
ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 27 de julio de 2017.

Asisten: Sra. Marisa Souza (Presidente), Sr. Edgardo Piñeiro (Secretario), Sr. Daniel
Rodríguez (Vicepresidente), Sr. Víctor Rodríguez (suplente por Pro-Secretaria).

Concurren: Sra. Cristina Branda, Sra. Maysa Espinosa, Sra. Rita Silva,
Dr. Gonzalo Martínez.

Hora de Comienzo: 16:30 hs.
Hora de Finalización: 19:00 hs.

1) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 12/07/2017.

2) Punto previo.
2.1 – El Consejo Directivo destaca el gesto de las escribanas María Esther
Camacho y Alejandra Pardo, quienes renunciaron a cobrar sus honorarios en la
gestión del compromiso de compraventa y promesa de hipoteca de vivienda de
socia de CAFUCA. Así como la rescisión de ambos documentos ante el
fallecimiento del cónyuge de la socia.

3) Estudio de factibilidad inversión inmobiliaria en predio CAFUCA.
El Consejo Directivo acuerda por unanimidad los pasos a seguir para la
definición de llevar adelante un emprendimiento inmobiliario, los cuales se
detallan a continuación:
a) Llamado a Anteproyecto y Estudio de Factibilidad para la construcción de
uno o dos edificios de apartamentos en el predio de Av. 8 de octubre 2809, se
convocó a cuatro empresas de las cuales se preseleccionaron tres. De acuerdo
con la ley de Vivienda de Interés Social se podrá vender, alquilar o arrendar con
opción a compra los apartamentos a construir.
b) Viabilidad Económico Financiera. Recibidos los anteproyectos y estudios de
factibilidad de las empresas convocadas, se pasará a consideración e informe
de la Contadora de CAFUCA. Deberá informar al Consejo Directivo sobre la
viabilidad de emprender el proyecto y la posibilidad de cumplir en tiempo y
forma los gastos previstos en cada etapa. Así mismo evaluar como el
emprendimiento influirá en el Flujo de Caja, Operativa Bancaria y demás
obligaciones que hacen al normal funcionamiento de CAFUCA.



c) Resolución del Consejo Directivo. Con los dos informes mencionados en los
puntos anteriores y previo informe de una Comisión Asesora, el Consejo
Directivo tomará posición sobre el tema. La Comisión en principio estará
integrada por la Contadora y Asesor Letrado de CAFUCA y un Arquitecto
contratado a tal fin.
La Comisión Asesora no podrá estar integrada por ningún arquitecto que esté
relacionado de alguna forma con las empresas que se presentaron, por ejemplo
convocar algún docente de la Facultad de Arquitectura. La misma asesorará
además sobre cual de las ofertas es la más adecuada.
d) Resolución de la Comisión Fiscal. En caso de llegarse en el Consejo Directivo
a un consenso para la realización de la inversión inmobiliaria proyectada, se
someterá a aprobación previa de la Comisión Fiscal, la cual dará en forma
fundada y por escrito. (art. 25 del Estatuto de CAFUCA).
e) Decisión Plebiscitaria. Cumplidas todas las etapas descriptas
precedentemente, la decisión final requiere la aprobación de los socios. A tales
efectos el Consejo Directivo someterá el emprendimiento a plebiscito, el cual se
realizará simultáneamente con la elección de Autoridades de CAFUCA en el mes
de noviembre de 2017. El pronunciamiento requerirá una participación no
inferior al quince por ciento de los socios activos y fundadores; y la autorización
otorgada por una mayoría de no menos de tres quintos del total de votos
válidos emitidos. (art. 16 y 22 del Estatuto de CAFUCA).

4) Informe semanal de Jefe Administrativo.
4.1 – Informe cartas enviadas a socios morosos.
1° grupo – a) se enviaron 49, el correo uruguayo devolvió 36 envíos. b) se los
llamó telefónicamente en dos oportunidades a todos. c) se dejaron mensajes
de voz, SMS a 14 d) ocho tienen el teléfono inhabilitado e) 16 ya hicieron
refinanciación de deuda, 2 hicieron propuesta de pago, 2 quedaron en
depositar la deuda, 2 hicieron débito del BROU por cambio de banco f) el 90%
de los adeudos era por falta de fondos g) se hizo actualización de direcciones y
teléfonos tomando la información de los vales de préstamos más recientes.
2° grupo – a) se enviaron 45, solo fueron devueltos 6 envíos por parte del
correo uruguayo hasta el momento. b) se refinanciaron 6. Se seguirá con el
mismo protocolo que con el grupo 1°.
4.2 – Socios colaboradores especiales, se logró comunicación con 29 socios: 27
aceptan la propuesta, 1 no acepta y 1 lo va a pensar.
4.3 – Estudio Actuarial, estarían entregando el estudio en el entorno del 15 de
agosto.
4.4 – Socia concurrió a efectos de plantear alternativa al pago de la deuda que
mantiene con CAFUCA. Se resuelve separar y enviar a descontar el aporte
mensual, y que realice el deposito para amortizar la deuda del préstamo.



4.5 – Socio presenta nota solicitando préstamo especial. Se trata de un buen
pagador, al día con sus aportes y cuotas de préstamo. Se autoriza en la forma
propuesta por el Jefe Administrativo.
4.6 – Se fija la Asamblea General Ordinaria para aprobación de Memoria y
Balance del período 01/10/2015 a 30/09/2016 y designación de Comisión
Electoral para el día 01 de Setiembre de 2017 en local a definir.
4.7 – SURCO Seguros presenta propuesta a solicitud de CAFUCA, para realizar el
seguro de los automóviles que vende la Caja, simultáneamente con la Prenda a
cargo del socio. Se seguirán haciendo gestiones ante otras empresas
aseguradoras.


