
ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO

Reunión:  11 de noviembre de 2019.

Asisten:  Sra.  Marisa  Souza  (Presidenta), Sr.  Edgardo  Piñeiro  (Secretario)  Sr.  Daniel
Rodríguez  (Vicepresidente),  Sr.  Víctor  Rodríguez  (Suplente  por  Pro-  Secretaria),  Sra.
Cecilia Da Rosa (Tesorera).
 
Concurren: Sra. Silvana Ciccone, 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) Se recibe al Sr. Lucas González, por la empresa Arnaldo C. Castro.  Motiva su
visita,  el  realizar  una  exposición  sobre  recomendaciones  dadas  por  dicha
empresa, luego del último relevamiento efectuado en Cafuca. La presentación
es  referente a 3  temas, los cuales se detallan en forma resumida: 
a) los  estados  de  los  servidores  (proponiendo  arrendamiento  del  servidor

principal y de esa forma estar cubiertos ante roturas y obsolescencia de los
mismos).

b) crear  sistema  de  Backup  (respaldos)  en  la  nube,  de  forma  de  que  los
respaldos, no estén sólo en Cafuca, ante cualquier incidente.

c) ante la necesidad de otra impresora (propone ampliar el arrendamiento de
la impresora actual de la Administración con otra nueva).

Se intercambian ideas y consultas con el Sr. González y se retira de sala.
Se  aprueba  por  unanimidad  la  propuesta  expuesta  por  representante  de
Arnaldo C. Castro.

2) Lectura y aprobación del acta de Consejo Directivo del día 28 de octubre de
2019.

3) Se informa que la funcionaria Karen González, fue certificada desde el viernes
8/11, 15 días por reposo, dado que cursa primer trimestre de embarazo.

4) Solicitud de préstamo común por U$S 45.000 (dado que la solicitud de compra
de inmueble no puede autorizarse  por  estar  hipotecado el  bien propuesto),  de
socia,  a  largo  plazo, de forma de pagar una cuota acorde, no se aprueba.

5) Se incorpora a la reunión la Sra. Alicia Ohaco, la misma realiza los siguientes
planteos:



a) presenta  cartel  para  la  promoción  del  evento  “Entrénate  para  el  día
después”  y  dado  que  fueron  pocos  los  socios  anotados  hasta  la  fecha,
propone que se haga abierto para todos los socios. Se aprueba.

b) sobre  la  propuesta  de  la  agencia  “Don  Agustín”,  se  decide  cambiar  el
horario  de  la  reunión  para  las  18  hs,  manteniéndose   la  fecha  para  el
viernes 15/11.

c) presenta un detalle de precios estimados del valor de la canasta para recién
nacidos, decidida en reunión anterior. La misma estará en el entorno de los
$ 6.000, se decide además, que las mismas sean enviadas directamente al
Sanatorio 3 en la fecha de cada nacimiento.

d) sobre el “afloje” a efectuar CASMU el día 22 de noviembre en el predio de
la Rural del Prado, siendo la idea ubicarse al lado de la entrada dónde se
registran los participantes, se decide:
- comprar un gazebo (blanco o rojo) y colocarles las banderas de Cafuca, el
mismo tiene un costo aproximado de $ 2.100 
-  entregar  regalos  de  llaveros  colgantes  en  cinta  con  logo  y  colores  de
Cafuca ( $34 c/u) y lapiceras con logo y colores de Cafuca ($17.50 c/u)
- encargar indumentaria para funcionarias de Cafuca, 6 buzos blancos con
logo de Cafuca (aprox. $390 c/u) y 6 gorros (aprox. $120 c/u) con idénticas
características.
- a todos los socios que participen del evento y se registren en el stand de
Cafuca,  sean  nuevos  captados  en  el  momento  o  socios  anteriores,  los
mismos participarán de 2 sorteos para 2 personas a Salto con hospedaje, en
el  Complejo  de  Servicio  Mutuo  I.M.M  por  2  días  y  para  2  personas  a
Piriápolis con hospedaje en el Hotel Danae.

 6) Sobre reunión de Cafuca a realizar por Fin de Año, en Cambadu (parrillero Nro.2), el
domingo  22  de  diciembre  al  mediodía,   se  presentan  presupuestos  de  Catering  $
19.700, para 100 personas, con servicio de mozos y ensaladas.
Se van a averiguar precios por la compra de la carne con Unión de Vendedores de
Carne  y  carnicerías  varias.  Sobre  la  leña,  vajilla,  bebidas,  se  debe  contratar  con
Cambadu. Se decide que los Consejeros y funcionarios no paguen tiquet y los socios de
Cafuca paguen la mitad del mismo.

7) Se retira de sala la Sra. Alicia Ohaco.
 
8) Sobre solicitud de préstamo inmobiliario de socia, la cual presenta el pago mínimo
de  tarjetas  de  créditos,  se  solicita  que  regularice  la  situación,  a  efectos  de  poder
continuar con el curso del trámite, cumpliéndose con el reglamento para préstamos
inmobiliarios de Cafuca.

9) Se aprueba cotización de honorarios ($ 22.500) de Arquitectas de la Comunidad,
sobre regularización del cartel.

10) Se aprueba presupuesto de Ingeniería Lazar ($ 39.700), sobre cambio del motor de
extractor de la Barbacoa y colocación. 

11) Sobre aprobación de firmar convenio con Bungalows del Piamonte “Los Lucianos”,
en Acta del 26 de agosto pasado, se informa que los mismos, tienen dada de  baja a la



empresa desde que  termina la temporada alta y la reabren al comenzar cada nueva
temporada. Se decide firmar dicho Convenio, una vez tengan el alta de la misma.

12) Cra. Beatriz Bellenda informa, sobre  próximo Convenio a firmarse, con Academias
de choferes Unión, que se solicitó certificados únicos de Dgi y Bps, a lo cual, el Consejo
resuelve no solicitar los mismos, sólo que las facturas correspondientes estén al día con
los pie de imprenta, se resuelve de forma genérica para la firma de todos los Convenios
que surjan.

13) Se presentan los avances de la página web: afiliación en línea, suscripciones a la
página  para  recibir  novedades vía  mail,  whatsapp con 2  líneas  (una para  consultas
generales de los socios y la otra para consultas sobre impagos), simulador de cuotas de
los diferentes préstamos, preguntas frecuentes, agrupación de los Convenios, etc.
Se solicita por el Consejo, poder agregar en la información de Socio Espectacular, la
posibilidad de inscribirse por medio de la web, se solicita quitar la leyenda “con atraso”
de los préstamos a sola firma y en la parte de Convenios especificar en cada uno, el
descuento o beneficio que se otorgará al socio de Cafuca.
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