
ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO

Reunión:  12 de agosto de 2019.

Asisten: Sra. Marisa Souza (Presidenta), Sr. Daniel Rodríguez (Vicepresidente), Cecilia 
Da Rosa (Tesorero)
 
Concurren: Sra. Silvia Ramos,  Sra. Sara García, Sra. Mirel Dos Reis, Dr. Gonzalo 
Martínez.

Hora de comienzo: 17:15 hs.
Hora de finalización: 19:30 hs.

ORDEN DEL DIA:

1) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 5 de agosto de 2019.

2) Dr. Gonzalo Martínez hace entrega de la Liquidación Final al Jefe Administrativo
Financiero de CAFUCA.  En forma nominal la misma asciende a $ 1.488.855,45,
que consiste en:
-Haberes generados hasta el 17 de agosto de 2019.
-Licencia no gozada 2018 y 2019 con sus respectivos salarios vacacionales.
-Aguinaldo correspondiente a la fecha.
-Partida por vestimenta a la fecha.
-Quebranto de caja a la fecha
-Partida por alimentación a la fecha.
-6 sueldos nominales, indemnización por cesación de contrato.
Se  aclara  que  en  acta  6  de  febrero  del  2014  las  partes  Cafuca  y  Sr.  Jefe
Administrativo Financiero a firman contrato en régimen de exclusividad como
Jefe  Administrativo  pactándose  un  plazo  hasta  que  se  configure  la  causal
jubilatoria. 
Llegado  el  momento  el  Sr.  Jefe  Administrativo  Financiero  solicita  seguir
trabajando, se pone a votación la prórroga del contrato y por 3 votos contra 2 se
decide prorrogar por seis meses por razones administrativas y cesarlo en sus
funciones. Producida la finalización del contrato CAFUCA se obliga a pagar la
indemnización por despido establecida en las leyes 10489-10542 y decreto ley
14188. 

3) Contadora Beatriz Bellenda entrega nota sobre otorgamiento de claves para 
movimientos bancarios.

4) Se solicita subsanar la certificación y posterior licencia por maternidad del 
auxiliar de Servicio. 

5) Prestamos especiales que requieren autorización del Consejo Directivo.



5.1-Socia solicita préstamo, no se autoriza por no cumplir con el 50% de cuotas 
pagas.
5.2-Socia solicita préstamo se autoriza.

5.3-Socia solicita limpia Sueldo, se autoriza con cheque a la orden para pagar 
deudas. 
5.4-Socia solicita, no se autoriza. Se puede reveer si trae constancia de otros 
ingresos.
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