
        ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión:  7 de febrero de 2018.
 
Asisten:  Sra.  Marisa Souza (Presidente),  Sr.  Edgardo Piñeiro (Secretario),  Sr.  Daniel
Rodríguez (Vicepresidente), Sra. Silvia Cuevas (pro Secretaria).

Concurren: Sra. Cristina Branda, Sr. Víctor Rodríguez, Dr. Gonzalo Martínez.

Hora de Comienzo:     17:00  hs.                       
Hora de Finalización:  19:00  hs.

1) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 31 de enero de 2018.

2) Puntos previos.
2.1 – Hotel  Vivaldi.  Convocatoria a Asamblea de Fideicomitentes para 23 de
febrero de 2018 horas 10 y 11 en primera y segunda instancia, con el siguiente
temario:  
1- Informe Com. Fideicomitentes y del asesor R. Davies
2- Consideración propuesta del Operador y alternativas
3- Monto a distribuir por el cuatrimestre cerrado al 31.12.2017

3) Informe semanal Jefe Administrativo.
3.1  –  Comunicación  a  todos  los  oferentes  sobre  resultado  de  informe  de
Comisión  Asesora  proyecto  de  inversión  inmobiliaria.  Se  cursaron  todas  las
comunicaciones y las tres empresas acusaron recibo de la misma. 
3.2 – Prórroga contrato funcionaria Gissel Oguez como administrativa por 90
días a partir del 7 de febrero de 2018. Se fundamenta en la licencia maternal de
medio  horario  de  la  funcionaria  Alicia  Ohaco.  Se  firman  por  Presidente  y
Secretario General dos copias del mismo documento.

4) Elecciones en CAFUCA.
4.1 – Se recibe nota de la Corte Electoral aceptando la propuesta elevada por
CAFUCA  a  efectos  de  realizar  un  plebiscito  que  ratifique  lo  resuelto  por  la
Asamblea General del 18/10/2017, lo cual incluye la designación de la Comisión
Electoral  para  la  realización  de  elecciones  de  Consejo  Directivo  y  Comisión
Fiscal de acuerdo con lo previsto por Estatuto.
En el día de hoy se notificó el Dr. Gonzalo Martínez en la Corte Electoral y ha
trasladado el informe de la misma, dando lectura a la nota recibida.



4.2 – Ante tal resolución el Consejo Directivo resuelve:
a) realizar el plebiscito el día 6 de abril de 2018
b) realizar las elecciones el día 4 de mayo de 2018

5) Deudores morosos.
En  el  seguimiento  del  protocolo  que  se  utiliza  con  los  socios  morosos,  se
actualiza la información de los trámites de los diferentes grupos encarados. Se
realizará un estado de situación de cada socio para traer al Consejo Directivo.

6) Solicitar charla con el Dr. Rodolfo Saldain sobre cincuentones.
El Dr. Gonzalo Martínez hace un pormenorizado informe sobre las disposiciones
legales vigentes sobre el tema. Entre ellas hace centro en que falta conocer el
decreto  reglamentario  de  la  Ley  recientemente  aprobada,  al  cual  hay  que
esperar  para  poder  tener  claridad  total  sobre  el  tema.  Ratifica  además  la
confianza en el asesoramiento que el BPS brindara a cada trabajador integrante
del grupo cincuentones cuyo cronograma se difundirá oportunamente. Luego
de cumplidas las dos instancias precedentes quedan a las órdenes para realizar
la mencionada charla.

7) Barbacoa.
Presidenta informa sobre distintas gestiones que junto al Jefe Administrativo,
para realizar convenios con salones en las inmediaciones de Av. 8 de Octubre y
Av. Luis Alberto de Herrera.

8) Próxima reunión de Consejo Directivo 21 de febrero de 2018.


