
Informe del Consejo Directivo de CAFUCA
a presentar a la

ASAMBLEA GENERAL
a realizarse el 

16 de octubre de 2015.

MEMORIA DE LA ACTUACIÓN DEL
CONSEJO DIRECTIVO

DESDE 01/10/2013 AL 30/09/2015 Y 
BALANCE DEL PERÍODO
01/10/2013 AL 30/09/2014

Este Consejo Directivo que asumió funciones 
el día 25/10/2013 presenta a consideración de la 
Asamblea el siguiente informe sobre su actuación, 
que detalla el trabajo realizado en el período.



31/10/2013 – Se presenta Plan de Trabajo 
para el Período:

 - Plan de Franquicias
 - Campaña de Afiliación
 - Inversiones
 - Mejorar Compras Colectivas
 - Reorganización de la administración
 - Beneficios
 - Reforma de estatutos
 - Designación de las comisiones de 

apoyo al C.D.

 Se ajusta Tasa de Interés de prestamos 
a la baja y se amplia plazos de financia-
ción (hasta 36 meses).

 Se concreta Inversión Inmobiliaria con 
la compra de tres unidades mono am-
biente, en altos del libertador (ubicado en 
la ex alpargatas, pegado al mercado agrí-
cola). 

7/11/2013 – Se aprueba Proyecto de Cap-
tación de Socios Jóvenes, se crea la 
categoría de socios “Colaboradores Es-
peciales”.

14/11/2013 – Se resuelve la conformación de 
las comisiones de apoyo al C.D.:

 - Comisión de compras
 - Comisión de eventos
 - Comisión de inversiones
 - Comisión de estatutos

28/11/2013 – Se aprueba Préstamo Espe-
cial “Fin de Año” a tasa bonificada.

05/12/2013 – Se informa sobre reunión 
mantenida con autoridades de CAS-
MU-IAMPP por convenio de aportes pa-
tronales.

 Se aprueba Venta Especial de “Fin 
de Año” con tasa bonificada (Hard PC, 
Punto Luz y Aires Acondicionados).

12/12/2013 – Se realiza reunión con empresa 
que  se postula para realizar Auditoria 
de Gestión Administrativa de CAFUCA 
(Domenica Consultores).

19/12/2013 – Se concreta convenio con Op-
tica Garibaldi, para socios de CAFUCA 
quienes gozaran de 10% de descuento 
en todas sus compras.

26/12/2013 – Se recibe a representante de 

KPMG, quienes se postulan para reali-
zar Auditoria de Gestión Administrati-
va de CAFUCA.

30/01/2014 – Se resuelve que la Auditoria 
de Gestión Administrativa de CAFUCA 
sea realizada por Domenica Consultores 
por mejor cotización.

06/02/2014 – Se realiza reunión con directi-
vos de la Unidad Cooperativa Lavade-
ro por el tema de la deuda que mantiene 
la Cooperativa  con CAFUCA.

 Se recibe a empresa Mercado & Opinión 
por tema captación de socios.

 Fruto de negociaciones efectuadas se 
concreta pago de adeudos corres-
pondientes a cta. Cte. De los  meses 
de oct/13 a enero/14 que mantenía 
CASMU-IAMPP con CAFUCA.

13/02/2014 – Se impulsa campaña solidaria 
entre los socios de CAFUCA a favor de 
los damnificados por las inundaciones.

 Se mantiene primer reunión con inte-
grantes de domenica consultores en el 
marco de la Auditoria de Gestión Adm.

20/02/2014 – Se resuelve otorgar préstamo 
especial “Comienzo de Clases” con 
tasa bonificada.

13/03/2014 – Se aprueba paseo a Buenos 
Aires impulsado por la Comisión de 
Eventos.

20/03/2014 – Se resuelve inversión en Ho-
tel Vivaldi.

 Se resuelve nueva linea de prestamos 
en  U.I. Para la adquisición de autos 0 
km. Con precios bonificados para socios 
de CAFUCA.

 Se aprueba propuesta para la confec-
ción de carnet de socio de CAFUCA.

10/04/2014 – Se aprueban los primeros 5 
prestamos para adquisición de auto-
móviles 0 km.

24/04/2014 – Se mantiene reunión con el 
presidente de la Cámara Inmobiliaria, Sr. 
Julio Villamide por inversiones inmobi-
liarias y ley de promoción de la vivien-
da de carácter social.
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15/05/2014 – Se aprueba el diseño presenta-
do para la realización del carnet de so-
cio de CAFUCA.

12/06/2014 – Se acepta propuesta de autori-
dades de la Unidad Cooperativa Lava-
dero para el pago de la deuda que man-
tienen con CAFUCA.

 Se concreta reunión con autoridades 
de CASMU-IAMPP por la negociación 
de convenio por aporte patronal.

 Se trabaja sobre propuesta de inver-
sión con portfolio ganadero.

 Se recibe comunicación de actuarias 
dando cuenta que el estudio actuarial 
no llega a la viabilidad requerida por 
BPS (20 años).

20/06/2014 – Se comienza análisis de estu-
dio actuarial.

26/06/2014 – Se comienzan a estudiar medi-
das correctivas que permitan alcanzar 
la viabilidad requerida.

17/07/2014 – Se resuelve la transferencia 
de los instrumentos financieros ac-
tualmente en manos de Levy y Asoc., a 
Merfin Sociedad de Bolsa, por menores 
costos de comisión y con el fin de me-
jorar el asesoramiento sobre inversio-
nes.

24/07/2014 – Se resuelve suspender la 
Fiesta Homenaje a Compañeros reti-
rados de actividad en el último año.

31/07/2014 – Se realiza reunión conjunta 
con la Comisión Fiscal, a la que con-
curren las actuarias a brindar informe 
sobre estudio de viabilidad.

07/08/2014 – Se continúa estudio de medi-
das para alcanzar la viabilidad requerida 
por BPS.

08/08/2014 – Se realiza reunión con autori-
dades de CASMU-IAMPP por negocia-
ción de nuevo convenio de aporte patro-
nal.

12/08/2014 – Se realiza reunión con Conse-
jo Directivo de SERMASFOSE, quien 
nos recibe en su sede, para intercambiar 
experiencias sobre reforma de estatutos.

14/08/2014 – Se trabaja sobre pautas con-
cretas para enviar a las actuarias, sobre 
estudio de viabilidad.

21/08/2014 – Se mantiene reunión con au-
toridades de CASMU-IAMPP en el mar-
co de la negociación por el nuevo conve-
nio de aporte patronal.

 Se elabora resumen con las primeras 
pautas, se resuelve enviar el mismo 
para ser evaluado económicamente por 
las actuarias.

28/08/2014 – Se aprueba informe entregado 
por la Auditoria de Gestión Adminis-
trativa.

04/09/2014 – Se fijan días y horarios para la 
realización de Asambleas Informativas 
a los socios de CAFUCA:

           Lunes    15/09  - 15:30 hs
           Martes 16/09  - 18:30 hs
           Lunes    22/09 -  10:30 hs
           Martes 23/09 – 18.30 Hs
 Todas se llevaran adelante en la barba-

coa de nuestra sede social.

 Se aprueba texto de Comunicado a So-
cios por Asambleas Informativas.

12/09/2014 – Se realiza reunión conjunta 
con Comisión Fiscal para coordinar 
las Asambleas Informativas a los so-
cios.

25/09/2014 – Se trabaja sobre puntos a mo-
dificar en los estatutos de CAFUCA.

02/10/2014 – Se trabaja sobre borrador de 
Modificaciones Estatutarias y Proyec-
to de Reglamento de Prestaciones y 
Financiamiento, entregado por el ase-
sor jurídico Dr. Igarzabal

09/10/2014 – Se intercambia sobre propues-
tas y fundamentos para la realización 
de la Asamblea General Informativa 
a los socios de CAFUCA, fijada para 
el día 02/12/2014 en el Palacio Suda-
merica y el plebiscito a realizarse el 
próximo viernes 05/12/2014.

 Se informa sobre reunión mantenida 
el 03/10/2015 con las autoridades de 
CASMU-IAMPP (Cr. Daniel Baccardatz 
y Cra. Maria Ana Porcelli) en la búsque-
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da de un mejor convenio y mayores be-
neficios para los socios jubilados.

 Se fijan reuniones con socios jubila-
dos con alta de prestación de 1990 a 
1999, las mismas se llevaran a cabo en 
nuestra sede los días:

                             16/10/2014  -  14:30 Hs
                             24/10/2014  -  14:30 Hs

 Se informa que en la reunión mantenida 
el lunes 13/10/2014, se llegó a acuer-
do por convenio de aporte patronal 
con CASMU-IAMPP y se lograron be-
neficios para los socios jubilados con 
alta de prestación  de 1990 a 1999:

       Emergencia 1727 – gratis
       2 Tiques de medic. Mensuales (24 anua-

les) – gratis
       Servicio previsional (velatorio + panteón) 

– gratis y vitalicio
 Se cita a Comisión Electoral para que 

comience a organizar el plebiscito a rea-
lizarse el día 05/12/2014.

 Se reciben sugerencias de socios a 
ser incorporadas en la reforma de es-
tatutos, se remiten las mismas a las ac-
tuarias para su evaluación económica.

11/2014 – Se analiza nuevo borrador de 
modificaciones estatutarias y borra-
dor de proyecto de reglamento de 
prestaciones y financiamiento de CA-
FUCA, se aprueba sin perjuicio de con-
tinuar con su tratamiento en próximas 
reuniones.

 Se resuelve la realización de 3 nuevas 
reuniones informativas con los socios 
jubilados con alta de prestación desde 
al año 2000 a la fecha, los días viernes 
14/11/2014, 21/11/2014 y 28/11/2014 a 
las 14:30 horas en la barbacoa de nues-
tra sede social.

 Se resuelve realizar reunión informa-
tiva con Socios Activos de CAFUCA, 
en comedor de local Asilo el día jueves 
13/11/2014 a las 13:30 hs. 

 Se resuelve solicitar reunión con pre-
sidente de consejo directivo de CAS-
MU-IAMPP, Dr. Gustavo Bogliaccini, con 
el fin de mejorar los aportes que efectúa 
dicha Institución a CAFUCA.

19/11/2014 – Se realiza reunión con actua-
rias sobre el estudio de viabilidad que se 
viene elaborando, el Consejo Directivo 
solicita ajustes sobre el modelo presen-
tado.

20/11/2014 – Se recibe a integrantes de Co-
misión Fiscal y se intercambia sobre la 
reunión mantenida en el día de ayer con 
las Cras. Actuarias.

 Se resuelve realizar la próxima reunión 
informativa con Socios Activos de 
CAFUCA, en Policlínica Agraciada el 
día 27/11/2014 a las 13 hs.

24/11/2014 – Se recibe a Cras. Actuarias 
que presentan nuevo estudio para al-
canzar la viabilidad requerida, el consejo 
directivo solicita nuevas modificaciones.

 Se fija nueva reunión informativa con 
Socios Activos de CAFUCA, en Sana-
torio Nº 1 el día 27/11/2014 a las 11:30 
hs.

26/11/2014 – Se recibe nuevamente a las 
actuarias, en forma conjunta con la 
Comisión Fiscal, quienes presentan un 
nuevo modelo de estudio con los ajustes 
solicitados por el Consejo Directivo en la 
reunión anterior, siendo esta la última 
versión posible ya que no admitiría 
nuevas modificaciones para alcanzar 
la viabilidad requerida.

27/11/2014 – Se analiza la última versión 
de modificaciones estatutarias, se 
formula propuesta de cambios estatu-
tarios y Reglamento General de Pres-
taciones y Financiamiento de CAFU-
CA a ser plebiscitados el próximo 
05/12/2014.

 Se aprueba Informe a los Socios a ser 
presentado en la Asamblea General 
Informativa a realizarse el próximo día 
02/12/2014 en el Palacio Sudamérica.

25/11/2014 – Se realizó reunión con presi-
dente del Consejo Directivo de CAS-
MU-IAMPP, Dr. Bogliaccini y Cr. Daniel 
Baccardatz, en la misma se solicitó la 
mejora en los aportes que realiza dicha 
institución a CAFUCA, siendo la res-
puesta negativa.
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02/12/2014 – Se realiza Asamblea General 
Informativa para socios de CAFUCA, 
en el Palacio Sudamérica, donde se 
brinda un detallado informe de las refor-
mas a ser plebiscitadas el próximo día 
05/12/2014 con el fin de alcanzar la via-
bilidad actuarial requerida por BPS.

05/12/2014 – Se realiza plebiscito para la 
aprobación de la Reforma de Estatutos 
y Reglamento General de Prestaciones 
y Financiamiento de CAFUCA, controla-
do por la Corte Electoral y que arrojó un 
resultado de aprobación  de las refor-
mas propuestas por amplia mayoría.

12/12/2014 – Se aprueba Préstamo Espe-
cial “Fin de Año” con tasa bonificada ($ 
6000 en 12 de $ 551).

 Se resuelve aplicar las modificaciones 
aprobadas en el plebiscito realizado 
el viernes 05/12/2014 a partir del mes 
de cargo febrero/15, en marzo 2015.

 Se resuelve elaborar comunicado a los 
socios con las reflexiones luego del 
acto plebiscitario.

18/12/2014 – Se presenta balance del pe-
ríodo 01/10/2013 al 30/09/2014 ante el 
MTSS.

14/01/2015- Se presenta el nuevo estudio 
de viabilidad de CAFUCA del ejercicio 
cerrado al 30/09/2014 producto de la 
reforma aprobada en plebiscito del 
05/12/2014, ante el BPS.

29/01/2015 – Se comienza  a trabajar en 
nuevos beneficios con especial én-
fasis en los socios jubilados con fin de 
prestación, solicitando nuevos paquetes 
promocionales a las empresas de acom-
pañantes de enfermos que tienen actual-
mente convenio con CAFUCA.

12/02/2015 – Se resuelve la realización de 
préstamo especial “Comienzo de Cla-
ses” con tasa bonificada ($ 6000 en 12 
de $ 551).

26/02/2015 – Se logra acuerdo con la ca-
dena de Perfumerías Natal, con la ob-
tención de descuentos a los socios de 
CAFUCA mediante la presentación del 
carnet de socio de CAFUCA en cualquie-
ra de sus locales.

 Se concreta propuesta de SECOM que 
ofrece paquete promocional de 5 días 
mensuales de 8 horas c/u, de cuidados 
en sanatorio, sin limite anual, a un costo 
de $ 150.

12/03/2015 – Se recibe al Sr. Julio Villa-
mide y Sr. Guillaume Sainpy, quienes 
realizan una completa exposición sobre 
proyecto de inversión inmobiliaria.

 Se concreta adhesión de Punto Luz 
al sistema de descuentos a través de la 
presentación del carnet de socio de CA-
FUCA.

 Se recibe al asesor de MERFIN Socie-
dad de Bolsa, Sr. Carlos Domínguez. 
quien realiza un detallado informe de 
la composición de la cartera de  inver-
siones de CAFUCA. Además realiza un 
completo informe sobre el proyecto de 
parque eólico “PAMPA” próximo a emitir-
se en Bolsa Valores.

 En base al informe brindado se resuel-
ve la compra de certificados de par-
ticipación del fideicomiso financiero 
“PAMPA” (proyecto eólico de UTE).

25/03/2015 – Se incorpora a la lista de be-
neficios con la presentación del carnet 
de socio de CAFUCA: Joyería Unión y 
Ediciones de la Banda Oriental.

09/04/2015 – Se recibe comunicación de 
BPS aprobando el Estudio de Viabili-
dad de CAFUCA al 30/09/2014.

 Se incorpora a los beneficios de des-
cuentos mediante la presentación del 
carnet de socio de CAFUCA la firma 
GUAPA! En todos sus locales de venta 
de ropa.

 Se concreta acuerdo con la Red de Co-
branzas ABITAB, para facilitar el pago 
a nuestros socios, a través del sistema 
Abitabnet en todos los locales del país.

16/04/2015 – Se incorpora al sistema de be-
neficios a través de la presentación del 
carnet de socio de CAFUCA: CASMU 
VITAL

 Se firma nuevo convenio con SECOM, 
que incorpora el nuevo beneficio de 5 
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días de 8 horas en sanatorio, sin limite 
de uso a $ 150.

23/04/2015 – Se logra nuevo beneficio para 
socios de CAFUCA a través de la pre-
sentación del carnet de socio, 25% de 
descuento en todos los locales de Re-
play, ubicados en todos los shopping.

07/05/2015 – Se trabaja sobre proyecto 
de reglamento de aportes en caso de 
certificaciones por enfermedad y sub-
sidios por incapacidad parcial de so-
cios de CAFUCA.

21/05/2015 – Se aprueba Reglamento de 
Aportes en caso de certificaciones por 
enfermedad y subsidios por incapacidad 
parcial de socios de CAFUCA y se fija su 
entrada en vigencia a partir del 1º de julio 
de 2015.

 Se resuelve que la propuesta de benefi-
cios a socios jubilados a negociar con 
casmu-iampp sea extender el benefi-
cio que tienen actualmente los funcio-
narios activos consistente en el 50% de 
descuento sobre todos los estudios que 
integran el contrato de gestión.

28/05/2015 – Se publica en la página web 
de CAFUCA el balance de CAFUCA 
cerrado al 30/09/2014.

04/06/2015 – Se aprueba nueva linea de 
crédito “Buen Pagador” con tasa bo-
nificada para socios sin atrasos en sus 
obligaciones con CAFUCA en los últimos 
18 meses.

 Se mantiene reunión con Gerente Ge-
neral de CASMU-IAMPP, en la que se 
le hace entrega de nota solicitando be-
neficios para socios jubilados de acuer-
do a lo resuelto el 21/05/2015.

18/06/2015 – Se aprueba nueva línea de 
crédito en U.I. Para inversiones inmo-
biliarias, construcción y reformas.

 Se aprueba el Reglamento de Inversio-
nes Inmobiliarias que regula dicha ope-
rativa.

23/06/2015- Se presenta Reforma de Esta-
tutos ante el Ministerio de Educación 
y Cultura.

16/07/2015 – Presidente Sra. Susana Agne-
se plantea la realización de homenaje 
y colocación de placa recordatoria, al 
compañero Rúben Frevenza reciente-
mente fallecido.

 Se presenta material a ser utilizado en la 
campaña de captación y fidelización 
de socios de CAFUCA.

 Se suma a los beneficios con la presen-
tación del carnet de socio de CAFUCA, 
descuentos en confitería “La Macare-
na”.

23/07/2015 – Se aprueba la realización de 
la Asamblea General Ordinaria para 
aprobación de Memoria y Balance, y 
designación de Comisión Electoral.

13/08/2015 – Se realiza homenaje y coloca-
ción de placa recordatoria en la sala de 
reuniones del Consejo Directivo de CA-
FUCA, al compañero integrante del Con-
sejo Directivo Sr. Ruben Frevenza.

03/09/2015 – Se mantuvo reunión con au-
toridades de CASMU-IAMPP, Cr. Da-
niel Baccardatz y Cra. Maria Ana Por-
celli, las autoridades de CASMU-IAMPP 
solicitaron información adicional sobre el 
padrón de socios jubilados por el tema 
beneficios solicitados por CAFUCA, en 
cuanto al nuevo acuerdo por el pago de 
aporte patronal proponen trabajar sobre 
la base del acuerdo anterior.
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Terminado el período podemos decir que hemos cumplido con 
todos los objetivos que nos habíamos trazado en el plan de tra-
bajo presentado en la primer reunión de este consejo directivo 
el 30/10/2013.

   
* Se conformaron las Comisiones de Apoyo al Consejo Directivo

* Se concretó un Plan de Captación de Socios, creando para ello la categoría de 
socio “Colaborador Especial” 

* Se diversificaron las inversiones

* Se mejoraron las compras colectivas realizándose ventas especiales con tasas de 
interés bonificadas

*   Se realizó una Auditoría de Gestión Administrativa, como consecuencia de ello se 
tomó las medidas necesarias para disminuir los gastos de funcionarios sin resentir 
la gestión. 

* Se ampliaron los beneficios a través de la implementación del Carnet de Socio de 
CAFUCA que permite acceder a importantes descuentos en gran cantidad de luga-
res, en forma directa con su sola presentación.

* Finalmente, y ese fue el objetivo más importante que se cumplió, y también el más 
doloroso de explicar y aplicar, se realizó la impostergable modificación de los esta-
tutos y aprobación del Reglamento General de Prestaciones y Financiamiento de 
CAFUCA, que le asegura a la caja el punto de equilibrio para las nuevas genera-
ciones. 

 Para ello los integrantes del Consejo Directivo y Comisión Fiscal realizaron reunio-
nes, casi a diario, con las contadoras actuarias; 12 reuniones informativas con los 
compañeros jubilados y en actividad, en el local de CAFUCA, en los Sanatorios 1, 
2 y 3, en local “8”, en Policlínica Agraciada, en diferentes horarios, de modo que 
pudiera concurrir la mayor cantidad de compañeros; finalmente se realizó la Asam-
blea General Informativa en el local del Palacio Sudamérica el día 2 de diciembre 
de 2014.

 El plan al que se llegó, para que el BPS autorizara el mantenimiento de la Caja fue 
aprobado por plebiscito del día 5 de diciembre de 2014, controlado por la Corte 
Electoral, y aprobado por amplísima mayoría.

Todas las resoluciones reflejadas en este informe
fueron aprobadas por unanimidad.

         El actual Consejo Directivo agradece el apoyo que ha 
recibido de la masa social a la gestión realizada y solicita 
el aval de la Memoria y Balance presentados.   
    

Comisión fiscal - Consejo directivo

Octubre 2015
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Estado de Situación Patrimonial
al 30/09/2014

(Cifras expresadas en pesos uruguayos)

ACTIVO
DISPONIBILIDAD TRANSITORIA ............................... 9.459.967
INVERSIONES ........................................................ 344.778.799
OBJETIVOS COMPLEMENTARIOS ........................... 1.558.820
OTRAS CUENTAS DE ACTIVO ................................ 28.890.605
BIENES DE USO ........................................................... 576.975

TOTAL ACTIVO ........................................ 385.265.166

PASIVO
DEUDAS OPERATIVAS .............................................. 7.519.338
OBJETIVOS COMPLEMENTARIOS ........................... 1.558.820
DEUDAS DIVERSAS .................................................. 1.066.944

TOTAL PASIVO............................................10.145.102

PATRIMONIO
APORTES REGULARES ........................................ 364.614.166
RESULTADOS ......................................................... 548.465.510
RESCATE DE CRED.CONSOLIDADOS .................-82.927.470
PRESTACIONES POR I.V.S. .................................-473.161.124
RESERVAS ............................................................... 18.128.982

TOTAL PATRIMONIO ............................... 375.120.064

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ..385.265.166

Estado de Resultados
período 01/10/2013- 30/09/2014

(Cifras expresadas en pesos uruguayos)

TOTAL INGRESOS ................................................... 53.890.488
EGRESOS OPERATIVOS ......................................... -8.363.489
OTROS EGRESOS ....................................................... -328.097
RECUPERACION DE GASTOS  ................................ 2.919.355

RESULTADO DEL PERÍODO ......................48.118.257
 

CONSEJO DIRECTIVO DE CAFUCA
OCTUBRE 2015

FORMATO SOLICITADO POR EL
BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

Caja de Auxilio 
de los

Funcionarios 
del

C.A.S.M.U. 

MEMORIA DE ACTUACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVOPágina 8


