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Escenario Macroeconómico 
Tras un cierre de año muy positivo, la perspectiva se presentó muy favorable en cuanto a 

la actividad económica en Paraguay, a una tasa de crecimiento del producto interno bruto 

estimada del 3,4% al cierre del año 2022, según estimaciones iniciales del Banco Central. 

Sin embargo, la nueva estimación ajustada fue del 0,2%.  

Escenario Macroeconómico 
La perspectiva favorable se basó en el buen desempeño del sector agrícola, que meses 

después sufrió un duro revés a consecuencia de la sequía. A este escenario se sumó la 

ganadería, que tendrá menor producción. El sector de los servicios fue el único revisado 

al alza en cuanto a su dinámica de actividad, entre las cuales están transportes y la 

intermediación financiera. 

Escenario Macroeconómico 
La situación económica se complicó aún más por un shock de inflación internacional. Las 

obstrucciones en la cadena de suministro y los problemas con la logística de envíos 

comerciales han causado escasez y fuertes aumentos de precios para productos de 

importación vitales. La inflación general anual aumentó considerablemente en la segunda 

mitad de 2021, principalmente debido al aumento de los precios de los alimentos (en 

particular la carne) y los combustibles, y continuó en 2022, saltando bruscamente a 11,8 

por ciento en abril. 

Escenario Macroeconómico 
Las expectativas de inflación dentro del horizonte de la política monetaria están alineadas 

con la meta de inflación del BCP, por lo que tuvo que ir ajustando gradualmente las tasas 

de interés de referencia en los últimos doce meses, como se observa en la línea de abajo 

del gráfico. 

Participación en Mercado Financiero 



 

Las cooperativas manejan el 18,4% de los activos en el mercado financiero nacional a 

diciembre de 2021, más que el 18,3% observado al cierre del año anterior. 

Participación en Mercado Financiero 
Las cooperativas tienen el 16,8% de la cartera de créditos otorgados en el mercado 

financiero nacional a diciembre de 2021, menor al 17,3% observado a diciembre de 2020. 

Participación en Mercado Financiero 

El 13,8% de los depósitos realizados en el mercado financiero nacional está en poder 

de las cooperativas, más que el 13,4% registrado un año atrás. 

Existen 660 cooperativas bases, de las cuales el 63,6% son de Ahorro y Crédito; el 

21,5% son entidades de Producción y el 14,8% está conformada por entidades de los 

demás tipos (consumo, trabajo, vivienda, transporte y otros servicios). 

La cantidad de socios en cooperativas representa cerca del 45% de la Población 

Económicamente Activa (PEA) del país. El 96% de los socios forman parte de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito.  

Las 75 entidades más grandes, que son de Producción y de Ahorro y Crédito, 

concentran el 96% de los activos que posee el sector cooperativo. 

Evolución de las cuentas principales 

Uno de los desafíos más grandes que afrontó el INCOOP fue en marzo pasado, con 

la corrida que afectó a una de las 10 entidades más grandes de Ahorro y Crédito. 

Esto generó una contracción en el volumen de activos por dos meses consecutivos, 

debido a la caída de la cartera de depósitos en marzo, abril y mayo. Sin embargo, la 

cartera de créditos mantiene un aumento creciente en los últimos 13 meses. 

Evolución de principales indicadores 

Las cooperativas de Ahorro y Crédito más grandes volvieron a incrementar la 

concesión de créditos desde un año atrás, por lo cual la participación de la cartera 

de crédito en el total de activos se aproxima a niveles de prepandemia. 

Evolución de principales indicadores 

Con el inicio de la pandemia las entidades de Ahorro y Crédito más grandes fueron 

más cautelosos al momento de otorgar créditos, dando como resultado un 

incremento sostenido de la liquidez. Aunque este índice se ubicó en 23,4% a mayo, 

muy por debajo del 31,6% observado un año atrás. 

Evolución de principales indicadores 

El nivel de solvencia que presenta este grupo de entidades solidarias constituye una 

de las principales fortalezas del sector. Este índice se ubicó en 21,2%. 

Mientras que el promedio de la morosidad, 7,4% a mayo, se aproximó al 10% en 

pandemia (abril 2020). Sin embargo, tuvo su nivel más bajo en enero 2022 (5,8%) 

pero con una tendencia alcista, que requerirá de un monitoreo adecuado. 

Evolución de principales indicadores 

El rendimiento de la cartera de crédito fue de 16,1 a mayo de 2022, mientras que el 

costo financiero fue de 6,8 dando un margen financiero de 9,3 puntos porcentuales.  

En el nuevo escenario macroeconómico, el gran desafío que se presenta para estas 

entidades es mantener niveles deseables del margen financiero a fin de obtener 

resultados esperados. 
 

  



 

 

Reunión Especializada de Cooperativas del MERCOSUR (RECM) 

 

Consejo de Administración CONPACOOP Ltda. 

Desde la Delegación de Paraguay, en este caso desde la Confederación Paraguaya de 

Cooperativas “CONPACOOP Ltda.”, se señala a través de su Presidente Crio Ppal 

Carlos Nuñez Agüero, sobre las acciones realizadas en los diferentes ejes a saber: 

EJE LEGAL – DEFENSA GREMIAL:  

Se viene realizando el seguimiento correspondiente a los “Proyectos de Ley” que fueron 

presentados por los Legisladores y que tienen alguna relación con el Sector Cooperativo, 

a saber: 

PROYECTO DE LEY SOBRE LAS “COOPERATIVAS DE TRABAJO”. 

Promulgado por el Poder Ejecutivo el 16/11/2021, convirtiéndose de esa manera en Ley 

Nº 6841 “QUE FOMENTA Y REGULA LA ORGANIZACIÓN, CONSTITUCIÓN Y 

EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO”. 

A invitación de la Comisión Bicameral de Economía Social – C.O.B.I.ES,  se llevó a cabo 

una reunión con los representantes de ambas Confederaciones, las cooperativas de 

Trabajo, el Presidente del INCOOP , representantes del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social, y el Instituto de Previsión Social, con el objetivo de trabajar sobre una 

reglamentación de dicha Ley, donde finalmente se consensuo que el INCOOP convocaría 

a una mesa de trabajo con técnicos de las dos Confederaciones y representantes del 

Ministerio de Trabajo , Empleo y Seguridad Social e IPS. 

 

PROYECTO DE LEY “QUE IMPLEMENTA LA EDUCACIÓN COOPERATIVA 

EN LA MALLA CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA, 

DESDE EL PRIMER GRADO HASTA EL TERCERO DE LA MEDIA”. 



 

Actualmente este Proyecto se encuentra en la Cámara de Diputados en su tercer trámite 

constitucional donde cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Cooperativismo y 

de la Comisión de Legislación, y un dictamen de oposición  de la Comisión de Educación. 

Sobre el referido proyecto, representantes de la CONPACOOP y varios Directivos del 

sector cooperativo, han mantenido una reunión con el Ministro de Educación, Dr. Nicolás 

Zarate Rojas, abordándose el Proyecto que actualmente se encuentra en Cámara de 

Diputados referido a Educación Cooperativa. 

Este Proyecto de Ley tendrá sanción ficta el 4 de julio próximo. 

 

PROYECTO DE FONDO DE PROTECCIÓN DE AHORROS COOPERATIVOS: 

El equipo de trabajo conformado con el INCOOP y ambas Confederaciones continúa 

trabajando en el Proyecto, sumándose al mismo un consultor experto en cálculo actuarial 

para la revisión del documento y se mantuvo una reunión de trabajo con ejecutivos del 

Fondo de Garantías del Banco Central del Paraguay a fin de recabar experiencias de estos. 

FORO CONSULTIVO ECONÓMICO Y SOCIAL (FCES): 

Se mantuvieron activas participaciones en representación del sector cooperativo durante 

reuniones periódicas con representantes de la sociedad civil (gremio laboral, 

cooperativismo, gremio empresarial).  Producto de las reuniones resultaron tres 

recomendaciones elevadas al GMC:  

a) Proyecto de unificación de normativas sobre etiquetado frontal de alimentos. 

b) Reclamo a la decisión de retiro del punto focal en GMC. 

c) Recomendación sobre la aplicación de la carta de ciudadanía Mercosur. 

d) Opinión sobre la adhesión de Bolivia al Mercosur.  

EJE EDUCACIÓN: 

En el mes de abril se realizó la apertura del curso de formación continua para técnicos y 

facilitadores del Sistema Nacional de Educación Cooperativa – S.N.E.C. “Didáctica para 

facilitadores”, en la modalidad: Online, contando con 30 participantes de diferentes 

entidades de segundo grado.  

En el mismo mes, en la Quinta Ykua Satï se llevó a cabo el “II Encuentro Presencial de 

Técnicos y Facilitadores del SNEC”, en donde se desarrolló la Conferencia “Educación 

Cooperativa, un compromiso ineludible del movimiento cooperativo” a cargo de la Prof. 

Julia Segovia y el Lic. Eduardo Valenzuela, luego del medio día se realizó el lanzamiento 

de la V Cumbre de Cooperativa de las Américas a realizarse en Paraguay en el mes de 

octubre que estuvo a cargo del Prof. Dr. César Cruz Roa, representante del Paraguay ante 



 

Cooperativas de las Américas, y la Dra. Ana Riquelme Presidenta del Comité de 

Educación de la CONPACOOP.  

En el mes de mayo se realizó el Curso de Formación de nuevos Facilitadores de Cursos 

Presenciales del SNEC, en la misma se contó con 20 participantes de las entidades socias 

de la CONPACOOP. 

 

Se sigue con el cabildeo parlamentario sobre el Proyecto de Ley “QUE INCORPORA LA 

EDUCACIÓN COOPERATIVA, A LA MALLA CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN 

PÚBLICA Y PRIVADA DESDE EL PRIMER GRADO DE LA EDUCACIÓN ESCOLAR 

BÁSICA HASTA EL TERCER CURSO DE LA EDUCACIÓN MEDIA”, que actualmente 

se encuentra en la Cámara de Diputados para su Tercer trámite Constitucional.  

 

El Consejo de Administración, a través del Comité de Educación se encuentra 

organizando los festejos en conmemoración al Día Internacional y Nacional de las 

Cooperativas que se celebra el próximo 2 de julio , que contara con la participación de la 

Dra. Graciela Fernandez Quintas dando un saludo y la Conferencia sobre Identidad 

Cooperativa con el Sr. Danilo Salerno. La actividad se desarrollará en forma híbrida. 

 

EJE EQUIDAD DE GÉNERO  

Se desarrolló la graduación del segundo grupo de egresadas de la Academia de Mujeres 

Emprendedoras Cooperativistas - AWE Edición Cooperativa. Estos módulos, la 

Conpacoop lo desarrolla en alianza con la Embajada de los Estados Unidos y a través del 

Comité Nacional de Mujeres Cooperativistas – CNMC.  

Se participó de la reunión del Comité de Equidad de Género de la Alianza Cooperativa 

Internacional en fecha 14 de junio, donde fue electa Xiomara Nuñez de Céspedes, de la 

República Dominicana, Presidenta del Comité de Igualdad de Género de la ACI. 

Para el mes de setiembre del año en curso, se realizará el tradicional Encuentro de Mujeres 

y Varones Cooperativistas. 

  



 

 

OBSERVATORIO COOPERATIVO 

- Balance Social Cooperativo: La iniciativa de emisión del balance social cooperativo 2.0 

con enfoque ODS sigue el proceso de elaboración, al respecto, concluyeron las revisiones 

del equipo interinstitucional (INCOOP, CONPACOOP y  CONCOPAR) y está en 

proceso de conclusión la guía de carga de datos para su posterior validación por el 

INCOOP.  

- Estudio de Competitividad: Se emitieron los resultados del Estudio de Competitividad 

de Cooperativas Tipo “A” al 31/12/2021 y se realizaron ajustes a la metodología aplicada 

al Estudio. Cerramos el estudio con datos de 51 Cooperativas de Ahorro y Crédito Tipo 

“A”, cuyos resultados fueron presentados al INCOOP y al sector cooperativo de ahorro y 

crédito.  

- Iniciativa “Cooperativas, agentes promotores de los ODS” 

En el marco de la Iniciativa “Cooperativas, agentes promotores de los ODS”, desde la 

CONPACOOP se activó la etapa del piloto dos que actualmente cuenta con la adhesión 

voluntaria de 18 cooperativas de mayor cobertura a nivel país (del tipo “A”). Se tiene 

previsto en el mes de julio la actividad de lanzamiento del segundo grupo de reporte de 

acciones vinculadas a los ODS de parte del sector cooperativo.  

 

OTROS INFORMES 

La VI Cumbre Cooperativa de las Américas se ha tenido que postergar una semana: las 

nuevas fechas del evento son del 24 al 27 de octubre del 2022 en Luque (Asunción -

Paraguay) en el Centro de Convenciones de la sede de la Conmebol. Seguidamente en ese 

mismo marco, desde el 27 al 29 de Octubre se realizará el VIII Congreso Continental de 

Derecho Cooperativo.  

El cambio ha sido generado dado que las autoridades del País han informado realizar 

operaciones de orden público, lo cual supera el alcance de los organizadores 

 

Se participó de la Asamblea General de la ACI 2022 que se celebró el 20 de junio en el 

Silken Al-Ándalus Palace, en Sevilla (España). En la ocasión fue reelecto el Dr. Ariel 

Guarco como Presidente de la Alianza Cooperativa Internacional. 

 

Es nuestro informe 

  

https://www.aciamericas.coop/Convention%20Center%20of%20the%20Conmebol


 

Breve Informe para el Acta: 

Componente de Defensa Gremial y Representación 

 En Abril CONCOPAR realizo la gira Pre-Asamblearia en las entidades Socias de 

Villarrica, Encarnación, Maria Auxiliadora y Santa Rita, también su cuarta 

Asamblea Ordinaria manteniendo el mismo Órgano Directivo en el Consejo de 

Administración y Junta de Vigilancia. 

 En el mes de mayo la CONCOPAR cumplió 5 años iniciando sus sesiones 

ordinarias en la Central UNICOOP de Santa Rita, las próximas se estarán 

realizando en las Centrales Socias durante el 2022. 

 Participación Activa con el Comité Académico y Presupuestos con jornadas de 

Trabajo en Asunción, con el Equipo Técnico de la ACI Américas para la VI 

Cumbre a realizarse en el mes de octubre. 

 Participación en la Inauguración del Secadero de Yerba Mate de la Cooperativa 

de Citricoop con el apoyo de Fecoprod/MiPymes Compite. 

 Acompañamiento al INCOOP en los Proyecto de Ley “QUE INCORPORA LA 

EDUCACIÓN COOPERATIVA, A LA MALLA CURRICULAR DE LA 

EDUCACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA DESDE EL PRIMER GRADO DE LA 

DUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA HASTA EL TERCER CURSO DE LA 

EDUCACIÓN MEDIA”. 

 Participación en la COBIES para acompañar al INCOOP a trabajar para la 

reglamentación ref. Ley N° 6841/2021 "QUE FOMENTA Y REGULA LA 

ORGANIZACION CONSTITUCION Y EL FUNCIONAMIENTO DE LAS 

COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO". 

 Participación Activa en las reuniones y la asamblea del ICAO y en la 

REDACOOP representado por su presidente la Sra. Simona Cavazzutti. 

 Participación en la Asamblea Mundial ACI con la representante por Paraguay la 

Sra. Simona Cavazzutti con el logro de formar parte del Board Mundial.  

Componente de Fortalecimiento 

 Se ha logrado identificar necesidades e intereses de capacitación luego de Visitas 

de Diagnósticos a Cooperativas Bases, se dio como resultado el avance en la 

preparación del Programa de trabajo para desarrollar en las Entidades 

Beneficiadas: 

1-Talleres en Economía de la Empresa familiar y Manejo de las Finanzas 

 CENCONORI-Cooperativas Socias 

 CEPACOOP Coop. Petei Chapá 

2- Desarrollo idea de Negocio de Mercado y Centro Distribución de productos 

agrícolas  

 CENCOSUR Coop. COOPERU(S. Pedro del Paraná) 

3- Conformación de un sistema grupal de gestión para la cooperativa 

 La Concopar sigue acompañando con las consultorías técnicas a través del 

Proyecto COPROPAR para las cooperativas socias de CENCONORI Y 

CEPACOOP. Enfocados en las diferentes Áreas: 

 Taller de Presupuesto y Flujo de Caja con la Especialista Agripuler Maria 

Isabel Bea 

 Jornada técnica de cultivos de cebolla, tomate y pimiento. 



 

 Planificación y manejo 

 A través del Centro de Informacion de la Concopar se realizó Visitas a 

Cooperativas Bases de las Asociadas para recolección de Datos Estadísticos y 

Censo Cooperativo. 

 Visitas a Cooperativas Rurales en San Pedro para Fortalecimiento Cooperativo. 

 

Componente de Educación 

 El Comité de Jóvenes Lideres realizó su 2da Asamblea donde fueron renovados 

los integrantes del Comité y se integró la Central de CEPACOOP 

 La Academia de Liderazgo Transformador inició las Capacitaciones: Escuela de 

Auditores Internos- Cooperativismo y Gobernabilidad y Coaching Gerencial 

para Cooperativas. 

 Por el mes de Medio Ambiente el Comité de Jóvenes de la CERECOOP Y 

CENCONORI realizaron una plantaton y concienciación de cuidado del medio 

ambiente en una Escuela de Colonia Independencia en Villarrica. 

 El Comité de Jóvenes realizó el 1er Torneo Deportivo de Integración entre las 

entidades Socias UNICOOP-NIKKEI-CERECOOP-FECOPROD-CENCOSUR-

CENCONORI 

  



 

 

 

Informe Sección Nacional Argentina 

Se amplía a 1200 millones el programa REDECO 

El programa, que aporta financiamiento para las empresas recuperadas que están 

conformadas como cooperativas, duplicará sus fondos ante la gran demanda del sector. 

El “Programa de Reactivación y Desarrollo Productivo Cooperativo” (REDECO) lanzado 

en septiembre de 2021 a partir de la articulación entre el Ministerio de Desarrollo 

Productivo de la Nación y el INAES, con fondos aportados por el FONDEP, se ampliará 

a partir de la resolución 171/2022 del Ministerio en respuesta a la enorme demanda de 

financiación en el sector. El mismo está dirigido a las empresas recuperadas conformadas 

como cooperativas que requieren apoyo para reactivar o desarrollar sus actividades 

productivas. 

Desde que se lanzó el programa el año pasado, el INAES recibió más de 80 solicitudes 

de empresas recuperadas de todo el país, representando sectores y rubros tan diversos 

como textil, industria del calzado, metalmecánica, gráfica, editorial, servicios de 

comunicación, papeleras, vidrio, plástico, energía, minería, alimentación, reciclado y 

agricultura familiar. Más de 60 proyectos han recibido la aprobación para ser 

beneficiarios de este programa. 

Por una ESyS con igualdad real, inclusión y autonomía económica 

El viernes 11 de marzo la Unidad de Géneros y Diversidad (UGD) de INAES llevó a 

cabo, en conjunto con las Mesas del Asociativismo y la Economía Social (MAYES), la 

jornada virtual “8M - Por una ESyS con igualdad real, inclusión y autonomía económica”. 

En la actividad, realizada en la plataforma Webex del organismo, participaron más de 

doscientas cincuenta personas de cooperativas y mutuales de todo el país. 

En el encuentro virtual realizado en la semana del 8 de marzo, "Día Internacional de la 

Mujer Trabajadora", Paula Ferioli, responsable de la UGD junto a Victoria Barros, 

Marina Caivano y Julia Rensin, integrantes de la Unidad, desglosaron las principales 

políticas y herramientas con perspectiva de géneros y diversidad elaboradas por dicha 

área que brinda actualmente el INAES. Las mismas se pueden encontrar 

en: https://linktr.ee/UGD_INAES. 

Representantes de las Mesas de Asociativismo y Economía Social relataron la experiencia 

de comunicación y divulgación federal con perspectiva de géneros en el marco de la 

iniciativa de la "Caravana para la Igualdad" e invitaron a sumarse a entidades y grupos 

asociativos. 

https://www.argentina.gob.ar/inaes/mesas-asociativismo-economia-social
https://linktr.ee/UGD_INAES


 

“Reorganizar los tejidos productivos y comerciales” 

El presidente del INAES, Alexandre Roig expresó el objetivo central del proyecto 

“Corredor Productivo de Río Negro” que se presentó el 18 de Marzo en un acto realizado 

en la sede de la Universidad del Comahue en la Ciudad de General Roca. “El Corredor 

Productivo” es una iniciativa que apunta a vincular a diversos actores como pequeños 

productores, agricultores familiares y trabajadores de la economía popular en pos de 

producir y comercializar alimentos saludables y a precio accesible para la población 

rionegrina: “es fundamental que quienes consumen paguen un precio justo y tratar de 

acortar la cadena de valores, que los productos vayan del productor al consumidor”. “La 

reconstrucción implica articular entre todos los sectores -planteó por su parte el titular del 

INAES- acá hay ministerios, municipios, organizaciones. No vamos a poder transformar 

la sociedad sino es uniendo todas las banderas de la política frente al gran desafío de los 

alimentos y los precios”. 

Este proyecto surge de la articulación entre la Secretaría de Economía Social del 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Asociación Civil “Por Todos”, junto a 

la Secretaría de Agricultura Familiar y el INAES. Con la implementación del corredor se 

habilitarán puestos de venta, espacios de acopio y conservación en puntos estratégicos de 

la provincia de Río Negro, potenciando la creación y valorización de empleo de calidad 

en todo el territorio provincial. 

INAES participó del II Encuentro de Mujeres Mutualistas en San Juan 

La Unidad de Géneros y Diversidad de INAES participó del Segundo Encuentro de 

Mujeres Mutualistas de San Juan que se llevó a cabo en la Mutual Ausonia Sociedad 

Italiana de Socorros Mutuos, Instrucción y Deportes. 

La actividad realizada en el marco del mes de la Mujer estuvo organizada por el 

Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social a través de la Dirección de 

Mutualidades y la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad. Dentro de la actividad se 

propuso asumir el desafío de proponer acciones concretas y específicas, orientadas a 

combatir las desigualdades que persisten en el sector, en particular la de género, que busca 

avanzar, entre otros aspectos, en la inclusión de las mujeres en espacios de decisión. 

La responsable de la UGD del INAES, Paula Ferioli, presentó el Fondo para la Igualdad 

de Géneros (FIGI) y explicó las principales líneas en las que se está trabajando como es 

el fomento de buenas prácticas, la implementación de Protocolos de prevención y 

actuación ante violencias por motivos de género y el uso de lenguaje inclusivo y sin 

discriminaciones. 

"Hay más mujeres participando, pero todavía falta un montón, buscamos que tengan una 

participación más activa, sobre todo en los órganos directivos y que exista la paridad tanto 

en las mutuales como en las cooperativas porque así se van a disminuir las brechas de 

género"-afirmó la responsable de la UGD. 

 

 



 

 

El presidente de Cuba recibió a Alexandre Roig 

El encuentro se dio en el marco de la participación del presidente del INAES en 

actividades sobre desarrollo cooperativo en la isla. 

El presidente del INAES, Alexandre Roig, visitó la República de Cuba donde fue recibido 

por el presidente Miguel Díaz Canel. Ambos compartieron experiencias del sector 

cooperativo y el desarrollo local de Cuba y Argentina y coincidieron en el lugar central 

que ocupa el cooperativisimo en la economía de ambos países. De la comitiva participó 

el embajador argentino en Cuba Luis Ilarregui y su esposa Adela Segarra.  

Alexandre  brindó una conferencia en el Centro de Convenciones "Enrique José Varona" 

de la Universidad de La Habana (UH) junto con Vilma Hidalgo, Directora General de la 

Fundación Universitaria de Innovación y Desarrollo de la UH. Luego, junto con Adela 

Segarra y el Secretario de la Sección Económica y Comercial de la Embajada y la 

asistente de la Oficina Comercial, encabezaron una comisión en La Asociación Nacional 

de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC donde debatieron la actualización del 

modelo económico y social cubano y las fortalezas y retos del cooperativismo en Cuba. 

Todas estas actividades sucedieron en el marco de los objetivos trazados por la gestión 

INAES para fortalecer las relaciones institucionales con organismos nacionales e 

internacionales. 

Se presentaron los resultados de la Incubadora de cooperativas de reciclaje 

En el auditorio Mario Cafiero del INAES, se presentaron los resultados de la Incubadora 

de cooperativas de reciclaje. La Incubadora de cooperativas de reciclaje permitió, a través 

de subsidios, que las entidades mejoren su tecnología, compren maquinarias y aumenten 

su producción. A su vez, trabajadores que funcionaban de manera asociativa se 

cooperativizaron formalmente recibiendo las respectivas matrículas.  

También se acompañó a las entidades a través de capacitaciones en materia contable, 

jurídica y de marketing realizadas por la Mutual Carlos Mujica de Córdoba y el Centro 

de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO Se trata de un trabajo 

pensado como política pública. Tenemos que reconocernos como actores ambientales, 

además de dinamizar y crear más trabajo para el conjunto de la sociedad. 

El cierre estuvo a cargo del presidente del INAES quien expresó: "Tenemos un gran 

orgullo por los resultados obtenidos. Estamos incentivando la formación de cooperativas 

que tienen que constituirse con todos los tiempos cuidados. Por eso la "incubadora" ya 

que, como la de los animales, ahí están ya con vida y salen de ella cuando pueden 

enfrentar al mundo exterior. En nuestro país hay 2 millones de personas sin ser aún 

cooperativas, por ejemplo, las 800.000 mujeres en el trabajo de cuidados. Tenemos que 

ayudar a que se constituyan como cooperativas. El empleo privado en la Argentina es el 

mismo que en los años 70, el futuro del empleo es por intermedio de cooperativas". 

 



 

 

El INAES trabaja junto a la CNV para consolidar las finanzas asociativas 

Con la participación del presidente del INAES, Alexandre Roig, se debatieron diversas 

opciones para el financiamiento de las entidades de la economía social. 

El jueves 7 de abril se llevó a cabo un taller virtual sobre las herramientas disponibles 

para la financiación en el mercado de capitales a través de emisiones sociales. Esta 

actividad fue realizada en conjunto con la Comisión Nacional de Valores (CNV) y con el 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Más de 600 inscriptos vinculados a cooperativas y mutuales de todo el país participaron 

del taller. En su intervención, el titular del INAES recalcó la necesidad de crear nuevos 

esquemas de financiamiento para el sector cooperativo y mutualista para poder ampliar 

la oferta de crédito y consolidar los esquemas financieros actuales en un sistema de 

crédito más dinámico, con mayor impacto productivo, y reduciendo los riesgos crediticios 

implícitos. También subrayó la importancia de este tipo de actividades porque promueven 

la consolidación de las Finanzas Asociativas que se están impulsando desde el INAES. 

“La enorme participación (en este evento) es otro indicio de la necesidad de 

financiamiento para los proyectos productivos con impacto social” resaltó Roig. 

El taller contó con diferentes expositores del sector público y privado quienes repasaron 

los principales aspectos a considerar para acceder a un financiamiento en el mercado de 

capitales. 

Trabajo colectivo para el abordaje de la salud mental 

Con un acto en el Centro Cultural de la Cooperación se anunció la creación de la Unidad 

de Vinculación de Cooperativas Sociales, una herramienta para fortalecer la labor de estas 

entidades en el proceso de abordaje de problemáticas relacionadas a la salud mental y a 

la inclusión de personas con discapacidad psicosocial. Milagros Se remarcó la vocación 

de construir políticas públicas comunitarias colectivas que efectivamente sirvan para 

transformar la realidad de nuestra sociedad. 

El enfoque en el que se encuadra la nueva Unidad, creada mediante la resolución 1366/22 

del Directorio del INAES (elaborada en conjunto con la Red de Cooperativas Sociales) 

se basa en diversas experiencias que han demostrado la efectividad del trabajo asociativo 

en la integración socio-laboral de personas con discapacidad, específicamente en el plano 

de la salud mental. 

Según lo establecido en la resolución la Unidad trabajará coordinadamente con entidades 

del sector, organismos públicos e instituciones de la sociedad civil para elaborar proyectos 

normativos, reforzar la promoción y asistir técnicamente en las acciones registrales y de 

fiscalización en las que intervengan cooperativas sociales y grupo pre-cooperativos 

abocados a estas tareas. 

 

 



 

 

Desde el INAES “entendemos a la cooperativa como una herramienta humanista que hace 

años viene transformando la manera de producir en nuestro país” y en este sentido se 

convierte también en una herramienta para producir inclusión y comunidad en todo el 

territorio argentino. 

INAES en el MICA 2022: Por más producción cultural, asociativa y solidaria 

El INAES, a través de su presidente, Alexandre Roig, participó del acto de lanzamiento 

de la edición 2022 del MICA: Mercado de Industrias Culturales Argentinas.  

El Mercado de Industrias Culturales Argentinas es una política pública implementada por 

el Ministerio de Cultura de la Nación desde 2011, a partir de la cual se desarrollan 

distintas acciones con el fin de potenciar la producción, otorgar visibilidad y promover la 

comercialización de bienes y servicios de las industrias culturales. 

Durante las cuatro jornadas del MICA 2022 se presentaron los Puntos INAES, que son 

la continuidad y fortalecimiento de la línea de trabajo #CulturaCooperativa, una 

articulación con el Ministerio de Cultura para acompañar a las experiencias culturales que 

deseen constituirse como cooperativas para lograr formalizar su trabajo brindándose 

información sobre programas de apoyo y promoción a cooperativas. 

Asimismo se hizo entrega de las primeras 100 matrículas a cooperativas culturales 

creadas bajo este marco. 

A lo largo de esta edición el MICA ofreció rondas de negocios, foros, talleres, clases 

magistrales, showcases y ferias. Los emprendimientos, las pymes y cooperativas de la 

economía cultural nacional también recibieron información y asistencia financiera e 

información sobre gestión comercial digital a través de los puestos del Banco Nación. 

“El cooperativismo argentino es un modelo exportable” 

Se realizó el primer desayuno de trabajo con Ariel Guarco, Presidente de la Alianza 

Cooperativa Internacional (ACI) y periodistas pertenecientes a la Asociación de 

Corresponsales Extranjeros de la República Argentina (ACERA). 

En la sala de reuniones del Instituto Nacional de Cooperativismo y Economía Social 

(INAES) se realizó el primer desayuno de trabajo con Ariel Guarco, Presidente de la 

Alianza Cooperativa Internacional (ACI) y periodistas pertenecientes a la Asociación de 

Corresponsales Extranjeros de la República Argentina (ACERA). Alexandre Roig 

explicó la importancia del sector cooperativo en la economía nacional y la exportación de 

un modelo de organización cooperativa 

Durante la charla, Roig destacó que para el INAES “es importante entablar un vínculo 

con los corresponsales extranjeros porque la Argentina es un país con los mayores 

desarrollos en el sector cooperativo y mutual”  

Uno de los puntos de la agenda fue conversar sobre la participación del sector cooperativo 

internacional en la OIT donde en junio se abordó una visión global de la economía social 

y solidaria. “Esto da cuenta que se está tomando en muchos países como una forma de  



 

 

organizar la salida a la pandemia... Para nuestro país obviamente es un orgullo tener un 

sector cooperativo y social tan activo y dinámico". 

Alexandre Roig presentó el programa PARES - Compre Cooperativo Universitario 

de la UNGS 

Se presentó en el Auditorio de la Universidad Nacional de General Sarmiento el Programa 

Pares, una propuesta para incorporar cooperativas y emprendimientos de la economía 

social como proveedores de la Universidad  a partir de contar con un registro actualizado 

de los mismos, adecuar normativas internas y generar procesos de fortalecimiento de 

potenciales proveedores. 

El Programa se enmarca dentro de las estrategias que la UNGS viene desplegando para 

proponer el desarrollo de la economía social así como el desarrollo de micro, pequeñas y 

medianas empresas, aportando a la reactivación socioproductiva del conurbano en 

articulación con las políticas públicas nacionales, provinciales y municipales. 

Para lograr este desarrollo se articulará con el Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economía Social (INAES), con las áreas de cooperativismo de los municipios cercanos, 

cooperativas, empresas recuperadas y grupos precooperativos, principalmente aquellos 

que ya estén incorporados en la plataforma COMPR.AR como proveedores del Estado. 

Se presentaron los resultados de la primera etapa de la Incubadora de Cooperativas 

y Mutuales de Cuidado 

La incubadora, creada en el marco del Convenio INAES / Asociación Mutual de Ayuda 

al Personal de Empleados Públicos y Privados (AMAMEPYP), busca acompañar la 

constitución de las entidades que toman esta tarea. Desde el inicio de 2022, se encuentra 

desarrollando una campaña de mapeo y relevamiento de cooperativas, mutuales y 

federaciones de cuidados a lo largo y a lo ancho del país. 

Chmaruk, vocal del Directorio señaló que “Hubo un equipo muy comprometido para 

brindar una herramienta para la organización de los cuidados que permita pensar 

perspectivas de buen servicio, trabajo de calidad, desfeminización y articulación en el 

territorio”. 

Cubilla a cargo del mapeo por las cooperativas, comentó la existencia de 138 cooperativas 

con matrícula vigente. Sostuvo que la muestra refleja una “gran presencia femenina, tanto 

de los trabajos remunerados como los no remunerados; un 67% de las cooperativas están 

integradas por mujeres y representan un 80% del total de personas asociadas”. 

Otro dato arrojado por el informe, parcial hasta el momento, contabilizó 1882 personas 

asociadas, dando un promedio de 20 personas por cooperativa. Buenos Aires (48), Santa 

Fe (27) y Córdoba (15) encabezan el podio de cooperativas por provincia. 

 

 



 

 

Finalmente se señaló que el máximo objetivo debe apuntar al “fortalecimiento de las redes 

de cooperativas de todos los sectores, salud mental, infancias, las sociales, las de usuarios 

de sustancias psicoactivas; todas deben vincularse entre sí y fortalecer una red para el 

intercambio”. 

La Economía Social en el centro de la Conferencia Internacional de la OIT 

El presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, Alexandre 

Roig, y el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, participan de la 110° 

Reunión Anual de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), donde la Economía Social y Solidaria (ESS) es por 

primera vez uno de los temas centrales. 

El encuentro se desarrolló hasta el 11 de junio del corriente en la ciudad de Ginebra, Suiza 

y en su espacio se establecen normas internacionales del trabajo y de las políticas de la 

OIT. 

El ministro Moroni, como presidente elegido de la conferencia, tuvo a su cargo el discurso 

inaugural de esta edición que congrega a trabajadores y trabajadoras, empleadores y 

empleadoras, funcionarios y funcionarias gubernamentales de los 187 países miembros 

de la organización. 

La comitiva argentina participó de la comisión “El trabajo decente y la economía social 

y solidaria” para discutir el rol y el valor de la ESS en el escenario internacional al 

cumplirse 20 años de la Resolución 193 de la OIT en la que se recomienda la promoción 

de cooperativas en el contexto de globalización. 

Roig destacó que "es la primera vez en la historia que debatimos junto con las 

delegaciones de otros países sobre la definición de la Economía Social Solidaria, lo que 

da cuenta del reconocimiento del sector en el mundo del trabajo por parte de la comunidad 

internacional”. 

La OIT elaboró un informe dónde realiza un diagnóstico sobre la economía social en el 

marco de grandes cambios en las formas del trabajo, profundizados por la crisis de Covid-

19. La Organización considera que el concepto de ESS es tan abarcativo y disímil en sus 

acepciones que no hay un consenso universal; economía social, tercer sector, empresa 

social, sector sin fines de lucro, economía solidaria, economía alternativa y economía 

popular, son algunos de sus usos. Un tema central en la conferencia fue la definición, el 

alcance, la delimitación y el perfil de la Economía Social y Solidaria. 

Además, se mide el impacto y los aportes de la ESS, las contribuciones al trabajo decente, 

el desarrollo sostenible y los obstáculos para su avance, y se llama a la creación de una 

legislación que la reconozca. 

En su discurso, Moroni describió el panorama del empleo a nivel mundial y pidió 

“restablecer los valores de la justicia social y de la dignidad del trabajo para garantizar el 

crecimiento de todas las personas”. 



 

 

Roig protagonizó el podcast de la OIT Internacional 

“El futuro del trabajo”, el podcast realizado por la OIT a nivel internacional, entrevistó al 

presidente de INAES sobre el rol cooperativo y el trabajo decente. 

Sobre esto último Roig sostuvo que la orientación actual de la economía mundial está 

regida por las finanzas y “hace que el trabajo de la producción no esté en el centro de la 

vida común. El cooperativismo y el mutualismo pone a las personas y por ende, el trabajo 

de la producción en el centro de la economía. Ahí tenemos claramente un contrapunto 

evidente con el modelo actual”. 

Además, Roig dijo: “Las llamadas economías informales abarcan una variedad de formas 

mientras que existen distintas instituciones que permiten discutir el valor del trabajo y sus 

derechos. Es un proceso de organización que está en curso y el cooperativismo y el 

mutualismo es la forma legal disponible en el mundo occidental para organizar ese 

trabajo”. 

Moratoria para la regularización de cooperativas y mutuales 

Se encuentra disponible el Programa Moratoria para aquellas entidades que adeudan 

documentación. 

Luego de la transformación histórica impulsada con la Resolución Renovar, el INAES 

pone a disposición una nueva normativa Moratoria para regularizar las entidades. 

A través de esta moratoria, las cooperativas y mutuales que adeuden documentación 

podrán ponerse al día presentando únicamente los últimos 3 balances, sin importar 

cuantos años de documentación adeuden. Así, las entidades tendrán la oportunidad de 

regularizar autoridades, acceder a subsidios y créditos estatales, volver a brindar 

productos y servicios, entre muchos otros beneficios. 

Para acceder a la moratoria, las entidades deben inscribirse en el curso virtual “Pre 

admisión Programa Moratoria” disponible en la plataforma Trámites a Distancia de 

3 módulos que las acompañará durante todo el proceso, sea o no pre-admitida la 

cooperativa o mutual. 

Este anuncio es la continuidad de una política para impulsar, acompañar y potenciar al 

sector asociativo, con el eje puesto en la cercanía y la facilitación de trámites, brindando 

herramientas que permitan fortalecer el crecimiento del trabajo cooperativo y mutual a lo 

largo y a lo ancho del país, y valorizando su lugar en el proceso de Reconstrucción 

Argentina. 

Programa para la erradicación de las violencias en el sector cooperativo y mutual 

Con la participación del Presidente del INAES, el Señor Ministro de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social, Claudio Moroni,  presentó la resolución 532-2022 de Erradicación de 

la Violencia y el Acoso Laboral en el sector cooperativo y mutual. El programa incluye 

una guía de buenas prácticas para la equidad de géneros y una perspectiva diversa en las 

entidades para reducir las brechas de desigualdades y para orientar las prácticas en el 

trabajo cotidiano. 

 

Buenos Aires, 21 de junio de 2022 



 

 

 

INFORMES   

LX Sessão Plenária da RECM 

 

1. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – 

MAPA

 

Apresentamos as últimas ações realizadas no apoio e fomento para o fortalecimento 

e desenvolvimento do cooperativismo e acesso a mercados de produtos da 

Agricultura Familiar: 

  

● Projeto Cooperativismo SAF/UFV 

O Projeto Cooperativismo SAF/UFV, realizado pelo Departamento de 

Cooperativismo e Acesso a Mercados da Secretaria de Agricultura Familiar e 

Cooperativismo (SAF) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA) em parceria com a Universidade Federal de Viçosa (UFV) direcionado à 

oferta de cursos de capacitação e treinamento para cooperativas, associações e 

agricultores familiares foi retomado em modo presencial com curso realizado de 02 a 

04 de junho, em Manaus/AM, com a participação de 20 municípios amazonenses. 

 

Os participantes tiveram aulas sobre o módulo 4 - Políticas Públicas e Agricultura 

Familiar: Características e Mecanismos de Acesso que apresenta as características dos 

principais programas de acesso a crédito e a mercados para a agricultura familiar. 

 

O Curso de Lácteos “Produção Artesanal de Leite e derivados: da Propriedade Rural 

à Segurança Alimentar Nutricional do Consumidor” também iniciou com turmas 

presenciais, na Universidade Federal de Viçosa (UFV). 

 

O curso tem como objetivo capacitar técnicos, produtores e profissionais envolvidos 

na cadeia produtiva de lácteos quanto aos aspectos de sanidade animal e custos de 



 

produção, práticas tecnológicas (queijos, requeijões, bebidas lácteas, doce de leite) e 

boas práticas de fabricação, formas de acesso a mercados a partir do conhecimento de 

exigências, comportamento dos consumidores, características dos canais de compras 

institucionais e características nutricionais dos produtos. Além de abordar a segurança 

dos alimentos e a inserção dos mesmos na alimentação humana, de forma a garantir 

a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN).  

 

O Projeto Cooperativismo SAF/UFV já concluiu 2.746 capacitações, nas modalidades 

à distância e presencial, beneficiando agricultores familiares em todos os estados 

brasileiros. 

 

● Chamada Pública 004/2021 - Anater/MAPA – Programa Brasil Mais 

Cooperativo 

 

Parceria entre a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural – 

ANATER e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. 

 

O projeto objeto da chamada encontra-se em execução. Foram selecionadas 12 

empresas de prestação de assistência técnica e extensão rural – ATER  para  assessoria 

no acesso e ampliação aos mercados para as cooperativas e associações beneficiárias 

da chamada. 

Com a atuação em 11 unidades da federação (Amazonas, Bahia, Maranhão, Minas 

Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do 

Norte, Roraima e Tocantins), o projeto assiste 202 empreendimentos coletivos 

(cooperativas e associações). 

Até o momento foram realizadas 24 Reuniões de Sensibilização de Gestores cujo 

objetivo é contextualizar todas as etapas do projeto para os empreendimentos 

beneficiários; 492 encontros municipais sobre PNAE e PAB e 12 reuniões de 

mobilização dos empreendimentos. 

● Projeto MAPA/GIZ – Projeto Bioeconomia e Cadeias de Valor 

 

Parceria entre a Cooperação Técnica Alemã, Deutschen Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) e o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), por meio do Projeto Bioeconomia e Cadeias de Valor a fim 

de melhorar as capacidades de gestão das cooperativas e associações, especialmente 

também através da digitalização, foram examinadas as necessidades de 8 

empreendimentos e identificados potenciais de desenvolvimento e formulados planos 

de ação. A importância do setor privado para o desenvolvimento de uma bioeconomia 

sustentável e inclusiva foi confirmada, tanto em seu papel como compradores quanto 

como prestadores de serviços de atores locais ao longo da cadeia de valor. Diversas 



 

parcerias foram estabelecidas para fortalecer essas funções.  

 

Em 2021, foram assinados contratos com 363 pequenos produtores indígenas em 

programas de compras públicas para a merenda escolar nas escolas indígenas. Isto 

também foi possível graças ao fato de que as câmaras de marketing locais apoiadas 

pelo projeto conseguiram apoiar 16 técnicos rurais adicionais para cooperativas 

indígenas.  

O projeto também promoveu o acesso dos produtores locais a programas de compras 

públicas, tanto em nível individual quanto institucional. Foram realizados eventos 

com comunidades e pessoal militar de alto nível para sensibilizá-los sobre as 

oportunidades e benefícios da compra de alimentos produzidos localmente por 

pequenos agricultores. Foram desenvolvidos treinamentos para promover a compra 

pública de alimentos. Estas estão agora sendo institucionalizadas e aplicadas em 

organizações relevantes, tais como escolas profissionalizantes nos estados do 

Amazonas, Amapá e Pará.   

● Programa Alimenta Brasil  

O Programa Alimenta Brasil – “Alimenta” foi instituído pela Lei nº 14.284, de 29 de 

dezembro de 2021 e regulamentado pelo Decreto nº 10.880, de 02 de dezembro de 

2021, em substituição ao Programa de Aquisição de Alimentos – PAA.  

O Programa Alimenta Brasil tem as seguintes finalidades: 

I - Incentivar a agricultura familiar e promover a inclusão econômica e social, com 

fomento à produção sustentável, ao processamento de alimentos e industrialização e 

à geração de renda; 

II - Incentivar o consumo e a valorização dos alimentos produzidos pela agricultura 

familiar; 

III- Promover o acesso à alimentação, em quantidade, qualidade e regularidade 

necessárias, pelas pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, sob a 

perspectiva do direito humano à alimentação adequada e saudável; 

IV - Promover o abastecimento alimentar, que compreende as compras 

governamentais de alimentos; 

V - Apoiar a formação de estoque pelas cooperativas e demais organizações da 

agricultura familiar; e 

VI - Fortalecer circuitos locais e regionais e redes de comercialização. 

Para isso, o programa compra alimentos produzidos por agricultores familiares e suas 

organizações, com dispensa de licitação, e os destina às pessoas em situação de 

insegurança alimentar e nutricional e àquelas atendidas pela rede socioassistencial, 

pelos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional e pela rede pública 

e filantrópica de ensino. 



 

A partir de 1º de janeiro de 2022, o Decreto 10.880/2121 ampliou os limites anuais 

dos valores pagos a unidades familiares para a aquisição dos alimentos, em 

comparação ao Programa de Aquisição de Alimentos, conforme a seguir: 

 

 

 

 

 

Modalidade PAA (antigo) Alimenta Brasil 

Compra com Doação 

Simultânea 

R$ 6,5 mil R$ 12 mil 

Compra Direta R$ 8 mil R$ 12 mil 

Incentivo à Produção e ao 

Consumo de Leite 

Valor anual referente a 

venda 35 litros de leite por 

dia 

R$ 30 mil 

Apoio à Formação de 

Estoques 

R$ 8 mil R$ 12 mil 

Compra Institucional R$ 20 mil  R$ 30 mil 

 

O Programa Alimenta Brasil compreende as seguintes modalidades: 

I - Compra com doação simultânea 

Compra de alimentos diversos e doação simultânea às unidades recebedoras e, nas 

hipóteses definidas pelo Grupo Gestor do Programa, diretamente aos beneficiários 

consumidores, com o objetivo de atender a demandas locais de suplementação 

alimentar de pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional; 

II - Compra Direta 

Compra de produtos definidos pelo Grupo Gestor do Programa, com o objetivo de 

sustentar preços; 

III - Leite 

Incentivo à produção e ao consumo de leite - compra de leite que, após ser 

beneficiado, é doado às unidades recebedoras e, nas hipóteses definidas pelo Grupo 

Gestor, diretamente aos beneficiários consumidores, com o objetivo de atender a 

demandas locais de suplementação alimentar de pessoas em situação de insegurança 

alimentar e nutricional; 

IV - Formação de estoques 



 

Apoio à formação de estoques - apoio financeiro para a constituição de estoques de 

alimentos por organizações fornecedoras, para posterior comercialização e devolução 

de recursos ao Poder Público;  

 

 

V - Compra Institucional 

Compra da agricultura familiar, por meio de chamamento público, para o atendimento 

de demandas de gêneros alimentícios ou de materiais propagativos, por parte de órgão 

comprador e, nas hipóteses definidas pelo Grupo Gestor do Programa Alimenta 

Brasil, para doação aos beneficiários consumidores. 

Em 28 de setembro, houve a migração da coordenação da modalidade Compra 

Institucional para o MAPA, em substituição ao Ministério da Cidadania, após 

tratativas no âmbito da reunião do, à época, Grupo Gestor do Programa de Aquisição 

de Alimentos – GGPAA. 

O DECAM/SAF vem promovendo articulações com órgãos compradores da União e 

o envolvimento de atores locais/regionais para fortalecer a participação da agricultura 

familiar e suas formas associativas na modalidade Compra Institucional. Além disso, 

criou uma página no portal do Mapa, contendo informações sobre a execução do 

Programa Alimenta Brasil – CI, seu marco regulatório, e está realizando a ampla 

divulgação Chamadas Públicas para que os agricultores familiares e seus 

empreendimentos econômicos apresentem seus projetos de venda e acessem a 

modalidade (link: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/agricultura-

familiar/paa-compra-institucional). 

Em 01/06/2022, foi realizado o I Simpósio de Compras da Agricultura Familiar na 

sede do Comando da 12ª Região Militar, do Exército Brasileiro, em Manaus/AM, por 

iniciativa do Departamento de Cooperativismo de Acesso a Mercados (DECAM). 

Durante o I Simpósio foi possível reunir órgão comprador (demandante) e 

organizações da agricultura familiar (fornecedores) e discutir pontos de melhoria para 

a modalidade Compra Institucional, do Programa Alimenta Brasil. O Simpósio foi 

planejado para ocorrer de forma presencial, com o objetivo de sensibilizar a área de 

compras e licitações do Comando da 12ª Região Militar, do Exército Brasileiro, em 

Manaus/AM, avaliar as aquisições realizadas junto aos agricultores familiares e suas 

organizações fornecedoras, bem como promover a aproximação entre ofertante e 

demandante. Importante ressaltar que, a 12ª Região Militar coordena as aquisições de 

gêneros alimentícios de organizações militares distribuídas nos estados do Amazonas, 

Acre, Roraima e Rondônia. 

Em paralelo ao Simpósio ocorreu ainda uma Mostra/feira de produtos da agricultura 

familiar do estado do Amazonas, com a presença de representantes de diversos 

empreendimentos coletivos da agricultura familiar (associações e cooperativas) do 

estado do Amazonas e da representação local da Organização das Cooperativas do 

Brasil - OCB. Na ocasião foi possível conhecer a diversidade de empreendimentos, 

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/agricultura-familiar/paa-compra-institucional
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/agricultura-familiar/paa-compra-institucional


 

produtos, rótulos e embalagens, bem como os dirigentes de cada empreendimento da 

agricultura familiar participante. 

 

 

 

 

Foi publicada, no Diário Oficial da União de 20/06/2022, a Resolução nº 03, de 14 de 

junho de 2022, do Grupo Gestor do Programa Alimenta Brasil, com a finalidade de 

dispor sobre a execução da modalidade "Compra Institucional". 

A normativa, que entra em vigor no dia 1º de julho deste ano e revoga a Resolução 

GGPAAnº 84/2020, estabelece o regramento a ser observado na compra de alimentos 

de agricultores familiares realizada por meio do procedimento administrativo 

denominado Chamada Pública para atendimento de demandas da Administração 

Direta e Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por 

meio da modalidade Compra Institucional.  

Foi publicado no Diário Oficial da União em junho de 2021, a formalização do 

Acordo de Cooperação Técnica entre a SAF, o Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE) e a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), com 

vigência total de 24 meses, para implementação de ações conjuntas de apoio ao 

fortalecimento da agricultura familiar e promoção da segurança alimentar e 

nutricional no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 

Considera-se que a parceria da SAF com o FNDE e CONAB é fundamental para que 

a ampliação do mercado da Alimentação Escolar para a agricultura familiar aconteça 

de forma qualificada, visando a ampliação do acesso e desenvolvimento dos 

agricultores familiares no âmbito do PNAE. 

No último trimestre de 2021, foram realizados seminários estaduais nos Estados de 

Goiás e Roraima, de forma remota, em cumprimento ao previsto no Plano de Trabalho 

do ACT. 

Ainda em 2021, o DECAM ainda promoveu articulações junto ao FNDE com vistas 

à ampliação do valor do limite individual de venda do agricultor familiar e do 

empreendedor familiar rural para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para a 

comercialização ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, resultando 

na publicação da Resolução nº 21/2021, que alterou a Resolução CD/FNDE nº 6, de 

8 de maio de 2020, especificamente o artigo 39, que trata do limite individual de 

vendas dos agricultores familiares para o PNAE. 

No último dia 14 de junho de 2022, foi realizado o Seminário Estadual da Agricultura 

Familiar e PNAE para o estado do Tocantins, dando continuidade à execução do plano 

de trabalho previsto no Acordo de Cooperação Técnica SAF/FNDE/Conab. A 

programação foi focada na legislação do PNAE, nos processos de compra e venda e 

nas experiência de aquisições de gêneros alimentícios da agricultura familiar pela 

Secretaria de Educação do Estado do Tocantins. 



 

 

 

 

 

 

 

 PNAE 2019 (Fonte: FNDE) 

Ano 

exercício 

Valor transferido pelo 

FNDE 

Valor de Aquisição 

da Agricultura 

Familiar 

Percentual de Aquisição 

da Agricultura Familiar 

2019 R$ 4.917.213.472,88 R$ 1.814.547.590,68 36,90 

 

● Selo Nacional da Agricultura Familiar – Senaf 

O Selo Nacional da Agricultura Familiar (Senaf), instituído pela Portaria nº 161, de 9 

de agosto de 2019, é uma importante ferramenta desenvolvida para identificar os 

produtos oriundos da agricultura familiar, promovendo o sustento do meio rural, além 

de promover seu acesso competitivo ao mercado. 

 

O Selo Nacional da Agricultura Familiar serve como identificação da origem e das 

características dos produtos da agricultura familiar, tendo por finalidade o 

fortalecimento das identidades social e produtiva dos vários segmentos da agricultura 

familiar perante os consumidores e o público em geral. 

 

Atualmente a Vitrine da Agricultura Familiar possui 10.452 produtos cadastrados 

com a permissão de uso do Senaf. 

 

Os agricultores familiares, organizações e pessoas físicas, que possuem o Selo 

Nacional da Agricultura Familiar (SENAF) são reconhecidos pelo consumidor em 

razão da identificação de origem dos produtos é rápido, simples e gratuito.  

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Acesse a Vitrine da Agricultura Familiar e conheça os produtos que estão 

identificados com o Selo Nacional da Agricultura Familiar. 

 

 

 

2.   Ministério da Cidadania 

●  Estruturação Ministerial  

 

A Coordenação-Geral de Economia Solidária, Associativismo e Cooperativismo da 

Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva (CGESAC/DIP) está 

institucionalmente vinculada ao Ministério da Cidadania/Secretaria Especial de 

Desenvolvimento Social, com a missão institucional de promover, articular e 

coordenar políticas da inclusão social, de economia solidária e de fomento para 

empreendimentos econômicos solidários para pessoas em situação de vulnerabilidade 

social. 

● Ações  

No Departamento de Inclusão Produtiva a política de economia solidária compõe um 

eixo transversal do Plano Progredir de Inclusão Produtiva, oferecendo alternativas 

inclusivas como o cooperativismo, o associativismo, redes de cooperação, economia 



 

social e solidária voltadas a ampliar a renda das famílias e fortalecer os Centros 

Públicos de Economia Solidária; 

No âmbito do cooperativismo, a CGESAC desenvolve o Projeto Roda Bem 

Caminhoneiro, iniciativa para fomentar novos cooperativas e/ou existentes, 

constituindo uma rede em todo o território nacional, de primeiro e segundo grau, que 

promove a organização e a associação para compras coletivas, ampliando a 

produtividade, melhorando a segurança dos trabalhadores e articulando serviços em 

escala nacional por aplicativo (app). Evidenciando que já foram investidos 12,9 

milhões no projeto. 

A CGESAC também acompanha a tramitação legislativa do Projeto de Lei nº 

6.606/2019 que trata da política nacional e cria o Sistema Nacional da Economia 

Solidária, em apreciação no Congresso Nacional. 

A Coordenação-Geral também executa emendas parlamentares ao Orçamento Geral 

da União com convênios, termos de execução descentralizada e instrumentos 

congêneres para entidades públicas e privadas direcionadas ao fomento economia 

solidária, com investimentos prioritários na organização de empreendimentos e redes 

de cooperação na área de reciclagem de resíduos sólidos, com desenvolvimento da 

educação ambiental e da cultura da sustentabilidade e do comércio justo e solidário. 

 

 

 

Em articulação com órgãos federais (MMA e MRE) a economia solidária vem 

colaborando para impulsionar a economia circular nos territórios, dinamizando as 

economias locais com base no aproveitamento das capacidades econômicas e recursos 

humanos disponíveis, com ganhos ambientais e financeiros para as populações 

envolvidas. Este diálogo vem sendo estendido com organismos internacionais, como 

a OCDE, no sentido de consolidar uma rede global que compartilhe políticas e 

experiências de economia solidária. 
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INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVISMO  

Tacuarembó Capital Nacional del Cooperativismo 2022  
6 de abril se realizó el lanzamiento de las actividades de Tacuarembó Capital Nacional 

del Cooperativismo 2022. Participaron, el intendente Wilson Ezquerra Martinotti, la 

presidenta de CUDECOOP, Alicia Maneiro y el presidente de INACOOP, Martín 

Fernández.  

23 de abril se llevó a cabo el primer encuentro regional como actividad preparatoria del 

Encuentro Nacional de Cooperativismo, el cual se desarrolla en el marco de los 20 años 

de la resolución 193 de la OIT.  

INFORME DE EMPLEO  
Se elaboró un informe conjunto entre el Instituto y el MTSS sobre datos del empleo en el 

sector cooperativo.  

En 2021, el empleo en el sector cooperativo creció un 6,3 %. Teniendo en cuenta el 

período 2019-2021 se dio un crecimiento de un 9, 9% de trabajadores vinculados al sector 

cooperativo.  

La cantidad de trabajadores ocupados en cooperativas y SFR es de 25.148. Dentro de las 

diferentes modalidades de cooperativas, las que generan más empleo son las de trabajo, 

ya que comprenden al 36,9% de los trabajadores (9.270 personas empleadas en 453 

cooperativas). Le siguen las cooperativas sociales con el 15,5% de los ocupados (3.895 

en 218 cooperativas) y las agrarias con el 15,2% (3.822 personas en 67 cooperativas). Por 

su parte, las cooperativas de consumo ocupan al 13,2% de los trabajadores y presentan 

una concentración muy alta de personas por entidad (3.321 en 26 cooperativas). Las de 

artistas y oficios conexos emplean al 7,5% de las personas, siendo la modalidad con 

mayor concentración de ocupados (1.874 personas en 5 cooperativas). En lo que respecta 

a las cooperativas de vivienda, ocupan al 5,4% y tienen una concentración más baja de 

personas por cooperativa (1.351 personas en 253). Las cooperativas de ahorro y crédito 

ocupan al 4,6% (1.116 en 62 cooperativas) y las SFR al 1,5% de las personas analizadas 

(371 personas en 31 entidades). Por último, las de seguros generan el 0,3% del empleo 

(78 personas en 2 cooperativas). En comparación con el año 2020, la cantidad de 

entidades con personal se mantuvo relativamente constante, aunque se observa una leve 

disminución del 3,3% (38 cooperativas menos). Sin embargo, la cantidad de trabajadores 

registrados pasó de 23.647 en 2020 a 25.148 en 2021, lo que significa un aumento del 

6,3%.  

 

 

 

 



 

 

Al analizar la edad de los ocupados en cooperativas o SFR, vemos que casi 2 de cada 10 

personas (18,2%) son jóvenes menores de 30 años y cerca de 3 de cada 10 (28,4%) tienen 

entre 30 y 39 años. En el tramo de edad correspondiente a 40 y 49 años se ubica el 26,7% 

de los ocupados. Por su parte, 2 de cada 10 tiene entre 50 y 59 años (20,4%) y únicamente 

el 6,2% supera los 60 años.   

 

En relación al sexo de los ocupados, se observa una leve mayoría de hombres (53,2%) en 

comparación a las mujeres (46,8%). Los varones se destacan principalmente entre los 

mayores de 50 años, mientras que las mujeres entre los jóvenes entre 25 y 39 años  

 

INSTITUCIONALES/PROGRAMATICOS  

FINANCIAMIENTO  
Se puso en marcha el Fideicomiso Ganadero Cooperativo que tendrá una primera 

experiencia piloto en la que se destinarán fondos por U$S 1.5 millones.  

Esta herramienta será desarrollada dentro del Fondo para el Desarrollo y está pensada 

para contribuir al acceso al financiamiento y mejora de las condiciones en las que acceden 

al crédito fundamentalmente los pequeños y medianos productores asociados a las 

cooperativas agrarias.  

Para ello se instrumentará un fideicomiso de garantía que permitirá otorgar apoyos 

reembolsables de hasta U$S 400 mil por cooperativa beneficiaria y con un plazo máximo 

de 3 años a una tasa del 4.5%.  

Podrán acceder al financiamiento, todas las Cooperativas Agrarias, Sociedades de 

Fomento Rural y demás entidades de la Economía Social y Solidaria que desarrollen 

actividad agraria en todo el país, que presenten proyectos productivos viables y 

sustentables en el marco de las condiciones que exige la Ley 19.337 y los protocolos 

vigentes, y que a su vez cuenten con la garantía del FIGACOOP.  

Este mecanismo tiene la finalidad de instrumentar garantías que respalden los créditos 

que otorgan las cooperativas con actividad agraria a sus productores, tanto para compra 

de ganado, insumos e inversiones en general.  

GENERO  
Se realizó la presentación pública de la guía con el objetivo de orientar a las 

organizaciones en el diseño de protocolos para la prevención, abordaje y actuación ante 

situaciones acoso sexual y acoso sexual laboral en el ámbito cooperativo siguiendo los 

lineamientos establecidos por el Convenio 190/OIT y la normativa nacional.  

Participaron del evento la Directora del Instituto Nacional de las Mujeres Mónica Bottero, 

la Directora de ONU MUJERES Uruguay Magdalena Furtado y la presidenta de 

CUDECOOP Alicia Maneiro.  

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN  
Se puso en marcha la Trivia Escolar “Creciendo en Igualdad”, co-organizada por SURCO 

Seguros y Fundación ACAC, con el apoyo de INACOOP. Esta iniciativa fue declarada 

de interés educativo por la ANEP/DGEIP.   



 

Se desarrolló el VII Encuentro Nacional de Educación Cooperativa, que fue una ocasión 

de celebrar más de una década de los Programas de Educación Cooperativa impulsados 

por INACOOP. En el intercambio se retomaron las reflexiones sobre las prácticas de 

cooperación en el aula, revisando sus principales aportes y destacando sus posibilidades 

de aplicación en diferentes contextos y objetivos. Este encuentro  

También se presentó la sistematización del Curso Taller Cooperación y cooperativismo 

en la educación. Un espacio itinerante con un largo recorrido por el Uruguay y sus 

generaciones de docentes y estudiantes, que conecta aprendizajes entre la educación y el 

movimiento cooperativo.  

PREMIO MIGUEL CARDOZO  
Se lanzó una nueva edición del Premio Miguel Cardozo con la presencia del ministro de 

Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Pablo Mieres, la presidenta de la Confederación 

Uruguaya de Entidades Cooperativas (CUDECOOP), Alicia Maneiro y el presidente de 

INACOOP, Martín Fernández.  

La primer convocatoria en 2021 tuvo como resultados la presentación de 45 cooperativas 

de todas las modalidades.  

Las categorías de presentación de buenas prácticas son: Iniciativas de triple impacto; 

Intercooperación; Innovación social; Inserción regional e internacional; Desarrollo 

territorial; y este año se suma Ambiente.  

El Premio cuenta con el apoyo de las siguientes instituciones MTSS, CUDECOOP, 

Ministerio de Ambiente, MIEM, MGAP, Salto Grande, AUCI, LATU, DERES, CEPAL 

Uruguay, IICA y UCU Business School, las cuales han dispuesto sus herramientas para 

las organizaciones que resulten ganadoras.  

EXPO URUGUAY SOSTENIBLE  
Organizada por el Ministerio de Ambiente, Inacoop participo con un stand, donde además 

de brindar información sobre sus políticas y programas, tuvieron espacio 5 cooperativas 

que apuestan al desarrollo sustentable. Unión Rural de Flores, Coreflo, Colaveco, Coople 

y Entrebichitos.  

COLAVECO, brinda apoyo analítico en aspectos de cuidado ambiental en la 

agroindustria. Realiza análisis de calidad de agua, suelos y en la gestión de efluentes. 

Desarrolla, además, proyectos educativos y de investigación.  

COOPLE, elabora ladrillos modulares ecológicos, caracterizados por su sistema de 

encastre y la ausencia de cocción en su proceso productivo.  

COREFLO se dedica a la recolección, clasificación, prensado y venta de materiales 

reciclables (cartón, nylon, PET, papel, bolsita de leche, tetrapak, chatarra, aluminio, etc.). 

Además, trabaja con escuelas y organizaciones para concientizar en clasificación y temas 

ambientales.  

Entrebichitos elabora biopreparados con la tecnología MEN (Microorganismos 

Eficientes Nativos) para el tratamiento de aguas residuales y efluentes industriales. 

Trabaja, también, en talleres con dimensión pedagógica y comunitaria y desarrolla de 

proyectos de investigación.   

 



 

Cooperativa Unión Rural de Flores se dedica al reciclaje de envases y materiales 

plásticos provenientes de la actividad agropecuaria en plata de reciclaje propia. 

Comercializa bolsas plásticas de residuos y pellets de polietileno que son reutilizados en 

la industria plástica.  

CONVENIOS  
En este período Inacoop suscribió los siguientes convenios:  

INACOOP /Ministerio de Turismo  
INACOOP y el Ministerio de Turismo (MINTUR) firmaron un convenio para la 

promoción y consolidación de cooperativas en el sector turístico. El objetivo es la 

generación de empleo genuino dentro del sector. Se trabajará en capacitación, 

financiamiento e incubación de las cooperativas para que puedan brindar servicios  

INACOOP / Ministerio de Desarrollo Social – Sistema Nacional de Cuidados y 

Discapacidad  
Tiene por objetivo generar acciones de capacitación y asistencia técnica dirigidas a 

cooperativas de trabajo y cooperativas sociales que se desempeñan en el rubro de los 

cuidados a personas con dependencia. En esta primera etapa se trabajará en los 

departamentos de Tacuarembó, Maldonado, Paysandú y Salto  

INACOOP/SISTEMA DE NACIONES UNIDAS – URUGUAY  
El propósito del acuerdo es reforzar las capacidades para el diseño y la implementación 

de políticas de desarrollo cooperativo y de Economía Social, integrando las capacidades 

existentes en el sistema de Naciones Unidas, así como avanzar en la perspectiva de género 

y generaciones en las acciones, iniciativas e investigaciones para desarrollar mediciones 

del aporte del cooperativismo y la economía social y solidaria a la agenda 2030. Las áreas 

señaladas como prioritarias para la cooperación son las siguientes: Análisis de nuevas 

cadenas productivas nacionales y/o transfronterizas, desarrollo de la agroecología, con 

énfasis en pesca artesanal y granja, economía circular, emprendimientos con participación 

mayoritaria de mujeres en áreas urbanas y finanzas Sostenibles, entre otras.  

INACOOP/ Municipalidad de Concordia  
Se firmó un convenio de colaboración recíproca que tiene como objetivo fomentar y 

propiciar actividades conjuntas y articuladas de capacitación y promoción en pos del 

desarrollo del movimiento cooperativo en la región  

INACOOP en el territorio  

Tacuarembó: Jornada sobre el sector forestal, madera y el cooperativismo  
En forma conjunta con ONU, CEPAL, AUCI, UDELAR- Centro Regional Noreste e 

INACOOP se presentó el estudio sobre el sector forestal/madera. En el marco del 

encuentro se desarrolló la Mesa sobre cooperativismo y transformación productiva. Se 

presentaron las experiencias de Alcaldía de Arévalo, COOTRABINES (cooperativa 

integrada por técnicos forestales uruguayos y brasileños) y la iniciativa de asociatividad 

apícola en el Norte.  

Asimismo, INACOOP tuvo presencia con un stand, difundiendo sus actividades y 

asesorando a diferentes organizaciones en Expo Paso de los Toros- Tacuarembó y de 

la Semana de la Cerveza- Paysandú  

INTERNACIONALES/ REGIONALES  
INACOOP participó de las siguientes actividades:  

Webinar “La identidad cooperativa entre el 20° aniversario de la Recomendación 193 y 

la 110 Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT organizado por Cooperativa de 

las Américas  

Encuentro del Comité de Desarrollo de la Cuenca del Río Uruguay, desarrollado en 

Paysandú. Durante el mismo se analizaron los ejes de desarrollo de la Cuenca, 

estableciéndose como un punto estratégico los aportes a realizar por el movimiento 



 

cooperativo y la Economía Social y las oportunidades que se generan para sus integrantes 

a partir de los proyectos a desarrollar.  

Reunión con la representante de OEA en Uruguay Claudia C. Barrientos Revollo. El 

encuentro tuvo por objetivo analizar posibles acciones para el desarrollo del Movimiento 

Cooperativo y la ESS de Uruguay, en el marco de las áreas de trabajo de la OEA.   

 

Confederación de Entidades Cooperativas  
1º ENCUENTRO REGIONAL, NORESTE, en Tacuarembó  

Este primer encuentro regional se realizó en el departamento de Tacuarembó el 23 de 

abril de 2022, las y los cooperativistas participantes eran de los departamentos de Cerro 

Largo, Rivera, Treinta y tres y el anfitrión Tacuarembó.  

La actividad se realizó en el CENUR – Centro Universitario de la Universidad de la 

República, sede Tacuarembó, la apertura estuvo a cargo de autoridades de Cudecoop- 

Presidenta Alicia Maneiro, Inacoop – Presidente Martín Fernández, CENUR – Mercedes 

López, y por la Mesa Intercooperativa – Marcelo Díaz y Pablo González  

La promotora de la Mesa Intercooperativa Romina Padilla llevó adelante la moderación 

e indicaciones de la metodología de la actividad desde la presencialidad. Desde la 

modalidad virtual se compartió la apertura y la exposición de los realizadores de los 

documentos base para el trabajo a realizar en los talleres.  

En esta modalidad híbrida, se fue trabajando la jornada en forma simultánea hasta 

compartir el cierre de la misma.  

Participaron en forma presencial más de 100 cooperativistas y en línea más de 30, muy 

buena participación para el trabajo colectivo realizado.  

Ejes temáticos del Encuentro:  

Eje 1: Fortalecer la perspectiva específica de la Economía Social y en particular de las 

cooperativas en los procesos de Negociación Colectiva en el Uruguay. Autor: PABLO 

GUERRA  

Eje 2: Evaluar el impacto de los instrumentos de políticas públicas para el desarrollo 

cooperativo y proponer mejoras en formación, asistencia técnica y financiamiento, entre 

otros. Autor: JUAN PABLO MARTÍ  

Eje 3: Mejorar el conocimiento recíproco entre las entidades de base, federaciones e 

instituciones de fomento cooperativo y la identificación de oportunidades para la 

profundización de la intercooperación a nivel sistémico, por sectores, cadenas y 

territorios. Autor: GABRIEL ÍSOLA  

Estas exposiciones fueron facilitadas por el trabajo en talleres por cada eje, y con 

preguntas disparadoras que ayudaban a transversalizar género, juventud y desarrollo 

territorial  

2º ENCUENTRO REGIONAL, SUR – ESTE, en Canelones  

El segundo encuentro regional se realizó en el departamento de Canelones el 18 de mayo 

2022, las y los cooperativistas participantes eran de los departamentos de Florida, 

Durazno, Flores, Lavalleja, Maldonado, Rocha y el anfitrión Canelones.  

La actividad se realizó en la cooperativa de trabajo COOEDUCA, centro de enseñanza 

cooperativo del departamento de Canelones, la apertura estuvo a cargo del docente y socio 

cooperativo Yovany González y el promotor de la Mesa Intercooperativa Marcos 

Montero llevó adelante la moderación e indicaciones de la metodología de la actividad 

desde la presencialidad.   

 



 

La modalidad híbrida permitió ir trabajando la jornada en forma casi simultánea hasta 

compartir el cierre de la misma, con la plenaria de todos los grupos y el cierre de 

autoridades; por Cudecoop- Presidenta Alicia Maneiro, Inacoop – Presidente Martín 

Fernández, Cooeduca -Victoria Romano, Flavia Carreto del área de cooperativismo de la 

Intendencia de Canelones, y por la Mesa Intercooperativa –Gastón Muniagurria, 

Alejandro Calderara y Cesar Larrañaga  

Estuvieron presentes autoridades del directorio de Inacoop y representantes del ejecutivo 

de Cudecoop y representantes de las federaciones cooperativas.  

Estuvo representados todas las clases cooperativas, participaron en forma presencial más 

de 90 cooperativistas y en línea más de 35 pudiendo dejar su saber e intercambio con 

perspectiva territorial.  

Ejes temáticos del Encuentro:  

Eje 1: Fortalecer la perspectiva específica de la Economía Social y en particular de las 

cooperativas en los procesos de Negociación Colectiva en el Uruguay. Autor: PABLO 

GUERRA  

Eje 2: Evaluar el impacto de los instrumentos de políticas públicas para el desarrollo 

cooperativo y proponer mejoras en formación, asistencia técnica y financiamiento, entre 

otros. Autor: JUAN PABLO MARTÍ  

Eje 3: Mejorar el conocimiento recíproco entre las entidades de base, federaciones e 

instituciones de fomento cooperativo y la identificación de oportunidades para la 

profundización de la intercooperación a nivel sistémico, por sectores, cadenas y 

territorios. Autor: GABRIEL ÍSOLA  

Estas exposiciones fueron facilitadas por el trabajo en talleres por cada eje, y con 

preguntas disparadoras que ayudaban a transversalizar género, juventud y desarrollo 

territorial  

Los aportes generados en ambos encuentros serán insumo fundamental para el documento 

del 5to Encuentro Nacional de cooperativas en agosto 2022.   

 



 

AUDITORIA INTERNA DE LA NACION  

I I) Análisis técnico, de proyectos impulsados por otros organismos:  

II 1. Proyecto modificación ley en tema disolución y liquidación (Inacoop).  

III 2. Secciones de cooperativas (arts. 91 y 92 Ley N° 18.407 (Inacoop) e 

inexigibilidad del certificado de regularidad para inscripción registral de la Disolución de 

cooperativa (Inacoop).  

IV 3. Proyecto del BCU para entidades otorgantes de crédito (Intercambio con 

CUCCAC –alcance del proyecto, impacto respecto a los controles existentes para las 

cooperativas de capitalización.  

 

I II) Acciones enmarcadas en el control y propuestas de Mejora en las 

Actuaciones:  

II ✓ Publicidad de actuaciones (art. 212 numeral 8 ley N° 18.407).  

III ✓ Inclusión de las cooperativas de seguros supervisadas por el BCU, a través de 

criterios de la División Cooperativas en el régimen establecido por Decreto N° 113/022.  

IV ✓ Unificación de criterio en referencia a la Distribución de Excedentes, ante los 

últimos cambios normativos.  

V ✓ Cumplimiento de Compromisos de Gestión –depuración del grupo de 

cooperativas agrarias-, exclusión del control de cooperativas que se constataron inactivas; 

propuesta de acciones futuras con la finalidad de regularización de cooperativas en 

actividad.  

VI ✓ Control de las cooperativas de ulterior grado: análisis técnico y posición 

adoptada por el Órgano de Control.  

VII ✓ Continúan los trabajos por el departamento de informática en el “Programa de 

Control y Seguimiento” para migrar nuestra base.  

VIII ✓ Fiscalizaciones de asambleas virtuales y presenciales: Se fiscalizaron 13 

asambleas en el período.  

IX ✓ Fiscalización de cooperativas con objeto consumo; se fiscalizaron 4 

cooperativas, 2 en trámite, 2 iniciadas. -  

 


