
 
 
 
  
  

ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO 
 
 
Reunión: 23 de abril de  2021. 
 
 
Asisten: Sra. Marisa Souza (Presidenta), Sr. Armando Ximénez (Secretario), Sra. Silvana 
Ciccone (Pro-Secretario), Sra. Paula Pérez (Suplente). 
 
Concurre: Cra.  Beatriz Bellenda 
 
Hora de comienzo: 16.30 hs. 
Hora de finalización: 18.30 hs. 
 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
 

1) Planteos previos sobre préstamos especiales: 
-solicitud de socio, solicita renovación de préstamo en UI en 36 cuotas, tiene 
un líquido de $ 60.000, no tiene impagos, se aprueba. 
-solicitud de socia, solicita $ 40.000, tiene cuotas atrasadas, se decide 
refinanciar la deuda en  cuotas de $ 2.000 mensuales, para pagar la deuda 
vencida y solicitarle pago especial con el aguinaldo. 
- solicitud socio, tiene refinanciaciones, autorizado $12.000 y ver una cuota 
que pueda pagar y hacer el seguimiento mensual. 
 

2) Lectura y aprobación del Acta de Consejo Directivo del día 9 de abril de 
2021. 
 

3) Se decide por los motivos sanitarios actuales,  que el stand permanecerá 
cerrado por el resto del mes de abril y por todo mayo. La promotora 
realizará su tarea en forma remota y en caso de concretar nuevas 
afiliaciones, hará la entrega física semanalmente de las fichas de afiliación 
en Cafuca. 

 
4) Sobre las tareas de la auxiliar de servicio, Belén Acuña, la misma ha 

efectuado horas extras con el fin del mantenimiento adecuado, en cuanto a 
desinfección luego de la entrada y salida de cada socio, se decide que 
continué con horas extras hasta el mes de mayo inclusive y luego evaluar si 
es conveniente incrementar su horario semanal. 

 
5) Socia plantea acceder a préstamo inmobiliario con garantía hipotecaria. Se 

aprueba. 



 
 
 
6) Dada la proximidad del Día de la Madre, se decide promocionar los vales de 

Toto Calzados al precio de compra de Cafuca, por cada vale de $ 1.000 se 
pagará $ 750. 

 
7) Socia con fin de prestación desde diciembre 2020, está reclamando la 

misma, alegando que no estaba informada de la reforma. Dr. Martínez ya ha 
preparado la respuesta y se ha enviado, se está a la espera.  

 
8) Se presenta nuevo procedimiento de Gestión de Cobros a aplicar a partir del 

mes de mayo. Estará a cargo de la Cra. Analia Balmelli, para la realización del 
mismo,  su horario pasa a 8 horas diarias, aplicándose el 30% 
correspondiente sobre su sueldo. Se aprueba por unanimidad.  

 
 

 


