
 

 

XLII REUNIÓN ESPECIALIZADA 

DE COOPERATIVAS DEL MERCOSUR  

 

ACTA Nº 02/17 

 
 

 

ANEXO IV 
Presentación de la Sección Nacional de Uruguay 

 

 

 

Buenos Aires, 6 de julio de 2017 

 



 

 

La   Sección Nacional Uruguaya señaló  varios hitos que se dieron en el primer 

semestre del año 2017, en particular desde la última Plenaria de la RECM en 
Buenos Aires. 

• Sistema Nacional de transformación productiva y competitividad: 

Una vez sancionada la ley, se designaron las autoridades y se comenzó un 

trabajo de relevamiento de las instituciones que componen el sistema. Para 
el sector cooperativo y especialmente para INACOOP este sistema es 

trascendente, ya que facilita la articulación con los organismos estatales, la 

inserción del cooperativismo en las políticas de transformación productiva, 
el aprovechamiento conjunto de los sistemas de información, hoy 

diseminados por varias instituciones, y la medición del impacto de la 
aplicación de las políticas públicas.  

• Programa Formación Cooperativo (PROCOOP): 

Luego de la suscripción del convenio de INACOOP con INEFOP y el correlativo 

con CUDECOOP, se conformaron los equipos de trabajo, se registraron las 

Entidades de Capacitación, se implementaron los procedimientos y fueron 

constituidos el Comité de Gestión y la Comisión de Seguimiento. Se han 

aprobado e implementado las primeras capacitaciones, otras se encuentran en 

trámite de aprobación, mientras que desde CUDECOOP se colabora en la 

formulación de nuevas solicitudes de cooperativas y grupos precooperativos. 

• Nuevo llamado a proyectos a incubación: 

La Incubadora de Cooperativas (INCUBACOOP) iniciativa conjunta entre el 
Ministerio de Industria Energía y Minería (MIEM), el INACOOP y 

CUDECOOP, que comenzó sus actividades en 2016, se encuentra por 
incorporar unos 9 emprendimientos más, tras la última convocatoria a 

iniciativas en sectores intensivos en conocimiento e innovación, llegando a 

15 procesos de incubación. Se destaca el importante interés demostrado 
por emprendimientos en sectores como el de audiovisuales, TICs, energía 

renovable, ambiente, diseño, nuevos materiales de construcción, entre 
otros. 

• Actividades de la Capital del Cooperativismo: 

Se han cumplido diversas actividades en el departamento de Río Negro, 

principalmente en su capital Fray Bentos y en la ciudad de Young. Se ha 
programado una nutrida agenda entre la Intendencia de Río Negro, 

INACOOP y CUDECOOP, en forma conjunta con la Mesa Intercooperativa 

de Río Negro. Recientemente se celebró el Día Internacional de las 
Cooperativas, con autoridades nacionales y departamentales. Para el 

corriente mes de julio se ha preparado una jornada del Ministerio de 
Desarrollo Social para la promoción de la actividad de las cooperativas 

sociales en la región, así como el acto de cierre del curso de formación de 

formadores en cooperativismo, organizado por INACOOP con las 
autoridades educativas y el equipo de docentes de la Unidad de Estudios 



 

 

Cooperativos de la Universidad de la República. Tendrá lugar en la ciudad 

de Young y se presentarán públicamente los proyectos de los docentes 
participantes en los cursos talleres de los dos últimos años, cumplidos en 
Fray Bentos y Young. 

Como tema de especial interés de la RECM se encuentra la celebración de 

la Semana de la Capital del Cooperativismo, en la que se propone incluir 
una jornada regional con autoridades públicas y del movimiento cooperativo 

de los países vecinos. Desde la Mesa Intercooperativa de Río Negro se ha 
tomado contacto con cooperativistas de Sunchales y Nova Petrópolis, 

consideradas capitales del cooperativismo de Argentina y Brasil, 

respectivamente. En la misma semana tendrá lugar el Encuentro Nacional 
de Mesas Intercooperativas. 

• Enlace Cooperativo 

Este proyecto promovido por la Intendencia Departamental de Montevideo, 

en convenio con INACOOP y cuya ejecución se asienta en un amplio local 
de la Cooperativa de Consumo CUTEANTEL, incorpora modernas formas 

de colaboración entre cooperativas y organizaciones sociales, con un alto 

componente de innovación, presencia femenina y juvenil. En este período 
se acondicionaron dos plantas de local, cada una de más de mil metros 

cuadrados y se seleccionaron e instalaron los emprendimientos iniciales. El 
local de Enlace ha sido inaugurado y presentado públicamente. Tuvo allí 

lugar la celebración del Día Internacional de las Cooperativas en el 

Departamento de Montevideo. La Intendencia ha aprobado una ampliación 
del proyecto, que lo potencia y le amplía el horizonte temporal. 

• Nueva edición del programa de Fortalecimiento Gremial  

A partir del mes de abril comenzó una nueva fase del Programa de 

Fortalecimiento Gremial por el cual INACOOP apoya a CUDECOOP y sus 

entidades federadas, partiendo de los evidentes avances logrados previamente 

y profundizando en algunos de sus aspectos, incorporándose indicadores de 

gestión que permitirán una evaluación más ajustada de sus resultados. 

• Misión  a Italia 

El Presidente de INACOOP, Gustavo Bernini, concurrió a Italia con la 
finalidad de conectarse con UNICOOP para intercambiar con su dirección 

las posibilidades de aplicación del convenio suscrito en 2016. En el marco 
de esta visita, tomó contacto con representantes de sus confederaciones 

históricas y más representativas, LEGACOOP y CONFCOOPERATIVE, así 

como con gobernantes de la Emilia Romagna, región especialmente 
reconocida por su gran desarrollo cooperativo. 

• Jornada sobre ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 

Con gran éxito en cuanto a la amplitud de la participación de representantes 

de las instituciones públicas y de la economía social y solidaria, que además 



 

 

de las integrantes del movimiento cooperativista reunieron a ANDA, 
Comisión Nacional de Fomento Rural, el mutualismo y la Coordinadora 

Nacional de la Economía Solidaria, CUDECOOP llevó a cabo el pasado 15 

de junio una jornada para tratar el anteproyecto de ley de economía social y 

solidaria, cuya presentación estuvo a cargo del Asesor Legal de INACOOP, 

Dr. Diego Moreno. Se destacó el contenido de las intervenciones, las 

definiciones implícitas y el compromiso manifiesto de profundizar la 

integración del sector y el tratamiento del instrumento legal proyectado.  

Dicho encuentro tuvo lugar en el Edificio Sede del MERCOSUR. 

• Participación de CUDECOOP en Seminario sobre cooperativas de ONU 

en Tailandia: 

El vicepresidente de CUDECOOP, Juan Carlos Canessa, participó en el 
Workshop sobre Cooperativas, a raíz de la invitación cursada por la 

organización de Naciones Unidas para la región Asia – Pacífico. En dicha 

instancia se intercambió variada información sobre la situación cooperativa 
en las diversas regiones y países, así como sobre los instrumentos 

existentes y los que habrá que desarrollar para llevar un registro más fiel y 
sistemático de la presencia y realidad cooperativa. 

 

• 2do Seminario Nacional sobre Derecho Cooperativo - Celebración del 

15 aniversario de la Recomendación 193 de OIT:    

Conmemorando la celebración del 15 aniversario de la aprobación de la 

Recomendación 193 por parte de la OIT, el pasado 15 de junio se realizó el 

2do Seminario Nacional de Derecho Cooperativo en la Sala Maggiolo de la 

Universidad de la República. Cabe señalar que junto a las importantes 

ponencias presentadas, incluyendo una actualización sobre los avances 

logrados en Uruguay en relación a las orientaciones de la norma de OIT en 

estos años, se realizó una conferencia de clausura por parte del Dr. Dante 

Cracogna, integrante del Comité de Legislación Mundial de ACI, en la que 

repasó los avances que la Recomendación ha representado en las diversas 

regiones del globo. 

 

 

             


