
ACTA No. 517 – DIRECTORIO del INACOOP 
24/11/2020 

 
En Montevideo, el 24 de noviembre de 2020 a las 12:30 horas se reúne el 
Directorio del INACOOP, en la sede de INACOOP. 

Asisten a la reunión los siguientes integrantes del Directorio: Martín 
Fernández, Juan Pablo Dall’Orso (por Andrés Carrasco que se encuentra 
de licencia por estudio), Juan Justo Amaro, Julio Valdez y Washington 
Collazo. 

Asisten como miembros alternos: Ignacio Cuenca, Daniel Pisani, Gustavo 
Cardozo y Alejandro Castiglia. 

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

1. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
Se aprueba el acta 516 de 17 de noviembre de 2020. 
 

2. ASUNTOS ENTRADOS: 
2.1 Invitaciones y reuniones: 2.1.1) Invitación ANEP 
2.2 Informaciones: 2.2.1) Informe reuniones con Cooperativa 

Social Alborada; 2.2.2) Informe Martín Fernández sobre visita a 
Salto; 2.2.3) Informe reunión con MTSS y MSP; 2.2.4) Informe 
participación en evento de FECOVI; 2.2.5) Informe participación 
en cierre Curso Taller en Florida;  

2.3 Asuntos a integrar al Orden del Día: 2.3.1) Nota por Capital 
Nacional del Cooperativismo- Se da entrada a nota de Enzo 
Malán; 2.3.2) Propuesta fiesta cooperativa FCPU- Se da 
entrada a nota de FCPU y se analizará el tema en la próxima 
reunión 

2.4 Solicitudes de reunión: Se recibe nota de Daniel Arbulo 
solicitando entrevista al Directorio, con el nuevo Coordinador 
que quedará en su lugar (Nicolás Nuñez), la cual se agendará 
para el martes 1 de diciembre. 
 

3. INFORMES 
 

4. ASUNTOS A CONSIDERAR 
4.1 Convocatoria Consejo Consultivo: Se enviará convocatoria para 

el próximo 14 de diciembre 
4.2 Evaluación Sofía Conze: Se realizó evaluación y de acuerdo 

con lo establecido en el Convenio Bipartito y su buen 
desempeño, deberá pasar a la Categoría II de Auxiliar a partir 
del 1 de diciembre de 2020. 

4.3 Proyecto de comunicado sobre beneficiarios a Programas de 
INACOOP: Se recibe proyecto de comunicado, el cual es 
analizado por el Directorio. Se resuelve presentarlo en la 
próxima reunión de Junta de FONDES-INACOOP, para su 
aprobación conjunta. 

4.4 FRECOOP:  



COVIBEL: Se aprueba, de acuerdo con las recomendaciones 
del Área, un préstamo de $ 967.500 destinado al mejoramiento 
de infraestructura vial interna, consistente en la pavimentación 
de la caminaría, desagües pluviales y un espacio para el 
estacionamiento de vehículos. 
Cupos SICOOP: Se recibe informe sobre la disponibilidad y 
distribución de cupos para las cooperativas que integran el 
SICOOP, con el objetivo de lograr una mayor rotación del cupo 
disponible. Analizada la misma es aprobada por el Directorio  

4.5 Proyecto de Decreto Cooperativas de Ahorro y Crédito: Se toma 
conocimiento del anteproyecto de Decreto Reglamentario de la 
Ley 18.407 relativo a las cooperativas de ahorro y crédito, 
presentado por CUCACC. Se resuelve conformar una Comisión 
en INACOOP, donde participarán delegados de CUDECOOP, 
para trabajar en este proyecto de Decreto y generar la reforma 
del mismo. 

4.6 Varios 

 
Siendo las 16 horas se levanta la sesión 


