
ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 16 de diciembre de 2015.

Asisten : Sra. Marisa Souza (Presidente), Sr. Daniel Rodríguez
(Vicepresidente), Sr. Edgardo Piñeiro (Secretario), Sra. Silvia Cuevas (Pro-
Secretaria), (Cra. Irene Vidal no asiste por LAR).

Concurren: Sra. Silvia Ramos, Sra. Cristina Branda, Sra. Maysa Espinosa.

Hora de Comienzo: 16:30 hs.
Hora de Finalización: 19:00 hs.

1) Previos:

a) Sobre la ausencia del Abogado en la reunión pasada, éste no
asistió porque se le comunicó que no lo hiciera, debido al Orden
del día, que incluía al igual que en el día de hoy el tema
Reducción de gastos.

b) Comisión de Eventos, se informa que esta organizando una
excursión a Rocha para el mes de enero 2016.

c) Se informa que la despedida del año de Cafuca, se realizará en la
Barbacoa el día viernes 18/12.

d) Se da entrada y lectura del Convenio firmado con CASMU-IAMPP
con vigencia por 3 años.

2) Lectura y aprobación del acta anterior.



3) Carteleras de Cafuca: Se aprueba realizar un llamado de precios para la
colocación de carteleras exclusivas en todos los locales de CASMU,
CASEFCASMU, AFCASMU y LAVADERO. Se solicitará autorización a las
Autoridades respectivas, de las mencionadas Instituciones, para la
colocación de las mismas.

4) Barbacoa:

a) Se habilita el alquiler de la misma con dos firmas, titular y
garante y ausencia de malos antecedentes.

b) Se brindará nuevamente el servicio de leña, con un costo
adicional de $ 150.

5) Reducción de Gastos: Se comienza a analizar el detalle de Gastos, según
información recibida en reunión anterior por cada consejero.
Se incorpora a la reunión la Cra. Beatriz Bellenda a efectos de aclarar y
ampliar información sobre los datos del informe y participar en el punto
siguiente (6).
-Gamma seguridad: el costo es de $ 4.720 por trimestre (01/08/2015).
-Sistema informático (Macrosoft): están respondiendo a los
requerimientos de la Administración, más lentamente de lo esperado, se
decide, seguir el tema de cerca y se evaluará encarar reunión con el
titular de la firma.
-Caldera, corresponde a la adquisición de una nueva Caldera a gas (el
costo total de la Caldera fue de U$S 4.886 IVA incluido), este costo no fue
un gasto, sino que esta activada en el mobiliario de Cafuca).
-Las comisiones bancarias (gasto fijo) y de Bolsa (gasto variable), en ambos
corresponde al gasto promedio mensual.
-El gasto anual en el rubro GAS corresponde a la conexión e instalación de
cañerías para la nueva Caldera.



6) Se recibe al Sr. Carlos Domínguez, en representación de MERFIN S.A.
Corredores de Bolsa, por motivo del nuevo fideicomiso financiero Arias.
En primer término hace una presentación de la firma, la cual actualmente
mueve un patrimonio de U$S 1.000 millones correspondiendo a 500
clientes. Con Cafuca comenzó a trabajar hace 2 años. Luego de dar un
detalle del contexto actual de la región, específicamente de Argentina y
Brasil, abocándose a la Emisión de Arias- proyecto eólico con participación
de UTE- el Sr. Domínguez estima que podemos estar ante una de las
últimas posibilidades de emisión en dólares, ya que supone que el Estado
irá hacia la pesificación de este tipo de activos financieros. El
emprendimiento en cuestión no funciona como un Bono, pues al
vencimiento del mismo no se recibirá el importe invertido, es decir, se irá
recuperando la inversión en el transcurso de los 20 años, a medida que se
vayan cobrando las utilidades del proyecto. La rentabilidad promedio
anual estimada es del 10%, la compra es de Certificados de Participación,
los cuales funcionan como una Acción, es decir, da los beneficios en
relación a la utilidad que desarrolla. Toda la energía generada por el
proyecto será comprada por UTE, se cita como referencia al
emprendimiento PAMPA, del cual Cafuca participo a través de Merfin. La
fecha de suscripción es hasta el viernes 18 hasta U$S 20.000 y el lunes 21
del corriente, sin límite máximo de suscripción, con licitación holandesa.
Se resuelve encomendar al Corredor de Bolsa, Sr. Domínguez invertir
hasta U$S 150.000, adecuando el porcentaje de cotización, que en
principio variaría entre 109-110%.
Para la discusión de este punto se integraron la Contadora Carmen Alonso
y el Sr. Walter Wallusche, integrantes de la Comisión de Inversiones.


