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22.- Reforma Estatutaria de las Coope-rativas. (Se establece la no 
exigencia de certificados por parte de la Sección R egistro Nacional de 

Coope-rativas del Registro de Personas Jurídicas) 

 Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del 
día: "Reforma Estatutaria de las Cooperativas. (Se establece la no exigencia de 
certificados por parte de la Sección Registro Nacional de Cooperativas del 
Registro de Personas Jurídicas)". 

——Léase el proyecto. 

——En discusión general. 

 Tiene la palabra el miembro informante, señor diputado Roberto Chiazzaro. 

SEÑOR CHIAZZARO (Roberto).- Señor presidente: la Comisión Especial de 
Cooperativismo de la Cámara de Representantes aconseja al plenario la 
aprobación del siguiente proyecto de ley, correspondiente a una modificación 
estatutaria. 

 La Ley Nº 18.407, de 24 de octubre de 2008, uniformó el régimen jurídico 
de las cooperativas. Anteriormente eran reguladas por diversas leyes emitidas 
por modalidad o clases: agrarias, de producción o trabajo, de ahorro y crédito, 
de consumo y de vivienda. Si bien la regulación anterior presentaba muchas 
similitudes entre las diversas clases de cooperativas, también existían muchas 
diferencias. Incluso, por ser escasa la regulación legal, en algunos casos se 
había desarrollado una importante regulación de los estatutos de las 
cooperativas. Fue algo lógico, entonces, que dada la nueva ley quedase 
instalada la necesidad de que las cooperativas adecuasen sus estatutos a ella 
en varios aspectos: régimen económico patrimonial, estructura organizacional 
-órganos sociales-, posibilidades de integración con otras cooperativas, 
etcétera. 

 Por otra parte, la Ley Nº 18.407 estableció un contenido mínimo del 
Estatuto -en su artículo 15- y la necesidad o facultad de prever en él algunos 
otros instrumentos como tipo de responsabilidad, emisión de participaciones 
con interés o subordinadas, etcétera. El artículo 221 de la ley estableció un 
plazo de dos años para realizar las reformas de los estatutos que después se 
fue prorrogando por diversas leyes y la última fecha fue la del 31 de diciembre 
de 2016. Asimismo, por disposiciones legales de la misma Ley de Cooperativas, 
de la Ley Registral Nº 16.871 y otras, para poder inscribir reformas de estatutos 
es necesario contar con determinados certificados de organismos públicos. En 
una ley de rendición de cuentas -la Ley Nº 18.996, de noviembre de 2012- se 
exoneró de la presentación del certificado de regularidad de la Auditoría Interna 
de la Nación para el ingreso de reformas o adecuaciones del estatuto. A pesar 
de la facilidad antedicha, en la actualidad hay muchas cooperativas que no han 
logrado sortear sus problemas para obtener los certificados y de este modo 
poder hacer la reforma de los estatutos. 



 De acuerdo con lo señalado precedentemente, recomendamos a la Cámara 
votar esta iniciativa. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Andrés Arocena).- Tiene la palabra el señor 
diputado Omar Lafluf Hebeich. 

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Señor presidente: el Partido Nacional va 
a votar este proyecto de ley, pero en mi caso quiero hacerlo con alegría, porque 
a las cooperativas, en especial las que más conozco, que son las agrarias o 
agropecuarias, siempre se les exige mucho más que a otras. Y se les pide dos 
cosas, que no son antagónicas, pero que no son muy fáciles de cumplir: que 
sean solidarias y que compitan en un mercado capitalista casi salvaje. Las 
cooperativas han hecho lo imposible por lograr esto. 

 Se discutió durante tres horas el tema de la inclusión financiera y la 
participación de las cooperativas. Les puedo asegurar que, en el caso de las 
cooperativas agropecuarias y agrarias, hoy hay cientos, por no decir miles, de 
productores que están disfrutando de esta bonanza agropecuaria y del trabajo 
agropecuario porque hace diez o quince años existieron las cooperativas, que 
fueron las que los salvaron de terminar en la lona y realmente fundidos. 

 En el caso de las cooperativas agrarias, para no dar créditos a los 
productores que no tenían garantías, el Banco de la República inventó la banca 
de segundo piso. Esto era que el Banco de la República daba el crédito a la 
cooperativa, se aseguraba la firma del responsable de la cooperativa y esta 
prestaba a los productores para que pudieran trabajar y producir. Cuando el 
productor no pagaba, la responsable frente al Banco de la República era la 
cooperativa, no el productor. Así fue como el Banco de la República 
prácticamente se quedó con todas las plantas de silos del país, pero mucho más 
grave que eso es que muchos productores -algunos son buenos amigos míos- 
estuvieron añares embargados por haber puesto la firma solidaria como 
directores de las cooperativas agropecuarias. No es un invento; es la realidad. 
Viví situaciones graves de hijos que reprochaban a sus padres que habían 
puesto su firma como directores de una cooperativa y habían terminado con 
todo su activo embargado y no podían trabajar. 

 También quiero decir otra cosa: este proyecto propone que no se exija 
estar al día con la Dirección General Impositiva o el Banco de Previsión Social 
para poder inscribir la reforma de un estatuto. He dicho varias veces en la 
Cámara que cuando cerró Fripur quedó debiendo varios millones de dólares al 
Banco de Previsión Social. El otro día, cuando estuvo el señor subsecretario de 
Economía y Finanzas en la Comisión de Presupuestos, dijo que la evasión fiscal 
del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas era, por lo menos, el 
35 %, lo que representa alrededor de US$ 490.000.000. Por lo tanto, hay que 
votar este proyecto de ley y ayudar al sistema cooperativo. 

 Es cierto que en las cooperativas puede haber de todo, como en todos 
lados, pero la cooperativa es un instrumento. No cualquiera puede ser 
cooperativista. Se necesita un espíritu especial, porque hay que saber trabajar 
en una cooperativa y saber enfrentar las malas y compartir las buenas. 

 Gracias, señor presidente. 



SEÑOR PRESIDENTE (José Andrés Arocena).- Tiene la palabra el señor 
diputado Walter Verri. 

SEÑOR VERRI (Walter).- Señor presidente: después de las manifestaciones 
del señor diputado Lafluf no queda mucho por agregar. Él ha hecho una 
defensa muy clara y muy real de la vida del movimiento cooperativo, sobre 
todo en el interior del país; supongo que en Montevideo será igual. 

 El proyecto de ley que presentamos conjuntamente con la señora diputada 
Bottino y al señor diputado Olivera no tiene alcance solamente para las 
cooperativas de Paysandú, sino para muchísimas de todo el país, como acaba 
de manifestar el señor diputado Lafluf. 

 Se trata de exigencias que muchas veces se hacen al movimiento 
cooperativo, porque tiene otro régimen, otra legalidad que cumplir, pero estas 
mismas exigencias deberían ser cumplidas por empresas que no son 
cooperativas y muchas veces no las cumplen. Sin embargo, desde el año 2008 
muchas cooperativas no han quedado amparadas en el marco de la ley porque 
no cumplieron con las obligaciones de estar al día con sus aportes, con sus 
impuestos. 

 La exoneración que hoy se está haciendo es muy simple. No crean que se 
les está exonerando de las deudas. Estamos votando una ley que permita hacer 
el trámite y regularizar sus estatutos sin cumplir con la presentación de los 
certificados; más nada. Solamente podrán cambiar sus estatutos y ampararse 
en la ley del año 2008, que los obliga a hacerlo. Si no lo hacen, no podrán 
seguir operando ni funcionando dentro del régimen cooperativo. Es allí donde 
está el daño mayor. 

 Quería hacer esta aclaración y agradecer a la Comisión Especial de 
Cooperativismo el rápido diligenciamiento que ha dado a este proyecto de ley, 
porque estas cooperativas -que nos han planteado el problema- y las de de 
economía social han sufrido mucho las nuevas modalidades comerciales y están 
en situación económica muy compleja. No sé si se van a salvar solamente 
porque demos media sanción a este proyecto de ley. Seguramente costará 
mucho trabajo sostenerlas, pero hay un montón de gente que todavía sigue 
dependiendo de esa economía solidaria, sobre todo de las cooperativas de 
consumo. Por eso, nos alegra poder votarla y, por lo menos, darles la 
posibilidad de seguir batallando. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Andrés Arocena).- Tiene la palabra la señora 
diputada Cecilia Bottino. 

SEÑORA BOTTINO (Cecilia).- Señor presidente: comparto plenamente las 
palabras del señor diputado Walter Verri. 

 Los tres diputados por el departamento de Paysandú fuimos convocados 
por cooperativistas. Los señores diputados saben que Paysandú es un 
departamento que se destaca, especialmente, por el impulso del movimiento 
cooperativo. Hay un conjunto de cooperativistas que están sosteniendo la 
lucha, fundamentalmente una cooperativa de consumo que necesitaba esta 
adecuación legal, pero para tranquilidad de los señores diputados, el artículo 
único es claro. Establece: "Al único efecto de dar cumplimiento a la adecuación 



del estatuto social de las cooperativas […]". Reafirma que es solo "para la 
primera reforma estatutaria que se inscriba con tal finalidad". Es la única 
excepción que se hace a estas cooperativas y para este caso. 

 Consultamos con el Instituto Nacional de Cooperativismo, que está de 
acuerdo con la redacción de este proyecto de ley, en virtud de las exigencias 
que se prevén para estas cooperativas y la necesidad que tienen de adecuar 
sus estatutos para poder continuar funcionando. 

 También quiero agradecer a la Comisión Especial de Cooperativismo, 
porque recogió inmediatamente el planteo que hicimos y le dio un rápido 
trámite parlamentario. 

 Era todo cuanto quería decir. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Andrés Arocena).- Tiene la palabra el señor 
diputado Goñi Reyes. 

SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- Señor presidente: como miembro de la 
Comisión Especial de Cooperativismo, quiero felicitar a la señora diputada 
Bottino y a los señores diputados Olivera y Verri por este proyecto de ley que, 
sin duda, nos permite hoy facilitar y levantar una traba que tenían las 
cooperativas. El Parlamento está para facilitar la actividad de las personas, de 
las organizaciones y, en este caso especial, de las cooperativas. 

 El proyecto no se originó en la Comisión Especial de Cooperativismo, sino 
que vino de afuera. Lo único que hicimos nosotros fue darle rápido trámite, 
como se ha expresado, pero estoy seguro de que represento a los demás 
señores diputados de la Comisión al felicitar a los señores diputados por tan útil 
proyecto de ley. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Andrés Arocena).- Si no se hace uso de la 
palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular. 

——Sesenta y ocho en sesenta y nueve: AFIRMATIVA. 

 En discusión particular. 

 Léase el artículo único. 

——En discusión. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

——Sesenta y siete en sesenta y nueve: AFIRMATIVA. 

 Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado. 

SEÑOR VARELA NESTIER (Carlos).- ¡Que se comunique de inmediato! 

SEÑOR PRESIDENTE (José Andrés Arocena).- Se va a votar. 

——Setenta por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. 

 


