
ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 15 de noviembre de 2017.

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

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

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

1) Puntos previos.
1.1 – Gestión realizada ante Corte Electoral.
1.1.1 -Secretario General deja constancia en Actas del reclamo de la Lista 1 por
no haber sido convocado para realizar la gestión ante la Corte Electoral,
amparado en el Estatuto que establece que la representación legal de CAFUCA
la ejercen actuando conjuntamente Presidente y Secretario General.
1.1.2 – Presidente.
Solicito suprimir el punto 1.1.1 del acta del 15 de noviembre de 2017, ya que no
fue una gestión oficial sino informativa, que ante tantos dichos extraoficiales a
tan solo 10 días de las elecciones, me llevo espontáneamente a sentirme
responsable e ir a la Corte para averiguar por los dichos extraoficiales que no
fueron comunicados ni a los de Comisión Electoral ni a ningún integrante del
Consejo. El llamado se hizo al Jefe Administrativo, todo fue en forma verbal, y
puesto en el grupo de WhatsApp por la Sra. Branda, ningún integrante del
Consejo emitió opinión alguna ni hizo sugerencia, restó importancia a una
situación que para nuestra agrupación era grave.
Le solicite al abogado si me podía acompañar por algún término legal que no
pudiera comprender, tuvimos una charla informal con la Jefa del sector y nos
comunica que realmente se había invalidado la Asamblea, nos da una copia sin
firma de la resolución, pero en ningún momento nos notificamos en ningún
lado.
Aclaro que todo el trámite se hizo con la mejor intención para poder aclarar
una situación agobiante ya que se había empezado una campaña electoral sin
sentido ninguno y que perjudicaba a ambas listas.



Reconozco que tome una decisión equivocada al realizar la Asamblea en
CAFUCA, en realidad me falta experiencia, no sabía que eran tan estrictos con el
quórum, ya que en el 2015 con las firmas a la vista solo participaron 165 y no
hubo problemas.
1.2 – Se acuerda y aprueba texto de nota a cursar a la Corte Electoral
proponiendo realizar un plebiscito el 16 de marzo de 2018 con el fin de aprobar
lo resuelto por la Asamblea General del 18/10/2017 que la mencionada Corte
no reconoce como válido por falta de quórum mínimo exigido.

2) Se integran los organismos Consejo Directivo y Comisión Fiscal a efectos de
presenciar las ponencias de dos de las empresas invitadas a presentar propuestas para
el emprendimiento inmobiliario a realizarse en el predio de CAFUCA. Por Comisión
Fiscal se incorporan: Ivonne Rodríguez, Laura Núñez, Susana Agnese, Estrellita Valdez,
Sara García y Graciela Gnazzo.

Por la Comisión Asesora asisten sus tres miembros: Arq. Salvador Schelotto, Cra.
B. Bellenda, Dr. Gonzalo Martínez. Asiste también Sr. Carlos Nolla Jefe de
Administración.


