
ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 19 de setiembre de 2018.

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

Concurren: Sra. Gladys Schegel, Sra. Silvia Ramos, Dr. Gonzalo Martínez.

Hora de comienzo: 18:15 hs.
Hora de finalización: 20:30 hs.

ORDEN DEL DIA:

1) Lectura y aprobación acta Consejo Directivo del 12 de setiembre de 2018.

2) Informe semanal Administración.
Se reintegra el Jefe Administrativo Sr. Carlos Nolla.
2.1 – Depósito en garantía por alquiler de Barbacoa, se resuelve que existan dos 
formas de pago: en efectivo como hasta ahora y por vale a descontar en una sola cuota
de $ 2000, en caso que haya que ejecutar la misma.
2.2 – Plebiscito fueron entregadas las notas en MEC y Corte Electoral.
Se comparte el criterio de difundir y propagandear el plebiscito y los proyectos (A y B o
1 y 2) a través de CAFUCA en una actitud unitaria. En igual sentido se acuerda aprobar 
una norma que incluya todos los aspectos que se aplicarán durante el plebiscito y en la
aprobación de los resultados. En próximo Consejo Directivo se traerá por los 
Consejeros propuestas a incluir en esta normativa la cual una vez discutida y acordada 
pasará al Asesor Letrado para su articulado como reglamento en concordancia con las 
disposiciones legales y estatutarias. 
2.3 – Central Telefónica, ya fue recibida esta instalada y funcionando, faltando la 
programación con los internos. Se intercambian aportes al respecto.
2.4 – Llamado a promotores para hacer socios, se cerró el llamado y se presentaron 
dos propuestas de sendos socios. En próximo Consejo Directivo se designará la 
Comisión de tres miembros, uno en representación de cada lista y uno por la 
administración de CAFUCA.
2.5 – Dr. Gonzalo Martínez informa que en el día de hoy se firmó en el MTSS el 
Convenio Colectivo correspondiente al subgrupo FCSS del grupo 14. A la brevedad 
entregará copias de lo firmado.
2.6 – Convenio con empresa Vigilia, se solicitará modelo de contrato para seguir el 
trámite.
2.7 – Agencia de viajes Don Agustín (MT 147) solicita entrevista para hacer convenio 
para socios de CAFUCA. Se lo autoriza a presentar un detalle con las condiciones 
ofrecidas para viajes y excursiones.
2.8 – Préstamos especiales que requieren autorización de Consejo Directivo.



2.8.1 – Socia que tiene préstamo en curso no tiene impagos. Se solicita ampliación de 
informes sobre solicitudes anteriores denegados por fecha, ya que el último préstamo 
fue hace 4 meses.
2.8.2 – Socia que tiene préstamo en curso. Se solicita ampliación de informes.
2.8.3 – Socia que tiene préstamo inmobiliario buena pagadora está al día. Solicita $ 
50000. No se autoriza por falta de capacidad de pago.
2.9 – Se solicita información al Jefe Administrativo sobre:
        - Horas excedentes de funcionarios
        - Evaluaciones
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