
ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 1 de noviembre de 2017.

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

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

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

1) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 25/10/2017.

2) Informe firma escrituras apartamentos Altos del Libertador. En el día de ayer 31
de octubre de 2017 se firmó en la Agencia Nacional de Vivienda las escrituras
correspondientes a las tres unidades (D269, D371 y D372) propiedad de CAFUCA en
Altos del Libertador (calle Martín García 1624 e Isidoro de María detrás del MAM).
Posteriormente Presidente y Secretario General visitaron dichos monoambientes
recibiendo las llaves correspondientes. Se elegirá una inmobiliaria de la zona a efectos
de proceder al arrendamiento de las tres unidades. Se encomienda al Jefe
Administrativo conectarse con las inmobiliarias de la zona, a efectos de después
resolver.

3) Informe asesor arquitectónico para emprendimiento inmobiliario. El Arq.
Salvador Schelotto, oportunamente designado por el Consejo Directivo, concurrió
personalmente a verificar distintos aspectos del llamado y las propuestas recibidas. En
principio aceptó cumplir la función de jurado y nos hará llegar sus honorarios
propuestos luego que se le amplíe la información por el solicitada, mediante nota
cursada al Consejo Directivo, de la cual se da lectura en la sesión.

4) Informe semanal Jefe Administración.
4.1 – Se recibe nota de empresa Artico, solicitando realizar exposición y venta
en nuestro local entre el 4 y el 23 de diciembre de 2017. No es posible acceder
a lo solicitado ya que con anterioridad se autorizó la utilización del local para las
socias artesanas.
4.2 – Se recibe nota de Surco Seguros ofreciendo el producto Seguros de
Personas, Vida individual para los socios de CAFUCA. Se acusa recibo y solicita
ampliación de información.



4.3 – El 7 de noviembre de 2017 vence el contrato de la administrativa Gissel
Oguez se propone y acepta prorrogarlo por 90 días. Firman Presidente y
Secretario General.
4.4 – Se ingresan a la firma de Presidente y Secretario General, seis prendas por
préstamo para compra de automóviles.
4.5 – Solicitud préstamo especial socia por $ 50000. Tiene préstamo en curso,
está al día buena pagadora. Se autoriza.
4.6 – Solicitud préstamo especial socia por $ 40000. Tiene refinanciación de la
cual está al día, buena pagadora. Se autoriza en 36 cuotas.
4.7 – Socio presenta nota con propuesta de pago de su deuda que le fuera
notificada por CAFUCA. Se acepta la propuesta.
4.8 – Se da lectura a nota presentada por cuatro socios referida a incidente
generado por préstamo inmobiliario.


