
ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 13 de marzo de 2019.

Asisten:  Sra. Marisa Souza (Presidente), Sr. Edgardo Piñeiro (Secretario), Sra. Silvia 
Ramos (suplente por Vicepresidente), Sra. Silvana Ciccone (suplente por Pro- 
Secretaria). 
 
Concurren: Sra. Gladys Schegel, Sra. Mirel Dos Reis, Dr. Gonzalo Martínez.

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

ORDEN DEL DIA:

1) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 20 de febrero de 2019.

2) Concurre Cra. Beatriz Bellenda. 
A efectos de aclarar sobre el Laudo vigente y su cargo en CAFUCA.
Al mismo tiempo se relaciona su cargo y la vacante que se generará como Jefe 
Administrativo en agosto 2019.
La Cra. B. Bellenda quiere dejar expresa constancia de las siguientes 
puntualizaciones:
- Año de ingreso a CAFUCA: 1998, fecha del laudo para los Fondos 
Complementarios a la Seguridad Social: 2005 (1° Ronda) y 2006 (2° Ronda) en el 
que se incluye al cargo de Contador.
- Sueldo del cargo según el laudo: se laudó por debajo del sueldo que percibía, 
es decir, el Sueldo nominal antes de laudarse el cargo es igual al sueldo 
posterior a laudarse el cargo (exceptuando el incremento de sueldos de julio 
2006).
Descripción de tareas del cargo Contador según el laudo: se laudó con menor 
cantidad de tareas a las que realizaba.

3) Inversiones en CAFUCA.
Propuestas varias analizadas según informe de Cra. Bellenda: Parking, Cocheras, 
Apartamentos para arrendar, Bonos y otras inversiones de Bolsa.

4) Se firman por Presidente y Secretario General:
4.1 – Cancelación de prenda de automóvil finalizado el pago del mismo.
4.2 – Dos prendas por adquisición de automóviles.

5) Se autoriza seguir trámite por préstamo inmobiliario de dos socios.



6) Se realizó inspección de IMM para la habilitación de la barbacoa, la cual efectuó 
observaciones que fueron derivadas a Arquitectas de la Comunidad actuantes 
en el tema por contrato con CAFUCA.
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