La Sección Nacional presentó las principales actividades desarrolladas en el
período Noviembre – Marzo 2019
INACOOP
Inter-Coop Activa 2018
El 28 de noviembre se realizó el evento Inter-Coop Activa 2018. El mismo contó con la
participación del Subsecretario de Industria, Energía y Minería, Ing. Guillermo
Moncecchi, el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, el presidente de INACOOP,
Gustavo Bernini, y la presidenta de CUDECOOP, Graciela Fernández.
Tras dos años de transitar por el proceso de incubación, egresaron las primeras cinco
experiencias que dieron comienzo a la incubadora de cooperativas de base
tecnológica.
El evento incluyó una exposición interactiva de los emprendimientos y conferencias
vinculadas a la innovación, el uso de la tecnología, y el emprendedurismo asociativo.
Los emprendimientos atravesaron un proceso de capacitación y acompañamiento por
parte del equipo técnico de la incubadora, que incluyó más de 300 horas de
acompañamiento de un tutor especializado en administración y negocios; formación y
capacitación en cooperativismo, planificación y negocios; administración y contabilidad
de la empresa cooperativa.
Una

breve

síntesis

sobre

las

cooperativas

que

egresaron:

SIMBION: Cooperativa del área del diseño industrial de producto y tecnología
aplicada. Desarrollan soluciones de forma integral a lo largo de toda la cadena
productiva de las empresas, combinando tecnologías de fabricación digital con
métodos industriales tradicionales para la ejecución de una producción sustentable.
MAGNESIUM: Cooperativa en el área de la biotecnología, específicamente en la
bioinformática. Trabajan en el desarrollo de una plataforma de cómputo que permite el
análisis de indicadores relevantes para la identificación de patógenos en alimentos.
Su aporte es a la ganadería, agricultura e industria farmacéutica, entre otros. Buscan
analizar la composición genética de elementos (sangre, granos, etc.) lo que permite
mejores
aplicaciones
de
insumos
a
nivel
industrial.
CUPTI: Cooperativa integrada por un equipo de profesionales de varias áreas de la
ingeniería, se dedican al diseño industrial y a la eficiencia energética.
Desarrollan productos de alto valor agregado en lo que se refiere a diseño de
maquinaria y soluciones de ingeniería. Asesoran empresas en su área de
especialización y trabajan en el desarrollo de una unidad de negocio en ingeniería
mecánica.
CALMER FOODS: Es una alternativa que atiende las necesidades específicas de los
productores en cuanto a nutrición animal. Surge como una nueva unidad de negocio
de la cooperativa CALMER, el objetivo es la valorización de los granos forrajeros
producidos por socios y/o clientes de CALMER y de los subproductos generados en la
planta
de
silos.
INTERGALACTIC: Es una cooperativa productora audiovisual enfocados en resolver
necesidades de comunicación. Trabaja en el desarrollo de conceptos, pre-producción,

producción, post-producción y distribución. Sus principales productos son piezas
audiovisuales de; animación, institucionales y publicidad.
VI Encuentro Nacional de Educación Cooperativa
Durante el encuentro se presentaron los roles y metodologías de los procesos de
educación cooperativa desarrollados en 2018.
10 años de la Ley General de Cooperativas
Se celebraron los 10 años de la Ley General de Cooperativas 18.407. Son
innumerables los avances para la economía social y solidaria, es la primera vez que,
una norma, en Uruguay, declara a las cooperativas de interés general e instrumentos
eficaces para contribuir al desarrollo económico y social, al fortalecimiento de la
democracia y a una más justa distribución de la riqueza.
En el cuerpo normativo se plasmaron nociones fundamentales provenientes del
cooperativismo a nivel mundial, para establecer con precisión una definición de
cooperativa, reconocer sus principios rectores, fijar la naturaleza del acto cooperativo y
la
autonomía
de
un
derecho
distintivo.
Se logró dotar a las cooperativas de instrumentos de capitalización para su desarrollo.
Se introdujeron novedosas formas de colaboración económica como las corporaciones
cooperativas y las cooperativas mixtas. Se pasó de un sistema de contralor atomizado
y disperso a otro concentrado.
De esta forma, el Estado pasó a ser es responsable de promover políticas públicas
orientadas a la economía social, creando el INACOOP como organismo articulador. A
partir de este mandato, se desarrollaron
múltiples políticas orientadas a la
capacitación, asistencia técnica y financiamiento de las cooperativas, a incorporar el
cooperativismo en la enseñanza formal, mejorar la investigación y los datos
estadísticos, en definitiva a impulsar planes de desarrollo cooperativo a nivel nacional.
Proyección de la película Food Coop
En el marco de “Montevideo Capital Nacional del Cooperativismo se realizó la
proyección de Food Coop, un documental francés de Tom Boothe, producido por
Lardux Films, que retrata la historia del Park Slope Food Coop, un supermercado
cooperativo fundado en Brooklyn, Nueva York, en 1973.
En la Park Slope Food Coop, que actualmente tiene más de 17.000 socios, cada
cliente debe trabajar tres horas mensuales para obtener su membresía, en diversas
tareas: la película muestra a varios psicólogos trabajando como cajeros, maestros
como reponedores, diseñadores y animadores como limpiadores. La iniciativa surgió
por una preocupación de los fundadores por la calidad de los alimentos que
consumían, pero el trabajo colaborativo resultó además buen negocio, ya que para los
socios comprar su canasta mensual allí les supone un ahorro de entre 20% y 40%. La
cooperativa es, además, el supermercado con más rentabilidad por metro cuadrado
del país. De ahí que “la experiencia social más interesante de Estados Unidos” sea
una “pésima noticia para los grandes distribuidores”, según afirma el documental.
La película nació en el mismo momento en el que su director impulsaba la creación de
un supermercado cooperativo de consumidores en París, La Louve, que nació en
noviembre de 2016 y hoy ya tiene más de 6.000 socios, además de varias réplicas en

otras localidades del país. La experiencia es inspiradora: tras la exhibición del
documental, en varios países europeos como Italia, España o Bélgica, comenzaron a
surgir supermercados autogestionados por sus consumidores.
Se contó con la participación de Hernán Mazzeo, un uruguayo radicado en París,
integrante de Lardux Films, la productora y distribuidora del documental, quién
compartió aspectos vinculados al rodaje en Nueva York, así como la experiencia de La
Louve en París, de la que es miembro.
Acuerdo INACOOP y el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP)
En el marco del VI Encuentro Nacional de Educación Cooperativa, INACOOP y el
Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) firmaron un convenio de trabajo con el
fin de llevar adelante programas y actividades que vinculen educación y
cooperativismo, profundizando el desarrollo del cooperativismo en la educación como
una opción válida de formación en valores basados en la cooperación.
Cierre del Programa de Formación Cooperativa –PROCOOP. Proyectos de
Investigación
Participaron de la actividad Eduardo Pereyra, director general de INEFOP, Gustavo
Bernini presidente de INACOOP y Rosana Perdomo representante de CUDECOOP.
Durante el período de ejecución del programa 2017/2018 se atendieron 421
demandas de formación, capacitación y/o asistencia técnica, por un monto de $u
34.893.253
Las acciones han alcanzado al 10% del total de cooperativas del país y la distribución
de la ejecución fue de un 45% en Montevideo y 55% en el interior del país,
involucrando a 4.083 personas.
El Registro cuenta con 75 ECAs y 70 Consultores, que han recibido formación en el
nuevo Módulo Transversal de Cooperativismo, el cual ya ha sido realizado en 125
cooperativas.
Durante el evento, también se presentaron los siguientes proyectos de investigación
realizados en el marco del programa, que contribuyen a orientar las decisiones y
planes de las políticas públicas relacionadas al fomento del cooperativismo:
LibreCoop - “ESS AHORA” sobre comercio electrónico para la economía
social, que busca la intercooperación, intermediación y consumo
responsable, tomando en cuenta proyectos y plataformas similares a nivel
mundial.
Cooperativa Integral Consultora (CIC) contribución a la metodología de
Asistencia Técnica orientada a las cooperativas.
10 años de cooperativas de artistas que analiza las características de este
sector, su funcionamiento y las propuestas de políticas para su desarrollo.

Presente y perspectivas del cooperativismo joven: Análisis descriptivo y
propositivo de las limitaciones y oportunidades que atraviesan las
cooperativas de jóvenes en el Uruguay.
Guía práctica para formalizar una cooperativa
INACOOP editó un material que expone de forma breve los requisitos que debe
cumplir una cooperativa para alcanzar su estatus legal y, con él, entrar en
funcionamiento de acuerdo al marco normativo que la rige. El documento incluye
enlaces electrónicos que contienen mayores detalles para ampliar la información.

Convenio INACOOP, OSE y MIDES
El objetivo del acuerdo es coordinar acciones para la reparación por parte de
cooperativas de las instalaciones sanitarias internas de las viviendas que se
encuentran en zonas socioeconómicamente vulnerables y que registran altos
consumos de agua potable.
A través de este convenio, OSE seleccionará las zonas a intervenir y las conexiones a
priorizar; MIDES aportará cooperativas sociales que tengan las condiciones para
prestar los servicios requeridos e INACOOP contratará cooperativas para la
realización de las tareas.
El trabajo está enmarcado en el proyecto de inclusión social, de regularización y
formalización de los servicios de OSE. A través de la formación, capacitación y la
oportunidad de integrar las cooperativas sociales al trabajo operativo, se busca
generar una alternativa posible de trabajo coordinado y colectivo, generando
conciencia de lo que implica tener el servicio de agua potable y hace efectivo el uso
responsable del recurso.
Convenio Polo Pando
INACOOP firmó un convenio con la Intendencia de Canelones, el Ministerio de
Industria, Energía y Minería, la Universidad de la República, el PIT-CNT y la
Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas para conformar una plataforma
de autogestión y desarrollo de emprendimientos asociativos en Pando.
Se instalarán emprendimientos en sectores industriales, servicios integrales y con alto
valor agregado.
El polo tecnológico de gestión cooperativa es un punto logístico estratégico para
Uruguay y el primero para el país. La localización del mismo tuvo en cuenta las
características del Departamento de Canelones, vinculado a la producción industrial y
agroindustrial. La propuesta busca generar nuevos empleos que impacten en el
desarrollo tanto local como nacional.
Convenio UTE-INACOOP – avances

El convenio firmado entre Inacoop y UTE tiene por objetivo la realización de
instalaciones eléctricas domiciliarias dentro del marco del Programa de Inclusión
Social, sobre el cual UTE tiene importantes metas anuales. La forma de ejecución de
las instalaciones eléctricas es a través de la firma de un contrato entre la Cooperativa
e Inacoop.
Cada empresa cooperativa debe realizar un mínimo de 50 instalaciones al mes. Es
importante destacar que la realización de estos trabajos en el barrio y o vivienda
asignado por UTE para las instalaciones eléctricas conlleva varias y múltiples tareas y
habilidades, que abarca no solo el conocimiento de electricidad: por ejemplo:
•
•

•
•
•
•

tener soporte informático y saberlo utilizar porque toda la comunicación de
UTE es a través de la PC;
mantener comunicación con los vecinos para acordar los momentos y
condiciones para la realización de la instalación eléctrica en la vivienda de
acuerdo al modelo estipulado por UTE;
relacionarse con el vecino –titular cuando no comprende o no acepta lo que la
cooperativa puede realizar;
cumplimiento formal con la documentación a presentar a UTE cuando se
terminaron los trabajos;
tener presupuestos actualizados, la disposición de locomoción para los
traslados, mantenimiento de stock y materiales
cumplimiento de recaudos para el cobro de las instalaciones en INACOOP

Ya existe un colectivo de 18 cooperativas que se encuentran realizando instalaciones
domiciliarias. Estas han desarrollado tareas en común como por ejemplo compra de
insumos con un solo proveedor de materiales eléctricos y se encuentran desarrollando
2 PROCOOP sobre procesos administrativos y compras en común y el de seguridad
laboral y prevención
También se han realizado pasantías entre aquellas cooperativas que recién se
incorporaban al rubro, con conocimientos teóricos en electricidad, trabajando en
campo con la capacitación y supervisión de otras con mayor calificación técnica y
experiencia.
Llamados DGDR-Fondes Inacoop/ MIEM- Fondes Inacoop
En el marco de la aplicación del Fondo de Desarrollo se reeditarán las modalidades
de llamados conjuntos.
En el caso de los acuerdos con el MIEM1 - Proyecto de Funcionamiento,
Fortalecimiento e Implementación de Políticas de Especialización Productiva, se
convoca a Cooperativas de Trabajo, Cooperativas agrarias, Sociedades de Fomento
Rural y Federaciones Cooperativas vinculadas a la actividad industrial a presentar
proyectos de inversión que favorezcan el desarrollo de áreas clave de su actividad
productiva o prestación de servicios para clientes y/o socios en pro de la mejora de su
competitividad.
Los proyectos podrán presentarse en alguna de las dos modalidades definidas:
MODALIDAD SIMPLE: Cooperativas Agrarias, Cooperativas de Trabajo o Sociedades
de Fomento Rural que postulen un proyecto de inversión de forma individual (liderado
1

Ministerio de Industria, Energía y Minería

y vinculado a una única organización). Tope de fondos por proyecto $ 500.000 no
reintegrables. Contrapartida mínima 30%
MODALIDAD INTEGRADA: Implica un proyecto de inversión que involucra a dos o
más organizaciones en su ejecución y que por ende tendrá impacto en dos o más
organizaciones. Tope de fondos por proyecto $ 1.000.000 no reintegrables.
Contrapartida mínima 40%
Se incorpora un esquema de trabajo similar con la DGDR 2 – MGAP para el llamado
al desarrollo de proyectos productivos por parte de organizaciones rurales
asociativas, que generen ingresos para los productores familiares, tanto los que
tienen condiciones como para integrarse a cadenas de valor, como también
aquellos que no cuentan con esas posibilidades. En todos los casos, se busca que
la actividad productiva sea sostenible en el tiempo y permita no solo el sustento de
las familias sino también su capitalización.
Consultoría CINTERFOR
Como parte del proceso de fortalecimiento y profesionalización de la gestión de
INACOOP se puso en marcha una consultoría a través de CINTERFOR con el objetivo
de realizar una revisión de la estructura organizacional y el vínculo entre los objetivos
estratégicos, las principales funciones, los mecanismos de coordinación y las
relaciones jerárquicas, en función de los recursos disponibles y de los productos y
servicios, que permitan adecuar y/o construir herramientas de gestión propias que
recojan las particularidades cogestionadas del Instituto
Jornada de Planificación con CUDECOOP
INACOOP, CUDECOOP y sus Federaciones socias, mantuvieron una reunión con
el objetivo de planificar acciones conjuntas para este 2019. Fue una jornada de
intercambio acerca de las herramientas que se implementan para el fomento y la
promoción del cooperativismo y sobre las posibilidades que existen para ampliarlas
y mejorarlas.
Convenio con la UTEC
A partir de la firma del convenio de cooperación y complementación, los estudiantes y
docentes de la UTEC recibirán formación en cooperativismo para la promoción de
proyectos de inserción laboral al egreso de las diferentes carreras que dicha
Universidad desarrolla.
Este acuerdo, se basa en uno de los principios fundacionales de la UTEC, que es la
coordinación con diferentes instituciones del país, ya sea en ámbitos públicos como
privados, para fomentar las sinergias que permitan el beneficio de las entidades
participantes y fundamentalmente, el de los estudiantes que integran el sistema
educativo uruguayo.
Integración Regional -Uruguay importa lana a cooperativas argentinas
A fines de 2018 concretó un acuerdo con las cooperativas “Productores y Artesanos
del Cuarto Río" y "La Alborada" de la provincia de Córdoba, para la importación de
lana en bruto. Central Lanera Uruguaya mantiene vínculos comerciales con
cooperativas de Argentina desde hace más de 25 años.
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Esta iniciativa se logra a partir de contactos previos realizados a través de
Cooperativas Agrarias Federadas (CAF) de Uruguay, de la cual Central Lanera es
miembro. La Unidad Comercial de CAF se encarga de favorecer alianzas para el
agregado de valor de los productos que sus socias comercializan o para la captura de
nuevos mercados. El Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP) apoya la labor
de esta unidad a través del convenio de fortalecimiento gremial que mantiene con las
distintas federaciones.
De esta manera, Uruguay adquirió 22 mil kilos de lana, en una operación que permitió
reforzar la intercooperación regional y un empuje importante para el sector, además de
una nueva muestra del potencial que tiene el modelo cooperativo.

CUDECOOP
Entre fines de noviembre y finales de febrero se han seguido desarrollado una
importante cantidad de actividades a nivel nacional, regional e internacional.
Asamblea General Ordinaria y Elecciones CUDECOOP
Como corolario del 30 aniversario de la Confederación, el 6 de noviembre se
realizaron nuevas elecciones resultando la siguiente nueva integración del Comité
Ejecutivo:
Presidenta: Graciela Fernández
Secretaria: Alicia Maneiro
1ª vicepresidenta: María de los Ángeles Dati
2º vicepresidente: Juan Carlos Canessa
Tesorero: Adán Martínez
Posteriormente el último Consejo Directivo del año definió la designación del primer
alterno en la persona de Luis Alvez.
Planificación Estratégica 2019 - 2020
Durante el mes de febrero el Consejo Directivo dio inicio al proceso de planificación
estratégica bienal que desarrolla la Confederación frente a cada nuevo período de
administración.
En este caso la Planificación 2019 – 2020 acordó la incorporación de una nueva
dimensión de trabajo, vista la relevancia que tendrá durante los próximos años,
integrándose la “Dimensión Estratégica Actividad Gremial Internacional” resultando las
siguientes 6 dimensiones:
(1)

Representación gremial a nivel Nacional.

(2)

Representación gremial a nivel Internacional.

(3)

Gestión de política pública.

(4)

Gobernanza del Movimiento y Gestión de la Confederación.

(5)

Desarrollo Cooperativo.

(6)

Comunicación, Identidad y Visibilidad Pública.

El proceso de planificación ha avanzado positivamente, retomando temas que habían
quedado pendientes hasta el momento, incluyendo nuevamente en la agenda de
prioridades la definición sobre temas como la legislación para la Economía Social; la
legislación sobre Compras Públicas; los ajustes que se entienden necesarios a la Ley
General de Cooperativas y en particular a los mecanismos de contralor; entre varios
otros.
Se destaca el papel de la política pública y la necesidad de seguir mejorando la forma
de cogestión que desarrollan nuestros delegados, profundizando el fluido diálogo entre
la gremial y sus delegados.

Se plantea la necesidad de consolidar y proyectar los logros alcanzados en las áreas
de educación, fortalecimiento gremial, promoción de iniciativas intercooperativas, etc.
En este marco de planificación también se desarrolló un valioso encuentro de
intercambio estratégico entre la dirección de INACOOP y de CUDECOOP,
visualizando en particular los desafíos de un año particular cómo será el 2019.
Visto que 2019 es un año electoral, el Movimiento Cooperativo Uruguayo estará
centrando gran parte de sus esfuerzos en la elaboración y difusión de sus propuestas
programáticas, con el objetivo de generar sensibilidad y compromiso de parte de los
partidos políticos con las propuestas para el desarrollo cooperativo que presente
CUDECOOP.
V Cumbre Cooperativa de las Américas.
Como se adelantaba en el informe de la Plenaria Virtual de Diciembre de 2018, la V
Cumbre realizada en Bs.As. ha significado uno de los hitos más importantes del año
2018.
Se cumplió con los compromisos asumidos con COOPERAR, logrando la mayor
delegación de cooperativistas uruguayos en una actividad de este tipo fuera de
nuestro país, con más de 150 representantes de las diferentes clases y organismos
del sector. Sin lugar a dudas esto reflejó un importante compromiso del Movimiento
Cooperativo uruguayo, así como un importante esfuerzo del INACOOP que colaboró
con un número muy importante de becas que facilitaron la amplia participación.
Para CUDECOOP esta Cumbre fue especialmente significativa al ser electa la Dra.
Graciela Fernández (Presidenta de CUDECOOP) en la Presidencia de Cooperativas
de las Américas, así como ratificada por la Asamblea Mundial de ACI como
Vicepresidenta de la Alianza.
También se asumieron una gran cantidad de responsabilidades a nivel del trabajo
continental: presidencia de CICOPA-Américas, presidencia de la Red de Cooperativas
de Vivienda de las Américas, coordinación de la Red de Cooperativas Agrarias de las
Américas, así como la Presidencia de la Red de Organismos de Promoción y Control a
nivel de las Américas por parte de INACOOP.
Entre algunos de los aspectos más destacados por parte de la delegación uruguaya se
resalta el acuerdo firmado por parte de la FACC y la FUCC para el mutuo
fortalecimiento del cooperativismo de consumo de la región. Acuerdo que comenzará a
implementarse en las dimensiones de intercambio de información y experiencia, pero
también de productos específicos a escala piloto, ya durante el primer semestre de
2019.
También se destaca la constitución de la Plataforma de las Américas para el
Desarrollo Cooperativo (PCAD).
Planificación Regional y Mundial de la ACI
En el marco del proceso de planificación estratégica global que se ha proyectado ACI,
con vistas a delinear una nueva década cooperativa 2020 – 2030, cuya aprobación
definitiva está prevista para la Asamblea General de ACI en Ruanda, CUDECOOP
viene trabajando muy de cerca en el apoyo activo al proceso que conduce el
Presidente Mundial de ACI, Dr. Ariel Guarco.
Por otra parte, desde la Presidencia de Cooperativas de las Américas se ha dado
inicio también, a un esfuerzo de planificación cuatrienal (2019 – 2022) proyectando

una acción gremial continental de mayor envergadura. Entre varios de los aspectos
que CUDECOOP procura impulsar a nivel regional se encuentra la necesidad de una
presencia más activa y de mayor incidencia con los organismos intergubernamentales
regionales, así como con aquellas agencias de Naciones Unidas con oficinas de
carácter regional.

AUDITORIA INTERNA DE LA NACIÓN
En el cierre del año 2018 y comienzos del 2019 la Auditoría Interna de la Nación División Cooperativas, centró sus esfuerzos en la concreción de objetivos fijados en la
planificación, avanzar en el acercamiento a las cooperativas para mejorar el
cumplimiento de sus obligaciones y potenciar la supervisión y el control por parte de la
AIN.
En tal sentido, se destacan algunas actividades desarrolladas en el período:
✓ Continuación del ciclo de charlas realizadas por funcionarios de la División con
organizaciones cooperativas, entre ellas CAF y FCPU.
✓ Charlas sobre aspectos prácticos para la identificación e información del
beneficiario final de cooperativas, pautas para la identificación de beneficiarios
finales por parte de las entidades obligadas por la Ley 19.484-.
✓ Profundización en la integración de las cooperativas a la realización de los
trámites en línea. Al día de hoy el 100% de los trámites están en línea.
✓ Coordinación y concreción de eventos de difusión e inducción sobre
procedimientos para cumplir con las obligaciones legales, trámites en línea,
Central de Balances Electrónica, Certificados de Regularidad y constancias de
Inscripción.
✓ Monitoreo de cumplimiento de obligaciones por parte de las cooperativas para
con la AIN, en base a información actualizada, a efectos de desarrollar un
control preventivo.
Por otra parte, cabe mencionar la participación de representantes de AIN, en la V
Cumbre Cooperativa de las Américas realizada en Buenos Aires, así como en
evento organizado por INACOOP sobre 10 AÑOS DE LA LEY DE
COOPERATIVAS, y en las reuniones de asesores legales que organiza
CUDECOOP, atento a la utilidad de las mismas y del aporte que significan para las
organizaciones.

MIDES- Dirección de Economía Social e Integración Laboral (DINESIL)
1) Marca de Certificación Social – Procesos con valor social (PROVAS)
• Un espacio de trabajo sistemático junto con INACOOP para asociar PROVAS a
SICOOP e integrar comercialmente a una red intercooperativa e interasociativa
público-privada.
• 120 emprendimientos y cooperativas se integran a la marca PROVAS al finalizar
el año 2018.
• 140 se capacitan en Diversidad y Género como parte del nivel I de PROVAS en
articulación con INMUJERES.
• 80 emprendimientos y cooperativas participan con PROVAS en diferentes
espacios de comercialización (Parque Rodó, Intendencia, Municipios, MAM)
2) Fortalecimiento a las trayectorias sociolaborales con énfasis en modelos de
desarrollo económico y productivo de tipo asociativo, cooperativo y propio a la
economía social, enfocados a la población vulnerable.
• 4 grupos de clasificadores de residuos sólidos urbanos, se formalizan a través de
la figura jurídica de Cooperativas de Trabajo en el marco de convenio MIDESINACOOP para la venta de servicios a la Cámara de Industrias.
• 12 grupos de pequeños agricultores apoyados en comercialización (ventas de
cercanías y compras públicas) en 8 departamentos que representan 140 personas,
participan activamente de capacitaciones en modelo cooperativo de gestión
empresarial.
• Se apoyan 14 proyectos de Cooperativas Sociales para acceder al PROCOOP
• Se acuerda con Transforma Uruguay el desarrollo de dos convenios para 40
mujeres en el marco del “Cursos para mujeres electricistas” con énfasis en
modalidad cooperativa.
• Al finalizar el año 2018, se cuenta con más de 8000 personas que integradas a
los distintos programas sociales se capacitan activamente en economía social y
modelos cooperativo de gestión comercial y empresarial.
3) Gestión del conocimiento, metodología e información.
• Se desarrolla en Presidencia de la República, un seminario denominado “las
políticas sociales y la economía social” en donde las diferentes organismos
públicos, la academia y los organismos de cooperación expresaron sus líneas de
trabajo y reflexión respecto de la inclusión de población vulnerable.
• Se presentan 2 publicaciones a 10 años de Programas sociolaborales, ambos
con énfasis en asociativismo, economía social y cooperativismo: Programa
Uruguay Trabaja y EMPRORED.
• Se expresa mediante decreto presidencial junto con equipo interinstitucional
liderado por la Agencia de Compras Estatales (ACCE), en el cual participa MIDES,
el modelo de Compras públicas sustentables (CPS) incorporando la dimensión
social mediante indicadores de gestión, proceso y administrativo-económico
financieros, en las compras públicas.

• Inclusión de la perspectiva de género en metas e indicadores de los Programas
Uruguay Trabaja, EMPRORED y Cooperativas Sociales.
• Desarrollo de la agenda internacional de las políticas públicas sociales vinculadas
a la economía social. DINESIL/MIDES se integra al Grupo de países
intercontinental por la economía social (GPIESS) liderando el Grupo País en el
cual participan AIN, INACOOP, OPP, Presidencia, PNUD, entre otros. Se continúa
participando en diferentes espacios de MERCOSUR, entre ellos, la REAF, en el
GT de sociolaboral del IPS y en los espacios de frontera.
• Espacios interinstitucionales nacionales, se participa de forma sistemática en el
marco del CNPPSS, con Transforma Uruguay para el desarrollo del Plan de
Complementariedad Social y Productiva y se incorpora como meta 1 en la ENIG.
Se participa activamente en las comisiones de trabajo del CNG, en el marco de la
Estrategia Nacional de Igualdad de Género incorporando la temática de géneropobreza en materia de inclusión social y productiva.
• Se desarrolló un intercambio de trabajo sobre el modelo de Cooperativas
Sociales, invitados por la fundación SES, Buenos Aires Argentina.
• Se participó en la Cumbre de la Alianza Cooperativa Internacional, Buenos Aires,
Argentina.

