
 
 
 
  
 

ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO 
 
 
Reunión: 29 de junio de  2020. 
 
Asisten: Sra. Marisa Souza (Presidenta), Sr. Daniel Rodríguez (Vicepresidente),  Sr. 
Edgardo Piñeiro (Secretario), Sr. Víctor Rodríguez (Suplente Pro-Secretaria) 
Concurren: Sra. Silvia Ramos, Sra. Gladys Schegel, Dr. Gonzalo Martínez, Cra. Beatriz 
Bellenda- 
 
Hora de comienzo: 16:30 hs. 
Hora de finalización: 19.30 hs. 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
1) Lectura y aprobación del Acta del Consejo Directivo del día 15 de junio  de 2020. 

 
2) El Sr. Víctor Rodríguez informa que conversó con la Psicóloga Ximena Quesada, se 

aclaró que se va a tener en cuenta, primeramente, los  servicios de Casmu en los 
programas de salud mental, la Psicóloga no tiene objeciones al respecto. Se 
aprueba la propuesta. (Acta 15/06/20, punto 5)). 

 
3) Se aprueba presupuesto del Sr. Esquibel, a los  efectos de la reparación de 

humedades con albañilería y pintura del sector de archivos de Cafuca, sótanos 
(interior y exterior), paredes de escaleras y además el desarmado y armado de 
estanterías del archivo para ser trasladado a los  sótanos de Cafuca, el mismo es de 
$ 120.000. 

 
4) Se presentan 2 cotizaciones de tasadores para  las compras de inmuebles para la 

venta, dado que la tasadora Romina Cox no presta más servicios: 
a) Ing Agrim. Gerardo Pessano: tasaciones dentro de Montevideo y Canelones, 
hasta el peaje de arroyo Pando $ 9.000 y tasaciones fuera de esos límites de $ 
10.000, reajustables por IPC anual. 
b) Perito Tasador Dra. Carolina González (Inmobiliaria Hubert): tasaciones dentro de 
Montevideo $ 3.500 más IVA y hasta 70 km de la salida de Montevideo $ 4.500 más 
IVA. 
Se aprueba trabajar con la tasadora Carolina González. 

 
5) Sobre el trámite de intención de compra de inmueble sito en Parque del Plata de 

socia, dado que la tasadora comunica que la casa no tiene cimientos sólidos, pero 
su precio de compra está por debajo del rango de los valores de mercado, se decide 
que la tasadora se lo comunique a la socia directamente y si la misma decide 
continuar con el trámite, se autoriza.  

 
 



 
 
 

 
6) Entra a sala Sub. Jefe Sra. Alicia Ohaco y presenta solicitudes de préstamos 

especiales: 
-Socio solicita $ 120.000, dado que no llegó a la mitad del préstamo actual (va en 4 
de 24 cuotas). No se autoriza. 
-Socia solicita $ 40.000. Se autoriza superpuesto. 

 
7) Continuando la discusión iniciada el 25 de mayo, punto 4), adecuación salarial de 

funcionarios CAFUCA, se plantean dos iniciativas: 
a) Creación de cargos intermedios entre Auxiliar de Ingreso y Auxiliar 

administrativo, prorrateados por antigüedad, condicionado a evaluación de la 
jefatura de administración. Se informa de evaluación de las 3 funcionarias de 
administración. Adicionalmente se propone un aumento salarial al cargo de 
Auxiliar de Servicio. 

b) Tomando en cuenta la finalización del convenio del grupo salarial de Cajas de 
Fondos Complementarios al 31/12/2020, realizar los máximos esfuerzos para 
que los trabajadores no tengan pérdida de poder adquisitivo, haciendo 
gestiones en el grupo de consejo de salario, como en CAFUCA si fueran 
necesario. 
Se continuará con la discusión del tema en próxima reunión de Consejo 
Directivo. 


