
ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 28 de setiembre de 2016.

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

Concurren: Sra. Cristina Branda, Sra. Silvia Ramos, Sra. Maysa Espinosa.

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

1) Lectura y aprobación acta Consejo Directivo del 14/09/2016.

2) Informe semanal Jefe Administrativo.
2.1- Se recibe nota de Casmu-Iampp, dónde informa que efectivamente al 31
de Diciembre de cada año están haciendo caducar los tiques de medicamentos
asignados anualmente por convenio. Se solicitará entrevista con dichas
autoridades, con participación de Asesor Letrado.
2.2- Se recibe nota de Casmu-Iampp, dónde contestan negativamente a nuestra
solicitud de recibir información de la opción de cambio de banco efectuadas
por los funcionarios socios de CAFUCA.
2.3- Entrega informe de Impagos de Préstamos de Enero a Agosto 2016.
2.4- Se trae a consideración de tres socios que han solicitado préstamos y
requieren autorización especial del Consejo Directivo. Se resuelve aprobar una
de las solicitudes no así las dos restantes.
2.5- Socia de CAFUCA luego de informe del Asesor Letrado se acogió al cobro
del crédito consolidado. Estando cursando un Subsidio por incapacidad
transitoria.
2.6- Solicitud de préstamo especial de socia, que ya ha superado la edad
jubilatoria y permanece en actividad. Se autoriza por mayoría, abstención Cra.
Irene Vidal.
2.7- Préstamo especial, se autorizó préstamo luego de la presentación de la
segunda firma solicitada a manera de garantía como deudor solidario.
2.8- Se firma contrato de trabajo con Auxiliar de Servicio suplente por tres
meses, Sra. Tamara Acuña.



2.9- Se recibe propuesta Cabañas Beija Flor de Punta del Diablo para convenio
por alquiler en baja temporada. Se incorpora a la oferta de CAFUCA.
2.10- Entrega Plan de LAR y horas excedentes pendientes de los funcionarios de
CAFUCA para 2016. Enterados. Se ratifica que es potestad del Jefe
Administrativo la confección y regulación del mismo.
2.11- Solicitud para préstamo inmobiliario, se decide que presente toda la
información requerida para luego tomar resolución.
2.12- Socia realiza planteo sobre su futura prestación a través de su Abogada,
se pasa a informe del Asesor Letrado.
2.13- Jefe Administrativo, de acuerdo con lo solicitado, presenta informe
escrito sobre Protocolo para el Otorgamiento de Préstamos. Se incluirá en el
orden del día previó reparto de copia a cada Consejero.

3) Propuestas de la Comisión de Eventos para realizar una fiesta de fin de año, con
dos opciones Club Banco Hipotecario y Centro Protección de Chóferes. Se aprueba la
propuesta de realizarlo en Club Banco Hipotecario (Colonia y Beisso) el día 18/12/2016
al mediodía con un valor del tique de $ 1000.

4) Estrategia ante el cambio de banco de los funcionarios socios de CAFUCA. Se
seguirá el tema de cerca en cada Consejo Directivo.
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