
        ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión:  4 de enero de 2018.
 
Asisten: Sra. Marisa Souza (Presidente), Sr. Edgardo Piñeiro (Secretario), 
Daniel Rodríguez (Vicepresidente).

Concurren: 

Hora de Comienzo:     17:00  hs.                       
Hora de Finalización:  18:30  hs.

1) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 13 de diciembre 2017.

2) Se aprueba el envió previo de las actas del C.D. a los consejeros con antelación
a la sesión semanal,  de esa forma la aprobación de las mismas se hará con
conocimiento previo. 

3) Informe proyecto inversión inmobiliaria en predio de CAFUCA. Se incorporan
Jefe Administrativo y Contadora.
La Cra. Beatriz Bellenda hace entrega de:
a)  Informe  de  la  Comisión  (Arq.  Salvador  Schelotto,  Cra.  Bellenda  y  Dr.  G.
Martínez).
b) Informe del Arq. Salvador Schelotto.
c) Planilla comparativa de las tres propuestas y fundamento de la propuesta
priorizada.

Se da lectura a informe de la Comisión. Se resuelve analizar el informe de la
Comisión y discutir en próximos Consejos Directivos. En principio de resolverse
realizar  la  inversión  inmobiliaria  se  seguirá  paso  a  paso  el  informe  de  la
Comisión, priorizándose la empresa sugerida en el mismo. 

4) Informe semanal Jefe Administrativo.
4.1 – Entrega detalle de socios morosos (22) con dos y más cuotas impagas, que
se mandaron a descontar a través de salario Casmu-Iampp.
4.2 – Se dieron 408 préstamos especiales de fin de año.
4.3  –  Se  enviaron atenciones  con motivo  de las  fiestas  de fin  de año a los
ejecutivos que atienden las cuentas de CAFUCA en BROU y Scotiabank.
4.4 – Préstamo especial solicitado por socia, quién tiene una refinanciación en
curso recientemente concedida. No se autoriza al no haber llegado al 50% del
pago de las cuotas del préstamo vigente.



4.5 – Préstamo especial solicitado por socia, con préstamo vigente del  cual está
al día sin refinanciación. Se autoriza en 48 cuotas unificando en una sola cuota
lo adeudado y los $ 50000 solicitados.
4.6 – Préstamo especial solicitado por socio por $ 150000. Se autoriza por el
monto de $ 87000 en 36 cuotas, unificado con préstamo en curso. 

5) Se ratifica que el próximo Consejo Directivo será el miércoles 31 de enero 2018
hora 16:30.


