
 
 
  
 

ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO 
 
 
Reunión:  9 de diciembre de 2019. 
 
Asisten: Sra. Marisa Souza (Presidenta), Sr. Edgardo Piñeiro (Secretario) Sr. Daniel 
Rodríguez (Vicepresidente), Sr. Víctor Rodríguez (Suplente por Pro- Secretaria), Cr. Ec. 
Santiago Moldes Saravia (Representante Casmu-IAMPP). 
  
Concurren: Sra. Silvana Siccone, Sra. Sara García, Sra. Estrellita Valdéz, Sra. Gladys 
Schegel, Dr. Gonzalo Martínez. Cra. Beatriz Bellenda.  
 
Hora de comienzo: 17:30 hs. 
Hora de finalización: 20:00 hs. 
 
ORDEN DEL DIA: 
 

1) Lectura y aprobación del acta de Consejo Directivo del día 25 de noviembre de 
2019. 

 
2) Sr. Edgardo Piñeiro, dada las próximas fiestas, plantea la posibilidad de tener un 

gesto con los jubilados con fin de prestación (300 aproximadamente). Se 
intercambian ideas y se aprueba por consenso, con un tope en total de $ 
200.000, enviarles a sus domicilios, un obsequio consistente en: un  pan dulce, 
un budín inglés y un turrón de yema.  
 

3) Se plantea solicitar a la Coach (PNL), Silvana Arrigorria, un video resumen de los 
talleres realizados “Entrénate para el día después”, con el fin de subir a la web 
de Cafuca. 
 

4)  Se comunica planteo de Sra. Daniela Lapaz (exfuncionaria de Cafuca) , de realizar 
un taller para pintar bancos “materos”, en la barbacoa de Cafuca el día viernes 
20/12. Se aprueba. 

 
 

5) Se recibe a representantes de U.C.L. Los mismos plantean comenzar nuevamente 
a pagar la deuda “vieja” que mantienen con Cafuca,  a partir de enero 2020 y 
solicitan reveer el Convenio firmado con Cafuca, dónde la U.C.L, es garante por 
las deudas no retenidas de sus socios. Se decide,  enviar el Convenio al Dr. 
Gonzalo Martínez para su estudio y luego tomar posición sobre el planteo.  
Dado que el Lavadero paga sus sueldos por el Banco BBVA, Cafuca no envía 
archivo de débitos para el descuento, por lo cual, se decide abrir cuenta 
corriente en dicho Banco.  
 

6) Ingresa a sala  Sub Jefe de Cafuca, Sra. Alicia Ohaco. 
a) se analizan las solicitudes de  préstamos especiales: 



-Socia solicita $ 80.000, el sueldo no le habilita para dicho monto. Se decide 
prolongar el plazo a 48 cuotas y de esa forma, cancelando todo, llega a un capital 
de $ 60.000. Se aprueba en dichas condiciones. 
-Socia solicita U$S 30.000 para la compra de un terreno en Parque del Plata, la 
cuota le queda aproximadamente en $10.800 mensuales. Se plantea la misma, 
dado que es para la compra de terreno y no de casa, dado que la socia expresó  
que para edificar tiene ahorros, se autoriza continuar con el trámite. 
-Socia solicita entre $500.000 y $600.000, préstamo en UI para cancelar deuda 
hipotecaria. Se autoriza $ 500.000 en 48 cuotas en UI al 12%, siendo la cuota hoy 
equivalente a $ 13.017. 
-Socia solicita el préstamo especial, tiene refinanciaciones y va en la cuota 9 de 
48 y el sueldo no le habilita. No se autoriza. 
-Socia solicita $ 50.000, no tiene deuda vencida, pero no llega a la mitad de las 
cuotas. Se autoriza. 
-Socia solicita bajar la cuota a $ 2.000, hoy tiene una cuota de $ 7.221, se 
autoriza pasar a 48 cuotas de $ 3.745. 
b) Presenta calendario de pagos de Complementos jubilatorios para el año 2020. 
     Se aprueba. 

c) Se decide cerrar los días 24/12 y 31/12. 
 

d) La artesana Gisel Bentancourt, plantea la posibilidad de realizar un Taller de 
mándalas en CD, la semana próxima en la barbacoa de Cafuca, por un costo de $ 
250. Se aprueba. 
Se retira de sala Sub. Jefe. Sra. Alicia Ohaco. 
 

7) Se solicita informe de deudores en UI, al Sr. Carlos Lasso, para la próxima 
reunión de Consejo Directivo. 
 

8) Cra. Bellenda informa, según Corredor de Bolsa de Cafuca, la emisión de Tonosol 
S.A. (Sheraton Montevideo)en dólares, el próximo 11/12 a 14 años, la TEA: LIBOR 
+ 4%, siendo la mínima a pagar del 6.5% con un tope máximo del 8% anual. Se 
aprueba comprar hasta U$S 150.000. 
 

9) Se solicita averiguar con Hotel Vivaldi, sobre el usufructo de las habitaciones 
para propietarios,  con el fin de ser otorgadas como un beneficio más para los 
socios. 
 
 

10) Se decide otorgar la administración del apartamento en Altos del Libertador, que 
realiza Inmobiliaria Imperial a Inmobiliaria Hubert, dado que Inmobiliaria 
Imperial aún no corrige la situación de la retención de irpf, efectuada por la 
Contaduría General de la Nación. 
 
 

 
 


