
ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 30 de enero de 2019.

Asisten:  Sra. Marisa Souza (Presidente), Sr. Edgardo Piñeiro (Secretario), Sra. Silvia 
Ramos (suplente por Vicepresidente), Sr. Víctor Rodríguez (suplente por Pro- 
Secretaria), Cra. Irene Vidal (Tesorera – Delegada Casmu-Iampp). 
 
Concurren: Sra. Mirel Dos Reis, Sra. Sara García, Dr. Gonzalo Martínez.

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

ORDEN DEL DIA:

1) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 19 de diciembre de 2018.

2) Informe semanal Jefe de Administración.
2.1 – Valor de la Barbacoa, se ajusta a partir de enero 2019 por valor IPC, 
pasando a los siguientes precios: $ 2000 y $ 2500 sin y con leña 
respectivamente.
2.2 – Valor BPC nuevo, ajuste enero 2019, pasan los socios a aportar hasta 
$ 62300 de salario nominal.
2.3 – Se ajustarán las prestaciones a partir del 1° de enero 2019 (a pagar en 
febrero) de acuerdo con el IMSN, correspondiente al 8.38%.
2.4 – La cuota del socio colaborador se resuelve ajustarla por igual porcentaje 
que se corrige la BPC.
2.5 – Se recibe nota de socia, quién solicita se analice la posibilidad de aumentar 
las prestaciones a jubilados. Se acusa recibo y se contestará.
2.6 – Se recibe nota de Joyería Unión, quién plantea modificar los descuentos a 
socios (20%) y retribución a CAFUCA (10%), bajando todo al 20%. Se resuelve 
mantener el porcentaje propuesto para los socios en su totalidad.
2.7 – Prestamos especiales que requieren autorización del Consejo Directivo.
2.7.1 – Socia quién tiene préstamos en curso, está al día, solicita 
$ 50000 y unificar cuota. Tiene capacidad de pago. Se autoriza.
2.7.2 – Socio solicita refinanciación de su deuda con menor cuota mensual. No 
se autoriza por presentar impagos y tener refinanciación en curso.
2.7.3 – Socia quién tiene préstamo en curso a 36 cuotas, está al día por la quinta 
cuota. Solicita $ 100000, no se autoriza al no haber llegado al 50% de las cuotas.



3) Propuesta planificación de trabajo 2019.
Presidente entrega documento base para analizar y realizar aportes en próximas 
sesiones del Consejo Directivo. 
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