
ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 11 de julio de 2018.

Asisten:  Sra. Marisa Souza (Presidente), Sra. Silvia Ramos (suplente por 
Vicepresidente), Sr. Edgardo Piñeiro (Secretario), Sr. Víctor Rodríguez 
(suplente por Pro- Secretaria), Cra. Irene Vidal (Tesorero – Delegado Casmu-Iampp).

Concurren: Sra. Sara García, Sra. Gladys Schegel, Sra. Estrellita Valdez, 
Dr. Gonzalo Martínez.

Hora de comienzo: 18:00 hs.
Hora de finalización: 20:40 hs.

ORDEN DEL DIA:

1) Lectura y aprobación acta Consejo Directivo del 4 de julio 2018.

2) Informe semanal Jefe Administrativo.
2.1 – Se firman sendas notas por Presidente y Secretario General dirigidas a 
Corte Electoral y Ministerio de Educación y Cultura comunicando la realización 
de la Asamblea General Ordinaria del 16 de agosto de 2018.  
2.2 – Informe Dr. Gonzalo Martínez sobre requerimientos de aprobación para 
inversiones inmobiliarias de acuerdo con Estatutos y resoluciones de asambleas 
de socios anteriores.
2.3 – Préstamos que requieren autorización del Consejo Directivo.

2.3.1 – Socio que tiene préstamo en curso está al día buen  pagador, solicita $ 
10000. Se autoriza.  
2.3.2  –  Socia  que  tiene  préstamo  en  curso  con  impagos.  Solicita  nuevo 
préstamo. No se autoriza. 
2.3.3 – Socio que tiene préstamo en curso del que está al día, solicita dinero y  
refinanciación de deuda. Se autorizan $ 30000 con unificación de préstamos 
en 36 cuotas.
2.3.4 – Socia que tiene préstamo en curso con impagos y no ha llegado al 50% 
de las cuotas. Por está razón no se autoriza.
2.3.5  – Socia  que tiene préstamo en curso del  cual  presenta impagos.  Se 
autorizan $ 10000 con unificación de préstamos en 36 cuotas. 
2.3.6 – Socio colaborador solicita préstamo de $ 80000 en 24 cuotas con tasa 
de buen pagador. Se autoriza.
2.3.7 – Socia colaborador tiene préstamo en curso está al día buen pagador. 
Solicita $ 80000. Se autoriza unificando toda la deuda en un solo préstamo en 
36 cuotas.



3) Uso de Barbacoa.
Aún no está finalizado el trámite de habilitación por Espectáculos Públicos de 
IMM. En primera instancia el Consejo Directivo autoriza se alquile la misma en 
el horario de 11 a 19 hs. de miércoles a domingo. Para sábados y domingos se  
cobrará un depósito en garantía  de $ 2000,  el  cual  será devuelto por buen 
comportamiento  de  acuerdo  con  pautas  preestablecidas  (cumplimiento 
horario, roturas, etc.). 

4) Proyecto plan captación de socios nuevos. Se presenta texto para llamado a 
promotores con condiciones: a) que deberán cumplir quienes se inscriban en el 
llamado,  b)  que  se  ofrecerán  a  los  nuevos  socios  dentro  del  período  de  la  
franquicia. 
Se enviará a cada Consejero copia de lo acordado en sala, para su aprobación 
definitiva.

5) CAFUCA festeja el día del niño.
Domingo 19 de agosto de 11 a 16 horas en Cambadu para hijos y nietos de 
socios.  Se  compartirán  hamburguesas,  refrescos,  golosinas,  diversión  con 
inflables, pelotero, juegos. Anotarse en CAFUCA, tique $ 100 un adulto hasta 
con 2 niños, a partir del lunes 16/07/2018.

6) CAFUCA excursión a Colonia.
El 11 de setiembre 2018 saliendo a la hora 7, visitando Granja Arena. Tarde en 
Colonia del Sacramento regreso hora 18 – almuerzo incluido. Tique $ 1200 en 4 
cuotas de $ 300. Anotarse en CAFUCA en fecha a definir.

7) Deudores morosos en pesos y en UI.
Presidenta  entrega  listados  confeccionados  por  área  contable,  a  efectos  de 
estudio y elaboración de propuestas por los consejeros.
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