
ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 4 de abril de 2019.

Asisten:  Sra. Marisa Souza (Presidente), Sr. Edgardo Piñeiro (Secretario), Sr. Daniel 
Rodríguez (Vicepresidente), Sr. Víctor Rodríguez (suplente por Pro- Secretaria). 
 
Concurren: Sra. Sara García, Sra. Silvia Ramos, Dr. Gonzalo Martínez.

Hora de comienzo: 18:15 hs.
Hora de finalización: 20:30 hs.

ORDEN DEL DIA:

1) Se recibe a las escribanas María Esther Camacho y Alejandra Pardo.
Informan y ponen al día sobre los préstamos inmobiliarios con los trámites 
respectivos solicitados por 4 socios.
Se suma el Jefe Administrativo.
A la fecha se han concretado 22 escrituras.

2) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 27 de marzo de 2019.

3) Informe semanal Jefe Administración.
3.1 – Presupuesto trabajo reparación baño de barbacoa de acuerdo con lo 
solicitado por IMM en la inspección para habilitación edilicia. La cotización 
asciende $ 28000 con un estimado de $ 17000 de materiales (los cuales se 
adquirirán por CAFUCA contra factura). Se aprueba.
3.2 – Prestamos que requieren autorización especial del Consejo Directivo.
3.2.1 – Socia solicita $ 12000 en 12 cuotas de $ 1102. Tiene préstamo en curso 
está al día buena pagadora con capacidad de pago. Se autoriza.
3.2.2 – Socia solicita $ 30000. Tiene una refinanciación en U.I. de la cual no ha 
llegado al pago del 50% de las cuotas. Por esta razón no se autoriza.
3.2.3 – Socia solicita $ 15000 tiene préstamo en curso del cual está al día, tiene 
capacidad de pago. Se unifica deuda en pesos a 24 cuotas, se autoriza.

4) Semana de Turismo.
Se resuelve que CAFUCA permanecerá cerrada toda la semana. Los funcionarios 
compensarán las horas con días de LAR o reponiéndolas, correspondientes a la 
actividad que hubieran debido cumplir de lunes a miércoles.

5) Franquicia ingreso nuevos socios.
Se resuelve la extensión de la franquicia por noventa días más, hasta el 30 de 
junio de 2019.



6) Reunión en Casefcasmu.
Se realizará el miércoles 10 de abril de 2019, hora 14 entre los dos Consejos 
Directivos.
Se acuerdan aspectos generales sobre el proyecto.

7) Síntesis Resoluciones Consejo Directivo.
Se aprueba hacer repartido cada cuatro meses.

8) Asamblea General Ordinaria.
Fecha tentativa 30 de mayo de 2019, con antelación se realizará reunión con las 
actuarias por informe de viabilidad.

9) Se resuelve suspender el próximo Consejo Directivo ya que el mismo coincide 
con un acto del PIT-CNT “Por la Democracia – Contra la Impunidad”. Llamando a
los socios a participar en el mismo.
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