
ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 6 de mayo de 2019.

Asisten:  Sra. Marisa Souza (Presidente), Sra. Gladys Schegel (suplente por Secretario), 
Sr. Daniel Rodríguez (Vicepresidente), Sr. Víctor Rodríguez (suplente por Pro- 
Secretaria). 
 
Concurren: Sra. Sara García, Sra. Mirel Dos Reis, Sra. Silvia Ramos, Sra. Lucia Herrera, 
Dr. Gonzalo Martínez, además concurren como integrantes de Comisión Fiscal: Sra. 
Susana Agnese y Sra. Lourdes Acosta.

Hora de comienzo: 17:00 hs.
Hora de finalización: 19:00 hs.

ORDEN DEL DIA:

1) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 29 de abril de 2019.

2) Se recibe a María Noel Inda y a la  contadora Bellenda para ampliar temas 
respecto a la inversión de las cocheras.

3) Informe semanal de Jefe de Administración.
3.1 – Se reciben solicitudes para exposición y venta en la sede de CAFUCA con 
motivo del día de la Madre. 
Resolución: se autorizan las solicitudes.
3.2 – Socia solicita préstamo inmobiliario, con el monto que pagan de alquiler 
accedería a un capital muy bajo, pero tomando los ingresos del núcleo familiar 
alcanzaría el monto de la vivienda que pretende adquirir. 
Resolución: se autoriza a continuar con el trámite correspondiente tomando los 
ingresos presentados del núcleo familiar.
3.3 – Socio solicita refinanciar su deuda pendiente de manera tal de pagar $ 
5000 por mes.
Resolución: Se autoriza refinanciación en 72 cuotas en Unidades Indexadas.

4) Analía Balmelli va a continuar en planilla y se le pagará por las horas que precise 
trabajar a pedido de la Cra. Bellenda.

5) Se presenta el presupuesto de la impresora Hojas para la impresión de 3000 
boletines de “Síntesis semestral del Consejo Directivo” por un total de $ 42800.
Resolución: Se autoriza el mismo.

6) Se confirma Asamblea General Ordinaria de CAFUCA, para la aprobación de 
memoria y balance, para el día 30 de mayo de 2019 a las 16 hs. en el salón de 
Actos del Policlínico de Casmu-Iampp.
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