
ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 19 de diciembre de 2018.

Asisten:  Sra. Marisa Souza (Presidente), Sr. Edgardo Piñeiro (Secretario), Sr. Daniel 
Rodríguez (Vicepresidente), Sr. Víctor Rodríguez (suplente por Pro- Secretaria). 
 
Concurren: Sra. Silvana Ciccone, Sra. Mirel Dos Reis, Sra. Estrellita Valdez, Sra. Sara 
García, Dr. Gonzalo Martínez.

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

ORDEN DEL DIA:

1) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 12 de diciembre de 2018.

2) Informe Asesor Letrado situación socia. Se pasa la toma de resolución al 
próximo Consejo Directivo, a tales efectos se solicita complementar el informe 
del Asesor Letrado de acuerdo a lo conversado en sala.

3) Viajes Don Agustín presenta contrato tipo para refrendar el acuerdo de venta de
servicios. Se firma.

4) Rendición de cuentas Fiesta Homenaje Jubilados celebrada el 1° de diciembre de
2018. El costo total ascendió a $ 755558,20 recaudándose por tiques cobrados 
$ 343400,00 con una pérdida de $ 412158,20.

5) Cierre administración por fiestas tradicionales y licencia en enero 2019.
CAFUCA permanecerá cerrada en el período: 7 al 25 de enero de 2019 inclusive.
Asimismo no habrá atención al público los días 24 y 31 de diciembre de 2018.

6) Plebiscito realizado el 7 de diciembre de 2018.
Con la participación de la Corte Electoral se realizó la consulta plebiscitaria con 
los siguientes resultados:

                                              Votos válidos      849
                                              Opción A              385

                                                           Opción B              434                   
                                                           en blanco               30   
                                                           anulados                16



Se superó el porcentaje mínimo de votantes. Siendo insuficiente la cantidad de 
votos recibidos por la opción ganadora para alcanzar los 3/5 requeridos por 
Estatuto. Se transcribe el Reglamento que rigió en esa oportunidad, en dos 
aspectos relacionados:

CAPITULO VII -  RESULTADO DEL ACTO

Art. 12) Para que la decisión plebiscitaria sea válida, deberá contar con un total
de votos emitidos que no puede ser inferior al quince por ciento del padrón de
socios activos y fundadores, independientemente de que los votos sean válidos
o anulados (art. 16, Estatuto Social).
Art.  13) Para que un proyecto sea aprobado será preciso que singularmente
cuente  con  la  aprobación  otorgada  por  una  mayoría  de  no  menos  de  tres
quintos del  total  de los votos  válidos emitidos (art.  22,  Estatuto  Social),  con
independencia de los votos que haya obtenido el otro proyecto.

CAPITULO I – DISPOSICIONES GENERALES

Art.  3)  La  decisión plebiscitaria,  cualquiera sea el  resultado,  no implicará  en
ningún caso la revocación de resoluciones vigentes tomadas con anterioridad
por la Asamblea General, en materia inmobiliaria. 
El Consejo Directivo podrá seguir realizando inversiones inmobiliarias, en mérito
a estas aprobaciones, como hasta el presente.
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