
 
 
  
 

ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO 
 
 
Reunión: 7 de setiembre de  2020. 
 
 
Asisten: Sra. Marisa Souza (Presidenta), Sra. Silvia Ramos (Suplente de Vice-Presidente) 
Sra. Gladys Schegel  (Suplente de Secretario), Sr. Víctor Rodríguez (Suplente Pro-
Secretaria). 
 
Concurren: Dr. Gonzalo Martínez, Cra. Beatriz Bellenda,  
 
Hora de comienzo: 17:00 hs. 
Hora de finalización: 20.30 hs. 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
1) Lectura y aprobación del Acta del Consejo Directivo del día 26  de agosto  de 2020. 

 
2) Sobre partida uniforme de $ 2.400 autorizada en reunión pasada, se decide que la 

misma, sea en el entorno de esa cifra y que a todos les corresponda una  igual 
cantidad de unidades de prendas. A su vez, dado que previamente ya se han 
realizado 2 compras y puede haber una variación en el precio y modelo de las 
mismas, se autoriza el gasto en el entorno de esa cifra y dentro de variables de 
modelos y colores similares. 

 
3) Sobre deudas de socios morosos, las cuáles se gestionan con el fin de recuperar el 

capital y no se les aplica o se les aplica un mínimo de intereses. Se considera al 
momento de realizar la gestión judicial, reclamar con los máximos legales 
permitidos de multas y recargos, debido a que parte de ellos solicitan rebaja por el 
pago y es muy poco o nada lo que se les puede otorgar, no teniendo margen de 
negociación. 

 
4) Se informa que los herederos de la socia Graciela Sadi, han expresado su 

agradecimiento por el adelanto de la fecha de pago de la Indemnización del seguro 
de vida, decidido en reunión anterior. 

 
5) Se decide reunión con la empresa Macrosoft (proveedora del programa de Cafuca), 

para implementar en el corto plazo el envío de estados de cuenta de todos los 
rubros a los socios, en este orden: aportes, préstamos y servicios. Dado que es 
prioritario que el socio esté informado, en primer lugar, si va acumulando deuda 
por aportes, debido a que el pago de estos, son los que generan el derecho a 
percibir la prestación del complemento jubilatorio. 

 
 
 



 
 
 
Entra a sala Sub. Jefa Sra. Alicia Ohaco. 
 

6) Se da lectura de los protocolos de Aprobación de Préstamos y de Cobros de Deudas. 
 
7) Dr. Gonzalo Martínez, comenta sobre la opción que sugirió personal de  la Corte 

Electoral, para solicitar la Asamblea, según el Dec 248/2020, sobre cumplir con el  
quorum mínimo previsto, con la participación por medio de plataformas, como ser 
“Zoom”. Se desestima, dado que el Decreto es para Cooperativas y no Cajas de 
Fondos Complementarios a la Seguridad Social. Se remitirá la nota a la Corte 
Electoral sólo informando la fecha de Asamblea Ordinaria, para el viernes 30 de 
octubre a la hora 12, en el salón del Centro Ecuménico, con el protocolo sanitario 
solicitado. 

 
8) Se presenta presupuesto de Arnaldo Castro, por la instalación de 2 terminales de 

red en la sala superior. El mismo es de U$S 457 más Iva. Se aprueba. 
 

9) Cafuca debe recibir los recibos de BPS porque son el documento que comprueba la 
fe de vida de los socios. Por la emergencia sanitaria, los jubilados que recibían su 
recibo de jubilación del BPS por correo, dejaron de recibirlo y por tal motivo no 
envían copia del mismo a Cafuca. Ante esto se les explica que para obtener una 
copia del recibo, tienen 2 formas:  
a) acudir de forma presencial por única vez al  BPS y autorizar la configuración del 
correo electrónico de ellos o de Cafuca, para recibir la copia del recibo y luego 
reenviarlo a Cafuca. 
b) o deben solicitar usuario de BPS, sólo una vez, acudiendo al propio BPS o a un 
Abitab, Red Pagos, etc. y de esa forma obtener la copia del recibo. 
Estos argumentan que no saben utilizar estas nuevas vías de comunicación. Se 
decide implementar un “cursillo” por parte de Cafuca en forma gratuita a los socios 
que lo deseen. El mismo se solicitará sea brindado por Producciones.uy, sin costo, 
de forma de compensar los gastos por la instalación de wifi en las oficinas 
superiores. Queda a cargo de la Administración la implementación de lo resuelto. 

 
10)  Tema garantía de alquileres. Surco para su desarrollo solicita la ayuda de Cafuca, 

para esto remitió un contrato de “Alianza Estratégica” entre Surco y Cafuca, para 
ser presentado ante el BCU. Dr. Gonzalo Martinez informa que legalmente Cafuca 
no puede firmar un contrato de esas características. Se resuelve que cuando Surco 
tenga el producto desarrollado se lo comuniqué a Cafuca y en ese momento se 
evaluará la viabilidad de poder firmar un Convenio al respecto con dicha empresa. 

 
11) Sobre el Servicio de Prevención y salud ocupacional, se  presentan las 2 cotizaciones 

obtenidas:  
a) Casmu por $ 14.800 más IVA semestrales, siendo el equivalente mensual de $ 

2.467    más IVA. 
  b) Prevyso por $ 2.250 más IVA mensuales. 
       Ante la similitud de las mismas, se decide realizar el servicio con CASMU. 
 
 



 
 
 
 
12) Socia jubilada solicita préstamo inmobiliario por U$S 30.000, con garantía 

hipotecaria, dado que tiene 68 años. Ante la presentación de los documentos de 
sus ingresos, se verifica que sus ingresos por BPS pueden llegar a cubrir la cuota de 
dicho préstamo, cuando esta termine las deudas contraídas hasta el momento con 
Brou, etc, ya que las mismas,  son retenidas por el BPS. Sobre el recibo del 
complemento de Cafuca, no tiene líquido suficiente, ya que se le descuenta la cuota 
de un préstamo. Se decide reveer el planteo cuando la socia tenga saneada su 
situación, con un líquido al menos de $ 50.000 mensuales. Tiempo atrás ya había 
planteado el tema y se resolvió de la misma forma (cuando saneara su situación), a 
su vez,  en este momento tiene el “plus” de que el dólar subió y la cuota mensual a 
contraer en unidades indexadas, equivalente en pesos, es mayor. 

   


