
 
 
  
 

ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO 
 
 
Reunión: 9 de noviembre 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, Dr. Gonzalo Martínez, Cra. Beatriz Bellenda. 
 
Hora de comienzo: 17.00 hs. 
Hora de finalización: 20.35 hs. 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
 

1) Previamente se analizan 3 solicitudes de préstamos especiales: 
-socia se decide enviarle visita de Asistente Social, para comprobar los 
problemas de vivienda que manifiesta en Nota la socia. 
-socia se autoriza un préstamo paralelo en 36 cuotas. 
-socia, no se autoriza. 

 
2) Lectura y aprobación del Acta del Consejo Directivo del día 14 de octubre de 

2020. 
 

3) Se da lectura a nota de socia, en la cual solicita préstamo especial, dada la 
urgencia, al no percibir en estos momentos ingresos y con importantes 
problemas de salud, ya que  tiene la baja de Casmu desde setiembre y se 
encuentra en reclamos judiciales por despido indirecto a Casmu. 
Se autoriza préstamo a plazo fijo por $ 150.000 a descontar de la liquidación 
final y por despido, en caso de ser pagado. 

 
4) Socia solicita autorización de préstamo inmobiliario, para comprar un 

contenedor acondicionado para vivienda, dejando prendado el mismo como 
garantía del préstamo, presenta tasación del mismo valuado en U$S 17.500. Se 
autoriza a 10 años de plazo.  
 

5) Se da lectura a nota del socio, en la misma solicita entrevista con el Consejo 
Directivo, dado que quiere otra solución para su planteo (Acta 26/10/20 literal 
10)). Será recibido el próximo lunes 16/11 por la Sra. Marisa Souza y Sr. Víctor 
Rodríguez. 
 
 



6) Sra. Marisa Souza, da lectura a nota a enviar al Dr. Saldain, dado que el mismo 
será el Presidente de la Comisión de Expertos designada por el Gobierno para la 
reforma de la Seguridad Social. 
 

7) Sobre ex socia, dado su reciente despido, se deberá citarla para comunicarle 
que le corresponde el rescate del 100% de su Crédito Consolidado y el mismo 
ayudará a cancelar parte de su deuda de préstamos con Cafuca, a su vez, deberá 
firmar la autorización para que se le descuente el saldo remanente de la 
liquidación de la Indemnización por Despido por parte de Casmu. 
 

8) Sobre la ex socia, se deberá citarla para realizar Acuerdo de pago del saldo 
pendiente de su deuda, solicitándole firmar autorización de débito bancario 
para descontar de su jubilación vertida por el BPS, la propuesta será que la 
misma comunique cuanto puede pagar por mes y acordar ese importe. 
 

9)  Dada la próxima Elección de Cafuca, se decide pagar un viático de $ 1.300 por 6 
horas a todos los socios que colaboren en las mesas de votación y urnas 
volantes. 
 

10) Cra. Bellenda informa que la funcionaria Belén Acuña acepto la reducción de su 
carga horaria semanal y con el pago de la Indemnización parcial por despido, 
podrá abonar toda la deuda de su préstamo con Cafuca, quedando un 
remanente a su favor. Dr. Martínez redactará el Acuerdo (incluído el  nuevo 
Contrato de Trabajo). 
 

11) Se presenta cuadro comparativo de  3 presupuestos por reparación del fondo de 
la sede de Cafuca, de hidrolavado de fachada del fondo, parte de las paredes 
linderas, reparaciones necesarias de albañilería y pintura. Reparaciones del 
techo de vidrio  de la salida de la casa al fondo y pintura del hierro del mismo,  a 
su vez  pintura de celosía de hierro de la puerta de salida al fondo, sin incluír 
aportes.  Los mismos son los siguientes:  
 
- Presupuesto nro.1  (socio Eduardo Esquibel)……. $ 147.000 
 -      Presupuesto nro.2 (socio Hernán Machado)…….  $  96.000 
 -     Presupuesto nro.3 (no socio Eduardo Silva)…. $  96.000 
Se opta por el Nro. 2 ante la igualdad de presupuestos y teniendo en cuenta de 
que el mismo es socio de Cafuca. 
 

12)  Se decide Partida Especial en diciembre para los jubilados con  prestación de $ 
3.000, en vales de Ubesur, dado que estos otorgan un descuento mínimo del 
10%, se está a la espera de una mejora de dicho descuento. 
 

13)  Se decide otorgar préstamo especial fiestas por un máximo de $ 15.000 en 12 
cuotas, en el mes de diciembre. 
 

14) Se decide otorgar préstamo para Macromercado por un máximo de $ 6.000 en 6 
cuotas sin intereses a los socios jubilados. 
 



15) Realizar publicación para socios interesados en presentarse a exponer en la 
Feria Artesanal de Cafuca en el mes de diciembre, la misma se realizará en el 
corredor lateral de la Sede, dada la situación sanitaria. 
 

16) Se publicará y enviará correos a jubilados socios de Cafuca de Jornada de 
Pesquisa Oftalmólogica para el día viernes 20 de noviembre, en nuevo 
consultorio de Oftalmología de Casmu en la Galería Florida. La misma es sin 
costo para socios de Cafuca y familiares. En caso de una posterior operación, la 
misma podrá ser financiada por Cafuca. 
 

17) Dada la instalación de la App de Cafuca,  Macrosoft conjuntamente con Arnaldo 
C. Castro han hecho relevamiento de las necesidades para dicha instalación y se 
debe instalar un PC virtual en el servidor de Cafuca e instalar licencias y 
antivirus. Se autoriza dicha compra con Arnaldo C. Castro. 
 

18) Sobre el tema de Reforma de Estatutos, Dr. Gonzalo Martínez informa: 
"En el marco de la reforma de estatutos a estudio de las autoridades, el BPS 
confirió vista de informe de fecha 30.10.2020, donde luego de citar los artículos 
15 del Decreto Ley N° 15.611 y artículo 27 del Decreto N° 305/89, expresa que 
“estas normas a nuestro entender, no se vieron reflejadas en el artículo 23 del 
Estatuto agregado (…) dado que se está legislando una condición que la Ley y el 
Decreto Reglamentario que regulan estos procedimientos, no establecen”. Se 
redactará nota explicando que el artículo 23 del Estatuto Social, no fue objeto 
del plebiscito aprobado, cuya tramitación da origen al trámite en curso. Dicha 
disposición cuenta con más de 30 años de vigencia (desde la constitución del 
Fondo) y no ha sido modificada por la masa social y se ajusta plenamente a las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables". 
 

19) Entra a sala Sub. Jefa Sra. Alicia Ohaco, realiza los siguientes planteos: 
a) Retomar el convenio con Thompson, la empresa que vende productos de 

limpieza a Cafuca. Se autoriza. 
b) La socia Valentina Cavalherio, solicita realizar Talleres Artesanales de 

Jabones terapeúticos, dada la situación sanitaria, por el momento se 
desestima. Se le ofrecerá exponer en la feria de artesanos a funcionar en 
Cafuca en el mes de diciembre. 

c) La coaching Silvana Arrigorría, ofrece continuar con  el “Taller del día 
después”, por un costo de $ 3.200 vía Zoom. Se desestima por este año, el 
año próximo se reverá el tema. 

 
20)  La socia de Cafuca, que trabaja para los  Merenderos, solicita una donación, 

esta vez para el Merendero del Cerrito de la Victoria, argumentando que las 
donaciones han ido disminuyendo a lo largo de estos meses. Dado  que Afcasmu 
no necesitó la colaboración ofrecida de Cafuca, se decide colaborar. 

 
 

 


