
ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 30 de mayo de 2018.

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

Concurren: Sra. Gladys Schegel, Sra. Silvana Ciccone, Sra. Estrellita Valdez, Sra. Rita 
Silva, Sra. Silvia Ramos, Dr. Gonzalo Martínez.

Hora de comienzo: 18:00 hs.
Hora de finalización: 20:30 hs.

ORDEN DEL DIA:

1) Lectura y aprobación acta Consejo Directivo del 23 de mayo 2018
a) Consejo Directivo saliente.
b) Consejo Directivo entrante.

2) Puntos previos.
2.1 – Se ratifica y deja expresa constancia que no existe en CAFUCA ningún 
Reglamento para préstamo hipotecario para construcción de vivienda aprobado
por el Consejo Directivo.
Los préstamos hipotecarios para vivienda se resuelven al amparo de hipoteca 
que cubra en su totalidad el crédito solicitado hasta nueva resolución del 
Consejo Directivo en tal sentido.
2.2 – En el marco de las celebraciones del Día del Abuelo se realizará en 
CAFUCA un Bingo con chocolate y churros el día 23 de junio 2018 a partir de las 
17 horas con un costo de $ 100 por ticket, cupos limitados.
2.3 – Habilitación Barbacoa, se han cumplido los trámites de habilitación por lo 
cual la IMM permite su uso a partir de junio 2018 con la salvedad de que solo 
se podrá utilizar música hasta la hora 22.

3) Informe emprendimiento inmobiliario en CAFUCA. 
El Dr. Gonzalo Martínez informa que se realizó una reunión de la Comisión 
Asesora (Arq. S. Schelotto, Cra. B. Bellenda y Dr. Gonzalo Martínez) con el 
metrajista Arq. Fernando Rischevski oportunamente designado por el Consejo 
Directivo. Se plantearon dos aspectos a tener en cuenta:
1) – Conveniencia de contratar un metrajista que funcione simultáneamente en
el control de costos en oposición de intereses con Arq. y empresas que realicen 
la obra.



2) – Conveniencia de realizar consulta ante Agencia Nacional de Vivienda a 
efectos de precisar el amparo de las leyes vigentes.
Respecto a la verificación de costos propuestos el Arq. plantea que de hacerlo 
ahora se llegaría a los mismos costos, por lo cual aconseja hacerlo 
simultáneamente con la elaboración del proyecto.

4) Estructura Administrativa.
4.1 – Se encomienda a Jefe Administrativo y Cra. B. Bellenda realizar: a) una 
descripción de tareas que cumplen cada funcionario titular. b) evaluación del 
cumplimiento de las mismas por el funcionario.
Se establece que las evaluaciones deben presentarse ante el Consejo Directivo 
trimestralmente en las fechas que se detallan: 13 de junio, 12 de setiembre y 
12 de diciembre.
4.2 – Se resuelven las siguientes designaciones en los cargos que se detallan:
- Alicia Ohaco como Subjefe Administrativo, con vigencia al 1° de mayo 2018.
- Analía Balmelli como Analista Contable Titular con un salario mensual de 
$ 26261 por tres y media horas diarias de lunes a viernes.

5) Préstamos especiales que requieren autorización de Consejo Directivo.
5.1 – Socia que renunció a Casmu, presenta propuesta de pago. Se acepta.
5.2 – Socia presenta forma de pago por atraso en cuotas. Se acepta.
5.3 – Socia presenta forma de pago por atraso en cuotas. Se acepta.
5.4 – Socia presenta forma de pago por atraso en cuotas. Se acepta. 
5.5 – Socia que renunció a Casmu, presenta forma de pago. Se acepta.
5.6 – Socia buena pagadora está al día en el préstamo en curso, solicita 
renovarlo en 36 cuotas con liquido nuevo de $ 80286. Se autoriza.
5.7 – Socia que renunció a Casmu, presenta propuesta de pago. Se acepta.

6) Solicitud préstamo inmobiliario socia se autoriza seguir el trámite.
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