polticor  Gestión  Ecológica  de  residuos  por  un  monto
mensual de $ 1960 + IVA, incluyendo el contenedor de 360 lts. con una
frecuencia de 1 vez por semana de retiro del mismo.

3) Volante  para  promotor  para  nuevos  afiliados.  Se  analiza  el  texto  del  mismo
aprobándose en general.  

4) Síntesis semestral del Consejo Directivo.
Con enfoque central en plebiscito y en el 30° aniversario.
Se enviará al domicilio de cada jubilado y se repartirá a través de personal de
CAFUCA, con el mismo valor nominal de la empresa de plaza de menor costo.

5) Aporte patronal.
Presidente propone que cada empleador de los socios de CAFUCA (Casmu, 
Afcasmu, Cafuca, Casefcasmu y Lavadero) paguen el mismo aporte. 
Actualmente pagan diferente ya que Casmu ha ido disminuyendo el porcentaje 
en relación a lo que aporta el conjunto de sus funcionarios socios.
Se discutirá en próximos Consejos Directivos.
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