ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 21 de setiembre de 2020.

Asisten: Sra. Marisa Souza (Presidenta), Sr. Daniel Rodríguez (Vice-Presidente), Sra.
Gladys Schegel (Suplente de Secretario), Sr. Víctor Rodríguez (Suplente Pro-Secretaria).
Concurren: Sra. Silvia Ramos, Sra. Mirel Dos Reis, Cra. Beatriz Bellenda,
Hora de comienzo: 16:40 hs.
Hora de finalización: 19.30 hs.
ORDEN DEL DIA:
1) Lectura y aprobación del Acta del Consejo Directivo del día 7 de setiembre de
2020.
2) Se da lectura a nota presentada por socia que expresa que quiere solicitar un
préstamo inmobiliario y al ser socia nueva no tiene 1 año de antigüedad en Cafuca,
para ello solicita poder pagar ese año de aportes al contado. El monto solicitado
seria de U$S 95.000 financiado a 15 años, cuota que puede afrontar holgadamente
con los ingresos mensuales presentados. Se aprueba.
3) Dado el punto anterior, se decide en caso de surgir casos similares, siempre calcular
los aportes mensuales por el porcentaje correspondiente a la edad del socio en
cuestión por el tope de las 15 BPC.
4) Se da lectura a nota presentada por socia, la cual tiene un préstamo inmobiliario
desde el mes de diciembre pasado, la misma consulta la posibilidad de realizar una
cesión o transferencia de la casa, ya que tiene cuotas atrasadas y no puede
continuar con el pago de las mismas. Se trasladará el tema al Dr. Gonzalo Martínez
y la Esc. María Esther Camacho, para estudiar las posibilidades legales existentes
para dar solución al tema.
5) Se da lectura a nota presentada por socia, sobre solicitud de préstamo inmobiliario,
en la misma expresa que paga un alquiler muy bajo de $ 6.500 mensuales y explica
que cuándo alquiló, hace 18 años, los dueños se fueron a vivir a España y nunca se
renovó el contrato de alquiler, pagando sólo los reajustes legales. Ahora este
inmueble está a la venta y quiere comprarlo, el precio es de U$S 45.000, siendo la
cuota mensual a pagar, a 18 años, a hoy en el entorno de $ 18.000, de ahí el
planteo, ya que no cumple con el Reglamento de Cafuca, ya que la cuota supera a
su pago de alquiler mensual. Su líquido de Casmu promedio es de

$ 40.000 y presenta ahorros de casi U$S 9.000. Se aprueba comenzar con los
trámites correspondientes.
6) Se da lectura a nota emitida por la Corte Electoral con fecha 10/09/2020, sobre
concurrencia de representantes de la Corte en la celebración de la Asamblea
Ordinaria de Cafuca, en la misma expresa que “………..no compete la designación de
funcionarios electorales para que actúen en la misma…..”.
7) Dado las consultas permanentes de los socios, sobre la habilitación de uso de la
Barbacoa, se decide comenzar su apertura bajo protocolo sanitario estricto, el cuál
será redactado por la Administración, en base a los Protocolos autorizados por el
MSP para fiestas infantiles. Entre los puntos que tendrá el protocolo estarán:
reuniones únicamente de camaradería y cumpleaños infantiles (sin peloteros, ni
inflables), sin baile, para una cantidad máxima de la mitad permitida por la
Barbacoa, con el fin de mantener la distancia sugerida entre cada invitado, siendo la
misma de 22 personas, el horario será entre las 11 y las 21 hs, a elegir dentro del
mismo con una duración máxima de reunión de 2.5hs, con media hora previa para
el ingreso de los asistentes y media hora posterior para la salida, los sábados y
domingos, la presencia durante todo el horario de Auxiliar de Servicio de Cafuca,
realizando los controles correspondientes de: temperatura, registro de los invitados
(con nombre y número de teléfonos para su ubicación (en caso de ser necesario) y a
los efectos de ser respetados los horarios y la capacidad por reunión, cómo así el
mantenimiento adecuado de los sanitarios durante el desarrollo de las mismas. Se
deberá firmar dicho protocolo por el socio con antelación a la reunión y con
carácter de Declaración Jurada, conjuntamente con un Vale en blanco en caso de
posibles multas, en los casos de incumplimientos de las condiciones y protocolo
mencionado. Será redactada dicha Declaración Jurada por el Dr. Gonzalo Martínez y
el Protocolo sanitario redactado por la Administración.
8) Cra. Beatriz Bellenda informa que se mantuvo reunión con los representantes de la
empresa Macrosoft (Sres. Daniel Pires y Gonzalo Martínez), a los efectos de solicitar
en el corto plazo, la emisión de los estados de cuenta por aportes, préstamos y
servicios, los mismos se llevaron copia de información histórica del programa
anterior, para analizar el tema.
9) Hora 18:15 entran a sala:
a) integrantes de la Comisión Fiscal: Sra. Lourdes Acosta, Sra. Sandra Alonso, Sr.
Jorge Moreira, Sra. Paula Pérez y Sra. Edinamar Nuñez.
b) Contadoras especialistas en Actuarial: Cra. Beatriz García y Cra. Adriana Scardino.
Dada la explicación del Estudio de Viabilidad Actuarial al 30.09.19 y los escenarios
solicitados. Las Contadoras explican dichos Estudios, con sus supuestos utilizados y
evacúan las dudas planteadas. Dicho Estudio da una viabilidad de 23 años, bajo los
supuestos establecidos.

