
ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 27 de junio de 2018.

Asisten:  Sra. Marisa Souza (Presidente), Sr. Daniel Rodríguez  (Vicepresidente), 
Sr. Edgardo Piñeiro (Secretario), Sra. Silvana Ciccone (suplente por Pro- Secretaria).

Concurren: Sra. Sara García, Sra. Gladys Schegel, Sra. Estrellita Valdez, Sra. Silvia 
Ramos, Dr. Gonzalo Martínez.

Hora de comienzo: 18:00 hs.
Hora de finalización: 20:00 hs.

ORDEN DEL DIA:

1. Lectura y aprobación acta Consejo Directivo del 20 de junio 2018.
2. Puntos Previos

2.1. Presidente solicita que la próxima evaluación de funcionarios (trimestral) se 
realicen  en  forma  conjunta,  Jefe  Administrativo  y  Contadora  a  efectos  de 
unificar criterios.

2.2. Presidente plantea ratificar  el  criterio de no pagar  horas  extras  cuando un 
funcionario debe horas. Si bien se realizaron con motivos del acto electoral, el 
Consejo Directivo ratifica el criterio.

2.3. Se recibe presupuesto de las actuarias para realizar estudio de viabilidad de la 
Caja, que asciende a U$S 2.700 ambos estudios. Se aprueba

2.4. Presidente realiza informe sobre reunión realizada en Cafuca para los socios el 
pasado sábado 23, donde se compartieron Bingo, Chocolate y Churros. El costo 
total ascendió a $ 9.008 y se recaudó por tickets $ 6.000 (60 socios a $ 100 
c/u).

3. Informe semanal Jefe Administrativo
3.1. Habilitación  de  Barbacoa,  se  presentó  la  documentación  ante  IMM.  La 

habilitación de bomberos por indicación de este organismo debe hacerse en 
todo el local de Cafuca, no sólo en Barbacoa.

3.2. Asamblea General Ordinaria a realizar el 16 de agosto, se hará en el Centro 
Ecuménico y la Corte Electoral informa que no asistirá, lo cual ratificará por 
nota. Entre los asistentes se sorteará: a) una estadía en Hotel (SM) de tres días 
con dos noches y pasaje incluido para dos personas, b) cinco premios valor $ 
1.000.-

3.3.  Se firman por Presidente y Secretario General. Tres notas (CD Afcasmu, CD 
Casefcasmu, y  Coop. Lavadero) informando que a partir del 1° de julio 2018 el  
tope del aporte personal a Cafuca pasa al máximo de 15 BPC.



3.4. Se recibe propuesta de un socio funcionario del Centro de Cómputos, en la 
misma  se  propone  un  convenio  con  Cafuca  para  la  venta  de  equipos 
informáticos y service de mantenimiento de los mismos, con garantía por un 
año. Presenta oferta de equipos y un 20% en reparación de PC. Se autoriza.

3.5. Dr.  Gonzalo Martínez informa sobre condiciones que deben cumplirse para 
remunerar diferencias de categoría en funcionarios que realizan funciones de 
dos  cargos.  Concluye  que  el  desempeño  esporádico  no genera  el  pago,  el 
mismo debe realizarse cuando el desempeño de otro cargo es permanente. 
Presenta informe escrito específico sobre situación de la Auxiliar de Servicio 
aconsejando pagar la diferencia cuando realiza la tarea.

3.6. Se  están  realizando  entrevistas  para  ingreso  de  nuevos  funcionarios 
administrativos  manteniendo  el  criterio  utilizado  a  través  de  listas 
suministradas por UTU.

3.7. Eventual  interés  en  remates  extra  judiciales  del  BHU.  Se  pasa  informe  de 
asesor jurídico para una eventual posterior tasación por quien contrata Cafuca 
para estos casos.

4. Actividades a desarrollar en conmemoración de los 30 años de Cafuca. Presidente 
realiza una propuesta que abarca varias actividades para los meses de agosto hasta 
noviembre 2018 que incluye a socios e hijos y nietos de socios, terminando con la 
fiesta homenaje a jubilados en noviembre 2018. Con este fin se citará a la Comisión 
de Eventos.

5. Se presentará un proyecto para captar socios nuevos.
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