
 
 
  
 

ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO 
 
 
Reunión: 14 de octubre de  2020. 
 
 
Asisten: Sra. Marisa Souza (Presidenta), Sra. Silvia Ramos (Suplente Vice-Presidente), 
Sra. Gladys Schegel  (Suplente de Secretario), Sr. Víctor Rodríguez (Suplente Pro-
Secretaria). 
 
Concurren: Sra. María Valdez, Dr. Gonzalo Martínez, Cra. Beatriz Bellenda. 
 
Hora de comienzo: 16:45 hs. 
Hora de finalización: 19.30 hs. 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
1) Previo se analizan 2 casos de solicitudes de préstamos: 

a) Socio por motivos de salud (operación de cadera) y estar certificado, solicita 
refinanciar su deuda para disminuír su cuota, se autoriza en un máximo de 60 
cuotas. 

b) Socia, a la cual se le autorizó préstamos el mes pasado para lentes, presenta 
ahora presupuesto de Clínica para tratamiento de trastornos alimenticios de su 
hija, solicita $ 120.000 para afrontar el pago del mismo. Se decide solicitar a la 
socia, que presente la indicación médica para tal tratamiento y en caso de 
presentarlo y realizarle el préstamo, el cheque deberá ir a nombre de la 
mencionada Clínica. 
 

2) Lectura y aprobación del Acta del Consejo Directivo del día 28 de setiembre de 
2020. 
 

3) Sobre el pago de las afiliaciones a realizar a la Sra. Daniela Lapaz, se decide pagarle, 
además de lo detallado en el Acta del 28.09.20, la cifra de $ 1.000 por cada socio 
que sea presentado en el Stand por otro socio (en el mismo mes de  la afiliación), 
para explicar todos los beneficios de afiliarse, dado que la afiliación termina siendo 
compartida por ambas partes.  

 
4) Se resuelve enviar una atención para compartir  a los sectores de Cómputos (por la 

ayuda brindada en la conexión remota de la PC del stand)  y Atención al usuario de 
Casmu (por guardar material del stand de Cafuca en su oficina).   

 
5) Se decide imprimir 1000 copias más de la Síntesis de Cafuca, las cuales se 

terminaron, dado el reparto en todos los Centros Médicos y Upecas de Casmu, 
realizado conjuntamente con el folleto de afiliación y comunicado de la 
inauguración del Stand, ensobrados conjuntamente a nombre de cada médico. Las 



mismas se necesitarán para repartirse, a los médicos del Policlínico (ensobrados a 
su nombre), en la Asamblea y como material de promoción para la afiliación en 
general. 

 
6) Se presentan las propuestas de Macrosoft sobre: 

 
a) Debido a las solicitudes de cambios y mejoras de los sistemas informáticos 

instalados, proponen una ampliación del servicio de soporte, desarrollo y 
mantenimiento por un período de 1 año, dedicado a poder avanzar más 
rápidamente en la lista de los requerimientos de mejora pendientes (estados de 
cuenta de todos los ítems, etc). Una vez finalizado este período se revisará en 
conjunto la situación. 
Costo mensual por ampliación del servicio $ 7.600 más Iva. 
Se  aprueba,  dando cumplimiento con un cronograma acordado de los trabajos. 

b) Puesta en funcionamiento de la infraestructura de envíos de mensajes de 
whatsapp, constando de: Sistema de mensajería y envíos de Whatsapp U$S 390 
más Iva y Servicio de soporte y mantenimiento (Macrosoft Chasky) $ 650 más 
Iva mensuales. 

c) Puesta en funcionamiento de APP WEB de consultas web/mobile conectada con 
el sistema de socios U$S 1.250 más Iva. Soporte mensual por App Web $ 1.090 
más Iva. Alojamiento Web con certificado de seguridad U$S 19 más Iva. 
Este punto se aprueba, a posteriori, de la implementación de los requerimientos 
del punto a). 
 

7)  Cra. Bellenda, informa sobre consulta del socio jubilado Sr. Sergio Dotta, sobre si su 
Complemento del año 2017 está bien  calculado, ya que se compara con el de 
jubilados recientes (que ganaban menos que él en actividad) y estos perciben un 
Complemento mayor al suyo. Se le explico la forma de cálculo y se le ha enviado el 
cálculo de su Complemento Inicial con las respectivas fórmulas. 
 

8) Dr. Gonzalo Martínez informa sobre reunión mantenida con SURCO, para explicar  
la imposibilidad legal de firmar el  Acuerdo propuesto por dicha empresa, por parte 
de Cafuca. Surco quedo en enviar un borrador con un acuerdo general con 
obligaciones mínimas para Cafuca. 

 
9) Sobre planteo de la socia de ceder la promesa de compraventa del inmueble 

realizada con Cafuca en el mes de diciembre pasado, dada la imposibilidad de 
continuar pagando. Se lee informe solicitado a las Escribanas Camacho y Pardo, en 
el mismo se detallan  las posibilidades existentes de: Rescindir la promesa de 
compraventa y/o de realizar una Cesión de la misma, con sus costos a abonar por 
parte de la socia y el pago de las cuotas vencidas. Dicho informe es complementado 
con el dado en sala del Dr. Martínez. Se resuelve que la Administración se contacte 
con la socia a los efectos de comunicarle ambas posibilidades. 

 
10) Se presentan 5 cotizaciones para la Gestión de cobranzas: 

 
a) Equifax S.A. (Clearing de informes), costo en franjas sobre el recupero desde el 

5% al 40% más Iva, sólo con deudas de hasta 2 años de antigüedad. 



b) Estudio Adriana Reyna, costo del 35% más Iva sobre el recupero, sin límite de 
antigüedad. 

c) Estudio Souza, Imbrenda, Pacheco y Asociados, costo del 20% más Iva sobre el 
recupero, sin límite de antigüedad. Plantea un tratamiento diferencial en caso 
de que el socio aún sea afiliado a Cafuca o no. 

d) Gestcom, costo del 20% más Iva sobre el recupero. 
e) Fiducia, propuesta mixta de Diagnóstico y asesoramiento de la cartera con un 

costo de $ 40.000  más Iva y por la Gestión de cobro y mora, un costo 
combinado de $ 20.000 más Iva mensuales y un 15% más Iva sobre el recupero. 
 
Se aprueba la propuesta del Estudio Souza, Imbrenda, Pacheco y Asociados por 
6 meses, en esta primera instancia que se gestione sólo cartera de ex socios de 
Cafuca y en una segunda instancia que se incluyan a los socios activos con 
impagos relevantes. 

 
11)   Se decide registrar en el Clearing a todos los ex socios con saldos morosos. 
 
12)   Se plantea el tema de los socios jubilados con fin de prestación que mantienen     

deuda de préstamos con Cafuca, se decide imputar a pérdida dichos saldos en    
forma gradual. 
 

13)  Entra a sala, Sub. Jefa Alicia Ohaco e informa sobre la situación de los préstamos de 
autos refinanciados, ya que la prenda caduca a los 5 años y se debe reinscribir, 
teniendo un costo para el socio de $ 6.800. Se decide que los socios en dicha 
situación deben continuar con el vehículo prendado y abonar los costos que se 
determinen. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 


