
 
 
 
 
  
 

ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO 
 
 
Reunión: 26 de agosto de  2020. 
 
 
Asisten: Sra. Marisa Souza (Presidenta), Sra. Silvia Ramos (Suplente de Vice-Presidente) 
Sra. Gladys Schegel  (Suplente de Secretario), Sr. Víctor Rodríguez (Suplente Pro-
Secretaria). 
 
Concurren: Dr. Gonzalo Martínez, Cra. Beatriz Bellenda,  
 
Hora de comienzo: 16:30 hs. 
Hora de finalización: 19.30 hs. 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
1) Lectura y aprobación del Acta del Consejo Directivo del día 10  de agosto  de 2020. 

 
2) Sobre préstamo especial solicitado por socia (Punto 1) Acta 10/08/2020), se 

comunica que ha sido otorgado,  luego de varias gestiones y averiguaciones con 
Casmu, sobre la no cobertura de la operación en cuestión, realizadas por  parte del 
Sr. Víctor Rodríguez y también Cra. Analía Balmelli. 

 
3) Se aprueban presupuestos ampliatorios de refacciones del sótano exterior (compra 

bomba de agua suplementaria a la ya instalada y mano de obra, para solucionar 
futuras  inundaciones de los sótanos los días de lluvias fuertes), siendo el costo de 
la bomba de  U$S 225 y $ 5.500 de mano de obra.   Refacciones con herrero y 
pintura de postigones de metal de salas superiores, $ 14.000. 

 
4) Se aprueba partida por uniformes en el entorno de $ 2.400 por cada funcionario. 

 
5) Se comunica nuevo convenio con Automotora Vipercar, con descuentos 

escalonados según los valores de los vehículos comprados y con Instituto 
Macrosoft, brindando cursos de computación e inglés, con un 50% de descuento. 

 
6) Dada la demanda de tiempo que insume el análisis de los préstamos especiales,  en 

las reuniones de Consejo Directivo, Sra. Marisa Souza, presenta protocolo de 
aprobación de préstamos y protocolo para la cobranza de deudas (se adjuntan a la 
presente Acta), a aplicar la Administración. Se da lectura de los mismos, se 
intercambian ideas y se detallarán (en el caso del protocolo de aprobación de 
préstamos) los  planteos repetitivos para ser incluidos en dicho protocolo. 

 
 



 
 
 
 
 

7) Se sugiere sobre cartera de préstamos morosos, solo para el caso de los egresos de 
Casmu, además de realizar la gestión habitual de Cafuca, con el envío a jurídica 
incluido, entregarla a un tercero (empresas que gestionan) para realizar el 
seguimiento continuo de la misma y en caso de rescatar parte del capital, pagar una 
comisión sobre dicho rescate. 

 
8) Se plantea, la solicitud del pago anticipado de $ 27.000 por concepto de Seguro de 

vida, a los herederos de la socia fallecida Graciela Sadi, dado que uno de ellos tiene 
incapacidad y se encuentran en un difícil momento económico. Se aprueba. 

 
9) Según el art. 21 del Reglamento General de Prestaciones y Financiamiento. “Para 

acceder a cualquiera de las prestaciones el socio deberá estar en situación regular 
de pago de las aportaciones ordinarias y de las contribuciones extraordinarias que 
se establezcan, así como acatar las reglamentaciones que rigen la Institución”. Se 
intercambia sobre dicho artículo y se ratifica la aplicación del mismo. 

 
10) Sobre próximos egresos de Casmu de socios con causal jubilatoria. Dr. Gonzalo 

Martínez informa que se comunicó con la Dra. Florencia Di Segni del Estudio Pérez 
del Castillo, a los efectos de intercambiar sobre descuentos a efectuar a estos 
funcionarios, con deuda de préstamos muy elevados, de las próximas liquidaciones 
finales y liquidaciones por despido. Se decide citarlos y ofrecerles, según la 
situación de cada socio y los montos adeudados, ya que a partir del supuesto de 
que la baja de los mismos, será con la  causal de Despido, estos tendrán derecho a 
recibir de Cafuca el 100% del Crédito Consolidado: 
a) descontar su deuda del Crédito Consolidado y en caso de no alcanzar con este 

crédito, se enviará el saldo remanente a descontar de dichas liquidaciones. 
b) en los casos de que su deuda sea cubierta perfectamente con la liquidación del 

complemento jubilatorio mensual, descontar del mismo. 
c) descontar su deuda del Crédito Consolidado y en caso de ser este mayor a lo 

adeudado, pagar Cafuca el saldo remanente. 
 

Dr. Gonzalo Martínez redactará nota a firmar por los socios, en caso de aceptar la 
Devolución del Crédito Consolidado. 
 

11) Se rechaza planteo formal de la inclusión en Actas, de nota presentada por el Sr. 
Edgardo Piñeiro y Sra. Gladys Schegel, en reunión de Consejo de fecha 10/08/2020. 
 


