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MEMORIA DE LA ACTUACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DESDE 
01/10/2015 AL 30/09/2017 Y BALANCE DEL PERÍODO 01/10/2015 AL 
30/09/2016. 
 
CONVENIO CAFUCA – CASMU-IAMPP 

 
- En noviembre 2015 se firma por un período de 3 años (hasta 30/10/2018). En él 
Casmu-Iampp se compromete a pagar cuotas mensuales hasta setiembre 2020 al 
mismo tiempo se otorgan beneficios para los jubilados con y sin prestación y para 
aquellos que la vayan perdiendo. 

 
PRESTAMOS 

 
- Se aprobaron préstamos especiales a una TEA del 10% anual en los  períodos de 
marzo y diciembre, tanto para Activos como para Pasivos. 
- Se aprobó una línea de crédito de Largo Plazo en Unidades Indexadas con una tasa 
anual del 10.37% para la compra de vehículos y Préstamo Especial con aprobación del 
Consejo Directivo. 
   Una línea en Unidades Indexadas con un 7% anual de interés, para la compra de 
Vivienda. 
- Se siguió trabajando en los porcentajes de los préstamos sociales fijándose una tasa 
de interés del 28% anual para el buen pagador. 
   La tasa para aquellos socios que tengan atraso es del 35% anual. 

 
INFORMACIÓN PARA SOCIOS 

 
- Se colocaron carteleras en todos los locales Casmu, Afcasmu, Casefcasmu y Lavadero. 
- Se transcriben las actas en la página web de CAFUCA de fácil acceso para el socio. 
- Se imprime una síntesis semestral de todo lo actuado por el Consejo Directivo. 

 
OTROS BENEFICIOS A LOS SOCIOS 

 
- Se obsequiaron entradas para asistir a los partidos de Uruguay para nuevos socios y 
para socios en general. Asimismo se obsequiaron para socios en general entradas 
dobles para Teatro Infantil. 
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REDUCCIÓN DE GASTOS 

 
- Se negoció con Estudio Jurídico una rebaja del 24% de sus honorarios y se firmó 
contrato hasta el 28/02/2018, renovable cada 2 años. 
- Se reestructuró la administración eliminando un cargo y modificando otro, 
representando una rebaja en el rubro remuneraciones. 
- Se revisaron contratos y se logro una opción más beneficiosa para la Caja en el 
servicio de envío de mensajes de texto a los socios. 
- Mejoras tecnológicas en el relacionamiento con los Bancos redundaron en beneficios 
y baja de costos.  

 
CAMPAÑA DE SOCIOS 

 
Dentro del período de este Balance se realizaron dos períodos de Franquicias. Del 
12/12/2016 al 27/12/2016 en el que se afiliaron 35 nuevos socios y del 15/02/2017 al 
15/05/2017 en el que se afiliaron 129 nuevos socios. En el período 01/10/2016 al 
30/09/2017 ingresaron a la Caja 293 nuevos socios (incluidos los detallados en los 
períodos de franquicias) en un total actual de socios al 30/09/2017 de 3601 socios, 
desglosados en 2461 socios activos y 1140 socios pasivos (801 con prestación y 339 sin 
prestación en dinero). 

 
EVENTOS 

 
- Se homenajeó a 137 socios que pasaron a disfrutar de su jubilación, el mismo 
consistió en una gran fiesta realizada en el Club de la Fuerza Aérea  
- Se realizo excursión a Punta del Diablo y Chuy. 
- Se realizo excursión a Bombas y Bombinhas. 

 
INVERSIONES 

 
- En este período se trabajó para la elección de un proyecto que le dé a la Caja una 
renta fija a través del tiempo para que la haga viable.  
Dicho proyecto consiste en la construcción de apartamentos en nuestro predio, para 
ello se llamó a 3 estudios de arquitectos para que nos hicieran un Estudio de 
Factibilidad y un anteproyecto, una Comisión interdisciplinaria compuesta por 
profesionales será la que nos asesorara para elegir un solo proyecto, siguiendo 
previamente los pasos de: 

1) – Informe contable, de cumplir con el plan de obra sin afectar el normal 
funcionamiento de la Caja en todas sus obligaciones y beneficio a socios.  
 2) – Aprobación por parte del Consejo Directivo y la Comisión Fiscal. 
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3) – Es obligación la aprobación de los socios, con la mayoría especial establecida en el 
Estatuto, lo cual se haría a través de plebiscito simultaneo con las elecciones de 
noviembre 2017. 
- Conjuntamente se renovaron colocaciones, Bonos, Letras y Acciones de Parques 
Eólicos de acuerdo a nuestro Corredor de Bolsa. 
- Se comienza a recibir la renta de las habitaciones del Hotel Vivaldi. 
- Los 3 apartamentos de Altos del Libertador están terminados a la espera de las 
respectivas escrituras. 

 
PARTIDAS DE COMPLEMENTOS 

 
- Se discutió en varios Consejos la posibilidad de aumentar el mínimo del 
Complemento Jubilatorio de $ 1365 a $ 2000. Se llega a un consenso se aprueba a 
partir del 01/12/2016. 
- Simultáneamente se resuelve otorgar una partida especial por rendimiento de las 
inversiones por única vez de $ 2000 para todos los jubilados con prestaciones, que se 
efectivizó en diciembre 2016. 

 
MOROSIDAD 

 
- Para atacar este flagelo que ha ido en aumento CAFUCA ha decidido afiliarse a 
Clearing de Informes para aquellos socios que al retirarse de Casmu, Casefcasmu, 
Afcasmu y Lavadero tienen préstamo pendiente de pago. 
- Se ha discutido en varios Consejos la manera de bajar la morosidad y se han 
instrumentado diferentes mecanismos. 
- Para ello se creó un nuevo sector llamado Gestión de Cobros para el cual se aumenta 
en una unidad la dotación de personal, incrementando a partir de esta fecha el rubro 
remuneraciones. 
- Se contrató por un período de diez meses una empresa unipersonal para poner al día 
la Cuenta Corriente del Aporte Social ya que la Caja no contaba con dicha registración. 

 
ESTUDIO DE VIABILIDAD ACTUARIAL 

 
- Se recibió el informe de viabilidad actuarial al 30/09/2016, el cual resulta positivo con 
una viabilidad  de 23 años.  

 
CONSEJO DE SALARIOS FUNCIONARIOS DE CAFUCA 

 
- Se aprueba convenio con vigencia por dos años hasta el 30/06/2018. 
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