
ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 8 de agosto de 2018.

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

Concurren: Sra. Sara García, Sra. Silvana Ciccone, Sra. Estrellita Valdez, 
Sra. Silvia Ramos, Dr. Gonzalo Martínez.

Hora de comienzo: 18:15 hs.
Hora de finalización: 20:00 hs.

ORDEN DEL DIA:

1) Lectura y aprobación acta Consejo Directivo del 1° de agosto 2018.

2) Informe negociación consejo de salarios Subgrupo FCSS.
La reunión de coordinación se realizó el 3 de agosto en Semu, asistieron: por
Semu, CAFUCA, S. Antel presidentes de cada Caja y los asesores letrados de los
mismos (Dr. Turcatti, Aristi y G. Martínez).
La  propuesta en discusión con AEBU tiene características similares al convenio
anterior: 
Plazo del convenio: 2 años (flexibilizar a 30 meses) con ajustes anuales.
Incrementos  salariales  en  tres  sectores:  en  dificultades,  intermedio  y  en
crecimiento.
Correctivo por inflación: a los 18 meses y al final del convenio.
CAFUCA ratifica acordar en sector intermedio.
Próxima reunión 23 de agosto en MTSS.

3) Informe semanal Jefe Administración.
3.1 – Se recibe formato de informe escrito a presentar a la Asamblea General
de  socios  con  Estado  de  Situación  Patrimonial  al  30/09/2017  y  Estado  de
Resultados período 01/10/2016 al 30/09/2017. 
El lunes 13/08/2018 se enviará SMS a todos los socios recordando el horario y
lugar de la Asamblea General.
El audio se contrato a Juan Carlos Pérez por mejor precio ($ 3000). 
3.2 – Todo óptica y Óptica Goes hace llegar propuesta escrita solicitada para la
firma de eventual convenio con CAFUCA. Se aprueba. 
3.3 – Préstamos especiales que requieren autorización del Consejo Directivo.
3.3.1–Socio  colaborador  con  una  antigüedad  de  5  meses  como  socio  de
CAFUCA solicita  $  100000.  No se  autoriza  por  no contar  con  la  antigüedad
requerida para dicho monto.



3.3.2 – Socia  con una antigüedad de 8 meses como socia de CAFUCA. Solicita $
30000 tiene préstamo en curso y sendas órdenes de compra en cuotas. No se
autoriza por antigüedad requerida no permite más préstamos.
3.3.3 – Socia que solicita $ 45000 tiene refinanciación en curso de la cual recién
lleva 2 cuotas pagas. No se autoriza por que debe llegar al 50% de las cuotas.
3.3.4 – Socia que solicita $ 15000 tiene refinanciación en curso de la cual recién
lleva 2 cuotas. No se autoriza por que debe llegar al 50% de las cuotas.
3.3.5 – Entrega al Consejo Directivo informe solicitado en sesión anterior de
socios morosos con cuotas vencidas al 31/05/2018. Con detalle por N° de ficha,
de fecha, capital, cantidad de cuotas impagas, capital adeudado y gestión de
cobro realizada. Se analizará en próximos Consejos Directivos.

4) Proyecto de inversión inmobiliaria en CAFUCA. 
Casmu informa a través de su representante en el Consejo Directivo, que no
está de acuerdo con la construcción en el local de CAFUCA ya que a su entender
faltan datos sobre el desarrollo del negocio una vez terminada la obra.
El  Consejo Directivo seguirá la discusión en próxima sesión para suministrar
informe a la Asamblea General.
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