
ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 14 de setiembre de 2016.

Asisten : Sra. Silvia Ramos (suplente por Presidente), Sr. Daniel Rodríguez
(Vicepresidente), Sr. Edgardo Piñeiro (Secretario), Cra. Irene Vidal (Tesorero –
Delegada Casmu-Iampp).

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

Hora de Comienzo: 16:30 hs.
Hora de Finalización: 19:45 hs.

1) Lectura y aprobación acta Asamblea General Ordinaria realizada el 12 de agosto
de 2016.

2) Lectura y aprobación acta Consejo Directivo del 07/09/2016.

3) Informe semanal Jefe Administrativo.
3.1- Contratación funcionaria de servicio doméstico. Se resuelve contratar

como suplente por un período de noventa días a prueba, a la Sra. Belén
Acuña quién ha realizado ocasionalmente la tarea por ausencia de la
titular.

3.2- Plan de licencias por LAR y horas excedentes. Se plantea para el nivel
operativo la conveniencia de utilizar horas extras por los perjuicios que
generan los libres por excedentes. Se seguirá el tema.

3.3- Se analizan préstamos especiales que requieren autorización del
Consejo Directivo. Son tres socios se solicita a Jefe Administrativo
ampliar datos.

3.4- Se recibieron 3 cotizaciones para la adquisición de la Laptop
oportunamente autorizada por Consejo Directivo. Se solicitará
asesoramiento técnico previa a la adjudicación de la compra.

4) Dr. Pedro Igarzabal informa sobre negociaciones en convenio colectivo de los
FCSS en representación de la parte empleadora. Reunión con Cajas de FCSS y en MTSS,
días 8 y 12/09/2016 respectivamente.

5) Informe Cra. B. Bellenda. Pago prestaciones por E-BROU, se produjo un
corrimiento en los renglones del archivo correctamente enviado.



En conclusión los socios recibieron un depósito diferente al que correspondía.
Igualmente rebotaron 28 cuentas por no estar asociada las mismas a este tipo de
pagos y al código 4699 del convenio CAFUCA. Se ajustará el pago el mes próximo y a
los socios que deben concurrir por el BROU se les comunico telefónicamente que
deben realizar la gestión para asociar a su cuenta el código mencionado.

6) Reglamento trámite para préstamos inmobiliarios. Se recibe resumen escrito de
lo discutido en Consejo Directivo anterior, realizado por las escribanas Camacho y
Pardo. Se seguirá trabajando.
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