
ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO

Reunión:  2 de setiembre de 2019.

Asisten: Sra. Marisa Souza (Presidenta), Sr. Edgardo Piñeiro (Secretario) Sra. Silvia 
Ramos (Vicepresidente), Cecilia Da Rosa (Tesorero), Sra. Silvana Ciccone (Suplente Pro 
Secretario)
 
Concurren: Sra. Sara García, Sra. Gladys Schegel, Dr. Gonzalo Martínez. Cra. Beatriz 
Bellenda

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

ORDEN DEL DIA:

1) Lectura y aprobación del acta de Consejo Directivo del día 26 de agosto de 2019.

2) A partir  de la fecha se incorpora al  Consejo Directivo,  la Jefe Administrativa
Contadora Beatriz Bellenda, quién asume el labrado de actas de las sesiones. El
pleno del Consejo Directivo le da la bienvenida.

3) 3.1) Sobre selección del cargo de Contador, previo al análisis de los postulantes
que quedaron en los tres primeros lugares, se decide:
a) ratificando la decisión de que los nuevos funcionarios que se incorporan a
Cafuca, lo hacen en las condiciones previstas en el laudo de FCSS, se propone
ajustar al nuevo Contador, al volumen horario de 7 horas diarias, equivalente a
35 horas semanales. Se aprueba.
b)  reconociendo  la  continuidad  funcional  entre  Casmu  y  Cafuca,  en
consideración que de los tres aspirantes,  dos son funcionarios de Casmu, se
propone reconocerles los años de antigüedad a valores laudo de los FCSS. Se
aprueba.
3.2) Sobre el análisis de los postulantes, se detalla cuál fue el procedimiento
llevado a cabo, para la determinación de los 3 en cuestión.  La consultora Advice
realizó  el  llamado  y  lo  publicó en sus  medios  de  comunicación  habituales  y
adicionalmente  Cafuca  lo  publicó  en  su  página  web.  Advice  clasificó  los
postulantes por ternas,  de las cuáles envío a consideración 2 ternas,  una de
aspirantes externos a Casmu y la otra con aspirantes funcionarios de Casmu. De
dichas ternas se seleccionaron algunos para entrevistar en Cafuca y luego de esa
etapa,  3  pasaron  al  psicotécnico  realizado  por  Advice.  De  acuerdo  a  los
resultados de dichos exámenes, surgieron los 3 postulantes en cuestión.
Luego  de  revisar  y  analizar  los  informes  de  la  Consultora   e  intercambiar
opiniones, se vota por unanimidad contratar a la Contadora Analía Balmelli. 

4) Sobre el  tema: captación de nuevos socios, se decide prorrogar la franquicia
hasta el 31/12/2019.



5) Se decide no continuar con el cobro del importe en garantía para el uso de la
barbacoa, resuelto tiempo atrás. Se revisará el Reglamento de uso, firmado por
los socios que la solicitan, para corroborar que este claramente especificada la
responsabilidad  del  socio  ante  roturas  que surjan  en  la  misma,  luego  de  su
utilización.

6) Sobre el tema Auxiliar de Servicio y limpieza, resuelto en reunión de Consejo
anterior (punto 2.5), la señora designada al cargo, luego de concurrir a ver las
instalaciones  e  interiorizarse  sobre  el  trabajo  el  día  martes  27,  quedó  en
presentarse el jueves 29 de agosto a la hora 11 para comenzar.  Ese día no se
presentó y se la llamó, expresando que estaba imposibilitada de cumplir con el
mismo,  dada  las  complicaciones  de  salud  de  uno  de  sus  hijos  el  cual  es
discapacitado.
Ante continuar vacante la suplencia de dicho cargo y la urgencia en solucionar el
mismo, por el tema prioritario de la barbacoa, se decide que la contratación se
por  4  días  a  la  semana  (siempre  sábados  y  domingos  y  los  otros  2  días  a
acordar), por 7 horas cada día, a valor del laudo la hora ($ 162.24 nominales). Se
decide convocar,  a  dos  personas  recomendadas  por  integrantes  del  Consejo
Directivo, primero a una de ellas y si esta no acepta a la segunda recomendada. 
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