
ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO

Reunión:  14 de octubre de 2019.

Asisten:  Sra.  Marisa  Souza  (Presidenta), Sr.  Edgardo  Piñeiro  (Secretario)  Sr.  Daniel
Rodríguez (Vicepresidente), Sr. Víctor Rodríguez (Suplente por Pro- Secretaria).
 
Concurren: Sra.  Silvia  Ramos,  Sra.  Mirel  Dos  Reis,  Sra.  Gladys  Schegel,  Sra.  Silvana
Ciccone,  Sra.  Estrellita  Valdez,  Sra.  Sara  García,  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 23 de setiembre de
2019.

2)  Se recibe a las socias Estela Puyol y Doris Scaldaferri, (Acta anterior, punto 8)),
Las mismas exponen sobre el proyecto de Casa Diurna (en un principio) para
socios  mayores  de 60 años  jubilados  y  no jubilados.  Comentan que la  idea
surgió debido a escuchar las necesidades que les manifiestan las personas (la
soledad que tienen).  Solicitan si Cafuca estaría dispuesta a colaborar en caso
de llevarse a cabo el  proyecto,  en un principio piensan realizar,  planillas  de
descuentos, para ser completadas por todo aquel que quiera colaborar.  
Sobre el  tema,  con la  finalidad de colaborar  e informar,  la Sra.  Sara  García
expresa  la  cantidad  de  actividades  gratuitas  que  existen,  para  personas
mayores de 60 años y falta divulgación de las mismas.
El Consejo Directivo toma conocimiento del tema y queda a disposición para
futuros intercambios sobre el mismo. Se retiran las señoras socias de sala.

        
3)  Sobre la citación a los socios próximos a jubilarse, se decide citar a todos, es

decir, a los que están cercanos a cumplir los 60 años y a los que ya los han
cumplido, entre ambos grupos son en el entorno de 200 (última citación fue
realizada en el año 2016).

4)  Sobre  reunión  mantenida  con  Gerente  de  RRHH  de  Casmu,  Psc.  Leticia
Carrerou, se informa por parte de la Sra. Marisa Souza y el Sr. Víctor Rodríguez,
que en la misma se demostró muy buena predisposición para con Cafuca.  Se
expuso la necesidad de captar nuevos socios. Por lo anterior expuesto, se le
solicito a Casmu, para poder informar y por ende, captar a  nuevos socios:
a) Un espacio en los Cursos de Inducción dictados por Casmu a los nuevos

funcionarios, lo cual fue permitido,  otorgándole a Cafuca un espacio al final
de cada curso. Los mismos se dictan todos los miércoles a las 14y30 hs. en 



Casmu  (Asilo).  El  miércoles  pasado  9/10,  ya  se  asistió  al  curso,  en
representación de Cafuca asistieron,  la Sra.  Marisa Souza por el  Consejo
Directivo,  el Sr. Carlos Lasso por los funcionarios y la Sra. Gabriela Báez y el
Sr. Maximiliano Zicari por los promotores.  Para dicha charla el Sr. Lasso
confeccionó una presentación con información y fotos de Cafuca. En forma
previa,  el  día  anterior,  se  mantuvo  una reunión  con los  promotores  en
Cafuca,  a  los  efectos  de  solicitarles  su  presencia  en  dichos  cursos  y
entregarles  el  Procedimiento  efectuado,  con  el  fin  de  realizar  sus
correspondientes liquidaciones. A su vez, se actualizó el Boletín informativo
para ser entregado a los nuevos funcionarios. 

b) Casmu ofreció un espacio en el Boletín mensual, el cual es enviado vía mail
a todos los funcionarios. La información que Cafuca quiera exponer, deberá
ser entregada a Casmu hasta el 25 de cada mes.

c)  Sobre el  tema de “Socio Espectacular”,  en caso  de no llegar  a  los  500
afiliados que se necesitan para firmar el Convenio, la Psc. Carrerou, ofreció
participar  en  la  promoción  del  mismo,  es  decir  hacerlo  conjuntamente
entre Casmu y Cafuca. 

d) Sobre  el  tema  de  poder  acceder  a  la  información  de  los  datos  de  los
funcionarios que  no son socios de Cafuca, Casmu ofrece otorgar el correo
que le asigna a cada nuevo funcionario.

5) Sobre el tema Inversiones, ante el saldo que permanece en cuenta corriente de
Nobilis S.A. (Corredor de Bolsa), de $ 27.881.821, luego de realizar la compra
del Fideicomiso del  Ferrocarril  por un total  aproximado de U$S 180.000. Se
decide realizar la compra de U$S 500.000 y con el saldo de aproximadamente $
7.900.000 comprar una LRM en pesos a 90 días.    

6) Sobre  nota  enviada  por  la  Sra.  Martha  Lamancha,  solicitando  la  sala  de
adelante  de  Cafuca,  en  el  mes  de  diciembre,  para  exponer  el  grupo  de
artesanas. Se aprueba.

7) Sobre propuesta solicitada por la Administración de Cafuca, al desarrollador de
la página  de la web,  sobre contratación,  configuración,  puesta en marcha y
mantenimiento de un servidor de correos (costo anual $ 28.900), a los efectos
de poder  realizar  el  envío masivo  de comunicaciones  a  todos  los  socios  de
Cafuca  y  siendo que el  envío  de sms masivos  tiene un  costo  notoriamente
superior (costo anual aprox. $ 96.673), la misma se aprueba. 

8) Sobre solicitud de socio jubilado, sobre compra de inmueble bajo reglamento
de única vivienda de Cafuca , siendo rechazada su cobertura de seguro de vida
por el Convenio de Surco, el socio consulta, la posibilidad de seguir adelante
con el trámite de dicho préstamo con la cobertura  del BSE, ya que su seguro de
vida es aceptado por éste. Se aprueba.



9) La Sra. Marisa Souza, presenta rendición de los gastos del evento del “Día del
Niño” realizado en Cambadu.

10) La Cra. Beatriz Bellenda, presenta rendición de los gastos efectuados hasta el
momento,  por  la  reestructura  general  de  la  Administración  de   Cafuca
(atención personalizada, actualización de hardware y software, etc).

11) Se presenta informe de las Escribanas, sobre solicitud de (solicitud de permiso
para ampliar  su casa comprada por medio de Cafuca).  Según el  informe no
existen inconvenientes para realizar la misma, con el correspondiente registro
en  BPS, dado que, al ser el socio, el promitente comprador, cualquier omisión
en los aportes, serian  bajo su responsabilidad y no de Cafuca. El Dr. Gonzalo
Martínez acota, que se le debería exigir una verificación de arquitecto, sobre la
correcta rendición de los aportes. Se aprueba.

12) Se designan a los Sres. Daniel Rodríguez y Víctor Rodríguez, para la realización
de la Síntesis semestral de Cafuca.

13) Ante  el  cierre  de  Punto  Luz,  se  solicita  por  el  Sr.  Edgardo  Piñeiro,  a  la
Administración  buscar  opciones  con  otras  empresas  de  electrodomésticos,
dado que actualmente sólo se mantiene con Casahogar. A su vez, se solicita por
parte  de  la  Sra.  Marisa  Souza  relevamiento  de  todos  los  proveedores
existentes.

14) Se agenda la próxima reunión de Consejo Directivo para el lunes 28/10/2019.


	ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO

