
ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 10 de mayo de 2017.

Asisten : Sra. Marisa Souza (Presidente), Sr. Edgardo Piñeiro (Secretario), Sr. Daniel
Rodríguez (Vicepresidente), Sra. Silvia Cuevas (pro Secretaria), Cra. Irene Vidal
(Tesorero – Delegado Casmu-Iampp).

Concurren: Sra. Gladys Soria, Sra. Maysa Espinosa, Sra. Silvia Ramos,
Dr. Gonzalo Martínez.

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

1) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 03/05/2017.

2) Puntos previos.
2.1 – Dr. Gonzalo Martínez informa que se realizó la instancia de conciliación
por juicio socia en Juzgado de 2° turno. Asistió el Dr. G. Martínez en
representación de CAFUCA, rechazando el reclamo en todos sus términos.
Queda abierta la vía judicial.

3) Anteproyecto y estudio de factibilidad para construcción de edificio en predio
local CAFUCA, asiste el Arq. Marcos Caistangs, excusándose la ausencia del Arq. Javier
Lanza, quiénes solicitaron reunión con el Consejo Directivo a efectos de ratificar las
características de la solicitud de cotización que le hiciéramos llegar.

4) Informe semanal Jefe de Administración.
4.1 – Socio envía nota al Consejo Directivo solicitando reconsideración de su
préstamo especial no autorizado por Consejo Directivo en sesión anterior. Se
ratifica resolución anterior. Se reconsidera la presentación de una garantía que
cubra la nueva cuota, por ej: socio que asuma la misma.
4.2 – Préstamo especial solicitado por socio. No se autoriza por antigüedad
insuficiente (Res. C.D. 17/08/2016).
4.3 – Socia solicita préstamo especial, presenta varios impagos en el presente
año e informe negativo del Clearing. No se autoriza.
4.4 – Socia solicita préstamo especial, buena pagadora estando al día en
préstamo en curso. Se autoriza refinanciación en 48 meses en UI.
4.5 – Socia solicita préstamo especial, buena pagadora estando al día en
préstamo en curso y buen informe del Clearing. Se autoriza refinanciación en 48
meses en UI.




