
ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 21 de diciembre de 2016.

Asisten : Sra. Marisa Souza (Presidente), Sr. Edgardo Piñeiro (Secretario),
Sr. Daniel Rodríguez (Vicepresidente), Sra. Silvia Cuevas (pro-Secretaria).

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

Hora de Comienzo: 16:30 hs.
Hora de Finalización: 18:30 hs.

1) Puntos previos.
1.1 - Gestión ante Scotiabank, a dónde concurren Presidenta,
Secretario General, Contadora y Jefe Administrativo. Se trataron dos temas:
a) aumento en el porcentaje de rechazos en los importes enviados a descontar
de los haberes de los socios, b) adecuar toda la operativa de la Caja a través de
Internet.
1.2 – Dr. Pedro Igarzabal informa que salió sentencia de 2° instancia de Civil 90
del asunto “Martínez, Mario contra CAFUCA”, desestimando la demanda. Por
tanto CAFUCA no debe realizar ninguna erogación, salvo el crédito consolidado
liquidado de acuerdo a la normativa vigente.
El Consejo Directivo se congratula del resultado, y precedente generado,
haciendo llegar al Estudio Dr. Saldain y asociados su beneplácito y felicitación, a
través del Dr. Pedro Igarzabal.
1.3 - Contratos en Administración. Se reciben los documentos para firmar
prorrogas en el contrato de trabajo, por el plazo de seis meses, de la Sra.
Verónica Llambías y en el contrato de venta de servicios de la empresa de Sra.
Analía Balmelli

2) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 14/12/2016.

3) Informe semanal de Jefe Administrativo.
3.1 – Se recibe nota de socia quién solicita continuar como socia de CAFUCA
luego de terminar su vínculo con Casmu-Iampp ya que aún no se jubilará. Pasa
a informe del Dr. Pedro Igarzabal.
3.2 – Se recibe planteo socio. Se encomienda a Dr. Igarzabal la respuesta.



3.3 – Se autoriza a la socia Martha dos Santos, auxiliar de enfermería, de
acuerdo con su solicitud a incorporarse a la nómina de proveedores en el rubro
estética integral.
3.4 – Socia solicita préstamo especial que requiere resolución del Consejo
Directivo. Previa documentación que refrende el planteo, se autoriza el
préstamo solicitado en U.I. con cheque no a la orden.

4) Se realiza la corrección de la prueba de imprenta para la emisión de la Síntesis
Semestral del consejo Directivo (edición 2°).

5) Se reciben a los socios integrantes de Comisión Fiscal y Administración a
efectos de compartir un brindis con motivo de la finalización del año.
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