
ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 25 de julio de 2018.

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

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

Hora de comienzo: 18:30 hs.
Hora de finalización: 20:40 hs.

ORDEN DEL DIA:

1) Lectura y aprobación acta Consejo Directivo del 11 de julio 2018.

2) Informe semanal Jefe Administrativo.
2.1 – Se recibe nota de consejera oficializando su pedido de licencia por la cual 
no esta asistiendo al Consejo Directivo.
2.2 – Se recibe comunicación de IMM referida a retiro de viabilidad de usos 
aprobada.
2.3 – Se recibe comunicación escrita de la Corte Electoral  dónde nos hacen 
saber que a dicha institución no le corresponde intervenir en asambleas que no 
tengan por objeto la consideración de temas de carácter electoral.
2.4 – Préstamos que requieren autorización especial del Consejo Directivo.
2.4.1 – Socia que tiene préstamo en curso, está al día buena pagadora. Solicita 
$ 10000. Se autoriza, unificando la deuda en 24 cuotas.
2.4.2 – Socia que tiene refinanciación en curso de la cual no ha llegado al 50% 
de las cuotas, razón por la cual no se autoriza.
2.4.3 – Socio que tiene refinanciación en curso y solicita $ 160000. Se autoriza 
una  resolución  alternativa  con  un  préstamo  de  $  70000  unificando  con 
préstamo anterior en pesos. Se mantiene la refinanciación en UI.
2.4.4 – Socia que tiene refinanciación en curso de la cual no ha llegado al 50% 
de las cuotas, por esa razón no se autoriza.
2.4.5  –  Socia  que  tiene  refinanciación  en  curso  en  la  cual  esta  atrasada, 
presenta propuesta de pago de $ 10000 mensuales. Se la autoriza a realizar  
dichos pagos a cuenta como plantea por nota.

3) Central Telefónica.
Jefe  Administrativo  presenta  planilla  de ofertas  de cuatro  empresas  para  la 
compra de una nueva central telefónica. Se solicitara asesoramiento a través 
del Vicepresidente. 



4) Consejo  de  Salarios  grupo  14  subgrupo  Cajas  FCSS.  Informa el  Dr.  Gonzalo 
Martínez,  quién asiste a reuniones de coordinación de las Cajas  de FCSS en 
representación de CAFUCA. En el día de hoy concurrieron al MTSS dónde se 
informó  que  por  el  correctivo,  acordado  en  el  convenio  anterior  vigente, 
corresponde aplicar en más 1,54% sobre los salarios nominales vigentes al 30 
de junio de 2018. En dicha reunión participaron MTSS, AEBU y las Cajas de FCSS 
representadas  por  Semu  IMM  y  su  abogado  y  el  abogado  de  CAFUCA.  Se 
ratificaron las pautas (publicadas en página web del MTSS).
Próximas reuniones previstas:
- de coordinación 3 de agosto hora 18 en Semu IMM con las otras Cajas de 
FCSS.
- de negociación 23 de agosto hora 12 en MTSS.

5) Ante situación de funcionario sancionado se resuelve que deberá trabajar con 
supervisión directa de Jefe o Subjefe.
Al mismo tiempo se realizarán acciones pertinentes a efectos de individualizar 
el uso de los equipos informáticos y revisar los registros de uso de páginas web 
tendiente a la circunscripción de a cuales podrá acceder cada funcionario en 
relación con la tarea que desempeña.
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