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Cooperativa A�igas por ser una empresa de naturaleza 

cooperativa, ha basado desde su origen su gestión en los 

principios y valores cooperativos, desarrollando una intensa 

labor social a lo largo de sus 37 años de vida . 
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Introducción

Un año más en la elaboración del Balance Social Cooperativo, 

instrumento que consideramos fundamental para la medición 

del impacto social de nuestra gestión en la comunidad. 

Estaremos informando de lo realizado en el año 2015 desde 

cada uno de los principios cooperativos, siendo este el 

7mo.año consecutivo.

Continuamos utilizando la Metodología propuesta por Liliana 

González y Juan Carlos San Bartolomé en su libro “Balance 

Social Cooperativo: Una Construcción en Construcción”.

Según citan dichos autores, el Balance Social Cooperativo es: 

1 Un instrumento de medición del impacto social de la 

cooperativa en su comunidad.
 
2 Una ponderación que establece un balance entre los 

beneficios sociales y el éxito de los negocios. 

3 Una Herramienta estratégica de evaluación 

sistemática del cumplimiento de los principios 

cooperativos. 

4 Una herramienta comunicacional.

El Balance Social Cooperativo aparece como una herramienta 

de la gestión socioeconómica que les facilita a las 

cooperativas medirse y mostrar su eficiencia y su eficacia a 

los/as asociados/as-sus dueños/as- especialmente y a todos 

los demás grupos de interés que están impactados por su 

accionar en relación con el cumplimiento de su propia esencia 

o identidad, es  decir, desde los valores y principios 

cooperativos.  
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Principio 1. Asociación voluntaria y abie�a 

“Las Cooperativas son organizaciones voluntarias 

abiertas para todas aquellas personas dispuestas a 

utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las 

responsabilidades que conlleva la membresía, sin 

discriminación de género, raza, clase social, posición 

política o religiosa”

Dimensión 1: Apertura Cooperativa

Dimensión 2: Salida Voluntaria de la Cooperativa
 
Dimensión 3: No discriminación

Cooperativa Artigas ha tenido un crecimiento sostenido
en la cantidad de socios/as en los últimos 5 años

Dimensión 1: Ape�ura Cooperativa

En este sentido, Cooperativa Artigas no tiene barreras que impidan el ingreso y el egreso voluntario 

de los socios. Tal como lo prevé su Estatuto Social cualquier persona física o jurídica puede afiliarse, 

cumpliendo con los requisitos de ser legalmente capaz, suscribir cinco partes sociales y acreditar 

solvencia moral. También pueden afiliarse personas incapaces por medio de sus representantes 

legales en iguales condiciones. 

Cantidad de socios/as

18.955 20.009 20.920 
22.384 22.923 

2011 2012 2013 2014 2015
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2.920 

2.596 

2.052 2.019 

1.612 

2011 2012 2013 2014 2015

17%

19% 57%

7%

Ingreso de socios/as

incluye reafiliaciones

Antiguedad de los socios/as

MÁS DE 5 AÑOS

13.163 SOCIOS

1 AÑO
1.501 SOCIOS

1 A 3 AÑOS
3814 SOCIOS

3 A 5 AÑOS
4.445 SOCIOS
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995 961 

1.141 

935 

1.073 

2011 2012 2013 2014 2015

Dimensión 2: Salida Voluntaria de la Cooperativa

En cuanto a la renuncia, el socio puede hacerlo en el momento que lo desee, reintegrándole sus 

partes sociales una vez que el Balance del Ejercicio en el cual presentó la renuncia esté aprobado 

por la Asamblea General de Socios. 

$ 112.771.619

CAPITAL  TOTAL

CAPITAL  A DEVOLVER

CAPITAL  DEVUELTO AL SOCIO

$ 2.278.403

$ 2.805.456 

5,25% 4,81%
5,45%

4,18%

4,68%

Egreso de socios/as

incluye fallecidos

ASOCIADAS 10.987
TRABAJADORAS 49

ASOCIADOS 11.927
TRABAJADORES 26

ASOCIADOS / ASOCIADAS

Dimensión 3: No discriminación

Edad de los socios/as

hasta 20 años

69 socios
21 a 30 años

1.297 socios

31 a 40 años

2.851 socios

41 a 50 años

3.975 socios

51 a 60 años
5.597 socios

61 a 70 años

4.686 socios

más de 70 años

4.448 socios

52%48%

0,3%

5,7%

12,4%

17,3%

24,4%

20,4%

19,4%
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Principio 2. Control democrático por los 
asociados

“Las cooperativas son organizaciones democráticas 

controladas por sus miembros, quienes participan 

activamente en la definición de las políticas y en la 

toma de decisiones. Los hombres y mujeres elegidos 

para representar a su cooperativa responden ante los 

miembros. En las cooperativas de base los miembros 

tienen igual derecho de voto (1 miembro= 1 voto)…”

Dimensión 1: Participación en Asambleas y Elecciones

Dimensión 2: Accesibilidad a cargos sociales 

Dimensión 3: Democracia en el trabajo

Asamblea General Ordinaria
:
El  22 de mayo de 2015 se llevó a cabo la 

Asamblea General Ordinaria en 

Montevideo, dando cumplimiento a 

todas las normas legales y estatutarias. 

Cooperativa Artigas tiene Asambleas 

d i rectas  lo  que pos ib i l i ta  que 

participen todos/as los/as socios/as 

habilitados/as que así lo deseen.
 
También se realizó, ese mismo día, una 

Asamblea Extraordinaria por Reforma 

de Estatuto.

Se cuenta con transporte directo desde 

cada Agencia del interior para facilitar 

la participación de todos/as y cada 

uno/a de los/as socios/as, haciéndose 

p re sen te  de legac iones  de  l o s 

departamentos de Salto, Durazno, 

Maldonado, Rocha, Lavalleja, Treinta y 

Tres, Canelones y Montevideo.

Los socios habilitados según Estatuto 

Social son los que tienen como mínimo 

un año de antigüedad y están al día con 

las obligaciones con la Cooperativa

Acto eleccionario:

En Cooperativa Artigas cada tres años se realiza la 

elección de autoridades. Se eligen los cinco 

integrantes del Consejo Directivo y los tres de la 

Comisión Fiscal, con igual número de suplentes. 

Cada integrante dura tres años en sus funciones.

La última elección se realizó en el año 2013.

Dimensión 1: Pa�icipación en Asambleas y Elecciones

Asamblea extraordinaria

12.102

145

1.20%

Asamblea ordinaria

Socios/as habilitados 12.102

Asistentes 381

Porcentaje 3.15%

Socios/as habilitados

Asistentes

Porcentaje
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Dimensión 2: Accesibilidad a cargos sociales

El Consejo Directivo

Está integrado por cinco miembros electos 

y es el que tiene las más amplias 

facultades de administración de la 

entidad. Define las políticas generales de 

la Cooperativa. 

La Comisión Fiscal

Integrada por tres miembros electos se 

encarga principalmente de controlar al 

Consejo Directivo. Para ello participa con 

voz pero sin voto de todas las reuniones de 

dicho Consejo. También fiscaliza la 

administración de la Cooperativa  a través 

d e  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  d i v e r s o s 

procedimientos como arqueos de caja 

sorpresivos, conciliaciones bancarias, etc. 

y los servicios brindados al socio en la 

Colonia de Vacaciones
.

El Comité de Crédito

Integrado por tres socios, nombrados por 

el Consejo Directivo,controla en forma 

semanal las pautas de riesgo y todos los 

créditos otorgados. 
Por disposición del Decreto N° 198/012 se 

h a  i n t e g r a d o  a  e s t e  c o m i t é  u n 

representante del Consejo Directivo a 

partir del mes de julio 2012.

Consejo Directivo y Comisiones
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El Comité de Educación , Fomento e 

Integración Cooperativo(CEFIC)

[Organo estatutario integrado por cuatro 

miembros designados por el Consejo 

Directivo, uno de ellos integrante de dicho 

Consejo. 

Comisión sobre Discapacidad

La misma está integrada por 3 socios 

designados por el Consejo Directivo; uno de 

ellos, es miembro de dicho órgano. 
Fundamentalmente, la Comisión busca la 

formalización y el sostenimiento de 

políticas orientadas a sensibilizar a 

nuestros socios sobre el tema y brindar 

propuestas de inserción educativa, laboral 

y social de las personas con discapacidad a 

su comunidad. Durante el año 2015, las 

actividades realizadas se describen en el 

principio de apoyo a la comunidad.

Observatorio de Género, Etnia, y 

Diversidad

Comisión integrada por dos socias; una de 

ellas miembro de la Comisión Fiscal y tiene 

como objetivo general sensibilizar e 

intervenir en la temática de GÉNERO, 

ETNIA Y DIVERSIDAD.

09



Durante el año 2015  dicha comisión sensibilizó e 

informó a los socios de la cooperativa en la temática 

en el Mes de la mujer y el Día contra la violencia de 

género, a través de la realización de afiches 

informativos,  y pasacalles sensibilizadores.

Organizado por CUDECOOP en la sede de INACOOP 

se relanzó el 20 de marzo el trabajo de equidad de 

g é n e r o  d e l  c o o p e r a t i v i s m o  u r u g u a y o , 

conmemorando el Día Internacional de la Mujer. 

Pa r t i c i p a r on  c om o  p a n e l i s t a s  m u je r e s 

representativas de las distintas modalidades 

cooperativas. Por Cooperativa Artigas lo hizo 

Carmen Anastasia en nombre de la Comisión de 

Género.

En el mes de agosto organizó en la Agencia Treinta y 

Tres y en conjunto con Cooperativa COMAG, una 

conferencia en dicha ciudad, denominada: 

“Población afrodescendiente: una nueva mirada… 

para una vieja realidad”. La misma fue dictada por 

la Lic.Psic. Ana Karina Moreira Godoy, experta en la 

temática y fue  dirigida a socios y público en 

general.
Se sugirió al consejo directivo el apoyo a  un equipo 

de futbol infantil femenino del interior. 
Se entregaron manuales a la administración para 

contemplar el lenguaje inclusivo en toda 

comunicación.

Así como también se empezó a recabar datos sobre 

la etnia/raza  de los socios/as y de los 

funcionarios/as. Comenzándose a solicitar esta 

información en las planillas de asistencias a 

actividades, y previéndose la inclusión de la misma 

en el sistema entre los datos personales del socio. 

El Consejo Directivo y la Comisión Fiscal , así como también las Comisiones Estatutarias y las 

de apoyo a la gestión funcionaron normalmente durante el año 2015.



Números de socios/as en órganos sociales 21

Números de asociados/as histórico en órganos sociales 14

Número integrantes Consejo Directivo 5

Número integrantes Comisión fiscal 3

Edad media de dirigentes 57 años

Edad media de asociados 55 años

Mujeres asociadas 10.987

Mujeres en Consejo Directivo 0

Mujeres en Comisión  Fiscal 1

Mujeres en otros órganos sociales 7

Número de reuniones del C.Directivo en el Ejercicio 24

Asistencia promedio por cada uno/a de los/as 

consejeros/as 96.70%

Cargos gerenciales ocupados por Mujeres 2

Cargos gerenciales ocupados por hombres 1

�ros datos
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Dimensión 3: Democracia en el trabajo

65%

35%

49
RETRIBUCIONES $U 22.675.370

RETRIBUCIONES $U 13.380.740

26

En retribuciones  se incluyen empleados con relación de dependencia, agentes de ventas de 

cada agencia y sus dependientes, servicios tercerizados atención telefónica, custodia, 

limpieza de la sede en Mdeo. y limpieza y  seguridad de la colonia de vacaciones.
La jornada máxima de trabajo  dura 8 horas sin distinción de género.
Remuneración mínima mensual por 8 horas $ 17.464,30
.* Salario mínimo para categoría Auxiliar Administrativo, en base 8 horas diarias, según 

Consejo Salarios para 2014.                                            
Remuneración Media  $ 41.324,88.
*Suma de Sueldo anual de cada empleado, mensualizado, con base 8 horas diarias.
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En Cooperativa Artigas seguimos poniendo especial énfasis en el trabajador para que se desarrolle en 

un ambiente armónico, de paz y confianza, donde se sienta escuchado, comprendido y contenido. Se 

tiene en cuenta para esto al funcionario y su entorno, su familia. Tenemos claro que el clima laboral lo 

construimos entre todos/as y cada día. 
En este camino  la cooperativa ha incursionado en diferentes herramientas, brindando 

capacitaciones, no sólo para el desempeño del trabajo, sino tendientes a ver al ser como una unidad, 

estimulando sus inteligencias múltiples (intelectual, emocional, etc.).Apoyándolo en las diversas 

situaciones que se le presentan.

Capacitación

Este año se hicieron capacitaciones en temas 

como: facturación, riesgo crediticio, control 

interno, sistema financiero y presupuesto 

familiar, desafíos para el desarrollo de las 

cooperativas, perspectivas económicas y crédito 

al consumo. 
Asi como también en  respiración consciente y 

relajación, inteligencia emocional aplicada a la 

empresa y programación neurolingüística. De 

esta manera se adquirieron herramientas claves 

para administrar de manera armónica las 

emociones lo que impacta de manera directa en 

las relaciones entre compañeros y socios, y en el 

desempeño de las tareas.

Flexibilización

También se siguió con la experiencia de 

flexibilizar la jornada laboral, incorporando el 

trabajo remoto, cuando el funcionario tiene un 

familiar directo enfermo o algún trámite o 

actividad a realizar dentro del horario habitual de 

trabajo. La tarea la realiza desde su casa, 

llevando una notebook que proporciona la 

cooperativa para dicho trabajo y dentro del 

horario que elija. De esta manera se lo apoya para 

que pueda estar con el familiar o realizar 

actividades personales sin perder los días de 

trabajo. Es una experiencia nueva que viene 

funcionando de muy buena forma y nos ha 

enriquecido a todos.
En el tema uniformes se ha flexibilizado también y 

se otorgó al funcionario una partida para compra 

de ropa para venir a trabajar, con la cual se sienta 

cómodo, identificado, libre. De esta manera cada 

uno elige como estar vestido, sintiéndose a gusto, 

lo que es trasmitido también al socio y demás 

compañeros, posibilitando relaciones más 

naturales entre todos.  
13

10 actividades 

más de 700 horas hombre

ü Flexibilidad en los horarios y cambios de los mismos por 

períodos según necesidades del funcionario/a.

ü Aguinaldo doble.

ü Salario Vacacional por el nominal del sueldo.

ü Pa�ida diaria por alimentación en ticket.

ü Pa�ida para ropa de trabajo una vez al año.

ü Capacitación permanente para el desempeño en sus 

respectivas áreas, y también para la salud y armonía de 

cada uno. 

ü Apoyo con terapias tradicionales (psicologo, etc.) y 

complementarias (inteligencia emocional , reiki, 

meditación ,etc.)

ü Dia del cumpleaños el funcionario/a lo tiene libre, de 

regalo.

ü Trabajo Rem�o del funcionario desde su casa con libe�ad 

de horario, coordinado con su supervisor, cuando tiene 

hijos o familiares enfermos o alguna actividad personal en 

el horario laboral .

ü Horas por familiar enfermo hasta 10 al año por consejo de 

salarios.

ü Pago de cu�a mutual hasta 2 familiares (hijos 18 y 21 

años )

ü Pago de emergencia al funcionario q  no tiene hijos o 1 

solo 

ü Licencia por enfermedad con derecho al 100% del salario

ü Licencia especial por matrimonio, por nacimiento de hijos 

para el padre, por fallecimiento de familiares.

ü Licencias legales por estudio, por donar sangre, por 

maternidad y para las mujeres por examen medico.

ü Medio horario maternal por amamantamiento hasta 6 

meses. Y de 6 meses a 2 años con ce�ificado de INAU 

trabajan 1 hora menos.

ü Licencia gremial 1 dia al mes a delegados.

ü Obsequios por  día de aniversario en cooperativa,  en 

zafras, etc.

ü Estadia gratis por pasar el dia en la colonia a funcionarios  

y descuentos en estadías

ü Diferencia por subrogación de tareas.

ü Pa�idas por casamiento y nacimiento de hijos 



Cuidado y desarrollo laboral

Se cuenta con instalaciones que brindan una buena 

calidad en términos de confort (luz, temperatura, etc.).  
Se otorga a todos los funcionarios carne de salud. Y 

tienen derecho al servicio oftalmológico gratuito que 

proporciona la cooperativa a sus asociados
La cooperativa proporcionó apoyo en terapia a cargo de 

psicólogo u otras técnicas complementarias como 

relajación y masajes, reiki, conexión y respiración, etc.
Contamos con una sala de relajación y descanso, 

equipada conel fin de que el  funcionario pueda tomarse 

unos minutos en contacto con la música, respiración, 

sillón masajeador, aromas, pelota de pilates, 

conectándose con su interior.
También con una sala de lactancia materna para las 

funcionarias y socias que lo necesiten.
Se exige el cumplimiento de las horas de descanso de los 

funcionarios y de las licencias anuales.
Si el funcionario tiene una profesión más allá del  área 

donde se desempeña en la cooperativa; se le da la 

oportunidad de que  pueda desarrollarla, tal es el caso 

de licenciado en comunicaciones, escribano, etc.

Pa�icipación

Los funcionarios/as participan de la organización de 

actividades varias y a iniciativa de ellos, formaron un 

grupo abierto a todo el que quiera participar al que 

denominaron “comisión de eventos”. Desde allí aportan 

nuevas ideas, planifican y concretan todo tipo de 

actividades de recreación, integración y apoyo a los 

funcionarios y su familia (afterhour, colectas, pencas 

deportivas, regalos de cumpleaños, sorteos, etc.).
También participan de las actividades  que realiza la 

cooperativa en apoyo a la comunidad en general y 

especialmente al sector de la discapacidad. Apoyan en 

la planificación y concreción, junto al CEFIC de eventos 

con los socios/as.   
Durante este año se organizó en la colonia vacacional de 

Piriápolis un fin de semana de integración, para el 

funcionario y su familia. Dicha convivencia aportó 

innumerables experiencias que estrecharon los vínculos 

para el crecimiento de todos.   
Se  tuv ieron  atenc iones,  obsequ ios  con  los 

funcionarios/as en fechas especiales como  aniversario 

del trabajador en la cooperativa, cuando la tarea se 

intensifica por promociones puntuales, etc. 
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8%

36%

20%

16%

20%

TÍTULO UNIVERSITARIO

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
INCOMPLETOS O EN CURSO

ESTUDIOS TERCIARIOS O TÉCNICOS INCOMPLETOS

ESTUDIOS SECUNDARIOS 20%

24%

36%
20%

más de15 años

de 
11 a 14 años

menor a 1 año

de 1 a 5 años

de 6 a 10 años

16%

40%24%

8%
12%

menos de 25 años

de 26 a 34 años

de 35 a 44 años

de 45 a 54 años

más de 55 años

Perfil de los funcionarios/as

Antigüedad de los funcionarios/as

sa/soiranoic
nuf sol ed dadE

15



Principio 3. Pa�icipación económica de los 

asociados

“Los miembros contribuyen de manera equitativa y 

controlan de manera democrática el capital de la 

cooperativa. Por lo menos, una parte de ese capital es 

propiedad común de la cooperativa…” .

El 100% de las operaciones crediticias de Cooperativa Artigas son realizadas con sus asociados.
La distribución de utilidades de acuerdo al Estatuto y normas legales se realiza enun 15 % para la 

constitución de un fondo de reserva legal hasta igualar el capital social y 10% hasta triplicarlo, 

momento en que cesará;  un 5% para Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa, un 10% para  

cubrir riesgos de operaciones con no socios, y el remanente se distribuirá entre los socios en 

concepto de retorno en conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Patrimonio

Capital integrado

Capitalización de los asociados/as en el ejercicio

Reservas

Resultado del ejercicio

16



50%

50%

Resultado a  Distribuir según art. 19 del estatuto social $ 6.830.608,00

1)15%  para la Constitución de Fondo de Reserva Legal hasta igualar el capital 
social y 10% hasta tripicarlo, momento en el que cesara

Reservas estatuarias $ 1.024.591,20

2) 5% para Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa

Fondo Educación Cooperativa $ 341.530,40

3) 10% para cubrir riegos de operaciones con no socios $ 683.060,80

4) Remanente $ 4.781.425,60

$2.390.712,80

Se distribuirá como 
intereses a las partes 

sociales integradas por el 
socio, acreditándose a 

las mismas. Rubro 
3011000000 Hasta el 
maximo de interes
corriente en plaza.

$2.390.712,80

Se distribuirá entre los socios, en 
concepto de Retorno y según las 

operaciones del ejercicio, 
acreditándolo a sus partes sociales, 
(cuenta de patrimonio),expuesta en 

el legales vigentes sin perjuicio de las 
facultades que esta otorga a la 

Asamblea General. Capitulo Capital 
Social Rubro 3011000000 partes 
sociales) en conformidad a las 

disposiciones.

Remanente
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Distribución del valor agregado cooperativo

         

Valor Agregado Cooperativo V.A.C.

Cuando se hace referencia al V.A.C. se hace referencia a un concepto ampliado de “excedente”  
“La cuenta de valor agregado cooperativo calcula la totalidad de incremento de valor generado 

como consecuencia de las actividades de la cooperativa. Y muestra cómo se reparte dicho valor 

entre los diferentes agentes implicados: los trabajadores a través de sus ingresos y otras ventajas 

sociales concedidas, el Estado a través de los impuestos y tasas pagadas, los socios a través de la 

distribución de excedentes y servicios recibidos y la comunidad a través del compromiso social de la 

cooperativa con su comunidad. ” (A.C.I.).

Remuneraciones al personal 23.590.184,46                   

Ayudas, becas servicios varios -                                     

Fondo de estímulo y capacitación al personal -                                     

Inversión en capacitación y entrenamiento al personal 139.328,94                         

Valor agregado Cooperativo Visibilizado distribuido a trabajadores/as 23.729.513,40                 

Intereses pagados por préstamos 6.536.715,03                      

Valor Agregado Cooperativo Visibilizado al sector financiero 6.536.715,03                  

Impuestos 13.821.908,67                     

Aplicación del Fondo de Educación y Capacitación en la comunidad -                                     

Inversión en información a la comunidad -                                     

Compras a Proveedores locales y Nacionales 2.792.975,12                      

Generación de Empleo en la Comunidad 9.459.642,37                      

Inversión en actividades realizadas para la comunidad 546.500,06                         

Intereses pagados a la comunidad por participaciones con interés 789.850,77                         

Valor Agregado Cooperativo Distribuído a la comunidad 27.410.876,99                  

Fondos destinados a Reserva Legal 2.829.684,00                      

Fondos destinados a Reseva para Educación y Fomento Cooperativo 414.842,00                         

Excedentes netos acreditados a asociados/as en partes sociales 3.807.878,00                      

Inversión en representación en el Movimiento Cooperativo (Confiar y Cuccac) 998.640,27                         

Inversión en la colonia para beneficios de los/as asociados/as 1.121.716,84                      

Inversión en accesibilidad e inclusión financiera a socios del Interior del país 8.038.604,39                      

Inversión en accesibilidad y servicios a socios Montevideo 4.660.884,14                      

Viáticos a los/as asociados/as para desempeño de sus funciones 4.602.129,24                      

Inversión en Asamblea y elecciones 333.727,55                         

Inversión en Promociones y Beneficios a Asociados 594.696,63                         

Inversión en información a los/as asociados/as 1.834.642,23                      

Inversión en otras actividades para asociados/as y capacitación 159.167,36                         

Intereses pagados a los socios por participaciones con interes 296.908,84                         

Ahorro de los asociados en la Cooperativa 14.994.422,00                     

Valor Agregado Cooperativo Visibilizado distribuido a asociados/as 44.687.943,49                  

Destino a Fondo de Reservas Irrepartibles 1.244.526                           

VAC visibilizado incorporado a patrimonio común 1.244.526,30                    

VAC VISIBILIZADO TOTAL 103.609.575,20    
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VAC DISTRIBUIDO A LOS SOCIOS 
SOBRE VAC TOTAL

VAC DISTRIBUIDO A LOS TRABAJADORES 
SOBRE VAC TOTAL

VAC DISTRIBUIDO AL SECTOR FINANCIERO 
SOBRE VAC TOTAL

VAC DISTRIBUIDO A LA COMUNIDAD 
SOBRE VAC TOTAL

V.A.C. Invisibilizado

Es “el valor agregado cooperativo que se genera, pero que no surge de la contabilidad tradicional, 

por lo que significa un beneficio no rentable que se traduce en ahorro para sus asociados/as en 

algunos casos y, en otros, como generador de riqueza de la región.”

23%

6%

27%

43%

1%

Valor Agregado Cooperativo Invisibilizado- VACI

Actividades con socios en la colonia 29.166,67                           

Equipamiento para rehabilitacion salud 2.750,00                             

Préstamos salones la colonia gratuitos 14.400,00                           

Servicio Oftalmológico Gratuito 172.863,63                         

Apoyo discapacidad 160.514,00                         

Academia computación APRI 148.120,00                         

Ahorro por diferencia de tasas en créditos Cooperativa Artigas 49.653.568,10                     

VAC INVISIBILIZADO 50.181.382,40                  

VAC INCORPORADO AL PATRIMONIO COMUN 
SOBRE VAC TOTAL

VAC DISTRIBUIDO A TRABAJADORES SOBRE VAC TOTAL 23%

VAC DISTRIBUIDO AL SECTOR FINANCIERO SOBRE VAC TOTAL 6%

VAC DISTRIBUIDO A LA COMUNICAD SOBRE VAC TOTAL 27%

VAC DISTRIBUIDO A LOS SOCIOS SOBRE VAC TOTAL 43%

VAC INCORPORADO AL PATRIMONIO COMUN SOBRE VAC TOTAL 1%
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Principio 4. Autonomía e Independencia

“Las Cooperativas son organizaciones autónomas de 

ayuda mutua, controladas por sus miembros. Si 

entran en acuerdo con otras organizaciones 

(incluyendo gobierno) o tienen capital de fuentes 

externas, lo realizarán en términos que aseguren el 

control democrático por parte de sus miembros y 

mantengan la autonomía de la cooperativa”. 

Activo Total     314.710.942
 
Activo Corriente     162.178.707 

Activo no Corriente    152.532.234 

Pasivo Total        54.270.668 

Pasivo Corriente         38.151.698 

Pasivo no Corriente       16.118.970 

Patrimonio      260.440.276 

Resultado del Ejercicio          6.830.608 

Capital integrado     112.771.619 

Independencia financiera / económica

SACCJA es una Cooperativa de Ahorro y Crédito autónoma, no recibe aportes de ningún tipo de 

institución externa o del Estado.
Los aportes de capital recibidos han sido realizados por sus socios, en forma mensual a través del 

pago de la cuota de capitalización sistemática.
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Principio 5. Educación , Capacitacióne Información

“Las cooperativas brindan educación y entrenamiento a 

sus miembros, a sus dirigentes electos, gerentes y 

empleados de tal manera que contribuyan eficazmente al 

desarrollo de su cooperativa. Las cooperativas informan al 

público en general –particularmente a jóvenes formadores 

de opinión- acerca de la naturaleza y beneficios del 

cooperativismo”.

Durante este año 2015 los socios participaron 

de las clases de computación a medida 

d ictadas  en   APRI  (Asoc iac ión  Pro 

Recuperación del Inválido). Dichas clases son 

dictadas por docente con movilidad física 

reducida, con frecuencia semanal.

También fueron convocados para un taller de 

alimentación sana, natural, integral, dictado 

en INCRE (Instituto Crecer) que se organizó 

en mayo de este año. 
En ambas instancias los socios han 

participado con entusiasmo. Capacitaciones 

que fueron brindadas al asociado/da de 

forma gratuita.Todo esto en el marco del 

convenio firmado en el año 2011 con ambas 

instituciones. 

Se inició un  ciclo de charlas sobre inclusión 

financiera dictadas por el Cr. Daniel Abdo en 

las agencias de Salto, Durazno y Maldonado 

dir igido a los socio/as en general, 

organizadas por el CEFIC de la Cooperativa.
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Los funcionarios/as participaron de los talleres 

realizados por  el BCU, sobre sistema financiero y 

presupuesto familiar.
Se participó del Diplomado sobre Control Interno  en 

Cooperativas de Ahorro y Crédito organizados por el IDC 

(Instituto de Desarrollo Cooperativo).  Y de la charla 

sobre situación de la economía uruguaya, perspectivas 

para el 2015 y análisis del mercado de crédito al 

consumo, dictado en eI IDC por el Lic. Alejandro Cavallo 

director de equipos Mori. Así como también de las 

jornadas sobre “Regulación y Control de Cooperativas 

de A. y C. en Uruguay” y en la Red de Gerentes 

organizadas también en el IDC.
También del Curso organizado por INACOOP y OPP 

denominado “Desarrollo Local, Cooperativismo e 

Inclusión Financiera”. Y de las jornadas de 

transparencia en la Gestión en el Marco de los 100 años 

de la AIN (Auditoría Interna de la Nación)
Se dictaron  talleres para el personal  sobre respiración 

consciente y relajación,  inteligencia emocional 

aplicada a la empresa y programación neurolingüística 

para gerentes y mandos medios dictados en MENTORING 

y a cargo de la psicóloga social Laura Veigay Ps. Celina 

Sasiaín.
Así como también se dictaron cursos de documentación 

y facturación a cargo del Cr. Gabriel Lopez.
El CEFIC en pleno participó del diplomado de 

Especialización destinado a los CEFIC´s, para 

perfeccionar el cumplimiento de los cometidos de este 

órgano, organizado por el IDC (Instituto de Desarrollo 

Cooperativo).
Se concurrió al  XI Seminario de comité de procesos 

c o o p e r a t i v o s  y  A s o c i a t i v o s  ( P R O C O A S )

Denominado  " Perspectivas y prospectivas de la 

economia socialy solidaria 
También se participó de la Conferencia regional ACI 

( A l i a n z a  C o o p e r a t i v a  I n t e r n a c i o n a l ) 

2015.Dichaconferencia regional constituye el principal 

evento anual de ACI Américas, en el que cooperativistas 

de toda la región se reúnen para intercambiar 

experiencias, concretar acuerdos de negocios o de 

trabajo conjunto y analizar y debatir en profundidad un 

tema central que es escogido en cada oportunidad entre 

aquellos coyunturalmente más relevantes para el futuro 

del cooperativismo regional. Y del Foro “Desafíos para el 

Desarrollo”, en la ciudad de Maldonado
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Monto en $

DIRIGENTES 

TRABAJADORES

SOCIOS

TOTAL

Inversión en educación

Se entrega anualmente una mochila escolar de regalo a todos los socios/as como manera de apoyar

 el inicio de clases, así como también se lanza el Crediclases, línea de crédito con destino a compra 

de materiales, etc.

Información al Socio/a

Contamos con medios gráficos de información al/la socio/a (folletos, afiches, carteleras, 

boletines, pantallas digitales, banner), así como también con la página WEB que es actualizada en 

forma bimensual.
Se cuenta con una Guía de Participación Cooperativa para socios/as que está disponible en dicha 

página WEB.

También contamos con otras formas de comunicación como programas de envio de sms por celular, 

comunicándonos permanentemente con los socios para promocionar nuevos productos, servicios, 

beneficios, informarles de actividades, saludarlo en ocasiones especiales, nuevos procedimientos 

para operar en créditos. Durante el año 2015 hemos enviado más de 42.000  sms.
Se lanzó un programa de actualización de la base de datos, a través del cual el socio que actualiza 

por email sus datos o llenando cupones en las agencias participan de sorteos por importantes 

premios (TV LED, recargas de garrafas, canastas navideñas). Más de 3.000 socios han actualizado 

sus datos.

Talleres de 
Alimentación en 
INCRE
Para ti y tu 
Familia Servicio 

Oftalmológico 
Para ti y tu 
Familia

Crédito Garrafa
Hasta 2 
recargas 
mensuales
Por cada año, 
una recarga al 
50% !

Servicio 
Jurídico 
Notarial

15% de 
Descuento en 
Farmacia 19 
de Junio

Cada año 
tenes una 
Mochila de 
regalo

50% de 
Descuento en 
Academia de 
Arte TABÚ

Cursos de 
Informática 
Para tí y tu 
Familia

Implementos 
Gratuitos para 
Rehabilitación
Para ti y tu 
Familia

 

Benecios Sociales

Si ya sos socio, y 
tenes 80 años, 
podes seguir 
operando en 
créditos 
normalmente!

Cantidad horas hombre Cantidad de personas

10

27

205

más de 200

más de 700

más de 1600

158.723,58

139.928,94

307.287,30

605.939,82
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Para conocer las sugerencias y/o quejas de nuestros servicios seguimos en cada agencia con un buzón 
o libro de sugerencias. Además los/as asociados/as pueden plantear las mismas a través de un correo 
electrónico. Se ha instrumentado un nuevo procedimiento de atención de quejas/ sugerencias a los 
socios. Dicho procedimiento está en la WEB. 
Durante el año 2015, se recibieron quince quejas por diversos temas operativos, cuatro de ellos por 
la colonia. Cada caso nos dio la oportunidad de revisar procedimientos, instrumentar cambios y 
mejorar el servicio brindado.  
Las sugerencias fueron múltiples  en el 2015,  todas por “La Colonia”, recibidas en período de alta 
temporada. Como todos los años, se analizan las posibilidades de implementación y se implementan 
aquellas que resultan con mayor demanda del socio.

El Estatuto Social se entrega al socio en forma de librillo en el momento de su afiliación y se cuenta 
con ejemplares en cada agencia para distribuir entre los mismos. También está publicado en la 
página WEB de la Cooperativa.

El Balance Económico-Financiero y el Balance Social  de la Cooperativa también están a disposición 
del socio a través de la página WEB, haciendo entrega además en cada Asamblea de los mismos en 
medio magnético (cd).

Se cuenta con un Código de Ética de la Institución el cual se encuentra  en la página WEB.

INVERSIÓN EN INFORMACIÓN $ 1.942.830

Créditos a TÚ medida
Para lo que estás necesitando 

Accedé a estas PROMOCIONES

$50.000 en 36 cuotas de $2548

$25.000 en 24 cuotas de $1640

CASA CENTRAL - MONTEVIDEO

18 de Julio 1644 bis (esq. Minas)
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 Para Refacción y Compra de Materiales

Cuidando tu Hogar, te Cuidas Vos

CREDIMAT

El crédito que estabas necesitando

Hasta  $ 202.750 en 37 cuotas

Para reformar 

o ampliar tu casa

con
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Principio 6. Cooperación entre Cooperativas

“Las cooperativas sirven más eficientemente a sus 

asociados y fortalecen al movimiento cooperativo 

trabajando mancomunadamente a través de 

estructuras locales, nacionales, regionales e 

internacionales”.

CONFIAR,con más de una década de existencia, esuna alianza de Cooperativas que ratificando su 

compromiso con los valores y principios cooperativos y respetando la autonomía de cada institución, 

resuelve unificar sus estrategias transformándose en una Red Cooperativa que posibilite maximizar 

sus potencialidades proporcionándoles complementariedades recíprocas con el objetivo de servir 

más y mejor a sus socios. Quienes integramos CONFIAR hemos comprendido y compartido que este 

camino es la mejor forma de llevar a la práctica el principio de cooperación entre cooperativas. 

CONFIAR está integrada por tres cooperativas: CINTEPA, CACSON y Cooperativa Artigas. 
Cooperativa Artigas ejerce actual-mente la Secretaría del Consejo Directivo y de la Comisión Fiscal 

de CONFIAR.
A través de CONFIAR se viene participando en forma activa en diferentes ámbitos del movimiento 

cooperativo, e incidiendo en el ámbito político.  

CUDECOOP (Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas).A través de CONFIAR se participa 

de dicha organización, máximo exponente del movimiento cooperativo a nivel nacional. CUDECOOP 

nuclea cooperativas de todas las modalidades.

C.U.C.A.C.C. (Cámara Uruguaya de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Capitalización). Se 

participa de las Asambleas y reuniones del Consejo Directivo ampliadas a todos los miembros. Ésta 

nuclea más de 25 Cooperativas  de Ahorro y Crédito de Capitalización.

Desde CONFIAR, en el marco del Convenio INACOOP-CUDECOOP- CONFIAR, se llevaron a cabo dos 

encuentros del Diálogo cooperativo para desarrollar “El Rol de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

en la Economía Social”. Contándose con distinguidos paneles, compuestos por Presidente de 

CUDECOOP, INACOOP, CUCACC, Intendencia de Colonia, y el Presidente de la Cámara de 

Representantes Alejandro Sanchez. Participaron de ambas actividades más de 150 personas 

representantes  del movimiento cooperativo nacional.

A continuación se detalla la integración a CONFIAR 2015, a  través de la distribución de utilidades 

por el ejercicio cerrado al 31/12/2014 y lo capitalizado a la CUCACC en el ejercicio 2015.
Así como también los aportes, no capitalizados, durante el ejercicio 2015 a ambas Instituciones.

CONFIAR - 203.116,77* 3.633.381,85

CUCCAC 0 62.896,00

CONFIAR 890.332,92

CUCCAC 108.307,35

ORGANISMO ORGANISMO

*(absorción perdida de ej. anteriores 2014)

INTEGRACIÓN  
EJERCICIO 2015

TOTAL INTEGRADO 
31/12/15

APORTE ANUAL AÑO 2014
(NO CAPITALIZADO)
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Principio 7. Compromiso con la Comunidad

“A la vez que atienden a las necesidades de sus 

asociados, las cooperativas trabajan en pro del 

desarrollo sustentable de sus comunidades mediante 

políticas  aprobadas por aquéllos”.

Apoyo a la Discapacidad

Cooperativa Artigas, a través de la Comisión sobre  Discapacidad concreta líneas de acción sobre 

esta temática promoviendo y participando en  diversas actividades.
Se ha continuado con la experiencia de Pasantías Laborales para jóvenes con discapacidad para lo 

cual contamos con el apoyo en este año 2015 de APRI (Asociación Pro Recuperación del Inválido), la 

que con su experiencia e idoneidad técnica apoyó en la etapa de selección de los chicos con 

discapacidad junto a la Comisión sobre Discapacidad de la Cooperativa. En esta oportunidad  se  

seleccionaron cuatro chicos,  con movilidad física reducida y también sordomudos.
Dichos jóvenes tuvieron una oportunidad de inserción laboral de tiempo limitado (45 días de 

Contrato de Trabajo) para desempeñarse como promotores en la Entrega Anual de Mochilas 2015 a 

nuestros asociados. 
Se renovaron convenios de uso gratuito de la colonia de vacaciones con instituciones que nuclean 

personas con discapacidad, contribuyendo a su recreación y rehabilitación. Se firmó nuevo 

conveniocon FUAP (Federación Uruguaya de Asociaciones de Padres de Personas con dIscapacidad 

Intelectual). Dicha federación agrupa a casi treinta instituciones. Los términos del mismo son 

idénticos a los ya firmados con Apri y Cottolengo Don orione.

Durante el año 2015 hicieron uso del convenio las siguientes Instituciones:
- Cottolengo Don Orionne, con  30  personas durante 14 días y medio.
- Apri (Asociación Pro Recuperación del Inválido), con una delegación de 22 personas durante 1 día.

Se diseño y distribuyó un folleto sensibilizador de como apoyar a una persona con discapacidad.
Se donó a APRI un equipo de aire acondicionado.
La cooperativa cedió las instalaciones de la Colonia para el primer Encuentro de la Red de Centros 

Interdisciplinarios de Reeducación y Rehabilitación, cuyos equipos atienden a personas con 

trastornos de desarrollo neuropsicológico o patología crónica congénita o adquirida.

Apoyo en la Salud

Servicio oftalmológico. Cooperativa Artigas cuenta con 

un servicio oftalmológico, de frecuencia quincenal al que 

acceden en forma totalmente gratuita el/la socio/a y su 

familia.
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Se lanzó un nuevo beneficio para el socio y su familia, que consiste en la entrega en comodato y en 

forma gratuita de implementos para la  rehabilitación física (muletas, sillas de ruedas, bastones, 

andadores, etc.). Este beneficio se hace posible a través del taller de APRI (Asociación Pro 

Recuperación del Inválido). Cooperativa Artigas arrienda allí lo que el socio necesita, obteniendo 

importantes descuentos, y se los entrega al socio en forma gratuita. 
Se colaboró con  la visita a Uruguay del prestigioso médico cubano Dr. Leandro Orozco, 

representante del Centro de Rehabilitación SUNNAS de Noruega. El mencionado especialista visitó 

diferentes instituciones que prestan servicios en Montevideo y Maldonado, con el objetivo de 

sensibilizar y capacitar sobre técnicas del modelo noruego, todo ello en el marco del trabajo sobre 

Atención Integral de la Discapacidad que desarrolla MSP junto al PRONADIS/MIDES y la Comisión 

Nacional Honoraria de la Discapacidad.   
En el mes de Diciembre y con motivo del Día Internacional de Declaración de Derechos de las 

personas con Discapacidad se colaboró con APRI en la celebración de La obtención del eslabón 

solidario y con material para la marcha realizada sensibilizando por la temática.

Comercio Justo Uruguay

Cooperativa Artigas participa de Comercio Justo, a través de CONFIAR.

Microfinanzas

En esta área Cooperativa Artigas sigue incursionando y trabajando con cooperativas sociales a las 

cuales financió.
OTROS
Se apoyó al Comité de Emergencias Departamental de la ciudad de Durazno con motivo de las 

inundaciones, destinándose una partida para adquisición de hipoclorito, pañales, y demás artículos 

necesarios. También se apoyó a Treinta y Tres por la crecida del río Olimar, la agencia profundizó la 

ejecución del plan invierno que se lleva a cabo los días viernes  entregándose ropa a los 

damnificados así como también kits de productos de limpieza y desinfectantes. Sobre fin de año 

también se apoyó a Salto con motivos de las inundaciones en ese dpto..
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Medio Ambiente

Se prosigue con el plan de apoyo al medio 

ambiente: “Cuidamos la vida protegiendo el 

medio ambiente”,  a través del cual es 

intención crear conciencia en el socio de la 

importancia de tomar medidas simples y a 

diario para colaborar con la protección de 

nuestro planeta. En este sentido, en  todas las 

Agencias de la Cooperativa estamos juntando 

el papel y entregándolo a REPAPEL, que se 

encarga de reciclar el mismo.  En el 2015 se 

donaron más de 1500 kilos de papel.
Se cedieron en forma gratuita las instalaciones 

de la colonia para el encuentro internacional 

sobre manejo, cuidado y preservación de 

víboras en la zona de Piriápolis. La organización 

estuvo a cargo de la Reserva del Cerro Pan de 

Azúcar. En la oportunidad participaron todos 

los  trabajadores de la Colonia.
En el área de energía se migró a la  iluminación 

LED, a los efectos de  contribuir al ahorro 

energético, en las agencias Minas, Colón, casa 

central, sede social, y caminería de la Colonia.

Apoyo  a la cultura nacional 

Cooperativa Artigas apoya año a año a artistas 

nacionales, en diferentes oportunidades. 
Este año 2015 se colaboró con Parodistas 

Momosapiens.Con motivo de la Asamblea Anual 

de Socios se contrataron conjuntos nacionales, 

Estampas Criollas y Bafo Da Onza y sus mulatas 

de fuego.
También se apoyó a “Uruguayísima, la 

Revista”, con la actuación de primeras figuras 

del teatro y carnaval de nuestro país, en el 

Teatro Astral de Montevideo. Entregándose a 

socios/as centenares de entradas gratuitas.
Se colaboró con la academia de arte TABU, 

proporcionándoles el cartel luminoso, a 

cambio se recibieron 15 Becas que se sortearon 

entre los socios/as de la cooperativa y se firmó 

convenio para dichos socios con un 50% de 

descuento en todas las clases dictadas en la 

academia.
Se apoyó la muestra pictórica del socio de 

Treinta y Tres Caryl Suárez, desarrollada en 

Maldonado.
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$926.664

Apoyo a la infancia y depo�es

Se regalaron a nuestros socios/as y sus familias 2.000 entradas gratuitas para el evento Tierra de 

Mascotas, exposición de animales domésticos, mascotas de todo tipo que incluía juegos variados 

y educación sobre el cuidado y características de los mismos.
Durante este año 2015  el Consejo Directivo prosiguió el apoyo al Hogarcito Correa Rius, hogar 

para niños sin familia del barrio Colón. Se colaboró con necesidades puntuales del lugar durante 

todo el año en forma mensual.
Se resolvió obsequiar mochilas a la Escuelita de Golf ChiMont del Cerro que atiende a niños 

carenciados del Barrio Casabó preferentemente. También se aprobó el obsequio de 35 remeras 

de la cooperativa y 2 pelotas al Club Atlético Ferrocarril de Tacuarembó, en la rama de fútbol 

infantil femenino   
    

Actividades de recreación para los socios y su familia

 “Cuentos de bolsillo”, destinado a socios de nuestra entidad, con la organización del CEFIC y de 

la Licenciada en  Archivología Susana Moreira, contando con la colaboración de funcionarias de 

la Casa Central. El mismo estuvo a cargo de egresados de la Escuela Nacional de Narración Oral 

“Caszacuentos” bajo la dirección de Niré Collazo, con la concurrencia de casi cincuenta 

personas. Los cuentos de reconocidos autores a nivel nacional fueron seleccionados por los 

asistentes y acompañados de canciones con música de guitarra. Al final, se  terminó bailando 

candombe, Las narraciones tuvieron lugar en una sala de espectáculos del tercer piso de edificio 

donde se ubica la Cooperativa y finalizó con una merienda. Todos los socios recibieron un ramo 

pequeño de flores secas con un texto de agradecimiento por su participación en la jornada.

Las actividades descritas en párrafos anteriores tuvieron durante el año 2015

la siguiente inversión:

Compromiso con la comunidad Monto Inversión($)

Apoyo a la discapacidad 228.114

                            

Apoyo a la infancia- Recreación y Deportes 100.047

                            

Temas Medioambientales 142.820

                            

Apoyo en la salud 214.069

                            

Apoyo a Cultura Nacional 178.497

                            

Ac�vidades para el socio y su familia 63.116
                               

Total 926.664                            
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Recreación , descanso, armonía…  

 “La Colonia” Emprendimiento Social de Cooperativa A�igas

Cooperativa Artigas cuenta con una colonia vacacional sita en la zona de Piriápolis en la 

falda del Cerro del Toro.

Objetivo General :

Posibilitar las vacaciones a un público cuyos ingresos le impiden disfrutar del descanso y 

recreación,junto a su familia, en un balneario de primer nivel 

Descripción de las Instalaciones y Servicios:

Se cuenta con 18 moteles, 7 cabañas  simples y 9 cabañas dúplex. Todas las construcciones 

cuentan con parrillero y baño privado. El predio  posee una cancha multifunción, un área 

pensada para niños con juegos al aire libre, una piscina para adultos y niños y una cancha 

de fútbol.

También se cuenta con un salón anexo al comedor para la realización de actividades varias. 

En el salón comedor los socios pueden disfrutar de comidas junto a sus familias, así como 

del servicio de biblioteca con lecturas de verano, juegos de mesa, Cyber, etc.. En el Salón 

Ceibo cuentan con juegos de ping pong, futbolito, pool. 
Los precios son muy accesibles y variados según los alojamientos, por ejemplo, por un 

motel para 4 personas  el socio paga $260 por día y por persona en temporada alta (Enero, 

Carnaval y Semana de Turismo) y $ 209  por persona y por día en Alta Temporada (Febrero).
En temporada baja en motel para 4 personas $ 119 por día y por persona,
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Cantidad de Instituciones de Educación que hacen su campamento en La 

Colonia

El aporte realizado por Cooperativa Artigas a este sector mediante dichos convenios en el año 

2015 fue de $ 149.044.-
Durante el año 2015 el CEFIC de la Institución organizó un paseo a La Colonia, dirigido a 

socios que no pueden concurrir por sus propios medios. Posibilitandoasi que unos 40 socios 

pasaran un día de integración y disfrute en forma gratuita. 
Las Agencias Colón por su lado, también convocaron asociados para un día de esparcimiento y 

verdadera integraciónen La Colonia logrando la participación de unos 80 socios. Las agencias 

Salto y Treinta y Tres  en el mes de junio también concurrieron a la Colonia acompañados con 

unos 70 socios.

Personal ocupado:

El emprendimiento La Colonia generó en alta temporada 11 puestos de trabajo directos a través 

de la empresa contratada con personal de la zona para brindar servicios de limpieza, 

administración, conserjería, custodia y guardavidas. Así como 1 puesto en la atención del 

almacén y rotisería.
A esto se suman los demás servicios como TV cable, emergencia móvil, mantenimiento de piscina, 

electricistas, sanitarios, etc. y consumos en general que se contratan en el lugar.
En baja temporada el personal ocupado se redujo a  4 personas. 

Impacto Ambiental :

En lo referido al tema, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 

concedió con fecha 22/2/2001 la Autorización Ambiental Previa “considerando que la  División 

Evaluación de Impacto Ambiental calificó el referido proyecto de acuerdo con el artículo 5, literal 

a del Decreto Nº 435/994, dentro de la categoría “A” que se refiere a aquellos proyectos de 

actividades, construcciones u obras cuya ejecución no presentaría efectos ambientales negativos 

o pueda producir impactos ambientales mínimos, dentro de lo tolerado y previsto por las normas 

vigentes”. 

CANTIDAD DE INSTITUCIONES DE EDUCACION QUE HACEN SU 
CAMPAMENTO EN LA COLONIA

PRECIO al SOCIO: un motel para 4 personas  el socio paga $260 por día y 
por persona en temporada alta (Enero, Carnaval y Semana de Turismo) y 

$ 209  por persona y por día en Alta Temporada (Febrero).
En temporada baja en motel para 4 personas $ 119 por día y por persona

.
PERSONAL OCUPADO : 11 puestos directos en AT

     CANTIDAD DE NIÑOS/JOVENES    2427

CANTIDAD DE INSTITUCIONES DE EDUACIÓN        54

CANTIDAD DE SOCIOS que vacacionan
: 

2500
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Público objetivo:

A través de este emprendimiento Cooperativa Artigas hace posible que un público de bajos ingresos 

pueda vacacionar en un lugar de primer nivel, situado  en uno de los principales balnearios del 

Uruguay, lo que resulta compatible con el anhelo de los socios. 
En los meses de temporada media concurren escuelas, colegios y liceos en ocasión de su 

campamento anual. Así como también grupos de la tercera edad. 
Las instalaciones se encuentran adaptadas para permitir la accesibilidad  a las personas con 

movilidad física reducida, por lo que también en temporada media diferentes ONG,s hacen uso de 

los convenios de uso gratuito que Cooperativa Artigas ha firmado.

Como promoción, a cada socio/a que se afilia a la Cooperativa se le obsequia un día de estadía, que 

es acumulable a otros por diferentes promociones. Cada socio que presente a otro socio también 

recibe un día de regalo.      

En temporada baja se realizan eventos como cenas show con actuaciones de artistas nacionales y 

también se alquila el salón para fiestas de 15, cumpleaños, casamientos, a precios muy accesibles, 

siendo uno de los pocos salones con que cuenta la zona.

Cantidad de Socios, familia y amigos que vacacionaron en el año: aproximadamente 2.500 PERS 
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Inversión en La Colonia

MONTO EN $

CONSERJERÍA, ADMINISTRACIÓN Y LIMPIEZA 5.209.845 

GASTOS EN ANTEL 60.549 

AREA PROTEGIDA 42.634 

COMBUSTIBLES 136.560 

EQUIPAMIENTO 190.620 

GASTOS DE LIMPIEZA 92.980 

GASTOS DE TRASLADOS 20.592 

GASTOS VARIOS 52.024 

HONORARIOS 125.195 

IMPUESTOS Y TARIFAS 13.931 

IVA NO DEDUCIBLE 608.863 

GASTO EN UTE 299.463 

PROPAGANDA Y DIFUSIÓN 6.511 

REPARACIONES Y MANTENIMIENTO 758.989 

TV CABLE 115.005 

TOTAL 7.733.762 
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