
 
 
  
 

ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO 
 
 
Reunión: 11 de mayo de  2020. 
 
Asisten: Sra. Marisa Souza (Presidenta), Sr. Daniel Rodríguez (Vicepresidente), Sr. Víctor 
Rodríguez (Suplente Pro-Secretaria). 
  
Concurren: Sra. Silvia Ramos (vía remota), Sra. Gladys Schegel (vía remota), Dr. Gonzalo 
Martínez, Cra. Beatriz Bellenda- 
 
 
Hora de comienzo: 16:00 hs. 
Hora de finalización: 18.00 hs. 
 
ORDEN DEL DIA: 
 

1) Lectura y aprobación del Acta del Consejo Directivo del día 27 de abril de 2020.  
 

2) Se acuerda por unanimidad promocionar la afiliación de los médicos como socios 
colaboradores. En caso de recibir solicitudes como socio común, estás deberán 
realizarse por escrito y el Consejo Directivo resolverá o no su ingreso. 
 

3) Dada la presentación del  plan de trabajo de la productora Maria Noel Cachenaud, 
se determina reunión con la misma, para el próximo jueves a las 14 y 30 hs. Se 
planificará todo para grabar los testimonios de socios y del Dr. Raúl Rodríguez, 
para el día sábado 23 de mayo. 
 

4) Se intercambian ideas sobre el porcentaje superior al 20% de los préstamos en 
relación al total de inversiones. Dado que al promover las afiliaciones este 
porcentaje seguiría en ascenso, se estudiará la  creación de una reserva para 
inversiones. 

 
5) Dr. Gonzalo Martínez informa sobre el juicio de la socia Angeriz sobre la 

devolución del crédito consolidado, el mismo fué favorable a Cafuca en primera 
instancia, pero la socia apeló. Se está a la espera del fallo de la apelación. 

 
6) Sobre las fechas previstas de eventos del año 2020,  se posponen para el 2021, 

fijándose la Fiesta del Día del Niño, para el 6 de enero 2021, quedando a 
determinar la fecha del Homenaje Jubilatorio. 

 
7) Sobre las fechas de Asamblea y Elecciones, se decide consultar a la Corte Electoral, 

dado la continuidad de la emergencia sanitaria,  si se pueden agendar en los 
meses de agosto y setiembre del corriente año.  

 
 



 
 
 

8) Se intercambian ideas y sugerencias para tener en cuenta en caso de cambio de 
Estatutos, como ser que la integración de la Comisión Electoral quede asignada 
con las Elecciones, sobre quorum de Asambleas, designación de una Asamblea 
Representativa, etc. 

 
9) Dado el proceso de débitos sobre los sueldos de Casmu, se decide continuar con el 

tope de préstamos en  $ 20.000, teniendo en cuenta que Casmu continúa 
enviando al seguro por desempleo, afectando por ende, las próximas 
liquidaciones, incluídas las del mes de junio. Las solicitudes por mayor importe, 
serán consideradas por el Consejo Directivo. 

 
 

 
 

 
  

 
 

 


