
ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 31 de agosto de 2016.

Asisten : Sra. Marisa Souza (Presidente), Sr. Daniel Rodríguez (Vicepresidente), Sr.
Edgardo Piñeiro (Secretario), Cra. Irene Vidal (Tesorero – Delegada Casmu-Iampp).

Concurren: Sra. Silvia Ramos, Sra. Cristina Branda, Sra. Maysa Espinosa, Dr. Pedro
Igarzabal.

Hora de Comienzo: 16:30 hs.
Hora de Finalización: 19:00 hs.

1) Lectura y aprobación acta Consejo Directivo del 10/08/2016.
Lectura y aprobación acta Consejo Directivo del 17/08/2016.

2) Puntos previos:
2.1- Dr. Pedro Igarzabal, informa sobre reunión mantenida por sector
empleador de las Cajas de Fondos Complementarios a la Seguridad Social,
preparatorias de la instancia de discusión en MTSS para el Convenio Colectivo
del Sector. Se realizará otra instancia el próximo 8 de setiembre a la cual
asistirán el Dr. Pedro Igarzabal y el Secretario General.
2.2- Dr. Pedro Igarzabal, informa sobre juicio que lleva adelante el ex_ socio
Mario Martínez sobre su crédito consolidado. El juicio es de larga data y tendrá
una nueva audiencia el 27 de octubre de 2016.
2.3- Sobre el Convenio vigente con CASMU-IAMPP, se ha detectado que las
prestaciones y beneficios no están cargados en el sistema informático de
Casmu y por tanto algunos de ellos no pueden ser usufructuados por los socios
jubilados. Se realizarán gestiones ante Casmu para la regularización
correspondiente.

3) Informe Cra. B.Bellenda.
3.1- Informe de Flujo de Fondos, en moneda nacional, del período set 2016-

dic 2016. Se realiza la acotación que el Flujo se estima en base al
comportamiento de ingresos y egresos dado anteriormente. Para el
caso de los ingresos por descuento en Bancos, se estimó que el
comportamiento será el mismo, pero existe la probabilidad de que
dichos ingresos disminuyan, por el cambio previsto por Ley, el cual
permite a cada trabajador la elección del Banco donde percibir sus
ingresos, a partir de octubre del corriente año.



Informe de los Valores públicos y privados en cartera, agrupados por
año de vencimiento.

3.2- Gestión de aportes morosos. Se entrega la información a utilizar, por la
empresa unipersonal, de aportes promedio por año y tablas de
aportación con topes, para el estudio de cada cuenta individual del socio
moroso.

3.3- Informe de Tasación de casa, para préstamo inmobiliario vivienda única,
dado que el valor de remate tasado es inferior al importe solicitado por
el socio, se autoriza realizar trámites, otorgando como préstamo hasta
el valor de remate de U$S 36.225 según Cox Tasaciones.
Salinas Norte Padrón 3471.

3.4- Se recibe nota de socia, solicitando préstamo parcial para compra de
vivienda única, debido a que el importe del inmueble excede el máximo
a otorgar por Cafuca. Se autoriza dar trámite iniciando por la Tasación.

3.5- Informe Convenio Débitos con BROU. Debido a lo que se mencionaba
anteriormente, de la opción de cada trabajador de elegir el Banco
donde percibir su sueldo y dado que se supone que la mayoría de los
que cambien del actual Banco (Scotiabank), lo harán para el Brou, ya se
ha firmado el nuevo convenio de débitos con el Brou y esta en marcha
el diseño del formato del archivo informático que exige dicho Banco.
Para que dicho descuento pueda ser efectuado, cada socio deberá
firmar la autorización del débito en su cuenta del Brou, pasando por
Cafuca a firmar el formulario del Banco.
Según informó el Brou, los tiempos entre los procesos de acreditación
de los sueldos y de los débitos de los descuentos correspondientes, son
uno a continuación del otro (termina el proceso de sueldos, comienza el
de los débitos), pero si existe autorización por parte del socio, para más
débitos, no hay un orden preestablecido para el procesamiento de los
mismos, es aleatorio, por lo cual, es importante informar, que en caso
de no entrar el descuento de forma automática, lo deben realizar
depositando en cualquiera de las cuentas de Cafuca .

4) Se autoriza compra de laptop como apoyo a la gestión administrativa en la
atención al público.
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