
ACTA No. 542 – DIRECTORIO del INACOOP 
15/06/2021 

 
En Montevideo, el 15 de junio de 2021 a las 12 horas se reúne el Directorio del 
INACOOP. 

Asisten de forma online a la reunión los siguientes integrantes del Directorio: 
Martín Fernández, Andrés Carrasco, Juan Justo Amaro, Julio Valdez y 
Washington Collazo. 

Asisten de forma online como miembros alternos: Ignacio Cuenca, Daniel 
Pisani, Juan Pablo Dall’Orso, Gustavo Cardozo y Alejandro Castiglia. 

Danilo Gutiérrez en su calidad de Director Ejecutivo, Diego Moreno en su 
calidad de Asesor Jurídico y Gissel Veres en Secretaría. 

 
1. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Se aprueba el acta 541 del 8 de junio de 2021. 
 

2. ASUNTOS ENTRADOS 
2.1 Invitaciones y reuniones: 2.1.1 Invitación CUDECOOP – 27/7 

hora 18. 
  

2.2 Informaciones: 2.2.1 Referente Intendencia Departamental 
Flores; 2.2.2 Avances preparación Día del Cooperativismo; 
2.2.3 Reunión con cooperativas Espacios Públicos. 

 
2.3 Asuntos a integrar al Orden del Día. 

 
2.4 Solicitudes de reunión. 

 
3. INFORMES 

 
4. ASUNTOS A CONSIDERAR 

4.1 FRECOOP: TACOOE 
Se recibe solicitud de TACOOE para la refinanciación de la 
deuda de intereses generados del mes de octubre 2020 al mes 
de febrero 2021.Se recomienda al Directorio comunicarle a la 
cooperativa que deberá dar cancelación a los intereses 
(compensatorios y moratorios) correspondientes, para así 
refinanciar las condiciones originales del crédito en un plazo de 
180 días, a partir de cuya instancia se deberá establecer un 
plan de pagos mensuales de amortización de capital. Se 
establecerá un plazo de 10 días para que TACOOE pueda dar 
cumplimiento a la cancelación de los intereses. 
Recomienda además que en cualquier resolución de la Junta 
Directiva del Fondo para el Desarrollo en relación a la 
refinanciación del pasivo de TACOOE, quede condicionado al 
cumplimiento de las obligaciones de la cooperativa frente al 
FRECOOP.El Directorio aprueba las recomendaciones del 
Área. 



 
4.2 TDR Coordinador Unidad Información e Investigación 

Danilo Gutiérrez informa sobre la reunión mantenida en el día 
de ayer con algunos Directores para analizar los TDR para el 
llamado a Coordinador/a de la Unidad de Información e 
Investigación. 
Los mismos fueron elaborados en función de la reestructura 
funcional aprobada oportunamente y las expectativas de la 
actual Responsable de la Unidad Rocío Veas, respecto de la 
transición y su desvinculación definitiva de INACOOP. Se 
aprueban los TDR presentados y se realizará el llamado en esta 
semana. 
 

4.3 Equipo de Gestión del Cambio – Mapa de procesos 
Se recibe nota de Claudia De Lisio solicitando la incorporación 
de Cecilia Ferrario al Equipo de Gestión del Cambio, con el 
objetivo de apoyar en el diseño del Mapa de Procesos de 
INACOOP, en el marco de la nueva estructura. El Directorio 
aprueba dicha incorporación. 
 

4.4 Suplemento Día del Cooperativismo La Diaria 
Se recibe propuesta de La Diaria sobre el suplemento especial 
que sacarán por el Día del Cooperativismo y los costos para la 
participación de INACOOP en el mismo.El Directorio continúa 
con la resolución de no hacer publicaciones ni publicidades por 
todo este año 2021.Se solicita tener en cuenta este tipo de 
publicaciones, en la elaboración del presupuesto del próximo 
año. 
 

4.5 Varios 
4.5.1 Reunión con OSE 

Juan Amaro y Diego Moreno informan sobre la 
reunión que mantuvieron con Juan Martín Jorge, 
Prosecretario de OSE para intercambiar sobre los 
contratos con las cooperativas sociales para el trabajo 
en OSE.  
Desde OSE se comprometieron a acelerar todo lo 
posible la definición de esta primera etapa, con la 
contratación de estas 4 cooperativas para comenzar a 
trabajar en julio próximo. Se está a la espera de la 
aprobación por parte de OSE, del convenio 
específico. 
 

4.5.2 Mesa de diálogo y trabajo "Gobierno Abierto, 
ambiente, cambio climático, recursos naturales y 
ordenamiento territorial" 
Juan Amaro informa sobre su participación en la 5ta. 
Mesa de Diálogo organizada por AGESIC  
 

4.5.3 Visita a ENVIDRIO 



Juan Amaro informa sobre la visita que realizó junto a 
Juan Pablo Dall’Orso, Enrique Romero y Carlos Aulet, 
a la planta de ENVIDRIO. 
 

4.5.4 Reunión con Intendencia de San José 
Martín Fernández informa sobre la reunión de la que 
participó en San José con el Director de Desarrollo y 
el Director de Planificación Urbana, de la Intendencia 
Departamental, para intercambiar sobre algunas 
oportunidades de contratación de cooperativas 
sociales para la realización de algunos trabajos 
vinculados al desborde de arroyos, principalmente 
con el encauce del mismo y posterior mantenimiento. 
Se coordinó una reunión para el próximo jueves con 
el objetivo de intercambiar sobre este propuesta, en la 
que participarán la Intendencia de San José y el 
MIDES, y por INACOOP la referente territorial 
Mariana Berger. 

 

Siendo las 13:30 horas se levanta la sesión. 


