
ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 4 de octubre de 2017.

Asisten: Sra. Marisa Souza (Presidente), Sr. Edgardo Piñeiro (Secretario), Sr. Daniel
Rodríguez (Vicepresidente).

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

Hora de Comienzo: 16:30 hs.
Hora de Finalización: 18:30 hs.

1) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 27/09/2017.

2) Informe semanal de Jefe Administrativo.
2.1 – Se recibe proyecto para emprendimiento inmobiliario en predio de
CAFUCA presentado por estudio del Arq. Martín Fernández Eiriz, que
oportunamente le fuera contratado junto con otras dos firmas.
2.2 – Se firma levantamiento de prenda por automóvil comprado por socia, al
cancelar el pago total de las cuotas.
2.3 – Facultad de Arquitectura acusa recibo de proyectos enviados y confirman
que a la brevedad coordinarán reunión con CAFUCA.
2.4 – Confirman que las publicaciones de la Asamblea se realizarán los días 9,
10 y 11 de octubre en los diarios: Diario Oficial y España Judiciales, tal cual lo
establece el Estatuto vigente.
2.5 – Se confirmó la contratación del audio para la Asamblea General a un costo
de $ 4500.
2.6 – Se actualizan ofertas recibidas por empresas aseguradoras para la venta
de automóviles, en forma simultanea con el seguro por el período de
financiación (36 o 48 meses). Se realizará una propuesta de Reglamento para
dejar por escrito las diferentes opciones, se confirmarán forma de pago previo
por tres y cuatro años. Se establece como fecha tentativa para que todos los
automóviles vendidos se haga simultáneamente el Seguro, para el 1° de enero
de 2018.
2.7 – Se retoman las gestiones ante el abogado Dr. Castello de Casmu-Iampp,
para seguir recibiendo la información sobre los haberes de los socios de
CAFUCA, se encarga del tema el Asesor Letrado de CAFUCA Dr. Gonzalo
Martínez.



2.8 – Solicitud préstamo especial socia, por $ 30.000 y unificación de la deuda
en una sola cuota. Buena pagadora sin atrasos. Se autoriza en 36 cuotas.
2.9 – Se recibió y pago factura de imprenta Lago por la confección de 3000
ejemplares de la síntesis semestral dic. 16 – may 17, que ascendió a un monto
total de $ 48.312.


