Acta N 24

San Juan 18 de Diciembre de 2017

Reunión comisión directiva
A las 19:30 hs se reunió la comisión Directiva de ADICUS en domicilio legal de Av. España 510 sur,
estuvieron presentes los siguientes miembros de la comisión: Jaime Barcelona, Walter Vera,
Morvillo Mónica, Emilio Furlan, Daniel Quiroga, Nora Lucero, Laura Papeschi
Temario.
1) Adquisición de terreno para posterior construcción del Barrio de ADICUS.
Sobre este tema expone el Lic. Furlan donde explica que de hace unos meses se vienen realizando
consultas con propietarios de terrenos .Estas consultas fueron asesoradas por los miembros de
comisión Arquitecto Augusto Núñez y Nora Lucero.
Que ante la gran expectativa y necesidad manifestada por los afiliados a ADICUS se ha decidido
que lo mejor sería la compra de un terreno para luego vendérselo a las afiliados para que ellos
construyan la vivienda según sus gustos y posibilidades.
Que luego de varias consultas con propietarios de varios terrenos en la provincia nos encontramos
que muchos no eran factibles por que tenían problemas para escriturar y el lugar del terreno
estaba en las pretensiones del gremio pero eran muy chicos o estaban atravesados por líneas de
alta tensión.
Que luego e varias charlas y consultas se decidió la adquisición de un terreno en el departamento
Rawson en calle La Troja S/N accesos por servidumbre de paso 120 m al sur de dicha calle, terreno
perteneciente a la Sra. García, Amalia Nomenclatura Catastral de Origen 0422/170280 y Terreno
de Nomenclatura Catastral de Origen 0422/230300 en la misma calle.
Pide la palabra el Arquitecto Augusto Núñez donde explica la conveniencia de la compra de este
terreno ya que esa zona va a tener un valor más alto en el futuro y además está cerca de los
accesos a la ciudad por lo tanto en 5 minutos se estaría en la ciudad o en avenida circunvalación.
La arquitecta Nora Lucero dice que se ha revisado la nomenclatura en planeamiento y no tiene
ningún problema.
El Licenciado Emilio Furlan pide autorización a la comisión para realizar la compra en nombre de
ADICUS.
Se aprueba por unanimidad la adquisición del terreno.
Siendo las 21 hs se da por terminada la reunión de comisión.

