
                            ACTA No. 555 – DIRECTORIO del INACOOP 
14/09/2021 

 
En Montevideo, el 14 de setiembre de 2021 a las 12 horas se reúne el 
Directorio del INACOOP. 

Asisten a la reunión los siguientes integrantes del Directorio: Martín Fernández, 
Andrés Carrasco, Daniel Pisani - online (por Juan Amaro que se encuentra de 
licencia anual), Julio Valdez y Washington Collazo. 

Asisten como miembros alternos: Ignacio Cuenca, 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 (online) Gissel Veres en la Secretaría (online) 

 
1. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Se aprueba el acta 554 del 7 de setiembre de 2021. 
 

2. ASUNTOS ENTRADOS 
2.1 Invitaciones y reuniones 2.1.1) Taller “Qué sabemos de 

Cooperativismo” XXII; 2.1.2) Conferencia Regional 
Cooperativas de las Américas. 

2.2 Informaciones 2.2.1) Charla de Urko López de 
Mondragón;2.2.2) Licencia Martín Fernández; 2.2.3) Registro de 
Economía Social y Solidaria; 2.2.3) Visita a Young. 

2.3 Asuntos a integrar al Orden del Día: 2.3.1) Designación de 
Coordinador PUC Equipo Montevideo. 

2.4 Solicitudes de reunión 
 

3. INFORMES 
3.1 Resolución por delegación: Cancelación crédito a COTAPE 

Se aprueba la cancelación de la deuda de la Cooperativa de 
Trabajadores del Taxi Pedrense – COTAPE (o COTAPE 1811), 
mediante un único pago de $ 149.202,98, ya adelantado el 29 
de agosto último, exonerándosele del pago del saldo de capital 
e intereses.  

 
4. ASUNTOS A CONSIDERAR 

4.1 FRECOOP: Solicitud Ideas del Norte – 
Se recibe solicitud de la cooperativa Ideas del Norte para un 
préstamo de $ 1:076.800. 
Resuelve otorgar el préstamo para la compra de materiales que 
surgen de los contratos de obra por concurso de precios R06/21 
y E13/21, por un monto de $ 1:076.800 (un millón setenta y seis 
mil ochocientos pesos uruguayos), con una TEA del 15%, un 
plazo de amortización de 5 cuotas mensuales, y la retención de 
la cuota resultante a partir de lo facturado por los trabajos 
realizados en el marco del convenio UTE-INACOOP (para lo 
cual deberán firmar un consentimiento); y la firma solidaria del 
Consejo Directivo y Comisión Fiscal. 



El Directorio aprueba de acuerdo con las recomendaciones del 
Área. 
Solicitud COOPERPAY: Se recibe solicitud de la cooperativa 
COPERPAY para un préstamo para capital global de $ 
1:500.000 (un millón quinientos mil pesos uruguayos). 
Analizada la solicitud por el Área de Proyectos de Inversión y 
Desarrollo, recomienda al Directorio mantener la línea de 
crédito anterior en las mismas condiciones ya aprobadas 
anteriormente, por un monto de $800.000 (ochocientos mil 
pesos uruguayos) en UI; una TEA del 7%; un plazo de 24 
cuotas mensuales; la precancelación del saldo del vale vigente; 
la cesión de cobro a favor de INACOOP por los servicios 
brindados a COFAC; y la fianza solidaria de los integrantes del 
Consejo Directivo. 
El Directorio aprueba de acuerdo con las recomendaciones del 
Área y solicita se agregue el antecedente de la resolución del 
PROCOOP para esta cooperativa. 

4.2 Renovación Agustina Guido 
El Directorio aprueba la renovación del contrato en las mismas 
condiciones que el anterior. 

4.3 Proyecto Decreto Cooperativas de Ahorro y Crédito 
Se recibe nota de CUDECOOP con los temas que han sido 
considerados por su Consejo Directivo, con el análisis de los 
asuntos planteados en el proyecto de decreto oportunamente 
formulado por CUCACC. El Directorio hace un intercambio 
sobre el tema y se ratifica el texto propuesto por INACOOP para 
enviar en consulta al MTSS y se aclara que en el artículo 1º, 
respecto a los estándares de transparencia que la AIN definirá, 
la consulta deberá hacerse a INACOOP.  
 

4.4 Propuesta de textos modificatorios de la LGC 
Se recibe propuesta de textos modificatorios de la LGC para la 
incorporación de la perspectiva de género en su articulado, la 
cual ha sido elaborada en forma conjunta por la Dirección 
Ejecutiva, la Dirección de Asuntos Legales, el área de Género, y 
puesta en conocimiento de la Comisión ad hoc integrada por 
Andrés Carrasco, Washington Collazo y Alejandro Castiglia. 
El Directorio resuelve analizar en los próximos días la propuesta 
presentada e incorporarla en una próxima reunión de Directorio. 

4.5 Reformas del local 
La Secretaría present presupuestos para continuar con las 
reformas del local. 
Se presentan 3 presupuestos para la colocación y redistribución 
de paredes de vidrio en los pisos 1 y 2, aprobándose el 
presentado por Vidriería Río Branco, cuyo costo es de $ 
129.000 (impuestos incluidos) por estos trabajos. 
Se aprueba además el presupuesto de la cooperativa 
Constructores Unidos, para retirar el tabique de yeso del 2do. 
piso en Administración, cuyo costo es $ 10.598 más impuestos. 



En cuanto a los trabajos eléctricos y de red, se está a la espera 
de un tercer presupuesto que aún no se ha recibido y se 
analizará en la próxima reunión de Directorio. 

4.6 Varios 
 

 
Siendo las 14:30 horas se levanta la sesión. 


