
ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 23 de noviembre de 2016.

Asisten : Sra. Marisa Souza (Presidente), Sr. Daniel Rodríguez (Vicepresidente),
Sr. Edgardo Piñeiro (Secretario), Sra. Silvia Cuevas (Pro-Secretario).

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

Hora de Comienzo: 16:30 hs.
Hora de Finalización: 18:30 hs.

1) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 16/11/2016.

2) Informe semanal de Administración. Concurre Cra. Bellenda (suple por LAR al
Sr. Nolla).
2.1 – Solicitud préstamo especial socia Lourdes Bordón. Se autoriza, en las
condiciones expresadas por la Contadora.
2.2 – Préstamo para vivienda única socia Sonia Díaz, en Pinamar Norte. Se
autoriza seguir adelante con los trámites.
2.3 – Informa que Casmu-Iampp respondió que se mantiene el orden de
prioridad establecido para los descuentos de funcionarios para CAFUCA,
invocando las disposiciones legales que regulan el orden de los descuentos. De
acuerdo con la redacción de la nota, se observa que no se entendió
exactamente nuestro planteo. Se encomienda al Dr. Pedro Igarzabal cursar
nueva nota aclaratoria.

3) Prestaciones jubilatorias. Se aprueba la siguiente propuesta:
Complemento extraordinario por rendimiento de inversiones y adecuación
prestación mensual mínima.
Valorando:
- Los resultados del ejercicio Octubre 2015 a Setiembre 2016.
-Los aportes (socios más Casmu} que han superado el costo de las prestaciones,
brindadas por toda causal, en todo el período.
-El análisis de viabilidad actuarial de febrero 2016 que ratifica el informe
anterior para un período de 28 años.



Verificando:
-Que se ha recuperado la capacidad de incrementar y mantener los diferentes
tipos de inversiones, lo cual ha significado:
-Incrementar en este rubro al Activo de la Caja
-Respaldar un eventual desfasaje entre los préstamos concedidos, el costo de
los mismos y la recuperación de lo invertido a través del tiempo.
-Cubrir eventuales imprevistos en la operativa económica financiera anual.

El Consejo Directivo de CAFUCA resuelve:
1.-Otorgar un complemento extraordinario por rendimiento de inversiones de
dos mil pesos para cada jubilado con prestación vigente, por única vez.
2.-Elevar el monto de la prestación mínima a dos mil pesos; lo cual producirá
según informe actuarial, una adecuación en la viabilidad de CAFUCA de 28 a 26
años.
3.-Fijar el 23 de diciembre de 2016 para la aplicación del punto 1 de la
resolución y el 1° noviembre de 2016 para la vigencia del punto 2.

Esta resolución no genera precedente. Si el rendimiento de las inversiones lo
amerita, en cada ejercicio contable se analizará el cumplimiento de las
valoraciones y verificaciones que se detallan en los fundamentos precedentes,
para actuar en consecuencia.
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