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Antecedentes: 

2012 

2012 

2013 
2014 2016 a  la 

fecha 

Aprobación 

del Decreto 

198/012 

Impugnación por 

ACAC  y 

Cooperativa Artigas  

INACOOP informa en 

muchos aspectos de 

manera favorable a la 

impugnación realizada 

por las cooperativas 

Se retoma el tema 

con la nueva 

administración, se 

trabaja con la AIN, 

hasta su definitiva 

aprobación 2015 

Se nos solicita del MTSS 

una propuesta de Decreto 

que  subsane los errores y 

se ajuste a los cambios 

introducidos por la ley 

19.181. Se elabora un texto 

alternativo desde INACOOP 

en consulta con técnicos 

de las Federaciones y 

CUDECOOP 
 

Sentencia del 

TCA recoge en 

su totalidad 

las opiniones 

del dictamen 

de INACOOP 



Inconsistencias del Decreto 

198/012 fruto de un nacimiento 

diferente: 

Ley Decreto 

La ley es discutida y consensuada desde el movimiento 

cooperativo y luego se lleva adelante un fructífero debate 

en la Comisión de Cooperativismo de la Cámara de 

Diputados, el decreto en cambio se trabaja desde la 

administración y luego se consulta escasamente al 

movimiento cooperativo. 



Deficiencias del Decreto 198/012 

Lineamientos del Decreto 183/018 

 

 

Inconsistencias con el espíritu de la ley 

Exceso de la potestad reglamentaria 

Gran extensión por repetición de artículos previstos en la ley: 
en algunos casos en forma idéntica y otros modificando 

algunos términos 

Compatibilizar el espíritu de la Ley  Nº 18.407 con las 
disposiciones reglamentarias.  

Eliminar disposiciones del Decreto que repiten la Ley Nº 18.407. 

Eliminar o modificar todo aquello que vulnere la potestad 
reglamentaria.  

Flexibilizar las disposiciones que suponen mayores exigencias a 
las cooperativas. 

Introducir los cambios necesarios a la luz de las de la Ley Nº 
19.181 y 19.591. 



PRINCIPALES CAMBIOS: 

 Cooperativas de Trabajadores y Usuarios: Se aclara que en estas 

cooperativas a los socios trabajadores se les aplica la legislación laboral y 

previsional prevista para cooperativas de trabajo. 

 

 Derecho de los nuevos socios a participar en las Asambleas: En los 

estatutos de  muchas cooperativas se fijaba un plazo para el ejercicio del 

derecho de los nuevos socios a participar en las Asambleas con voz y voto. 

Tratándose de un derecho esencial inherente al principio de gestión 

democrática, el decreto reconoce la validez de esta disposición, que por su 

carácter general no es discriminatoria, pero limita el período  que no podrá 

exceder el del fin del ejercicio social correspondiente al ingreso del socio.  

 

 Derecho de renuncia:  En función  del principio de puertas abiertas, ante 

las resoluciones de asamblea sobre el aumento de responsabilidad de los 

socios,  fusión o incorporación a otra cooperativa, el derecho de renuncia 

funciona aun cuando el estatuto fijara un plazo mínimo de permanencia en 

la cooperativa. Es simplemente una precisión.  

 



PRINCIPALES CAMBIOS 

 Información mínima de la memoria anual del Consejo 

Directivo.-  Se simplifica la información requerida para la 

memoria anual y se faculta a la AIN de prescindir de parte de 

esa información de acuerdo a las características de la 

cooperativa. 

 

 Publicidad de convocatoria a Asamblea.- Cuando se 

verifique la notificación personal a la totalidad de los socios o 

delegados con una anticipación mínima de 10 días hábiles se 

podrá prescindir de los demás medios de convocatoria. 

 

 Composición y elección de la Comisión Fiscal.-  Se eliminó 

la exigencia de que los integrantes de la comisión fiscal tuvieran 

que acreditar condiciones especiales determinadas por la 

Asamblea o de lo contrario contar con asesoramiento contable 

externo. 



PRINCIPALES CAMBIOS: 
 Criterio de elección de delegados.-  Se aporta un artículo que brinda 

criterios generales al respecto, en cumplimiento de la disposición legal que 

encomienda al decreto la reglamentación de la elección con “un criterio de 

proporcionalidad”. 

 a) Ningún delegado podrá representar más del 10% del total de los socios 

electores; 

 b) Si se previere la existencia de delegados electos en un único padrón 

electoral, se aplicará el sistema de representación proporcional integral; 

 c) Si el padrón social se subdivide en distritos o subgrupos de socios, 

siguiendo los criterios objetivos legalmente requeridos, la elección de los 

delegados distritales respectivos deberá cumplir lo siguiente:  

 1- La distribución del total de delegados entre los distritos o divisiones del 

padrón electoral deberá considerar los respectivos porcentajes del número 

total de socios electores. 

 2- Deberá establecerse para cada distrito o subdivisión del padrón electoral 

un mínimo de delegados y un máximo que sea inferior a la mitad del total de 

asambleístas. 

 3- Dentro de cada distrito o subdivisión del padrón electoral, la elección de 

los delegados deberá realizarse por un sistema que prevea la representación 

de mayorías y minorías. 

 



PRINCIPALES CAMBIOS: 
 

 Libro Registro de Socio.- Se prescinde de la firma del socio en el libro en 

caso que haya solicitado su ingreso en documento separado. Esto era 

impracticable para las cooperativas de afiliación masiva que son quienes 

ingresan a los socios por documento separado. 

 

 

 Constitución de una reserva por concepto de operaciones con no 

socios.- Se aclara que esa reserva deberá ser constituida siempre y cuando 

existan operaciones con no socios. Hoy en día hay cooperativas que 

expresamente por estatutos tienen la prohibición de tales operaciones y es 

absolutamente ilógico tener que constituir una reserva a tales efectos. 

 

 

 Reactivación de la cooperativa disuelta.- Al igual que sucede con las 

sociedades comerciales se establece la posibilidad de reactivar la cooperativa 

dentro del proceso de disolución.  

 

 

 



Cooperativas de Vivienda 
 Retención de haberes por cooperativas de vivienda.- En 

lugar del procedimiento ante la AIN para gestionar la 

autorización de la retención de haberes de socios, debido al 

cambio operado en el sistema de contralor se requerirá en su 

lugar la presentación del certificado de regularidad emitido 

por el MVOTMA, ante las empresas que deban efectuar 

dichas retenciones. 

 

Cooperativas Sociales 

 Composición social.- Se toman en cuenta no solo los 

aspectos económicos sino también otras características o 

pertenecía a grupos de alta vulnerabilidad social como lo 

establece expresamente la Ley Nº 18.407. 

 

 Registro y Control.- Se separa y ordena en mejor sentido lo 

que tiene que ver con el Registro por un lado y el Contralor por 

otro. 



 

Cooperativas de Ahorro y Crédito  

 Definición.- Se eliminó la contradicción con la definición del artículo 162 de la 

ley 18.407 sobre cooperativas de ahorro y crédito de capitalización. 

 

 Actividades excluidas del objeto.- Se eliminó  la prohibición a las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito de Capitalización de realizar servicios de 

factoring, leasing y descuento de valores.  

 

 Participaciones .- Se eliminó la limitación a la titularidad por parte de un socio 

o grupo familiar de las participaciones subordinadas o con interés, ya que en la 

ley únicamente esta limitación es para las partes sociales. 

 

 Exigencias contables – financieras.- Se suprime a) las exigencias de liquidez 

mínima que se asocian técnicamente a la cobertura de depósitos, que en las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito de Capitalización no existen y b) el tope de 

inmovilización en bienes inmuebles. 

 



Cooperativas de Ahorro y Crédito  
 Comité de Créditos.- Se eliminó la necesidad de contar con un 

comité de crédito que no lo exige la ley. 

 

 Pasivo de las Cooperativas de Ahorro y Crédito.-  Se elimina 

una limitación del elenco de instituciones con las cuales se pueden 

contraer pasivos financieros por las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito de Capitalización: para los organismos internacionales de 

cooperación, no es necesario que Uruguay sea miembro; basta su 

reconocimiento como tales por INACOOP. Para los fideicomisos, la 

solvencia del fiduciario es evaluada por AIN; no es obligatorio que 

estén registrados en el BCU. 

 

 Obligaciones.- El amplio elenco de obligaciones de las 

cooperativas de ahorro y crédito dificulta el funcionamiento de las 

más pequeñas, pudiendo configurar una barrera de entrada. Por 

esa razón, se autoriza a la AIN, por razones fundadas, a eximir de 

parte de dichas obligaciones a aquellas cooperativas cuyas 

características y volumen de operaciones así lo ameriten. 



En cuanto al contralor:  
 

 Ajustes.- La gran mayoría de las modificaciones responden a adecuar 

las disposiciones del  decreto a las nuevas previsiones de la Ley 19181, 

donde las cooperativas de viviendas son  controladas por el MVOTMA 

salvo en lo que hace a los balances, las cooperativas sociales son 

controladas en todos sus aspectos por el MIDES y el resto de las 

cooperativas son controladas por la AIN.  

 

 Certificado Provisorio.- Como elemento importante se estableció que 

a los efectos de la emisión del certificado provisorio, el organismo de 

contralor respectivo, estará facultado para calificar la mayor o menor 

gravedad de los incumplimientos teniendo presente la clase, 

características, dimensiones y composición social de la cooperativa. 

 

 

Por último se regula sobre un  vacío normativo en cuanto a la 

sanción correspondiente en caso de que una cooperativa no se 

inscriba en el organismo de contralor respectivo. 

 

 



Muchas Gracias por la Atención 

 

 

 


