
REGLAMENTO PLEBISCITO 07.12.2018
CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1) El plebiscito para la aprobación de inversión inmobiliaria a realizarse el 7 de diciembre 
de  2018,  conforme  la  decisión  del  Consejo  Directivo  de  fecha  15.08.2018,  se  realizará 
conforme  las  disposiciones  contenidas  en  el  Estatuto  Social  vigente  y  en  el  presente  
Reglamento.

Art. 2) Se pondrá a votación del cuerpo electoral dos proyectos de inversión inmobiliaria:

Proyecto A. Construcción de un edificio para viviendas de interés social, al amparo y 
beneficios de la ley 18.795, en predio de la sede de CAFUCA, Avda. 8 de octubre 2809,  
para la venta, alquiler y/o alquiler con opción a compra.

Proyecto  B.  Compra  de  apartamentos  a  estrenar  en  edificios  construidos  en  la 
modalidad vivienda promovida (ley 18.795),  para la venta,  alquiler y/o alquiler con 
opción a compra.

Art. 3) La decisión plebiscitaria, cualquiera sea el resultado, no implicará en ningún caso la  
revocación de resoluciones vigentes tomadas con anterioridad por la Asamblea General, en 
materia inmobiliaria. 

El  Consejo  Directivo  podrá  seguir  realizando  inversiones  inmobiliarias,  en  mérito  a  estas 
aprobaciones, como hasta el presente.

CAPÍTULO II

DE LA CONVOCATORIA

Art. 4) La elección plebiscitaria será convocada con una anticipación de por lo menos diez días 
a la fecha de su realización, por avisos colocados en las carteleras de cada uno de los edificios  
de las diversas entidades que integran CAFUCA, en los que se expresará el día, lugar y hora de  
la votación, así como un aviso en un diario de Montevideo con una antelación de por lo menos  
tres días a la fecha de su realización. 

CAPÍTULO III

DE LAS HOJAS DE VOTACIÓN

Art. 5) El voto de los asociados será secreto y se expresará por medio de las hojas de votación  
correspondientes, que se introducirán en sobres de votación, conforme sucede en la elección 
de autoridades de la Institución. 

Art.  6)  Se  efectuarán  dos  hojas  de  votación  separadas  con  un  contenido  diferencial  que  
identifique cada uno de los proyectos. 

CAPÍTULO IV

DE LOS DIFERENTES TIPOS DE VOTOS

Art. 7) Se considerará voto en blanco cuando el sobre no contenga ninguna hoja de votación.

Art. 8) Se considerará voto anulado: 



a) si  dentro  del  sobre  aparecen  dos  o  más  hojas  distintas  por  los  diferentes 
proyectos,

b) si dentro del sobre aparecen hojas de votación idénticas que excedieran de dos, 

c) si dentro del sobre aparecen elementos y objetos extraños, aun acompañando a 
las hojas de votación. 

d) si dentro del sobre aparecen hojas de votación con roturas, marcas, tachaduras, 
enmendaduras  o  alteración  de  cualquier  naturaleza  que  por  su  magnitud  o 
singularidad demuestren la clara intención del votante de anular el voto.

CAPITULO V

DE LOS ELECTORES

Art.  9)  En  el  plebiscito  conforman el  cuerpo electoral  con  derecho a  ser  electores  socios  
fundadores y activos, conforme a lo dispuesto en el Estatuto Social.

CAPITULO VI

ORGANIZACIÓN DEL ACTO

Art.  10)  El  Consejo  Directivo  tendrá  a  su  cargo  todo  lo  relativo  al  acto  plebiscitario,  su 
organización  y  control,  así  como  la  realización  del  escrutinio  y  determinación  de  sus 
resultados, sin perjuicio de las competencias de la Corte Electoral.

Art. 11) El Consejo Directivo publicitará e informará sobre los proyectos plebiscitados.

CAPITULO VII

RESULTADO DEL ACTO

Art.  12)  Para que la  decisión plebiscitaria  sea válida,  deberá  contar  con un total  de votos 
emitidos  que  no  puede  ser  inferior  al  quince  por  ciento  del  padrón  de  socios  activos  y 
fundadores, independientemente de que los votos sean válidos o anulados (art. 16, Estatuto 
Social).

Art. 13) Para que un proyecto sea aprobado será preciso que singularmente cuente con la 
aprobación otorgada por una mayoría de no menos de tres quintos del  total  de los votos  
válidos emitidos (art. 22, Estatuto Social), con independencia de los votos que haya obtenido el  
otro proyecto.

Art. 14) El Consejo Directivo dará publicidad al presente Reglamento.


