
ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 12 de octubre de 2016.

Asisten : Sra. Marisa Souza (Presidente), Sr. Daniel Rodríguez (Vicepresidente),
Sr. Edgardo Piñeiro (Secretario), Sr. Víctor Rodríguez (suplente por Pro-Secretario).

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

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

1) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 5/10/2016.

2) Puntos previos.
2.1- Dr. Pedro Igarzabal informa sobre estado de las negociaciones en Consejos
de Salarios de rama que involucra a los funcionarios de CAFUCA. Surgió una
nueva propuesta que trae a consideración del Consejo Directivo para luego
colectivizarla en el grupo de Cajas de FCSS. El Consejo Directivo por unanimidad
aprueba la propuesta que incluye: 9% de aumento salarial para el primer año y
8,5% para el segundo y un correctivo a aplicar a los 18 meses y otro a los 24
meses. Este convenio rige desde el 1° de julio de 2016 al 30 de junio de 2018.
2.2- Impagos de socios en el presente mes con salarios a través de Bancos, se
situó en un 14.27% cifra similar a las anteriores. Se envían SMS a cada uno de
los deudores del mes.

3) Informe semanal Jefe Administrativo.
3.1- Casmu-Iampp nos concedió la entrevista solicitada por tema convenio
colectivo para el próximo martes 18 hora 11:00. Concurrirán Presidente,
Secretario General, Cra. Beatriz Bellenda y el Asesor Letrado Dr. Pedro Igarzabal.
3.2- Se recibe invitación para Presidente y Secretario General con motivo del
30° aniversario del Servicio de Asistencia Social de Funcionarios y Ex.
Funcionarios de UTE (S.A.S.F). Se confirmará asistencia y se resuelve entregar
un obsequio en reconocimiento a tan importante evento.
3.3- Se recibe nota de Comisión Fiscal solicitando ampliar información sobre
resolución y ratificación de la misma en sucesivos Consejos Directivos. Se
responde por escrito ampliando el fundamento de las resoluciones.



4) Situación de socios afiliados con más de 40 años de edad y que no van a
completar los veinte años de aportes y por tanto no tendrán derecho a
prestación, sino solo recibirán al jubilarse el 10% del crédito consolidado. Se
solicita informe actualizado de categorías de socios y cantidad de afiliados en
cada categoría. En especial analizar quiénes se encuentran en la situación
mencionada en primer término.

5) Propuesta aumento complemento, se resuelve esperar a ver resultados de
Balance al 30/09/2016.
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