
ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 2 de marzo de 2016.

Asisten : Sra. Marisa Souza (Presidente), Sr. Daniel Rodríguez (Vicepresidente),
Sr. Edgardo Piñeiro (Secretario), Sra. Silvia Cuevas (Pro-Secretaria), Cra. Irene Vidal
(Tesorera - Delegada Casmu-Iampp).

Concurren: Sra. Cristina Branda, Sra. Silvia Ramos, Sra. Maysa Espinosa, Dr. Pedro
Igarzabal.

Hora de Comienzo: 15:45 hs.
Hora de Finalización: 19:30 hs.

1) Reglamento de inversiones inmobiliarias nueva línea con destino a única
vivienda. Se aprueba entrando en vigencia a partir del 8/03/2016.

2) Franquicias para socios borrados en años 2014 y 2015. Se aprueba un período
de franquicias para los funcionarios Casmu ex socios de Cafuca que hayan sido socios
por un lapso igual o mayor a 5 años y completen al cese 20 años de aportes a la Caja
de Auxilio, no deberán tener deudas pendientes con la Caja. Dicha franquicia les
reconoce todos los derechos como si hubieran mantenido su vínculo continuo con
Cafuca. La presente resolución regirá para los meses de marzo, abril y mayo 2016, por
única vez y como excepción, para los socios borrados en 2014 y 2015.

3) Lectura y aprobación de acta anterior.

4) Informe semanal de Jefe Administrativo.
4.1- Se recibe propuesta de Opticasmu para socios de Cafuca mediante
convenio a discutir, que explicitan.
4.2- Situación socio que se jubila luego de un extenso período de certificación
médica laboral.
4.3- Se recibe nota de Abitab sobre mecánica de transferencia de depósitos
recibidos para Cafuca.
4.4- Se reciben sendas notas de socios para el Consejo Directivo de Cafuca, con
planteos sobre sus respectivas situaciones.
4.5- Informa sobre reposición de insumos y reparaciones para la puesta a nuevo
de la barbacoa de la sede social.



4.6- Se adquirieron 25 carteleras para colocar en los distintos locales de trabajo
de los socios de Cafuca.

5) Tema Administración. Se retoma la discusión respecto al Cargo de Analista
Financiero. Se recuerda que la discusión del tema comenzó a iniciativa de la Lista 40
basada en razones económicas vinculadas a la implantación del sistema informático
con empresa Macrosoft, evaluándose además las necesidades del servicio de la Caja
actuales. Luego de amplio intercambio de ideas, se presentan cuatro propuestas de
alternativas para definir el tema. A pedido de los integrantes presentes de la Lista 8,
previa a la consideración de las mismas, se realiza un cuarto intermedio de 10 minutos
a fin de evaluar la unificación de las propuestas.
Mociones de resolución que se presentan y votan:
Moción 1) formulada por Presidente y Vicepresidente, Sres. Marisa Souza y Daniel
Rodríguez, respectivamente:
a) Suprimir cargo de Analista Financiero a partir del 01.04.2016, cesando al
funcionario que se desempeña en dicha función.
b) Abonar al funcionario que ocupa el cargo suprimido la liquidación de egreso e
indemnización correspondientes. La moción se fundamenta en la existencia e
implantación del sistema informático contratado a la empresa Macrosoft cuyo costo
insumió $ 277.000 (Doscientos setenta y siete mil pesos uruguayos) y que a su vez,
implica un costo mensual de $ 8.400 (Ocho mil cuatrocientos pesos uruguayos) por
concepto de soporte mensual equivalente a 5 horas, que realiza las tareas del cargo en
cuestión; de modo que la propuesta procura lograr un ahorro significativo de dinero en
las finanzas de la entidad, y considerando especialmente el equilibrio que debió
establecerse respecto de los jubilados, de acuerdo al proyecto aprobado en diciembre
de 2014.
Se somete a votación la propuesta: votan por la afirmativa: Presidente, Sra. Marisa
Souza y Vicepresidente, Sr. Daniel Rodríguez, y por la negativa los demás integrantes:
Sr. Edgardo Piñeiro, Sra. Silvia Cuevas, Cra. Irene Vidal.
Moción 2) formulada por el Secretario, Sr. Edgardo Piñeiro: El cargo de Analista
Financiero mantiene sus responsabilidades y corresponde incorporarle nuevas
funciones en virtud de las adecuaciones que se realizarán con la vigencia plena del
nuevo programa informático. Se encomienda al Jefe Administrativo y a la Contadora
que dentro de la nueva distribución de funciones administrativas, se establezca un
detalle de las tareas del Analista Financiero las cuales serán entregadas al funcionario
que lo desempeña por escrito. Así mismo se les encarga realizar un seguimiento del
cumplimiento de las mismas con evaluaciones periódicas del funcionario, las cuales
serán elevadas al Consejo Directivo al final del primer y segundo semestre del presente
año.



El funcionario que desempeña el cargo de Analista Financiero en régimen de medio
horario, deberá adecuar su horario laboral y las funciones a cumplir de acuerdo con las
necesidades de Cafuca. Como se establece en el punto anterior será evaluado
especialmente, siendo notificado de dichas evaluaciones. En la moción se respetan tres
aspectos: 1) que las funciones de Analista Financiero descriptas en el Laudo siguen
vigentes en su mayoría. 2) por principio gremial se deben separar las evaluaciones de
los cargos y la de quienes los ocupan. 3) aún en el caso de eliminar un cargo, subsiste
el derecho laboral del funcionario que lo ocupa a mantener su fuente laboral. Votan
por la afirmativa : Sr. Edgardo Piñeiro. Votan por la negativa: Sra. Marisa Souza, Sr.
Daniel Rodríguez. Se abstienen: Sra. Silvia Cuevas, Cra. Irene Vidal.
Moción 3) formulada por la Pro-Secretaria, Sra. Silvia Cuevas: Conservar el cargo de
Analista Financiero. No generar despido. Negociar la remuneración salarial con el
funcionario, con adecuación de tareas y horario a las necesidades de Cafuca. Se
somete a votación la propuesta: Votan por la afirmativa: Sra. Silvia Cuevas. Votan por
la negativa: Sra. Marisa Souza, Sr. Daniel Rodríguez. Se abstienen: Sr. Edgardo Piñeiro,
Cra. Irene Vidal.
Moción 4) formulada por la Tesorera Cra. Irene Vidal:
a) Eliminar el cargo de Analista Financiero de la estructura de Cafuca.
b) Reasignar las tareas de este cargo que aún se mantienen, distribuyéndola entre los
funcionarios que a la fecha desempeñan tareas en cargos superiores.
c) Asignar al funcionario que actualmente ocupa el cargo, tareas de Oficial
Administrativo, con adecuación salarial al Laudo Grupo 14, manteniéndose el
porcentaje de antigüedad actual sobre el nuevo sueldo.
d) Abonar, como consecuencia, despido parcial por la diferencia salarial entre cargos. e)
De no aceptarse la propuesta por el funcionario, se propone su despido, con el pago
consecuente de las indemnizaciones correspondientes.
Votan por la afirmativa: Cra. Irene Vidal, Sra. Marisa Souza, Sr. Daniel Rodríguez.
Votan por la negativa: Sra. Silvia Cuevas, Sr. Edgardo Piñeiro.
Se aprueba por mayoría la moción 4, por lo que habrá de instrumentarse su puesta en
práctica.


