
ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO

Reunión:  28 de octubre de 2019.

Asisten:  Sra.  Marisa  Souza  (Presidenta), Sr.  Edgardo  Piñeiro  (Secretario)  Sr.  Daniel
Rodríguez (Vicepresidente), Sr. Víctor Rodríguez (Suplente por Pro- Secretaria).
 
Concurren: Sra.  Gladys  Schegel,  Sra.  Sara  García,  Dr.  Gonzalo  Martínez.  Sra.  Alicia
Ohaco

Hora de comienzo: 17:30 hs.
Hora de finalización: 19:45 hs.

ORDEN DEL DIA:

1) Lectura y aprobación del acta de Consejo Directivo del día 14 de octubre de
2019.

2)  Informe Semanal de Administración:

2.1- Solicitudes de préstamo especial:
2.1.1.- Socio solicita U$S 15.000 para tratamiento en el exterior (Panamá) de su
hijo de 4 años. Se aprueba en 48 cuotas en UI.

2.2.- Se informa que se cursaron notas a los socios en actividad mayores de 59
años a efectos de asesorarse en CAFUCA, antes de tomar la decisión de iniciar
trámites  jubilatorios,  lo  cual  incluye  talleres  a  realizar  en  CAFUCA.  Todo  de
acuerdo con resoluciones de Consejo Directivo oportunamente tomadas.
2.3.-  Se  presenta  Cartel  nuevo  para  continuar  con  la  campaña  de  Socio
Espectacular, el mismo será publicado en el boletín mensual de CASMU.
2.4.- Se presentan cotizaciones para adquirir un proyector, que actualmente se
alquila. Se resuelve adjudicar  por calidad y precio a la firma New Tecnology.
2.5.-Se informa que se actualizo la página Web de CAFUCA, la cual incluye un
simulador de préstamos, preguntas frecuentes, entre otras incorporaciones.
2.6.-  Se están contactando a varios proveedores a los efectos de ampliar  los
convenios que se ofrecen a los socios.  Entre ellos: Academia de Choferes 
(Unión), Club Olimpia, automotoras, casas de electrodomésticos.
2.7.-  El  Dr.  Gonzalo  Martínez  presenta  segundo  informe  escrito  sobre  la
situación  planteada  por  la  socia  Alicia  Sassarini,  referido  a  sus  periodos  de
aportación a CAFUCA.  Pasa a resolución del próximo Consejo Directivo.

3) Reunión con CASMU:
     Se discute temario a llevar a próxima reunión una vez que se concrete la misma.

Se coordinara una actividad  interna con representantes  de ambas listas  y la
Administración para planificar la misma.



4) Nuevos  socios  y  aporte  patronal,  se  intercambian  ideas  sobre  el  cobro  del
aporte del 1% adicional a los no socios de Afcasmu. Se seguirá la discusión en
reuniones siguientes.

 
5) Ante la necesidad de captar nuevos socios se plantean varias propuestas 

5.1.- Obsequiar una canasta con productos para recién nacido a las socias que
den a luz ese mes, se solicitaran presupuestos para la misma.
5.2.-  Sortear  mensualmente  entre  los  socios  una  canasta  de  artículos  de
primera necesidad, se solicitaran presupuestos.

6) Se agenda la próxima reunión de Consejo Directivo para el lunes 11/11/2019.
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