
 
 
 

 

ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO 

 
 

Reunión: 1 de setiembre de 2021. 

Asisten: Sra. Marisa Souza (Presidenta), Sr. Armando Ximénez (Secretario), Sra. Mirel 
Dos Reis (Vice Presidenta), Sra. Silvana Ciccone (Pro-Secretario), Sra. Paula Pérez 
(Suplente), Sra. Silvia Martínez (Suplente). 

Concurren: Sra. Silvia Ramos, Dr. Gonzalo Martínez, Cra.  Beatriz Bellenda, Cra. Analía 
Balmelli (vía remota). 

 

Hora de comienzo: 17.00 hs. 

Hora de finalización: 19.00 hs. 

 

ORDEN DEL DIA:   

1. Lectura y aprobación de Acta de Consejo Directivo de fecha 11 de agosto de 2021. 

2. Sobre deuda de Casmu y Convenio de aportes patronales, se intercambia 
información, dado que Casmu tiene aprobado un fideicomiso para cancelar deudas 
y se está comunicando con sus acreedores.  Propone a Cafuca abonar U$S 
1.000.000 al contado a cambio de una quita del 30% sobre la deuda y a su vez, 
solicita préstamo por igual monto, cancelando el mismo con cesión de créditos.  
Interviene Cra. Balmelli vía remota y explica el total de lo adeudado. Se desestima 
tratar el tema de la quita, ya que el aceptarla pone en riesgo la viabilidad de 
Cafuca, por lo cual, se podría llegar a plantear un diferimiento del 30% de la deuda, 
con el planteo de acordar un nuevo período de aportes patronales, sustituyendo la 
cláusula  por igual período en el Convenio de aportes del año 1999. Se agenda una 
reunión con Cr. Santiago Moldés el próximo viernes 3 de setiembre a las 11 hs, 
deberán concurrir a la misma Cra. Balmelli, Dr. Martínez y Cra. Bellenda. 

3. Dr. Gonzalo Martínez informa sobre el expediente de reforma de Estatutos que el 
M.T.S.S. informa que dará vista de una actuación, por lo cual, no amerita realizar la 
nota encargada en Acta anterior.  

4. Sobre el tema Estatutos, se solicita al Dr. Martínez comenzar a redactar un nuevo 
borrador de reforma de los mismos, de forma de tenerlo redactado para cuándo se 
termine el trámite de la anterior. En el mismo se considerarán los otros temas que 
la reforma en trámite no los refleja, el Dr. Martínez enumera alguno de ellos, por 
ejemplo: que en el acto eleccionario ya quede asignada la Comisión Electoral, que 
el quorum para validar las Asambleas se forme con los presentes, ajustar el tope  



para adquirir obligaciones mayores a 1000 UR, amparar la afiliación de otras 
instituciones no vinculadas a Casmu, etc.  

5. Sobre deuda de UCL (Unidad Cooperativa Lavadero), dado que la misma continua 
en aumento y no realizan pagos desde junio 2019 y siguen sin presentar propuesta 
de pagos, a pesar de las reiteradas solicitudes que realiza Cafuca, se resuelve 
notificar a UCL que su deuda será gestionada jurídicamente. 

6. Se firma inscripción del alta de la obra en BPS, dado que comenzaron con las tareas 
de cateos de cimientos en las linderas, dicha alta se realiza  cómo “Obra de Menor 
Cuantía”, ya que estos trabajos son necesarios para terminar el presupuesto de la 
obra y firmar el Contrato con los precios definitivos. Luego de la firma de dicho 
Contrato se inscribirá la obra en forma total. 


