
ACTA No. 545 – DIRECTORIO del INACOOP 
06/07/2021 

 
En Montevideo, el 6 de julio de 2021 a las 12 horas se reúne el Directorio del 
INACOOP. 

Asisten de forma online a la reunión los siguientes integrantes del Directorio: 
Martín Fernández, Juan Pablo Dall’Orso (por Andrés Carrasco), Juan Justo 
Amaro, Julio Valdez y Washington Collazo. 

Asisten de forma online como miembros alternos: Ignacio Cuenca, Daniel 
Pisani, Gustavo Cardozo y Alejandro Castiglia. 

Danilo Gutiérrez en su calidad de Director Ejecutivo, Diego Moreno en su 
calidad de Asesor Jurídico y Gissel Veres en Secretaría. 

 
1. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Se aprueba el acta 544 del 22 de junio de 2021. 
 

2. ASUNTOS ENTRADOS 
2.1 Invitaciones y reuniones 

 
2.2 Informaciones: 2.2.1 Visita a Rivera y Tacuarembó; 2.2.2 Visita 

a Flores; 2.2.3 Participación en inauguración local de Colonia 
Valdense; 2.2.4 Participación en el Día del Cooperativismo en 
Mercedes; 2.2.5 Declaración de interés Premio Miguel Cardozo. 

 
2.3 Asuntos a integrar al Orden del Día. 

 
2.4 Solicitudes de reunión. 

 
3. INFORMES 

 
4. ASUNTOS A CONSIDERAR 

4.1 Informe avance presupuestal a mayo 2021 
Se recibe a Javier Durañona para presentar el informe de 
avance presupuestal a mayo 2021 y despejar algunas dudas 
que surgieron sobre algunos ítems. 
En los próximos días se presentará el informe complementario 
de Diego Rojo sobre los cambios en las Líneas de Crédito. 
 

4.2 Acta Tribunal llamado PUC 
Se presentan las actas del Tribunal de evaluación de los 
llamados realizados para el Programa de Fortalecimiento de 
Cooperativas de Clasificadoras y Clasificadores 
Se pone a consideración del Directorio la contratación de Carla 
Paroli para la Coordinación de Equipos de Montevideo y a Silvia 
Abeledo como Técnico Asesor Económico para Equipo 
Paysandú. El Directorio aprueba estas contrataciones, de 
acuerdo con lo recomendado por el Tribunal de evaluación. 
 



4.3 Informe evaluación INEED 
Luego de lo analizado oportunamente en Directorio sobre la 
propuesta presentada por INEED para la evaluación de impacto 
sobre el Programa Formación de Formadores, Juan Pablo 
Dall’Orso informa que se realizaron diversos intercambios junto 
a Danilo Gutiérrez y Cecilia Tenaglia, para proponer alternativas 
presupuestales que sustenten la realización de todas las 
actividades planteadas en la propuesta de evaluación. 

 
Considerando que la evaluación puede ser de interés del 
sistema educativo, además del INACOOP, se podría valorar 
acercarse al CFE (Consejo de Formación en Educación) y 
ofrecerles aportar a los gastos según la disponibilidad de 
INACOOP.  
Martín Fernández hará el contacto con la Secretaría General del 
CFE para solicitarles a la brevedad una entrevista y proponerles 
la cofinanciación. 
 
Si no avanzara esta idea, se sugiere pasar inmediatamente a la 
entrevista con INEED, a fines de julio, para ver si se encuentra 
una salida viable con ellos. De no concretarse ninguna de las 
anteriores, se pasará a abrir llamado en agosto, con la idea que 
en los últimos meses del año se pueda hacer el trabajo (3 a 4 
meses).  
El Directorio aprueba las propuestas planteadas. 
 

4.4 Propuesta Fondo Garantía Proyecto Economía Solidaria 
Se recibe informe de Diego Rojo sobre los avances que ha 
habido hasta el momento, respecto de la propuesta presentada 
por la Coordinadora de la Economía Social y Solidaria y la 
representación de TESS GEIE. 
El Directorio aprueba el informe presentado y solicita que dentro 
de 3 meses, se presente un nuevo informe de seguimiento 
sobre este tema. 
 

4.5 Designación Comité Seguimiento Convenio MIDES 
Se designan para integrar el Comité de Seguimiento del 
Convenio MIDES, a Martín Fernández, Julio Valdez, Alejandro 
Castiglia y Danilo Gutiérrez. 

 
4.6 Designación representante BPS 

Se designa como representante de INACOOP para votar en las 
elecciones de BPS, a Ignacio Cuenca. 
  

4.7 Presentación Modelo ILAU 
Claudia De Lisio, Cecilia Ferrario y Juan Pablo Dall’Orso hacen 
una presentación sobre el Modelo ILAU creado por la 
Universidad de Mondragón, para diseñar e implantar un sistema 
de gestión de la innovación en INACOOP que a futuro permita 
presentarse al premio Nacional de Calidad. 



 
Teniendo en cuenta que INACOOP se encuentra en un estadio 
medio de desarrollo en materia de innovación, con sólidos 
avances en algunas prácticas y necesidad de implementar 
mejoras que permitan transitar a un nivel superior, el Directorio 
considera de interés este modelo y aprueba continuar 
profundizando en el trabajo planteado. 
 

4.8 Varios 
Reunión con FUCVAM 
Martín Fernández informa sobre la reunión mantenida con 
Gustavo Gonzalez y Alicia Puyo de FUCVAM quienes vinieron a 
manifestar la preocupación que hay por el tema de sorteos por 
parte del Ministerio de Vivienda, así como plantear la posibilidad 
de ampliar las Líneas para Cooperativas de Vivienda habitadas. 
 
Reunión del Presidente en Paysandú 
Martín Fernández informa que el pasado viernes 2 de julio 
mantuvo una reunión con integrantes de la Junta Departamental 
y de la Comisión de Promoción Social de Asuntos Laborales y 
de Obra para presentar al  INACOOP. 
Mantuvo reunión además con la Mesa de los IAT y con CCU, 
donde se habló fundamentalmente de la incertidumbre que 
existe en el tema de vivienda y de la capacitación de los IAT. 
 
 
CUTEANTEL y SICOOP 
Julio Valdez informa que la Intendencia de Montevideo dentro 
del plan ABC hizo un nuevo llamado para proveer de alimentos 
a las ollas populares. 
Se le hizo una oferta a CUTEANTEL que hizo extensiva a todo 
el SICOOP y ese mismo día se presentaron al llamado, con un 
monto menor al que resultara seleccionado el año pasado, y 
están a la espera de la respuesta. 
 
UTE 
Julio Valdez informa que tal como fuera adelantado 
oportunamente en Directorio, UTE firmó el convenio en las 
condiciones ya mencionadas, con una extensión hasta junio 
2022. 
La propuesta es cubrir 7000 viviendas en zonas vulnerables y 
unas 3000 fincas de diferentes tipos que estén corriendo riesgo. 
Además de incluir el tema de género en los equipos de trabajo, 
también se acordó agregar equipos inspectivos. 
Sobre fin de año se empezaría a negociar el nuevo convenio. 

 
 
 

Siendo las 16 horas se levanta la sesión. 


