
ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 17 de febrero de 2016.

Asisten : Sra. Marisa Souza (Presidente), Sr. Daniel Rodríguez (Vicepresidente),
Sr. Edgardo Piñeiro (Secretario), Sra. Silvia Cuevas (Pro-Secretaria), Cra. Irene Vidal
(Tesorera – Delegada Casmu-Iampp).

Concurren: Sra. Cristina Branda, Sr. Víctor Rodríguez, Sra. Silvia Ramos, Sra. Rita Silva,
Sra. Maysa Espinosa, Dr. Pedro Igarzabal.

Hora de Comienzo: 16:30 hs.
Hora de Finalización: 19:15 hs.

1) Lectura y aprobación de actas anterior.

2) Puntos previos:

2.1) Propuesta incluir en campaña de socios el obsequio de una entrada para el
partido Uruguay vs. Perú, a llevarse acabo el próximo 29/03/2016, a quienes se
asocien a CAFUCA en el período de franquicias. Se entregará una entrada al socio
nuevo y una a quién lo presenta. Se recuerda que no podrán participar ni los
funcionarios ni los integrantes del Consejo Directivo, Comisión Fiscal y candidatos de
las tres listas participantes en la última elección de CAFUCA. Los socios de CAFUCA solo
podrán recibir una entrada de bonificación independientemente del número del
número de nuevos afiliados que presenten. En caso de generarse excedente de
entradas (ante un menor número de nuevos socios) las mismas se sortearán entre el
conjunto de los socios de CAFUCA. Se adquirirán 100 entradas en total (50 y 50) para
tribuna Ámsterdam.

3) Informe de Jefe Administrativo:

3.1) Planteo socia próxima a jubilarse en marzo 2016. Se abonará el crédito
consolidado por el período aportado en forma continua.

3.2) Socia realiza planteo sobre la barbacoa. Se resuelve ratificar el criterio de
dos modalidades de alquiler; $ 1650 sin leña y con leña se eleva la cantidad a 100 Kg
(aproximadamente) con un costo de $ 2000.

3.3) Entrega informe sobre padrón de afiliados al 31.01.2016 por edades y tipo
de socio, y sobre altas y bajas de afiliados en el último año.



4) Préstamo especial para inicio de curso lectivo. Se aprueba en iguales
condiciones al préstamo especial de fin de año ($8000 como tope con una tasa del
20% anual en doce cuotas).

5) Reglamento de inversiones inmobiliarias se entrega un nuevo proyecto
complementario del vigente, el socio podrá optar por una de las dos opciones. En este
caso con destino a única vivienda. Queda a estudio y consideración del Consejo
Directivo.

6) Administración se sigue la discusión con propuesta prevista en Consejo
Directivo anterior a instancia de la lista 8. Se mantendrá reunión con Jefe
Administrativo y Contadora.

7) Estudio Jurídico. Antes de iniciar la discusión de este punto se ofrece a retirarse
de sala el Dr. Pedro Igarzabal, y así lo hace. Se discute la propuesta a realizar, se
analizará en el próximo Consejo Directivo con información complementaria.




