
 
 
  
 

ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO 
 
 
Reunión: 1 de febrero de  2021. 
 
 
Asisten: Sra. Marisa Souza (Presidenta), Sr. Armando Ximénez (Secretario), Sra. Silvana 
Ciccone (Pro-Secretario), Sra. Paula Pérez (Suplente), Sra. Rita Silva (Suplente), Cr. 
Santiago Moldés (Tesorero). 
 
Concurren: Dr. Gonzalo Martínez, Cra. Beatriz Bellenda 
 
Hora de comienzo: 17.00 hs. 
Hora de finalización: 18.45 hs. 
 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
 

1) Lectura y aprobación del Acta de Consejo Directivo del día 16 de diciembre 
de 2020. 
 

2) Se aprueba la realización del llamado para trabajos de mantenimiento en el 
interior de la Sede de Cafuca, en lo referente a albañilería y pintura, según 
relevamiento hecho por el Sr. Armando Ximénez (integrante de la Comisión 
al respecto). 

 
3) Sobre solicitud de préstamo especial de socio, para pagar deudas con 

Comag y Anda, se aprueba otorgarlo, pagando con cheque cruzado a 
nombre de las mismas o con transferencia bancaria, en caso de  existir la 
posibilidad. 

 
4) Se decide realizar colecta para funcionaria Casmu, la misma tiene que 

someterse, a una operación de embolización, siendo el costo de la misma de 
U$S 17.500, se propone realizar el descuento por medio del código de 
servicios de Cafuca y que estos sean en bonos por valor de $ 500 o $ 1.000. 

 
 
5) Cr. Santiago Moldés hace entrega de la propuesta de Medisgroup, para 

socios de Cafuca, Casmu da un descuento del 10% sobre precio de lista y 
Cafuca lo financia. Se decide, confeccionar el Comunicado correspondiente 
con cada plan y la financiación de Cafuca, será con previa aprobación de 
seguro de vida por medio de Surco y el costo será incluído en la misma. 

 



6) Sobre Diego Stasieniuk, dada la fecha del término del contrato a 6 meses y  
la buena labor que ha efectuado, se decide realizar contrato de trabajo por 4 
horas diarias, siendo el sueldo líquido de $ 25.000, para realizar todas las 
tareas relacionadas con Comunicaciones en redes, correos, página web, etc 
y el correspondiente diseño de las mismas. Así como fotografías que 
necesite Cafuca. 

 
7) Cra. Beatriz Bellenda, propone por el mes de febrero comenzar a dividir a los 

funcionarios de Cafuca en 2 grupos y rotar la asistencia presencial a Cafuca 
día por medio y con Teletrabajo el día que no se concurra, de forma de 
preveer de posibles contactos con un positivo de Covid19, el cierre total de  
Cafuca, por cumplir con la cuarentena obligatoria y evaluar la continuidad o 
no, de esta división, en el mes de marzo. Se aprueba. 

 
8) Sra. Marisa Souza propone, como forma de captar nuevos socios, dado que 

Cafuca no ha gastado en las fiestas de homenaje, Fiesta del día del niño y 
otros, invertir esos fondos en un Vale de zapatos por valor de $ 1.000 cada 
uno para los hijos de socios en edad escolar y  de los nuevos socios que se 
afilien a Cafuca, entregando los mismos con la entrega de útiles escolares 
que realiza Afcasmu cada año. Dicha entrega se efectuará con integrantes 
de la lista y un funcionario de Cafuca, por las afiliaciones que se realicen en 
esta ocasión en Afcasmu no se pagará. Se aprueba. Se encomienda a Cra. 
Bellenda contactarse con zapaterías y solicitar descuento por la compra al 
contado de los mismos. 

 
9) Sra. Marisa Souza, informa sobre la Comisión de Gimnasio, que comenzó a 

trabajar y concurrieron para conocer las instalaciones y realizar un 
anteproyecto 3 estudios de Arquitectos. Los mismos serán evaluados, como 
en la oportunidad del proyecto de los edificios, por el Arq. Salvador 
Schelotto. Cra. Bellenda se comunicará con dicho arquitecto a los efectos de 
solicitarle cotización por sus servicios. 

 
10) Sobre tema Convenio Casmu-Cafuca, sobre el valor de la cuota de 1727 de 

los cónyuges, se le entregará copia al Dr. Gonzalo Martínez, del Convenio 
existente y  redactará uno que especifique claramente los beneficios de los 
cónyuges por la afiliación a 1727. 


