
ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 2 de diciembre de 2015.

Asisten : Sra. Marisa Souza (Presidente), Sr. Daniel Rodríguez (Vicepresidente),
Sr. Edgardo Piñeiro (Secretario), Sra. Silvia Cuevas (Pro-Secretaria), Cra. Irene
Vidal (Tesorera – Delegada Casmu-Iampp).

Concurren: Sra. Silvia Ramos, Sra. Cristina Branda, Sr. Víctor Rodríguez, Sra.
Maysa Espinosa, Dr. Pedro Igarzabal.

Hora de Comienzo: 16:30 hs.
Hora de Finalización: 18:40 hs.

Puntos previos:

a) En reconocimiento a Presidente saliente, Compañera Susana Agnese, dado
su cese en el cargo luego de 6 años en el mismo, se encomienda a la Sra.
Cristina Branda concurrir a la Joyería que posee convenio con Cafuca.

b) Atención de Fin de Año a funcionaria responsable de la gestión de Cafuca en
el Brou. Se aprueba obsequiar un bono por valor de $ 5.000 (igual importe
que año anterior).

Orden del Día:

1) Funcionamiento del Consejo Directivo:

- se aprueba publicación de resumen de Acta del Consejo Directivo, luego de que
haya sido firmada por sus integrantes, en la página web de Cafuca.

- se lee propuesta de Reglamento de funcionamiento del Consejo Directivo, se
entrega copia a cada uno de los Consejeros.

- se discute el art. 26 del Estatuto, en lo referente a que el mismo establece que el
Consejo Directivo: “Sesionará válidamente con un mínimo de tres miembros y
adoptará decisiones por mayoría simple, salvo disposición distinta de estos
estatutos, para determinados casos.....” y más adelante expresa “....pero el
Consejo Directivo no podrá en ningún caso tomar decisiones válidas si no votan
afirmativamente por lo menos tres miembros,.........”

- Dr. Pedro Igarzabal, sugiere hacer consulta interpretativa al MEC sobre el art.26.
Se resuelve realizar la consulta para luego actuar en consecuencia y tener como
antecedente para una eventual posterior modificación estatutaria.

- se presenta un agregado para incorporar al Reglamento de Comisiones.

- ambos Reglamentos se aprueban en general para una posterior ratificación, una
vez que se cuente con el texto definitivo, que incluya las adecuaciones discutidas
en la presente reunión.



2) Comisiones asesoras:

- se proponen 4 Comisiones y sus integrantes, que luego serán completadas a
propuesta de las otras listas.

Comisión de Inversiones: Sr.Walter Wallusche, Sra. Silvia Cuevas, Cra. Irene Vidal,
Sr. Edgardo Piñeiro, Sra. Cristina Branda.

Comisión de Eventos: Sra. Paula Pérez, Sra. Ivonne Rodríguez.

Comisión de Convenios: Sra. Nora Abal, Sra.Maysa Espinosa.

Comisión de Ética y transparencia: Dra. Mariela Sica, Sra. Silvia Cuevas.

3) Préstamo Especial Fin de Año:

- se decide otorgar préstamo de hasta $ 8.000 a la tasa anual del 20%.

4) Socios colaboradores y Colaboradores Especiales.

- se intercambian opiniones y se entiende que se debe volver a analizar el tema con
mayor información.

5) Universidad Católica:

- informó que comenzará obra en terreno lindero al de Cafuca (a nivel de la
barbacoa), para lo cual elaboraran un Acta con Escribana Pública, a los efectos de
dejar constancia del estado de la medianera. Se sugiere sacar fotos previas como
testigo y solicitar copia del informe que elabore.

5) Reducción de Gastos:

- Se informa que se esta realizando por parte de la Presidenta con los datos
proporcionados por la Administración, un relevamiento de todos los gastos
mensuales, así como de los aportes recibidos mensualmente. Se propone reducir el
gasto, debido a que se considera excesivo.

6) Convenio por aportes patronales con Casmu por el período de 3 años:

- se solicita para el próximo Consejo Directivo, contar con la copia firmada del
mismo.


