
Santiago del Estero; 25 de Septiembre de 2008 

 

RESOLUCION Nº 39/2008 

 

VISTO: 

La nota presentada por el Sr. Director de Administración y las Resoluciones Nº 52/2005 y Nº 
02/2006 P sobre Préstamos Personales y las Resoluciones Nº 18/2004 y 15/2007 sobre 
Préstamos por Salud y 

 
CONSIDERANDO: 

Que en la mencionada nota, el Sr. Director propone, incrementar el monto máximo del 
Préstamo Personal llevándolo de tres mil pesos ($3.000) a cinco mil pesos ($5.000), 

acompañado por un aumento del número de cuotas pasando de diez (10) a doce (12) y un 
incremento del interés mensual, estableciéndose en 1.9%; 

Que, atento al incremento de los insumos sugiere aplicar en el Préstamo por Salud el 
concepto de Gastos administrativos con igual valor que el que se aplica al Préstamo Personal 
y 
 
Que el tema fue tratado en la reunión ordinaria del Consejo Directivo del día 24 pasado, 
oportunidad en la que el Cuerpo, luego de un detallado análisis de la documentación, resolvió 
por unanimidad, aceptar la propuesta del Sr. Director de Administración. 

Por ello 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO (SMAUNSE) 

R E S U E L V E 

 
ARTICULO 1º.- Establecer el monto máximo del Préstamo Personal en cinco mil pesos ($ 
5.000); fijar en doce (12) el número de cuotas para montos superiores a tres mil pesos ($ 
3.000) y aplicar un interés mensual de 1.9% sobre los montos establecidos para esta 
operatoria por la Resolución Nº 02/2006 P y los que, por la presente, se incorporan. 

ARTICULO 2º.- Aplicar en el Préstamo por Salud el concepto de Gastos administrativos con 
igual valor que el que se aplica al Préstamo Personal. 

ARTICULO 3º.- Indicar que la presente Resolución tendrá vigencia a partir del 1 de Octubre 
próximo. 

ARTICULO 4.- Notificar a los Señores Directores y publicar. Cumplido, archívese. 

 


