
 
 
  
 

ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO 
 
 
Reunión: 26 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: Dr. Gonzalo Martínez, Cra. Beatriz Bellenda. 
 
Hora de comienzo: 17.00 hs. 
Hora de finalización: 19.30 hs. 
 
ORDEN DEL DIA: 
 

 
1) Lectura y aprobación del Acta del Consejo Directivo del día 14 de octubre de 2020. 

 
2) Se da lectura a nota recibida de  socia, comunicando que continuará con el pago de 

la cuota del inmueble y tratará de ponerse al día en los próximos meses. 
 

3) Cra. Beatriz Bellenda comenta sobre reunión mantenida con Macrosoft, sobre los 
requerimientos nuevos, sobre la implementación de la App, esta puede dar la 
opción de pagar en línea a los socios, para eso se debería gestionar nuevos medios 
de pago, como ser con Mercado Pago, Visa, Oca, etc. Al respecto del tema, se 
decide comenzar con las averiguaciones correspondientes. 

 
4) Sobre nota del socio , en la cual solicita autorización para enajenar a un tercero 

(socio de Cafuca) el inmueble hipotecado a favor de Cafuca, el Dr. Martínez  
informa que legalmente es posible realizar tal operación, informe coincidente con 
nota enviada por las Escribanas al respecto. Se deberá estudiar si los ingresos del 
socio a enajenar pueden cubrir la cuota a pagar. 

 
5) Dr. Martínez informa, que dado el próximo comienzo de la  Comisión de Expertos 

sobre temas de Seguridad Social, en caso de los Fondos Complementarios querer 
realizar planteos, éstos serán citados por dicha Comisión. 

 
6) Equifax informó que hubo un error en el costo de las omisiones (Acta 14.10.20 

punto 11)) y que el registro de cada una tiene un costo por 100 de $ 196 más Iva. Se 
autoriza su compra. 

 
 
 



 
 

7) Sobre el despido de socia y dado que la misma mantiene una deuda importante con 
Cafuca, se aplicará el Estatuto en lo referente a la Devolución del Crédito 
Consolidado. 

 
8) Para incentivar la concurrencia a la próxima Asamblea de Cafuca, el viernes 30 de 

ocubre, se decide sortear en la misma, 20 vales de Ubesur por $ 1.000 cada uno y 7 
noches de estadía en el Hotel Vivaldi. 

 
9) Se da lectura a nota de socio el cual tiene un préstamo con garantía hipotecaria, 

solicitando que las cuotas vencidas no se le descuenten juntas en la próxima 
liquidación final e incentivo que tendrá en el mes de noviembre. 
Se decide aplicar la regla genérica para todos los socios, de retener todo lo vencido 
y las cuotas a vencer, sean abonadas por medio de débito bancario mensualmente, 
cumpliendo con los plazos establecidos en el vale en cuestión. 
 
 


