
ESTATUTO SOCIAL DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA 
“COOPERATIVAS NACIONALES FINANCIERAS ALIADAS EN 
RED” (CONFIAR)”.
CAPITULO  I. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1º.- Bajo la denominación de Cooperativas Nacionales 
Financieras Aliadas en Red, pudiendo usar indistintamente esta 
denominación o la sigla CONFIAR, se constituye una asociación de tipo 
cooperativo que se regirá por las disposiciones de la Ley número 10.761 
del 15 de agosto de 1946 y normas vigentes y las previsiones del 
presente Estatuto Social. 
Articulo 2º.- La Cooperativa tendrá su domicilio legal en  la ciudad de 
Montevideo, pudiendo establecer filiales o distintos domicilios en 
cualquier lugar del país  o en el extranjero.
Articulo 3º.- El plazo de duración  y el número de asociados  de la 
Cooperativa serán ilimitados.
Articulo 4º.- La responsabilidad de los asociados a CONFIAR  por las 
deudas sociales queda limitada a los aportes. 
Articulo 5º.- El objeto de la Cooperativa será la producción y consumo 
de servicios de tipo administrativo, técnicos, económico -financiero, de 
consultoría, asesoría de todo tipo entre sus asociados y a  favor de 
terceros. En particular, se constituye con la finalidad: a)Promover, 
desarrollar y facilitar la  actividad económica y capacitación integral de 
sus asociados mediante la prestación recíproca de servicios de todo tipo, 
sean  estos técnicos, educativos, económicos, financieros, de 
asesoramiento, prestación  de servicios  administrativos, comerciales, 
educativos, económico-financieros, de  asesoría  técnica, comercial o de 
otro  tipo , pudiendo hacer extensivo los mismos a terceros dentro de los 
límites de la  legislación vigente. b. La producción de servicios y 
coordinación  de actividades entre sus miembros  dentro del objeto para 
el cual han sido  constituidas. c) Promover el mejoramiento económico, 
financiero, técnico, comercial de sus asociados mediante la coordinación 
dirección, promoción y desarrollo de actividades, planes estratégicos de 
trabajo, emprendimientos en colaboración o complementación. d) La 
promoción de la capacitación educativa e integración cooperativa 
mediante la instrumentación de planes de desarrollo conjunto. 
Articulo 6º.- CONFIAR es una Cooperativa que no  persigue fines de 
lucro y funcionará sobre la base de la igualdad de derechos de sus 
asociados, la absoluta neutralidad política, religiosa o racial, la libre 
adhesión, y la promoción de los principios del  Cooperativismo 
Universal en las relaciones entre sus asociados. Para el cumplimiento de 
su fines podrá asociarse con otras entidades de tipo Cooperativo dentro 
de las previsiones y finalidades de la Ley 10.761, o realizar cualquier 
otro tipo de asociaciones, alianzas, sociedades, agrupamientos, 
participación en otras sociedades o asociaciones, y acuerdos de interés 
económico u otros, con Sociedades Cooperativas o no, personas físicas 
o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o  privadas.
CAPITULO II. DE LOS ASOCIADOS. 



Articulo 7º. Podrán ser socios de CONFIAR: a)  Las sociedades o 
asociaciones de tipo Cooperativo cualquiera sea el tipo social adoptado 
o régimen de funcionamiento. b) Las personas jurídicas, públicas o 
privadas, nacionales o extranjeras.
Articulo 8º.- La solicitud de admisión como asociado a  CONFIAR se 
solicitará por escrito ante el Consejo Directivo quien tendrá facultades 
discrecionales de  resolución. La aceptación de la solicitud de afiliación 
implica la aceptación de los términos del presente Estatuto y 
reglamentos de CONFIAR, como asimismo la  obligación de suscribir y 
aportar en el acto de afiliación el mínimo de partes sociales previsto al 
efecto.
Articulo 9º.- Son derechos de los asociados: a) Gozar de los beneficios y 
servicios que presta el sistema CONFIAR. b) Intervenir con voz y voto 
en las Asambleas Sociales por intermedio de sus representantes 
designados expresamente a tales efectos. c) Ser electores y elegibles 
para integrar los diferentes órganos de CONFIAR. d) Requerir 
información respecto de la Cooperativa. e) Formular ante el órgano de 
control o Sindicatura las denuncias que entendiere correspondan por 
violación de la ley o el Estatuto Social. f) Requerir la convocatoria de la 
Asamblea Extraordinaria de CONFIAR en la forma y casos en que el 
Estatuto lo autoriza. g) Percibir los dividendos en la oportunidad y 
condiciones que fije el Estatuto, y en proporción a los servicios 
producidos o consumidos. 
Articulo 10º.- Los derechos políticos de los asociados se regirán por el 
principio de igualdad de derechos, y sobre  la base de que a cada 
asociado le corresponde UN VOTO en las asambleas. 
Articulo 11º.- Sin perjuicio de las disposiciones  legales, reglamentarias 
o estatutarias correspondientes,  son en general obligaciones del 
asociado de CONFIAR: a) El cumplimiento de las disposiciones del 
presente Estatuto, como asimismo acatar las reglamentaciones y 
decisiones que adopten los órganos de la Cooperativa. b) Asistir a las 
Asambleas y demás reuniones a que fueren convocados salvo  causa 
justificada a juicio del Consejo Directivo. c) Participar en la elección de 
los integrantes de los diversos órganos de CONFIAR. d) Cumplir  en los 
plazos y condiciones que fijare la cooperativa, con los aportes a que se 
hubiere comprometido o resolvieren los órganos competentes  de 
CONFIAR. e) Desempeñar  puntualmente los  cargos, comisiones o 
tareas que se le encomendaren. f) Cumplir puntualmente con sus 
compromisos de cualquier tipo de CONFIAR. g) Permanecer en la 
Cooperativa mientras mantenga obligaciones con la misma. 
Articulo 12. º- La calidad de socio se extingue por: a) La renuncia 
aceptada por las  autoridades de CONFIAR. b) La extinción de la 
personería jurídica del asociado. c) La pérdida  de las condiciones 
establecidas para ser socio. d) La exclusión. La renuncia deberá ser 
presentada por escrito ante el Consejo Directivo quien deberá resolver 
dentro de los  sesenta días  corridos, teniéndose por aceptación táctica la 
falta de resolución dentro del plazo. 



Artículo 13º.- Impedimentos a la renuncia. Serán  impedimentos a la 
solicitud de renuncia: a) Que la solicitante mantenga deudas  de 
cualquier tipo con CONFIAR  y no acuerde condiciones para su 
extinción. b) Que existiera en trámite gestiones de exclusión de la 
solicitante. c) Que el socio se encuentre en estado de moratoria, 
concurso preventivo o liquidatario, intervención administrativa o 
judicial, proceso de disolución y liquidación
Artículo 14º.- SANCIONES. El Consejo Directivo atendiendo a la 
entidad  de las faltas cometidas podrá aplicar las siguientes sanciones a 
los asociados: a) Apercibimiento. b) Suspensión hasta por noventa días 
de  los derechos sociales que deberán determinarse en cada caso. c) La 
exclusión del socio. 
Artículo 15º.- EXCLUSIÓN. La exclusión podrá  decretarse en los 
siguientes casos: a) El incumplimiento  reiterado y contumaz de los 
deberes y obligaciones del asociado. b) Actuación en contra de los 
intereses de CONFIAR. c) Violación  grave de las disposiciones de este 
Estatuto o las  reglamentaciones que dictare la Cooperativa. d) Situación 
de moratoria, concurso preventivo o liquidatario, intervención 
administrativa o judicial, o proceso de disolución y liquidación. e) 
Inasistencia a tres asambleas ordinarias anuales o extraordinarias  de 
cualquier tipo, sin causa justificada a juicio del Consejo Directivo. 
Artículo 16º.- RECURSOS. Contra las resoluciones del  Consejo 
Directivo que afecten  los derechos subjetivos de los asociados podrá 
interponerse recurso de revisión ante la Asamblea General Ordinaria o 
Extraordinaria más próxima que hubiera sido convocada. El recurso se 
interpondrá en el plazo de quince días hábiles siguientes  a la 
notificación de la resolución que se impugna. La reconsideración en 
sentido favorable deja sin efecto la revisión planteada, de pleno derecho. 
Si no hubiere convocatoria prevista para dentro de 90 (noventa) días 
siguientes a la interposición del recurso el Consejo Directivo deberá 
convocar a Asamblea extraordinaria de socios a estos efectos. La 
Asamblea resolverá revocando, confirmando o modificando el acto 
impugnado. Las resoluciones de la Asamblea no admitirán recurso 
ulterior. La falta de pronunciamiento de la Asamblea en el plazo de 90 
(noventa) días de interpuesto el recurso se tendrá como confirmación de 
la resolución recurrida. 
Articulo 17º.- Los socios que hubieren perdido la calidad de tales por 
cualquier motivo tendrán derecho a reembolso de las partes sociales 
integradas, previo descuento de las obligaciones pendientes, 
exceptuándose las reservas u otros fondos no repartibles de la 
cooperativa. El pago de los reembolsos deberá hacerse efectivo dentro 
de un plazo de 180 días a partir del cierre del ejercicio correspondiente 
al momento del cese del asociado. No podrá aplicarse a reembolsos más 
del diez por ciento del capital integrado según balance del ejercicio 
anterior, quedando el Consejo Directivo facultado a elevar este 
porcentaje cuando la situación de la Cooperativa así lo permitiere.
CAPITULO III. REGIMEN ECONOMICO FINANCIERO.



Articulo 18º.- Son recursos de CONFIAR para el cumplimiento de sus 
fines: a) Los aportes por concepto de partes sociales u otros conceptos 
que hicieren efectivo los asociados. b) Las reservas sociales y fondos 
permanentes. c) Los excedentes no distribuidos. d) Las donaciones, 
legados, subvenciones, auxilios de bienes de todo tipo de que fuere 
beneficiaria CONFIAR. e) Las multas y sanciones económicas que 
abonaren los asociados. f) Los recursos que deriven de las partes con 
interés. g) Las reservas provenientes de ajustes al patrimonio. 
Articulo 19º.- El capital social, variable e ilimitado se integrará por 
partes sociales escriturales, nominativas indivisibles que tendrán un 
valor de $ 1.000 (un mil pesos uruguayos). Las partes sociales se 
registrarán en un libro de Registro de partes sociales escriturales, el que 
deberá cumplir con las formalidades de los artículos 303. 333, 334 y 
concordantes de la Ley 16060, debiendo la Cooperativa extender los 
certificados correspondientes, toda vez que lo solicite su titular. El 
capital inicial de confiar se fija en la suma de $ 56.000 (pesos uruguayos 
cincuenta y seis mil) y se integrará por partes iguales entre los 
fundadores. Las partes sociales únicamente podrán ser transferidas a 
otra entidad asociada a CONFIAR y con la previa autorización del 
Consejo Directivo. La trasmisión de las partes sociales se regirá, por lo 
dispuesto por los artículos 305, 334 y concordantes de la Ley 16060. 
Las entidades integrantes de CONFIAR tendrán derecho de tanteo en la 
transferencia de partes sociales, a prorrata de sus aportes. El derecho de 
preferencia deberá ser ejercido dentro de los 30 días de notificada la 
autorización a que se refiere este artículo, que deberá ser notificada a las 
entidades asociadas. Pasado el plazo sin haberse hecho opción, la 
transferencia podrá hacerse efectiva por el total o partes no reservadas 
preferentemente. 
Articulo 20º.- El ejercicio anual  cerrará el día treinta y uno de 
diciembre de cada año y deberá ser puesto a consideración  de la 
Asamblea Ordinaria que será convocada dentro de los 180 días del 
cierre del ejercicio anual. Dentro de dicho plazo el Consejo Directivo 
elaborará el Balance General, Estado de Situación patrimonial y de 
resultados que será puesto a consideración de la Asamblea 
ORDINARIA y del órgano de Control o Comisión Fiscal. El órgano de 
control deberá disponer de dicha documentación por lo menos 60 días 
antes de verificarse la Asamblea Ordinaria. 
Articulo 21º.- Los excedentes, deducidos los rubros necesarios para 
absorción de pérdidas acumuladas y reajustes de capital, se distribuirán 
de la siguiente manera: a) 15% para la constitución de un fondo de 
reserva legal hasta igualar el capital social, reduciéndose en un 10% a 
partir de ese momento y hasta triplicarlo. b) 60% y hasta un 80% se 
distribuirán entre los asociados a  prorrata de las operaciones realizadas 
y capital  integrado. El excedente repartible podrá ser cubierto hasta un 
50% con partes sociales que se  capitalizarán, o mediante revalorización 
de partes sociales integradas. c) El porcentaje restante se destinará  a un 



fondo especial de obras de progreso social y o cultural según lo resuelva 
la Asamblea. 
Articulo 22º.- La cooperativa podrá recibir, a título de ejemplo, auxilios, 
donaciones, subvenciones, préstamos, fondos consignados, 
fideicomisos, de personas públicas o privadas, nacionales o extranjeras 
con destino a  incrementar su patrimonio o ser empleados conforme a la 
voluntad del otorgante. 
CAPITULO IV. DE LOS ORGANOS SOCIALES. 
SECCIÓN I.- ENUMERACIÓN
Articulo 23º.- Los órganos sociales de la  Cooperativa serán: a) La 
Asamblea de Socios. b) El Consejo Directivo. c) La Comisión Fiscal.
SECCION II. DE  LAS ASAMBLEAS DE SOCIOS. 
Articulo 24º.- La Asamblea de Socios es la autoridad máxima de la 
Cooperativa. Sus resoluciones, adoptadas de acuerdo a las normas 
previstas en este Estatuto son obligatorias para el Consejo Directivo, la 
Comisión Fiscal y asociados, presentes o ausentes en las asambleas 
respectivas. La Asamblea de Socios será  Ordinaria o Extraordinaria. 
Articulo 25º.- La Asamblea de Socios se integrará con todos los 
asociados, en la forma que se prevé siguientemente. Los socios 
designarán por escrito un Delegado y sus dos suplentes en orden 
preferencial, quienes deberán ser personas físicas. El Delegado será 
quien representará al socio en las Asambleas a todos sus efectos, 
ejercerá su derecho al voto y dispondrá de las más amplias potestades de 
decisión y resolución en nombre y representación del socio. Los 
delegados de las personas jurídicas a la Asamblea de Socios, cesarán de 
inmediato en sus cargos, cuando así lo solicite la entidad asociada que lo 
designó, en cuyo caso se convocará al suplente correspondiente. Los 
socios deberán estar el día en el cumplimiento de sus obligaciones con 
la Cooperativa para poder participar en las Asambleas de Socios.
Artículo 26º.- ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS. Se reunirá 
dentro de los 180 días del cierre del ejercicio económico conforme a lo 
previsto en el articulo 20o. con la finalidad de tratar el Balance, Estado 
patrimonial  y de Resultados, informe de la Sindicatura y Elección de los 
miembros del Consejo Directivo   y Sindicatura. La Asamblea sólo 
considerará los puntos contenidos en el Orden del día  para el cual fuera 
convocada. Podrá suspender sus  deliberaciones y continuarlas en día y 
hora que determine la propia Asamblea, sin necesidad de nueva 
convocatoria. 
Artículo 27º.- ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS. La 
Asamblea de Socios podrá sesionar en forma EXTRAORDINARIA 
cuando las circunstancias lo requieran y tratar cualquier asunto de su 
competencia aún los comprendidos en las atribuciones de las Asambleas 
Ordinarias de Socios. 
Articulo 28º.- CONVOCATORIA. La Asamblea de Socios será 
convocada: a) Por el Consejo Directivo en los casos previstos en este 
Estatuto o cuando éste juzgue conveniente convocar a Asamblea 
Extraordinaria. b). A solicitud o iniciativa de la Comisión Fiscal. c). 



Cuando así lo soliciten por escrito por lo menos el 30%  (treinta por 
ciento) del total de asociados habilitados para votar de  CONFIAR . En 
los casos previstos en los apartados b y c. la Asamblea deberá  ser 
convocada dentro de los sesenta días de recibida la  solicitud. Si el 
Consejo Directivo omitiera la convocatoria podrá efectuarla la Comisión 
Fiscal. Las citaciones para las Asambleas de socios deberán  hacerse con 
un mínimo de 10 días hábiles de anticipación y en la forma  y por los 
medios previstos  por las normas vigentes. Sin perjuicio de ello deberá 
ser  comunicado por  Escrito la convocatoria a las entidades afiliadas. La 
comunicación podrá ser realizada por cualquier medio idóneo incluido 
telegrama colacionado y fax. En las citaciones deberá dejarse constancia 
del  carácter de la Asamblea, la fecha, lugar y hora y el Orden del día a 
tratar expresado en forma clara y concreta. 
Articulo. 29º-. QUORUM PARA SESIONAR. La Asamblea sesionará 
en primera convocatoria  con por lo menos  los 2/3 de asociados 
habilitados. En segunda convocatoria, que podrá realizarse  una hora 
después deberá contar con la presencia de por lo menos el 40 % 
(cuarenta por ciento) de los socios habilitados.
Articulo 30º.- Las Asambleas serán presididas  por una a mes que estará 
integrada por el Presidente y Secretario  del  Consejo Directivo quienes 
tendrán  voz y voto en la Asamblea. La mesa podrá hacerse acompañar 
con  funcionarios y Asesores que estime convenientes. 
Articulo. 31º.- RESOLUCIONES. Las resoluciones se adoptarán  por 
mayoría simple de votos presentes, salvo que la ley o este Estatuto 
requieran mayorías calificadas. 
Articulo 32º.- La Asamblea de Socios será competente  para resolver 
entre otros casos: 
A. POR MAYORIA  SIMPLE DE VOTOS PRESENTES. 1. Fijar la 
política general de la Cooperativa. 2. Resolver sobre la gestión  del 
Consejo Directivo, Memoria y Balance General, financiación de 
pérdidas, proyecto de distribución  de excedentes y reservas, informe de 
la Sindicatura y Presupuesto anual. 3. Designar a los integrantes del 
Consejo Directivo y Comisión Fiscal, en conformidad a lo dispuesto en 
este estatuto al respecto. 4. Fijar las compensaciones de los miembros 
del Consejo Directivo y Comisión Fiscal. 5. Fijar a propuesta del 
Consejo Directivo las cuotas mínimas de integración de capital. 6. 
Resolver los recursos deducidos contra resoluciones del Consejo 
Directivo. 7. Todo otro asunto de su competencia que expresamente no 
requiera mayoría especial. 
B.POR MAYORÍA ESPECIAL. La resolución de los temas que se 
indican a continuación, requerirán del voto conforme de socios que 
superen el 50 % (cincuenta por ciento) del total de socios habilitados 
para votar 1. Interpretar o modificar el presente Estatuto.  2. Fijar, a 
propuesta del Consejo Directivo, nuevas o mayores aportaciones 
económicas obligatorias a los socios. 3. La remoción total o parcial de 
los miembros del Consejo Directivo y/o Comisión Fiscal, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 33. 4. La iniciación de acciones de 



responsabilidad respecto de los miembros del Consejo Directivo y/o 
Comisión Fiscal. 5. La escisión, transformación o fusión, total o parcial, 
con otras entidades. 6. Disolver la Cooperativa. 7. Establecer y 
reglamentar el régimen de VOTO PONDERADO en las decisiones de 
Asamblea de socios.
SECCION III. DEL CONSEJO DIRECTIVO.
Articulo 33º.- La Administración de la Cooperativa estará a cargo  de 
un Consejo Directivo que se compondrá de un número variable de 
miembros pudiendo integrarse con un mínimo de tres miembros a un 
máximo de nueve integrantes que serán designados y cuyo número 
resolverá directamente la Asamblea de socios de entre candidatos  que 
sean presentados por los asociados. A estos efectos, con un mínimo de 
24 horas de anticipación al acto, cada socio podrá proponer, por escrito, 
una lista con un candidato titular y dos suplentes en orden preferencial. 
La propuesta se considerará indivisible, de modo que la elección del 
titular importará, necesariamente y como tales, la de los suplentes 
propuestos, sin posibilidad de voluntad en contrario. Una vez instalado 
el Consejo Directivo elegirá mediante votación, nominalmente de entre 
sus miembros a un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y un 
Pro-secretario. El Vicepresidente sustituirá al Presidente en los casos 
que corresponda. Los integrantes del Consejo Directivo durarán dos 
años en sus funciones pudiendo ser reelectos. Quienes hubieran sido 
electos, cesarán inmediatamente en sus cargos, siempre que el Socio que 
lo hubiera propuesto así lo solicite al propio Consejo Directivo, 
debiéndose convocar al suplente correspondiente.
Articulo 34º.- La representación de la Cooperativa la ejercerá el 
Presidente o el Vicepresidente, actuando cualquiera de ellos en forma 
conjunta con el Secretario o el Pro-secretario, indistintamente. El 
ejercicio de los cargos es de carácter personalísimo no pudiendo 
delegarse atribuciones. 
Articulo 35º.- El Consejo Directivo tendrá las más amplias facultades de 
administración, disposición, afectación y gestión de los bienes y 
derechos de la Cooperativa, sin  otras limitaciones que aquellos actos o 
negocios que este Estatuto reserve especialmente  a otros  órganos 
sociales. Tendrá entre sus tareas a título enunciativo: a) El cumplimiento 
del presente  Estatuto y sus reglamentos, como asimismo las 
resoluciones adoptadas por los órganos de la Cooperativa. b). La 
administración de los fondos y recursos sociales. c) Convocar a las 
Asambleas  de Socios  en los casos previstos en este Estatuto. d) 
Elaborar anualmente para su presentación ante la Sindicatura y la 
Asamblea de Socios, la Memoria, Balance General y demás documentos 
determinados  en este Estatuto. e) Proponer a la Asamblea el 
Presupuesto Anual y el proyecto de distribución de excedentes. f) 
Nombrar, remover  despedir funcionarios  y fijarles su remuneración. g) 
Cobrar y percibir las sumas adeudadas a la Cooperativa, previa 
autorización de la Asamblea de Socios, ordinaria o extraordinaria. h) 
Vender, permutar y de cualquier forma enajenar, dar en anticresis, 



prenda, hipoteca, uso, usufructo, gravar con cualquier otro tipo de acto 
los bienes inmuebles de la Cooperativa, previa autorización de la 
Asamblea de Socios, ordinarios o extraordinarios. i) Contratar o adquirir 
los medios y servicios necesarios para la instalación y funcionamiento 
de la Cooperativa. j) Actuar como actor, demandado, tercerista, gestor, 
mandatario procurador, etc. a titulo propio o en representación de 
terceros en todo tipo de procesos  administrativos, judiciales o 
extrajudiciales o arbitrales, pudiendo designar mandatarios a estos 
efectos. k) Otorgar cualquier tipo de mandato, comisión o consignación, 
otorgando poderes, fideicomisos, mandatos generales o especiales. 1) 
Adquirir, vender, permutar y de cualquier forma enajenar, gravar o 
afectar cualquier tipo  de bienes muebles, créditos, derechos, acciones 
de cualquier tipo de los cuales fuere titular la Cooperativa, darlos o 
gravarlos en arrendamiento, hipoteca, anticresis, prenda agraria, civil, 
industrial, crédito de uso, usufructo, uso, comodato, arrendamiento, todo 
ello por el  tiempo y condiciones que estime convenientes. m) Aceptar 
donaciones, adjudicaciones en pago, cesiones de derechos y en general 
disponer como más conveniente lo considere de los bienes muebles y 
derechos de crédito u otro tipo de la Cooperativa. n) Gestionar, aceptar, 
suscribir, otorgar, obligarse en cualquier tipo de créditos, préstamos con 
o sin garantía real o personal, firmar pagar, endosar, aceptar, descontar, 
redescontar letras de cambio, vales, conformes, pagarés, cheques, y todo 
tipo de documentación comercial, civil, internacional, contratos de 
préstamo bancarios o no  bancarios, abrir cuentas bancarias de cualquier 
tipo en territorio nacional o extranjero, girar en descubierto y en general 
todo tipo de operaciones de contado o crédito con particulares, 
sociedades, bancos o entidades nacionales o extranjeras. 
Articulo 36º.- El Consejo Directivo se reunirá por lo menos una vez al 
mes, o cuando lo convoque cualquiera de sus miembros. También 
deberá hacer, en forma extraordinaria, a solicitud de la Comisión Fiscal. 
En ese último caso deberá efectuarse la convocatoria por medio 
fehaciente, con 10 días corridos de anticipación, indicándose 
sucintamente el temario a tratar. Para sesionar se requiere un mínimo de 
3 miembros presentes. Las resoluciones se adoptarán por el voto 
conforme de la mayoría simple de presentes. El Consejo Directivo podrá 
designar un secretario de actas que cumplirá con la función de labrar las 
actuaciones de éste. El Consejo Directivo reglamentará las formalidades 
de las convocatorias, la periodicidad de las sesiones y la rotación de los 
cargos.
Articulo 37º.- Para el cumplimiento de sus cometidos, el Consejo 
Directivo podrá  designar  Comisiones, Comités   Especializados  y  de 
Asesoramiento  y  Consulta. 
SECCION IV. COMISION FISCAL 
Articulo 38º.- El órgano de control  de CONFIAR estará a  cargo de una 
Comisión Fiscal de 1 a 5 miembros, cuyo número determinará la 
Asamblea de socios en la misma firma y oportunidades que se dispone 
en este estatuto para el Consejo Directivo, y por el mismo mecanismo de 



elección que los integrantes del Consejo Directivo. La comisión Fiscal 
tendrá a su cargo la fiscalización y control de la actividad económica de 
la Cooperativa, como asimismo supervisar el cumplimiento del Estatuto, 
la Ley y decisiones sociales por parte del Consejo Directivo. Ejercerá 
sus funciones en forma independiente y de modo tal que no interfiera ni 
entorpezca el funcionamiento de la Cooperativa ni el actuar de otros 
órganos. Sus miembros durarán en sus funciones el mismo tiempo que 
los miembros del Consejo Directivo, pudiendo ser reelectos. La 
Asamblea de Socios fijará su remuneración anualmente. Una vez que el 
número de socios de CONFIAR lo posibilite, los integrantes de la 
Comisión Fiscal y sus suplentes, serán designados en forma prioritaria 
entre las personas físicas que para éste órgano hayan propuesto los 
socios que, en la elección en proceso en ese momento, no hayan logrado 
representación en el Consejo Directivo.
Articulo 39º.- Es incompatible la calidad de integrante de la Comisión 
Fiscal con la de miembro de cualquier otro órgano de la Cooperativa, o 
con el ejercicio de cualquier otro cargo, remunerado o no, dentro de la 
misma. 
Articulo 40º.- La Asamblea de Socios aprobará el Reglamento de la 
Comisión Fiscal. Sin  perjuicio de ello se establecen como algunos de 
sus cometidos los siguientes 1. El control de la regularidad de los actos 
y contratos celebrados por la Cooperativa. 2. Examen, registro, 
revisación de documentos y correspondencia de cualquier tipo. 3. 
Control del desarrollo y administración de las registraciones contables, 
balancetes mensuales, inventario, balances, cuentas de resultados, etc., y 
cualquier documentación o registro relativo a la  contabilidad social. 4. 
Practicar arqueos periódicos de caja y control de cuentas de 
disponibilidad. 5. Informar a la Asamblea de Socios respecto de la 
documentación y gestión del Consejo Directivo. 6. Formular las 
observaciones  que le mereciere el Balance general y demás documentos 
sometidos a la Asamblea General. 7. Concurrir a las sesiones de la 
Asamblea de Socios, con voz pero sin voto. 8. Observar la  actuación del 
Consejo Directivo en casos de omisión, o comisión de irregularidades. 
9. Convocar a la Asamblea Extraordinaria de Socios en los casos 
previstos por este Estatuto. 10. Los demás cometidos establecidos en 
este Estatuto, legislación, vigente, o aquellos que estableciere la 
autoridad pertinente. 
SECCION V. DISPOSICIONES ESPECIALES. 
Articulo 41º.- El miembro de Consejo Directivo que no concurra a mas 
de tres sesiones y que luego de intimado a justificar su ausencia, no la 
hiciere dentro del plazo de 3 días hábiles siguientes a la notificación, 
quedará automáticamente cesante y será sustituido de inmediato por el 
suplente respectivo. En los casos de enfermedad, u otras causas que 
determinaran la ausencia de su cargo por más de 20 (veinte) días y salvo 
el caso de dispensa otorgada por el Consejo Directivo, será sustituido 
por su suplente. Lo mismo será de aplicación para los integrantes de la 
Comisión Fiscal, sin prejuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.



Articulo 42º.- El miembro de la Comisión Fiscal que requerido por el 
Consejo Directivo, las entidades afiliadas, la autoridad administrativa o 
la Asamblea, fuere omiso en sus funciones será relevado del cargo 
siendo sustituido por el suplente respectivo.
CAPITULO V. DISOLUCION Y LIQUIDACION 
Articulo 43. º- La Cooperativa podrá disolverse: a) Por resolución de la 
Asamblea de Socios adoptada por la mayoría establecida en este 
estatuto. b) En los casos de fusión, escisión, absorción con otra 
cooperativa o entidad. c) Por resolución judicial. d) Cuando así lo 
determinare cualquier circunstancia de hecho o derecho que impida el 
cumplimiento del fin para el cual fue constituida. e) En los casos 
previstos por la ley. 
Artículo 44º.- Disuelta la cooperativa se procederá a su liquidación. La 
personería jurídica se conservará al solo efecto de la liquidación. La 
liquidación se realizará a través del Consejo Directivo y la Comisión 
Fiscal.  
Artículo 45º.- El haber social resultante de la liquidación se aplicará 
prioritariamente a: a.- El pago de los gastos y honorarios de la 
liquidación.- b.- El pago de las obligaciones con terceros. c.- El 
reintegro a los socios de las partes sociales. d.- En caso de excedentes, 
los mismos serán entregados al Asilo de Ancianos y hospital Dr. Piñeyro 
del Campo.
CAPITULO VI.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DISPOSICION TRANSITORIA I. El primer Consejo Directivo se 
integrará con las siguientes personas: 1.- Presidente Sr. Adán Martínez 
(en representación de CACSON). - 2.- Secretario: Sr. Ruben Sanguinetti 
(en representación de Cooperativa SACCJA). - 3.- Vicepresidente: Sr. 
Osvaldo Piñeyro (en representación de CAYCU)
Suplentes respectivos: 1.- Del Presidente Sres. Roberto Etchart y Pedro 
Moura, 2.- Del Secretario: Cra. Giselda Guichón y Sr. Ricardo 
Romanelli, 3.- Del Vicepresidente Sres. Juan Antonio Graña y Luis 
Blanco.- 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA II. La primer Comisión Fiscal será 
integrada por el Sr. Gustavo Sierra (en representación de INAMAP), u 
sus suplentes respectivos son los Señores Graciela Cabrera y Carlos 
Malán.-
DISPOSICIÓN TRANSITORIA III. Se designa y autoriza a los Sres. 
Escribano Carlos Wilson Sosa Palombo, Doctor Amadeo Viera de 
Cunha y / Contadora Giselda Guichón indistintamente, para tramitar la 
personería jurídica, con facultades de evacuar vistas, corregir y aceptar 
textos.   


