
ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 13 de mayo de 2019.

Asisten:  Sra. Marisa Souza (Presidente), Sra. Gladys Schegel (suplente por Secretario), 
Sr. Daniel Rodríguez (Vicepresidente), Sr. Víctor Rodríguez (suplente por Pro- 
Secretaria). 
 
Concurren: Sra. Sara García, Sra. Mirel Dos Reis, Sra. Silvia Ramos, Sra. Silvana Ciccone, 
Sra. Estrellita Valdez, Dr. Gonzalo Martínez.

Hora de comienzo: 17:30 hs.
Hora de finalización: 19:00 hs.

ORDEN DEL DIA:

1) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 6 de mayo de 2019.

2) Formalización del convenio con Casefcasmu:

Préstamo Especial Casefcasmu.
Tema implantes y otros.

A partir del 1° de junio de 2019 CAFUCA financiara trabajos de Casefcasmu en 
las siguientes condiciones:

a) El préstamo será por el 100% del trabajo.
b) La tasa será la misma que CAFUCA aplica a los préstamos especiales 20%.
    Plazo: 24 meses
c) Ser socio de CAFUCA.
d) Tener capacidad de pago, no tener atrasos y tener autorizado el débito 
     bancario.
e)  El préstamo en pesos tendrá un mínimo de UI 7177,37.
f)  Si el trabajo superara UI 23924,58 se ofrece préstamo en Unidades Indexadas
     a una tasa del 10,37 % hasta en 36 cuotas.
g)  Dentro de la semana CAFUCA hará la transferencia a Casefcasmu.

3) Préstamos especiales que requieren la autorización del Consejo Directivo.
3.1 – Socio solicita préstamo de $ 15000, mantiene deuda en UI y de las 48 
cuotas pagó 8 . Resolución: no se autoriza.
3.2 – Socia solicita préstamo de $ 20000. Tiene dos préstamos en curso con 
menos del 50% de cuotas pagas. 
Resolución: se autoriza préstamo nuevo por $ 20000 en 12 cuotas de $ 1903.



4) Relevamiento de firmas en los Bancos y en Abitab.
Se le solicita a la administración el relevamiento de las firmas en cada institución
y que se actualicen las mismas, dar de baja o alta según corresponda.

5) Tema Cocheras.
Informe económico:

OPCION COCHERAS (CON LOS DATOS INFORMADOS y ESTIMACIONES)
(TIPO DE  CAMBIO ESTIMADO U$S=35)
PRECIO VENTA U$S 1.350.000

ESTIMACION DE INGRESOS BRUTOS $
80 PLAZAS FIJAS X $ 3.500 (Según  dueño $ 3.500) 280.000
ALQUILER LOCAL COMERCIAL (dueño dispuesto a pagar) 30.000
ALQUILER VIVIENDA DE 1 DORMITORIO CON BARB  200 m2 25.000
ALQUILER 2 LUGARES PARA LAVADERO (supuesto) 0

 
RECAUDACION BRUTA MENSUAL EN $ 335.000

ESTIMACION DE GASTOS
adm inmobiliaria (estimación 5% lo que cobra por Altos) 16.750
Impuestos municipales  (bimensual $ 3000) 1.500
Contribución inmobiliaria  (supuesto $ 100.000 anuales) 8.333
Impuesto primaria (3 cuotas de 4200) 2.100
Adicional mercantil (bimensual $ 4000) 2.000
Ose 3.000
Ute 3.500
Otros gastos (mantenimiento, etc) 5.000
Seguros incendio, etc (estimaciones BSE U$S 1900) 5.542
Seguro RC (estimaciones BSE U$S 1100) 3.208
GASTOS BRUTOS MENSUALES EN $ 50.933

Resultado  mensual $ 284.067
Resultado mensual exp en dólares 8.116

RENTA NETA ANUAL ESTIMADA U$S cocheras  97.394,00

TIR APROX ANUAL U$S  7,21%

PRECIO ESTIMADO DE COMPRA DE COMPRA U$S                                  1:300.000.00 
RENTABILIDAD ESTIMADA ANUAL EN U$S                                                             7.49%

PRECIO ESTIMADO DE COMPRA DE COMPRA U$S                                  1:350.000.00 
RENTABILIDAD ESTIMADA ANUAL EN U$S                                                             7.21%



COMPARATIVO CON OTRAS COLOCACIONES DE LAS ADMITIDAS POR LEY

Supuestos: Capital invertido U$S 1:350.000 (TC=35)

COLOCACIÓN       MONEDA       CAPITAL       TIR ANUAL            EN U$S ANUAL
P.FIJO BROU          U$S                 1:350.000           0.70%                            9.450
BONOS                   U$S                 1:350.000           4.00%                           54.000  
ALTOS LIBERT        U$S                1:350.000            4.70%                           63.450  
COCHERAS             U$S                1:350.000            7.21%                           97.335

5.1 - Propuesta de Inversión de Agrupación 40

80 Cocheras en las siguientes condiciones:
Contratos firmados cada uno a $3.500.
Cortinas metálicas automáticas 
100  control  remoto 
Cámaras de seguridad.
Local Comercial ya alquilado en $ 30.000.
Vivienda vacía en condiciones de alquilar
Aproximado alquiler $25.000.
El total de la Inversión dólares 1.350.000.
Con una ganancia anual de Dólares 97.000. 
Rentabilidad 7.21%
Se pidió  informe a Contadora Bellenda de estudio de rentabilidad donde invertir el 
mismo importe en bonos la rentabilidad es 4% en inmueble para alquiler 4.5%
Se hizo tasar con Sra Cox profesional que tasa los inmuebles que compran los socios de 
Cafuca el valor de mercado es dólares 1 380 000.
Se pidió informe a Dr. SALDAIN abogado de Cafuca desde hace 20 años.
Por el monto a invertir solicitó tasación  del bien y acuerdo de ambas listas
Y validar el acta del 13 de mayo de 2011 donde avala al Consejo enajenar y adquirir 
inmuebles para arrendamientos.
Se hizo reunión con Administradora de Inmuebles, que a pedido de presidenta solicitó 
que interviniera por su experiencia en el regateo del precio y el funcionamiento de las 
COCHERAS donde se constató que no se necesita personal solamente contratar unas 10
hs mensuales una empresa de limpieza.

Todos estos elementos fueron entregados a todos los integrantes del Consejo y 
Comisión Fiscal junto con un detalle de Contadora de Ingresos y Egresos que queremos 
que se pegue en acta.
Aclaramos que el Inmueble fue sacado de Mercado Libre, no hay ningún tipo de
Comisión el precio era Dólares 1.490.000.
Lo único que se negocio fue la Comisión que cobraría por la administración  en caso de 
concretarse el negocio a la Inmobiliaria Hubert  en  un 5% del total de alquileres, es la 
misma que administra 2 apartamentos del MAN.
Ponemos en la mesa está propuesta de INVERSION para que los CONSEJEROS de lista18
La apoyen para el acuerdo pedido por el Dr.  SALDAIN.



5.2 – informe de Lista 18.
Hemos analizado en detalle los informes sobre dicha inversión: tasación del 
inmueble, llave, reunión con posible administradora dando detalles de su 
función, el informe de contadora y asesoramiento legal.
Al día de hoy, nuestra posición sobre la participación en este emprendimiento 
es negativa.
Si bien tiene muchas fortalezas, y se presenta como una buena oportunidad, 
consideramos aspectos tales como:

a) Un acuerdo político para realizar esta inversión, que supera el U$S 1.300.000 
y que debe estar administrada por terceros hace que su rentabilidad, debido a la
estructura del negocio cambie. Cualquier modificación, por ejemplo un cambio 
del responsable de su administración, la necesidad de una persona en el lugar u 
otro imprevisto, cambiará el porcentaje calculado, acercándolo a la rentabilidad 
de un apartamento. Tradicionalmente, hemos apostado a la diversificación en 
las inversiones y en ese camino deberíamos continuar.

b) Consideramos correcto el método para analizar una inversión de esta 
naturaleza, como las que hemos presentado a nuestros socios, sin embargo, no 
compartimos que la Caja esté perdiendo dinero por rechazar algunas 
oportunidades de inversión. Toda inversión es un riesgo, y es prudente asegurar 
lo máximo posible los ahorros de generaciones de socios.
También queremos dejar de manifiesto que adherimos estrictamente a lo que 
jurídicamente nos está permitido hacer con las inversiones.
Por lo tanto, proponemos estudiar otros emprendimientos que sirven para 
aumentar la rentabilidad tales como compras de apartamentos nuevos o en 
muy buen estado, depósitos en bonos, etc.
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