
ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 13 de febrero de 2019.

Asisten:  Sra. Marisa Souza (Presidente), Sr. Edgardo Piñeiro (Secretario), Sra. Sara 
García (suplente por Vicepresidente), Sra. Silvana Ciccone (suplente por Pro- 
Secretaria), Cra. Irene Vidal (Tesorera – Delegada Casmu-Iampp). 
 
Concurren: Sra. Gladys Schegel, Sra. Estrellita Valdez, Sra. Mirel Dos Reis, Sra. Silvia 
Ramos, Dr. Gonzalo Martínez.

Hora de comienzo: 18:30 hs.
Hora de finalización: 20:00 hs.

ORDEN DEL DIA:

1) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 6 de febrero de 2019.

2) Punto Previo:
Se resuelve que la consideración de la renovación del contrato del Jefe 
Administrativo en los Consejos Directivos del 30 de enero y 6 de febrero de 
2019 queden en acta reservada.

3) Contrato nuevo del Jefe Administrativo.
Asesor Letrado presenta texto para ser firmado por ambas partes.
Se firman dos ejemplares del mismo tenor por Presidente, Secretario General y 
Jefe Administrativo.

4) Informe semanal Jefe de Administración.
4.1 – Informe impagos Scotiabank por descuento tardío del banco en los 
haberes de funcionarios en enero 2019 (sueldos diciembre 2018). Los impagos 
fueron del 15,46% mientras en BROU solo 3,76%. 
En los haberes de febrero 2019 (sueldos enero2019), los impagos en Scotiabank 
fueron del 2,68% y en BROU del 2,47%. 
La recuperación de impagos de Scotiabank ascendió a $ 236856 (21,06% del 
total de impagos) sobre el mes de diciembre.
4.2 – Se firma prenda por compra de automóvil por socia de CAFUCA.
4.3 – Actuarias presentan presupuesto por estudio actuarial anual de viabilidad 
y reservas matemáticas, el cual asciende a U$S 3.300. Se aprueba, con el 
agregado de solicitar dos estudios complementarios: a) a cuanto debe ascender 
el aporte de Casmu para el equilibrio en la viabilidad y b) cuanto se podrían 
aumentar las prestaciones en las actuales condiciones de la Caja. 
4.4 – Asesor Letrado presenta informe escrito que le fuera solicitado sobre 
disposiciones estatutarias sobre suplencias transitorias de Presidente y 
Vicepresidente.



Conclusión: En mérito a los desarrollos expuestos, corresponde concluir
A. La ausencia temporal del vicepresidente tiene el mismo 

tratamiento que el presidente. En su mérito, los restantes 
miembros del Consejo Directivo nombrarán un vicepresidente
ad hoc, entre los miembros del Consejo Directivo.

B. La integración del Consejo Directivo con el suplente 
respectivo no es preceptiva en caso de ausencia temporal.

C. El Consejo Directivo podrá adoptar otra regla, conforme a la 
potestad reglamentaria del propio funcionamiento 
establecida en el art. 26 del Estatuto Social.

4.5 – Prestamos especiales que requieren autorización del Consejo Directivo.
4.5.1 – Socio que tiene refinanciación en curso, solicita modificar monto de la 
cuota mensual. Presenta impagos. Se autoriza cuota propuesta.
4.5.2 – Socia que tiene préstamo en curso (refinanciación en 48 cuotas) solicita 
$ 402738. No se autoriza por no haber llegado al 50% de las cuotas y no tener 
capacidad de pago.
4.5.3 – Socia solicita $ 25000 unificando en una sola cuota en 24 meses. Se 
autoriza.
4.5.4 – Socia que tiene refinanciación en curso de la cual ya ha pagado mas del 
50% de las cuotas, esta al día con los pagos.  Solicita $ 150000.
Se autoriza en pesos en 48 cuotas.
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