
ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 1 de julio de 2019.

Asisten:  Sra. Marisa Souza (Presidente), Sr. Edgardo Piñeiro (Secretario), Sra. Silvia 
Ramos (suplente por Vicepresidente), Sr. Víctor Rodríguez (suplente por Pro- 
Secretaria), Sra. Cecilia Da Rosa (Delegada Casmu-Iampp). 
 
Concurren: Sra. Gladys Schegel, Sra. Sara García, Sra. Mirel Dos Reis, Dr. Gonzalo 
Martínez.

Hora de comienzo: 17:30 hs.
Hora de finalización: 19:00 hs.

ORDEN DEL DIA:

1) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 17 de junio de 2019.

2) Informe semanal Jefe de Administración. 
2.1 – Inmobiliaria Hubert hace llegar propuesta venta apartamento en Euskal 
Erria. Se rechaza la propuesta por no estar dentro de los parámetros de 
inversión inmobiliaria.
2.2 – Arquitectos de la Comunidad presentan Memoria Descriptiva y pliego de 
condiciones para realizar los trabajos de rehabilitación de la casa de CAFUCA.  

             Se las autoriza a realizar el llamado abierto para la posterior recepción de  
propuestas  y las resoluciones del Consejo Directivo en la adjudicación de los 
trabajos.
2.3 – Se firman por Presidente y Secretario General tres prendas de automóviles
adquiridos por los socios de CAFUCA.
2.4 – Socia realiza planteo por nota solicitando que durante los dos años que le 
quedan para jubilarse se le cobre cuota social mínima y se ajuste lo no aportado 
de su prestación jubilatoria. Considerando que se trata de una socia con 23 años
de antigüedad, se autoriza.

3) Escalafón administrativo.
Casmu a través de su representante informa la posición adoptada al respecto 
que establece:
a) Ascender a la Cra. B. Bellenda al cargo de Jefe Administrativo Financiero G I 
con su salario actual, pasando a régimen de 7 horas diarias y 35 horas 
semanales, más un incremento del 20% y el ajuste de la antigüedad (Laudo FUS) 
al nuevo salario resultante.



b) Cubrir el cargo de Contador con la descripción y condiciones del Laudo Grupo 
14 (subgrupo cajas FCSS) en régimen de 6 horas diarias y 30 horas semanales. 
A tales efectos realizar un llamado abierto a través de una empresa de selección
de personal (Advice).
La propuesta se aprueba por mayoría votando por la afirmativa: Marisa Souza, 
Silvia Ramos y Cecilia Da Rosa.
Votan por la negativa: Víctor Rodríguez y Edgardo Piñeiro.

4) Socios entregaron firmas solicitando: “Los abajo firmantes solicitamos, se revea 
la resolución del Consejo Directivo de fecha 13 de Mayo de 2019 (literal 5), 
donde no se llegó a un acuerdo para realizar inversión, compra de inmueble con
80 cocheras, un local comercial y vivienda para arrendar.
Damos nuestro respaldo a la realización de dicha inversión.
De no ser posible llegar a un acuerdo, solicitamos ser los Socios de CAFUCA 
quienes tomemos la decisión al amparo de los estatutos.”
Se resuelve aplicar las disposiciones estatutarias que establecen: Art. 19 –“La 
Asamblea General Extraordinaria se reunirá en cualquier momento por decisión 
de la Asamblea General Ordinaria, o del Consejo Directivo, o a solicitud de la 
Comisión Fiscal, o de la Comisión Electoral, o del diez por ciento de los socios 
activos y fundadores hábiles. En el caso de las solicitudes antedichas, el Consejo 
directivo deberá efectuar la convocatoria dentro de los ocho días siguientes de 
recibida la solicitud y, para fecha no posterior a los treinta días de la misma. Si el
Consejo Directivo no realizare la convocatoria solicitada, podrá la Comisión 
Fiscal, o la Comisión Electoral o los propios socios que solicitaron la 
convocatoria, convocar válidamente a la Asamblea General Extraordinaria, 
cumpliendo con las mismas garantías de publicidad del artículo siguiente.”

Se convoca a Asamblea General Extraordinaria para el martes 30 de julio, lugar 
Centro Luterano (8 de octubre 3324), primera citación 16:30 hs., segunda 
citación 17:00 hs.

5) Se resuelve que comience la transición de la actual Jefatura Administrativa a la 
nueva a partir del próximo 15 de julio de 2019. 
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