ESTATUTO SOCIAL DE FUCVAM
Reforma agosto de 2018
ESTATUTO SOCIAL: CAPITULO I ‐ Constitución, denominación, domicilio, límites, duración. ‐
Art. 1.‐ Con el nombre de "FEDERACIÓN URUGUAYA DE COOPERATIVAS DE VIVIENDA POR AYUDA MUTUA" se
crea una organización cooperativa de segundo grado, que podrá distinguirse por la sigla "FUCVAM". Esta
organización se regirá por las leyes 13.728, 18407, 19181 sus decretos reglamentarios y el presente Estatuto. ‐
Art. 2. ‐ La duración de esta organización será ilimitada y su domicilio será en Montevideo. ‐
Art.3.‐ Sus límites territoriales serán los de la República Oriental del Uruguay:
A) Cuando la Direcciòn Nacional estime que el crecimiento de esta Federación (FUCVAM) aconseje dividir o
aumentar las regionales de su organización institucional deberá someterlo a consideración de la Asamblea
Nacional.
B) Créanse 8 Regionales a saber: Regional Litoral Norte, incluye Departamento de Salto y la Ciudad Bella Unión;
Regional Litoral Centro, incluyendo el Departamento de Paysandú y ciudad de Young. Regional Litoral Sur
incluyendo Departamento de Soriano, ciudad de Fray Bentos y litoral del Departamento de Colonia; Regional Sur,
incluyendo Departamentos de San José y Colonia; Regional Centro, incluyendo Departamentos de Flores y
Durazno; Regional Centro Sur, incluyendo Departamentos de Canelones y Florida; Regional Este, incluyendo
Departamentos de Treinta y Tres, Cerro Largo, Rocha, Maldonado y Lavalleja; Regional Norte, incluyendo
Departamentos de Tacuarembó, Rivera y Artigas.
C) En Montevideo y en ciudades que lo necesiten podrán crearse estructuras zonales para agrupar a las
cooperativas de un barrio o más con el fin de desarrollar coordinadamente la política de la organización. Cada
Zonal así creada se dará la forma de funcionamiento que se adecue a los fines previstos y a este Estatuto.
Para los casos de los incisos A) y C) deberá procederse a la Reforma de este Estatuto con las formalidades y
mayorías previstas en el mismo.
CAPITULO II.‐ Objeto social. ‐
Art. 4.‐ FUCVAM tendrá por objeto:
A) Representar al movimiento cooperativo uruguayo de vivienda por ayuda mutua a nivel nacional e
internacional.
B) Promover la unificación y el desarrollo armónico del movimiento cooperativo uruguayo de vivienda por ayuda
mutua.
C) Asumir la defensa gremial del movimiento cooperativo nacional de vivienda por ayuda mutua.
D) Crear ámbitos de desarrollo de las relaciones inter cooperativas fomentando la complementación y
coordinación entre partes.
E) Promover y fortalecer la enseñanza, ideario y prácticas del cooperativismo a nivel oficial y entre las propias
asociadas. Así como la creación de nuevas cooperativas de vivienda por ayuda mutua de usuarios.
F) Promover e investigar nuevas aéreas donde el cooperativismo de vivienda por ayuda mutua pueda dar
satisfacción a necesidades de la población.
G) Promover actividades de carácter general en beneficio de todo el cooperativismo de vivienda por ayuda
mutua.
H) Realizar gestiones de financiamiento para su propio funcionamiento.
I) Propiciar sistemas o planes, tendientes al abaratamiento, mantenimiento, confort de la vivienda y servicios
complementarios que agreguen calidad de vida a las personas.
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J) Defender el núcleo familiar, la equidad y la no discriminación como base del movimiento.
Art. 5.‐ Para cumplir con dicho objeto la FUCVAM podrá realizar todas las actividades necesarias o convenientes
para:
A) Educación, formación, capacitación, cultura e instrucción cooperativa. ‐
B) Auditoría contable y/o ayuda en la contabilidad y en la administración. Orientación comunicación y apoyo
técnico a las cooperativas socias en sus distintas etapas. ‐
C) Cursos de capacitación para fomentar el desarrollo y la comunicación en la cooperativa. ‐
D) Central de suministros, ya sea por compras en común o por fabricación propia. ‐
E) Organizar servicios de asesoramiento, asistencia jurídica, contable y técnica, colonias de vacaciones o descanso
para los socios de las Cooperativas afiliadas a la Federación, fomentar otras modalidades cooperarias
(cooperativas de trabajo, sociales, clubes de compras) que propendan a fomentar el bienestar, la formación y la
educación cooperativa y cuantos sean convenientes a los intereses de sus socias.
F) Cualquier otro servicio conducente al cumplimiento de su objeto social. ‐
G) Realizar apoyo y seguimiento de los proyectos pre constructivos y constructivos. ‐
CAPITULO III.‐ De las socias. ‐
Art. 6.‐ Podrán afiliarse todas aquellas cooperativas de vivienda que cumplan con el sistema de ayuda mutua en
carácter de usuarios ya sean matrices o unidades cooperativas.
Art. 7. ‐ Para afiliarse deberá proporcionar a la Dirección Nacional de Fucvam:
A) Comprobante de personería jurídica.
B) Balances y actas al día.
C) Fotocopia de acta de asamblea constando la solicitud de ingreso, del libro de asistencia de esa asamblea,
estatutos y reglamentos.
D) Integrar un aporte obligatorio mínimo equivalente a 2 (dos) Unidades Reajustables cada veinte socios y/o
fracción mayor de diez que se harán en efectivo. La Asamblea Nacional podrá acordar la exigencia de nuevos
aportes obligatorios. La socia que tuviera desembolsados aportes voluntarios podrá aplicarlos en todo o en parte,
a cubrir los nuevos aportes obligatorios acordados por la Asamblea Nacional.
Art. 8. –De las afiliaciones:
A) La calidad de socio se adquiere mediante la adhesión en el acto constitutivo o posteriormente de acuerdo al
siguiente procedimiento: I) Solicitar a la Dirección Nacional el ingreso por escrito, acreditando las condiciones de
admisibilidad referidas en el artículo anterior, declarando la cantidad de socios que la componen, adjuntando
comprobante de la Personería Jurídica, su domicilio legal y la obligación de cumplir con las disposiciones del
presente Estatuto y los Reglamentos Internos de la Federación. II) La Dirección Nacional se expedirá dentro de un
plazo no mayor a 60 (sesenta) días corridos de presentada la solicitud; en caso de no pronunciarse dentro de
dicho plazo se tendrá por denegada. III) Aceptada la aspirante quedará investida de la calidad de socia con los
derechos y obligaciones inherentes a la misma, debiendo suscribir e integrar inicialmente el aporte obligatorio
mínimo correspondiente al contado, según lo establecido en el artículo anterior, sin perjuicio de las que deba
suscribir a consecuencia de resoluciones posteriores que así lo decidan. IV) Ante la decisión denegatoria la
aspirante dispondrá de un plazo de 10 (diez) días hábiles a partir del vencimiento del plazo de sesenta (60) días
estipulado en el inciso II) de este artículo, para interponer recurso de revocación para ante la Dirección Nacional,
conjunta y subsidiariamente con el de apelación ante la Asamblea Nacional más próxima. La Dirección Nacional
dispondrá de un plazo de treinta (30) días hábiles para expedirse; si mantuviera su decisión o deja transcurrir el
plazo sin expedirse, deberá elevar las actuaciones a la Asamblea Nacional, que convocará dentro de los ciento
ochenta días siguientes al vencimiento del plazo anterior. La falta de consideración por parte de la Asamblea
Nacional significará la aprobación ficta de la resolución de la Dirección Nacional. B) Para la re‐afiliación además de
lo solicitado en el literal A) se deberá realizar un análisis de los motivos que condujeron a su desafiliación y la
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decisión de la Dirección Nacional será apelable ante la Asamblea Nacional de acuerdo a las formas y plazos
previstos en el apartado anterior y C) La Asamblea Nacional resolverá por mayoría simple.
Art. 9.‐ Son derechos de las socias:
A) Utilizar todos los servicios que presta la FUCVAM. ‐
B) Solicitar convocatoria de Asamblea Extraordinaria, en los casos previstos por este Estatuto. ‐
C) Ser electora y elegible para la integración de los órganos de FUCVAM, nombrando de su padrón social quienes
la representen.
D) Participar con voz y voto en todas las Asambleas. ‐
E) Solicitar información sobre la marcha de la Federación a la Dirección Nacional o a la Comisión Fiscal, de
acuerdo con los procedimientos establecidos en el estatuto. La solicitud deberá presentarse por escrito y con
precisión sobre los puntos que se consulta, ante el órgano requerido, el que deberá informar lo solicitado dentro
de un plazo de 60 días corridos, contados desde la presentación de la solicitud. Si hubiese desacuerdo sobre el
alcance de la información que se suministra, o ésta no fuera suministrada, se habilitarán los procedimientos
previstos en el art. 26 de este estatuto.
Art. 10.‐ Son obligaciones de las Cooperativas afiliadas:
A) Acatar y cumplir el presente Estatuto y los reglamentos internos, así como las resoluciones de los órganos de
la FUCVAM.
B) Integrar las partes sociales que resuelva la Asamblea y satisfacer sus demás obligaciones económicas con la
Federación. ‐
C) Comunicar dentro de los treinta días cualquier variación en la integración de sus órganos y toda otra
información que solicite la Dirección Nacional de la FUCVAM. ‐
D) Asistir a todas las Asambleas que se convoquen, habiendo debatido previamente el temario a considerar.
E) Responder por las obligaciones contraídas para con o por la FUCVAM, hasta el monto del capital suscrito.
F) Informar a sus respectivas Asambleas generales lo resuelto por la Asamblea de FUCVAM. ‐
G) Mantener al día sus obligaciones administrativas.
H) Poner a disposición de la Comisión Fiscal de FUCVAM, cuando esta lo crea conveniente los balances generales
debidamente aprobados y los controles administrativos y sociales.
I) Las cooperativas son responsables moral y económicamente por las personas postuladas a los órganos y por
aquellos que integren comisiones en su representación. En caso de irregularidad cometida por su representante
se considerará a la cooperativa como infractora y será pasible de las sanciones previstas en el reglamento interno.
Art. 11.‐ La calidad de socia se pierde: A) Por renuncia de la Cooperativa. La renuncia podrá presentarse una vez
transcurrido el plazo de un año desde el ingreso de la socia a la Federación. Deberá ser presentada por escrito con
la fundamentación correspondiente, por la Cooperativa socia con un plazo de antelación de seis (6) meses, sin
perjuicio del derecho de la Federación a exigir el cumplimiento de las obligaciones que se encuentren pendientes.
La Dirección Nacional, dispondrá para pronunciarse de un plazo de cuarenta y cinco (45) días a contar de la
presentación, transcurrido el cuál sin haber adoptado decisión, se tendrá por aceptada.
La Dirección Nacional, con los elementos de juicio aportados, tomará resolución teniendo en cuenta el interés
primordial de la FUCVAM y en cuanto fueran conciliables con este los intereses de la socia. Si la Dirección Nacional
no hiciere lugar a la renuncia deberá fundamentar su decisión y el socio podrá recurrirla de conformidad con lo
establecido en el artículo 13 de este Estatuto.
Obstarán a la aceptación de la renuncia, las siguientes circunstancias:
a) Que a la asociada le sean imputables algunas de las causales que dan mérito a su exclusión. En este caso sólo
podrá ser considerada la renuncia siempre que en el procedimiento pertinente no se disponga la exclusión.
b) Las causales de disolución, fusión o incorporación no podrán invocarse a los efectos del ejercicio de la renuncia.
c) Que la solicitante no alcance una antigüedad mínima de un año como socia de la FUCVAM.
B) Por pérdida de la Personería Jurídica, haber entrado en disolución o por inasistencia a reiteradas Asambleas
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consecutivas, Ordinarias o Extraordinarias de la Federación.
C) Por exclusión.
Será causa de exclusión de la entidad:
I) La realización de cualquier acto o la omisión, que importe el agravio relevante a la Institución o sus autoridades,
o a los principios morales que deben presidir las actividades de FUCVAM.
II) Desacato reiterado de las disposiciones gremiales, legales o estatutarias.
III) Notoria y constatada irregularidad en la gestión económica y/o social de la Cooperativa Socia.
IV) El atraso injustificado y reiterado en el pago de las obligaciones sociales. Se considera atraso reiterado: 1)
cuando se incurra en la falta de pago de tres cuotas mensuales consecutivas, o 2) cuando la impuntualidad en el
pago de las cuotas se repita seis veces en un período de doce meses. Se procederá de acuerdo a los recursos
previstos en el artículo trece del presente Estatuto.
D) Pérdida de las condiciones establecidas por el Estatuto para ser socio.
Art. 12.‐ INFRACCIONES. Las infracciones cometidas por las asociadas en perjuicio de la federación, o la violación
de las normas impuestas en los estatutos y reglamentos internos respectivos, se graduarán en leves, medianas o
graves en función de los siguientes elementos:
A) Entidad intrínseca del hecho u omisión imputable.
B) La reiteración de infracciones calificadas como leves o medianas.
C) La importancia de la función que les está cometida o de la tarea que les haya sido asignada en la Federación.
ART. 13.‐ SANCIONES. I) A las infracciones establecidas en el art. anterior corresponderán las siguientes
sanciones:
A) Leves: apercibimiento.
B) Medianas: suspensión de los derechos sociales. Será causa de suspensión hasta por un máximo de noventa
días la comisión de actos o la omisión que importe un agravio o desacato.
C) Graves: exclusión.
Los incisos A), B) y C) serán aplicados por la Dirección Nacional.
II) RECURSOS. Previamente a la resolución de la Dirección Nacional que disponga una sanción para la socia,
deberá realizarse una información sumaria oyendo a la interesada con oportunidad para su defensa y presentar
descargos.
Contra las resoluciones de la Dirección Nacional que rechacen solicitudes de ingreso, dispongan sanciones a los
socios o afecten sus derechos, y sin perjuicio del procedimiento especialmente establecido en el presente estatuto
para la sanción de exclusión, podrán las interesadas directas que se consideren perjudicadas, interponer los
recursos de revocación ante la propia Dirección Nacional y de apelación, en subsidio, ante la Asamblea Nacional.
Ambos recursos se interpondrán conjuntamente dentro del plazo perentorio de diez (10) días hábiles a contar del
día hábil inmediato siguiente al de la notificación personal de la resolución adoptada y no tendrán efecto
suspensivo.
La Dirección Nacional dispondrá de un plazo de sesenta (60) días hábiles para expedirse sobre el recurso de
revocación. Si mantuviera su resolución o si no adoptara decisión al respecto en el término fijado, elevará
inmediatamente las actuaciones a la Asamblea Nacional inmediata siguiente, la que adoptará decisión final por
mayoría simple de presentes. De no existir ninguna Asamblea Nacional prevista, deberá convocarse a una
extraordinaria a tal efecto dentro de los noventa (90) días siguientes al vencimiento del plazo anterior. ‐
Si la Asamblea General no resolviere el recurso planteado, la decisión impugnada se tendrá por confirmada.
CAPITULO IV.‐ Del régimen económico. ‐
Art. 14.‐ El patrimonio de la Federación estará compuesto por el capital social, los fondos patrimoniales
especiales, las reservas legales, estatutarias y voluntarias, las donaciones, legados y recursos análogos originados
o cuya causa sea la liberalidad de acrecentar el patrimonio social de la federación; los ajustes provenientes de la
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re‐expresiones monetarias o de valuación, los excedentes que resulten de la actividad social y los resultados
acumulados.
Art. 15.‐ I) El capital social que será variable e ilimitado está constituido por las partes sociales que suscriban e
integren las cooperativas asociadas, que serán nominativas, indivisibles y de un valor equivalente a dos unidades
reajustables (2 UR) cada una. La Asamblea General podrá acordar la exigencia de nuevos aportes obligatorios en
los plazos que ella establezca, sin perjuicio de su derecho a suscribir voluntariamente las partes sociales que
deseen. La socia que tuviera desembolsados aportes voluntarios podrá aplicarlos, en todo o en parte, a cubrir los
nuevos aportes obligatorios acordados por la Asamblea General. La integración de las partes sociales suscritas
deberá realizarse por las socias en dinero o mediante la entrega y transferencia de bienes muebles o inmuebles
que sean necesarios para la realización de actividades de la Federación que serán tasados en común acuerdo entre
la Cooperativa y la Fucvam o en su defecto por medio de peritos tasadores designados por la Dirección Nacional y
cuyos honorarios serán de cargo de la socia. La tasación podrá ser impugnada por la socia, sustanciándose la
misma de acuerdo al procedimiento fijado en el artículo 13 II) del presente estatuto. Y se integrará en el plazo que
disponga la Asamblea Nacional.
Art. 16.‐ Las partes sociales deberán ser tomadas de un libro talonario y extendidos en números progresivos de
orden correlativo, con las firmas de Presidencia, Secretaría y Tesorería.‐
Art. 17.‐ Las socias que hayan perdido su calidad de tales tendrán derecho al reembolso de las partes sociales
integradas, actualizadas en Unidades Reajustables, que les correspondieren hasta el momento de aprobado su
retiro o cese, a las que se deberán adicionar o disminuir, según corresponda, los resultados acumulados no
distribuidos y los del ejercicio en curso al momento de la pérdida de la calidad de socio. Así mismo se deducirá el
importe de deudas, multas u otras obligaciones pecuniarias que la saliente tuviere pendiente con la Federación.
Art. 18.‐ El total de los reembolsos de partes sociales de cada ejercicio no podrán superar el cinco por ciento (5%)
de las partes sociales integradas conforme con el último balance aprobado de acuerdo a lo dispuesto por el
artículo 73 de la Ley 18.407. En caso de no cubrir esa cifra el tope de los reembolsos a socias salientes de un
ejercicio, se efectuarán hasta dicho tope, quedando el resto para los ejercicios siguientes, en orden de antigüedad
de su egreso.
La devolución de aportes a las socias salientes se efectuará en efectivo, dentro de los ciento ochenta días
siguientes a la Asamblea Nacional Ordinaria que hubiera aprobado el balance del ejercicio económico anual en
que se hubiere operado el cese. Dichos reembolsos podrán abonarse en cuotas mensuales y podrán suspenderse
por hasta dos años en caso de pérdidas ocurridas en el ejercicio económico, según resolución fundada de la
Asamblea.
Art. 19.‐ Fijase el ejercicio social del 1º de setiembre al 31 de agosto de cada año. Dentro de los siguientes 120
días al cierre del ejercicio deberá confeccionarse el balance y someterlos a la inspección y a la aprobación de la
autoridad respectiva. ‐
Art. 20.‐ CAPITAL SOCIAL INICIAL y CAPITAL MINIMO.
El capital social inicial de la Federación es de catorce Unidades Reajustables, equivalentes hoy a trece mil veinte
pesos uruguayos, suscrito por sus siete Cooperativas Fundadoras. A los efectos de lo establecido en el numeral 4
del artículo 93 de la ley 18407, se establece como capital mínimo el mismo guarismo referido en el inciso
precedente.
Art. 21.‐ Además del aporte en partes sociales las socias deberán contribuir con una cuota mensual para cubrir los
gastos de administración, que será fijada por la Asamblea General. ‐
Art. 22.‐ La Asamblea Nacional Ordinaria determinará el destino de los excedentes netos del ejercicio, de acuerdo
al siguiente orden:
I. En primer lugar, se deducirán los importes necesarios para recomponer los rubros patrimoniales cuando hayan
sido disminuidos por la absorción de pérdidas de ejercicios anteriores y compensar pérdidas aún pendientes de
absorción.
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II. El remanente se destinará de acuerdo al siguiente orden:
1) El 15% como mínimo, para la constitución de un Fondo de Reserva Legal, que será permanente, hasta que este
iguale al capital, reduciéndose al 10% a partir de ese momento y cesando al ser triplicado el capital.
2) El 5% como mínimo, para el Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa.
3) El 10% para la constitución de una Reserva por concepto de operaciones con no socios.
El sobrante se destinará a los restantes fondos sociales de conformidad a lo que determine la Asamblea Nacional a
propuesta de la Dirección Nacional, siempre que no contraríe la normativa vigente, o se aplicará a la realización
del objeto social de la Federación.
CAPITULO V.‐ De los órganos.
Art. 23.‐ Los órganos de la Federación serán los siguientes:
A) Asamblea General.
B) Dirección Nacional.
C) Secretariado Ejecutivo.
D) Regionales.
E) Comisión Fiscal.
F) Comisión de Educación, Fomento e Integración Cooperativa. (CEFIC)
G) Comisión Electoral.
La reglamentación interna preverá el funcionamiento de órganos descentralizados (Asambleas Regionales y
Secretariados Ejecutivos, Plenarios departamentales, Mesa departamental, Zonales, Plenarios temáticos), así
como su relación con los órganos centrales. ‐
Art. 24.‐ La Asamblea Nacional es el órgano supremo de la Federación. Cada cooperativa podrá tener tantas
personas delegadas como comisiones o talleres existan antes de la plenaria, pero el voto que le corresponda se
integrará de la siguiente manera: las cooperativas de 6 a 30 socios tendrán un voto. Las cooperativas de 31 a 75
socios tendrán dos votos, de 76 a 100 socios tres votos, de más 100 socios tendrán cuatro votos.
Independientemente de la cantidad de votos que le corresponde a cada Cooperativa según la cantidad de
asociados, las mociones serán apoyadas o rechazadas por la Cooperativa en su totalidad, no pudiendo dividir sus
votos, de tal manera que, en la moción a resolverse se contabilizarán el total de votos emitidos que será diferente
al del total de cooperativas que votaron a favor o en contra de la misma o se abstuvieron.
El número de personas delegadas que le corresponde a las Cooperativas matrices se fijará de acuerdo al número
total de socios que integran las cooperativas filiales que aún no han obtenido la personería jurídica, los cuales
tendrán voz, pero no voto.
Las personas delegadas serán nombradas por el Consejo Directivo de cada Cooperativa, salvo que los Estatutos de
las mismas indiquen otra cosa. ‐ Podrán tener igual número de suplentes.
Art. 25.‐ Las Asambleas serán Ordinarias o Extraordinarias. Las Asambleas Ordinarias se reunirán una vez al año,
dentro de los 180 días como máximo del cierre del ejercicio para considerar:
A) Memoria, balance y estado de aumentos y disminuciones, que debe presentar la Dirección Nacional. ‐
B) Informe de Comisión Fiscal. ‐
C) Proyecto de presupuesto para el siguiente ejercicio, con su financiación.
D) Elección de los miembros titulares y suplentes, de la Dirección Nacional, de la Comisión Fiscal, de la Comisión
de Educación Fomento e Integración Cooperativa y de la Comisión Electoral.
E) Cualquier otro punto que haya sido incluido en el orden del día. ‐
La elección de los miembros titulares y suplentes de la Dirección Nacional, Comisión Fiscal, Comisión de
Educación, Fomento e Integración Cooperativa y de Comisión Electoral se hará mediante votación obligatoria el
mismo día de la Asamblea Nacional Ordinaria. Los candidatos se seleccionarán de planchas de postulantes
presentados por las Cooperativas de acuerdo a lo indicado en los artículos 36, 48, 54 y 56 del presente Estatuto sin
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perjuicio de lo establecido en el artículo 59 del mismo.
Art. 26.‐ Las Asambleas Extraordinarias se reunirán cada vez que sean convocadas por la Dirección Nacional:
I) A pedido de la Comisión Fiscal. ‐
II) Por propia iniciativa. ‐
III) A solicitud de un 10% (diez por ciento) de las socias habilitadas.
En los casos I) y III) la Dirección Nacional estará obligada a convocar la Asamblea dentro de los 30 días de
presentada la solicitud. En caso contrario, la convocará la Comisión Fiscal. ‐ Si esta no lo hiciera, se recurrirá a la
Auditoría Interna de la Nación.
Corresponde a la Asamblea General Extraordinaria:
A) La reforma de Estatutos. ‐
B) Acordar la disolución y siguiente liquidación de la Federación.
C) La fusión con otras Federaciones Cooperativas de igual finalidad y debidamente constituidas. ‐
D) Acordar la integración a organismos cooperativos nacionales o internacionales en acción solidaria. ‐
E) Entender en todo otro asunto que haya sido incluido en el orden del día. ‐
Las resoluciones se adoptarán por mayoría simple de votos presentes, salvo los asuntos para los cuales la ley o el
estatuto exigieran mayorías especiales. Se requerirá mayoría especial de tres cuartos de votos presentes para
decidir la fusión, escisión o incorporación de la Federación o reformas estatutarias que supongan el cambio
sustancial del objeto social, o el cambio de responsabilidad limitada a suplementada. La disolución se resolverá
por las mayorías establecidas en el artículo 93, numeral 1) de la Ley 18.407.
Art. 27.‐ Tanto las Asambleas Ordinarias como las Extraordinarias tratarán exclusivamente los temas del orden del
día que en forma clara y concreta figuren en la citación. Son nulas las resoluciones sobre temas ajenos al orden
del día.
Art. 28.‐ Las convocatorias para la Asamblea General deberán hacerse mediante, por lo menos, dos de alguno de
los siguientes medios:
a) Notificación personal en el domicilio de la Cooperativa socia.
b) Publicación en la página web de la Federación por un plazo mínimo de 10 (diez) días hábiles.
c) Publicación en dos diarios de circulación nacional ó en los medios locales con cobertura en la localidad o región
donde están radicadas las socias de la Federación, por un plazo de 3 días hábiles.
d) Publicación de avisos en el local de la Sede y demás dependencias de la Federación en lugares visibles por un
plazo mínimo de 10 días hábiles.
e) Avisos radiales o televisivos en medios de alcance nacional o en los medios locales con cobertura en la
localidad o región donde están radicadas las socias de la Federación, por un plazo mínimo de 3 días hábiles.
Los avisos previstos en los literales a), c) y e) deberán practicarse con una antelación mínima de 10 días y un
máximo de 30 días de la fecha de la Asamblea.
En las convocatorias deberá incluirse la mención del carácter ordinario o extraordinario de la Asamblea, la fecha,
hora y el lugar de la misma, y expresa mención de los puntos que compondrán el orden del día expresados en
forma clara y concreta.
Art. 29.‐ El orden del día de cada Asamblea deberá ser tratado previamente por los Consejos Directivos
respectivos de las Cooperativas.‐ Para el caso de la Asamblea Ordinaria el orden del día debe ser tratado por la
Asamblea General de cada Cooperativa. Para poder ejercer el voto en la Asamblea General cada Cooperativa
deberá justificar el cumplimiento de lo anteriormente dispuesto.
Art. 30.‐ La Asamblea Nacional se constituirá en primera convocatoria con la mitad más uno de los socios activos
que representen a la mitad más uno de la totalidad de votos. La segunda convocatoria, sesionará con iguales
requisitos y formalidades que la primera convocatoria y se celebrará dentro de los 30 días siguientes a ésta. No
obstante, podrá realizarse la segunda convocatoria una hora más tarde que la primera y sesionará válidamente, en
este caso, con el número de socios presentes en la misma.
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Para decidir la fusión, incorporación, escisión o disolución de la Federación o reformas estatutarias que supongan
el cambio sustancial del objeto social o el cambio de responsabilidad limitada a suplementada, sesionarán con un
quórum no inferior a dos tercios de socios activos, siempre que la Federación cuente con hasta cien socios. Si la
Federación tiene más de cien socios, sesionará con un quórum de dos tercios de socios activos o cien socios
activos (el número menor de ambos).
Las resoluciones se adoptarán por mayoría simple de votos presentes.
Se requerirá mayoría especial de:
I) 3/4 de votos de socios habilitados para decidir la fusión, incorporación y escisión.
II) 3/4 de votos presentes para decidir el cambio sustancial de objeto, o cambio de responsabilidad limitada a
suplementada.
III) 2/3 de votos presentes para decidir la disolución, otras modificaciones del estatuto, aprobación o reforma de
reglamentos internos.
Art. 31.‐ La asamblea podrá pasar a cuarto intermedio, a fin de continuar dentro de los treinta días corridos
siguientes. Sólo podrán participar en la segunda reunión aquellas socias que figuren en el registro de asistencia de
la primera convocatoria.
Art. 32.‐ La Asamblea nombrará las personas que asumirán la presidencia y secretaría de Actas en cada sesión.‐
Art. 33.‐ Las actas de Asambleas serán firmadas por la presidencia y secretaría y por dos representantes de socias
designadas a tal efecto por la Asamblea.‐
Art. 34.‐ Las personas delegadas a la Asamblea deberán firmar el Libro de Asistencias a Asambleas que se llevará
al efecto. ‐Asimismo, deberá llevarse libro de Actas de Asambleas. ‐
DE LA DIRECCIÓN NACIONAL. ‐
Art. 35.‐ La Dirección nacional se compondrá por 21 integrantes, serán electos 13 por Montevideo. Los 8
restantes representan cada una de las zonas regionales del país en que se divide la organización institucional.
Durarán cuatro años en sus cargos, pudiendo ser reelectos por un período más de dos años. En el caso de las
personas representantes de la capital se renovarán parcialmente en número de siete y seis, los representantes de
las regionales se renovarán de a cuatro por vez. Para ser reelectas por un periodo de dos años más, deberán
reunir, por lo menos, el sesenta por ciento (60%) de los votos obtenidos por la persona más votada en esa
elección. Para poder postularse nuevamente deberán dejar transcurrir un periodo de dos años. Las personas
suplentes participarán en igual número que de las electas, con voz y sin voto. Las personas suplentes podrán
culminar su mandato por cuatro años siempre que no asuman funciones como titulares permanentes, en el caso
de suplir a un titular permanentemente estará el periodo que a este le correspondía, teniendo los mismos
derechos que el titular sustituido. El aspirante que se presente a reelección y no alcance los votos requeridos para
la titularidad no integrará la nómina de suplentes. En la primera elección saldrán los menos votados. Las
renovaciones parciales previstas en este artículo se harán cada dos años en las oportunidades previstas para los
actos eleccionarios. Los/las miembros/as de la Dirección Nacional deberán declarar al inicio de su mandato, o
durante su ejercicio las actividades personales o comerciales que desarrollan y que puedan estar en competencia
de las actividades de la Federación. Esta declaración se efectuará por escrito por cada integrante en la primera
sesión de la Dirección Nacional posterior al acto eleccionario y se presentará ante la Comisión Fiscal; con
obligación de comunicar cualquier cambio con respecto a las actividades allí declaradas.
En cada elección se procurará promover la igualdad de género para integrar la Dirección Nacional, siempre y
cuando la cantidad de personas de AMBOS SEXOS propuestas por las cooperativas sean suficientes para tal fin y la
decisión soberana de las Cooperativas así lo refrende con su voto, respetando el principio democrático que debe
regir a toda elección (serán electos los que acumulen mayor cantidad de votos).
Art. 36.‐ Para poder formar parte de la Dirección Nacional será necesario cumplir los siguientes requisitos:
A) Ser socio/a titular de alguna de las cooperativas afiliadas a la FUCVAM, acreditado en forma fehaciente por la
Cooperativa proponente y ser mayor de 18 años de edad. ‐
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B) Haber sido propuesto/a por la Cooperativa a la que pertenece. A esos efectos cada Cooperativa entregará, 30
días antes de la elección una lista de las personas a las que proponga, cuyo número no podrá ser superior al
número de cargos que se llenarán. Esta lista deberá ponerse a la vista en la sede de la Federación, y enviarse a las
Cooperativas afiliadas inmediatamente de ser recibida. ‐
C) No tener vinculo de dependencia con alguna cooperativa afiliada u otra organización que conveníe acuerdos o
proyectos con Federación.
D) Ser propuesto por un zonal o departamental en la cual desarrolle su actividad militante debiendo contar con el
aval final de su cooperativa.
Art. 37. Anualmente, la Sesión constitutiva adjudicará por mayoría los cargos de: Presidente/a, Vicepresidente/a,
Secretario/a General, Tesorero/a, Secretario/a de Actas, sus suplentes respectivos y vocales.
Art. 38.‐ El quórum para sesionar será la mitad más uno de sus componentes, adoptándose las resoluciones por
11 votos conformes como mínimo, salvo disposición en contrario de estos estatutos. Dicho quórum sólo se
considerará conformado con la presencia de, al menos, cuatro integrantes de dicho Organismo que representen
al interior del País.
Art. 39.‐ Si algún miembro de la Dirección faltase sin causa justificada y sin notificar a tres sesiones consecutivas,
cesará automáticamente, convocándose a la persona suplente correspondiente. ‐
Art. 40.‐ Deberá llevarse un Libro de Actas, donde se anotarán las resoluciones que se adopten. ‐ Todas las actas
serán firmadas por las personas designadas para ocupar los cargos de Presidencia y Secretaria de Actas.
Art. 41.‐ La Dirección Nacional fijará sus días de sesiones ordinarias, debiendo reunirse por lo menos una vez al
mes.‐También podrá sesionar extraordinariamente cada vez que lo convoque la presidencia por propia iniciativa o
a solicitud de tres personas de la dirección de los cuales uno deberá ser de una regional.‐La Dirección Nacional
designará de entre sus miembros titulares una Mesa Permanente, denominada Secretariado Ejecutivo compuesta
por 5 miembros que se reunirá como mínimo cada 15 días. En caso de ausencia temporal o permanente de un
integrante del Secretariado Ejecutivo la Dirección Nacional proveerá un suplente.
Art. 42.‐ Competencia y obligaciones de la Dirección Nacional.
Será competencia de la Dirección Nacional:
a) La representación política gremial de la federación y ejercer la administración de la misma pudiendo resolver y
ejecutar todo aquello que no está expresamente reservado a la Asamblea General.
b) Nombrar las comisiones o áreas que estime pertinente para el mejor funcionamiento de la institución.
c) Requerir el apoyo de asesores técnicos, gremiales, sociales, etc.
d) Asignar al Secretariado Ejecutivo la responsabilidad de mantener la relación e información con quienes
desempeñen las funciones ejecutivas y del seguimiento permanente de los asuntos urgentes de la institución. Su
funcionamiento interno será reglamentado por la Dirección Nacional.
Será obligación de la Dirección Nacional: dentro del plazo máximo de ciento ochenta días corridos, contados a
partir de la fecha de cierre del ejercicio, para presentar los estados contables, la memoria sobre la gestión
realizada, la evolución del número de socios en el período y el proyecto de distribución de excedentes de gestión
o de absorción de pérdidas, a la Asamblea Nacional con informe de la Comisión Fiscal y del auditor si
correspondiere. En caso de incumplimiento la Federación será pasible de las sanciones previstas en el decreto
183/2018, sin perjuicio de la responsabilidad de los miembros de la Dirección Nacional conforme a lo dispuesto
por el artículo 40 de la Ley 18.407.
Art. 43.‐ Para poder adquirir, vender o afectar con derecho real bienes inmuebles de la Federación deberá
requerir previamente la autorización de la Asamblea. ‐ Así mismo, requerirá autorización de la Asamblea la
designación de funcionarios permanentes. ‐
Art. 44.‐ La representación legal de la Federación será ejercida por Presidente y Secretario de la Dirección Nacional
actuando conjuntamente. En ausencia del primero lo sustituirá el Vicepresidente y en ausencia del segundo lo
hará el Tesorero. Se podrá designar una o más personas apoderadas cuando la Dirección Nacional lo resuelva.
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Art. 45.‐ Podrá ser reconsiderada cualquier resolución de la Dirección Nacional mediante votación por mayoría
simple, pero para dejar sin efecto la resolución deberá contar, por lo menos, con el mismo número de votos por
el que fue tomada.
DE LAS REGIONALES. ‐
Art. 46.‐ La propuesta de creación de zona regional podrá provenir de las cooperativas afiliadas o de la Dirección
Nacional y se presentará a consideración de la Asamblea Nacional.
A) El mínimo de Cooperativas para integrar la zona regional debe ser de diez (10) Cooperativas habitadas que, a su
vez, reúnan en conjunto un mínimo de trescientos (300) socios.
B) Resuelta la creación de la zona la Dirección Nacional organizará el gobierno y administración de la misma en un
plazo no mayor a los 60 días.
C) Se creará un secretariado ejecutivo de la zona de tres miembros y una asamblea regional que agrupará a las
cooperativas.
D) Los miembros del secretariado nombrados por la asamblea regional deberán pertenecer a distintas
cooperativas. Duraran dos años en sus funciones y se renovaran parcialmente uno o dos alternativamente, en el
primer periodo cesara el menos votado. Se aplicará el art 36 y 57 del estatuto.
E) Las Asambleas regionales sesionaran cada vez que sean convocadas por el secretariado ejecutivo:
a) Por propia iniciativa
b) A pedido de la dirección nacional
c) A solicitud de un tercio de las cooperativas integrante de la regional.
En los casos B) y C) el Secretariado Ejecutivo está obligado a convocar la Asamblea dentro de los 15 días de
presentada la solicitud. En caso de no hacerlo la convocará la Dirección Nacional.
F) Serán aplicables a estas asambleas las normas de los artículos 27 al 34 inclusive del presente estatuto.
Art. 47.‐ Es competencia de los órganos de las regionales:
A) Las Asambleas regionales podrán tratar todos los temas referentes a la federación y los temas particulares que
concierne a la regional
B) Sus resoluciones serán obligatorias para las integrantes de la regional siempre y cuando no contravengan
resoluciones de Asamblea Nacional y o de la Dirección Nacional
C) El secretariado ejecutivo es el órgano encargado de ejecutar las resoluciones de la asamblea general, de la
dirección nacional y de la asamblea regional.
D) Organizará la propaganda, la difusión, movilización del movimiento cooperativo en su región.
E) Coordinará con las afiliadas el desarrollo, instrucción y enseñanza de las ideas cooperativas del movimiento.
DE LA COMISIÓN FISCAL. ‐
Art. 48.‐ La Comisión Fiscal durará cuatro años en sus funciones y se compondrá de cinco titulares de los cuales
tres serán electos por Montevideo y dos por el interior, tendrán igual número de suplentes y no podrán ser
reelectos. ‐ Será aplicable lo dispuesto por el artículo 36 de estos Estatutos. ‐ Se renovarán parcialmente dos o
tres, alternativamente, cada dos años, conjuntamente con la elección de los miembros de los demás órganos de
la Federación. En el primer periodo de dos años cesarán las personas menos votadas. Para postularse
nuevamente deberán dejar transcurrir un periodo de dos años. En la primera reunión posterior a la elección se
designarán las autoridades: Presidente/a, Vicepresidente/a, Secretario/a, y vocales. Las personas suplentes que
asuman como titulares lo harán en las mismas condiciones del subrogado.
Art. 49.‐ El quórum mínimo para sesionar será de tres miembros. Debiendo estar representados Montevideo e
interior. Para resolver se necesitarán tres votos conformes como mínimo. ‐
Art. 50.‐ La Comisión Fiscal es el órgano encargado de controlar y fiscalizar las actividades económicas y sociales
de la Federación. Debe velar para que la Dirección Nacional y los organismos centrales cumplan la ley, el estatuto,
los reglamentos y las resoluciones de la Asamblea Nacional. A estos efectos tendrá acceso, a toda la
documentación y contabilidad de la Federación, por si o por los técnicos que llame a asesorarla. ‐
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Art. 51.‐ Su función se limita al derecho de observación precisando en cada caso las disposiciones que considere
transgredidas.
De dejar constancia de sus observaciones o requerimientos y, previa solicitud a la Dirección Nacional puede
convocar a Asamblea General cuando lo juzgue necesario e informar al organismo de contralor competente.
Art. 52.‐ Sin perjuicio de las demás funciones señaladas en el presente estatuto, la Comisión Fiscal debe:
a) Fiscalizar la Dirección y Administración de la Federación, a cuyo efecto sus miembros pueden asistir con voz,
pero sin voto, a las sesiones de la Dirección. Esta fiscalización se cumplirá en forma ilimitada y permanente sobre
las operaciones sociales, pero sin intervenir en la gestión administrativa
b) Examinar los libros, títulos y cualquier otro documento cuando juzgue conveniente y, por lo menos, una vez
cada tres meses
c) Presentar a la Asamblea General Ordinaria un informe escrito y fundado sobre situación económica y
financiera de la Federación, dictaminando sobre la memoria y los estados contables
d) Suministrar a la Asamblea General toda información que ésta le requiera sobre las materias que son de su
competencia
e) Hacer incluir en el orden del día de la Asamblea General los puntos que considere procedentes con un plazo no
menor a diez (10) días antes de la publicación de la convocatoria.
f) Vigilar que los órganos sociales acaten debidamente las leyes, el estatuto, los reglamentos y las resoluciones
de la Asamblea General
g) Investigar las denuncias que las cooperativas socias le formulen por escrito, mencionarlas en sus informes a la
Asamblea General y expresar acerca de ellas las consideraciones y propuestas que correspondan
h) Asumir transitoriamente el gobierno de la Federación, cuando por desintegración parcial o total de la
Dirección Nacional, éste no esté en condiciones de funcionar, convocando a la Asamblea General Extraordinaria
dentro del plazo de treinta días a fin de considerar la situación.
DE LA COMISION DE EDUCACION FOMENTO E INTEGRACION COOPERATIVA
Art. 53.‐ La Comisión de Educación Fomento e Integración Cooperativa (CEFIC) tiene por objeto:
a) Difundir los principios del cooperativismo entre los asociados y en la comunidad en general, y crear y
mantener el espíritu necesario para la vivencia de estos principios en la Federación y en las Cooperativas;
b) Plasmar en su orientación la declaración de principios de la federación sosteniendo la vinculación gremial con
cada socia;
c) Impulsar la educación, instrucción y cultura cooperativista apoyando programas de formación y
caracterización para sus asociados que permitan fortalecer la base de sustentación ideológica del sistema;
d) Velar por el desarrollo y jerarquización de la CEFIC de cada cooperativa;
e) Apoyar en una zona o regional cuando lo crean conveniente un plan o proyecto a través de una educación
popular que mejore y desarrolle la calidad de los habitantes y o simplemente califique los militantes de las
cooperativas socias;
f) Podrá solicitar de cada socia el plan anual de la CEFIC a los efectos de coordinar y elaborar actividades
conjuntas de todo tipo desde la CEFIC central con el fin de darle destaque departamental o nacional a algunas
actividades.
Art. 54.‐ La Comisión de Educación, Fomento e Integración Cooperativa estará integrada por diecisiete (17)
miembros. Nueve titulares electos/as por Montevideo que tendrán igual número de suplentes y ocho (8) por el
interior (uno por cada Regional en que se divide la Organización) con igual número de suplentes.
Su mandato durará cuatro años y se aplicará lo dispuesto en el art 35 para el caso de reelección. Se renovará
parcialmente en número de cuatro y cinco respectivamente los electos por Montevideo y en número de cuatro
los electos por el interior. Se aplicará lo dispuesto en el art 36. El quórum para sesionar y resolver será la mitad
más uno de sus integrantes, debiendo estar presentes, al menos cuatro de los representantes del interior del País.

11

La elección de los miembros se realizará conjuntamente con la elección de los miembros de los demás órganos de
la Federación.
Su organización interna constará:
a) De una mesa nacional conformada por las nueve personas titulares y las ocho personas representantes
regionales electas que funcionará mensualmente;
b) Un plenario nacional conformado por las comisiones regionales que funcionará de forma semestral;
c) Áreas cuyo número responderá a las necesidades de funcionamiento de la misma;
d) En la primera reunión posterior al acto eleccionario se nombrarán: Presidente/a, Vicepresidente/a,
Tesorero/a, una secretaría de coordinación interna y con la dirección nacional, una secretaría de educación y
gremial, una secretaría de equidad y género, y las que se necesite para cubrir las áreas de trabajo.
Art. 55.‐ La CEFIC ejercerá sus funciones de acuerdo con lo estatuido en el presente estatuto, el reglamento
interno y el plan presentado ante la asamblea nacional conjuntamente con la dirección nacional, siendo sus
principales atribuciones y obligaciones las siguientes:
A) Organizar y desarrollar programas de acción cooperativa y de carácter cultural en general, en beneficio de sus
asociados y de la comunidad. ‐
B) Utilizar el fondo de CEFIC de acuerdo a un plan elaborado conjuntamente con la Dirección Nacional y
aprobado por la Asamblea Nacional.
C) Presentar a la Dirección Nacional, antes de la Asamblea Ordinaria, y toda vez que esta lo solicite un balance de
la inversión de los recursos puestos a su disposición. ‐
DE LA COMISIÓN ELECTORAL. ‐
Art. 56.‐ La comisión electoral durará cuatro años en sus funciones y se compondrá por cinco miembros que
tendrán igual cantidad de suplentes. Dos de ellos serán electos por el interior como mínimo, pudiendo ser
reelectos por un periodo de dos años, se renovarán parcialmente tres o dos alternativamente cada dos años. El
primer periodo cesarán las dos personas menos votadas será de aplicación lo dispuesto por el Art. 35 y Art. 36. Es
incompatible la calidad de miembro de comisión electoral con la de miembro de cualquier otro órgano de
dirección. El quórum mínimo para sesionar y resolver será de tres integrantes, debiendo estar presente, al menos
uno de los integrantes electos por el interior.
Serán sus cometidos:
A) Realizar todos los actos preparatorios para las elecciones. ‐ Esto incluye la aceptación o rechazo de las listas o
candidatos que no reúnan las condiciones requeridas para integrar órganos sociales. ‐
B) Dará a publicidad a los padrones electorales, con treinta días de anticipación a la realización del acto
eleccionario.‐ El padrón de electores, así como el padrón de elegibles, si correspondiere se pondrá en lugar visible
de la sede de la Federación, sin perjuicio de que cualquier asociado tenga derecho a acceder al mismo.‐ Hasta 15
días antes de las elecciones podrá ajustarse el padrón mediante reclamación de persona interesada, de la socia
que proponga representante para cargo electivo o de las autoridades.‐ Al mismo tiempo que se de publicidad al
padrón electoral deberá comunicarse al órgano que legalmente corresponda, con fijación de día, hora, y lugar de
la realización de las elecciones.
C) Controlar el acto eleccionario; efectuar el escrutinio; proclamar los candidatos vencedores y darles posesión
de sus cargos dentro de los treinta días siguientes al acto eleccionario. ‐
D) Atender y decidir en primera instancia en las reclamaciones que pudieran suscitarse.
E) Asesorarán durante su período respecto a la debida integración de cada órgano por las personas electas
(titulares y suplentes) oportunamente
DISPOSICIONES COMUNES A TODOS LOS ÓRGANOS. ‐
Art. 57.‐ Son disposiciones comunes a todos los órganos los literales que se enuncian a continuación;
A) Todos los cargos de los distintos órganos de la federación serán no rentados, y quienes los desempeñen no
podrán ser funcionarios de la misma. Cuando los integrantes de algún órgano realicen tareas que impliquen
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perdida de su jornal o descuento de horas, podrá ser compensado por el monto de la perdida, siempre que no
supere lo marcado en el reglamento interno. Son excepciones los viajes especiales. Así mismo tendrá derecho a
percibir el monto de la locomoción y viáticos cuando realice tareas que impliquen desplazamiento, alimentación y
alojamiento.
B) Para postularse a un órgano de la Federación se requerirá una experiencia en su cooperativa de un período
como mínimo en una comisión estatutaria o en su defecto una experiencia previa de dos años en algún órgano de
dirección intermedia.
C) Los integrantes de los distintos órganos de la federación son responsables por el uso y destino de la
información cooperativa. Podrán ser sancionados por actitudes improcedentes, morales y económicas, siendo su
cooperativa corresponsable por su accionar.
D) Sin perjuicio del término de duración fijada a los cargos de renovación periódica, los miembros salientes
continuaran en sus funciones hasta que tomen posesión los que hayan de sustituirlos.
Art. 58.‐ La Federación llevará los siguientes registros en libros foliados, que serán certificados en la Dirección
Nacional de Vivienda:
A) Registro de socios;
B) Libro de Actas de Asambleas;
C) Libro de Actas de la Dirección Nacional;
D) Registro de Asistencia a las Asambleas;
E) Los registros que sean necesarios para llevar una buena contabilidad. ‐En el Registro de socios constará:
1) El nombre y domicilio de cada asociada;
2) Las partes sociales suscritas e integradas, retiradas o transferidas;
3) La fecha de admisión, cese o exclusión de cada asociada o sanción que haya ameritado su registro
4) La firma de los delegados de las cooperativas.
En el Registro de Asistencia a las Asambleas se harán constar los nombres de las cooperativas asistentes y el de
los delegados. ‐
CAPITULO VI. ‐ De las elecciones. ‐
Art. 59.‐ Las elecciones se realizarán cada dos años, conjuntamente con la Asamblea General Ordinaria
correspondiente a ese año y se regirán por los siguientes principios:
A) La votación obligatoria.
B) Ocuparán los cargos las personas que obtengan mayor número de votos; el mismo criterio se aplicara para
definir las personas suplentes. En caso de empate entre dos o más personas si no se opta por el sistema de lista se
realizará sorteo.
C) Sistema preferencial de suplentes.
D) Sin perjuicio de lo dispuesto, la Asamblea General de convocatoria por mayoría simple de votos presentes
podrá reglamentar la realización de las elecciones por medio de listas, que deberá presentarse para cada órgano
en forma separada, y acompañada con las firmas de los candidatos. En este caso, la integración de los órganos se
efectuará por el sistema de representación proporcional integral.
Art. 60.‐ La decisión de la Comisión Electoral que declare, un resultado considerado no justificado por más de un
tercio (1/3) de cooperativas presentes será susceptible del recurso de impugnación, y ante una Asamblea
General, analizar los hechos suscitados o las cuestiones consideradas apelables.
CAPITULO VII.‐ DE LA REFORMA DE ESTATUTOS. ‐
Art. 61.‐ Para reformar estos Estatutos deberá convocarse a Asamblea extraordinaria con ese único fin,
necesitándose el voto afirmativo de dos tercios de los votos posibles según artículo 30 del presente estatuto, a
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excepción del artículo cuarto, relativo al objeto social de la Federación, para el que se deberá contar con la
unanimidad de los votos de la Federación. ‐
CAPÍTULO VIII.‐ DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. ‐
Art. 62.‐ CAUSALES DE DISOLUCIÓN.
La Federación se disolverá:
a) Por resolución en Asamblea General Extraordinaria, tomada por la mayoría de dos tercios (2/3) de socios
habilitados.
b) Reducción del número de socios por debajo del mínimo legal durante un período superior a un año.
c) Fusión o incorporación con otra cooperativa o entidad de la misma naturaleza, resuelta por igual mayoría que
en literal a) de este artículo.
d) Reducción del capital por debajo del mínimo establecido por este estatuto.
e) Por sentencia judicial firme.
f) Finalización o imposibilidad de cumplimiento del objeto para el que fue creada.
g) Otras causales previstas en las disposiciones legales aplicables en razón de la actividad de la Federación.
Art. 63.‐ Disuelta la Federación se procederá inmediatamente a su liquidación, salvo en los casos de fusión e
incorporación. La Federación conservará su personería jurídica a ese solo efecto. Los liquidadores deben
comunicar la disolución a la Auditoría Interna de la Nación y al Registro de Personas Jurídicas, Sección Registro
Nacional de Cooperativas, para su inscripción.
Art. 64.‐ Resuelta la disolución, la liquidación estará a cargo de la Dirección Nacional o en su defecto la Asamblea
Nacional designará una Comisión Liquidadora, que deberá realizar el activo y cancelar el pasivo actuando con la
denominación social y el aditamento “en liquidación”. Esta Comisión ejercerá la representación de la Federación y
actuará bajo el contralor de la Comisión Fiscal si aún estuviere en funciones. En todo lo que no esté expresamente
establecido por el presente Estatuto, el procedimiento de liquidación se regulará por la ley 18.407, su decreto
reglamentario y demás normativa vigente que corresponda. El remanente que resultare una vez pagadas las
deudas y devuelto el valor de las partes sociales integradas, se entregará al Instituto Nacional del Cooperativismo
(INACOOP).
CAPITULO IX.‐ DISPOSICIONES TRANSITORIAS. ‐
Art. 65. – Las personas que ocupen los cargos de Presidente y Secretario General de la Dirección Nacional quedan
facultados para, actuando conjuntamente gestionar ante el Poder Ejecutivo la aprobación de la reforma de este
estatuto con atribuciones además para aceptar o rechazar las observaciones que pudieran formular las
autoridades públicas al presente estatuto y para proponer los textos sustitutivos que en su merito pudieran
corresponder, y otorgar y suscribir las declaratorias requeridas a esos efectos.‐
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