
ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 29 de agosto de 2018.

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

Concurren: Sra. Sara García, Sra. Gladys Schegel, Mirel Dos Reis, 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 8 de agosto 2018.

2) Informe semanal Administración.
2.1 - Cra. Bellenda informa que entre el 1° de octubre de 2017 a la fecha se ha 
recibido una renta neta por U$S 2.586, por las dos habitaciones en el Hotel 
Vivaldi, propiedad de CAFUCA.  
2.2 – Actualización de pagina WEB, se dialoga sobre el tema con la Sub Jefe 
Administrativa,  Sra.  Alicia  Ohaco.   Se  realizara  una  revisión  mensual  de  la 
misma.
2.3 – Se firma por Presidente y Secretario General nota para Corte Electoral 
informando  la  realización  del  Plebiscito  por  los  proyectos  de  inversión  del 
próximo 7 de diciembre de 2018.
2.4 – Dr. Gonzalo Martínez presenta para la firma de Presidente y Secretario 
General, la Declaración Jurada de acuerdo a lo dispuesto por la  Ley 19.484 y  
Decreto 166/2017 a efectos de la presentación ante la Auditoria General de la 
Nación a través de la Escribana Maria Esther Camacho.
2.5 – Préstamos especiales que requieren autorización del Consejo Directivo.
2.5.1 – Socio con una antigüedad de 26 años, plantea forma de pago de su 
deuda. Se autoriza.
2.5.2 – Socio con una antigüedad de 21 años, plantea forma de pago de su 
deuda. Se autoriza.
2.5.3 – Socia con una antigüedad de 10 años,  plantea forma de pago de su 
deuda. Se autoriza.
2.5.4 – Socia jubilada tiene préstamo en curso y solicita renovación. Se autoriza 
unificando deuda.
2.5.5 – Socia con una antigüedad de 24 años como socia, tiene préstamo  en 
curso, solicita $ 25.000. Se autoriza.
2.5.6 – Socia con una antigüedad de 9 años como socia, tiene préstamo en 
curso, solicita $ 7.000.  Se autoriza.



2.5.7 – Socia con un antigüedad de 7 años como socia, tiene préstamo en curso, 
solicita $ 10.000. Se autoriza
2.5.8 – Socio con un antigüedad de 26 años como socio, tiene refinanciaciones 
las cuales no llego al 50%, solicita renovación. No se autoriza.
2.5.9 -  Socia con un antigüedad de 9 años como socia, tiene refinanciaciones 
las cuales no llego al 50%, solicita $ 30.000. No se autoriza.
2.5.10- Socia con un antigüedad de 21 años como socia, tiene refinanciaciones 
las cuales no llego al 50%, solicita $ 50.000. No se autoriza.
2.5.11-  Socio con un antigüedad de 5 años como socio,  tiene prestamos en 
curso los cuales no llego al 50%, solicita $ 50.000. No se autoriza.

3)         Convenio CASMU 
Se resuelve realizar una comisión de trabajo con sus integrantes naturales de 
representación a saber: Presidente, Secretario General, Contadora de CAFUCA y 
Asesor Letrado del Consejo Directivo. Reunión miércoles 5 de setiembre hora 
16  en  CAFUCA.  Se  suma  Susana  Agnese  al  haber  negociado  los  convenios 
anteriores, incluido el vigente

4) Plebiscito Proyectos de Inversión del 7 de diciembre de 2018.
Se intercambiaron distintos aspectos, se seguirá discutiendo el tema. 

5) Fiesta Homenaje de Jubilados y Celebración de los 30 años de CAFUCA.
     Se decide asignar el Catering de la fiesta de Ángeles y Chocolate, por calidad   

demostrada en fiesta anterior (2016) y mantenimiento de precio (anterior más 
ajuste por inflación).  Con debida antelación se confírma el local (Club de la  
Fuerza Aérea) y el Catering para asegurar la reserva ante la proximidad de las 
fiestas de fin de año.  

6) Central Telefónica.
Oportunamente  se  solicitaron  tres  precios  y  se  decidió  aclarar  a  través  del 
Vicepresidente los contenidos de cada oferta.
Las  tres  firmas  ofrecen  la  misma  central  telefónica  Panasonic,  el  mismo 
receptor Panasonic y los mismos aparatos telefónicos Panasonic. 
Se adjudica a la firma Electrofonia por mejor precio incluido el cableado. 
Precio total  U$S 1.083 (Iva incluido) con 8 internos. 

7) Consejos de Salarios FCSS
Dr. Gonzalo Martínez informa que en la reunión en el MTSS, Aebu acepta ir pro 
el grupo intermedio y el pre acuerdo incluye convenio a 30 meses, 1° de julio 
2018 a 30 de junio 2019 ajuste 7.5%, 1° de julio 2019 a 30 de diciembre 2019 
ajuste 3.5% y verificar correctivo, 1° de enero 2020 al 31 de diciembre de 2020 
ajuste 6% y verificar correctivo de diciembre. Se agregarían dos cláusulas, 
-Violencia Domestica 5 días de licencia ante presentación de denuncia.
-Cláusula de Cuidados  5 días de licencia ante internación de familiar directo 
(padres, hijos y cónyuges) contra presentación de constancia de internación.
Se aprueba seguir la negociación con estas pautas.
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