
ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 16 de marzo de 2016.

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

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

Hora de Comienzo: 16:30 hs.
Hora de Finalización: 19:00 hs.

1) Lectura y aprobación del acta del 09/03/2016.

2) Nota de Comisión de eventos sobre proyecto de fiesta homenaje a compañeros
jubilados.

3) Informe semanal de Jefe Administrativo:
3.1- Se recibe informe de Asesor Letrado enviado a considerar en Consejo
Directivo anterior, por el cual no es posible acceder al pedido de la socia, ya que
la antigüedad exigida por Estatuto es un requisito esencial que no puede suplirse
de ninguna forma.
3.2 – Se recibe nota de renuncia de socia para ingresar en las franquicias, se pasa
a Asesor Letrado para informe.
3.3 – A la fecha se han entregado 40 entradas para el partido Uruguay – Perú, en
el marco de la campaña de nuevos socios. El miércoles 23/03/16 se hará una
comunicación masiva a socios, para el lunes 28/03/16 proceder al sorteo de las
entradas que pudieran quedar remanentes.
3.4 – Planteo de dos socios solicitando ampliación del crédito ya otorgado por la
línea de inversión inmobiliaria, para dicha ampliación presentan nueva garantía
inmobiliaria a ser hipotecada a favor de CAFUCA. Se analizará el complemento
solicitado.

4) Analista Financiero. El funcionario que ocupa actualmente dicho cargo
comunica a través del Jefe Administrativo, de quién depende, que acepta la propuesta
de nuevo vinculo laboral que le fuera comunicada en Consejo Directivo del pasado 9
de marzo de 2016. Se realizará nuevo contrato laboral.



5) Se presenta ampliación de la Reglamentación de Inversiones Inmobiliarias por
única vivienda. Pasa a Asesor Letrado.

6) Se ingresa informe escrito de Análisis de Viabilidad Actuarial. Se reparte copia a
cada Consejero y se analizara en el próximo Consejo Directivo con presencia de las
actuarias.

7) Cargo Subjefe Administrativo. El mismo se encuentra vacante y ha sido
subrogado en forma alternada por dos funcionarias en los últimos dos años. A
sugerencia del Asesor Letrado se resuelve realizar un despido parcial por la
mencionada función subrogada interinamente. Incluyendo novación de contrato por
escrito. El cargo no se cubrirá.

8) Nuevo relacionamiento con Estudio Jurídico. Se realiza la propuesta de
novación del vínculo contractual, la cual es recibida por el Dr. Igarzabal quién
manifiesta realizarán una contrapropuesta, previo análisis con el Dr. Saldain.
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