
ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 23 de setiembre de 2019.

Asisten:  Sra.  Marisa  Souza  (Presidenta), Sr.  Edgardo  Piñeiro  (Secretario)  Sr.  Daniel
Rodríguez (Vicepresidente), Sr. Víctor Rodríguez (Suplente por Pro- Secretaria).
 
Concurren: Sra. Mirel Dos Reis, Sra. Gladys Schegel, Sra. Estrellita Valdez, 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 9 de setiembre de
2019.

2) Sobre el tema de socio y la extensión del plazo del préstamo inmobiliario a 21
años (Acta 09/09/19, punto 3), se informa que SURCO, no asegura por más de
18  años,  dado  que  el  convenio  firmado  con Cafuca  es  hasta  ese  plazo.  Lo
expuesto  anteriormente,  reafirma  que  esta  extensión  se  otorga  de  forma
excepcional.

3) Se realiza lectura de propuestas varias recibidas:
a) Se  solicita  poder  brindar  a  los  socios  clases  de  yoga  en  la  barbacoa  de

Cafuca. Dado que no da la capacidad del salón, la propuesta se desestima.
b) Se solicita poder brindar a los  socios clases de pilates en la barbacoa de 

Cafuca.  Ídem argumentación anterior, la propuesta se desestima.
c) Se proponen 4 talleres sin costo para socios próximos a jubilarse o jubilados,

sobre el tema: “Entrénate para el día después”.  Dicho programa según la
nota recibida: “aporta autoestima, motivación, esperanza y superación en la
madurez de la vida, donde las personas deben ser las protagonistas de su
historia”. Dado que Cafuca debe enviar comunicaciones a socios próximos a
jubilarse  para   asesorarlos  sobre  el  tema,  se  decide  incluír  en  dichas
comunicaciones, la invitación para estos talleres y evaluar luego de ellas,
mediante  formulario  (encuesta)  a  completar  por  los  participantes,  si  se
continúa o no con la propuesta.

d) Don  Agustín  Viajes,  propone  realizar  invitaciones  para  los  socios
conjuntamente con Cafuca, en la barbacoa, para presentar salidas grupales
de verano y turismo 2020, etc. La propuesta se acepta,  solicitando que en la
misma se efectúe, un sorteo de uno de los paseos otorgados gratuitamente
dentro  del  convenio  firmado  con  dicha  empresa.  La  administración  se
deberá contactar con Agustín Viajes, a los efectos de acordar el día de la
reunión y el horario.



4) Se intercambian ideas sobre realizar convenios con Clubes deportivos, algunos
miembros  del  Consejo  se  ofrecen  para  realizar  las  averiguaciones
correspondientes.

5) Se decide nuevo horario de uso de la barbacoa de 11 a 21 horas.

6) Se  recibe nota  de la  socia,  sobre  préstamo inmobiliario,  la  misma queda a
estudio de las Escribanas.

7) Sobre nota de socia, consultando sobre su derecho a percibir el complemento
jubilatorio de Cafuca, la misma queda a estudio del Abogado.

8) Se recibe nota firmada por varios socios de Cafuca, sobre iniciativa de crear una
Casa de Cuidados. Se decide citar a los firmantes para que expongan sobre el
tema.

9)  Se  recibe  de  la  empresa  Arnaldo  C.  Castro,  informe de  “Relevamiento  de
infraestructura”, sobre el hardware y software de Cafuca. Luego de su análisis
por parte de los integrantes del Consejo, se aprueba.

10)  Sobre la  Inversión del  Fideicomiso Financiero Ferrocarril  Central,  se  decide
realizar  la compra con parte de los fondos percibidos del  vencimiento de la
Nota BCU S.30 en UI  el  16/09/19.

11) Se informa que la reunión solicitada con la Gerente de RRHH de Casmu (Psc.
Leticia Carrerou), se agendó para el jueves 3 de octubre a las 14 horas (Acta
09/09/19, punto 6.b).

12) Sobre  la  diferencia  solicitada  por  los  promotores,  relativa  al  cobro  de  sus
servicios por las afiliaciones realizadas, en el período anterior, en el mostrador
de Cafuca, según nota presentada y analizada en el Consejo pasado, dado el
comparativo de captación de socios antes de sus servicios y con posterioridad a
los  mismos,  se  resuelve  pagarla,  liquidándose  por  cada  socio  afiliado en  el
mostrador el 25% del valor de  la cuota social por 3.

 A futuro se diseñará un procedimiento que permita verificar  todas  aquellas
afiliaciones  que  se  captaron  en  la  sede  de  Cafuca,  por  la  gestión  de  los
promotores.
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