
 
 
 
  
 

ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO 
 
 
Reunión: 15 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: Dr. Gonzalo Martínez,  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 3 de marzo de 
2021. 
 

2) Se presentan 3 cotizaciones sobre compra de sillas para la sala del Consejo 
Directivo y para los puestos de escritorio,  según cuadro comparativo 
presentado de los mismos, sobre procedencia, tiempo de garantía,  precios, 
etc, se ratifica la compra con Tecnomadera, según recomendación de la 
Comisión que se encargó del tema. Se presentan 2 presupuestos sobre  
service de mantenimiento de aires acondicionados, se decide realizarlo con 
la empresa Friomax, debido al menor costo presupuestado. 

 
3) Sobre la atención  decidida para el Día de la Mujer de obsequiar tazas a las 

socias que concurrieran a Cafuca y al Stand ese día, dado que muchas 
continúan solicitando las mismas, se decide encargar 150 tazas más. 

 
4) Se informa que la Empresa Turpan, envió correo electrónico, informando 

que da la baja al Convenio con Cafuca. Se toma conocimiento. 
 
5) Se firma Convenio con la socia Cecilia Russell, emprendedora independiente 

de venta de Ollas Essen. La misma realizará un descuento del 15% sobre el 
precio de venta, dicho descuento se trasladará a los socios. 

 
6) Se presenta solicitud de Convenio de la papelería Cachabachas, proponiendo 

un 12% de descuento en las compras que realicen los socios. Se aprueba 
firmar dicho Convenio. 

 



 
 
 
 
7) Sobre préstamo con garantía hipotecaria, aprobado para la socia jubilada, se 

lee informe de las escribanas en el que explican que  el bien propuesto para 
tal garantía, esta como bien de familia a favor de la madre fallecida de la 
socia, el realizar todos estos trámites con la hipoteca incluída, implicaría 
gastos estimados en el orden de $ 90.000, cifra que habría que agregar al 
préstamo en cuestión, dado que la socia no tiene recursos para afrontar 
dicho pago. Se aprueba comenzar con los gastos mencionados, a los efectos 
de poder efectuar el préstamo con la garantía hipotecaria. 

 
8) Se lee solicitud de préstamo especial de socia, la misma mantiene deuda 

vencida con Cafuca de préstamos y aportes, alega situación de violencia 
doméstica, se decide solicitar informe a la  Asistente Social. 

 
9) Se presenta propuesta de la República, para publicar en la revista de edición 

trimestral de Casmu, el costo es por ¼ de carilla de $ 12.500 más Iva, por las 
4 publicaciones, si se decide previamente publicar en las 4, otorgan un 
descuento del 20%. Se aprueba. 

 
10) Sra. Marisa Souza, informa sobre reunión remota mantenida con el Dr. 

Saldain (Presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social) y 
representantes de otras Cajas, como ser Sermasfose y Servicio Mutuo de la 
IMM.  A grandes rasgos los temas planteados fueron: solicitud de retención 
obligatoria de los aportes patronales, obtener orden de prioridad en los 
descuentos de los sueldos (argumentándose que muchos préstamos son por 
inmuebles), ampliar legalmente las inversiones permitidas para las Cajas de 
Fondos Complementarios. Sobre el primer punto solicitado, a priori, ya 
informó que no había posibilidades, ya que lo que el Gobierno en estos 
momentos lo que estaba intentando es bajar la carga de aportes para las 
empresas, sobre la prioridad en los descuentos y la ampliación de la gama 
de inversiones, eran temas que podían ser viables su planteo. 

 
11) Sra. Marisa Souza, da informe sobre Campaña de Socios, por el período 

7/20-3/21, se realizaron 227 socios nuevos, de los cuáles fueron 213 
funcionarios cómo socios comunes, 9 técnicos cómo socios comunes y 5 
afiliaciones como socios colaboradores. 
A su vez, se informa que al 9/19 había un total de 875 jubilados, al 12/20 
hay un total de 943 jubilados, teniendo en cuenta que  fallecieron en ese 
período 48.  

  
12) Sobre pautas para incremento de sueldos de los funcionarios de las Cajas de 

Fondos Complementarios, el Consejo Directivo decide aceptar las pautas 
sugeridas por el Gobierno para dicho incremento. 

 
 
 



 
 
 
13) Sobre los Vales de Toto Calzados, se decide seguir otorgando a los nuevos 

socios que se afilien, ya que los mismos estaban comprados con esa 
finalidad (motivar la afiliación). 

 
 
14) Dr. Gonzalo Martínez, da informe sobre propuesta de Portfolio Ganadero, el 

mismo no está permitido legalmente y a su vez, agrega que de los 3 árbitros 
que se pueden llegar a nombrar, 1 lo nombra Cafuca y 2 los nombran ellos. 

 
 
 
 

 
 
 


