
ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 12 de diciembre de 2018.

Asisten:  Sra. Marisa Souza (Presidente), Sr. Edgardo Piñeiro (Secretario), Sr. Daniel 
Rodríguez (Vicepresidente), Sr. Víctor Rodríguez (suplente por Pro- Secretaria), 
Cra. Irene Vidal (Tesorera – Delegada Casmu-Iampp). 

Concurren: Sra. Sara García, Sra. Gladys Schegel, Sra. Silvia Ramos, 
Dr. Gonzalo Martínez.

Hora de comienzo: 18:30 hs.
Hora de finalización: 20:45 hs.

ORDEN DEL DIA:

1) Balance.
Se incorporan para este punto los integrantes de la Comisión Fiscal: Susana 
Agnese, Jorge Moreira, Lourdes Acosta.
La Cra. B. Bellenda entrega copias de Estado de Situación Patrimonial al 
30/09/2018 y Estado de Resultados período 01/10/2017 al 30/09/2018. Realiza 
lectura e informe detallado de ambos. 
El resultado positivo en más, respecto al ejercicio anterior, se debe 
principalmente:
       

            - la mejora en la cobranza: los procesos de débitos de los bancos  
lograron una disminución de los porcentajes de impagos y el 
posterior seguimiento de estos. Se ve reflejado en las cuentas de 
intereses sobre colocaciones, aportes extraordinarios y reintegro 
de gastos.
- suba del tipo de cambio, al tener CAFUCA activos en dólares, la 
suba del tipo de cambio se ve reflejado en la cuenta Diferencia de
cambio ganadas, lo que hizo que la baja en la valuación de los 
bonos del tesoro no afectará sensiblemente los resultados, hecho
que se refleja en las cuentas de diferencias de cotización ganadas 
y perdidas. 
- Resultado operativo, es decir, Aportes menos Prestaciones, 
continua siendo positivo, logrando el objetivo para la viabilidad 
actuarial.



2) Informe Asesor Letrado, sobre dos casos enviados a su consideración.
2.1 – Situación socia sobre cálculo de crédito consolidado que no se presento a 
cobrar en su momento. 
El informe establece: “De este modo la liquidación del crédito consolidado en 
cuestión deberá liquidarse conforme a lo establecido en el artículo 12 del 
Estatuto Social y decreto N° 305/89, por lo cual:

a) El crédito consolidado deberá calcularse a la fecha de renuncia, aplicando el 
factor de proporcionalidad o reserva matemática y el porcentaje de quita (50%) 
que correspondían a la fecha de vigencia de la renuncia.

b) No es de aplicación en el caso el artículo 23 del decreto 305/89, en punto a 
los intereses, ya que la solicitud de la afiliada fue realizada en el mes de 
noviembre de 2018. Esa norma dispone que “En un plazo no mayor de 90 días 
de la solicitud de rescate, se procederá al reintegro de los fondos al afiliado o su 
traspaso a otro plan. Vencido dicho plazo, los fondos adeudados devengarán un 
interés por mora equivalente a las tasas medias activas en moneda nacional”.

c) No hay regulación expresa acerca si esta suma debe actualizarse y cuál es el 
factor de actualización a aplicar.

d) En tal situación el Consejo Directivo podrá, si así lo decide, actualizar el 
monto por el índice que estime conveniente o de la manera que lo viene 
realizando en casos análogos.” 

La Cra. B. Bellenda en acuerdo con el Dr. Gonzalo Martínez proponen actualizar 
la suma a pagar por el criterio de la tasa de rentabilidad de CAFUCA. Se aprueba.
2.2 – Situación socia quién se borró y reingresó a los diez meses. Se considerará 
el informe en el próximo Consejo Directivo.

3) Lectura  y aprobación acta Consejo Directivo del 28 de noviembre de 2018.



4) Calendario de Pagos 2019 de complementos jubilatorios, se aprueba propuesta
presentada por administración: 

CALENDARIO DE PAGOS DE COMPLEMENTOS JUBILATORIOS 2019

MES                                      DIA
Enero                                                       10

             Febrero                                                   11
             Marzo                                                     11
             Abril                                                        10
             Mayo                                                      10
             Junio                                                       10
             Julio                                                        10
             Agosto                                                      9
             Setiembre                                              10
             Octubre                                                  10
      Noviembre                                            11
             Diciembre                                              10

5) Excursión a Cabo Polonio.
Se aprueba propuesta de la Presidente de realizar una excursión el sábado 16 de
febrero de 2019 por un costo de $ 1000 en dos cuotas.
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