Febrero 2020

Asamblea Informativa Campus Maracay

La asamblea informativa en el núcleo Maracay de la Caja de Ahorros y Previsión Social de los Trabajadores de
la Universidad Central de Venezuela CAPSTUCV se celebró el día 13 de Febrero de 2020 en el auditorio de Economía
Agrícola de la Facultad de Agronomía. Comenzó a las 10:30 am., finalizando pasadas las 12 m. Estuvo bastante nutrida de trabajadores tanto activos como jubilados. Tomo la palabra la Lic. Hilda Pino a nombre de CAPSTUCV y expuso
lo relacionado al cierre financiero 2018 y los diferentes escenarios tanto internos, como externos que retrasaron dicho proceso (Reconversión Monetaria, Pulverización de los Haberes, Diferencial Cambiario, Retraso en la Entrega de
los Aportes y Retenciones, Hiperinflación, etc.). Todos estos factores incidieron en el proceso de dicho cierre financiero. Aunado al saboteo del cerebro del sistema eléctrico nacional, racionamiento de agua mes de marzo y abril
2019. Se explicó toda estás incidencias en la planificación de los planes de la caja.
La información de la directiva de CAPSTUCV fue igual a los temas tratados en la Asamblea Informativa de Caracas
realizada en el auditorio de Farmacia. Los cierres financieros se envían como recaudos exigidos por Superintendencia
de Caja de Ahorro. También se habló del cierre 2019. El cual está se encuentra en proceso de cierre. Se tocó el tema
de las jubilaciones del personal que labora en CAPSTUCV y cuyo contrato colectivo incide de manera drástica en el
reparto de dividendos por su alto impacto en los gastos. En los años 2018 y 2019 se han jubilado 11 trabajadores.
Nuevamente, se le está solicitando a la UCV, que cubra esa nómina y descargue ese gasto de nuestros ahorros. Se
habló de los 29 casos de corrupción de la junta directiva de Frank Arraiz (año 2000) entregados al Fiscal Isaías Rodríguez con todas las pruebas, de estos caso no hay ningún preso. Se recordó también que Frank Arraiz dejo 238 solicitudes de préstamos hipotecarios firmados sin pagar.
Y por supuesto se habló de los Dólares, de manera clara y entendible, indicando los montos en dólares que posee
CAPSTUCV en la cuenta corriente en el Banco de Venezuela y que gracias a Dios , están aquí en nuestro país. También
se explicó que este banco al igual que el Banco Central de Venezuela están sancionados por las medidas coercitivas
impuestas por los EEUU.
Se informó que en noviembre se iniciaron los trámites para la venta de esos dólares y con los bolívares que nos den
poder hacer una distribución de forma proporcional entre los asociados y asociadas; de acuerdo al criterio aprobado
en asamblea y así ayudar un poco en el tema de la economía familiar.
Al final de esta exposición tomo la palabra el Sr. Antonio Toro en nombre de los jubilados del núcleo y expuso todas
sus inquietudes; como abrir nuevos préstamos de artefactos eléctricos, un Resort cerca, servicio funerario y hacer
más asambleas en Maracay. También tomaron la palabra dos asociados personal obrero con preguntas puntuales
sobre algunos errores que ellos consideran están en las retenciones de sueldos por parte de Nómina. Todas las preguntas fueron contestadas y se anotaron las inquietudes.
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