
ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 8 de noviembre de 2017.

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

Concurren: Sra. Cristina Branda, Sr. Víctor Rodríguez, Dr. Gonzalo Martínez.

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

1) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 01/11/2017.

2) Informe semanal Jefe Administración.
2.1 – Escribana María Esther Camacho entrega cuatro carpetas con documentos
y escrituras de compra por sendas viviendas. La escribana se hace cargo de
entregar a cada socio una copia autenticada de las escrituras y documentación
complementaria.
2.2 – Se recibe propuesta técnica y de honorarios del Arq. Salvador Schelotto
por el asesoramiento para el emprendimiento inmobiliario proyectado. El
mismo consta de un detalle pormenorizado de los aspectos que incluirá el
informe final y asciende a $ 65000 más IVA. Se aprueba el presupuesto y se
propone coordinar reunión con las empresas el próximo miércoles 15 de
noviembre hora 16, siguiendo la propuesta del Arq. Salvador Schelotto.
2.3 – Inmobiliarias para arrendamientos de los tres monoambientes de Altos
del Libertador. Se aprueba solicitar precios para complementar el equipamiento
de acuerdo a lo conversado en sala. Las condiciones de las inmobiliarias
incluyen exclusividad por 90 días y como comisión un mes del alquiler acordado.
Se solicitarán tres precios.
2.4 – Solicitud préstamo especial socia que tiene refinanciación vigente de la
cual ha pagado diez cuotas no habiendo llegado al 50% de las cuotas, no se
autoriza.
2.5 – Solicitud préstamo especial socia que tiene préstamo en curso del cual
está al día. Se aprueba, en pesos en 36 cuotas.



3) Informe sobre planteo de Corte Electoral sobre elecciones de CAFUCA.
En el día de ayer concurrieron a la Corte Electoral Presidente y Asesor Letrado,
a efectos de interiorizarse de informe escrito sobre la Asamblea General
realizada en CAFUCA el pasado 18 de octubre. El Dr. Gonzalo Martínez informa
sobre el contenido y conceptos de la nota de la Corte Electoral, por el cual no se
reconoce la validez de la Asamblea al no haber logrado el quórum mínimo
establecido en el Estatuto y Decreto que regula el funcionamiento de las Cajas
de Fondos Complementarios a la Seguridad Social. En consecuencia las
elecciones proyectadas para el próximo 17/11/2017 no podrán llevarse a cabo
validamente. Finalmente se sugiere se intime a CAFUCA para que convoque a
una Asamblea General y posterior acto eleccionario.
Se analizaron diferentes alternativas a encarar junto con el Asesor Letrado, las
cuales se plasmarán en una nota a cursar a la Corte Electoral que se aprobará y
firmará en el próximo Consejo Directivo.


