
 
 
 
 
  
 

ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO 
 
 
Reunión: 10 de agosto de  2020. 
 
 
Asisten: Sra. Silvia Ramos (Suplente de Presidenta), Sr. Daniel Rodríguez 
(Vicepresidente), Sra. Gladys Schegel  (Suplente de Secretario), Sr. Víctor Rodríguez 
(Suplente Pro-Secretaria). 
 
Concurren: Sra. María Valdez, Sra. Mirel Dos Reis,   Dr. Gonzalo Martínez, Cra. Beatriz 
Bellenda,  
 
Hora de comienzo: 16:30 hs. 
Hora de finalización: 19.30 hs. 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
1) Previo comienzo de reunión, se solicita ir analizando solicitudes de préstamos 

especiales de forma de ir adelantando, con los Consejeros presentes, Sra. Silvia 
Ramos y Sr. Víctor Rodríguez, incorporándose después la Sra. Gladys Schegel. 
-Socia solicita $ 107.215, solicitó el descuento del 50% de las cuotas y demuestra 
con documentación que es para hacerse cargo de la operación de su hija por un 
tumor cerebral. El Sr. Víctor Rodríguez profundizará con la socia sobre el tema, 
dado que alega que el Casmu no se hace cargo de la misma y no le corresponde 
Salud Pública.  
-Socia solicita reducir la cuota de sus préstamos, paga mensualmente $ 15.694, se 
autoriza en 36 cuotas de $ 9.687. 
-Socia  solicita $ 50.000, ya se le adjudico días atrás $ 50.000, solicitó la rebaja de la 
cuota al 50%, le quedó en impagos y tiene refinanciaciones, no tiene disponible, 
alega muchos problemas personales. No se autoriza. 
-Socia solicita $ 100.000 por mudanza. Está al día y tiene disponible para el pago de 
la nueva cuota. Se autoriza 
-Socia solicita $ 30.000, renovando préstamo del cual faltan 3 cuotas para llegar al 
50%, lo paga por complemento jubilatorio. Se autoriza. 
-Socia solicita $ 20.000, no llegó a la mitad. Se autoriza. 
-Socia solicita $ 200.000, en 36 cuotas de $ 8.995, para terminar el pago de la 
Cooperativa de viviendas. Esta al día y ya ha pago más de la mitad de las cuotas de 
sus préstamos vigentes. Se autoriza. 
-Socia solicita 70.000, tiene atraso de cuotas del año pasado por certificación 
médica, actualmente paga todos los meses. Se autoriza $ 53.096 cancelando. 
-Socio solicita $ 130.000 está al día y tiene disponible para hacerse cargo de la cuota 
mensual. Se autoriza. 



-Socia jubilada solicita $ 97.000, por medio del Complemento no le da el líquido, 
pero tiene autorización de débito bancario, para descontar por medio del pago de 
BPS. Se autoriza. 
-Socia  solicita $ 50.000, tiene atraso y no tiene disponible. No se autoriza. 
-Socia solicita $ 200.000 para señar cumpleaños de 15 de su hija, ingresó a Casmu 
en noviembre 2019 y a Cafuca en febrero 2020. Se decide a que espere a tener 1 
año de Casmu. No se autoriza. 
-Socia solicita $ 15.000, tiene refinanciaciones impagas y se cambió la vía de 
descuento a Casmu, ya que por banco no se le puede efectuar descuento por falta 
de líquido. No se autoriza. 
-Socia  solicita $ 50.000, no llega a la mitad de los préstamos y tiene 11 impagos. No 
se autoriza. 
-Socia solicita préstamo inmobiliario por U$S 18.000, con garantía hipotecaria de 
inmueble  de sus padres, se autoriza iniciar el trámite. 
 

2) Lectura y aprobación del Acta del Consejo Directivo del día 27 de julio  de 2020. 
 

3) Se presentan y aprueban presupuestos adicionales de reparaciones de sótanos y 
sector superior, consistentes en: 
- pintura con reparación de puerta sótano exterior, rasqueteo, induido en pasillo 
cocina, paredes sótano interior, puerta salida azotea, etc. $ 11.500. 
- trabajos en los postigones de las ventanas superiores, ya que  son de chapa y 
están deteriorados en la parte inferior, retirar, reparar, colocar y pintar $ 14.000. 
 
Ingresa a sala Sr. Daniel Rodríguez. 
 

4) Dada la nueva campaña de socios a realizar Cafuca: 
-se solicita la actualización e impresión del folleto de Afiliaciones 
-se solicita terminar prontamente con la Síntesis semestral 
- Sra. Silvia Ramos y Sr. Víctor Rodríguez comentan que asistieron a Casmu, por la 
colocación de stand en el Policlínico y la Dra. Zorrilla otorgó  el lugar a utilizar para 
la colocación del mismo (hall farmacia), también ofreció lugar enfrente en local 8. 
Se deberán hacer los contactos con Casmu para coordinar la entrega de las 
mamparas  y escritorio, para el armado del stand, que quedan del Sanatorio 1. A su 
vez, Casmu ya comenzará a emitir los videos promocionales de Cafuca, en los 
televisores del Policlínico, según lo conversado con el Dr. Barrios. 
-se solicita subir los videos las redes de Cafuca. 
-cuando se tengan los folletos y síntesis, se concurrirá conjuntamente con los 
afiches de promoción de afiliación a los médicos, a colocar en las carteleras por 
todos los locales de Casmu. 
-se decide pagar $ 1.000 a todo socio que presente un nuevo socio, así sea común o 
colaborador y se le pagará tal importe, luego del primer descuento del aporte al 
socio presentado. 
Por este motivo, se debe rediseñar el formulario de afiliación con el agregado de 
“presentado por……………………………..”. 
A su vez, se debe avisar a los promotores existentes que se les dará la baja por sus 
servicios, agradeciendo los mismos. 
 
 



5) Sobre Decretos 127/014 y 126/19 que determinan la “Obligatoriedad de 
Implementación de los Servicios de Prevención y salud en el trabajo en varios 
sectores de la actividad”. Se decide solicitar 3 cotizaciones, a Casmu, Prevyso y 
contacto que otorgará Sr. Daniel Rodríguez. 
 

6) Se decide fijar la fecha de Asamblea Ordinaria, suspendida por la emergencia 
sanitaria, para el viernes 30 de octubre, siendo el primer llamado a la hora 12 y el 
segundo a la hora 13, en el Centro Ecuménico, previa autorización de la Corte 
Electoral. Se intercambian ideas sobre actividades a realizar con el fin de llegar al 
quorum mínimo previsto por Estatutos, se continuará con dichos intercambios. 

 
7) Sobre préstamos de autos con más de 3 cuotas vencidas, de 2 socias, dado que las 

mismas presentan plan de pagos y preocupación sobre la deuda, se decide esperar  
a que den cumplimiento con sus propuestas, antes de enviar a su gestión jurídica. 


