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SERVICIO DE ASESORíA SOCIAL 

(a las cooperativas de base) 

El Servicio de Asesoría Social que FECOVI otorga a la Cooperativas de base es 

brindado en la actualidad a través del Área Social de la Federación y  consiste en la 

posibilidad con la que cuentan todas las Cooperativas afiliadas de usufructuar un 

servicio caracterizado por:  

 

En materia de  INFORMACION y  DIFUSION: 

 

 Se realiza atención de carácter individual o colectivo a interesados en 

integrarse o conformar nuevos grupos cooperativos, se brinda información 

sobre: 

- Características del sistema de ahorro previo y usuarios, con base en la 

legislación vigente y decretos.  

- Órganos y funcionamiento cooperativo. 

- Responsabilidades y derechos de los socios. 

- Financiamiento, costos y pasos para el logro de la vivienda cooperativa. 

 

Nota: Esta atención se brinda los 2dos y 4tos lunes de cada mes.  

 

En materia de PROMOCIÓN: 

  
 Se realizan procesos de formación cooperativas, de acuerdo a grupos que se 

presentan ya integrados o en base a promociones que realiza la Federación. 

Esta actividad trabaja más profundamente sobre formación cooperativa 

básica, régimen general, estatutos, reglamentos internos de funcionamiento, 

pasos en la formación de una cooperativa, asesoramiento técnico (marco 

legal). 

 

En otros aspectos sociales: 

 

 Se brinda formación cooperativa básica a nuevos socios cooperativos: valores 

y principios cooperativos, funcionamiento, responsabilidades y derechos de 

los socios, reglamentos de convivencia. 
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 Los primeros lunes de cada mes se realiza una actividad de estas 

características y también a demanda de cooperativas afiliadas ( actividad 

destinada a cooperativas habitadas)  

 Se difunden las actividades a realizar por la Federación utilizando los medios 

existentes (Página Web, Red “Intramuros, Mails y telefónicamente) 

 Se brinda asesoramiento sobre problemas de funcionamiento, 

reglamentación, decretos, tramites a cooperativas afiliadas.  

 

Cómo contratar el Servicio: 

Aquellos usuarios o entidades cooperativas que deseen consultar o entrevistarse 

con las Asistentes Sociales del equipo a los efectos de acceder a alguno de los 

servicios descriptos, pueden vista nuestra Sede, en Canelones 990 esq Julio Herrera 

y Obes, o por teléfono llamando al  29010590 - Interno Nº 100, de lunes a 

viernes en el horario de 16:00 a 20:30 hs, o por correo electrónico al mail: 

info@fecovi.coop, especificando: 

 el nombre de la cooperativa que efectúa la consulta. 

 datos personales – nombre, cargo, teléfono y email - de quien solicita. 

 Asunto: una breve reseña o descripción del asunto por el que desea 

consultar. 

El equipo de As. Sociales o el Sector Administrativo de la Federación se 

comunicarán a la brevedad para atender su consulta, o agendar una entrevista. 

 

CONSEJO DIRECTIVO. 
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