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01 Informe Comité de Crédito

Comenzamos este informe expresando que, este año, al igual que en
anteriores ejercicios nuestra Cooperativa continúa dando soluciones
crediticias a sus Socios.

En efecto, con los planes especiales para cada oportunidad y para cada
necesidad la Cooperativa Artigas está presente en las necesidades de sus
socios.
 
El Comité de Crédito, tiene como cometido principal, según nuestro
Estatuto, controlar y registrar los créditos otorgados por la Administración,
efectuando los respectivos asientos en los libros dispuestos a esos efectos.

A modo de referencia y como información complementaria corresponde
indicar que se aprueban y se otorga múltiples créditos por día entre las
diversas modalidades. En forma continua se analizan por las áreas técnicas
de nuestra Institución, las formas de llegar a nuestros queridos Socios con
soluciones acordes a cada necesidad.
 
  El Comité de Crédito está regulado en su funcionamiento por los artículos
40 a 44 del Estatuto Social. Este último artículo prevé que este órgano,
cuyos integrantes son nombrados por el Consejo Directivo, brinde un
informe anual a la Asamblea General Ordinaria.

En esta instancia, corresponde incluir, además, la información requerida por
el Decreto No. 198/012 de 18 de junio de 2012, reglamentario de la Ley NO.
18.407 (LEY GENERAL DE COOPERATIVAS). 

A continuación, pasaremos a referirnos a las tasas aplicadas a cada línea de
crédito (que se detallan en el anexo I) y luego al detalle de créditos
otorgados en el ejercicio. 





En el ejercicio el comité estuvo integrado por la señora Teresa Cabrera, y
los señores Gustavo Vázquez y Ariel Sánchez, a los que se les incorporó en
el mes de julio de 2012 el señor Claudio Pagliarini, que se desempeñó en
representación del Consejo Directivo, en cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 107, inciso 1º del referido decreto.

Como ustedes saben los créditos se otorgan por La Administración de la
Cooperativa en su Local de 18 de julio 1644 bis y en todas las Agencias del
Interior de nuestro País, asi como también por la plataforma web desde la
cual se atiende a todos los socios de manera virtual.. 

Esto es cuanto tenemos para informar, agradecemos vuestra atención y
estamos a las órdenes.



Anexo I





02 Informe Comisión Fiscal

Informamos a los Sres. Socios  Asambleístas,  que esta Comisión se
encuentra  integrada por el Sr. Osvaldo Piñeyro, desempeñando la
Presidencia, el Sr. Jorge Pampillón  como Vice-Presidente y el Sr. Alejandro
Trías, actuando como Secretario.    
 
Hemos  desarrollado nuestras  actuaciones, de acuerdo a las competencias  
 establecidas en los Estatutos Sociales de nuestra Cooperativa.  
  
Durante el ejercicio que nos ocupa,  ha continuado vigente  el Estado de
Emergencia  Sanitaria Nacional (decreto 93/2020),   debido a la Pandemia
Mundial por el virus Covid-19 (Coronavirus).     

Al igual que en el ejercicio anterior,   este  hecho  hizo que se continuara
con  distintos  cambios  en el funcionamiento de la Cooperativa  a todo
nivel,   apuntando fundamentalmente  a priorizar y profundizar todo lo
concerniente  a la atención al Socio y sus necesidades.    Resaltamos 
 especialmente,    la adhesión  y compromiso de los distintos integrantes de
la Cooperativa,   demostrando siempre   la necesaria  capacidad de
adaptación a los cambios. Así como es de destacar  la fidelidad y
comprensión de nuestros Socios.
  
De acuerdo a lo oportunamente autorizado por la Auditoria Interna de la
Nación,   las reuniones se continuaron realizando en forma  virtual, 
 semipresencial  y/o  presencial,  dependiendo siempre de las distintas
instancias  en las que se encontraba la pandemia,   sin afectar en ningún
momento el  funcionamiento de los distintos órganos de Dirección.

Esta Comisión, y en ese marco de naturales limitaciones,   ha  participado de  
todas las reuniones del  Consejo Directivo,  en  las distintas  formas  que  se
han desarrollado.   
  
Se ha constatado  que nuestros Dirigentes han participado activamente  en
las distintas Entidades  del  mundo  Cooperativo que formamos parte,  
 como los son  Confiar,  Cudecoop,   Fecoac y Cucacc.  

Se han  realizado  las correspondientes conciliaciones bancarias,  sin 
 observación alguna.

Los arqueos de caja se llevaron a cabo,  con la presencia de los  funcionarios  
y  Auditoria Externa, sin que se hubieran registrado observaciones.     
 



Esta Comisión ha  recibido  en los plazos establecidos, los Estados
Contables,  cerrados  al  31 de diciembre 2021,     los que  fueran   analizados  
y aprobados en reunión del Consejo Directivo. 

El Consejo Directivo de la Cooperativa  procedió a la contratación de un
Auditor Externo Independiente, siendo designada la Cra. María Julia Isasa,
quien realizo la auditoria del Balance al 31 de diciembre de 2021.  Dicha
profesional ha culminado sus actuaciones emitiendo un informe final sin
observaciones.   

Una vez concluida la Auditoria,  esta Comisión recibe el Dictamen final,  
 manteniendo contacto posterior con la profesional antes mencionada,  para
ser informados  acerca de las características y el alcance del trabajo
realizado y las conclusiones finales. 

Se deja constancia que el pasado 08 de diciembre de 2021,    la Auditoría
Interna de la Nación  hace saber a la Cooperativa,  que ha procedido a la
“visación de los Estados Financieros de Cooperativa Artigas
correspondientes al ejercicio  finalizado el 31 de diciembre de 2020”.  Es de
destacar que no se realiza comentario ni observación alguna.  
 
En el pasado mes de Noviembre de  2021,  se realiza Acta por parte del
Departamento de Recaudación  y Fiscalización de  la Caja de Jubilaciones y
Pensiones Bancarias,  declarando en la misma que “no se constataron
hechos que obstaculizaran la tarea inspectiva”,  en la actuación  llevada a
cabo en nuestra  cooperativa. 
  
Se  efectuaron controles de los distintos contratos que nuestra Cooperativa
posee con Terceros, verificando tanto la vigencia de los mismos, así como el
control de los certificados correspondientes, tanto del  BPS, como de la
DGI. 
 
Se ha recibido el Anexo donde consta el detalle de todas las Participaciones
con interés emitidas durante el Ejercicio 2021.  Esta Comisión deja
constancia que luego de analizadas las mismas, no tiene observaciones a
realizar, al haberse actuado tal cual lo resuelto oportunamente  por la
Asamblea General.  
 



Nos permitimos dejar especial constancia,   de que la Cooperativa ha
continuado con el desarrollo de  Políticas  Sociales,  actuando en
permanente apoyo a la Comunidad.  Se ha  estado  presente   en  muy
diversas instancias,   colaborando con  distintas necesidades  concretas, 
 tanto a nivel de situaciones  individuales,   como especialmente de
diferentes  colectivos.     
Lo expresado, se ve  reflejado en nuestro Balance Social Cooperativo,
expuesto en esta Asamblea, y publicado en nuestra página WEB.    De este
modo podemos visualizar el  amplio  cumplimiento de la Identidad, Valores y
Principios Cooperativos que nos animan.  
 
Por todo lo expuesto, sugerimos a la Asamblea General, la aprobación de la
MEMORIA ANUAL y los  ESTADOS CONTABLES,    correspondientes al
ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2021,   que es presentado a 
 consideración de esta Asamblea.   





03 Memoria Anual del Consejo Directivo correspondiente al Ejercicio
Económico comprendido entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021

INTRODUCCIÓN
La presente Memoria del Consejo Directivo, corresponde al periodo
comprendido entre el 01/01/2021 al 31/12/2021. Fue elaborada al
amparo de lo establecido por el artículo 9 del Decreto 183/2018 y se
complementa con el Balance Social, que se expondrá a continuación. 
En ambos documentos se incorporan las principales acciones llevadas a
cabo durante el año por la cooperativa a través de sus distintos órganos
y comisiones.
En el país y en el mundo, durante el año 2021 nos enfrentamos con un
año marcado por la pandemia, por lo cual se siguieron desarrollando
formas de cooperación que colaboraron con el cumplimiento de los
fines sociales y de los principios cooperativos.
Sin perjuicio, de ello, la cooperativa ha alcanzado un crecimiento
superior al estimado para el año 2021, habiendo logrado sortear las
dificultades derivadas del 2º año de emergencia sanitaria.
ACCIONES DE LA COOPERATIVA VINCULADAS A LA PANDEMIA DEL
COVID 19.
Se continuaron implementando medidas de apoyo a los sectores más
impactados por la pandemia, se siguió con las medidas de prevención y
de aislamiento social.El Consejo Directivo adoptó las siguientes
medidas:
a)Las reuniones del Consejo Directivo, Comisión Fiscal y demás
comisiones continuaron realizándose en forma virtual, con la modalidad
de videoconferencias (vía zoom).
b)Se atendió al socio en sede y agencias, con sistema presencial y se
siguió trabajando en forma remota.

LA COLONIA.
NUEVAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS EN LA GESTIÓN OPERATIVA
DE LA COLONIA. Se trabajó en dos áreas concretas de la operativa
diaria, como son el registro de población flotante y reporte a Interpol en
Recepción y el registro del tránsito vehicular en la Guardia de entrada y
salida.
Se creó una aplicación web para cargar los datos pedidos por Interpol,
asociados a un número de reserva,dando la posibilidad al socio de
realizar pre check in.



Por otro lado se diseñó una aplicación Web para Tablet, para el registro
del tránsito vehicular en la Guardia de entrada y salida, la cual está
vinculada al sistema de pre check in. 
Se capacitó al personal de recepción para que todo este proceso pueda
centralizarse en La Colonia.

MANTENIMIENTO.
Se realizaron tareas de mantenimiento, albañilería, carpintería,
electricidad, cambio de calefones y arreglos en el salón comedor. 

PROFESIONALIZACION DE VENTAS.
Se realizó un análisis de las plazas totales que tiene La Colonia y las
vacantes que quedan en toda la temporada. Se hizo un llamado para
contratar a un experto en ventas para La Colonia. Luego de varias
entrevistas se seleccionó a Santiago Firpo, con vasta experiencia
trabajando en Agencia de Viajes.

PROFESIONALIZACION DE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO.
Se contrataron los servicios del Arq. Gabriel Terra a efectos de canalizar
todos los trabajos de mantenimiento (incluida la parte eléctrica,
calefones, riesgo de incendio, sanitario, entre otros), dando la solución a
los diferentes problemas que se plantean.

APOYO A LA COMUNIDAD
Se entregaron más de 3000 mochilas gratuitas para socios y socias en
todo el país con motivo del comienzo de clases. 
En Casa Central, conjuntamente con APRI, se implementaron las
pasantías laborales con chicos y chicas con discapacidad. 
Se donaron mochilas a los siguientes centros: el “Mochilazo” en San
Ramón,  Club de Niños Don Atilio de la ciudad de Salto;Escuela rural de
Canelón Chico; Centro Encarando Che de la ciudad de Minas; Centro
Juvenil Entresierras Minas y a la Escuela Especial N° 200 - “Dr. Ricardo
Caritat”, de la zona de Colón.  
Se destaca la Campaña “Una Mochila Por Un Libro” de las Agencias
Maldonado y Rocha. Los libros serán donados a distintas instituciones
educativas carenciadas de la zona.
Se continúo apoyando a las organizaciones vinculadas con la
discapacidad: Fundapass, ACODES, y APRI, más ampliamente detalladas
en el ítem de la Comisión de Discapacidad.



Se coordinó el apoyo a Merenderos y ollas populares, con donaciones de
alimentos, mochilas y frazadas entre ellos: al Merendero y olla Popular
Barrio Nueva España;. Merendero Arcoiris de Paysandú; Merendero
Colectivo Cultura de la Rambla; Merendero Rayito de luz. Merenderos de
Piriápolis. El Hormiguero y Centro Cristiano de Piriápolis; Merendero
Manos a la Olla, Salto; “Comedor de Ana”; Olla popular de Brazo Oriental,
Olla popular Entre arroyos, Ollas solidarias del km 70 al 80 de Canelones.

Para el festejo del 42° aniversario, y en aplicación de nuestra consigna
para el 2021: “Cambiamos individualismo por solidaridad, somos mucho
más que un crédito”,  se compartió el día de nuestro aniversario, en la
Colonia de Vacaciones, con dos grupos de población vulnerable, un grupo
de niños y niñas de un centro de primera infancia de Montevideo y con
jóvenes del barrio Nueva España, estos últimos, además fueron encargados
en nombre de Cooperativa Artigas, de hacer entrega de una partida de
alimentos a dos ollas populares de la zona: Punta Negra y Piriápolis.

Otras acciones:
- Valoremos la vida de Salto. Donación mensual para la compra de
alimentos.
- Día del abuelo. Se donaron almohadas al hogar de ancianos de Guichón.
- DODICI, donación de hamburguesas para el festejo de su aniversario.
- Cottolengo Don Orione, se colaboró con una partida para cubrir gastos
de velatorio de internados fallecidos por COVID
-Cottolengo Don Orione femenino “OLLITA SOLIDARIA.”, donación en
efectivo para la compra de productos de limpieza.
-Agencia Minas. En el Día del Medio Ambiente entregó a dos escuelas
rurales, Escuela 16 de Villa del Rosario, y la Escuela 92 de Puntas de Solis,
sobres de semillas para que los niños las puedan llevar a sus hogares y
germinarlas.
-Agencia 33. Se implementó un rincón de estudios para ofrecer espacio
con wifi para que los hijos de socios en edad escolar o liceales, puedan
conectarse y hacer las tareas. 
-Campaña de abrigo 2021 en todas las agencias.
-Donación de abrigo de la curtiembre CURTIFRANCE, abrigos de cuero
que fueron entregados al Cottolengo La Floresta.  
-Apoyo Club Remeros de Salto. Se colaboró con la compra de remeras
térmicas para entrenar en invierno.



-Festejos Día del Niño, en Agencia Minas, en actividad cultural y lúdica
realizada en el Teatro Lavalleja con el auspicio de la Intendencia de
Lavalleja. 
-Agencia Salto, se colaboró con merenderos de Salto y 1 en Paysandú,
según las necesidades de cada una.
-Agencia 33, se compartió merienda y juegos con los niños en espacio de
lectura acondicionado en la Agencia.
-Colegio y Liceo CENI. Donación de estadía en La Colonia y mochilas para
6to año de dicho colegio, que integra e incluye niños y adolescentes con
discapacidad.
-Educación Vial. Agencia Salinas. Apoyo a la Campaña de seguridad vial
que realizara ULOSEV Salinas, tanto en las escuelas como en la ruta
Interbalnearia con material educativo.
-Agencia Minas. Apoyo al Grupo Lazos de Vida participando en la Corre
Caminata de 4k bajo la consigna “Ganémosle al cáncer de mama”. La
Cooperativa colaboró con bolsas Eco, mochilas, gorros, estadías familiares
en La Colonia, además de abonar las inscripciones a la corre caminata de
los chicos de Encarando Che, que participaron con la remera de la
Cooperativa. Y apoyo a la movida cultural de la escuela rural de Villa del
Rosario, la que abrió un museo histórico denominado “Homero Grillo”, en
el cual expuso la artista plástica Marita Gallo socia de la cooperativa.
Además se compartieron textos de Juan José Morosolli. 
-Agencia 33. Se donó partida en efectivo a la Escuela rural N°33 parala
compra de pintura. Los alumnos pintaron murales bajo la supervisión de
un profesor de dibujo.
-Sportivo Minas, se colaboró con la compra de la COPA del 1º Campeonato
de Fútbol Femenino.

ASAMBLEA.
En virtud del decreto 208/2020, que permitió que las asambleas y
reuniones de las diferentes comisiones de las cooperativas se realicen en
forma presencial, semipresencial o a distancia, por primera vez en la
cooperativa se realizó la Asamblea de manera semipresencial,
A nivel de la plataforma Zoom, se crearon grupos de trabajo, cada uno
focalizado en su tarea, tanto en APRI donde se realizo la asamblea
semipresencial como el equipo de Casa Central y en cada agencia, dándole
apoyo en forma constante a los socios que tuvieran problemas técnicos
para conectarse.
La Asamblea, fue supervisada en forma presencial por la Corte Electoral y
en forma remota por dos auditoras de la AIN, que participaron vía zoom.



Fue una Asamblea, que tuvo devoluciones muy buenas en general,
incluso fue puesta de ejemplo, por la alta participación vía remota y
sobre todo por la organización, controles realizados, recibiendo
felicitaciones de varios referentes del cooperativismo.

REFORMA ESTATUTO
Luego de informes de los asesores jurídico y notarial de la cooperativa,
el Consejo Directivo aprobó dejar sin efecto la reforma del Estatuto
Social, aprobada en Asamblea Extraordinaria del año 2020, en virtud de
que no se compartieron las observaciones realizadas por el Registro de
Personas Jurídicas, Sección Cooperativas y de la iniciativa de reforma de
la Ley 18.407 que se está analizando a nivel de CUDECOOP, INACOOP y
CUCACC. Se creó una Comisión de Reforma de Estatuto a efectos de
realizar un análisis integral teniendo en cuenta lo antes mencionado, lo
antes expuesto fue puesto en conocimiento y aprobado en la Asamblea
General Ordinaria celebrada el 11 de junio de 2021.

 ACCIONES INTERINSTITUCIONALES. 
La Cooperativa continúa consolidando las relaciones
interinstitucionales y seguimiento de los temas de interés en
CUDECOOP, CUCACC, INACOOP, CONFIAR y FECOAC, a través de
nuestros referentes en las distintas instituciones, con el asesoramiento
del Dr. Orihuela.
Se destacan: a) las propuestas de reforma de la Ley 18.407 y su decreto
reglamentario; b) la aprobación por parte del INEFOP del proyecto
Programa de Formación Cooperativa, PROCOOP, como un programa
puente de 6 meses para el año 2021, gracias a las negociaciones de
CUDECOOP e INACOOP; c) clearing cooperativo; d)  USURA. Sustitución
de disposiciones de la ley Nº 18.212; e) Procedimiento de
reestructuración de deudas de personas físicas.

CONFIAR. 
Se realizo en junio la Asamblea Ordinaria con elección de autoridades
para el periodo 2021-2022. Fue electa Cooperativa Artigas en el cargo de
Presidente, representada por Ricardo Romanelli; CACSON en el cargo de
Secretario representado por Freddy Rondan y Fucerep como Vocal
representado por Walter Suarez.



CURSOS, TALLERES Y CAPACITACIONES. 
Se continuó con las capacitaciones a los funcionarios administrativos en
varios temas y seminarios, ya sea en forma presencial, vía web o zoom.
Se destaca:
Especialista en Gestión Cooperativa 9na edición.
Organizado por CUDECOOP y la Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración se realizó un curso de formación a distancia de
especialistas en Gestión Cooperativa. Se graduaron: Maria Rosa Croza,
Noelia Aysa y Aldana Fernández.
Curso Educación Financiera para Micro emprendedores. 
Desde el CEFIC de la cooperativa en el marco del convenio con ANDE-
OIT
Curso a Distancia Dirigido a Cooperativistas y Emprendimientos en
General.
Desde el CEFIC de la cooperativa y con el apoyo de ANDE.
PROCOOP 2021. INACOOP. Crecimiento en nuevos socios y jóvenes
Se llevó adelante este proyecto con el objetivo de crear el “Plan
Comercial para Crecimiento de Socios y Cartera” en forma de talleres
semipresenciales a cargo de la consultora de Pablo Fernández.
Capacitaciones. SENACLAFT.
Fueron realizadas distintas capacitaciones por parte del Oficial de
Cumplimiento en materia de la normativa sobre prevención de lavado de
activos brindado por SENACALFT y por estudio Estudio Brum & Acosta.
Conferencia XXII ACI América. Se participó vía zoom.

OBSERVATORIO DE GÉNERO, ETNIA Y DIVERSIDAD.
Se trabajó con las herramientas informáticas con la premisa de seguir
manteniendo contacto con nuestros asociados, se realizaron talleres
interactivos, sobre diferentes temáticas que transversalizan la vida
cotidiana, realizándose con un sistema hibrido, ya que se dieron algunas
charlas y talleres también en forma presencial. 
Durante el año 2021, se trabajó fuertemente en la Prevención del Acoso
Sexual Laboral, participando de la Capacitación En Prevención Del
Acoso Sexual Laboral dictada por el Prof. Jorge Roldan de INEFOP, quien
destacó el nivel de análisis y reflexión que ha encontrado en la
cooperativa así como el trabajo magnifico en la sensibilización y
formación en las temáticas tanto de DDHH, género, etnia, diversidad y
discapacidad realizado por el Observatorio y sus integrantes.



En el mes de setiembre en el marco del mes internacional de la
eliminación de la violencia contra la mujer, se aprueba por unanimidad
el Protocolo de Acoso Sexual Laboral de la cooperativa y la Comisión
Asesora Prevención Acoso Sexual Laboral. 
A través del Observatorio, se colaboró con la cooperativa CONACOTEX,
instalada en el Polo Tecnológico del Cerro, difundiendo y comprándoles
túnicas para donarlas a escuelas rurales.
En el día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, desde el Observatorio
de Género, Etnia y Diversidad se reconoció la Resiliencia de las mujeres
en este contexto de pandemia, aquellas que tejiendo redes para
fortalecerse, reinventarse y reestructurarse en tiempos de crisis, se
hacen fuertes para combatir la brecha de género entre los hombres y
mujeres que nos impacta en forma desigual.
Se destacó el Homenaje en la Junta departamental de Montevideo a
Mujeres Cooperativistas y entre otras, se realizó un reconocimiento a
Carmen Anastasia, como integrante del Observatorio de Género.
Nuevo Integrante. Se incorporó al Observatorio Alejandro Trias, dando
así cumplimiento al principio de equidad que forma parte del Plan de
Acción 2021.
Se realizó Conversatorio - Cooperativismo y Racismo a cargo de la Lic.
Karina Moreira en el mes de la afrodescendencia.
Se continuaron realizando talleres sobre Prevención y Acoso Sexual con
la revista TABU, con una muy buena participación.
Participación del 5to Encuentro Nacional de Género y Cooperativismo
en la ciudad de Mercedes.
Colaboración con Caryl Suarez de “Nodo Diverso 33”, apoyando
actividad del Día Internacional de la no Violencia contra las mujeres,
realizada el 25/11 en la Ciudad de Treinta y Tres.
La Cooperativa se afilió a la Cámara de Comercio y Negocios LGTB,
pasando a ser la primera cooperativa afiliada y también la primer
Colonia de Vacaciones. Se participó del Congreso Uruguay LGTB+.
Se deja constancia de que Red Mujeres, entregó a Verónica Villagra
reconocimiento por su compromiso, trabajo y generosidad en la
construcción de una sociedad más solidaria y paritaria.



CEFIC. 
En el año 2021, se continuó con la “virtualidad” para capacitaciones,
trabajando arduamente, focalizando en el proyecto de Educación Financiera. 
a)     Curso Educación Financiera para Microemprendedores.
La educación financiera con el objetivo de fortalecer a micro o pequeños
empresarios y emprendedores en esta temática, encuadra dentro del
programa de Educación Financiera de OIT (Organización Internacional de
Trabajo), impulsado en Uruguay por ANDE, en conjunto con Finandes
(Fundación Finanzas y Desarrollo) de Argentina. 
Tiene como objetivo la formación de Capacitadores Certificados por OIT en
Educación Financiera.
Los cursos de Educación Financiera fueron brindados por Leticia Piñeyro y
Diego Sehara dentro del Plan de Acción del CEFIC, quienes obtuvieron la
certificación de la OIT.
b)    Curso a Distancia Dirigido a Cooperativistas y Emprendimientos en
General.
El CEFIC, junto con las cooperativas COFAC, FUCEREP y CIC, participaron
de un proyecto de intercooperación denominado “La Educación Financiera
se Transforma”, proyecto aprobado y financiado por ANDE.
Por Cooperativa Artigas participaron: Diego Sehara, Fredy Fraque y Leticia
Piñeyro

CUENTOS COOPERATIVOS.
Con motivo del Día Nacional del Libro que se conmemora en nuestro país
cada 26 de mayo, el equipo de narradoras de la cooperativa, celebró ese día,
compartiendo una adaptación del cuento “La Abeja Haragana” de Horacio
Quiroga, el cual fue subido a las redes. 

COMISION DE DISCAPACIDAD.
La Comisión de Discapacidad en coordinación con APRI, realizó donaciones
de sillas de ruedas a la comunidad. Cooperativa colabora con la compra de
insumos y en los talleres de APRI se repararon sillas y changuitos, para
luego entregarlas a niños que lo necesitan, posibilitando asi la inserción
laboral de personas con discapacidad. 
Donaciones varias APRI: a) programa informático contable; b) estufas para
utilizar en los salones de clase de APRI; c) Ploteo de camioneta; d)
indumentaria para el torneo Sudamericano de basket sobre ruedas a
disputarse en la ciudad de Buenos Aires y remeras para entrenar.
Mamparas acrílico. Se colocaron mamparas en las Agencias Durazno,
Maldonado y Rocha, realizadas por APRI. 



El Cottolengo Masculino La Floresta, disfrutó de la estadía anual en el
marco del Convenio de uso gratuito.
DODICI. Donación de una notebook a la secretaria de DODICI.
Donación de estadía en La Colonia al Centro “Gauchitos de Colón” que
atiende a personas con discapacidad.

Otras acciones:
Día de Concientización del Autismo
El 26/3 en todas las dependencias de Cooperativa Artigas se colocó una tela
azul con la consigna “Adherimos al día de Concientización de Autismo –
2/4”. 
Día Mundial del Síndrome de Down
Desde la Comisión sobre Discapacidad de Cooperativa Artigas, adherimos a
este día de concientización y reflexión.
Se apoya con indumentaria para el equipo de fútbol sala del Club Rodó en
Salto. Equipo integrado por jóvenes con Síndrome Down y Autismo.

AGENCIAS
NUEVA SEDE, Montevideo, sin perjuicio de que la inauguración formal de la
nueva sede se concreto en el mes de febrero de 2022, en el 2021 se aprobó
el cambio de sede a un local que si bien es más chico cumple con los
requerimientos necesarios de la cooperativa, lo cual significa un importante
ahorro mensual.
Reconversión Agencia 33., con la finalidad de homogeneizar las formas de
trabajo y alinear al modelo general que mantenemos con el resto de las
Agencias, se reconvirtió la Agencia 33, se hicieron cambios a nivel locativo,
que han redundado en el aumento en la colocación y el crecimiento de la
agencia.
Nueva Agencia en el Departamento de Artigas, En al año de nuestro 40
Aniversario, Ivar Solsona planteó a la Comisión de Agencias su inquietud e
interés de que nuestra Cooperativa tuviese, como corolario de su nombre,
un local o agencia en la ciudad de Artigas. A partir de ahí, y con el
paréntesis obvio dado por la pandemia, se comenzó a trabajar en ese
aspecto para buscar viabilizar el proyecto, hasta que finalmente el 01/10
quedó inaugurada la nueva Agencia en la ciudad de Artigas, en presencia de
una delegación de la cooperativa y autoridades locales.



VARIOS
Comunicaciones y marketing. Se continúo con la participación de
Mundo Cooperativo y en El Tren de la Noche., incorporando entrevistas
vía whatsapp a referentes de la cooperativa.
REDDENTIS- En el mes de marzo se firmó el Convenio el cual abarca a
los socios de todo el país, en Montevideo a través de Reddentis y en el
Interior a través de OdontoRed.
Sistema de seguridad y comandos whatsapp Se han mejorado los
comandos de tableros de whatsapp, para organizar las conversaciones y
se está trabajando para educar al chat boot.
Se mejora el sistema de comunicaciones de las agencias aplicando un
sistema mixto utilizando el ADSL familiar y el sistema BERAKI.
Whatsapp empresarial. El whatsapp de la colonia de Vacaciones pasa a
ser empresarial, para dar un mejor servicio al socio.
Sub Comisión de Relacionamiento Interinstitucional
Se forma esta subcomisión para el análisis de la propuesta de
participación de Cooperativa Artigas en partes sociales de SURCO
Seguros (compañía aseguradora cooperativa), así como también el
convenio de uso de La Colonia para los clientes de la aseguradora.
Terrenos Punta Negra. Venta Padrón 19.739. Se resolvió la venta de uno
de los terrenos de Punta Negra, por la suma de U$S 37.500, La venta se
sugiere, teniendo en cuenta que actualmente es más rentable para la
cooperativa contar con el dinero que con ese activo fijo, ya que desde su
adquisición en el año 1995 están baldíos, no generando ningún tipo de
rentas. Se recuerda que la venta de los terrenos, ya sea en forma
conjunta o individual, fue aprobada en asamblea del año 2005.
Visación de estados contables cerrados al 31/12/2019 y 31/12/2020 por
la AIN (Auditoría Interna de la Nación)
Aumento tope créditos a socios mayores de 80 años y a jóvenes.



No hay solicitudes de ingreso y egreso en tramite de aprobación.
Renuncias voluntarias incluye fallecidos

iii) Devolución de partes sociales cumplidas y pendientes

iv) Solicitudes de afiliación aprobadas y rechazadas

 

I) Aplicación principios cooperativos  

 a) padrón social  
   

 i) cantidad de socios y total de socios activos según tipo de personas
(fisica o juridica), y según edad  

Anexo Memoria Información según art. 9 del decreto 183/018

ii) Altas y bajas del ejercicio 



 b). Control democrático de los socios

i) Cantidad de asistentes a asambleas ordinarias y extraordinarias

ii) Clasificación por sexo de quienes ocupan cargos jerárquicos

iii) Planificación estratégica

Crecimiento
Continuación con la adaptación de la cooperativa a los nuevos
desafíos del mercado y de tiempos de PANDEMIA
Así como introducción de cambios operativos de significación a nivel
administrativo para facilitar esa adecuación
Desarrollo de programas de capacitación internos y externos para la
puesta a punto del personal de la entidad, ante la nueva realidad 
Incremento de beneficios con su diversificación, de manera de hacer
atractiva la oferta
Incremento del número de socios y de la colocación de diversas líneas
de crédito
Focalizar acciones hacia los jóvenes con el objetivo de que se afilien a
la cooperativa
Mejora de la gestión de las Agencias en todo el país.
Inversiones
Continuación de la labor social en sus diversos órdenes, con sus
socios y la comunidad en general en tecnología



Productividad
Prosecución del ritmo de crecimiento de la institución, de la actual
estructura de costos operativos y de la baja morosidad en los créditos
Principios y Valores
Fortalecer el proyecto Vivenciando el Cooperativismo de Cooperativa
Artigas en lo que refiere al socix, a la comunidad, a los trabajadorxs
Fortalecer el proyecto Cuentos Cooperativos en las Escuelas 
Fortalecer el trabajo del CEFIC, Observatorio de genero etnia y
diversidad y Comisión sobre Discapacidad
Integración 
Fortalecer la intercooperación y el interrelacionamiento con las
instituciones en las que participamos

Iv) Fondo de capacitación que se ve como punto especifico del orden
del dia de la asamblea.

c. Participación económica.

i) Cantidad de trabajadores por Sexo

ii) No hubo trabajdxr accidentadx en el 2021

iii) Remuneración mínima mensual y media mensual.

d. Autonomía e independencia

i) Aportes de la cooperativa al capital de otras organizaciones



ii)  Cargos en otras organizaciones

iii) No existe participacion de otras organizaciones asociadas en
cargos de la cooperativa

iv) Se recibió apoyo técnico y económico del INACOOP (Instituto
Nacional Cooperativo) a través de sus proyectos PROCOOP 
Para plan comercial de crecimiento de la Institución en socios y
cartera de créditos.
Así como también de ANDE (Agencia Nacional para el Desarrollo) para
el desarrollo de programa de Educación Financiera. 
 
e. Educación, capacitación e información

i) Asistencia de socios a actividades organizadas por la cooperativa

f. Transparencia en la Gestión

a. tasa de interés (TEA) por línea de negocio

ANEXO I

b. No existen actividades de los miembros del C. Directivo personales
o comerciales, que puedan competir con las actividades de la
Cooperativa, realizadas a titulo personal o por el conyuge, concubino
o parientes hasta 2do. Grado de consanguinidad.



04 Balance Social Institucional

Disponible para consultar en:
https://cooperativaartigas.com.uy/transparencia-en-gestion/balance-social/ 



05 Estados Contables correspondiente al Ejercicio Económico
comprendido entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021 y gestión
del Consejo Directivo durante el mismo

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL (en pesos uruguayos)









ESTADO DE RESULTADOS (en pesos uruguayos)





06 Distribución de Excedentes o Financiación de Perdidas



07 Plan General de Préstamos

El Art. 57 del Estatuto dispone que la Asamblea General, a propuesta del
Consejo Directivo y con el asesoramiento del Comité de Crédito, deberá
aprobar en forma Anual el Plan General de Préstamos.
Como ustedes saben, el conflicto en Ucrania ha generado una inestabilidad
en la economía mundial, con consecuencias difíciles de predecir. Algunos
efectos ya los estamos viviendo y seguramente otras variables aparezcan y
puedan afectar nuestra economía.
El mercado financiero internacional y regional fue impactado por dichos
acontecimientos, reflejado en diversas fluctuaciones de las tasas de interés.
Es por eso que nuestra Cooperativa necesita un Plan General de Préstamos
dinámico, flexible y adaptable a las nuevas realidades que vayan surgiendo.
El Comité de Crédito prestó su asesoramiento sobre este tema, por lo cual
proponemos que la Asamblea General Ordinaria autorice al Consejo
Directivo a diseñar el Plan General de Préstamos (Incluyendo las líneas de
crédito) sobre una base de una matriz adaptable a los cambios del mercado
financiero.
 



08 Emisión de Valores Negociables



09 Uso del Fondo de Capacitación





10 Designación de tres asambleístas para firmar el acta.

Este punto se resolverá en la Asamblea


