
ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 1 de febrero de 2017.

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

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

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

1) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 25/01/2017.

2) Informe semanal Jefe Administrativo:
2.1 – Se ingresa ofrecimiento de empresa de turismo, la misma que realizó la
excursión al Chuy y Punta del Diablo para CAFUCA, para una excursión a
Bombas y Bombiñas. Ofrece un precio rebajado de U$S 550, realizándose en
Semana de Turismo. CAFUCA participará en la financiación.
2.2 – Presenta informe sobre préstamos en U.I. con el detalle de pagos e
impagos mes a mes del período octubre-noviembre-diciembre 2016.
2.3 – Dr. Pedro Igarzabal informa sobre legislación vigente en relación al medio
horario por lactancia. En cumplimiento de la misma se autoriza el régimen
laboral semanal (15 hs.) no excediendo las cuatro horas diarias a la funcionaria
Karen González, que fuera acordado con ella.
2.4 – Se resuelve para los préstamos en U.I. para automóviles ya otorgados, en
consideración al informe de los vencimientos de cuotas y la prenda firmada,
proceder a pasar a gestión del Asesor Letrado para actuar en consecuencia.

3) Reestructura de Administración de CAFUCA.
El Jefe Administrativo entrega informe escrito con Organigrama y descripción
de tareas propuestas. Se aprueba la propuesta en general, que incluye:
aumentar la dotación del nivel operativo y crear un sector especializado en
gestión de cobros.
Citar a Jefe Administrativo y Contadora a próxima reunión del Consejo Directivo
a efectos de intercambiar todo lo relacionado con la presente resolución.



4) Balance anual al 30 de setiembre de 2016.
Cada consejero recibe copia del Estado de Situación Patrimonial y su
correspondiente Estado de Resultados por el período 01-10-2015 al 30-09-2016.
El informe es copia fiel del presentado oportunamente ante el MTSS.
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