
 
 
  
 

ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO 
 
 
Reunión:  10 de febrero de 2020. 
 
Asisten: Sra. Marisa Souza (Presidenta),  Sr. Daniel Rodríguez (Vicepresidente), Sr. 
Edgardo Piñeiro (Secretario), Sr. Víctor Rodríguez (Suplente Pro-Secretaria), Cr. 
Santiago Moldés (representante Casmu-IAMPP). 
  
Concurren: Sra. Silvana Siccone, Sra. Gladys Schegel, Sra. Sara García, Dr. Gonzalo 
Martínez, Sra. Alicia Ohaco, Cra. Beatriz Bellenda.  
 
Hora de comienzo: 17:30 hs. 
Hora de finalización: 19.30 hs. 
 
ORDEN DEL DIA: 
 

 
1) Sub. Jefe Alicia Ohaco, presenta: 

a) Solicitudes de préstamos especiales: 
-Socia solicita renovación de préstamo. No se autoriza. 
-Socia solicita limpia sueldo. Debe terminar los préstamos en jurídica y luego de 
eso reiterar el pedido. 
-Socia solicita préstamo, se autoriza $ 45.000 cancelando lo anterior. 
-Socia solicita préstamo, se autoriza $ 90.000. 
b) Propuesta de Artesanas (Grisel Bentancur y Cristina Naya): presentan nota al 
Consejo, con la propuesta de realizar Talleres artesanales “AMIGURUMI”  
durante todo el año, se autoriza los días martes de 10 a 14 horas en la Barbacoa 
de Cafuca. 
 

2) Se solicita averiguar precios para instalación de equipos de aire acondicionado 
en la Barbacoa. 
 

3) Cra. Bellenda, presenta nota de la Dra. Maria del Carmen Tasende, 
agradeciendo la deferencia que el Consejo ha tenido con ella y solicitando 
entrevista con el Consejo. Se acepta la solicitud. 
 
 

4) El Sr. Eduardo Esquibel presenta presupuesto por la refacción de la azotea y la 
reparación de la pared lindera con la Universidad Católica, el mismo es de U$S 
6.000 más materiales. Se autoriza inscribiendo la obra. 
 

5) Se presentan presupuestos por la reparación de las cortillas de enrollar de 
Cafuca, de Cortifast y Moika. El de Moika no incluye la pintura. Se resuelve pedir 
cotización por la pintura de las mismas para hacer comparables los 
presupuestos. 



 
6) Se solicita, pedir a la Cra. Beatriz García, el Estudio Actuarial al 30.09.19, con el 

escenario del Convenio a firmar este año con Casmu.  
A su vez, la Sra. Marisa Souza comenta la necesidad de solicitarles un Estudio 
para captar socios médicos, bajo el supuesto de capitalización individual, con 
retiro de capital. 
 

7)  Cra. Beatriz Bellenda, propone para la captación de nuevos socios, en el horario 
nocturno, a la Sra. Daniela Lapaz, exfuncionaria de Cafuca, dado el 
conocimiento que tiene de la Caja. Se autoriza. 
 

8) El Consejo solicita informe de la captación de nuevos socios de los promotores 
actuales. 
 

9) Se fija entrevista con SURCO Seguros (por el tema garantía de alquileres), el 
próximo jueves a las 14 horas en las oficinas de Surco. Asistirán Sra. Souza, Sr. 
Piñeiro, Cra. Bellenda y Dr. Martínez. 
 

10) Sra. Souza, solicita la exoneración de su pasaje a la Excursión a las Termas, dado 
que va a trabajar, siendo el referente de cada socio y la que deberá encargarse 
en el hotel, salidas, ómnibus, contratiempos, etc. Se autoriza. 


