
ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 6 de febrero de 2019.

Asisten:  Sra. Marisa Souza (Presidente), Sr. Edgardo Piñeiro (Secretario), Sra. Sara 
García (suplente por Vicepresidente), Sr. Víctor Rodríguez (suplente por Pro- 
Secretaria), Cra. Irene Vidal (Tesorera – Delegada Casmu-Iampp). 
 
Concurren: Sra. Gladys Schegel, Sra. Mirel Dos Reis, Sra. Silvia Ramos, Dr. Gonzalo 
Martínez.

Hora de comienzo: 18:15 hs.
Hora de finalización: 20:50 hs.

ORDEN DEL DIA:

1) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 30 de enero de 2019.

2) Informe semanal Jefe de Administración.
2.1 – Excursión a Cabo Polonio se resolvió contratar una casa por el día a efectos
de que los socios dejen sus bolsos y accedan al baño por un valor de $ 8250.00. 
Esto incrementa el valor del ticket en $ 90.00 con el fin de no generar costo a 
CAFUCA.
2.2 – Se firman dos contratos de prenda de automóviles adquiridos por los 
socios. Firman Presidente y Secretario General.
2.3 – Ajuste seguro de vida colectivo a partir del 1° de enero 2019 de acuerdo 
con IPC pasa a un monto mensual de $ 27. En igual medida  se pasa la partida a 
pagar la cual asciende a $ 27000.
2.4 – Socio colaborador, solicita préstamo inmobiliario a pesar que por 
administración se le ratifico que no tiene derecho por ser colaborador. En el 
formulario de ingreso se detallan los derechos no estando incluido el préstamo 
inmobiliario y él lo refrendo con su firma. Se lo entrevistará a efectos de que 
pase a socio suscriptor reconociéndose la antigüedad de diez años que hace que
es socio a los efectos del préstamo solicitado.
2.5 – Préstamos especiales que requieren autorización del Consejo Directivo.
2.5.1 – Socia que tiene préstamo en curso, presenta impagos. Solicita $ 60000 
por tercera vez. No se autoriza nuevo préstamo. Se le planteará una 
refinanciación.
2.5.2 – Socia solicita un préstamo de $ 70000, tiene refinanciación en curso. Está
al día en los pagos, ha superado el 50% de las cuotas pero no tiene capacidad de
pago. Por esta razón se le planteará unificar en una sola deuda en UI en 48 
cuotas, quedándole una cuota menor a la actual. 
2.5.3 – Socia solicita $ 40000 tiene refinanciación en curso a 48 meses en UI de 
la cual todavía no comenzó a pagar. Por esta razón no se autoriza.



2.6 – Socia presenta nota al Consejo Directivo dónde plantea que se jubilará y 
desea que el préstamo en curso se le siga descontando de la prestación. Se 
acepta su solicitud.
2.7 – Asesor Letrado informa situación de socia quién presenta atraso en el pago
de cuotas de compra inmobiliaria. Se comprometió a ir reduciendo la deuda por 
lo cual se seguirá de cerca la evolución por parte de la Administración y del 
Asesor Letrado.
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