
 
 

ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO 

 
 

Reunión: 14 de julio 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: 18.30 hs. 

 

ORDEN DEL DIA:   

1. Consideraciones previas:  

a) sobre el Acta de fecha 18/06/2021 se omitió en el punto 4) la fecha  a partir de 
la cual se incrementó el horario del Sr. Diego Stasieniuk, siendo ésta a partir del 
01/07/2021. 

2. Sobre solicitud de Comisión de Colaboración, para la funcionaria de Casmu, Sra. 
Andrea Furtado, se comunicará que no corresponde, dado que dichas gestiones 
son un beneficio para los socios de Cafuca. 

3. Se decide realizar Asamblea Ordinaria de Balance e informativa del Centro Integral, 
el próximo 19 de agosto en el Centro Ecuménico, realizando el 1er. llamado a las 
15.30 hs y el segundo a las 16.00 hs. Para incentivar la presencia se sortearán 20 
vales de Toto Calzados por valor de $ 2.000 cada uno. A la misma, deberán 
concurrir: Arquitectos Salesi-Siciliano, Arq. Schelotto y Contadores a cargo del 
Estudio de Factibilidad. El orden del día será:  

-Aprobación del Balance al 30/09/2020 y Memoria del Ejercicio cerrado al 
30/09/2020. 

-Informe sobre el proyecto “Centro Integral”. 

4. Se da lectura al Reglamento de Gestión de cobros (aprobado en Acta 23/04/21 lit 
9)), con algunos ajustes, el mismo es parte integrante del Acta. 

5. Dr. Gonzalo Martínez, sugiere si el Consejo lo avala, en los casos de morosidad de 
socios jubilados, cuándo ya se hayan agotado otras vías de descuento, la 
posibilidad de enviar nota al BPS solicitando la retención de los mismos. 

6. Sobre la Síntesis semestral de CAFUCA, se decide que la misma debe estar pronta 
para la Asamblea a realizarse en el mes de Agosto. En la portada irá la ilustración 
del proyecto, se solicita a las diferentes Comisiones realizar un pequeño informe de 



cada una, para publicar en la misma (Eventos/Sorteos, Deudores, Guardería, 
Colaboración, Informática). 

7. Comisión de Sorteos, entrega el listado con los productos a sortear a fin de mes. 

8. Sr. Diego Stasieniuk, entrega 2 nuevos convenios para la firma, con Optica 
Elizabeth y con Montevideo Flowers. Los mismos serán publicados en la web y 
redes de Cafuca.  

9. Solicita SL Service realizar nuevo convenio con Cafuca, tributando monotributo, se 
acepta. 

10. Sobre las clases de apoyo (Acta 14/06/21 punto 2.3). Sra. Marisa Souza, hace un 
breve esbozo, de cómo están funcionando, para las mismas se publicó tanto el 
llamado de alumnos, cómo el de encargados de los grupos, según las diferentes 
materias, dado que no hubo anotados para dictarlas, se recurrió a personas que se 
conocían (profesionales y estudiantes avanzados) que pudieran encarar la tarea,  
siendo los que están a cargo de las clases: Idioma Español y Literatura (María José 
Boggio), Inglés (Andrea Melián), Química (Mariana Bellenda), Física (Bernardo 
Durán) y Matemáticas (Marisa Souza), los dos últimos no cobran el viático previsto, 
consistente en $ 500 por 1hora y media de clase, con una capacidad máxima de 5 
alumnos por clase. 

11.  Se aprueba contratar el servicio de Recibos electrónicos de sueldo con Memory, el 
costo es de $ 40 más Iva por empleado, por lo que el costo mensual es de $ 536.80. 

12.  Se informa que con fecha 07/07/2021, Sra. Marisa Souza y Dr. Gonzalo Martínez, 
concurrieron a SEMU IMM, con los representantes de los restantes Fondos 
Complementarios, por el tema de Consejo de Salarios, se resolvió que a las 
próximas reuniones concurrirá el abogado e informará al Consejo Directivo. 

13. Según informe dado por los arquitectos a cargo del proyecto, sobre la superficie 
del terreno de Cafuca, existe una diferencia del área que figura en la Dirección 
Nacional de Catastro y la que figura en la Intendencia de Montevideo, con la que 
realmente existe y se relevó, por eso según recomendación del Dr. Martínez y de 
los Arquitectos, sería necesario contratar un Ing. Agrimensor para  realizar un 
relevamiento.  Ante esto, se solicitó al Ing. Agrimensor Alejandro Benitez, 
cotización por el trabajo, el mismo asciende a U$S 1.650 más IVA. Descripción de 
los trabajos: a) Ubicación del predio. b) Relevamiento de frentes de los padrones 
87679, 87680, 410941, 429480 y 178220. Relevamiento de las medianeras del 
padrón Nro. 87680 con el resto de los padrones. c) Investigación e informe. d) En 
caso de detectarse discrepancias entre el relevamiento y el plano de la titulación, 
se indicarán los caminos para su regularización. Se aprueba. 

 


