
 
 
 
  
 

ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO 
 
 
Reunión: 3 de marzo de  2021. 
 
 
Asisten: Sra. Marisa Souza (Presidenta), Sr. Armando Ximénez (Secretario), Sra. Mirel 
Dos Reis (Vice-Presidenta), Sra. Silvana Ciccone (Pro-Secretario).  
 
Concurre: Sra. Paula Pérez, Cra. Beatriz Bellenda 
 
Hora de comienzo: 17.00 hs. 
Hora de finalización: 19.30 hs. 
 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
 

1) Lectura y aprobación del Acta de Consejo Directivo del día 1 de febrero de 
2021. 
 

2) Sobre el otorgamiento del Vale obsequio para compra de zapatos, resuelto 
en la reunión anterior. Se realizó pedido de cotizaciones a 3 zapaterias, 
presentándose Stadium Calzados y Toto Calzados. El descuento propuesto 
por la compra de 2.200 vales, dada información otorgada por Afcasmu y 
corroborada luego de obtener los padrones de Casmu, según la cantidad de 
primas por hijos pagadas por Casmu (socios y no socios de Cafuca), fue el de 
Stadium de un 22% y el de Toto de un 25%. Se decidió por la de Toto, 
pagándose por cada vale de $ 1.000, la cifra de $ 750. La cifra total pagada 
ascendió a $ 1.650.000 (2.200 X $ 750). Los vales se efectuaron con fecha de 
vencimiento 31/08/2021 (6 meses). 
Las afiliaciones nuevas realizadas en las 3 jornadas en Afcasmu totalizaron 
41, compuestas en 36 socios comunes y 5 socios colaboradores, entre 
ambos representaron 65 entregas de vales Toto. 
Por lo anterior expuesto, se resolvió en la semana, dado que se habían 
estimado más afiliaciones y muchos socios estaban reclamando, incluír en el 
derecho al vale de  Toto a todos los hijos de socios entre 0 y 3 años 
(representan 141 vales) y a los hijos de los nuevos no socios entre 0 y 3 
años, de forma de continuar incentivando las afiliaciones (representarían la 
entrega de 102 vales). 
Sintetizando la entrega de vales hasta el día de hoy fue la siguiente: 
a) Cantidad de hijos de socios de Cafuca con hijos entre 3-17 años, de un 
total de 1.445, retiraron hasta la fecha 1.140, quedando aún 305 
pendientes. 



 
 
 
 
b) Cantidad de hijos de socios de Cafuca con hijos entre 0 y 3 años, de un 
total de 141, retiraron hasta la fecha 22, quedando aún 119 pendientes. 

 
3) Reglamentación Ex-Socios Cafuca. 

- Se podrán afiliar sólo cómo socios colaboradores. 
- Cuota año 2021 permanece incambiada a $ 450. 
- Crear informáticamente todos los requerimientos necesarios. 
- Obligatoriamente deben autorizar el débito bancario a favor de Cafuca. 
- Beneficios: a) préstamos especiales en un máximo de 24 cuotas. 

b) préstamos automotores a los 90 días de la afiliación, hasta     
en 48 cuotas. 
c) cuotas deben estar relacionadas con el 50% del líquido que 
perciben. 

4)  Sra. Marisa Souza plantea sobre socios que se retiran del CASMU y les falta 
un    tiempo para jubilarse y quieren continuar siendo socios de Cafuca. Para ello 
deben abonar la cuota mensual de su aporte correspondiente, se decide no 
cobrar la cuota parte de aporte patronal. 
 
5) Sobre cursos de Artesanas. Se decide subvencionar el 20% de los cursos de 

los socios jubilados que se inscriban. Sobre los cursos de la socia Cristina 
Naya, son de una duración de 6 meses y con un costo de $ 1.600 mensuales. 
Sobre los cursos de la socia Grisel Bentancur, es diferente ya que son cursos 
cortos. 
Los mismos se llevarían a cabo en la sala de adelante, para un máximo de 5 
personas, dado que en caso de comenzar Cafuca con obras, no se pueden 
dictar en la barbacoa. Se deberían hacer sondeos a los socios para saber la 
cantidad de interesados, los materiales a utilizar los tienen que proporcionar 
las socias que dictan los cursos y la agenda, será con ellas directamente, a 
tales efectos, se deberá promocionar con sus teléfonos de contacto. 
Contactar a las mismas para explicarle cómo será el  funcionamiento.  

 
6) Dado el Día Internacional de la mujer, Cafuca decide realizar 250 tazas con 

impresión alusiva a la fecha, para obsequiar en Cafuca y en el Stand (50 
tazas), a las socias que concurran ese día. Luego de pedir 3 presupuestos el 
más conveniente es de $ 68 más Iva por Taza y 4 bombones por $ 48 por 
Taza. 
 

7) Dado que se decidió suspender momentáneamente la atención telefónica, 
debido al incremento de consultas por vía mail, whatsapp y la entrega de los 
vales de Toto en Afcasmu y siendo que es algo que se viene dando en los 
últimos tiempos, por existir muchas más consultas por las distintas vías. Se 
decide ascender a una de las Auxiliares de Servicio a Telefonista realizando 
35 horas semanales de Lunes a Viernes de 10 a 17 hs., la elección se realiza 
por Estudios cursados. Se aprueba que el cargo lo ocupé la funcionaria  

 



 
 
 
Magdalena Díaz. Se acondicionará un lugar para dicha atención con traslado 
de la central telefónica, se deberá pedir cotización a Electrofonía. 

 
 
8) Evaluación del funcionamiento de las Comisiones: 
 

a) Mantenimiento y mobiliario: Sr. Armando Ximénez informa que el 
presupuesto más conveniente sobre la albañilería y pintura del interior 
de la casa fue el del socio Pablo Muela. Dada la notoria diferencia de 
precios con el otro presupuesto, mantuvo una reunión con él, para dar la 
posibilidad de ajustar precios por los materiales, chequearon y se 
mantuvo la oferta. El precio de la mano de obra asciende a $ 79.000,  de 
los cuáles un 40% será para pagar deuda que mantiene con Caufca y el 
precio de los materiales es de $ 39.800. Tendrá aproximadamente 15 
días de trabajo. Cafuca se hará cargo de las cargas sociales que genere. 

b) Deudores por préstamos: Sra. Silvia Ramos y Sr. Daniel Rodríguez. Está 
trabajando, ha solicitado los procedimientos de evaluación y 
otorgamiento de préstamos y protocolo para deudores morosos. Los 
mismos ya fueron entregados. 
 

9)   Sra. Marisa Souza informa que el pasado 17/02 se firmó, 
conjuntamente con el Sr. Armando Ximénez, en el Juzgado (dado que no 
se presentó la titular a la firma), la escritura de la casa comprada en 
remate judicial. 
 

10)  Se informa de reunión mantenida en Cafuca con representante de 
Portfolio Ganadero Berrutti. Se entregará todo el material entregado al 
Dr. Gonzalo Martínez para su estudio. 

 
11)  Sra. Marisa Souza solicita realizar un resumen de toda la reglamentación 

aprobada últimamente (reducción porcentajes en la quita del Crédito 
Consolidado, eliminación 1% adicional en el aporte del no socio de 
Afcasmu, etc). 

 
12)  Sra. Marisa Souza plantea revisar los complementos jubilatorios con 

saldo negativo y evaluar las situaciones. 
 

 
 

  


