
 
 
  
 

ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO 
 
 
Reunión: 25 de mayo de  2020. 
 
Asisten: Sra. Marisa Souza (Presidenta), Sr. Daniel Rodríguez (Vicepresidente), por vía 
remota, Sr. Víctor Rodríguez (Suplente Pro-Secretaria). 
  
Concurren: Sra. Silvia Ramos (vía remota), Dr. Gonzalo Martínez, Cra. Beatriz Bellenda- 
 
 
Hora de comienzo: 14:30 hs. 
Hora de finalización: 17.30 hs. 
 
ORDEN DEL DIA: 
 

1) Lectura y aprobación del Acta del Consejo Directivo del día 11 de mayo  de 2020.  
 

2) Continuando con el punto 4 del Acta del día 11/05/20, sobre creación de reservas 
para inmuebles, la Sra. Marisa Souza hace entrega y lectura de proyecto sobre 
fondo de inversión, siendo utilizado el mismo, para la compra de  inmuebles por 
remate público, con  destino a ventas  o arrendamiento, según las variables de 
mercado más  convenientes.  Se aprueba por unanimidad. 

 
3) Sra. Marisa Souza hace entrega de borrador de cartel para promocionar la 

afiliación de los médicos a Cafuca. Se intercambian ideas sobre los puntos a 
incluír. Se aprueba por unanimidad. 
 

4) Sobre el Convenio Salarial de las Cajas de Fondos Complementarios a la Seguridad 
Social, el mismo está  vigente hasta el 31/12/2020.  Sra. Marisa Souza plantea 
adelantar el cambio de categoría a Auxiliar administrativo, luego de los  3 años de 
antigüedad de Auxiliar de Ingreso (existen antecedentes sobre dicha resolución). 
Dr. Gonzalo Martínez argumenta que siempre que se dé un cambio superior al del 
laudo, no habría objeciones jurídicas para realizarlos. 

 
5) Sr. Víctor Rodríguez solicita información sobre el rubro préstamos de afiliados, 

que a la fecha, tengan más de  3 cuotas vencidas en pesos y en UI. 
 

Se retira de comunicación la Sra. Silvia Ramos. 
 

6) Sobre solicitud de familiares de socio fallecido con Fin de prestación de la 
Indemnización por seguro de vida, el cual no pagaba la cuota de dicho seguro 
desde el 2014, Dr. Martínez informa que no corresponde, debido al no pago de 
dicha cobertura. 

 



7) Sobre préstamo con garantía hipotecaria, de socia, autorizado en Acta de fecha 
17/02/20 se ratifica continuar con el trámite del mismo.  

 
8) Se autorizan 2 préstamos especiales de $ 200.000 a 2 socios (uno para completar 

la compra de una vivienda y otro para compra de terreno), ambos están al día y 
cubren las cuotas de dichos préstamos. 

 
9) Ingresa a sala Sub Jefa Sra. Alicia Ohaco y presenta las siguientes solicitudes de 

préstamos especiales: 
-socia solicita $ 80.000 cancelando una deuda anterior vencida. Se autoriza. 
-socia solicita $ 30.000 pagó más de la mitad del préstamo y tiene un atraso. Se 
autoriza. 
-socio solicita $ 200.000 cancelando préstamo anterior con 3 cuotas vencidas, 
tiene pagas 20 cuotas de 36, queda con cuota de $ 15.600. Se autoriza. 
-socia estuvo con licencia maternal, solicita $ 100.000 en 24 cuotas de $ 5.337, 
tiene préstamo de $ 20.000 del mes pasado, pagó la primer cuota. Se autoriza.  

-socio solicita $ 700.000 para saldar deuda inmobiliaria,     en 48 cuotas en UI, 
equivalentes hoy a $ 18.522. Se autoriza. 
-socia solicita $ 100.000, va en la cuota 10 de 24, se decide que espere 2 meses 
para llegar a la mitad.  
-socia tiene atraso de 3 cuotas de préstamo automotriz, que totalizan más de $ 
27.000, se decide que debe esperar a terminar el préstamo. 

 
10) Se aprueba Préstamo especial jubilados, por $ 15.000 en 12 cuotas de $ 1.400, tea 

23.75%.   
 

11) Cra. Bellenda informa que los $ 5.000.000 (Acta 27/04/20, punto 3) se colocaron 
dentro de un Plazo Fijo a 30 días en Brou, de forma de mantener como reserva, en 
caso de disminuír  la cobranza, debido a la continuación de envíos al seguro de 
paro por parte de CASMU. A su vez, se compraron U$S 100.000 con fondos de las 
cuentas corrientes en pesos, para cubrir pagos futuros de reservas de inmuebles 
ya firmadas. 
 

12) Sobre el tema “Garantía de Alquileres” luego de la reunión mantenida con SURCO 
en febrero, comunicaron que están trabajando en el tema, pero hasta el momento 
no ha habido avances, por lo cual, se comenzará a realizar contactos con otras 
compañías de seguros, que ya tengan el producto en plaza. 
 
 

 
  

 
 

 


