
ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 20 de febrero de 2019.

Asisten:  Sra. Marisa Souza (Presidente), Sr. Edgardo Piñeiro (Secretario), Sra. Rita Silva 
(suplente por Vicepresidente), Sr. Víctor Rodríguez (suplente por Pro- Secretaria). 
 
Concurren: Sra. Silvana Ciccone, Sra. Gladys Schegel, Sra. Estrellita Valdez, Sra. Mirel 
Dos Reis, Sra. Silvia Ramos, Dr. Gonzalo Martínez.

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

ORDEN DEL DIA:

1) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 13 de febrero de 2019.

2) Informe semanal Jefe de Administración.
2.1 – Préstamos especiales que requieren autorización del Consejo Directivo.
2.1.1 – Socia solicita $ 20000 tiene préstamo en curso del cual esta al día. Se 
autoriza unificando en una sola cuota en pesos a 24 meses.
2.1.2 – Socia solicita $ 20000 tiene préstamo en curso esta al día, pide renovar 
refinanciación de la cual ya ha pagado el 50% de las cuotas. Se autoriza 
unificando deuda en 36 cuotas.
2.1.3 – Socio presenta plan de pago para deuda que mantiene con CAFUCA. Se 
autoriza. 
2.1.4 – Socio solicita $ 25000 tiene refinanciación en U.I. de la cual no ha pagado
el 50% de las cuotas. Por esta razón no se autoriza.
2.2 – Se firma por Presidente y Secretario General cancelación de prenda por 
pago total de automóvil adquirido por socia.
2.3 – Socio solicita préstamo inmobiliario por U$S 80000. Se autoriza continuar 
trámite.
2.4 – Se recibe nota de Acuamanía ofreciendo beneficios a los socios de 
CAFUCA. Se acepta y se difundirá.

3) Crear Comisión de inversiones.
Se decide integrarla con un consejero por Lista más la Contadora y el Asesor 
Letrado.

4) Refacción casona CAFUCA.
La misma incluiría: azotea, relevamiento reparaciones, pintura, mostrador 
atención personalizada, mejoramiento barbacoa. Convocar a Arquitectos de la 
Comunidad para el relevamiento y luego invitar a tres empresas para realizar las
obras.

5) Jefe Administrativo de CAFUCA selección del subrogante a partir de su cese.
Se seguirá el trámite en reuniones siguientes.
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