
 

 

 

ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO 

 
 

Reunión: 14 de junio de 2021. 

Asisten: Sra. Marisa Souza (Presidenta), Sr. Armando Ximénez (Secretario), Sra. Mirel 
Dos Reis (Vice Presidenta), Sra. Silvana Ciccone (Pro-Secretario), Sra. Paula Pérez 
(Suplente), Sra. Silvia Martínez (Suplente). 

Concurren:  Dr. Gonzalo Martínez, Cra.  Beatriz Bellenda 

 

Hora de comienzo: 16.00 hs. 

Hora de finalización: 18.00 hs. 

 

ORDEN DEL DIA:   

1. Lectura y aprobación de Actas de fecha 23/04/2021, 07/05/2021 y 28/05/2021 
(realizadas vía remota). 

2. Dada la continuación de la emergencia sanitaria que atraviesa nuestro país con 
origen en el COVID-19 y las medidas de reducción de la movilidad para evitar la 
propagación del mencionado virus, las autoridades de CAFUCA dispusieron una 
serie de medidas, no en forma presencial (en consulta telefónica y WhatsApp) con 
sus miembros, cuya aprobación y/o ratificación se enumeran: 

2.1. Sorteos: 

Se implementó en mayo pasado para el Día de la Madre el sorteo de 20 premios, 
consistentes en sándwiches para copetín y 1 postre, comprados en la Confitería Rio 
Miño, siendo el costo de cada premio de $ 1.617. 
Luego de la entrega de los Vales de Ubesur, como partida especial de diciembre 
2020 otorgada para los socios jubilados, se enviaron 3 mensajes masivos, al resto 
que no los habían retirado, en diferentes oportunidades, en los meses de febrero, 
marzo y abril, dando plazo máximo de entrega, en este último mensaje hasta el 31 
de mayo de 2021, recordando el asistir Cafuca a realizarlo. 

De los 114 jubilados que no retiraron los vales de UBESUR DE $ 3.000 cada uno 
(costo para Cafuca $2.700) y ya registrados en Prestaciones, se decide hasta agotar 
stock, realizar sorteos de canastas para llegar a fin de mes, día del abuelo, día del 
padre etc. 

El total remanente de vales da para realizar 120 premios ya que se decide que cada 
uno sea equivalente a $ 3.000, al igual que la partida especial asignada en 
diciembre 2020. 



 

 

 

Con total éxito se han llevado a cabo este tipo de actividades, los sorteos han sido 
de 20 canastas en cada oportunidad, estos se han realizado en vivo vía Facebook e 
Instagram.  

Para el día de la madre se anotaron 988 socios y para la canasta de fin de mes 
1.300. 

Los comentarios de los socios han sido muy positivos y agradecidos para con las 
iniciativas que ha tenido Cafuca últimamente. 

El próximo miércoles 16 de junio se realizará el sorteo del Día del Abuelo, 
consistente en 20 picadas. 

Para dicha actividad la comisión de Eventos, a falta de los mismos, comenzará a 
encargarse de la infraestructura de los sorteos y de las compras, la integran Sra. 
Silvia Martínez, Sra. Paula Pérez y Sra. Silvana Ciccone. 

2.2. Círculo de Lectura: 

El pasado miércoles 9 de junio se comenzó con el Círculo de Lectura promovido por 
Cafuca en las redes y por mensajes masivos vía WhatsApp a todos los socios. Se 
inscribieron para el mismo 27 socios y participaron 12, los moderadores del grupo 
son la Sra. Marisa Souza y el Sr. Diego Stasieniuk. Se continuará con el mismo todos 
los miércoles de 16 a 18 hs. 

2.3. Clases de apoyo sin costo para hijos y nietos de socios de Cafuca: 

Protocolo: 

1. Tendrán derecho los hijos y nietos de socios de Cafuca sin costo. 

2. Se asignará un viático para locomoción de $ 500 a los que dicten las clases. 

3. Los voluntarios a dictar las clases, deberán tener las 2 dosis de la vacuna contra 
Covid-19, los grupos no podrán superar los 5 alumnos y serán de 14 a 19.30 hs. 

4. Se comenzará con clases de Ciclo Básico (1ero a 3ero de liceo), en caso de 
mucha demanda se analizará la posibilidad de 5to y 6to de Primaria y 4to. 
Bachillerato. 

5. Las clases comenzarán en julio y el último día para anotarse será el 23 de junio, 
teniendo una semana para la organización. 

2.4. Se crea la comisión de colaboración: 

La misma recibirá planteos puntuales de socios en situación crítica, dicha Comisión 
no se publicitará. 

La Comisión apoyará la realización de colectas, y facilitará la realización de un 
préstamo, como por ejemplo si no se puede trasladar, ir a domicilio, de la misma 
forma Cafuca se hará cargo del costo de traslado para la visita. 

 



 

 

Estará abierta a la integración de compañeros, que estén en el entorno de la 
situación crítica. 

Difundirá por medio de las redes, la realización de colectas en sus distintas formas.  
(cuentas de Abitab, o colectas de funcionarios activos) 

Realizará un informe de lo actuado. 

Seguramente van a ir llegando planteos, y vamos adecuándonos a los planteos. 

Integran la misma: Sr.  Víctor Rodriguez, Sra. Lourdes Acosta y Sra. Marisa Souza. 

2.5. Situación crítica de Mauricio Rovira, se decide contactarse con la sobrina 
único familiar que se ha hecho cargo de la situación y comunicarle que Cafuca 
se hará cargo por 3 meses de la casa de salud, tiempo que puede demorar la 
jubilación por enfermedad, después del cobro de la misma se ajustará la deuda 
con el complemento, ante fallecimiento se descontará del seguro de vida, 6 
sueldos que Cafuca debe pagar. 

2.6. “Préstamo especial aguinaldo sólo para jubilados” 

Se resuelve aprobar un préstamo especial aguinaldo solo para jubilados, de $ 
12.000 en 12 cuotas de $ 1.120. 

A partir del 15 de junio se abre esta línea de préstamos blando sólo para jubilados 
y podrán hacerlo hasta 28 de junio.  

Tendrán derecho todos los jubilados en todas las modalidades (socios  
colaboradores ex Cafuca etc.), excepto aquellos que están en situación crítica y 
hayan refinanciado su deuda, y que tengan atraso de más de 3 meses, se tratara de 
liquidar el atraso con el mismo préstamo. Para el otorgamiento del mismo deberán 
tener firmada la autorización del débito bancario correspondiente. 

 

 


