
ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO

Reunión:  26 de agosto de 2019.

Asisten: Sra. Marisa Souza (Presidenta), Sr. Edgardo Piñeiro (Secretario) Sr. Daniel 
Rodríguez (Vicepresidente), Cecilia Da Rosa (Tesorero), Sra. Silvana Ciccone (Suplente 
Pro Secretario)
 
Concurren: Sra. Sara García, Dr. Gonzalo Martínez.

Hora de comienzo: 17:15 hs.
Hora de finalización: 20:00 hs.

ORDEN DEL DIA:

1) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo de las sesiones del 12 y del 19 de
agosto de 2019.

2) Informe semanal Jefe Administrativa Cra. Beatriz Bellenda

2.1.- Se recibe propuesta para realizar Convenio con Bungalows del Piamonte,
realizándose un descuento de 25% en la tarifa diaria. Se aprueba.

2.2.-Se  recibe  propuesta  para  realizar  Convenio  con  Socio  Espectacular  en
mejores condiciones que el  socio individual  requiriéndose un mínimo de 500
socios (puede ser socio de CAFUCA y un familiar). Se aprueba. Publicar

2.3.-  Prestamos especiales que requieren autorización del Consejo Directivo.
2.3.1.- Socia solicita $ 180.000.  Buena pagadora, se autoriza.
2.3.2.- Socia solicita $ 30.000 y unificación de deuda, tiene atraso en pago de
refinanciación. No se autoriza.
2.3.3.- Socia solicita $ 50.000 y  unificación de deuda. Se autoriza.

2.4.-Plazos fijos próximos a vencer e inversiones inmobiliarias en trámite.
2.4.1.-  Inversión inmobiliaria  de dos socios que en su momento firmaron un
compromiso de compra-venta de una misma propiedad que debía dividirse en
PH adquiriendo una PH cada uno.  Ha transcurrido más de un año desde aquel
momento y recién se  concretó la  división en dos  PH.  Se solicita  que ambos
socios presenten actualización de ingresos y que la escribana realice informe
escrito de lo actuado.
2.4.2.- Socio envía nota por préstamo inmobiliario posible con una variable de
venta de apartamento de su propiedad para comprar casa. Se pidió por la Jefe
administrativa informe a las escribanas quienes la envían por escrito.  El planteo
original  no  se  acepta.  En  contrapartida  se  resuelve  proponerle  realizar  una
tasación formal por Romina Cox para evaluar



posteriormente.  La tasación será de costo del socio si se realizara el préstamo,
en su defecto será de costo de CAFUCA.

2.5.-  Situación  funcionaria  auxiliar  de  servicio  actualmente  de  licencia  por
certificación médica a reposo por embarazo. Se analizan tres propuestas, dos
empresas de limpieza ($ 28130 + IVA y $ 23.812 + IVA) y una particular ($ 10.500
+ $ 2.464 de boletos). Se resuelve realizar un contrato a término a la Sra. Gladys
Silva en régimen de 4 hs. por 4 días a la semana.
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