
ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 3 de mayo de 2017.

Asisten : Sra. Marisa Souza (Presidente), Sr. Edgardo Piñeiro (Secretario), Sra. Maysa
Espinosa (suplente por Vicepresidente), Sra. Silvia Cuevas (pro Secretaria).

Concurren: Sra. Cristina Branda, Sra. Rita Silva, Dr. Gonzalo Martínez.

Hora de Comienzo: 16:30 hs.
Hora de Finalización: 19:20 hs.

1) Puntos previos.
1.1 – Se enviaron notas solicitando costo de Anteproyecto y Estudio de
Factibilidad para la construcción al amparo de la Ley 18.795 (vivienda de interés
social) a las firmas: Sr. Julio Villamide, Arq. Victoria Recchi, Arq. Martín
Fernández y Arq. Javier Lanza. Correspondientes a cuatro empresas diferentes.
1.2 – La funcionaria Daniela Lapaz retiro su renuncia al cargo que desempeña
en CAFUCA pasando a usufructuar su LAR.

2) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 26/04/2017.

3) Informe semanal Jefe Administrativo (1° parte).
3.1 – Se ingresa levantamiento de prenda por compra de automóvil socia.
3.2 – Se otorgó nueva fecha para conciliación por juicio socia para 10 de mayo
de 2017 hora 11:30 en Juzgado 2° turno.
3.3 – Solicitud préstamo especial socio, buen pagador que se encuentra al día
en su préstamo actual. Se autoriza en 48 cuotas en UI.
3.4 – Solicitud préstamo especial socio, quién ya tiene una refinanciación en
curso. Tiene deudas y mal informe del Clearing. No se autoriza.

4) Asisten de acuerdo con la invitación cursada integrantes de Lavadero: Sra.
Elena De Martino (Secretaria CD) y Sr. Carlos Facelli (integrante CD). El actual Consejo
Directivo de Lavadero tomo posesión con sus nuevos integrantes en Diciembre 2016.
Detallan su situación económico-financiera, a pesar de la cual ratifican su voluntad de
pago. En este sentido proponen que el jueves 4 de mayo entregarán seis cheques con
vencimiento mensual (junio – noviembre) por $ 15.000 cada uno, a cuenta de deuda
anterior.



El aporte patronal se pagará mensualmente a partir del 1° de julio 2017
simultáneamente con el pago de sueldo a funcionarios de Lavadero. Se acepta la
propuesta.

5) Informe semanal Jefe Administrativo (2° parte).
5.1 – Se recibe nota de socia solicitando préstamo especial para saldar pago de
compra de vivienda. El préstamo no se enmarca dentro del Reglamento vigente
para compra de vivienda. El monto solicitado asciende a U$S 35.000. No es
posible acceder a lo solicitado por esta vía.
5.2 – Socia presenta nota dando cuenta que ha pagado dos de las cuatro cuotas
que debía y comprometiéndose a seguir pagando las cuotas por la compra de
automóvil.
5.3 – Se recibe nota de socia en respuesta a requerimiento telefónico, dónde se
compromete a pagar el atraso y presenta un plan de pago para actualizar su
préstamo por automóvil.
5.4 – Jefe Administrativo presenta informe solicitado sobre Préstamos en UI
otorgados y vigentes al 31/03/2017, desglosado por: Autos, Inmobiliarios,
Especiales, Refinanciación de Aportes, Refinanciación de Impagos con sus
montos respectivos y cantidad de préstamos otorgados.
5.5 - Se recibe acta inspectiva de la IMM por ruidos molestos dónde se detectó
música por encima de los niveles permitidos, correspondiendo una multa de 8
U.R.. La multa se cobrará al socio que realizó la actividad el 1°/04/2017 (hora
23:40 fue la inspección). El contrato que se firma al solicitar el uso de la
barbacoa destaca que no se pueden realizar ruidos molestos después de las 22
horas y que en caso de multa la misma será trasladada al socio que cometa la
infracción.
5.6 – Se recibe una segunda acta inspectiva de la IMM por ruidos molestos
correspondiente al día 28/04/2017 (hora 22:50). En igual sentido se traslada el
cobro al socio de las 8 U.R. de la multa.


