
ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 26 de octubre de 2016.

Asisten : Sra. Marisa Souza (Presidente), Sr. Daniel Rodríguez (Vicepresidente),
Sr. Edgardo Piñeiro (Secretario), Sr. Víctor Rodríguez (suplente por Pro-Secretario),
Cra. Irene Vidal (Tesorero – Delegado Casmu-Iampp).

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

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

1) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 19/10/2016.

2) Informe semanal Jefe Administrativo.
2.1- Se recibe citación para reunión de fideicomitentes de Hotel Vivaldi a
realizarse el lunes 14 de noviembre de 2016 hora 10, hora 11 en primera y
segunda citación. Concurrirán Presidente, Secretario General, Cra. Bellenda y Dr.
P. Igarzabal.
2.2- Sra. Graciela Gnazzo solicita licencia por seis meses como miembro de
Comisión Fiscal a partir del 1° de noviembre 2016. Se autoriza y se convocara al
suplente correspondiente.
2.3- Presenta información ampliada respecto a préstamo especial solicitado por
un socio , considerada en Consejo Directivo anterior. Se citará al socio a efectos
de comunicarle la contrapropuesta del Consejo Directivo con financiación a 48
meses en Unidades Indexadas con la misma tasa de interés.
2.4- Socio requiere refinanciación de su deuda incrementada en función a sus
licencias por enfermedad prolongadas y que permanece incambiada en lo
referido a pagos mensuales que no son realizados. Se fija una cuota a efectos
del pago de la deuda con CAFUCA, se hará seguimiento y se evaluará el
cumplimiento periódicamente.
2.5- Socia solicita préstamo especial, no es posible autorizarlo ya que carece de
posibilidad de pago del monto de la cuota que habría que aplicar.
2.6- Entrega a cada agrupación del Consejo Directivo informe sobre socios de
CAFUCA, desagregados por edad, tipo y categoría.



3) Propuesta modificación prestación mínima.
Se intercambian opiniones y se queda para tomar posición en el próximo
Consejo Directivo del día 9 de noviembre de 2016.

4) Convenio colectivo grupo FCSS.
Dr. Pedro Igarzabal informa que se llegó a un acuerdo y se firmo el Convenio
colectivo para el período 1°/07/2016 al 30/06/2018 de acuerdo con lo
lineamientos detallados en punto 2.1 de acta del Consejo Directivo del día
12/10/2016.
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