
En Montevideo el 28 de julio de 2022 y siendo las 19.37 horas se da por 

comenzada la Asamblea Ordinaria Anual de la CPU.  

Orden del Día: 

1. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea Ordinaria Anual: 

Se pone a consideración de la Asamblea para presidente de la Asamblea la 

Lic. Miriam Seoane y de secretario al Lic. Roberto Martínez. Se pone a 

consideración: Se aprueba por unanimidad.  

 

2. Consideración del Balance y Estados Contables correspondientes al 

período fiscal junio 2021-mayo 2022. 

La Cra. Facello presenta el balance al 31 de mayo de 2022.- Se pone a 

consideración: Se aprueba por unanimidad. 

Comentarios: 

a. Se considera muy conveniente el resultado de la compraventa 

de la sede social, lo cual permitió actualizar la sede, sin 

comprometer la estabilidad financiera de la institución.  

b. Se destaca el hecho de haber logrado comenzar a llevar un 

inventario valorizado, lo cual producirá una gestión más realista.  

c. Los resultados netos del presente balance son de resultado 

equilibrado, máxime tomando en cuenta la compleja situación 

de pandemia que hemos atravesado.  

d. La Cra. Facello sugiere incorporar la realización de presupuesto 

anual que permita planificar y optimizar la gestión económica de 

la institución.  

e. Los ingresos de CPU son buenos y por primera vez se presentan 

de manera unificada, lo que es una necesidad de acuerdo a la 

normativa contable vigente.  

f. El Fondo de Solidaridad Social sigue siendo un gran activo de la 

CPU. 

g. El gran desafío contable para CPU es la ampliación de su nómina. 



h. La Asamblea reconoce el esfuerzo y dedicación de la Cra. Facello 

y la Sra. Valeria Sánchez, en particular en lo que significó llegar a 

tiempo con la presentación del balance, una vez que CPU 

ajustara los períodos de aprobación del mismo, de acuerdo a lo 

requerido por el MEC. 

 

3. Fondo de Solidaridad Social de CPU: revisión de algunos aspectos que 

el reglamento no contempla: 

 

a. En relación al funcionamiento de la Comisión Directiva del Fondo de 

Solidaridad Social de CPU (FSS-CPU): el Lic. Cibulis, coordinador de la 

misma, plantea la necesidad de revisar el criterio para alcanzar el 

quórum de funcionamiento de dicha Comisión Directiva, que los 

requisitos actuales son muy difíciles de cumplir y entorpecen el 

funcionamiento de la misma.  

Se pone a consideración: Hay acuerdo respecto al planteo realizado. Se 

encomienda a la comisión administradora del FSS-CPU que presente una 

propuesta, para ser analizada y eventualmente aprobada por la ME.  

 

b. Respecto a los aspectos que regulan el cobro de algunos beneficios,  el 

Lic. Cibulis propone las siguientes modificaciones: 

o Subsidio por maternidad: para acceder a dicho beneficio el socio 

deberá haber aportado un mínimo de 24 cuotas 

ininterrumpidas.  

o Prima por retiro: La misma corresponde a dos prestaciones. Para 

acceder a dicho beneficio el socio necesita haber aportado un 

mínimo de 200 cuotas; de lo contrario el socio cobrará el 

subsidio prorrateado de acuerdo a las cuotas aportadas.   

o Adelanto de prima por retiro: Todos aquellos socios que hayan 

aportado un mínimo de 200 cuotas y no hayan solicitado 

prestación por ningún concepto, pueden solicitar, desde la fecha 

y sin otro requisito, el cobro por adelantado de una de las dos 



prestaciones correspondientes al subsidio de retiro, quedando la 

otra pendiente para ser cobrada en el momento del retiro. 

Aclaración: las prestaciones se irán pagando de acuerdo al orden 

de solicitud y a la disponibilidad del fondo. 

o Prima por fallecimiento: La misma corresponde a una 

prestación. Para acceder a dicho beneficio el socio necesita 

haber aportado un mínimo de 200 cuotas; de lo contrario el 

socio cobrará el subsidio prorrateado de acuerdo a las cuotas 

aportadas.  

o Adelanto de prima por fallecimiento: Todos aquellos socios que 

hayan aportado un mínimo de 200 cuotas y no hayan solicitado 

prestación por ningún concepto, pueden solicitar, desde la fecha 

y sin otro requisito, el cobro por adelantado de la prestación 

correspondiente a dicha prima. En este caso, no quedará nada 

más para cobrar por este concepto, dado que el subsidio por 

fallecimiento corresponde a una sola prestación, que ya habría 

sido cobrada como adelanto. Aclaración: las prestaciones se irán 

pagando de acuerdo al orden de solicitud y a la disponibilidad 

del fondo. 

Se pone a consideración: Se verifica la factibilidad económica de las medidas 

propuestas. Se aprueba por unanimidad. 

 

Siendo las 21.11 se da por finalizada la asamblea. 

 

 


