
 
 
 
 
 
           ACTA CONSEJO DIRECTIVO 
 
 
Reunión: 13 de enero de 2016.  
  
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. Cristina Branda, Sra. Silvia Ramos. 
 
 
Hora de Comienzo:     16:30  hs.                        
Hora de Finalización:  20:00  hs. 
 
 
       1)  Lectura y aprobación del acta anterior. 
 

2) Se  realizará reunión con Abogados, el miércoles 3 de febrero a la hora 16.00,  
por modificación en la modalidad de trabajo y la correspondiente adecuación 
de aranceles. 
Se intercambian opiniones respecto a los temas a plantear en la reunión y la 
estrategia a seguir en la misma. Se coincide en escuchar en primer término la 
propuesta del Estudio Jurídico, una vez escuchada se volverá a analizar la 
propuesta. 
Se solicita a la Administración el detalle pormenorizado de las tareas que 
realiza el Estudio Jurídico, para el Consejo Directivo del 20/01/2016. En igual 
sentido se solicita la búsqueda exhaustiva de la existencia de un contrato 
firmado. 
 

3) Se ingresa informe jurídico solicitado oportunamente por el Consejo         
Directivo , en lo referente a las funciones del Jefe Administrativo y las tareas 
estipuladas en el laudo, se transcribe informe jurídico:  
“Conforme el informe jurídico solicitado por el Consejo Directivo, se procede a        
evaluar la situación laboral del Jefe Administrativo, Carlos Nolla. 
Luego de proceder a la lectura de dicho informe, se intercambian opiniones y se 
debate entre los miembros presente, resolviéndose que desde Dic/2015, a 
Carlos Nolla no se le requerirá su presencia en las reuniones del Cuerpo, y por 
tanto tampoco quedará a cargo de la confección de actas, manteniendo su 
cargo con todas las demás funciones que dicen relación con el cargo ejercido. 
Se adopta este curso de acción, en atención a lo informado y evaluado 
posteriormente por el Consejo Directivo, con el alcance precedente,  



 
 
 
 
 
conservando el titular todas las funciones propias de la jefatura; se tuvo en 
cuenta además que el Consejo Directivo tiene –conforme lo dispuesto en el 
artículo 25 del Estatuto Social- las más amplias facultades de dirección y 
disposición, pudiendo en consecuencia disponer y llevar a cabo todos los actos 
jurídicos dirigidos al cumplimiento de los fines sociales. Se resuelve además, 
comunicar al Gerente y la Oficina Administrativa, la decisión adoptada”. 
Se intercambian opiniones sobre diferentes aspectos del laudo y de beneficios 
actuales de los funcionarios, no previstos en el Convenio Colectivo del Grupo 
14. 

 
4) Se autoriza solicitar Estudio Actuarial correspondiente al Balance cerrado al 

30.09.2015. 
 
 

 
 

 
 


