
ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 25 de octubre de 2017.

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

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

Hora de Comienzo: 16:30 hs.
Hora de Finalización: 19:15 hs.

1) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 11/10/2017.

2) Informe asamblea fideicomitentes Hotel Vivaldi realizada el martes 24 de
octubre hora 10:00. Presidenta informa al respecto, siendo de destacar los
siguientes aspectos: a) se ha venido actuando de acuerdo con el contrato
oportunamente firmado. b) se realizará una negociación con el operador del
Hotel a efectos de mejorar las utilidades de acuerdo con el informe del asesor
Sr. David Roig.

3) Arquitecto asesor para Comisión que informe al Consejo Directivo sobre
proyecto arquitectónico a emprender en predio de CAFUCA.
La SAU envío una lista de arquitectos (22) a efectos de que sea el Consejo
Directivo quién elija lo que se define como jurado. Se realiza un sorteo
quedando definido en 1° lugar Arq. Salvador Schelotto, 2° en condición de
suplente Arq. Duilio Amándola y 3° en condición de suplente Arq. José Luis
Olivera. Se nos informa desde la SAU que es una actividad rentada.

4) Informe semanal de Jefe Administrativo.
4.1 – Informa que se reunió la Comisión Electoral designada en la última
Asamblea General Ordinaria. A tales efectos entrega el texto de la convocatoria
al acto eleccionario del 17 de noviembre de 2017. Se establece, de acuerdo con
el Estatuto vigente, las condiciones a los interesados en presentar listas,
quiénes podrán registrarlas ante la Comisión Electoral hasta las 18 horas del
lunes 6 de noviembre de 2017. Se publicará en la WEB.
4.2 – Se recibe nota de la Corte Electoral sobre la última asamblea general. Se
acusa recibo y se acuerda la información suministrada. Se faculta al Jefe
Administrativo a responder ratificando los dos aspectos indicados y de acuerdo
con los conceptos vertidos en sala.



4.3 – Presenta modelo de llamado a elección de autoridades de CAFUCA a
publicar en Diario Oficial y Diario España Judiciales (Diario Español). Se aprueba
texto firmado por la Comisión Electoral de CAFUCA. También se publicará en la
pagina WEB. Por unanimidad se decide no realizar el plebiscito en simultáneo,
siguiendo los pasos oportunamente acordados y su posible realización una vez
tomada la decisión por el Consejo Directivo.
4.4 – Se firman notas por Presidente y Secretario General referidas al acto
eleccionario, según el siguiente detalle: Gerente General de Casmu-Iampp
solicitando autorización para instalación de urnas en los locales, Consejo
Directivo de Afcasmu solicitando préstamo de urnas, Presidente de la Corte
Electoral con envió del padrón de socios habilitados a votar, fundadores y
activos mayores de 18 años y un año de antigüedad como socios de CAFUCA
(socios al 17/11/2017), Presidente de la Corte Electoral solicitando la compra
de sobres de votación y sobres de observados.
4.5 – Solicitud de préstamo especial socia que actualmente tiene un préstamo
del cual no ha pagado el 50% de las cuotas, razón por la cual no se autoriza.
4.6 - Solicitud de préstamo especial socia que actualmente tiene un préstamo
del cual no ha pagado el 50% de las cuotas, razón por la cual no se autoriza.
4.7 - Solicitud de préstamo especial socia buena pagadora con capacidad de
pago. Se autoriza.
4.8 - Solicitud de préstamo especial socia por $ 260000, tiene cuatro meses
como afiliada a CAFUCA. Solo podría acceder a un préstamo equivalente a un
sueldo. No se autoriza.
4.9 – Solicitud préstamo especial socio que actualmente tiene préstamos y
refinanciación en curso de la cual no ha pagado el 50% de las cuotas razón por
la cual no se autoriza.
4.10 - Solicitud de préstamo especial socia por $ 450000. Se autoriza hasta un
máximo de $ 314616 en 36 cuotas en pesos.
4.11 – Artesanas socias de CAFUCA solicitan exposición y venta de artesanías y
manualidades entre el 4 y el 22 de diciembre de 2017. Se autoriza.

5) Informe actualización préstamos inmobiliarios. A la fecha se han concedido 15
préstamos inmobiliarios de los cuales están al día trece y dos de ellos tienen
atrasos en los pagos. Se los ha conminado a presentar los comprobantes de los
depósitos que manifiestan haber realizado previo a la utilización de la vía
judicial.


