
 
 
 
  
  

ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO 
 
 
Reunión: 9 de abril de  2021. 
 
 
Asisten: Sra. Marisa Souza (Presidenta), Sr. Armando Ximénez (Secretario), Sra. Paula 
Pérez, Sra. Silvana Ciccone (Pro-Secretario).  
 
Concurre: Sra. Alicia Souza, Sra. Lourdes Acosta, Sr. Daniel Rodríguez, 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 15 de marzo de 
2021. 
 

2) Dr. Gonzalo Martínez, ante consultas, amplia la explicación sobre la 
inversión propuesta, en Portfolios ganaderos, las cuales no están plasmadas 
dentro de las permitidas por la Ley (Acta 15/03/21 punto 15)). 
 

 
3) Se realiza reunión ampliada con Comisión de Guardería. 
 

Dado que se mantuvo reunión, vía remota, con  funcionarios del MIDES,  a 
los efectos de interiorizarse de  la opción que tiene dicho Ministerio,  
llamados CENTROS SIEMPRE. Las integrantes de la Comisión Sras. Lourdes 
Acosta y Alicia Souza y Sra. Marisa Souza comentan sobre lo explicado por 
ellos y sobre el material que entregaron sobre el tema. A grandes rasgos, el 
Mides se encarga de afrontar los gastos de funcionamiento de estos 
Centros, en cuanto a recursos humanos, vertiendo esos fondos a una 
Asociación Civil y la Entidad se encarga de aportar la infraestructura, como 
ser el inmueble y mobiliarios para el funcionamiento del Centro. Solicitan 
además previamente realizar un relevamiento de la masa social 
consultando, la intención o no, de enviar a sus hijos a dicho Centro (en caso 
de formarse) y requiere que un 20% de la capacidad sea dada a usuarios de 
la zona en la que se instala tal Centro. Se le consulta al Dr. Gonzalo Martínez 
sobre la viabilidad de poder Cafuca, postularse para formar un Centro 
Siempre, y éste contesta que en términos generales los Fondos 



Complementarios de Seguridad Social pueden tener objetos 
complementarios para sus socios, tal como la cobertura de familia, infancia 
y maternidad (art. 2 Decreto Ley N° 15.611, art. 2 Decreto N° 305/89 y art. 2, 
lit. II Estatuto), en la medida que sea financiado por fondos específicos, 
aunque para tener una respuesta más precisa a nivel legal se requeriría 
analizar los contratos específicos, de manera de analizar las obligaciones, 
responsabilidades y derechos establecidos en los mismos, a la luz de la 
normativa citada. 
 

4) Se plantea, por la situación sanitaria actual, dividir nuevamente en 2 grupos 
a los funcionarios y comenzar a rotar semanalmente. Se aprueba. 
 

5) Se informa que se implementó  el sistema de Agenda Web en la página de 
Cafuca, evitando la aglomeración de socios en determinados momentos.  

 
6) Se decide promocionar al costo, para el Día de la Madre, el remanente de 

vales de Toto. 
 
7) Se informa  sobre la socia, con fin de prestación desde el mes de diciembre 

pasado, su hijo está solicitando información conjuntamente con una 
abogada,  sobre el tiempo aportado, los aportes y alegando que no estaba 
informada su madre de que iba a dejar de percibir la prestación. Se le ha 
entregado todo lo solicitado, por lo que se estará a la petición específica que 
realicen luego que analicen la información brindada.  
 

8) Sobre solicitud de préstamo inmobiliario de la socia. 
La misma consulta si podría acceder al mismo, dado que  tiene ingresos  del 
núcleo familiar suficientes, hasta un capital de U$S 80.000, para afrontar la 
cuota, pero sucede que no cumple con lo reglamentario exactamente, dado 
que el alquiler que paga, lo paga su pareja de su recibo de sueldo y no son 
casados y no tienen ningún documento que compruebe que son pareja y 
conviven. Se le solicitó cédula de identidad de sus 2 hijos para corroborar 
que fueran hijos de la pareja y copia del contrato de alquiler, la dirección 
coincide con la declarada por la socia. Dr. Martínez informa que se le  puede 
solicitar Certificación notarial en la cual conste que viven juntos. Se 
procederá con dicha solicitud. 
 

9) Comisión de Deudores, representada por la Sra. Silvia Ramos, informa que 
esta trabajando y evaluando la morosidad. En próxima reunión entregará 
informe al Consejo Directivo con recomendaciones. 
 
 


