
 
 
  
 

ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO 
 
 
Reunión:  23 de diciembre de 2019. 
 
Asisten: Sra. Marisa Souza (Presidenta),  Sr. Daniel Rodríguez (Vicepresidente), Sra. 
Estrellita Valdez (Suplente de Secretario). 
  
Concurren: Sra. Mirel Dos Reis, Dr. Gonzalo Martínez, Sra. Alicia Ohaco, Cra. Beatriz 
Bellenda.  
 
Hora de comienzo: 17:30 hs. 
Hora de finalización: 19.30 hs. 
 
ORDEN DEL DIA: 
 

1) Lectura y aprobación del acta de Consejo Directivo del día 9 de diciembre de 
2019. 
 

2) El Dr. Gonzalo Martínez informa que estará de licencia en el mes de enero, 
quedando el Dr. Saldain, en caso de ser necesario. 
 

3) Propone la Sra. Marisa Souza otorgar a cada funcionario de Cafuca, un vale de $ 
6.000 de Macromercado. Se aprueba. 
 

4) Se presenta propuesta de Caute-Antel por el Vacacional Termal de Daymán, con 
la finalidad de realizar una salida de fin de semana en el próximo mes de febrero. 
Dicha propuesta es sólo comprando un paquete para 42 personas en régimen de 
media pensión, siendo el siguiente: 
Llegando el sábado 15 de febrero 2020 a la mañana, con desayuno bienvenida, 
cena en la noche, 1 noche de estadía con desayuno buffet (domingo 16/2 a la 
mañana), almuerzo y late check out a las 18 hs (del domingo). 
El precio en base doble por persona $ 2.030. 
Niños hasta 5 años gratis. 
Niños de 6 a 12 años 2x1 
A su vez, el costo del ómnibus ida y vuelta es de $ 50.000. 
Por lo cual, el costo por persona, con locomoción, seria en el entorno de  $ 3.250 
(base doble $ 6.500),  a ajustar según se incluyan o no,  entradas a Acuamanía o 
Termas. 
Se aprueba. 
 

5) Sub.Jefe Sra. Alicia Ohaco, presenta solicitudes de préstamos especiales: 
a) Socia solicita $ 60.000, no llegó a la mitad del préstamo pero le da el líquido y 

está al día. Seria cancelando, un préstamo por $ 115.000 en 36 cuotas y baja 
la cuota actual. Se aprueba. 



b) Socia afiliada desde junio 2019, solicita para compra de auto U$S 6.500, más 
gastos de gestoría, título y prenda, el sueldo no le da para cubrir la cuota. No 
se aprueba. 

c) Socia sobre solicitud de préstamo inmobiliario presentada anteriormente, se 
le aprueba sólo préstamo hasta el valor del inmueble, luego de éste 
préstamo necesita otro para acondicionar la casa, no se aprueba otro 
posterior. 
 

6) Sobre préstamo inmobiliario socia, se le solicita al Dr. Martínez comenzar con la 
ejecución del mismo. Para dar curso a dicha solicitud, se solicita de parte del Dr. 
Martínez, Testimonio notarial del contrato. 
 

7) Se informa que el Corredor de Bolsa, compró de la emisión de Tonosol S.A. por 
un Valor nominal de U$S 100.000. 
 
 
 
 
 
 
 

8) El Dr. Martínez informa que el juicio de la socia Maria Angeriz, Ficha 25848, fue 
favorable a Cafuca, luego de la Feria Judicial se tendrán noticias si el mismo fue 
apelado o no. 
 

9) Se presenta relevamiento de la instalación eléctrica de toda la sede de Cafuca, 
solicitado al Sr. Auder Iglesias.  El mismo es por $ 55.000 de mano de obra, 
siendo el gasto estimado de materiales por $ 10.000. Tiempo estimado de 
trabajo 30 días. 
 

10) Cra. Bellenda informa que el Balance con fecha de cierre 30/09/2019, será 
presentado ante el M.T.S.S. entre el jueves y viernes de esta semana. 
 

11) Se decide realizar con los funcionarios una pequeña despedida de año el 
próximo viernes 27/12 a las 13.30 horas. 


