
 
 
 
 
  
 

ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO 
 
 
Reunión: 27 de julio de  2020. 
 
 
Asisten: Sra. Marisa Souza (Presidenta), Sr. Daniel Rodríguez  (Vicepresidente),  Sra. 
Gladys Schegel  (Suplente de Secretario), Sr. Víctor Rodríguez (Suplente Pro-Secretaria). 
 
Concurren: Sra. Silvia Ramos,  Dr. Gonzalo Martínez, Cra. Beatriz Bellenda, Sra. Mirel 
Dos Reis. 
 
Hora de comienzo: 16:30 hs. 
Hora de finalización: 19.45 hs. 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
1) Cra. Bellenda presenta solicitudes de préstamos especiales. 

-Socio solicita préstamo y solicitó descuento del 50% de las cuotas en los meses de 
mayo y junio. Según Comunicado si estaba en la condición del 50% no pueden 
solicitar más préstamos. No se autoriza. 
-Socia solicita $ 25.000 líquidos, es socia desde que entró a trabajar a Casmu, desde 
el año 2009, se autoriza superpuesto, sin cancelar las cuotas del préstamo anterior. 
-Socio solicita la posibilidad de acceder a un préstamo inmobiliario, no paga alquiler 
(vive con sus padres) y no tiene ahorros, no encuadra dentro de ninguno de los 2 
reglamentos para inversión inmobiliaria. No se autoriza. 
-Socia solicita bajar la cuota del préstamo actual, ya que le ha quedado en impago 
en el último mes y no puede afrontar la cuota. Se autoriza. 
-Socia solicita $ 76.000, para pagar 4 meses de alquiler a ANDA, tiene más ingresos 
y está al día con los préstamos. Se autoriza. 
-Socio solicita $ 160.000, es jubilado y tiene líquido por el pago de BPS y en 3 meses 
termina el préstamo actual y podrá realizarse el descuento por medio del 
Complemento de Cafuca. Se autoriza. 
-Socio solicita $ 200.000 líquidos, cancelando los préstamos que tiene, está al día. 
Se autoriza en 24 cuotas. 
-Socia solicita $ 150.000, es socia nueva, tiene antigüedad en Casmu de más de 4 
años. Se autoriza $ 50.000 en 24 cuotas. 
-Socia solicita $ 120.000, está al día. Tiene 2 trabajos, se traslada de noche y le 
robaron la moto, necesita para comprar otra y todos los gastos que implica. Se 
autoriza. 
 

2) Lectura y aprobación del Acta del Consejo Directivo del día 13 de julio  de 2020. 
 
 



 
 
 

3) Sobre solicitudes de préstamos inmobiliarios; 
 

-sobre la solicitud de la socia, SURCO no autoriza seguro de vida dentro de la póliza 
de seguro colectivo firmada con Cafuca, por lo cual, el seguro individual ofrecido 
asciende a un costo anual de U$S 638, totalizando a lo largo de 18 años una 
diferencia en más con el seguro colectivo de aproximadamente U$S 8.500, con esta 
cifra la cuota a pagar mensual por la compra del inmueble supera los $ 25,000 
mensuales, cifra que supera ampliamente el pago del alquiler actual y la socia ya 
informó que no puede afrontar esa cuota. Otra opción que da SURCO es asegurar 
por la mitad del capital solicitado, una cifra aproximada de U$S 30.000, opción que 
queda desestimada, ya que no se cumpliría  notoriamente con los Reglamentos 
dispuestos para préstamos inmobiliarios. 
-solicitud del socio de U$S 15.000 para ampliar su vivienda, ya hipotecada 
anteriormente, por préstamo inmobiliario de Cafuca, la Escribana informó que tiene 
que interiorizarse sobre la posibilidad de poder ampliar una hipoteca o no, en caso 
de ser posible, se debería solicitar nuevamente tasación del inmueble en cuestión 
para corroborar que el valor del mismo superará el saldo de los préstamos 
otorgados por  Cafuca, además de la capacidad de pago de las cuotas por parte del 
socio. 
-solicitud de la socia de U$S 40.000 para ampliar inmueble de sus padres, 
hipotecando el mismo. Se autoriza a iniciar el trámite. 

 
4) Dada la continuidad de la situación sanitaria, la barbacoa continuará cerrada hasta 

que se autorice la apertura, por lo cual, se firma solicitud a ser presentada ante el 
MTSS, solicitando extensión del plazo del seguro de paro por 90 días,  de la 
funcionaria Belén Acuña, el mismo vence el próximo 6 de agosto y se debe 
presentar no más de 10 días antes previos a su vencimiento.  

 
5) Dada la refacción de la sede de Cafuca en la parte de los archivos, se bajaron viejos 

murales con fotos de los principios de la formación de la Caja, como ser de 
Asamblea Constitutiva, Primer homenaje a los jubilados, etc. Muchos de ellos en 
mal estado por el efecto del paso del tiempo y humedad. Ante esto se solicitó 
presupuesto de recuperación de fotos al Sr. Diego Stasieniuk (producciones.uy), el 
mismo es por $ 3.200, sin incluír la impresión de las mismas, ese precio será dado 
luego de haber elegido el tipo de papel en el cual serán impresas. Se aprueba. 
 

6) Ante la próxima edición de la Síntesis semestral de Cafuca, se decide encargar el 
diseño gráfico de la misma a producciones.uy. La imprenta Hojas realizará la 
impresión de la misma. 

 
7) Entra en sala la Sra. Mirel Dos Reis. 

 
8) Sr. Víctor Rodríguez plantea, ante la comunicación de Casmu que no otorgará 

guardias a un número determinado de suplentes a partir del 1/8/20, crear un 
“Fondo de apoyo”, para lo cual propone, abrir una cuenta colecta en Abitab  y  

 
 



 
 
 
Cafuca aportar el mismo importe, que aporten los funcionarios a la colecta, a los 
socios de Cafuca, suplentes incluidos en la lista. 
Sra. Marisa Souza (en representación de su agrupación) propone otorgar un vale de 
alimentación de aproximadamente $ 4.000 para cada socio de Cafuca que esté en 
esa situación, por única vez (antes revisar si tiene deuda con Cafuca). 
Se intercambian ideas, se seguirá discutiendo, en próximas reuniones, luego de 
tener los datos exactos de cuántos socios son. 
 

9) Se ratifica en Actas la donación realizada al Merendero Roosevelt por $ 11.648, la 
misma se decidió vía remota, sin reunión presencial. 

 
10) Cra. Bellenda informa que recibió,  previo a la reunión, llamada del Cr. Moldés, en la 

que le preguntaba el motivo del reclamo de Cafuca, de la diferencia de cotización 
generada en el pago de los aportes patronales, argumentando que era de difícil 
implementación. Dicha diferencia, surge porque el aporte patronal pactado es en 
unidades indexadas y los cheques diferidos, con los cuales se pagan mensualmente 
los aportes,  se confeccionan por el importe equivalente en pesos, al valor de la UI 
del día de la emisión del cheque y el vencimiento de estos, es siempre por un plazo 
superior a los 90 días. Se le respondió que fue tratado con Casmu y redactado 
expresamente en el último Convenio firmado y aceptado por parte de Casmu, dado 
que es una situación que siempre se dio, desde que se comenzaron a pactar los 
aportes patronales en UI y nunca  Casmu pagó dichas diferencias.  Dr. Gonzalo 
Martínez redactará nota explicando y sugiriendo como implementarlo. 

 
11) Se aprueba la firma de Convenio con la cadena de supermercados UBESUR. La 

misma propone:  
a) 2 tipos de canastas a $ 399 y $ 499, se entregarían en Cafuca y es con una 

compra mínima de 30 canastas. 
b) Otorgar vales de $ 1.000 impresos por Ubesur y los entregaría Cafuca bajo la 

firma del vale correspondiente. Tienen un 10% de descuento a Cafuca, con una 
compra mínima de 100 vales pagos por anticipado. 
 
Se aprueba la opción b), se decide que el vale de Cafuca se realice en una cuota 
de  $ 920, entregándose a cambio el Vale de Ubesur por $1.000. En caso del 
socio solicitar un mayor importe, se le entregarán los vales que totalicen el 
monto solicitado, también en 1 única cuota. 

   
12)  Se aprueba Convenio con Producciones.uy, por servicios de fotografía en fiestas y 

cursos de fotografía. Se publicará en la web de Cafuca y redes sociales (Facebook e 
Instagram oficiales de Cafuca), dado que estas se estrenaron el pasado jueves 23 de 
julio. 

     
 
 
 
 
 



 
 

13) Sobre Afiliaciones de los Médicos.  
Se ratifica la aceptación sin mayores requisitos para socio colaborador.  
En caso de solicitar la afiliación como socio común, se aceptan, pero se seguirá el 
siguiente Reglamento ante las solicitudes de préstamos: 
a) solicitudes de préstamos sociales en pesos, se tendrá en cuenta únicamente el 

sueldo percibido por parte de Casmu, es decir, no se sumarán los otros ingresos  
b) que pueda tener el médico, de forma de realizar el descuento de las cuotas 

directamente del sueldo de Casmu. 
c) Solicitudes de préstamos para automóviles o inmuebles, si se tomarán en 

cuenta los otros ingresos o ingresos del núcleo familiar. Si se completó el cupo 
mensual en dólares previsto para cada tipo de préstamos, deberá quedar en 
lista de espera para el siguiente mes. 

d) Ante otras circunstancias que no encuadren dentro del presente reglamento, se 
presentarán dichas solicitudes al Consejo Directivo. 


