
ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 19 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. Silvia Ramos, Sra. Maysa Espinosa.

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

1) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 12/10/2016.

2) Puntos previos.
2.1- Se informa de reunión mantenida con Casmu-Iampp representado por Cra.
María Ana Porcelli y Cr. Daniel Baccardatz, a la que asistieron Presidente y
Secretario General junto a Dr. Pedro Igarzabal y la Cra. Beatriz Bellenda. Se
entiende que hubo buena receptividad a los tres temas planteados:
a) Vigencia tickets de medicamentos jubilados.
b) Listado funcionarios que cambiaron de banco.
c) Mejorar prioridad en orden de descuentos salarios funcionarios socios.
Contestaran.

3) Inversión inmobiliaria en CAFUCA.
Se realiza un Consejo Directivo ampliado con socios con conocimientos en la
materia, a efectos de considerar los diferentes aspectos a tener en cuenta en la
toma de decisiones, planeamiento e implementación de un proyecto de
edificación de apartamentos para venta y/o alquiler en el predio de nuestra
propiedad. Asisten los socios de CAFUCA Sr. Aldo Acerenza y Sr. Walter
Wallusche.

4) Informe semanal Jefe Administrativo.
4.1- Planteo préstamo especial socio, previo resolución se solicita ampliar
información sobre salario y pagos a CAFUCA por aportes y préstamos.
4.2- Planteo socio que desea comprar un automóvil pero no llega a los montos
estipulados reglamentariamente, con su salario de Casmu. Basa su solicitud en
que además es funcionario de UCL (Lavadero), dónde sumando ambos salarios
si cubre la cuota.



Queda por establecer el mecanismo para el descuento de la cuota, ya que
carece de convenio para descontar del Banco por el cual recibe el salario del
Lavadero. Se citará al socio para plantearle la contra propuesta del Consejo
Directivo.
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