
ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 25 de abril de 2019.

Asisten:  Sra. Marisa Souza (Presidente), Sra. Gladys Schegel (suplente por Secretario), 
Sr. Daniel Rodríguez (Vicepresidente), Sr. Víctor Rodríguez (suplente por Pro- 
Secretaria). 
 
Concurren: Sra. Estrellita Valdez, Sra. Mirel Dos Reis, Sra. Silvia Ramos, Dr. Gonzalo 
Martínez.

Hora de comienzo: 17:30 hs.
Hora de finalización: 20:00 hs.

ORDEN DEL DIA:

1) Solicitudes de préstamos

a) Socia solicita préstamo. No se autoriza por no llegar al 50% del pago de pres-
tamos anteriores.

b) Socia solicita $ 40000, se autoriza

c) Socio solicita préstamo, se autoriza en UI, 48 cuotas por una cuota no mayor
a $ 13.500

d) Socio solicita préstamo y  reunión con Consejo para informar sobre forma de
pago.

2) Socio solicita reunión con Directiva para plantear situación de rescate de crédito conso-
lidado. Se Agenda.      

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

4) Se entrega informe de Tasación Inmueble para Parking a los integrantes del 
Consejo.

5) Se aprueba cambio de reunión de Consejo,  se realizarán los lunes de 17 a 19 hs,
con nuevo integrante en representación de CASMU.

6) Informe semanal de Jefe Administrativo.

a) Afiliaciones realizadas período de franquicias, Octubre/18 Abril/19.

164 nuevos socios, 134 realizados en CAFUCA, 30 por promotores.



b) Resumen de Morosos y Deudas a Marzo 2019.

327 deudores en pesos, 240 deudores en UI

c) Estado de cobros en Bancos Scotia Bank y BROU

d) Informe de colocaciones a plazo fijo, en bonos, saldos en Ctas Ctes.

e) Informe de Préstamos otorgados de 10/18 a 3/19, así como refinanciacio-
nes.

7) Se resuelve instrumentar la habilitación a descontar cuotas de préstamos, en las
Instituciones donde  los funcionarios trabajen, con el respaldo legal correspon-
diente.

8) Actividad de Autores Banda Oriental, en homenaje a la mujer se modifica para 
realizarse el día 17 de Mayo 2019 a las 16 hs. En la Barbacoa de CAFUCA.

9) Jornada de Chocolate y Churros, se concretará para el 5 de Julio en la sede de 
CAFUCA.

10)  Evento especial por el Día del Niño, a realizarse en Agosto 2019, se procurará 
coordinar con AFCASMU.

11)  Excursión a la reserva Tálice, se resuelve promoverla para el 12 de Octubre  
2019.

12)  Fiesta de Fin de año, concretamos para el 30 de Noviembre 2019.

13)  Se analizan solicitudes de préstamos inmobiliarios de socios, autorizándose a 
seguir los trámites correspondientes previos a la autorización definitiva.
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