
CONSEJO DIRECTIVO

Guía de Participación Cooperativa

Los socios y las socias, son principio y fin de los desvelos de la Cooperativa: su razón de 

ser, reflejada en su Misión y Visión estratégicas.                                                                                                  
 

Por lo tanto, nunca serán suficientes los esfuerzos para informar a la familia cooperativa 

sobre la forma de su efectiva participación en el funcionamiento de la Cooperativa.
             

Contar con una GUÍA que oriente a socios y socias en tal sentido es el objetivo de la misma 

compartiendo la filosofía de la Ley No. 18.407 de 24 de octubre de 2008 (Ley General de 

Cooperativas)  y su Decreto Reglamentario No. 198/012 de 18 de junio de 2012.                                                      
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Asesores
Jurídico   Estudio Dres. Dotta & Orihuela 

Notarial   Esc. Silvia Muiño
Contable   Cr.Daniel Abdo

Tributarios   Cr. Gabriel Lopez
Archivóloga Susana Moreira   

Consejo Directivo 
Presidente  Ivar Solsona Peluffo 

Vicepresidente   Jorge Fabeiro  
Secretario   Claudio Pagliarini 

Tesorero   Jorge Pampillón
Pro-Secretario    Ruben Scott

Comisión Fiscal
Presidenta     Carmen Anastasía 

Vicepresidente    Osvaldo Piñeyro 
Secretario   Alejandro Trías

Comité de Crédito
Dr. Ariel Sánchez 

Teresa Cabrera
Gustavo Vázquez 

Sector Financiero
Gerente:    Cra. Giselda Guichón
Sub. Gerente:    Ricardo Romanelli
Gerente RRHH:  Marta Bianchi
Encargada At. al Público:    Soledad Miranda 
Encargada Proc. y Procedimiento:  Alejandra Añón
Encargado Financiero: Diego Sehara
Cr. Daniel Corbo
Personal Oficial Administrativo:
Aldana Fernández
Claudia Bianchi
Joanna Cedrés
Claudio Rosso
Lic. Tania Suárez
Lic. Alejandra Scanziani
Lic. Indira Fleitas
Personal Auxiliar Administrativo:  
Pablo Trías
Esc. Carolina Silva
Carolina Benítez
Lorena Metediero
Gabriela Camacho
Vanessa Saporta
Gabriela Graña
Anna Long
Yeila Mernies
Jessica Souza
Horacio Gómez
Dayana Costabel

RECURSOS HUMANOS

estamos a la orden de los/as asociados/as para lo que deseen plantear

Agencias
Durazno –     Agente William Hernández
Patricia Correa
Minas -    Agente Verónica Annibali
Daniel Lavega
Salto –    Agente Nikie Volpi
Marisa Machado
Maldonado –  Agente Sebastián Martínez
Timoteo Montouto
Treinta y Tres –  Agente Nicolás Daleira
Westher Muñoz
Lorena Machado
Rocha –    Agente Sebastián Martínez
Jonathan Serrón
Colón - Agente Sebastián Martínez
Romina Romanelli
Eduardo Mernies
San Ramón - Waderley Leiva
Salinas - Agente Liliana Moscardini
Franco Balbiani

CEFIC (Comité de Educación, 
Fomento e Integración Cooperativa)

Mariella Sangiovanni 
Jorge Pampillón

Observatorio de Género, 
Etnia y Diversidad 
Carmen Anastasía
Verónica Villagra
María Rosa Croza

Comisión sobre Discapacidad
Ivar Solsona

Marta Bianchi
Cra. Giselda Guichón

Comisión de Agencias
Ruben Scott

Jorge Fabeiro
Claudio Pagliarini
Ricardo Romanelli

Ana María Bruzzoni

Comisión de La Colonia
Onelia de los Santos

Cra. Giselda Guichón
Ricardo Romanelli

Ivar Solsona
Claudio Pagliarini

Servicios Tercerizados
Telemarketing / Custodia / Limpieza: Marsell SA
Servicio contable / Informático: José Luis Soanes
Informático: IDC (Instituto de Desarrollo Cooperativo)
TOOL¨S (Tecnología Informática)



En esta línea, una enseñanza por medio 
de la experiencia apunta a contemplar e 
involucrar las distintas inteligencias y 
aspectos constitutivos del ser humano. 

Estas inteligencias se vinculan a la 
manera que poseen las personas de 
resolver problemas y de elaborar 
productos que son culturalmente 
relevantes para una comunidad. Los 
valores cooperativos pueden asimilarse 
a estos productos esenciales para la 
vida en sociedad, pues implican 
principios que deben ser incorporados 
como criterio a la hora de resolver 
situaciones cotidianas. 

Entendemos entonces, que el concepto 
de educación que hoy en día es 
concebido por referentes en este 
ámbito, va mucho más allá de la 
estructura ceñida por las prácticas 
tradicionales, es decir que el proceso 
educativo trasciende el aula.

Vivenciando el cooperativismo... 

una nueva forma de educar, enseñar, trasmitir y formar 

sobre los valores cooperativos.

En este paradigma educacional progresivo viene incursionado y posicionándose Cooperativa 
Artigas a la hora de educar en valores cooperativos a su membresía, integrantes de directiva y 
funcionariado. 

El Consejo Directivo, Gerencia, C.E.F.I.C., conjuntamente con funcionarios/as, agencias y 
comisiones lleva a cabo diferentes acciones con la intención y objetivo de formar a sus 
integrantes a través de la vivencia misma.

Es así, que como línea general, se da prioridad a convenios con asociaciones civiles sin fines de 
lucro, que desarrollan actividades de apoyo a la comunidad. Convenios a través de los cuales 
se brindan beneficios  a la familia cooperativa, la mayoría gratuitos. Ej. taller de informática, 
implementos de rehabilitación, talleres de alimentación.
También se apoya emprendimientos de jóvenes como es el caso de Academia de Arte Tabú.

Experiencia en Cooperativa Artigas

Todo espacio en el que se 
generen las condiciones 
propicias para la difusión  
e intercambio  de  nuevos 
conocimientos que hagan 
posible el desarrollo y 
crecimiento personal, 
pueden considerarse 
actividades educativas.



En estos casos se posibilita que la familia cooperativa se capacite en forma gratuita en diferentes 
áreas o reciban beneficios a través de los cuales se apoya a la comunidad. A las personas 
integrantes de la cooperativa se los hace partícipes ya que vivencian el apoyo al utilizar el 
beneficio. Esto lo englobamos en el concepto de cooperativismo en acción.

Entendemos que es fundamental el cultivar un 
perfil especial de quienes hacen posible 
Cooperativa Artigas en el día a día, 
capacitándolos desde la vivencia, para trasmitir  
los principios y valores cooperativos en cada 
entrevista con las/os socias/os, en la vida 
misma.

Con esa participación se  posibilita la 
inserción laboral de personas con 
d i s c a p a c i d a d  y  q u e  j ó v e n e s  
emprendedores de sectores vulnerables 
lleven adelante sus sueños y dones.

Se han designado comisiones que se 
ocupan de sensibilizar sobre temas de 
impacto en la comunidad tales como 
género, etnia, diversidad y discapacidad. 

Así como también se coopera entre 
cooperativas, dando prioridad a la 
contratación de empresas cooperativas 
para llevar a cabo la gestión, siempre que 
la relación calidad- precio-producto sea 
la adecuada y acorde a las necesidades 
de la cooperativa. Actualmente se 
trabaja con COODI (Cooperativa de  
Informática), IDC (Instituto de Desarrollo 
Cooperativo), CONFIAR  y Comercio 
Justo.

Con el funcionariado se sigue una línea 
similar e intervienen de las diferentes 
instancias y actividades en que las que la 
cooperativa participa. Se ha logrado un 
a l t o  g r a d o  d e  c o m p r o m i s o  y  
sensibilización en  la aplicación vívida de 
los principios y valores cooperativos. 
Mensualmente participan de visitas al 
Hogarcito de Colón, a las instituciones 
con las que se tiene convenios y se 
otorgan beneficios, y de las demás 
actividades organizadas por el  
Observatorio  de Género, Etnia y 
Diversidad así como de la Comisión sobre 
Discapacidad. 



El  27 de mayo de 2016 se llevó a cabo la 

Asamblea General  Ordinaria en 

Montevideo, dando cumplimiento a todas 

las normas legales y estatutarias. 

Cooperativa Artigas tiene Asambleas 

directas lo que posibilita que participen 

las personas habilitadas que así lo deseen.
 
Se cuenta con transporte directo desde 

cada Agencia del interior para facilitar la 

participación de toda la comunidad 

cooperativa, haciéndose presente 

delegaciones de los departamentos de 

Salto, Durazno, Maldonado, Rocha, 

Lavalleja, Treinta y Tres, Canelones y 

Montevideo.

Socios y socias habilitados/as según 

Estatuto Social son quienes tienen como 

mínimo un año de antigüedad y están al 

día con las obligaciones con la 

Cooperativa.

En Cooperativa Artigas cada tres años se 

realiza la elección de autoridades. Se eligen  

cinco integrantes del Consejo Directivo y  

tres de la Comisión Fiscal, con igual número 

de integrantes suplentes. Cada integrante 

cumple sus funciones durante tres años.

La última elección se realizó en el año 2016.

Cooperativa Artigas no tiene barreras 
que impidan el ingreso y el egreso 
voluntario de socios y socias. Tal como 
lo prevé su Estatuto Social cualquier 
persona física o jurídica puede 
afi l iarse, cumpliendo con los 
requisitos de ser legalmente capaz, 
suscribir cinco partes sociales y 
acreditar solvencia moral. También 
pueden afiliarse personas con 
discapacidad por medio de sus 
representantes legales en iguales 
condiciones. 

Apertura Cooperativa

Asamblea 

General Ordinaria

Acto eleccionario



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”. 

Al pie del Cerro del Toro, premiado por la naturaleza se encuentra 
el Complejo Vacacional “La Colonia” un emprendimiento social de 
Cooperativa Artigas para la comunidad.               . 
El mismo cuenta con instalaciones de primer nivel totalmente 
equipadas para disfrutar todo el año. 

En una superficie de 2 hectáreas y media totalmente arbolada 
usted encontrará lo que necesita para su merecido y 
reconfortante descanso.

Impacto Ambiental

Bienvenidas Mascotas

Elija LA COLONIA sin dejar a su mejor amigo en 
casa. ¡Ahora le damos la bienvenida a sus 
mascotas! 
Conozca nuestro reglamento y tome en 
cuenta los requerimientos para disfrutar a 
pleno de su estadía.
En los meses de Marzo y Abril se permite el 
ingreso con mascotas en todos los 
alojamientos
En Temporada Alta (desde el 15/12 hasta 
después de turismo), se asignan las cabañas 
26, 27 y 28 para el ingreso de las mismas.

Mascotas: $250 iva inc. por día.



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.
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. 

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 o socia que 

presente a otra persona para 

asociarse también recibe un 

día de regalo

L a s  i n s t a l a c i o n e s  s e  

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  u s o  g r a t u i t o  que  

Cooperativa Artigas ha 

firmado.

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 y niñas con juegos al aire libre, una piscina para personas adultas, otra para niños y 

niñas y una cancha de fútbol.

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

salón comedor se pueden disfrutar las 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 y pool. 

CANTIDAD DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN QUE HACEN SU 

CAMPAMENTO EN LA COLONIA

     CANTIDAD DE NIÑOS/JÓVENES    2427

CANTIDAD DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN        54

CANTIDAD DE SOCIOS que vacacionan

: 
2500



Es importante que nos haga llegar inquietudes, propuestas o consultas 
que considere necesarias para poder superarnos día a día, vía mail o a través del buzón 
de sugerencias que se encuentra en cada agencia.                .  

atencionalsocio@cooperativaartigas.com.uy

www.cooperativaartigas.com.uy 

Sede Central  – 18 de Julio 1645 piso1

tel. 2402 1747

Agencia Montevideo -  18 de Julio 1644

tel. 2402 8470
Durazno – Manuel Oribe 716   tel. 4362 9054

Minas –  25 de Mayo 593    tel. 4443 2018

Salto –  Uruguay 1080   tel. 4732 4334

Maldonado – Florida 659 tel. 4224 8097                       

Treinta y Tres –  Manuel Meléndez 1288 tel. 4452 0516   

Rocha – J.P.Ramirez 174 A   tel. 4472 9668

Colón- Av.Garzón 1987 bis   tel. 2321 1667

Canelones – tel. 093 770 053

San Ramón - Natalio Lopez Ramos 1387 tel. 43122467

Whatsapp 093 601 000

Dirección General de Comercio

Área Defensa del Consumidor

Uruguay 948 - Montevideo

Tel 2901 4115 - 2900 7195

secretariadgc@dgc-mef.gub.uy

Auditoría Interna de la Nación

Paysandú 941 - Montevideo

Tel 2901 7223 - 2901 2436

consultas@ain.gub.uy


