ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 20 de enero de 2016.
Asisten : Sra. Marisa Souza (Presidente), Sra. Silvia Ramos (Suplente de
Vicepresidente), Sr. Edgardo Piñeiro (Secretario), Sra. Silvia Cuevas (Pro-Secretaria),
Cra. Irene Vidal (Tesorera - Delegada Casmu-Iampp).
Concurren: Sra. Cristina Branda, Sr. Víctor Rodríguez, Sra. Rita Silva, Dr. Pedro Igarzabal
(ingresa a sala 17:30 hs.)

Hora de Comienzo: 16:30 hs.
Hora de Finalización: 19:30 hs.

1) Se recibe informe del Ing. Apud sobre inversión en el Hotel Vivaldi. El hotel
esta funcionando desde agosto/2015, aún falta firmar la escritura por parte de
Cafuca. Desde dicha fecha se están generando los beneficios, los cuales serán
percibidos por Cafuca una vez firmada la escritura y de acuerdo a la
periodicidad pre-establecida.
2) Se recibe detalle con las tareas realizadas por el Estudio Jurídico del Dr. Saldain
y asociados.
3) Rendición de cuentas de la Excursión Chuy-Punta del Diablo. Concurrieron 56
compañeros, con plena satisfacción de todos y de Cafuca. Quedará en Cafuca
planilla con las 3 ofertas de las empresas cotizantes.
4) Comisiones: Se incorpora a la Compañera Silvia Martínez a la Comisión de
Eventos y al Compañero Víctor Rodríguez a la Comisión de Inversiones.
Citar a ambas Comisiones a través de la Administración de Cafuca, en el caso
de la Comisión de Eventos para la organización de la celebración anual de
homenaje a los Compañeros que se jubilan y respecto a la Comisión de
Inversiones, a los efectos de analizar nuevos emprendimientos y diversificar las
inversiones.
Citar a la Comisión de Convenios con el fin de encontrar propuestas atractivas
para los jóvenes relacionadas con el deporte.

5) Reducción de Gastos. Se sigue analizando la estructura de gastos, respecto a
los funcionarios, se ratifica en todos sus términos el Art. 47 del Convenio
Colectivo del Grupo 14: “aquellos FCSS que al presente estén otorgando
remuneraciones básicas, complementarias y beneficios superiores a los
pactados en el presente Convenio, mantendrán los mismos y los actualizarán
de acuerdo a las pautas generales que se vienen efectuando”.
El ingreso de nuevos funcionarios se regirá exclusivamente por lo establecido
en el Convenio Colectivo del Grupo 14.

