ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 28 de setiembre de 2020.

Asisten: Sra. Marisa Souza (Presidenta), Sra. Silvia Ramos (Suplente Vice-Presidente),
Sra. Gladys Schegel (Suplente de Secretario), Sr. Víctor Rodríguez (Suplente ProSecretaria).
Concurren: Sra. Mirel Dos Reis, Sra. Alicia Ohaco
Hora de comienzo: 16:40 hs.
Hora de finalización: 20.00 hs.
ORDEN DEL DIA:
1) Lectura y aprobación del Acta del Consejo Directivo del día 21 de setiembre de
2020.
2) Dada la próxima apertura del Stand de Cafuca ubicado en el Policlínico, se definen
los siguientes puntos:
I) Sobre la atención del mismo, a efectuar en calidad de Promotora la Sra. Daniela
Lapaz:
a) se comenzará con 4 horas diarias, cumpliendo el siguiente horario:
Lunes, miércoles y viernes de 9 a 13 horas.
Martes y jueves de 12 a 16 hs.
b) se le proveerá de un celular a modo de ser ubicable por los interesados a
afiliarse, el mismo deberá constar en los folletos de afiliación que entregue.
c) se le proveerá de una PC con conexión remota a la red de Cafuca, de forma de
evacuar dudas sencillas de los socios que lo requieran, como ser en que cuota
del préstamo van, cuánto es la cuota, etc.
d) el pago por las afiliaciones será de las 3 primeras cuotas de aportes de los
socios que haya afiliado, luego de haberse efectuado efectivamente el
descuento de los mismos. En caso de realizar afiliaciones en el horario nocturno
se le abonará la diferencia por horario nocturno, decidido en Acta de fecha
17/02/2020.
e) facturará por dichos servicios.
f) dado lo anterior, al cumplir un horario y realizar otras tareas informativas a los
actuales socios, estaría excediendo la tarea de afiliación.
g) se decide abonarle el valor hora de auxiliar de ingreso de $ 225.

h) se consultará con el Dr. Martínez, a efectos de redactar contrato al respecto.
II) Sobre plooteo del Stand en el Policlínico (dado que Casmu lo confeccionó, pero
no tiene los logos de Cafuca).
Se presenta presupuesto de la empresa “Realizaciones” (misma empresa que le
realiza los trabajos a Casmu) por plooteo del Stand por $ 19.100 + Iva y Banner por
14.100 + Iva. Se autoriza
III) Se decide en los días previos a la Inauguración del Stand realizar recorridas, por
parte de los Consejeros, para comunicar los horarios en que funcionará y los
servicios informativos que se brindarán en el mismo.
3) Campaña de socios:
Se propone ofrecerles a los ex funcionarios, que fueron buenos pagadores, afiliarse
como Socio Colaborador para poder acceder a Préstamos y Beneficios, mediante el
descuento por débito bancario. Se evaluará según base de datos.
4) Se decide enviar a los Médicos de las Upecas un sobre cerrado conteniendo la
Síntesis y el Folleto de Afiliación de Cafuca con el teléfono de la promotora.
5) Sr. Víctor Rodríguez, realiza una propuesta de Asistente Social para Cafuca
consistente en :
a) En la reglamentación sobre otorgamiento de préstamo, en casos especiales
tales como: Violencia Doméstica, Problemas de salud y todos los que no se
ajusten al protocolo común, es necesaria una orientación que avale la solicitud
de dinero.
Por otra parte, él o la solicitante, muchas veces necesita además del dinero, una
guía o sugerencias donde conseguir apoyo.
En este sentido se propone la actuación de Asistente Social a cargo de Casmu,
como contrapartida de una cuenta corriente de pago de Servicio. Esta
modalidad ya ha sido realizada por Casefcasmu en años anteriores. La o él
Asistente Social podrá contar con un espacio para realizar entrevistas en forma
puntual dentro del local social.
b) Los socios jubilados son un grupo importante de compañeros, con los cuales
necesitamos fortalecer vínculos sociales a través de CAFUCA.
Con la conducción de Asistente Social, podremos hacer un relevamiento de la
situación socio-económica de los socios como sus actuales necesidades y
sugerencias.

El relevamiento podría realizarse con entrevistas de la Asistente Social, también
contar con otros socios activos o funcionarios, supervisados por la misma.
Se aprueba el punto a) y se continuará discutiendo el punto b).
6) Se informa que se continúa, por parte de los Consejeros, con la recorrida en los
distintas Upecas y Policlínicas de CASMU entregando la Síntesis e informando por
nuevas afiliaciones.
7) Sobre próxima apertura de la Barbacoa:
Se aprueba Declaración Jurada a firmar por los socios cuando alquilen la misma,
redactada por el Dr. Gonzalo Martínez, dado la pandemia por Covid 19.
8) Sobre la Compra de Vivienda en Remate por parte de Cafuca:
a) El día 9 de setiembre se concurrió al Remate de un Inmueble en el Buceo y se
adquirió por U$S 94.000 de acuerdo al Reglamento de Inversiones.
b) Se recibe nota de María Noel Inda en la cual comunica como continua el trámite
de la adquisición de la vivienda.
c) Se continúa esperando la Inspección del mismo.
9) Se informa sobre el envío de Síntesis a los pasivos:
a) Se envió en primera instancia por el Correo, a los Pasivos que no están
enviando el recibo del BPS, en el mismo sobre, se incluyó Comunicado con la
información de cómo solicitarlo al BPS para enviarlo a Cafuca y a su vez se les
informó del Cursillo para capacitación de dicho trámite (en caso de no poder
realizarlo por sus propios medios), a dictar Cafuca en forma gratuita.
b) Se continúa repartiendo a los domicilios en Montevideo por medio de los
funcionarios de Cafuca.
c) Se enviará por Correo a los pasivos del interior del país y en caso de quedar un
resto de Montevideo.
d) Se decide realizar dicho envío a todos los Proveedores que tienen Convenio
firmado con Cafuca.
10) Solicitud de Préstamo Especial :
El socio, solicita un préstamo para la compra de un auto usado, ya que aún no
tiene la antigüedad requerida de 1 año en CASMU ya que ingreso el 10-01-2020.
Se autoriza a partir de noviembre.
11) La Lic. en Psicología Ximena Quesada solicita incluir en la próxima Síntesis un
artículo de Salud Mental. Se autoriza con un costo por publicación.

12) Se propone editar una revista para diciembre en la cual se incluirán promociones y
publicaciones de los proveedores. La misma estará a cargo de Producciones.uy,
quien se contactara con los proveedores para recabar datos para las publicaciones,
las mismas tendrán un costo para financiar las revistas y el trabajo de edición.
13) La funcionaria Belén Acuña plantea una extensión con el Seguro de paro por 3
meses más. Se desestima el planteo y debe reintegrarse el día 7-11-2020 cuando
finalice el seguro de paro actual.
14) Se recibe el Plan y el Contrato de trabajo de Casmu Empresa, para los Servicios de
Prevención y Salud en el Trabajo, aprobado en Acta de fecha 07/09/2020. Se
enviara al Dr. Martínez para su revisión y posterior firma.

