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Montevideo, 8 de abril de 2019 

 
Para: Consejo Directivo de CAFUCA 
De: Estudio Saldain & Asociados 

Asunto: Inversión inmobiliaria Parking 
  

De mi mayor consideración: 
 
Por la presente cúmpleme poner a su consideración el informe solicitado. 
 
1. OBJETO 

 
El Consejo Directivo de CAFUCA solicita informe jurídico respecto de la inversión 
inmobiliaria consistente en la compra de un inmueble con destino a Parking. 
 
2. MARCO NORMATIVO 

 
2.1. Marco legal y reglamentario de inversiones inmobiliarias 

 
El art. 11 del decreto ley N° 15.611 establece que los fondos de estas instituciones 
pueden invertirse en bienes inmuebles pero sólo en un porcentaje que no exceda del 
veinticinco por ciento del total de dichos fondos.  
 
Por su parte, el art. 6 del decreto 305/89 establece que podrán realizarse inversiones 
en bienes inmuebles, a los solos efectos de su enajenación o arrendamiento y en un 
porcentaje que no exceda del veinticinco por ciento, del total invertido. En dicho 
porcentaje se computarán también las erogaciones que demande la constitución, 
adecuación, equipamiento o mantenimiento de los referidos inmuebles.  
 

2.2. Marco estatutario de las inversiones 
 
Las disposiciones estatutarias relevantes en relación al punto son: 
 

• Art. 22 inc. 5°. “Para que el Consejo Directivo pueda contraer obligaciones por 
un monto superior a las mil Unidades Reajustables, o pueda gravar bienes 
muebles o adquirir, gravar o enajenar bienes inmuebles, será preciso que 
cuente con la aprobación de la Comisión Fiscal y autorización de la Asamblea 
General otorgada por una mayoría de no menos de tres quintos del total de los 
votos válidos emitidos”. 
 

• Art. 17 párr. 3°. “Quorum. Para que la Asamblea General pueda sesionar 
válidamente, se requerirá un quorum del cincuenta por ciento de los socios 
activos y fundadores en la primera convocatoria y no inferior al quince por 
ciento de los mismos en segunda o ulterior convocatoria (Art. 4° Dec. 305/89)” 
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• Art. 16 inc. 1° y 3°.  

“El consejo Directivo podrá someter a plebiscito las resoluciones o proyectos 
que estimare del caso, siempre que los mismos no hayan sido objeto de previa 
resolución por la Asamblea General reunida válidamente con el quorum 
mínimo legalmente exigido del quince por ciento de sus afiliados fundadores y 
activos, por lo menos, y que dicha resolución haya sido adoptada con las 
mayorías que el estatuto social exige”. 
 
“Para que la decisión plebiscitaria sea válida, deberá contar mediante voto 
secreto, con el voto afirmativo de por lo menos tantos socios activos y 
fundadores como los que habrían debido votar afirmativamente en una 
Asamblea General que sesionara válidamente respetando las mayorías que 
para los diversos casos están normadas en el estatuto social, de 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”.  

 
2.3. Asamblea general ordinaria de fecha 13.05.2011 

 
Según el acta de la asamblea mencionada, entre otros puntos, se dispuso: “Se aprueba 
que el Consejo Directivo queda autorizado para adquirir, gravar o enajenar bienes 
inmuebles. Se aprueba por mayoría”. 
 
El acta no menciona en forma expresa que tal decisión fue aprobada “por una mayoría 
de no menos de tres quintos del total de votos válidos emitidos”. No obstante esto, es 
la decisión en la que se basa el Consejo Directivo para realizar las inversiones 
inmobiliarias corrientes (promesa de venta de inmuebles a los afiliados). 
 
3. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 
 
Analizada la situación planteada puede concluirse lo siguiente: 
 

1. CAFUCA podría invertir en un inmueble de referencia, para arrendarlo u 
otorgarlo en concesión a un tercero contra el pago de un alquiler. Las 
disposiciones legales y reglamentarias en vigencias no admiten la gestión del 
parking directamente por parte de CAFUCA. 
 

2. Tratándose de una inversión que supera U$S 1.000.000, es de aplicación 
preceptiva lo dispuesto en el artículo 22 inc. 5° del Estatuto social, citado. Es lo 
que corresponde del punto de vista estatutario y blinda a los miembros del 
Consejo Directivo de responsabilidad frente a la masa social, en tanto 
administradores de fondos de terceros. 
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3. Si bien la asamblea de fecha 13.05.2011 autoriza al Consejo Directivo a adquirir 
bienes inmuebles, dicha acta tiene el defecto de no identificar la mayoría que 
tomó la decisión, lo que puede llegar a ser cuestionable para ésta y todas las 
inversiones que se realicen.  

 
4. De cualquier manera, tratándose de una inversión comprendida en el artículo 

22, inc. 5º, no solo por el destino de la inversión, sino también por el monto, 
sería necesario contar con aprobación específica de la Comisión Fiscal y 
autorización de la Asamblea General otorgada por una mayoría de no menos 
de tres quintos del total de los votos válidos emitidos.  

 
5. Si existiera voluntad política de avanzar en la inversión, se sugiere contar con 

tasaciones del inmueble por personas independientes, con conocimiento del 
mercado.  

 
Quedando a las órdenes por cualquier aclaración y/o ampliación del presente, los 
saluda muy atte. 
 
 
 
 
Dr. Gonzalo Martínez 


