
ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 30 de marzo 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, Dr. Pedro Igarzabal.

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

1) Lectura y aprobación del acta del 16/03/2016.

2) Punto previo.
En acuerdo con el Jefe Administrativo, el Secretario General plantea que las

actas luzcan el nombre del socio que realiza planteos considerados por el Consejo
Directivo. Igualmente se plantea que en la transcripción que se publique en la página
web se omita el nombre del socio en salvaguarda de su privacidad. Se aprueba.

3) Ingresan a sala las funcionarias administrativas que venían subrogando el cargo
de Subjefe en CAFUCA, citadas por el Consejo Directivo a efectos de ponerlas en
conocimiento de la resolución sobre el mencionado cargo adoptada el pasado
16/03/2016.

4) Fiesta de jubilados próxima a realizarse:
a) fecha de realización sin confirmar, sería a fines de mayo principios de junio.
b) criterios de organización: los homenajeados son invitados, se fija como meta

que el costo del ticket se establezca a efectos de financiar la fiesta. Se fijara un costo
diferencial para los jubilados con complemento mínimo, no habrá otros invitados,
integrantes del Consejo Directivo y Comisión Fiscal así como funcionarios de CAFUCA
pagaran ticket.

c) Se resuelve un presupuesto de $ 150000 (ciento cincuenta mil pesos) para los
obsequios de los homenajeados.

d) El local a confirmar sería el Centro Gallego.
e) Se realizará un llamado a interesados para el servicio de fotografía.



5) Informe semanal Jefe Administrativo.
5.1- Entrega a cada Consejero copia de proyecto de Reglamento de Inversiones

Inmobiliarias con destino a única vivienda, elaborado por el Asesor Jurídico con las
modificaciones solicitadas en la reunión anterior de Consejo Directivo.

5.2 – En el marco de las franquicias de marzo, abril y mayo 2016 para nuevos
socios, se autoriza también el ingreso de ex socios sin tener que abonar el período
entre baja y nueva alta, siempre que no mantengan deudas anteriores con CAFUCA. La
antigüedad regirá desde la nueva fecha de ingreso y deberá completar los 20 años de
aportes antes del cese jubilatorio.

6) Propuesta novación de contrato con Estudio Jurídico.


