
        ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión:  4 de abril de 2018.
 
Asisten:  Sra.  Marisa Souza (Presidente),  Sr.  Edgardo Piñeiro (Secretario),  Sr.  Daniel  
Rodríguez (Vicepresidente), Sra. Silvia Cuevas (Pro-Secretaria). 

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

Hora de Comienzo:     17:15  hs.                       
Hora de Finalización:  19:15  hs.

1) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 21 de marzo de 2018.
           
2) Ampliación informe Balance al 30.09.2017. Rubro Inversiones sector Ganancias.

Se integra la Cra. B. Bellenda.
Se acusa recibo por todos los consejeros del informe escrito oportunamente 
solicitado  por  Consejo  Directivo  dentro  del  plazo  previsto.  Se  analiza  en 
profundidad el mencionado informe escrito presentado por la Cra. B. Bellenda, 
quién aclara y amplia cada una de las dudas.

3) Informe semanal Jefe Administrativo.
3.1  –  Se  firma  por  Presidente  y  Secretario  General  el  levantamiento  de  la 
prenda  por  automóvil  adquirido  por  socio  a  través  de  CAFUCA  al  haber 
cancelado la totalidad de las cuotas.
3.2  –  Se  alquilaron  los  otros  dos  monoambientes  (unidades  269  y  371) 
propiedad de CAFUCA en Altos del Libertador. Se firman sendas autorizaciones 
de arrendamiento a favor de Inmobiliaria Hubert.
3.3 – Se firma por Presidente y Secretario General la prorroga por dos meses 
del contrato de Analía Balmelli.
3.4  –  Se  recibe  presupuesto  de  Arquitectos  de  la  Comunidad  a  efectos  de 
realizar trámites de habilitación de la Barbacoa. Lo honorarios ascienden a $ 
46000.  Se  autoriza  y  se  exigirá  un  rápido  diligenciamiento,  pagándose  por 
cumplimiento de etapas.
3.5 – Se dispone tener información en cada mesa de los documentos que se 
ponen a votación en el Plebiscito del viernes 6 de abril.
3.6 – Préstamos especiales de socios que requieren autorización del Consejo 
Directivo.
3.6.1 – Solicitud socia por $ 80000. Tiene refinanciación en curso en UI de las 
cuales  no  ha  pagado  el  50% de las  cuotas.  Presenta  atrasos.  Por  estás  dos 
razones no se autoriza. 



3.6.2 – Solicitud socio por $ 50000. Tiene refinanciación en curso en UI de la 
cual solo ha pagado una cuota. Por está razón no se autoriza.
3.6.3 – Solicitud socia, buena pagadora tiene préstamos en curso, por $ 70000. 
Se autoriza unificando la deuda en 36 cuotas en pesos.
3.6.4 – Solicitud socia, buena pagadora tiene préstamo en curso, por $ 20000. 
Se autoriza unificando la deuda en 24 cuotas en pesos.


