
ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 17 de octubre de 2018.

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

Concurren: Sra. Silvia Ramos, Sra. Rita Silva, 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 10 de octubre de 2018.

2) Reglamentación de horas extraordinarias.
El  Dr.  Gonzalo Martínez presenta texto solicitado reglamentando la actividad 
por fuera del horario legal. Se resuelve la siguiente reglamentación relativa a las 
horas extras:

a) Las horas extras se asignarán en los siguientes casos: a) tareas inaplazables e im
previstas, que no puedan ser realizadas con la dotación de personal disponible 
dentro de los tiempos de labor, b) disminución circunstancial de la dotación de 
personal, c) mayor demanda de recursos humanos, que no justifiquen la asigna
ción de personal permanente ni de lugar a un sistema de rotación de personal 
adecuado para atenderla, d) desajuste circunstancial entre las calificaciones re
queridas para determinada tarea y las que posee la dotación disponible.

b) La asignación de horas extras será autorizada por el Jefe Administrativo, excep
cionalmente, por escrito y en forma previa a la realización de las mismas, espe
cificando a cuál circunstancia obedece la decisión, según las circunstancias men
cionadas en el numeral anterior. En ningún caso se admitirá la asignación de ho
ras extras con carácter permanente.

c) La asignación de horas extras a realizar por el Jefe Administrativo, deberá ser 
solicitada por éste al Consejo Directivo, en forma previa a la realización de las  
mismas. En casos de urgencia o necesidad, el Jefe Administrativo podrá solicitar 
la autorización directamente al presidente de CAFUCA, o en su defecto al secre
tario, informando dicha circunstancia en la reunión de Consejo Directivo más pr
óximo.



Se aprueba.

3) Reglamentación Plebiscito 7 de diciembre de 2018.
Dr.  G.  Martínez  presenta  proyecto  articulado.  Se  aprueba con los  pequeños 
agregados  conversados  en  sala.  El  asesor  letrado  dará  redacción  definitiva 
enviándola al Jefe Administrativo.

4) Informe semanal Jefe Administrativo.
4.1 – Funcionaria Karen González por merma laboral en su sector, se plantea 
enviarla al seguro de paro por un trimestre.
4.2  –  Se  presenta  a la  firma el  convenio con Vigilia  Servicio  de Compañía  y 
Enfermería, con el aval del asesor letrado. El convenio no es en exclusividad.
4.3 – Plantea convocar  a  Comisión Electoral  para el  plebiscito,  en apoyo del 
Consejo Directivo.
4.4 – Presenta lista  de homenajeados,  socios que se jubilaron en el  período 
2016 a 2018 (hasta 30.09.2018) totalizando 137 socios.
4.5 -  Préstamos especiales que requieren autorización del Consejo Directivo.
4.5.1 – Socia solicita $ 60000,  tiene préstamo en curso está al  día es buena 
pagadora. No se autoriza por no llegar al 50% de las cuotas. 
4.5.2 – Socia solicita $ 201600 tiene préstamo en curso está al  día, no tiene 
capacidad de pago para la nueva cuota. No se autoriza.
4.5.3  –  Socia  solicita  $  50000  tiene  préstamo  en  curso,  está  al  día  buena 
pagadora. Se autoriza unificando deuda.
4.5.4 – Socia tiene préstamo en curso está al día, llegó al 50% de las cuotas.  
Solicita $ 60000. No tiene capacidad de pago a la nueva cuota. Se autorizan $ 
30000 en 36 cuotas unificando deuda.  
4.5.5 – Socio solicita $ 200000 tiene préstamo en curso, está al  día es buen 
pagador, tiene capacidad de pago. Se autoriza unificando deuda en 36 cuotas.
4.5.6 – Socia tiene refinanciación en curso, de la cual está al día. Solicita $ 25000 
para pago de estudios. Se autoriza.
4.6 – Dr. G. Martínez presenta nómina de socios morosos a los cuales se les ha 
seguido todos los pasos del protocolo. Pregunta si se autoriza a trabar embargo. 
Se autoriza y se ratifica el  criterio de trabar embargo en toda deuda igual  o  
superior a 2500 U.I. una vez seguido el protocolo estipulado.
4.7 – Horas excedentes del Jefe Administrativo, al día de hoy tiene 81 y ½ horas  
excedentes. Se tomará horas en noviembre, dos semanas. Por tanto restarían 11 
y ½ de las cuales se tiene la intención de pagar horas extras y cerrar el año en 
cero.
4.8 – Jefe Administrativo informa que su intención es permanecer en el cargo un 
año más y luego jubilarse.

5) Contrato Jefe Administrativo.
El  Dr. G. Martínez hace un informe detallado de los aspectos incluidos en el  
contrato vigente.



6) Fiesta Homenaje Jubilados CAFUCA.
Se define contratar como:
a) maestro de ceremonia a la Sra. Fernanda Sander que fue quién amenizó la 
fiesta anterior, por un monto de $ 5000.
b) como fotógrafo a la socia Leticia Alvez con la propuesta c) que incluye: fotos  
en toda la duración del evento, entregadas en un pen drive + 50 fotos impresas 
en álbum tamaño 13 x 18cm + producción de video con 50 fotos a reproducirse 
durante el evento por un monto de $ 10000.
c)  Conjunto  para  amenizar,  se  analizaron  cinco  propuestas.  Se  resuelve  por 
calidad y precio contratar a El Cuarteto del Amor por un monto de $ 9000 (40 
minutos) más viático por traslado. 
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