
 
 
 
  
 

ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO 
 
 
Reunión: 15 de junio de  2020. 
 
Asisten: Sra. Silvia Ramos (Suplente de Presidenta), Sr. Daniel Rodríguez 
(Vicepresidente),  Sra. Gladys Schegel (suplente de Secretario), Sr. Víctor Rodríguez 
(Suplente Pro-Secretaria), Cr. Santiago Moldés (representante Casmu- IAMPP). 
Concurren:  Sra. Estrellita Valdés, Sra. Mirel Dos Reis, Dr. Gonzalo Martínez, Cra. Beatriz 
Bellenda- 
 
Hora de comienzo: 16:30 hs. 
Hora de finalización: 19.30 hs. 
 
ORDEN DEL DIA: 
 

1) Lectura y aprobación del Acta del Consejo Directivo del día 25 de mayo  de 2020. 
 

2) Cr. Santiago Moldés, expresa que Casmu está analizando posible inversión de 
construcción en el Local 8 y se están confeccionando las presentaciones 
correspondientes, consulta si a Cafuca le interesaría ver dichas  presentaciones, 
dado que podrían caber dentro del rubro Inversiones en Inmuebles (previo análisis 
jurídico), se acepta. 

 
3) Cra. Bellenda presenta propuesta del Sr. Diego Stasieniuk, proveedor de la página 

web de Cafuca y del servidor de correos, sobre arrendar una oficina a Cafuca e 
instalar la operativa de su empresa (registrada ante BPS  y demás organismos) y  
como contrapartida él ofrecerá, la creación y administración de la presencia de 
Cafuca en Redes Sociales, además de continuar con los servicios antes 
mencionados, en las mismas condiciones económicas que se pactaron 
anteriormente. La solicitud es por un primer período de 6 meses evaluándose la  
continuidad o no, según la conveniencia de ambas partes. Dr. Gonzalo Martínez 
acota las siguientes consideraciones: 
a) deben existir 2 contratos (el de arrendamiento de oficina y el de proveedor de 

servicios) ambos con los precios determinados y con las cláusulas que 
correspondan a su respectivo objeto (objeto, plazo, precio, rescisión, etc.). 

b) debe tener la empresa registrada ante BPS, DGI y otros organismos que 
correspondan. En caso de tener dependientes u otro tipo de contratación de 
servicios, exhibir el cumplimiento de la normativa legal pertinente. 

c) si CAFUCA lo entendiere establecer las condiciones para la utilización del 
espacio (horarios, si correspondiera, limitación física, etc.). 

d) a pesar de todo lo expuesto, la contingencia laboral y tributario - previsional 
existe. 
 
 



4) Siguiendo los lineamientos del Comunicado publicado con fecha 9 de junio: 
 
a) sobre el otorgamiento de préstamos, el cual dispone que “dada la demanda y 

para poder llegar a todos los compañeros, se otorgarán con un tope máximo 
de $ 50.000, descontándose cuotas atrasadas en los casos que correspondan. 
Por solicitudes mayores a $ 50.000 se recibirán por escrito fundamentando los 
motivos, dirigidas al Consejo Directivo, para su aprobación”. 
 

b) Sobre las retenciones a efectuar sobre los sueldos de Junio, se extiende el plazo 
de solicitud de descuento del 50% de las cuotas de los préstamos sobre los 
sueldos de junio, a los socios que sus ingresos hayan disminuido. A su vez, los 
socios que ya se hayan acogido al beneficio sobre los descuentos de sueldos 
de abril y mayo, deberán comunicar por escrito, si desean continuar o no con 
dicho beneficio. 
 

A su vez, dado que el límite de los préstamos excede al legal (Actas 11/05/20 y 
25/05/20 puntos 4 y 2 respectivamente), paulatinamente se tratará de ir adecuando los 
plazos de los mismos a un máximo de 24 cuotas y al tope de los 6 sueldos. 
 
Ingresa a sala Sub-Jefa Sra. Alicia Ohaco y presenta solicitudes de préstamos        
especiales. 

-Socio solicita la financiación para la compra de un auto, pero Surco no le aprueba 
el seguro de vida, dadas sus condiciones de salud. Se autoriza otorgar el préstamo 
sin seguro de vida. 
-Socia no tiene deuda vencida y supera la mitad de las cuotas de los préstamos 
vigentes, solicita $ 118.000. Se autoriza respetando el tope de 6 sueldos, 
cancelando lo anterior, en 24 cuotas de $ 12.061, quedándole un líquido de $ 
99.500. 
-Socia solicita 100.000, no tiene deuda vencida y tiene 10 cuotas pagas de 12, se 
autoriza, cancelando todo, en 24 cuotas de $ 11.975. 
-Socia solicita $ 50.000, no tiene deuda vencida, se autoriza, cancelando lo 
anterior, en 24 cuotas de $ 7.578. 
-Socia solicita $ 300.000, no tiene deuda vencida y supera la mitad de las cuotas. 
Se autoriza respetando el tope de 6 sueldos, cancelando lo anterior, en 36 cuotas 
de $ 14.625, quedándole un líquido de $ 263.000. 
-Socia solicita $ 100.000, tiene deuda vencida y no llega a la mitad de las cuotas, 
las cuotas mensuales asumidas hasta hoy totalizan  $ 6.109 y el nuevo préstamo le 
quedaría en 24 cuotas de $ 13.878 o en 36 cuotas de $ 10.495. No se autoriza 
-Socia solicita $ 100.000 para pagar atraso con el BHU, no tiene deuda vencida y 
supera pagas más de la mitad de las cuotas. Se autoriza presentando comprobante 
de intimación judicial, se le otorgarán $ 100.000 en 24 cuotas de $ 6.975. 
-Socia solicita efectivo (no define el importe del mismo), no tiene deuda vencida, 
pero tiene refinanciación y no llegó a la mitad de la misma (va en la cuota 16 de 
36). No se autoriza. 
-Socia solicita $ 90.000, tiene deuda vencida, 4 cuotas de $ 2.518 cada una, el 
nuevo préstamo cancelando quedaría en 24 cuotas de $ 6.053. Se autoriza en caso 
de  pagar lo vencido, sino esperar a terminarlo. 
 
 
 



-Socio solicita $ 200.000 para la compra de materiales y poder terminar la casa, la 
mano de obra es a cargo de él con un familiar, no tiene deuda vencida y no llega a 
la mitad de las cuotas pagas, tiene otro ingreso de Médica Uruguaya (presenta 
recibo). Se autoriza,  respetando el tope de los 6 sueldos, en 24 cuotas de $ 
10.941, quedándole un líquido de $ 167.000. 
-Socia solicita $ 300.000 en 36 o 48 cuotas. No tiene deuda vencida y supera la 
mitad de las cuotas pagas de los préstamos vigentes. Se autoriza, respetando el 
tope de los 6 sueldos, cancelando todo, en 24 cuotas de $ 19.747, quedándole un 
líquido de $ 125.800. 
-Socia solicita $ 150.000 para cancelar deuda en dólares. No tiene deuda vencida y 
supera la mitad de las cuotas pagas de los préstamos vigentes. Se autoriza, 
respetando el tope de los 6 sueldos, cancelando todo, en 36 cuotas de $ 9.617. 
-Socia solicita $ 400.000 en 70 cuotas y que las mismas no superen los $ 6.000. No 
tiene cuotas vencidas, está en la mitad del préstamo vigente. Se autoriza 
cancelando en 36 cuotas de $ 6.132, quedándole un líquido de $ 155.000. 
 

5) Se presenta nota de la socia Psicóloga Ximena Quesada, proponiendo        realizar 
Convenio con Cafuca, para prestación de sus servicios profesionales, siendo el 
arancel por sesión para socios en $ 800. El Sr. Víctor Rodríguez se contactará con 
la  misma, a los efectos de interiorizarse con la propuesta. 

 
6) Se informa que quedó operativo a partir de mañana el pago de los préstamos por 

Abitab. En principio será para los préstamos en pesos y sin cancelaciones. Dado 
que la comisión cobrada por Abitab no es descontada, al momento de realizar el 
pago (0.5% más IVA sobre el importe abonado con un mínimo de $ 55 más IVA), 
está se enviará con las retenciones del mes, de los sueldos o complementos 
jubilatorios, según sean socios activos o pasivos. Se le comunicará a los mismos de 
dicha comisión y el decidir cobrar por Abitab será opcional. Para solicitarlo 
deberán realizarlo por escrito vía mail o WhatsApp vía web. Luego de ello deberán 
concurrir directamente a un local de Abitab, con C.I. y fotocopia de C.I., para 
firmar el vale y cobrarlo (sin necesidad de concurrir a Cafuca). Dado lo expuesto 
anteriormente, se decide prolongar el plazo de los préstamos especiales a 
jubilados  hasta el próximo 24 de junio, si es que el estimado de caja lo permite. 
En caso de ser posible dicha extensión, se enviará correo masivo a los jubilados 
informando (extensión de la fecha y  posibilidad del cobro por Abitab). 

 
7) El BSE informó que dará de baja el contrato Nro.13870 de Seguro de Vida 

Agrupamiento Saldo de Deuda, dado que Cafuca está enviando las altas a SURCO 
(más económico), desde que se firmó contrato con dicha aseguradora y el 
contrato con el BSE fue firmado bajo la “modalidad compulsiva”, es decir “todos 
los que reciban préstamos por esta línea de crédito y cumplan los requisitos de 
asegurabilidad deben ser incorporados como asegurados. No admite modalidad 
opcional”. De la situación expuesta, no se tenía conocimiento. Existen 2 socios, 
con créditos hipotecarios incluídos en dicho Contrato y sus préstamos finalizan en 
agosto del 2025, se decide comunicarles a los socios que deberán presentarse en 
SURCO a los efectos de efectuar el alta de los correspondientes seguros de vida, 
no implicando costos, ni a los socios ni a Cafuca, ya que en las cuotas está incluído 
el costo del seguro, la diferencia es que el pago al BSE es mensual y el de SURCO 
es un único pago al inicio.  

 



8) Se informa que quedó operativa la cuenta corriente con el Banco BBVA, de forma 
de comenzar a proceder con el envío de los descuentos de los socios de UCL 
(Unidad Cooperativa Lavadero). 
 

 


