
ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 7 de noviembre de 2018.

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

Concurren: Sra. Gladys Schegel, Sra. Silvana Ciccone, Sra. Rita Silva, Sra. Estrellita 
Valdez, Sra. Silvia Ramos, Dr. Gonzalo Martínez.

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

ORDEN DEL DIA:

1) Lectura  y aprobación acta Consejo Directivo del 24 de octubre de 2018.

2) Complemento extraordinario 30° Aniversario de CAFUCA a jubilados.
No estando completa la integración de Consejo Directivo se pasa a resolución de
la próxima reunión.

3) Agencia de Viajes y Turismo Don Agustín.
Concurre el Sr. Pablo Caballero director de la Agencia. Realiza una presentación
de la empresa que es de carácter familiar y ofrece a CAFUCA un descuento del
10% sobre el  precio de lista.  Entre los  servicios  que presta se incluye como
empresa de transporte. La propuesta incluye el entregar a CAFUCA, sin costo, 1
excursión  por  el  día  cada  6  meses  para  ser  utilizada  en  lo  que  el  Consejo
Directivo decida.

4) Informe semanal Jefe Administrativo.
4.1  –  Presenta  modelo  de  publicación  para  dos  diarios  exigido  por  la  Corte
Electoral entre el 26 al 30 de noviembre (5 días corridos) convocando y avisando
de la  realización  del  plebiscito  del  7  de diciembre de 2018.  Se  publicará  en
Diario Oficial y en España Judiciales.
4.2 – Presenta plantilla de socios habilitados para el plebiscito según el siguiente
detalle:
               Casmu-Iampp - 2010

                            Casefcasmu    -      15
                            Afcasmu          -        1
                            U.C. Lavadero -        6
                            CAFUCA           -        6
                            Jubilados         - 1174 
                            TOTAL                3212 



4.3 – Scotiabank realizó descuento doble a los socios de CAFUCA pertenecientes
a Casefcasmu, asumiendo el Banco el error se ha comprometido a solucionar el
problema  realizando  los  extornos  correspondientes  en  las  cuentas  de  los
afectados.
4.4 . Scotiabank también cometió el error de descontar a jubilados el día 1° de
noviembre, cuando correspondía hacerlo el día 5. También el Banco asumió el
error.
4.5 – Se recibe nota de socio que fue cesado por razones de mejor servicio en
Casmu y solicita seguir pagando el aporte como socio de CAFUCA hasta marzo
de 2019 cuando se jubilará. Se autoriza.
4.6 – Presenta tres cotizaciones de materiales contra incendio de acuerdo  con
lo  dispuesto  por  Bomberos  para  la  habilitación.  Los  presupuestos  son  de
Romagnoli  S.A.,  Grauser  y  Gamberoni,  por  precio  más  bajo  se  adjudica  la
compra a Romagnoli S.A. por un importe total de $ 26279.
4.7 – Socia solicita préstamo inmobiliario por la primera reglamentación del 75
% del valor de la propiedad. Se autoriza seguir con el trámite.
4.8 – Se exhorta a los socios a integrar las mesas de votación para el próximo 7
de diciembre de 2018.

5) Invitación Fiesta Homenaje y 30° Aniversario.
5.1 – Se confirma la nómina de invitados, que en este año tiene el agregado (a
los homenajeados) de los invitados por el 30° Aniversario.
5.2 – Propuesta de souvenir para la fiesta que se ha gestionado solicitando a
Scotiabank se haga cargo del costo. Se aprueba en esta condición.
5.3 – La Comisión de Eventos continuará en la búsqueda de presupuestos para
los  regalos  a  los  socios  jubilados  homenajeados  y  luego  se  elevará  a
consideración y resolución del Consejo Directivo.
5.4 – Se sortearan obsequios entre los asistentes alguno de ellos suministrados
por las empresas que trabajan todo el año con CAFUCA.

6) Síntesis semestral actas Consejo Directivo.
Secretario  General  presenta  texto  sobre  Propuesta  “B”  de  Inversión
Inmobiliaria. En igual sentido se resuelve agregar la información oportunamente
leída en el Consejo Directivo sobre disposiciones, forma de votación y otros, de
las Normas que regulan el Plebiscito del 7 de diciembre de 2018.
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