
                      ACTA No. 556 – DIRECTORIO del INACOOP 
21/09/2021 

 
En Montevideo, el 21 de setiembre de 2021 a las 12 horas se reúne el 
Directorio del INACOOP. 

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

Asisten como miembros alternos: Juan Pablo Dall’Orso y Gustavo Cardozo. 

Danilo Gutiérrez en su calidad de Director Ejecutivo y Gissel Veres en la 
Secretaría. 

 
1. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Se aprueba el acta 555 del 14 de setiembre de 2021. 
 

2. ASUNTOS ENTRADOS 
2.1 Invitaciones y reuniones: 2.1.1) Invitación Webinar; 2.1.2) 

Inauguración oficina de INACOOP en Salto 
2.2 Informaciones: 2.2.1) Participación en evento IENBA; 2.2.2) 

Gestiones varias ante organismos públicos; 2.2.3) 
Transformación de Cooperativa 

2.3 Asuntos a integrar al Orden del Día 
2.4 Solicitudes de reunión: 2.4.1) Reunión PVS 

 
3. INFORMES 

 
4. ASUNTOS A CONSIDERAR 

4.1 Poder para pleitos Danilo Gutiérrez informa que a efectos de 
representar a INACOOP en un juicio entablado por parte de los 
ex trabajadores de una cooperativa de Salto, se pone a 
consideración del Directorio el otorgamiento de un poder para 
pleitos. 
El Directorio solicita un informe con los detalles de este Poder y 
del reclamo que la cooperativa está haciendo. Se analizará 
globalmente el tema. 

4.2 Pago Ana Rodríguez por trabajo para INACOOP: El Directorio 
solicita un informe a Diego Moreno sobre la situación de los ex 
trabajadores de la cooperativa Alborada, quedando pendiente 
un pago de salario de Ana Rodríguez por la limpieza en 
INACOOP 

4.3 FRECOOP: Solicitud refinanciación Bella Vela –  
Luego de la solicitud de la Cooperativa de Trabajo Bella Vela, 
para acceder a un diferimiento por 4 meses en el plan de pagos 
del crédito otorgado por FRECOOP,  
En función de lo anterior, el Área recomienda al Directorio 
otorgar un diferimiento de 120 días en el plan de pagos 
documentado en vale 1093 de fecha 23/11/2020 condicionado a 



la confirmación por parte del Área de Promoción y Formación 
Cooperativa, de la presentación de solicitud de asistencia 
financiera en los términos propuestos. 
El Directorio aprueba de acuerdo con las recomendaciones del 
Área. 
 
Renovación Línea Lanera de CAF 
Se recibe nota de CAF solicitando a INACOOP la renovación 
por un año, de la línea de crédito de las cooperativas CALSAL, 
CLU y El Fogón.  
Se analiza extender por 6 meses el plazo de vigencia de la línea 
de crédito del FRECOOP en atención a Cooperativas Agrarias 
que cuentan entre sus socios, con productores vinculados al 
sector lanero. Solicitar a las cooperativas agrarias en cuestión, 
el envío al INACOOP de la información financiero-contable del 
último ejercicio económico en junio-julio del presente año; a 
partir de la evaluación basada en los Estados Contables y 
siguiendo los criterios pre-establecidos para el acceso a la 
referida línea de crédito, previo a su vencimiento en el mes de 
marzo de 2022 se presente un informe individual por 
cooperativa, recomendando o no, la renovación del contrato de 
crédito por un período anual. 
El Directorio aprueba de acuerdo con las recomendaciones del 
Área. 

4.4 Presupuestos electricistas 
De acuerdo con lo solicitado, la Secretaría presenta los tres 
presupuestos presentados por los electricistas para los cambios 
de puestos en INACOOP. 
El Directorio aprueba el presentado por Gabriel Bossio. 

4.5 Propuesta AFI incentivo por cumplimiento de Metas Gestión 
Se recibe propuesta de AFI en referencia al mecanismo de 
incentivos por cumplimiento de metas.  
El Directorio aprueba la propuesta y la suscripción del convenio 
correspondiente. 

4.6 Reestructura funcional 
Se presenta una propuesta del área de Gestión Humana para 
que en los casos de suplencias de un cargo superior, por más 
de una semana, quien la haga reciba en ese período la 
retribución propia del grado inmediato superior. 
El Directorio aprueba esta propuesta. 

4.7 Varios 
 

 
Siendo las 15 horas se levanta la sesión. 


