
ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 13 de abril de 2016.

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

Concurren: Sra. Cecilia Rodríguez, Sra. Silvia Ramos, Sra. Maysa Espinosa,
Dr. Pedro Igarzabal.

Hora de Comienzo: 16:30 hs.
Hora de Finalización: 18:40 hs.

1) Lectura y aprobación acta del 06/04/2016.

2) Asesor Jurídico presenta contrato de funcionario Carlos Lasso para la firma de
Presidente y Secretario General del Consejo Directivo que incluye la liquidación por la
novación en el nuevo cargo. El funcionario firmará a su regreso de la LAR.

3) Informe de reunión de copropietarios de Hotel Vivaldi a la que asistieron en
representación de CAFUCA: Presidente y Secretario General, acompañados de la Cra.
Beatriz Bellenda y el Dr. Pedro Igarzabal. Se reciben las ganancias generadas en el
primer cuatrimestre vencido al 31/12/2015 correspondientes a un trabajo de todas las
unidades recién en el mes de diciembre de 2015. La unidad 503 generó U$S 301 y la
unidad 703 generó U$S 312.

4) Punto previo.
4.1 – Presidente está realizando un seguimiento a quienes no se les pueden
hacer los descuentos, aproximadamente 5% del total del monto adeudado. Se
acuerda estudiar una propuesta para encarar el tema.

5) Propuesta de la Aseguradora MetLife por seguro de salud. No se aprueba.

6) Propuesta de Inversiones. Se intercambian propuestas que han estado
estudiando cada una de las listas, entre ellas inversiones inmobiliarias y
estacionamiento tarifado.



7) Informe semanal Jefe Administrativo.
7.1 – Presenta 3 afiches de Cafuca sobre:

- Fiesta próxima de homenaje a 137 compañeros retirados en 2014-2015
- Campaña socios mes de abril
- Información incluida en página Web

7.2 – Planteo de socia por inversión inmobiliaria, se informa que ha presentado
parte de la documentación requerida. Se resuelve seguir con los trámites de
respaldo.
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