
ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 6 de setiembre de 2017.

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

Concurren: Sra. Silvia Ramos, Sra. Cristina Branda, Sra. Maysa Espinosa,
Dr. Gonzalo Martínez.

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

1) Puntos previos:
1.1 Se suspendió reunión con las Actuarias, a pedido de las mismas,
proponiéndose citar para el próximo miércoles 13 en iguales condiciones.
Corresponde citar a la misma hora que las Actuarias a la Comisión Fiscal.
1.2 Vicepresidente informa que realizó una reunión con Central de Seguros, de
la cual surgió una propuesta escrita que trae a consideración, dando lectura a la
misma. Se incorpora a las propuestas anteriormente recibidas de Surco y San
Cristóbal Seguros.

2) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 30/08/2017.

3) Informe semanal de Administración, asiste Cra. Bellenda por LAR del Jefe
Administrativo.
3.1 Entrega nueva versión del Informe Actuarial, con las correcciones
surgidas ,de las dudas enviadas, en la reunión anterior del Consejo Directivo.
3.2 Solicitud de préstamos especiales que requieren resolución del C.D.
3.2.1 Socia, solicita nuevo préstamo unificándolos con los préstamos en curso.
Esta al día con el pago de préstamos en curso. Se autorizan $ 50.000 unificando
el cobro en 36 cuotas mensuales en UI.
3.2.2 Socia, eleva nota, se pasa a estudio de administración y posterior
reconsideración en el próximo C.D.
3.2.3 Socia, solicita refinanciación aportando más información y habiendo
mantenido reunión con la Presidenta, la misma trabaja en Casmu y Médica
Uruguaya. Se autoriza en 60 cuotas en UI.
3.2.4 Socia, presentó solicitud de préstamo inmobiliario en el año 2016, se
solicita actualizar la deuda y demás datos conversados en la



reunión. En principio y de acuerdo con los datos aportados el C.D. no autoriza el
préstamo.
3.2.5 Socio solicita préstamo para compra de un Solar, se autoriza seguir el
trámite con Escribana.
3.3 El Doctor Gonzalo Martínez, se refiere a Ley de Transparencia Fiscal y a un

nuevo Decreto que la reglamenta. Informa que solicitó una entrevista en la
Auditoria Interna de la Nación para verificar los alcances del mencionado
Decreto (166/2017). En relación a la situación específica de Cafuca
(Asociación Civil administradora de fondos), la misma se realizará el
próximo 20 de setiembre.

3.4 Situación surgida con Casmu sobre la información que actualmente recibe
Cafuca mensualmente sobre los socios, con referencia a Leyes vigentes
sobre derecho a la protección de datos personales. Se encomienda al Dr.
Martínez, que fue quien trajo el tema a consideración, se entreviste con el
Dr. Castelo (Asesor Letrado de Casmu).


