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SALUDO 
 

 
Es con satisfacción que entregamos a ustedes, nuestra Memoria Anual 2011, en vísperas del 
Año Internacional del Cooperativismo, declarado por la Organización de las Naciones Unidas, 
lo cual supone un reconocimiento expreso de que la herramienta cooperativa ayuda a construir 
un mundo más solidario y equitativo. 
 
Reciban un saludo fraterno de todas y todos los integrantes del Directorio que presido y nuestro 
convencimiento –en plena crisis mundial que afecta a los denominados países desarrollados- 
del aporte de la herramienta cooperativa en valores y principios, para alcanzar una sociedad 
mucho más equilibrada. 
 
 
Con este motivo, quedamos a vuestra disposición para ampliar detalles 
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INTRODUCCIÓN 
 

INACOOP fue creado por la Ley 18.407 de 

24 de octubre de 2008, rigiéndole el Capítulo 

I del Título III de dicha Ley, titulado “De la 

Promoción de las Cooperativas”. 

 

Su estructura comprende: 

 

Un DIRECTORIO de cinco miembros 

designados por el Poder Ejecutivo, tres de 

ellos directamente y dos de una lista de seis 

propuestos por CUDECOOP.  Presidente y 

Vice, surgen de la delegación del Poder 

Ejecutivo. Tiene facultades de dirección y 

administración, correspondiendo la 

representación al Presidente o en su 

ausencia, el Vicepresidente. 

 

Un DIRECTOR EJECUTIVO, que ejecuta los 

planes, programas y resoluciones del 

Directorio, administrando el personal y 

encargándose de la organización interna, 

que asiste a las sesiones de Directorio con 

voz y sin voto. 

 

Un CONSEJO CONSULTIVO DEL 

COOPERATIVISMO, representativo de cada 

clase de cooperativa, más dos de UDELAR y 

dos de ANEP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ACTUACIÓN DEL DIRECTORIO 
 

Se trata del segundo ejercicio anual del Directorio, que quedó constituido el 9 de diciembre de 

2009, al sancionarse el Decreto 558/2009. 

 

Son titulares designados por el Poder Ejecutivo, el Presidente Cr. Juan José Sarachu, la 

Vicepresidente Cra. Mabel Pena y el vocal Dr. Diego Moreno, mientras que surgieron de la lista 

propuesta por CUDECOOP, el Prof. Juan Claudio Lagaxio y el Sr. José Jorge Alvariño.  

Sus alternos son el Sr. Miguel Cardozo, la Dra. Rosana Perdomo, el Prof. Ricardo Pisciottano y 

el Ing. Agr. Enrique Malcuori, habiendo renunciado a su cargo por razones particulares el Dr. 

Gerardo Amoroso. 

 

En el año 2011, el Directorio sesionó semanalmente, habiéndose reunido en cuarenta y cinco 

ocasiones. Su régimen de trabajo incluye a los alternos, quienes concurren con regularidad.  

 

Este sistema de trabajo enriquece el debate y permite que los alternos, cuando deben investir 

el cargo del titular respectivo, manejen fluidamente la totalidad de los temas que se tratan. 

 

Cada titular ha tomado la responsabilidad de un área específica, lo cual permite un ágil 

tratamiento y seguimiento de los temas entre una y otra sesión del Directorio. 

 

La actividad de los Directores, no se limita a las reuniones semanales. Innumerables reuniones 

de contacto se han concretado en el año, así como presentaciones públicas de temas 

relacionados con el cooperativismo y tareas que han ejecutado directamente o con la 

colaboración del equipo de funcionarios. 

 

 

Enumeramos algunas de ellas, que no implican un orden cronológico de las actuaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. RELACIONAMIENTO y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONal 

 

Siendo una función fundamental de INACOOP la articulación con actores públicos y la 

coordinación de actividades de Promoción del Cooperativismo con las organizaciones 

representativas vinculadas al Sector, el Instituto ha profundizado la línea de relacionamiento 

comenzada en el ejercicio anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión Parlamentaria 

Entendiendo fundamental el perfeccionamiento y la actualización permanente de la Legislación 

Cooperativa, gestionamos ante la Cámara de Representantes, la constitución de la Comisión 

Especial del Cooperativismo. Una vez integrada, hemos comenzado a trabajar en los temas 

legislativos y evacuado consultas formalmente derivadas por dicha Comisión. 

 



 
Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social 

De acuerdo con las disposiciones legales, 

este Instituto se relaciona con el Poder 

Ejecutivo por la vía del Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social. 

 

En tal sentido, el Directorio de INACOOP ha 

designado a su Director Ejecutivo, para que 

lo representara en las reuniones semanales 

de coordinación con su Gabinete, al tiempo 

que ha mantenido reuniones con los 

miembros del Directorio. 

 

Dentro de las actividades acordadas con el 

MTSS destacamos: 

 

a) el asesoramiento a Cooperativas o pre-

Cooperativas de Trabajadores de 

empresas cuyas fuentes de trabajo 

peligran por el riesgo de pérdida de la 

unidad productiva (Florida, San José, 

Dolores, Paysandú); 

 

 
b) el aporte de Cooperativas de Servicios a 

un Sistema Nacional de Cuidados; 

 

c) la constitución de Cooperativas de 

Artistas; 

 

d) el suministro de información para el 

Equipo Móvil de Atención Ciudadana; 

 

e) la participación en el Seminario sobre 

Estrategias Nacionales de Políticas 

Territoriales, con vistas a incrementar las 

coordinaciones de base local; 

 

f) durante la pasantía del Técnico aportado 

por el Ministerio de Trabajo de España 

Sr. Luis Diez, la participación en la 

Jornada Regional de Promoción de la 

Economía Solidaria y el Desarrollo Local, 

en la ciudad de Rocha. 

 

Una mención especial merece la organización de una Delegación de representantes de 

Cooperativas y otras Empresas de la Economía Social, que acompañó al Ministro en ocasión 

de su visita a México, invitado por los Parlamentarios de ese país, para el tratamiento del 

Proyecto de Ley de Economía Social. En esa ocasión, se puso en contacto a dicha Delegación 

Empresarial Cooperativa con sus pares mexicanos, con la idea de explorar la concertación de 

negocios y otras formas de complementación económica. 

 

Se trata de la primera vez que se integra al cooperativismo, en una Misión Fficial de esas 

características. 



 
También resultó un logro importante desde 

el punto de vista político, la Declaración de 

los Ministros de Trabajo del MERCOSUR, 

sobre su compromiso con la aplicación de la 

Recomendación 193 de OIT (Promoción de 

Cooperativas) en la región. Dicha 

Declaración se realizó en el marco de la II 

Conferencia Intergubernamental “Hacia la 

internalización de la Recomendación 193 de 

la OIT: Promoción de las Cooperativas” 

realizado los días 6 y 7 de diciembre. 

 

Ministerio de Desarrollo 

Social 

Un área de contacto natural con este 

Ministerio, es la Unidad de Cooperativas 

Sociales. Con la misma se firmó un convenio 

para la asistencia financiera a Cooperativas 

Sociales y se trabajó en la formulación de 

propuestas que faciliten la transición de las 

Cooperativas Sociales, a la figura típica de 

Cooperativa de Trabajo. 

 

Se firmó y se encuentra en ejecución 

exitosamente, un Convenio para la atención 

de la Salud Dental de los trabajadores 

comprendidos en el Programa Uruguay 

Trabaja, a través de una institución del 

Sistema Cooperativo. 

 

Se instrumentaron dos nuevos Convenios de 

Cooperación cuya ejecución está prevista 

para el ejercicio anual siguiente. 

 

Ministerio de Industria, 

Energía y Minería 

Se continúa trabajando hacia la firma de un 

Convenio de Complementación, que permita 

impactar en el desarrollo de 

emprendimientos productivos de carácter 

cooperativo, con características innovadoras 

y en la configuración de cadenas 

productivas. 

 

En una primera instancia, INACOOP 

colaboró con once proyectos seleccionados 

por el MIEM, realizando un aporte 

suplementario al asignado por tal Ministerio, 

para cubrir costos de capacitación y 

asistencia técnica, incluidos en dichos 

proyectos. Las beneficiarias son 

Cooperativas Agrarias, de Trabajo y 

Sociedades de Fomento Rural. 

 

Ministerio de Relaciones 

Exteriores 

Se obtuvo una activa cooperación en 

asuntos que se detallarán separadamente, 

vinculados con la Reunión Especializada de 

Cooperativas del Mercosur, Declaración de 

Presidentes, agenda de la delegación 

cooperativista en México, con el 

consiguiente respaldo de la Embajada 

Uruguaya y Convenio con el Gobierno del 

Estado de Río Grande del Sur, entre otros.    

 

 

 



  
Gobiernos Departamentales 

Se celebró el Día Internacional del Cooperativismo, en forma conjunta con la Intendencia de 

Canelones. 

 

Con la Unidad de Cooperativas de esta Comuna, se concretó un Programa de Capacitación a 

cooperativistas en la localidad de Tapia, con apoyo de la Unidad de Estudios Cooperativos de 

la UDELAR.  

 

Se han mantenido conversaciones y proyectado algunas intervenciones conjuntas en Florida, 

Montevideo y Rocha. 

 

Se han concretado Convenios, que en su ejecución involucrarán a las Intendencias de Salto 

(Foro Turístico) y Artigas (Programa Uruguay Clasifica del MIDES). 

 

 

 

 



  
vínculos internacionales 

de carácter público 

Se obtuvo el apoyo de la Agencia Española 

de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo, la que propició la presencia del 

Secretario General de la Economía Social, 

del Trabajo Autónomo y del Fondo Social 

Europeo del Ministerio de Trabajo de 

España, Don Juan José Barrera Cerezal.  

 

Sobre el fin del ejercicio se suscribió un 

Convenio Marco de Cooperación con la 

Universidad (pública) Carlos III de Madrid, 

avanzándose hacia un Convenio de 

Cooperación para la capacitación de micro, 

pequeñas y medianas empresas 

cooperativas y asociativas en el área del 

turismo. 

 

Se suscribió un Acuerdo de Cooperación con 

el Estado de Río Grande del Sur (Brasil), 

trabajándose con su Secretaría de Economía 

Solidaria en la promoción de cadenas 

productivas que involucren entidades del 

sector de los dos países, comenzando por la 

cadena de plásticos denominados “pet”. 
 

 
Se han mantenido contactos con la 

República de Cuba, especialmente con la 

Asociación Nacional de Agricultores 

Pequeños, para la eventual implementación 

de Programas de Fomento de nuevas 

formas cooperativas, en el marco de las 

reformas económicas resueltas por el 

Gobierno de ese país.   

 

Se suscribió un Convenio con FIDES 

ECOSOL, empresa responsable de la 

operación del Fondo FIDES, en la que están 

asociados, entre otros, Jade Grupo 

Cooperativo Mexicano, Grupo Desarrollo 

Solidario Internacional (DSI), Mondragón 

Corporación Cooperativa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Alianza Cooperativa Internacional y otras 

organizaciones 

INACOOP fue aceptado como Miembro Asociado de la Alianza Cooperativa Internacional y 

como tal participó en la Asamblea y Conferencia de Lanzamiento del Año Internacional de las 

Cooperativas.  

 

Se apoyó a CUDECOOP para sostener su permanencia como afiliada plena, con la finalidad de 

recuperar una presencia representativa de Uruguay en el máximo Organismo Internacional del 

Cooperativismo. 

 

Dos miembros del Directorio participaron en el Foro Iberoamericano de la Economía Social 

(Osuna, Sevilla, España) organizado por FUNDIBES.  

 

En la oportunidad de la Conferencia Internacional celebrada en Montevideo, se retomó la 

relación con dicha Fundación Iberoamericana, aprovechando la presencia de su Director Dr. 

José María Pérez de Uralde, así como con representantes de CEPES-Andalucía y de la 

Escuela Andaluza de la Economía Social. 

 

 



  
2. ÁREA JURÍDICA 

 

Para el perfeccionamiento de la Legislación Cooperativa, se ha propuesto a la Comisión 

Especial de la Cámara de Representantes, el abordaje del tema en dos etapas. En ellas se 

proponen las modificaciones más formales, consensuadas y urgentes, cuya redacción ha 

culminado con el acuerdo de la Confederación CUDECOOP y Organismos Públicos con los 

que se coordinó la tarea (Auditoría Interna de la Nación, Dirección General de Registros y 

puntualmente Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente). 

 

Se promovieron tres normas que han sido 

sancionadas:  

 

a) la prórroga del plazo legal para 

adecuación de Estatutos de las 

Cooperativas (Ley 18.765); 

 

b) la modificación del Decreto 558/2009, 

que refiere a los Certificados de  

Situación Regular ante INACOOP y AIN; 

 
c) la Resolución presidencial de constitución 

de la Comisión Nacional, encargada de 

programar la celebración del Año 

Internacional de las Cooperativas. 

 
Fueron redactados y aprobados informes y 

dictámenes sobre la fusión de una 

Asociación Civil y una Cooperativa, la 

solicitud de transformación de una 

Cooperativa de Trabajo en Sociedad 

Comercial y la inaplicabilidad del artículo 14 

de la Ley 17.904 a las Cooperativas. 

 

Tomando como referencia modelos exitosos 

reconocidos, se apoyó la redacción del 

primer Estatuto de una Corporación 

Cooperativa, que nucleará Cooperativas de 

Trabajo y Sociales. 

 

Se realizaron exposiciones sobre la temática 

legal del cooperativismo en jornadas de la 

Facultad de Derecho, la Filial Durazno de la 

Asociación de Escribanos del Uruguay y el 

Instituto Nacional de Colonización. 

 

En la atención diaria a los interesados, 

fueron evacuadas múltiples consultas de 

Cooperativas de Base y Grupos pre-

Cooperativos. 

 

 



  

3. ÁREA DE LA EDUCACIÓN FORMAL 

 

Cumpliendo con el cometido legal y estratégico de extender la enseñanza del cooperativismo 

en todos los niveles de la Educación Formal, INACOOP ha avanzado fuertemente en este 

sentido, con la consiguiente coordinación con ANEP y UDELAR. 

 

Se conformó un Equipo de Trabajo 

encargado de la incorporación de la 

Formación Cooperativa en la Educación 

Formal, coordinado por INACOOP y 

compuesto por docentes procedentes de la 

Unidad Técnica de Formación de 

CUDECOOP y de la Unidad de Estudios 

Cooperativos de UDELAR. En la 

coordinación, se integraron representantes 

de los Institutos de Formación Docente y 

UTU. 

 

En los meses de mayo y setiembre, se 

celebraron dos Encuentros de Centros de 

Formación Docente, cuyas conclusiones 

sirvieron de insumos para la conformación 

de una propuesta, del Módulo a incorporar 

en los Programas de Formación de 

Docentes de Enseñanza Primaria, Media y 

Técnica.  

 

Han quedado sentadas las bases para 

incorporar este Módulo en 2012 y comenzar 

su ejecución. 

 



  
Al mismo tiempo, con UTU se han desarrollado jornadas para estudiantes y docentes, 

localizadas en Montevideo (Instituto Tecnológico Superior “Balparda Blengio” y Escuela 

Superior de Comercio Brazo Oriental) y en las Escuelas Técnicas de Colonia, Rocha y 

Paysandú. 

También se han realizado jornadas con alumnos de Escuelas Técnicas de Sarandí del Yí, San 

José y San Ramón. 

 

Asimismo, se firmó un Convenio con UTU, en el cual INACOOP se compromete a integrarse al 

Programa de Jóvenes Emprendedores, con el aporte económico para respaldar un 

emprendimiento asociativo que resulte seleccionado y a realizar la tutoría de todos aquellos 

que habiendo sido elegidos, sean de carácter cooperativo.  

 

A su vez, se ha desarrollado otra línea de trabajo, a partir de un llamado específico a 

Cooperativas de base que presentaran proyectos que promovieran los Principios Cooperativos, 

dentro de Instituciones de la Educación Formal.  

 

Al fin del ejercicio, se realizó una Jornada de Sistematización, donde se presentaron las 

experiencias de: CINTEPA con Escuelas de Juan Lacaze; COOPACE con Escuelas y Centros 

CAIF de Fray Bentos, Mercedes y Dolores; COPAC con una Escuela riverense y una Escuela 

Técnica de UTU de Solymar; y FUCAC con dos Liceos de Montevideo, éstos dentro del 

Programa Desem. 

 



 
4. pROGRAMA INACOOP - CUDECOOP 

 

El objetivo del Programa, es contribuir al fortalecimiento de capacidades para el desarrollo del 

Movimiento Cooperativo, impulsando en sus organizaciones, diversas acciones de promoción 

como: difusión, sensibilización, educación, capacitación e investigación, orientados a la 

integración cooperativa y al relacionamiento con la comunidad. 

 

Se priorizaron en las bases, tres aspectos:  

 

a) fortalecer los Centros de Formación de 

las Cooperativas y las Federaciones; 

 

b) establecer espacios de Formación 

Cooperativa en la Educación Pública y 

Privada en todos sus niveles; 

 

c) propender a la inter-cooperación y/o 

mayor inserción en el desarrollo local. 

 

En este marco, CUDECOOP realizó un 

Curso de Formulación de Proyectos para el 

FOMCOOP y luego se apoyaron doce 

proyectos de las siguientes Federaciones: 

ACAC, CAF, COFAC, CONFIAR, COPAC, 

CUCCAC, FCPU, FECOVI, FUCAC, SURCO 

y dos proyectos de CUDECOOP, uno de 

ellos vinculado al desarrollo de capacidades 

del Movimiento y otro relacionado a la 

integración y nivelación de organizaciones 

con base en un diagnóstico del Sector. 

 

 

 

Como resultado de este Programa, se 

realizaron las siguientes actividades: 

 

a) Investigaciones sobre el Movimiento 

Cooperativo. 

 

b) CAF: Fomento del Capital Social, 

investigando la situación existente y 

fomentando un modelo de desarrollo del 

capital humano y social de las 

Cooperativas Agrarias. 

 

c) FUCAC: Investigación sobre 

“Participación de los Socios en 

Cooperativas de afiliación masiva”. 

 

d) FUCAC: Informe sobre estado de la RSE. 

 

e) FUCAC: Investigación sobre el vínculo 

con las Cooperativas, las experiencias y 

las preferencias de participación. 

 

f) FECOVI: Estudio de factibilidad 

económica sobre la gestión y 

administración de las obras de vivienda, 

relevando las buenas prácticas y 

realizando su sistematización. 



 
g) CUDECOOP: Diagnóstico del Movimiento 

Cooperativo Uruguayo, con acento en las 

instituciones de representación e 

integración. 

 

Otras actividades: 

 

a) ACAC: Reconformación de su CEFIC y 

realización del Plan Estratégico para el 

2012. 

 

b) FECOVI: Conformación de un Programa 

de Formación Continua para 

Cooperativas de Vivienda. 

 
c) COFAC: Fortalecimiento de roles de los 

Promotores Cooperativos en trece 

localidades del Interior y elaboración de 

planes de acción locales. 

 
d) SURCO: Capacitación para Corredores 

mediante dos Conferencias de Expertos, 

iniciando un Programa de Capacitación 

permanente 

 

 

 

 
e) CONFIAR: Talleres de intercooperación, 

articulación y negociación entre 

Cooperativas, en siete lugares del Interior 

del país. 

 
f) COPAC: Formación en Cooperativismo 

en la Educación Formal: desarrollo de 

proyectos cooperativos con alumnos de  

Escuelas y UTU del Interior del país. 

 
g) FCPU: actualización de la línea de base, 

formación de Dirigentes Cooperativos, y 

aumento de la cantidad de Socios, 

Desarrollo local/incidencia en Políticas 

Públicas con énfasis en el Interior, en tres 

Departamentos (Lavalleja, Paysandú y 

Canelones). 

 
h) CUDECOOP: Favorecer procesos de 

integración intercooperativa, entre  todas 

las modalidades y en diferentes puntos 

del territorio nacional y generar acciones 

formativas para responder a las 

demandas existentes. (Ej: Capacitación 

en manejo de medios masivos de 

comunicación)

En síntesis, el Programa desembolsó 230.000 dólares, 60% más que el año pasado, lo que 

sumado a las contrapartidas ofrecidas por las Federaciones y Confederaciones participantes, 

alcanzó a 300.000 dólares.  

 



 
APOYO A LA ADECUACIÓN DE 

ESTATUTOS DE 

COOPERATIVAS 

En este Programa se concretaron sesenta y 

nueve modificaciones de Estatutos durante 

2011, en las siguientes modalidades: 

 

 14 de Producción y Consumo 

 23 de Ahorro y Crédito 

 8 de Trabajo 

 4 Agrarias 

 20 de Vivienda 

 

Se trabajó a su vez con un conjunto de 

Cooperativas, que no concretaron aún su 

modificación y se ajustó el Programa para 

focalizarlo en la atención más eficiente al 

proceso de adecuación de los Estatutos a la 

Ley General de Cooperativas. 

  

Se considera que hay un conjunto de 

Cooperativas que realizan el cambio sin 

acudir al Programa, mientras otras aún no 

llegaron a enterarse de la propuesta, por lo 

que se acentuará la difusión del tema. 

 

Existe la posibilidad, por otra parte, de 

prorrogar la modificación en la medida que 

no está aprobado el Decreto Reglamentario 

de la Ley, lo cual limita la claridad sobre si 

este proceso de modificación es definitivo y 

eso no favorece su concreción.  

 

 

 
BECAS, PUBLICACIONES Y 

OTROS APOYOS 

Se aprobó un Reglamento de Becas, 

designándose a dos miembros del Directorio, 

para integrar una Comisión, para analizar las 

solicitudes y proponer resoluciones.  

 

Con este Fondo se respaldó a aspirantes a 

un curso de la Federación de Cooperativas 

de Producción del Uruguay, al curso de 

formulación de proyectos de CUDECOOP y 

varias propuestas del Instituto de Desarrollo 

Cooperativo, incluidos un Diplomado 

Internacional en Recursos Humanos, un 

Programa Ejecutivo de Gestión Estratégica y 

dos jornadas de Marketing Cooperativo y 

Administración del Riesgo Crediticio. 

 

Se apoyó la impresión y distribución gratuita 

de dos publicaciones: una que contiene el 

texto de la Recomendación 193 de OIT 

(Promoción de las Cooperativas) y las más 

recientes Resoluciones de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, vinculadas 

con el Cooperativismo y otra referente a las 

innovaciones de la Ley 18.407 y su 

incidencia sobre los textos estatutarios, que 

sirve como guía general para Profesionales y 

Dirigentes Cooperativistas, para la 

adecuación de los Estatutos al nuevo 

régimen legal. 

 

 

 



 
Se prestó apoyo a distintas actividades consideradas de interés: Foro sobre Inclusión financiera 

organizada por ACAC, Jornadas de la Coordinadora Nacional de la Economía Solidaria, 

Encuentro Nacional de Jóvenes de CONAPROLE, Primera Jornada de Cooperativas de 

Artistas, participación de delegaciones uruguayas en Encuentro Regional de Cooperativas de 

Trabajo (La Plata, Argentina), Encuentro Latinoamericano de Mujeres Cooperativistas (Porto 

Alegre) y X Encuentro de Jóvenes Cooperativistas del Cono Sur (Movimiento de la Juventud 

Agraria, Obligado, Paraguay).  

 

 

 

En colaboración con la Cooperativa Molino Santa Rosa, el Foto Club Uruguayo, la Intendencia 

de Canelones y la Unidad de Estudios Cooperativos de la Universidad de la República, se 

auspició una Muestra Fotográfica del Molino Santa Rosa, para rescatar su historia y las 

características de su maquinaria original, antes de que se procediera a su renovación. 

 
 



 
5. FONDO ROTATIVO ESPECIAL (FRECOOP) 

Lineamientos de aplicación del fondo en préstamos, ya sea a través de las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito, como directamente: 

 

a) Se mantuvieron las Líneas vigentes 

(Línea General para Cooperativas y 

Línea Especial para Cooperativas 

Sociales), realizándose un ajuste a las 

tasas de aplicación, en virtud de las 

variaciones de mercado. Se recibieron 

más de 25 solicitudes, atendiéndose 

directamente a 17 de ellas, por un monto 

de $ 2.608.865 aproximadamente, siendo 

el saldo de préstamos efectuados al 

31.12.2011, de $ 1.744.282. 

El tipo de Cooperativas solicitantes 

fueron: Sociales, de Consumo, de 

Servicios, Vivienda y Trabajo. 

 

b) A partir de planteos recibidos, se 

instrumentó una Línea de Factoring para 

aquellas Cooperativas que lo requirieran.  

Esta Línea, implica directamente la 

cesión de cobros de facturas emitidas y 

conformadas por el Estado. 

 

c) En intercambios con FECOVI, se 

instrumentó una Línea de Adelanto para 

el pago de obligaciones que tienen las 

Cooperativas en etapa de construcción y 

que se cancelan contra los avances de 

obras autorizados por la Agencia 

Nacional de Viviendas.  Está considerada  

 

 

la extensión de esta Línea, a las 

Cooperativas nucleadas en FUCVAM. 

 

Lineamientos de creación de otras 

herramientas financieras de apoyo al Sector: 

 

FOGAR 

Se han realizado entrevistas exploratorias 

con la Cra. Anna Fusco de CND 

Microfinanzas y con la Cra. Carolina Ferreira 

de Microfinanzas del área de Políticas 

Territoriales de OPP, con el doble objetivo 

de: 

 

 Lograr la utilización de la garantía del 

Fondo, por parte de las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito, que se fondean con 

CND y/u OPP para la atención a las 

microfinanzas. 

 

 Lograr un proceso de capitalización del 

Fondo, ya sea aportado directamente por 

CND u OPP o por las empresas y 

Cooperativas beneficiarias.   



 
SIGa 

Se trabajó en estos meses conjuntamente 

con CND-SIGa, a los efectos de elaborar 

una propuesta de creación de un 

FIDEICOMISO, para garantizar operaciones 

que las Cooperativas presenten en el 

sistema bancario tradicional.  

 

Este acuerdo implica que INACOOP realice 

una inversión inicial, la cual sería 

administrada por CONAFIN-AFISA (empresa 

administradora de Fideicomiso, propiedad de 

CND). Se establecieron las generalidades de 

esta herramienta (público objetivo, comisión, 

etc.) y resta la aprobación por parte del 

Directorio de CND y la promoción entre los 

bancos habilitados por BCU, para esta 

operatoria. 

 

Es de aclarar que a pedido de CND se 

postergó la firma del Acuerdo para los 

primeros meses del año 2012. Este Fondo 

será considerado garantía real válida, a los 

efectos de la normativa banco-centralista 

vigente. 

 

FIDES-Ecosol 

Se acompañó la Misión que el Ministro de 

Trabajo y Seguridad Social Eduardo Brenta 

llevó adelante en México, participando del 

3er. Encuentro de Economías Sociales de 

México.  

 

 

 

 
 

En dicho marco, se realizó el lanzamiento 

del Fideicomiso FIDES ECOSOL, destinado 

a realizar inversiones en empresas de 

Economía Social y Cooperativas de México, 

co-gestionando las mismas, hasta que dicho 

capital pueda ser reintegrado y las 

condiciones de gestión y administración del 

emprendimiento lo permitan.  

 

Este Fideicomiso es propiedad de un grupo 

de empresas que apoyaron la iniciativa, 

tanto nacionales como internacionales, en 

carácter de inversores (a modo de ejemplo: 

Jade Grupo Cooperativo de México, 

Mondragón Corporación Cooperativa del 

País Vasco, Grupo de Desarollo Solidario 

Internacional de Québec, que integran la 

Confederación de Sindicatos Nacionales de 

Québec, la Caja Solidaria Desjardins, 

Fondaction, Filiaction y MCE Conceil). 

 

En el marco de este evento, se manejó 

oficialmente la intención del MTSS de, a 

través de INACOOP, participar como socio 

institucional con un aporte económico 

menor, pero con el claro objetivo de 

intercambiar experiencias y explorar en el 

corto plazo, posibilidades de instalar una 

herramienta similar en Uruguay con visión 

MERCOSUR. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Como corolario de esta misión, a la fecha y 

tal como se indica anteriormente, se firmó un 

Convenio de Colaboración Recíproca con 

FIDES-ECOSOL. 

 

El Fondo FIDES FICAP que administra, es 

un vehículo para aportar capital a las 

empresas de la Economía Social y Solidaria, 

que cuenta con una tesis de inversión 

estratégica y que ofrece rendimientos 

financieros competitivos, promoviendo la 

consolidación de grupos empresariales de la 

Economía Social y Solidaria. 

 
Se trata de un acuerdo de colaboración 

recíproca, en aras de la promoción 

permanente del desarrollo de los 

Movimientos Cooperativos y de la Economía 

Social y Solidaria de México y Uruguay y de 

las relaciones entre las mismas, en todas 

sus formas, especialmente en la 

conformación de alianzas estratégicas, la 

profundización de vínculos económicos, los 

intercambios comerciales y las 

transferencias de tecnologías. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
FONDES 

Se ha analizado el alcance de esta 

herramienta de reciente creación, en el 

marco de los aportes recibidos en el 

Seminario de junio de este año.  

 

Con el objetivo de facilitar el cumplimiento 

del rol Institucional de INACOOP, así como 

de facilitar al Sector el acceso a nuevas 

fuentes de financiamiento, se han realizado 

contactos con las autoridades responsables 

de la implementación de los Fideicomisos 

que la Ley prevé. 

 

Se está elaborando al mismo tiempo, un 

documento con los aportes pertinentes en la 

temática, a presentarse en los primeros días 

del año 2012, a la Comisión Especial de 

Cooperativismo de la Cámara de 

Representantes. 

 



 
6. COORDINACION CON AGEV (Área de Gestión y Evaluación del Estado)  

COMPROMISOS DE GESTION 

 

El Instituto, por primera vez desde su creación, presentó a consideración del MTSS y del MEF, 

la formulación de Compromisos de Gestión para el año 2012, según lo establecido en el 

Decreto Nº 526/009 del 19 de noviembre de 2009.  

 

Dichos Compromisos se encuentran en la etapa de validación por parte de la Comisión 

Reguladora de Compromisos de Gestión, creada por el Decreto Nº 44/009 del 19 de enero de 

2009.  

 

El cumplimiento total o parcial de dichos Compromisos, afectará la asignación presupuestal del 

año 2012. 

 

 



 
7. COOPERACIÓN CON LA MESA INTERCOOPERATIVA DE SALTO 

 

Entre las funciones legales de INACOOP, se encuentra la Promoción de las Mesas 

Departamentales del Cooperativismo. La instalación de nuevas Mesas, está prevista en los 

proyectos de origen gremial, que INACOOP respalda. 

 

Mientras tanto, permanece activa desde su fundación, la Mesa Intercooperativa de Salto. Con 

la misma se han concretado múltiples proyectos, que muestran claramente la gran utilidad de 

las organizaciones de base territorial. 

 

Una línea de trabajo que se financió y que sienta bases para otras experiencias similares, fue 

el acompañamiento y la capacitación para la formación y consolidación de Cooperativas 

Agrarias constituidas por Colonos, en las Colonias Manuel Oribe, Líber Seregni y Juan Pablo 

Terra. 

 

A su vez, se elaboró y ejecutó una capacitación para grupos Cooperativos y pre-Cooperativos 

de la ciudad de Salto.   

 

Con el auxilio de una Cooperativa de Trabajo constituida por Técnicos del Departamento, se 

efectuó un relevamiento completo de las Cooperativas de Salto, para detectar sus 

necesidades, con el fin de apoyar su fortalecimiento a través de un Programa de Capacitación 

previsto para el ejercicio 2012.  

Se identificó un gran número de Cooperativas recientes o que no habían sido censadas 

oportunamente. 

 

En los últimos meses, la Mesa se incorporó al grupo que promueve un Foro de Participación 

para el Turismo de Salto, promovido desde el ámbito cooperativo por INACOOP, a partir de 

estudios contratados que indican la factibilidad de un proyecto intercooperativo ampliado, a 

otros actores y de posible alcance binacional. 

 



  
8. PROMOCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

A finales del año 2010, se remitió una consulta a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, para conocer cuáles eran las políticas de promoción y acciones programáticas que se 

estaban llevando adelante con referencia a la Economía Social y al Movimiento Cooperativo. 

La consulta fue dirigida a Ministerios, Entes Descentralizados, Congreso de Intendentes, 

Movimiento Cooperativo, Instituciones Privadas, Cámaras Empresariales y PIT-CNT.  

 

Con ese material, se inició un proceso en el mes de marzo de 2011, que requirió la nominación 

de Referentes de cada una de esas áreas, conformándose una Mesa de Trabajo 

Interministerial, bajo la coordinación del INACOOP, como articulador de la Política Pública en la 

materia. 

 

Esta actividad nacional, se enmarcó en una estrategia planteada a nivel regional en el marco 

de la RECM, de la cual el INACOOP es parte, como ya se mencionara. 

 

Este espacio de trabajo, que tuvo una dinámica de reuniones mensuales, fue una oportunidad 

de coordinación entre los organismos gubernamentales y representantes del Sector, facilitando  

detectar las problemáticas, las tensiones y superposiciones existentes entre las diversas áreas, 

con referencia a los actores de la Economía Social y Solidaria y con especial énfasis en las 

Cooperativas, de cara a los lineamientos de Política Nacional y los desafíos que las mismas 

planteaban.  

 

Integraron la Mesa Interinstitucional, representantes de todos los Ministerios, Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto, Consejo Consultivo del Cooperativismo (con presencia de 

CUDECOOP y sus Asociadas), ANEP, Universidad de la República, Auditoría Interna de la 

Nación, Reunión Especializada de Cooperativas del Mercosur y Coordinadora Nacional de la 

Economía Solidaria.  



 
Además, se trabajó para el diseño y realización del “Primer Seminario Nacional de Políticas 

Públicas para el Desarrollo de la Economía Social y Solidaria: Aplicación de la Recomendación 

193 de OIT”, con el objetivo de reflexionar sobre las Políticas Públicas y las ventajas y desafíos 

del modelo cooperativo y otros actores de la Economía Social y Solidaria, con miras a la 

Internalización de los contenidos de la Recomendación 193 y a respaldar y potenciar el trabajo 

del INACOOP.  

 

El Encuentro se desarrolló durante los días 30 de Junio y 1 de Julio. Contó con la presencia de 

los Ministros de Trabajo; Desarrollo Social; Industria, Energía y Minería; Ganadería, Agricultura 

y Pesca; el Presidente de la Comisión Especial de Cooperativismo de la Cámara de 

Representantes, entre otros, quienes centraron sus disertaciones sobre la contribución del 

Cooperativismo y otros agentes de la Economía Social y Solidaria al desarrollo con equidad y 

su inserción en las Políticas Públicas Nacionales.  

Participaron 120 personas, integrantes del Movimiento, Universidad, Centros de Formación y 

Referentes de las Áreas y Programas Gubernamentales con vinculación a la temática. 

 

La metodología de trabajo estuvo centrada en las exposiciones a cargo del Dr. Juan José 

Barrera Cerezal, Director General de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y de la 

Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de Trabajo e Inmigración de España, 

del Directorio del INACOOP y de los Representantes de las diversas modalidades del 

Movimiento Cooperativo. Posteriormente se trabajó en Talleres sobre los siguientes ejes: 1)  

Inclusión Social y Laboral; 2) Desarrollo e Integración Productiva; 3) Educación Formal y 

Desarrollo de Capacidades; 4) Marcos Jurídicos y Administrativos. 

 

Las propuestas surgidas de la discusión en los Talleres, fueron insumos para el trabajo en la 

Conferencia Intergubernamental sobre la Recomendación 193 y orientadores para definir y 

desarrollar acciones programáticas, que tendrán continuidad de tratamiento y abordaje durante 

el año 2012, con un marco especial que es el del Año Mundial de las Cooperativas, declarado 

por Naciones Unidas. 

 

Asimismo, está previsto continuar el seguimiento para la internalización de la Recomendación 

193, especialmente en el ámbito Estatal y sentar las bases para la consolidación de Políticas 

Públicas concertadas y coordinadas.  



 
9. REUNIÓN ESPECIALIZADA DE COOPERATIVAS DEL 

MERCOSUR

 

Sección Nacional 

Uruguaya 

La Sección Nacional Uruguaya de la RECM, 

mantuvo reuniones mensuales durante todo 

el año 2011, logrando avanzar en el 

consenso de posiciones, para tratar los 

temas sometidos a consideración, en las 

Plenarias de Río de Janeiro, Asunción y las 

realizadas en Montevideo. 

 

La organización del Seminario sobre Política 

Pública realizado en Montevideo el 30 de 

junio y 1 de julio y la Conferencia 

Intergubernamental de Internalización de la 

Recomendación 193 de los días 6 y 7 de 

diciembre, constituyeron las referencias más 

importantes del presente año.  

 

Se asistió a todas las Plenarias, con la 

integración plena de todos los Miembros.  

 

Fruto del trabajo, se llevaron en todas las 

oportunidades, documentos de trabajos 

elaborados entre Técnicos y Directivos de 

las Instituciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Plenarias de Río de 

Janeiro 

En la ciudad de Río de Janeiro, el día 4 de 

Febrero, se realizó la XXIV Sesión Plenaria 

de la RECM. En la misma se procuró realizar 

un análisis de los puntos pendientes de 

tratamientos, de la anterior Plenaria 

realizada en Porto Alegre, acordándose 

trabajar durante la Presidencia Pro Témpore 

de Paraguay, en la elaboración de una 

Propuesta de Planificación Estratégica. 

 

PRESIDENCIA PRO TéMPORE 

URUGUAY  

La Presidencia Pro Témpore Uruguay de la 

RECM, ocurrida en segundo semestre del 

año, estuvo fuertemente marcada por las 

actividades cumplidas por la Sección 

Nacional Uruguaya en materia de Políticas 

Públicas y el impulso dado por el Presidente 

del INACOOP, Cr. Juan José Sarachu, a la 

organización de la Conferencia 

Intergubernamental, Los objetivos 

alcanzados con la Declaración de Ministros 

de Trabajo del MERCOSUR y la inclusión de 

un párrafo en el Comunicado Conjunto de 

los Presidentes, justificaron el esfuerzo de 

organización y los propósitos que se 

planteara la Sección Nacional Uruguaya. 

 

 



 
Seminario AECID 

Del 25 al 29 de julio, en la ciudad de 

Montevideo, la Reunión Especializada de 

Cooperativas del MERCOSUR (RECM) y la 

Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID) 

realizaron el Seminario Taller “Nuevos 

desafíos de la Economía Social y Solidaria 

en el proceso de integración regional del 

MERCOSUR”. Esta actividad de formación, 

se había iniciado con una fase virtual en la 

plataforma del Centro de Formación de la 

Cooperación Española (CFCE), en 

Montevideo.  

 

Conferencia 

Intergubernamental 

Autoridades de Gobiernos, Organismos 

Internacionales y Movimiento Cooperativo 

trabajan para internalizar la Recomendación 

193 de OIT de Promoción de las 

Cooperativas. 

 

El pasado 6 y 7 de diciembre, Montevideo 

fue sede de la primera “Conferencia  

Intergubernamental para la internalización de 

la Recomendación 193 de OIT: Promoción 

de las Cooperativas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El evento se desarrolló en dos jornadas: en 

la Facultad de Ciencias Sociales y en el 

Salón Azul de la Intendencia de Montevideo.  

 

En la oportunidad, se dio a conocer la 

Declaración de los Ministros de Trabajo y 

Desarrollo Social del MERCOSUR, en la que 

se reivindica la importancia de la 

Recomendación. 

 

Bajo el lema “Desarrollar el Cooperativismo 

es Cooperar para el Desarrollo”, se 

reunieron cooperativistas de toda la región.  

 

El evento contó, entre otros panelistas de 

relieve internacional, con la participación del 

Sr. Roberto Conde, Vice-Canciller Uruguayo; 

Carlos Álvarez, Secretario General de 

ALADI; Nelsa Nespolo del Departamento de 

Incentivo e Fomento à Economía Solidária – 

Secretaria da Economia Solidária e apoio a 

Micro e Pequena Empresa – Gobierno Río 

Grande do Sul y Jesús Campos Orozco, 

Presidente de FONDO FIDES ECOSOL. 

 



 
La Conferencia fue organizada por la 

Reunión Especializada de Cooperativas del 

MERCOSUR, en el marco del proyecto 

PROCOOPSUR, que realiza con el apoyo de 

la  Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo y el 

INACOOP.  

 

Contó también, con el apoyo de la 

Organización Internacional del Trabajo, la 

ACI-Américas y el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social de Uruguay. 

 

Como señalara el Ministro Eduardo Brenta, 

al anunciar la realización de la Conferencia, 

el escenario de crecimiento económico a 

nivel nacional, es propicio para avanzar en el 

desarrollo del Sistema Cooperativo con 

herramientas legales e institucionales. 

 

En ese marco, el Ministro de Trabajo y 

Seguridad Social, el Presidente del Fondo de 

Inversión de la Economía Solidaria de 

México y el Presidente del INACOOP, 

firmaron el Convenio de Cooperación FIDES 

ECOSOL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 2 de diciembre, los Ministros de Trabajo 

de los Estados Partes del MERCOSUR, 

apoyaron la realización de la Conferencia 

Intergubernamental “Hacia la Internalización 

de la Recomendación 193″. Durante la 

Conferencia se dio a conocer la Declaración 

Conjunta de los Ministros de Trabajo de la 

región, en la que los representantes 

coincidieron en señalar que “las 

Cooperativas no deben beneficiarse de 

condiciones conformes con la legislación y 

las prácticas nacionales que no sean menos 

favorables que las que se concedan a otras 

formas de empresa y organización social”. 

 

Asimismo, coincidieron en la necesidad de 

seguir generando propuestas de Políticas 

Públicas, con la meta de fortalecer 

estrategias de inclusión social y productiva 

de la población vulnerable o en riesgo, a 

través del Sector Cooperativo, de acuerdo a 

la resolución de Naciones Unidas. También 

respaldan las iniciativas que se produzcan a 

nivel de la región, que sean tendientes a 

promover encadenamientos productivos 

entre los sectores cooperativos y 

productivos. 

 

 

 

 

 

 



 
Participaron en el panel de apertura del día 7 

entre otros, el Canciller (i) de Uruguay, 

Roberto Conde y Manuel Mariño, Director 

Regional de ACI-Américas. 

 

El panel de cierre estuvo integrado por el 

Ministro de Trabajo y Seguridad Social de 

Uruguay, Eduardo Brenta, el Ministro de 

Desarrollo Social, Daniel Olesker, el Ministro 

(i) de Industria, Energía y Minería, Edgardo 

Ortuño, y el Cr. Juan José Sarachu, 

Presidente Pro Témpore de la Reunión 

Especializada de Cooperativas del 

MERCOSUR (RECM). 

 

 



 

 
 

10. FUNCIONAMIENTO iNTERNO 

 

Se mantuvo la composición básica del equipo de funcionarios y contrataciones del ejercicio 

2010: Director Ejecutivo, Secretaria Ejecutiva, Auxiliar Contable, el apoyo del Economista 

Joaquín Etchevers para el procesamiento de datos censales y la participación, a tiempo parcial, 

de la Socióloga Cecilia Tenaglia y del Sr. Alberto Mazzini, para la aplicación de los Fondos de 

Promoción y de Crédito, respectivamente.  

 

Tal como se planificó a principios del período, se abordó la cobertura del área de 

Comunicaciones, teniendo en cuenta el importante papel que habrá de jugar. Se comenzó con 

la contratación de una consultoría, a cargo del Lic. Gabriel Kaplún, quien a partir de un proceso 

de consultas y talleres, formuló un diagnóstico y una propuesta de carácter general. 

Posteriormente se realizó un llamado a interesados en prestar el servicio, siendo seleccionada 

la Lic. Emerita Silveira en el mes de octubre. 

 

A su vez, en los temas de Políticas Públicas, para la preparación del Seminario Nacional y la 

Conferencia Internacional y para la coordinación con los Referentes de los Ministerios y demás 

Organismos Públicos, se contrató a la Consultora Dra. Claudia De Lisio, auxiliada en Secretaría 

por la Sra. Cecilia Bonilla. 

 

En el área contable, se continuó contratando al Estudio del Cr. Jorge Roballo, aunque se contó 

gracias a la adquisición de un software, con la información gestionada internamente y que se 

lleva al día. También se incorporó un programa que contiene una base de datos centralizada 

de las Cooperativas, que permite un buen seguimiento de su situación frente al INACOOP.  

 

En 2011 se comenzó la expedición de los Certificados de Situación Regular de las 

Cooperativas frente a INACOOP, en lo referente al pago de la Prestación Coactiva para el 

Desarrollo Cooperativo, lo que se cumple regularmente. A los usuarios se les facilitó el cálculo 

de su Prestación y la confección de sus Declaraciones, por medio de un formulario disponible 

en la página web del Instituto. 

 

 

 

 



 
En el mes de diciembre, se formalizó el Convenio con el Instituto Nacional de Estadística y 

CUDECOOP, por el cual se reconoce la propiedad conjunta de los datos del Censo 

Cooperativo, lo que permite transferir información para los centros de investigación y actualizar 

los datos, tomando la base correspondiente a 2009.  

 

Se continuó la política de Convenios con instituciones del Movimiento Cooperativo y con 

Equipos Técnicos, para la cobertura de múltiples servicios, sea de estudios de viabilidad de 

proyectos, asistencia técnica o formación y capacitación. 

 

Evaluado el desarrollo alcanzado, los vínculos permanentes establecidos y los compromisos de 

mediano plazo, destinados al cumplimiento efectivo de los amplios cometidos asignados por la 

Ley, el Directorio resolvió fortalecer la estructura permanente del Instituto, asignando dos 

cargos de tiempo completo y con responsabilidad gerencial a las áreas de Promoción e 

Investigación y de Gestión y Desarrollo, en sustitución de las contrataciones que mantenían. 

 

 

11. PRESTACIÓN COACTIVA PARA LA PROMOCIÓN Y EL 

DESARROLLO 

 

Dicho paratributo, está vigente desde la sanción de la Ley. En el año 2011 se gestionó la 

modificación del Decreto Reglamentario del funcionamiento del INACOOP, para dejar 

debidamente establecida la exigibilidad del Certificado de Regularidad emitido por el Instituto, 

al efecto de su presentación ante la Auditoría Interna de la Nación. De esa forma, se logró la 

regularización de la situación de Cooperativas que anteriormente no habían presentado su 

Declaración Jurada. 

 

Por el ejercicio 2010, pagadero en 2011, se han presentado Declaraciones de Cooperativas, 

por un monto a pagar de $ 11.108.334, lo que representa en pesos constantes, un 3% más que 

en el año anterior. Los pagos efectuados en el año 2011, alcanzaron la cifra de $ 13.304.665, 

esto es, un 36% más en términos reales, que la recaudación de 2010.  

 

Los fondos obtenidos de los aportes de las Cooperativas, se destinaron íntegramente al 

FOMCOOP y al FRECOOP, para así revertirlos en beneficio del propio Movimiento 

Cooperativo. 



 
12. STAND DE LA EXPO PRADO 

 

Nuevamente hemos participado en la Expo Prado, con un stand ubicado junto al del Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social. El arrendamiento de un espacio, da derecho a la utilización de 

la Sala de Conferencias, lo que fue aprovechado para una exposición sobre el Cooperativismo 

en la región, dando a conocer el desarrollo de las Cooperativas de Servicios Públicos en 

Argentina, de una experiencia innovadora de Ahorro y Crédito en Paraguay y de la 

recuperación de una tradicional empresa Salteña por una Cooperativa de Trabajo. Contamos 

para ello con expositores provenientes de la Reunión Especializada de Cooperativas del 

Mercosur.  

 

 

13. ACTUACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL 

COOPERATIVISMO 

 

Este órgano legalmente instituido, trabajó este año en dos modalidades diferentes. En el primer 

semestre, se reunió para conocer los planes previstos por el Directorio y efectuar aportes a los 

mismos. En otras oportunidades, funcionó en coordinación con el Equipo Interinstitucional que 

preparó el Seminario sobre Políticas Públicas en materia de Cooperativas y luego la 

Conferencia Intergubernamental sobre Internalización de la Recomendación 193 de OIT.  

Operando de esta forma, se concentró en la temática de Políticas dirigidas a la Promoción del 

Cooperativismo y en la interlocución con los Delegados Ministeriales y de la Enseñanza 

Pública. 

 

Con la finalidad de cumplir fehacientemente el mandato legal de incorporar la temática más 

amplia de la Economía Social y Solidaria, se decidió invitar a las Sesiones, a un representante 

de la Coordinadora de la Economía Solidaria. 



 
RESUMEN 
En resumen, puede considerarse que INACOOP ha profundizado su inserción en el escenario 

nacional y siguiendo una política de prudente administración de los recursos, ha probado 

exitosamente sus instrumentos de promoción y ha recurrido al concurso de instituciones y 

Equipos Técnicos Especializados, para el desarrollo de sus actividades.  

 

Obtuvo el reconocimiento y la buena disposición de otros decisores y gestores de Políticas 

Públicas, en diálogo con los cuales se han perfilado líneas de acción plasmadas en múltiples 

Convenios, cuya ejecución inició, beneficiando el Desarrollo Cooperativo.  

 

Ello deja abierto un amplio campo para las futuras actividades, lo que a su vez representa el 

gran reto de acompasar ese crecimiento con el fortalecimiento institucional y la acumulación de 

capacidades humanas y recursos materiales. 

 

Es destacable la fuerte complementación con la única Mesa Intercooperativa Departamental 

actualmente existente, hecho que demuestra la importancia de la instalación territorial de este 

mecanismo de coordinación institucionalizada, cuando a su vez es acompañado por Equipos 

Técnicos radicados en la región. 

 

Estimamos un acierto político, la prioridad concedida al abordaje de la incorporación de la 

enseñanza del Cooperativismo en la Educación Formal, tema que ha avanzado 

significativamente y permite que en 2012 cristalice en la práctica de la Formación Docente. 

 

Asimismo, ha culminado una etapa de apoyo a diversos proyectos de la Confederación 

CUDECOOP y sus Entidades Socias. En lo sucesivo, estos proyectos se extenderán en 

mayores períodos de ejecución, para ganar en efectividad y deberán articularse orgánicamente 

para lograr más fuertes impactos sectoriales y el afianzamiento del Cooperativismo en su 

conjunto. Esto supone acordar con los interesados, los grandes lineamientos estratégicos. 

 

Los avances logrados demuestran que la creación del INACOOP como instrumento público de 

Promoción del Cooperativismo, ha sido el fruto de una reflexión madura de la Sociedad 

Uruguaya, que ha generado consensos que superan el terreno puramente discursivo. Esta 

constatación nos compromete fuertemente a profundizar la acción. 

 


