
ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 26 de setiembre de 2018.

Asisten:  Sra. Sara García (suplente por Presidente), Sr. Edgardo Piñeiro (Secretario),
Sr. Daniel Rodríguez (Vicepresidente), Sra. Silvana Ciccone (suplente por Pro- 
Secretaria), Cra. Irene Vidal (Tesorera– Delegada Casmu Iampp).

Concurren: Sra. Gladys Schegel, Sra. Mirel Dos Reis, Sra. Silvia Ramos, Dr. Gonzalo 
Martínez.

Hora de comienzo: 18:00 hs.
Hora de finalización: 21:00 hs.

ORDEN DEL DIA:

1) Lectura y aprobación acta Consejo Directivo del 19 de setiembre de 2018.

2) Llamado a Promotores
Se designo la Comisión que fallara e el mencionado llamado, integrada pro tres 
miembros.  Siendo los mismo Daniel Rodríguez, Romeo Cappetta y Alicia Ohaco 
(por administración de CAFUCA). Se realizo la primera reunión de la misma, la 
cual decidió entrevistar a los dos postulantes.

3) Informe semanal Jefe Administración. (1ra parte)
3.1-  Presenta  informe de horas  excedentes  de  funcionarios  oportunamente  
solicitado por el Consejo Directivo.
3.2-  Presenta  evaluaciones  de  desempeño de   los  funcionarios  de  CAFUCA  
dentro del cronograma resuelto por el Consejo Directivo.  Las mismas fueron  
realizadas  por el  Superior Jerárquico respectivo, en algunos casos se evaluó  
entre dos jefes para unificar criterios ante funcionarios con doble supervisión.
Se da lectura a las mismas, cumpliendo todos con el cumplimiento del trabajo 
de acuerdo con lo esperado.

4) Inmobiliaria Hubert, quien administra dos de los mono ambientes de Altos del 
Libertador,  Torre 2, unidades 269 – 371, propiedad de CAFUCA.
Asisten  dos  personas  responsables  de  la  misma  ante  reclamos  de  ambos  
inquilinos,  la  Inmobiliaria  ha  realizado  varias  gestiones  ante  la  empresa  
constructora y ante la empresa administradora del edificio.  En estos momentos 
se habrían encauzado los problemas reclamados.
Se resuelve hacer un compás de espera para confirmar que se solucionaron  
totalmente.
En  caso  de  volver  a  producirse  reclamos  se  enviara  empresa  sanitaria  a  
inspeccionar y a  posteriori denunciar ante la IMM y eventualmente ante la  
ANV.



Hay una parte de los gastos comunes ($240 para reparaciones) que son a cargo 
del propietario y en la unidad 372, administrada por otra inmobiliaria (Imperial) 
lo esta pagando todo el inquilino.  Se pasa a consideración del asesor letrado 
para una solución, quien informa que previamente se debe solicitar a 
Inmobiliaria Imperial copia del contrato.

5) Fiesta 30 Aniversario
5.1- Contratación de maestro de ceremonias.
5.2- Contratación de Show en vivo.
Se solicitaran precios por varias alternativas en cada rubro.

6) Informe semanal Jefe Administración. (2da parte)
6.1- Se recibe convenio tipo de empresa Vigilia, así como lista de precios, como 
le fuera solicitado para tomar resolución. Siendo avalado por el asesor letrado
se aprueba incorporar este convenio a los dos similares que tenemos vigente.
6.2- Se recibe propuesta de Agencia de viajes Don Agustín con detalle de viajes y 
excursiones según fuera solicitado.  Se autoriza seguir tramite para la firma de 
convenio que se suma al ya existente con Enritur en el mismo rubro.
6.3- Feria de Arte, diseño y Gastronomía ha realizarse el 11 de noviembre de 
2018 en AV. 8 de Octubre 2871 organizado pro dos socias solicitan difusión y  
propaganda como a se hiciera con anterioridad. Se autoriza.
6.4- Cra. Beatriz Bellenda informa la adquisición de la semana pasada de 
U$S 100.000 a una cotización de $ 33.20 y en el día de hoy se compraron 
U$S 100.000 a $ 33.07.
6.5- Se firma prenda por compra de automóvil por socio de CAFUCA.
6.6- Préstamos especiales que requieren autorización de Consejo Directivo.
6.6.1-  Socia  se  reciben  los  antecedentes  solicitados  de  prestamos  
anteriores.  No se autoriza por presentar impagos y no haber llegado al 50% del 
pago de las cuotas de la refinanciación que tiene vigente.
6.6.2- Socia se reciben los antecedentes por prestamos solicitados. Esta al día, 
tiene capacidad de pago.  Solicita $ 35.000. Se autoriza unificando deuda en 36 
cuotas en pesos.
6.6.3- Socia solicita $ 64.000, tiene préstamo en curso del cual esta al día.  Se  
autoriza unificando deuda en 36 cuotas, tiene capacidad de pago.
6.6.4- Socio solicita $ 10.000 tiene una refinanciación en curso de la cual esta al  
día y ha superado el 50% de las cuotas. Se autoriza.
6.6.5-  Socia  solicita  $  45.000,  tiene  préstamo  en  curso,  esta  al  día  y  tiene 
capacidad de pago. Se autoriza unificando deuda en 24 cuotas.
6.6.6- Socia solicita $ 100.000,  se solicita ampliar información para lo cual debe 
presentar 3 últimos recibos de pago de su otro empleo.
6.6.7- Socia solicita renovación de préstamo y nuevo efectivo. Se autoriza  con 
las condiciones vertidas en sala.
6.7- Consejo Directivo solicita a Cra. Beatriz Bellenda que informe para próximo 
Consejo Directivo el estado de Caja del semestre julio-diciembre 2018.
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