
        ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión:  29 de noviembre de 2017.
 
Asisten:  Sra.  Marisa  Souza  (Presidente),  Sr.  Edgardo  Piñeiro  (Secretario),  Sr.  Víctor
Rodríguez (suplente por Pro-Secretario), Daniel Rodríguez (Vicepresidente), Cra. Irene
Vidal (Tesorero – Delegada Casmu-Iampp).

Concurren: Sra. Cristina Branda, Sra. Maysa Espinosa, Dr. Gonzalo Martínez.

Hora de Comienzo:     16:45  hs.                       
Hora de Finalización:  19:15  hs.

1) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 22 de noviembre 2017.

2) Fiesta  despedida  de  fin  de  año  15  de  diciembre  de  2017.  Se  resuelve  que
consejeros e integrantes de la Comisión Fiscal paguen ticket e invitación sin costo para
los funcionarios de CAFUCA.

3) Se recibe al socio Sr. Nelson Ríos quién realiza un planteo, adjuntando nota, en
representación  de  Kehila  –  Dpto.  de  inclusión  Comunidad  Israelita  del  Uruguay.  A
través  de  la  nota  informan  del  proyecto  “Agenda  Inclusiva”  que  busca  difundir
aspectos claves de educación en la temática de personas en situación de discapacidad.
El monto de las agendas es de $ 400. Se recibe y se asume el compromiso de colaborar
en la venta a través de CAFUCA.

4) Informe semanal Jefe de Administración.
4.1 – El Dr. Gonzalo Martínez presenta informe escrito sobre situación jurídica
de la socia  que ha reingresado a Casmu-Iampp. 
Del mencionado informe surge:

a) Reintegrada a su puesto de trabajo en el CASMU, corresponde cesar el 
pago del complemento por invalidez, debiendo la asociada titular 
continuar con la aportación personal en la forma habitual. 

b) En tal situación, es indubitable la calidad de socio “activo” de CAFUCA. 
c) El amparo al subsidio por enfermedad en nada afecta a esta calidad, 

como sucede habitualmente con los socios activos. 
d) El préstamo solicitado podrá o no ser otorgado por el Consejo Directivo, 

en las formas y oportunidades que considere, según las normas 
estatutarias aplicables. 



El Consejo Directivo acata el informe jurídico para su cumplimiento. Así mismo
no existiendo certeza sobre la situación laboral de la socia ni en la posibilidad
de cobrar las cuotas de un eventual préstamo, el mismo queda condicionado a
que la socia documente la vía y forma de efectuar los descuentos.   
4.2 – El Dr. Gonzalo Martínez informa que a través de dialogo mantenido entre
el  Dr.  Saldain  y el  Dr.  Castelo (abogado de Casmu-Iampp) la situación de la
información  mensual  que  Casmu-Iampp  debe  aportar  a  CAFUCA  sobre  sus
socios  ha  quedado  solucionada  en  forma satisfactoria.  Por  lo  cual  seguirán
suministrándonos la información a efectos de calcular y descontar los aportes
mensuales de cada socio.
4.3 – Planteo socio quién tiene préstamo en curso con impagos y propone una
forma de pago en cuotas de $ 2000 mensuales. Se acepta la propuesta.  No
puede realizar nuevos préstamos hasta cancelación del porcentaje estipulado
de la refinanciación en curso.
4.4 – Solicitud préstamo especial socio, está al día en los pagos del préstamo en
curso del cual ha llegado al 50% de las cuotas. Solicita préstamo por $ 210000,
siendo su posibilidad de pago significativamente menor, se resuelve otorgar un
préstamo por $ 100900 lo cual se corresponde con su capacidad de pago.
4.5  –  Planteo  socia,  solicita  disminuir  cuota  mensual  pero  sin  realizar
propuesta.  No  se  modifica  el  valor  de  la  cuota,  se  encomienda  al  Jefe
Administrativo buscar un acuerdo de pago en diálogo con la socia.
4.6 – Se presenta informe de socios morosos (3 o más cuotas adeudadas) a los
cuales se les siguió el protocolo vigente. Integran el 2° grupo y corresponde
cursarles TCC por parte del Estudio Jurídico. Se autoriza.
4.7  –  Informe  de  refinanciaciones  realizadas  luego  de  intimación  a  socios
morosos:
Grupo uno – refinanciaron 25 pagaron 12
Grupo dos -  refinanciaron 29 pagaron 22
Grupo tres-  refinanciaron 32 pagaron 18
Grupo cuatro-  refinanciaron 17 pagaron   5 – 8 en curso 
En total -    refinanciaron 103  pagaron 57 – 8 en curso

5) Evaluación de funcionarios.
Se  ratifica  utilizar  este  mecanismo  siempre  que  esté  referido  a  acciones

concretas (ascensos, toma de decisiones, etc). Se considera que en este momento no
aplica.

6) Contrato Sra. Analía Balmelli.
Se  ratifican  las  condiciones  a  establecer  en  el  contrato  a  firmar.  Fecha

1°/12/2017 a 31/03/2018 con un jornal mensual nominal por hora de $ 414, con un
máximo de la jornada establecida por Laudo.



7) Préstamo especial fin de año.
Para socios activos y pasivos (descuento de prestación ó de cuenta bancaria a

través de débito). Monto $ 10000 con una tasa especial en 12 cuotas, se efectivizará
del  11/12/2017  al  22/12/2017.  Los  socios  deberán  estar  al  día  con  Aportes  y
Préstamos.


