
 

 
 

 

ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO 

 
 

Reunión: 18 de junio de 2021. 

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

Concurren:  Dr. Gonzalo Martínez, Cra.  Beatriz Bellenda 

 

Hora de comienzo: 15.00 hs. 

Hora de finalización: 17.30 hs. 

 

ORDEN DEL DIA:   

1. Se cita a socia a las 15 hs.  

Dado mensaje recibido en forma privada por las redes, el cual se transcribe “Hola b 
día, como socia de hace años yo y muchos compañeras/os necesitaríamos 
respuesta, respecto, cuando iniciamos como socios teníamos muchoooo más que 
esto, cada tenemos menos beneficios, los reglamentos han cambiado y con ello 
nosotros acumulando pérdidas y más pérdidas, es vergonzoso el dineral q se paga 
de telefonía y tecnología para q en definitiva ni siquiera tengas respuestas 
telefónica. Se ha tomado una funcionaria  específicamente para q se conteste el 
teléfono (smoggi)  familiar de ……… y q pasa?? El teléfono jamas se atiende, las 
dudas siguen siendo dudas, la cuota se paga mensualmente, la caja es mantenida x 
nuestros aportes, los sueldos de los empleados muy bien pagados se pagan con 
esos aportes, los millones de pesos q se pagan en determinados convenios de los 
cuales no tenemos respaldo, la zapateria toto está actuando en forma estafadora, 
te atienden como si fueras a pedir limosna, en el día de ayer al querer hacer un 
cambio de calzado me querían anular los 2000 pesos de vale y q volviera a abonar 
(smoggi)???? Eso se llama estafa, delincuencia y obvio el tel de cafuca q te cortan 
cuando suena (smoggi), espero respuesta a la brevedad es más q merecida. 
GRACIAS”.  

La socia concurre a las 15 hs. Se presentan los directivos de Cafuca y se le pide que 
explique su situación. Explica el enojo con zapatería Toto, que le comunicaron en 
Portones que al realizar el cambio de la compra realizada en el Shopping de la 
Costa, le quedaban $ 400 a su favor y que los perdía, a lo cual,  se le responde con 
los correos consultados, previa reunión,  al Gte. Comercial de Toto Sr. Fernando 
Contatore sobre el tema, que esa situación no es cómo lo explica, dado que la socia 
insiste, se le consultará nuevamente al Sr. Contatore. Se continua intercambiando  



 

 

 

con la socia, sobre la atención telefónica se le explica que se trabajó con 
teletrabajo y puede haber sido el problema que tuvo con el teléfono, aunque la 
socia insiste que no se atiende, se le muestra la factura de los envíos masivos de 
telefónos, los cuáles son de $ 650 más Iva mensuales, etc. Se le solicita que 
canalicen las consultas por medio de whatsapp y a más tardar a las 24 horas será 
respondido. 

Agradece haber sido citada. 

2. Cra. Bellenda informa que se realizará una reunión con todos los funcionarios para 
hablar sobre todos los temas de la atención al socio. 

3. Cra. Bellenda, consulta si puede realizar un pago de adelantos de honorarios a los 
Arquitectos seleccionados, dado que continúan trabajando. 

4. Se decide incrementar el horario a 8 horas diarias al Sr. Diego Stasieniuk, dado que 
ha confirmado ser necesario en sus funciones y se incorporarán nuevas tareas 
relacionadas a su perfil. Se le solicitará incluír dentro del sueldo su tarea de 
administración y diseño de página web de Cafuca (trabajos que ya realizaba previo 
a su contrato como dependiente de Cafuca). 

 


