
 
 
  
 

ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO 
 
 
Reunión:  9 de marzo de 2020. 
 
Asisten: Sra. Marisa Souza (Presidenta), Sra. Silvia Ramos (Suplente de Vice-
Presidente), Sr. Edgardo Piñeiro (Secretario), Sr. Víctor Rodríguez (Suplente Pro-
Secretaria), Cr. Santiago Moldés (representante Casmu-IAMPP). 
  
Concurren: Sra. Silvana Siccone, Sra. Sara García, Dr. Gonzalo Martínez, Cra. Beatriz 
Bellenda,  
Hora de comienzo: 17:30 hs. 
Hora de finalización: 20.30 hs. 
 
ORDEN DEL DIA: 
 

1) Lectura y aprobación del Acta del Consejo Directivo del día 17/02/2020. 
 

2) Cr. Santiago Moldés, consulta la posibilidad de firmar los Convenios con Casmu, 
antes de fin de mes, se concluye que el día 25/03 se concurrirá al Brou por 2 
vencimientos para poder afrontar parte de los importes comprometidos  y ese 
día se firmarán los mismos. Cubriendo el saldo el 1ero de abril de 2020, dado los 
restantes vencimientos de colocaciones que mantiene Cafuca. 
 

3) Sobre fecha de Asamblea, resuelta en reunión anterior, para el jueves 26/03, 
esta no se efectuará ese día por jugar Uruguay partido por las eliminatorias. 
Se fija fecha de Asamblea para el jueves 2 de abril a partir de las 17 horas en el 
Club “Los Pinares”. 

 
4) Ingresa a la Sala, Sub Jefa Sra. Alicia Ohaco y platea las siguientes solicitudes de 

préstamos especiales: 
-Socia  solicita renovar el préstamo y pide lo máximo que le sea posible, está al 
día, le habilita $ 150.000 en 36 cuotas de $5.934. Se autoriza. 
-Socia solicita refinanciar lo atrasado y necesita un préstamo  de $ 15.000. Se 
autoriza. 
-Socia solicita préstamo para pagar deuda de su vivienda por $  73.535, tiene 
atraso desde julio/19, si cancela 2 préstamos de los de menor importe, le queda 
cuota de $ 3.400 al día de hoy. Se autoriza en 48 cuotas en UI, se le debe 
realizar cheque a nombre de la Cooperativa de Vivienda y plantearle a la socia si 
quiere el préstamo en unidades indexadas o en pesos. 
Se retira de sala Sra. Alicia Ohaco. 
 

5) Cra. Bellenda, plantea, ante la imprevista suba del dólar y por ende de la 
inflación, la necesidad de subir la tasa de los préstamos especiales del 20% al 
25% y por ahora continuar igual  con la de los préstamos comunes. A su vez, 



comunica que se hará un seguimiento diario, por si surgen nuevos cambios, 
tanto al alza como a la baja. 
 

6) Cra. Bellenda presenta presupuestos: 
- por la compra de 2 aires acondicionados con instalación para la Barbacoa, los 
mismos son de Argul U$S 2.772 y de Carlos Gutierrez $ 58.280. Ambos son con 
tecnología “inverter” y dada la diferencia de precios, se decide la compra con 
Carlos Gutiérrez. 
- por la reparación de las cortinas de enrollar y pintado de las mismas,  los 
mismos son de Cortifast $ 273.900 (incluyen pintura) y de Moika U$S 1.775 
(reparación) y pintura con el socio Pablo Muela $ 45.200 con materiales. Dada la 
diferencia de precios, se decide por la segunda opción. 
 

7) Se firma Convenio para la compra de electrodomésticos con la Empresa Carlos 
Gutiérrez S.A. Se informa que la misma no realiza descuentos a Cafuca, lo que  
otorga, es pagar a los 8 días de la compra. El beneficio a los socios se ve 
reflejado en que la financiación de los productos que compren la realiza Cafuca, 
a una menor tasa de interés (Carlos Gutiérrez cobra una tasa en el entorno del 
50% y Cafuca 36%). 
 

8) Se informa que la funcionaria, auxiliar de servicio, se debe reintegrar este mes, 
por la finalización de su licencia por maternidad y que le corresponde medio 
horario por un período de lactancia de 6 meses, es decir 17.50 horas semanales. 
La misma solicitó (verbalmente), trabajar de lunes a viernes, durante el período 
de lactancia y después de ese período reintegrarse a su horario habitual. Dr. 
Gonzalo Martínez, recomienda que: debe realizar una carta de puño y letra 
redactada por ella, en la que solicita lo antes expuesto. Dado que la Auxiliar de 
Servicio suplente, firmó contrato hasta el reintegro de la Auxiliar titular de su 
licencia maternal, según Dr. Martínez, se le debe adecuar el contrato, en la que 
se detalle que trabajará sábados y domingos y que  cumplirá con 17.50 horas 
semanales. Cabe aclarar, que la Sra. Díaz está de acuerdo con concurrir sábados 
y domingos sin inconvenientes. 
 

9)  Se informa que la funcionaria auxiliar contable, fue certificada hasta el 26/03. 
Por el momento, la solución encontrada, fué que la Cra. Analía Balmelli, 
realizará 1 hora extra  por día, para cubrir parte de su tarea. Se intercambian 
ideas y se analizará el tema, de continuar certificada luego del 26/3, de que otro 
cargo de Auxiliar cubra su tarea, dado que la hora extra de Contador es más 
elevada que la de Auxiliar.  
 

10)  Se decide cerrar en Semana de Turismo, como se viene haciendo los últimos 
años. Los 3 días serán descontados de los días de licencia anual de cada 
funcionario. 
 

11)  Complejo Caute-Antel, presentó cotización por la compra anticipada de 20 
paquetes de estadías de 2 y 4 personas (desayuno incluído) por 2 noches cada 
uno, para poder ofrecer a nuestros socios, siendo sus costos de $ 32.120 y $ 
64.240 respectivamente. Dado que son precios muy convenientes y son con 
vencimiento de 6 meses a partir de la compra de cada socio. Se aprueba. 
 



12)  Complejo Caute-Antel, presentó propuesta del 21/08 hasta el 25/08, festejando 
“Fiesta de la Nostalgia” en el Complejo Caute-Antel, para 40 personas, siendo el 
precio por persona de $ 6.825 (con desayuno, almuerzo y cena). El costo del 
ómnibus ida y vuelta es de $ 50.000. Se decide consultar hasta que fecha Cafuca 
tendría para realizar las inscripciones, dado que hay que reservar por 
anticipado. 
 

13) Se presenta propuesta de excursión a Buenos Aires para publicitar Cafuca. 
 
 

14) Los integrantes de la Comisión Electoral propuestos por la lista 40, para 
presentar en la Asamblea Ordinaria de Cafuca son: Sr. Walter Ferracano 
F.26463, Sra. Guadalupe Dos Santos F.24505, Sra. Carmencita Puig F.24584 y 
Sra. Alicia San Román F.24628. 
La lista 18, los comunicará en la próxima reunión de Consejo Directivo. 

 
 
 
 
 

 


