
 
 
  
 

ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO 
 
 
Reunión:  25 de noviembre de 2019. 
 
Asisten: Sra. Marisa Souza (Presidenta), Sr. Edgardo Piñeiro (Secretario) Sr. Daniel 
Rodríguez (Vicepresidente), Sr. Víctor Rodríguez (Suplente por Pro- Secretaria), Sra. 
Cecilia Da Rosa (Tesorera). 
  
Concurren: Sra. Silvia Ramos, Sra. Silvana Ciccone, Sra. Sara García, Sra. Mirel Dos Reis, 
Sra. Gladys Schegel, Dr. Gonzalo Martínez. Cra. Beatriz Bellenda.  
 
Hora de comienzo: 17:30 hs. 
Hora de finalización: 20:45 hs. 
 
ORDEN DEL DIA: 
 

1) Lectura y aprobación del acta de Consejo Directivo del día 11 de noviembre de 
2019. 

 
2) Se informa que  la funcionaria Karen González, continuará certificada hasta el 

próximo 10/12/2019 inclusive. 
 

3) Se aprueban  condiciones a cumplir y procedimiento para la entrega de la 
Canasta para Recién Nacidos, siendo el siguiente: 

-Al nacimiento Cafuca deberá ser informada del mismo. 

-En caso que los recién nacidos sean hijos de madres o padres socios de Cafuca 

y nazcan en el Sanatorio Nro.3 de Casmu, dicho obsequio se enviará 

directamente al Sanatorio Nro. 3, bajo la presentación, en caso de los padres, 

del Acta de Nacido Vivo (documento probatorio del parentesco). 

-En caso que los recién nacidos sean hijos de madres o padres socios de Cafuca 

y no nazcan en el Sanatorio Nro.3 de Casmu, el obsequio deberá ser retirado en 

Cafuca, bajo la presentación del Acta de Nacido Vivo o Partida de Nacimiento, 

en caso de poseerla. 

-En caso de parto múltiple de madre o padre socios de Cafuca, les 

corresponderá una Canasta por cada recién nacido. 

-En caso de ser los 2 padres socios de Cafuca, les corresponderá una canasta, 

dado que el obsequio es 1 por niño. 

Se decide comprar cajas decoradas con motivos infantiles, en vez de canastas. 
 

4) Se realiza una evaluación de la actividad del “Afloje”, la cual fue muy positiva, se 
captaron 15 socios nuevos y  58 para Socio Espectacular. Los Consejeros 
comentan la buena predisposición de las funcionarias de Cafuca que asisitieron y 
expresan sus felicitaciones para las mismas. 



 
 

5) Se incorpora a la reunión la Sra. Alicia Ohaco. 
a) Sobre la Despedida de Fin de Año, organizada por Cafuca en Cambadu el 

próximo 22 de diciembre al mediodía, se informa que se comprará la carne 
en el “Novillo Alegre”.  

Se decide invitar al Sr. Carlos Nolla, Sr. Armando Ximenez y Sra, al Consejo 
Directivo, Comisión Fiscal y funcionarios de Cafuca. 

           b) Se decide cierre de Cafuca por licencia,  desde el 13/01 al 24 de enero 
inclusive. 
 c) Se recibe nota de U.C.L., solicitando reunión con el Consejo Directivo, se cita para el 
segundo lunes de Diciembre a las 18 horas. 

d) Se recibe invitación de Casmu para Despedida de Fin de Año, el día 11 de 
diciembre a las 20 horas (Luis Alberto de Herrera y José María Penco), 
confirman Sra. Marisa Souza y Sr. Víctor Rodríguez. 
e) Se plantea convenio con Macro para los pasivos, se decide realizarlo 
nuevamente por un tope de $ 6.000 sin interés. 
f) Se decide préstamo especial fiestas, desde el 2/12 hasta el 20/12, por $15.000 
máximo, en 15 cuotas, para todos los socios, deben tener la autorización del 
débito bancario. 
g) Se analizan las solicitudes especiales de préstamos: 
 -Socia, de autoriza superpuesto hasta en 18 cuotas. 
 -Socia, no se autoriza. 
 -Socio, no se autoriza. 
 -Socia, no se autoriza. 
 -Socia, se autoriza refinanciar. 
 -Socia jubilada, solicita U$S 25.000 a 10 años para compra de inmueble, 
hipotecándolo como garantía, dada que su edad excede el máximo permitido 
por el Seguro de Vida de Surco y la jubilación de BPS , tiene muchas retenciones, 
se decide, cuando termine esa deuda, otorgar el préstamo, de forma de poder 
realizar la retención. 
Se retira de sala la Sra. Alicia Ohaco. 
 

6) Dadas las estimaciones de caja, se aprueba partida especial para jubilados a 
pagar en diciembre por $ 2.500. 

 
7) Se firman Convenios con Academias de Choferes Unión y con Nelson Sobrero 

electrodomésticos. 
 

8) Contadora Bellenda, plantea la solicitud del Sr. Carlos Lasso de cambió de 
horario de 9 a 12y30 hs, dado que Casmu le ha solicitado su presencia en el 
horario de la tarde, se informa que la Cra. Analia Balmelli entrará a las 9 hs. Se 
aprueba. 
 

9) Socia, presenta carta, solicitando bajar el porcentaje de su aporte y si no es 
posible se dará la baja. La misma se afilió a Cafuca en el año 2009, pasado el 
tiempo de la franquicia, por lo cual, al cumplir 40 años, debe abonar un 4% y no 
puede asumir dicho costo. Se informa que  los socios que están en su misma 
situación son 30. Se decide acceder a su solicitud y extenderlo a todos los que 



están en igual situación, para aquellos que tienen más de 2 años de antigüedad 
en Cafuca. 
 

10) Se presenta el Manual de procedimientos sugerido por el Estudio encargado de 
cumplir con la tarea de Oficial de Cumplimiento (Estudio Carle-Andrioli), a 
solicitud de SENACLAFT. El Dr. Martínez realiza algunas precisiones sobre el 
tema, a los efectos de su revisión,  el mismo se continuará tratando en próximo 
Consejo Directivo. 

 
11) Se informa, a solicitud del Corredor de Bolsa, que habrá emisión de Hípica 

Rioplatense, con garantía de la recaudación de los slots. Se decide comprar hasta 
un monto de U$S 150.000. 
 


