
La Sección Nacional presentó las principales actividades desarrolladas en el período 

agosto – noviembre de 2018   

INACOOP 

Convenio con UTE (Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas) 

Tal como se informara anteriormente, el Convenio tiene por objetivo la regularización de 
conexiones eléctricas precarias en hogares, a través de cooperativas de trabajo.  Esta 
iniciativa es una nueva apuesta por la generación de empleo digno, desde la autogestión y 
la equidad, generando un mercado que pueden atender las cooperativas. Para las 
cooperativas participantes, también es una oportunidad de calificación y capacitación, a 
partir del Programa de Formación Cooperativa (PROCOOP), en acuerdo con INEFOP, 
accediendo de forma gratuita a diferentes cursos y asistencias técnicas. 

El trabajo de regularización tiene como objetivos llegar a 6 mil hogares en 2018, 
sumándose a las 15 mil regularizaciones que se han realizado desde el año 
2013.Participa de esta iniciativa la Federación de Cooperativas de Producción del 
Uruguay para el seguimiento de las etapas del convenio.  

A partir de la 2º semana de octubre comenzaron a realizar instalaciones domiciliarias 16 
cooperativas de acuerdo a la distribución realizada por los referentes REGIONALES  de 
UTE: Montevideo; Oeste (San José);Centro (Canelones); Norte (Rivera, Artigas, Salto, 
Paysandú, Tacuarembó). 

Cabe destacar que 8 de éstas organizaciones cooperativas solicitaron apoyo financiero al 
Frecoop para el inicio de los trabajos. Para la compra de los materiales eléctricos, 
herramientas y fundamentalmente el traslado inicial, ya que no poseen vehículos propios. El 
mismo fue de $u 3.200.000$ a devolver a través de su trabajo en las instalaciones 
mensuales, en 12 meses. 

Existe una organización colectiva entre todas las cooperativas, ya sea del interior y las de 
Montevideo, para la búsqueda de precios de los insumos eléctricos y la compra y gestión en 
una misma casa de electricidad que provee a casi la totalidad de las cooperativas.  

Se estima que con las cooperativas con contrato y los próximos a firmar se estará 
trabajando aproximadamente con unos 120 socios-trabajadores distribuidos principalmente 
en la zona litoral 

 

INCUBACOOP Primeros Proyectos desincubados  

El miércoles 28 de noviembre en el LATU se realizará el evento Inter-Coop Activa 2018, 
organizado por Incubacoop y las organizaciones que la respaldan. Se desarrollarán una 
serie de e conferencias sobre distintos temas que hacen al emprender, a lo asociativo, 
colaborativo y la tecnología. El evento contará con expositores nacionales de 
posicionamiento internacional y con una experiencia de Estados Unidos.  
 
Además de las conferencias, los grupos de la primera y segunda generación de Incubacoop 
expondrán sus experiencias y se generará un intercambio con el público presente.  
 
En este marco se entregarán los certificados de egreso de los primeros 5 proyectos 



incubados y se presentará el Fondo de Financiamiento para cooperativas desincubadas, 
iniciativa de asistencia con un porcentaje de fondos no reintegrables  

 

Campaña de Bien Público – Sistema Nacional de Transformación Productiva y 
Competitividad TRANSFORMA URUGUAY 

Entre el jueves 1 y el lunes 19 de noviembre se emitió la Campaña de Bien Público en 

radio y televisión centrada en Transforma Uruguay, del cual INACOOP es parte.  

 La campaña consta de siete piezas de radio y televisión. A través de ellas se muestran 

las herramientas y apoyos a los que accedieron ciudadanos y empresas para proyectar 

sus ideas, crecer y contribuir al desarrollo del país. 

 Dos experiencias cooperativas forman parte de esta campaña:  

CAVARL es una cooperativa vitivinícola conformada por productores familiares situados 
en el departamento de Canelones, Uruguay. Comercializan sus productos con la marca 
Establecimientos VICCA. 

SIMBION es un grupo de diseñadores que conformaron una cooperativa a partir del 
proceso realizado en el Programa INCUBACOOP (MIEM, INACOOP, CUDECOOP). 
Brindan soluciones innovadoras de diseño que aportan al desarrollo social, aplicando 

tecnologías de fabricación digital. 
  

 

V Cumbre Cooperativa de las Américas – Bs. As. 23 al 25 de Octubre   

    
En el marco de la V Cumbre se desarrolló la VIII Encuentro de Organismos de 
Promoción, Supervisión y Financiamiento Cooperativo. En este marco  INACOOP fue 
reelecto en la Presidencia  la Red para el período 2019.  

 

Actividad Internacional  

 

Encuentro organizado por la Asociación Internacional de la Mutualidad (AIM), en 

ocasión de su 20 aniversario. La actividad se realizó en la ciudad de Bruselas del 14 al 

16 de noviembre. Gustavo Bernini participó de las diferentes actividades y mantuvo 

reuniones con el Sr. Bruno Roelants, Director General de la Alianza Cooperativa 

Internacional y el Sr. Giuseppe Guerini, presidente de CECOP-CICOPA Europa. 

           

Delegaciones Extranjeras  

Durante los meses de Setiembre y Octubre, INACOOP recibió a las siguientes 
delegaciones extranjeras: 



 Representantes de gobiernos locales de Perú, de asociaciones cooperativas en el 

ámbito productivo y agropecuario, y de comunidades campesinas de ese país. 
 CONFEBRAS, Confederación que representa al Cooperativismo de Crédito 

Brasilero,  

 Cooperativa Cemento Cruz Azul de México  

 Los consejeros de Estados Unidos y Canadá para Cooperativas de las Américas, Carla 
Decker y Paul Cabaj, respectivamente. 
  
  

Basura cero – INACOOP recicla 

 
El programa de reciclaje comenzó a principios de 2018. Este plan tiene como referencia 
ética el concepto “basura cero” cuyo objetivo es "disminuir progresivamente la 
generación de residuos y reincorporar todas las materias primas al ciclo productivo o a 
los sistemas naturales". Además, se adecua a la normativa (norma UNIT 1239/17) que 
busca "unificar a nivel nacional los criterios para clasificar residuos en origen, 
favoreciendo su valorización".  Como parte de este proceso en el mes de Setiembre 
directores y funcionarios de INACOOP realizaron la cosecha del compost generado. 
  

 

Educación y Formación Cooperativa  

 

Se desarrollaron una serie de actividades y acuerdos con el objetivo de fortalecer este objetivo 
estratégico de INACOOP.  
 

 Firma de Convenio con el  Ministerio de Educación y Cultura para incorporar las 
herramientas del cooperativismo en los Centros Educativos de Capacitación y 
Producción (CECAP) y en el Programa Aprender Siempre que desarrolla actividades 
educativas en contextos de privación de libertad y comunidad. Este  acuerdo tiene el 
objetivo de incorporar y fortalecer los conceptos de cooperación en la formación de los 
docentes que atienden estos centros. 

  
Además, se busca que el cooperativismo se concretice como alternativa para la 
inclusión socio laboral de adolescentes entre 14 y 20 años que provienen de contextos 
vulnerables. 

 
 Participación en el “Seminario sobre educación de personas jóvenes y adultas” en 

Paysandú. En este evento se presentó el trabajo de 10 años del Centro Educativo de 
Capacitación y Producción (CECAP) del departamento. Estos centros son gestionados 
por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC.   

 
 

 Encuentro de grupos de Colonos del Litoral Norte – Salto   Organizado por INACOOP, 
el Instituto Nacional de Colonización (INC) y la Mesa Intercooperativa. Participaron 23 
grupos de Artigas, Salto, Paysandú y Tacuarembó. Fue una jornada de intercambio 
sobre las distintas experiencias colectivas y los logros del trabajo asociativo. Además, 
se discutió sobre los desafíos para integrar a los jóvenes y crecer en la dimensión 
social, cultural y económica como retos para mejorar la calidad de vida. 



 Curso-taller Cooperación y Cooperativismo en la educación. El  curso que brinda la 
Universidad de la República (Udelar) en su línea de educación permanente junto con el 
Instituto Nacional de Cooperativismo (Inacoop), está  dirigido a docentes de todos los 
subsistemas y a estudiantes del Consejo de Formación en Educación (CFE) de todas 
las carreras. El curso ya cuenta con diez ediciones 

. 
 

Sistema Nacional de Cuidados 

 
Se realizó la firma y validación del acuerdo institucional para el fortalecimiento del 
trabajo cooperativo asociado a los cuidados en las pequeñas localidades del interior del 
país. Participaron representantes del Sistema de Cuidados y de la Dirección Nacional 
de Economía Social e Integración Laboral del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), 
del Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP), del Instituto Nacional de Empleo 
y Formación Profesional (INEFOP), de la Confederación Uruguay de Entidades 
Cooperativas (CUDECOOP) y de la Federación de Cooperativas de Producción 
(FCPU).  
  

Innovación en las Cooperativas 

  
En el mes de Setiembre se realizó el curso Innovación en las Cooperativas a cargo del 
profesor Urko López de la Universidad de Mondragón. Esta instancia se realizó dentro 
de las actividades académicas del Diploma Economía y Gestión para la Inclusión que 
brinda la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la 
República, y se enmarca en el eje de cooperativismo promovido por INACOOP. 
 
 Con la presencia del Prof. Urko Lopez se desarrollaron actividades adicionales: 

 Conferencia "Aportes de la innovación cooperativa al desarrollo sostenible" . 
Participaron representantes de las gremiales cooperativas, del sector público que 
promueve el cooperativismo, integrantes de diferentes cooperativas y emprendimientos, 
académicos y estudiantes.    

 Visita al laboratorio COLAVECO (Departamento de Colonia), emprendimiento 
cooperativo ubicado en el departamento de Colonia que gestiona una laboratorio de 
diagnóstico y ensayo en lo agrario. 

  

 Desayuno de trabajo con el  Directorio de INACOOP , la Junta Directiva de FONDES-
INACOOP y representantes del Sistema de Transformación Productiva y Competitividad 
Transforma Uruguay  

 

PROCOOOP 

Este es un Programa en tránsito hacia su crecimiento, que ha atendido 

aproximadamente al 10% del total de las cooperativas registradas en Uruguay, 

instalando paulatinamente la cultura de la formación para el trabajo en un grupo de 

emprendedores que se ha sustentado en la fuerza de su iniciativa, y ahora accede 

también a la mejora de su conocimiento, aumentando de esta forma las herramientas 

para lograr sustentabilidad.  



Desde su inicio se han atendido 276 demandas de formación con alcance nacional,  que 

reúnen 291 acciones de capacitación (en cursos regulares y en cursos a medida) y/o 

asistencias técnicas, que involucran a  3.588 personas en procesos de formación y 61 

ECAs y 11 consultores , con  una inversión de $u  31.178.602. 

FONDES INACOOP 

En el transcurso de 2018 se han aprobado 9 proyectos por un total de USD 1.326.283 

reembolsables y USD 18.154 no reembolsables. Por su parte, se encuentran en 

proceso de evaluación 4 proyectos más por un total de 1.021.298. 

La suma de los proyectos aprobados y en estudio asciende a USD 2.347.581.  

Con respecto a los créditos aprobados: 

 Se aprobó el financiamiento a 9 proyectos por un total de USD 1.326.283. 

 Se desembolsaron aproximadamente . USD 500.000. 

 Dos proyectos se financiaron a través de las convocatorias realizadas en 

conjunto con MIEM, por un total de USD 385.710 reembolsables y USD 18.154 

no reembolsables. 

FRECOOP 

El Fondo Rotatorio de Crédito incrementó nuevamente su funcionamiento en un 66%, 

incorporándose nuevas líneas que diversifican la asistencia en la atención a más clases 

cooperativas y necesidades financieras respectivas, en particular el sector agropecuario 

fue el más atendido considerando las dificultades que debieron afrontar este año. Se 

realizaron 112 operaciones de préstamos a 68 cooperativas por un total de $ 

112.300.000 (U$S 3.500.000)  otorgados en pesos (43%), dólares (37%) o Unidades 

Indexadas (20%), tanto para capital de giro o para inversiones, aplicando las diferentes 

líneas según el tipo de cooperativa y el perfil del pedido realizado. El saldo de 

préstamos vigentes al 15 de noviembre expresado en pesos es de $ 80.485.000. (U$S 

2.500.000)   en 86 cooperativas. En forma estimada podemos inferir que se están 

atendiendo cooperativas que vinculan directamente unos 1.550 puestos de trabajo 

considerando todas las ramas de actividad (vivienda, consumo, ahorro y crédito, 

agrarias, trabajo) 

 

Celebraciones especiales 

 
Los meses  noviembre y diciembre serán momentos de dos celebraciones especiales 
con una serie de actividades: 

 50 años de la Ley Nacional de Vivienda: involucra una serie de actividades 
organizadas por FUCVAM, FECOVI, el Ministerio de Ordenamiento Territorial , 
Vivienda y Medio Ambiente 

 10 años de la aprobación de la Ley General de Cooperativas y la Creación del 
Instituto Nacional del Cooperativismo.  



 

CUDECOOP 

Entre los meses de Agosto y Noviembre se han desarrollado una importante cantidad de 
actividades a nivel nacional, regional e internacional. 

Entre las principales deben señalarse el IV Encuentro Nacional de Cooperativas “Miguel 
Cardozo” – Desafíos del Cooperativismo Uruguayo hacia el 2030, que estuvo acompañado de 
varios eventos preparatorios regionales y sectoriales, y que sirvió para la elaboración colectiva 
de los aportes de Uruguay a la V Cumbre Cooperativa de las Américas, otro de los principales 
hitos del período. 

También se han realizado nuevas elecciones que han reconocido el relevante esfuerzo hecho 
en los últimos años. 

IV Encuentro Nacional de Cooperativas “Miguel Cardozo” – Desafíos del Cooperativismo 
Uruguayo hacia el 2030. 

El IV Encuentro tuvo lugar 21, 23 y 24 de agosto y logró convocar a más de 500 participantes 
de todo el país y de todas las clases cooperativas. Tuvo un significativo trabajo previo con dos 
grandes instancias regionales (norte y sur del país) una de las cuales fue coincidente con el 
Encuentro de Cooperativas de frontera Paysandú – Colón. Se destacan los materiales 
preparatorios y los destacados expositores cuyas intervenciones se encuentran en la web y 
canal youtube de CUDECOOP. 

La apertura contó con la participación de los principales referentes de la Confederación 
encabezados por la Presidenta, Dra Graciela Fernández, además de importantes invitados 
como el Ing. Daniel Martínez, Intendente de Montevideo; el Dip. Richard Charamelo, Presidente 
de la Comisión Especial del Cooperativismo de la Cámara de Representantes; el Sr. Gustavo 
Bernini, Presidente de INACOOP; el Mtro. Ernesto Murro, Ministro de Trabajo y Seguridad 
Social; y particularmente el Dr. Ariel Guarco, Presidente de la Alianza Cooperativa Internacional 
y de COOPERAR, quién fuera declarado Visitante Ilustre de la Ciudad de Montevideo en esa 
ocasión. 

Los tres ejes centrales de la actividad fueron los siguientes:  

Eje 1: Cambios sociales y económicos a largo plazo y nuevas oportunidades para la 
cooperación. 

Eje 2: Los ODS de las Naciones Unidas y como contribuyen las cooperativas al desarrollo 
sostenible del Uruguay. 

Eje 3: Hacia una política de Estado para la ES. 

El evento sirvió también para la realización varias otras instancias específicas de trabajo y 
reflexión: 

Encuentro de género. 
Encuentro de jóvenes cooperativistas. 
Encuentro de educación cooperativa. 
Taller de intercooperación e internacionalización. 
 

 



 

V Cumbre Cooperativa de las Américas 

La V Cumbre realizada en Bs.As. ha significado otro de los hitos importantes de este período, y 
seguramente del año 2018, en la medida que tal como se había establecido en los 
compromisos con COOPERAR, se logró 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. 

Para CUDECOOP esta Cumbre ha sido especialmente significativa al ser electa nuestra 
Presidenta, Dra. Graciela Fernández, para presidir la Cooperativas de las Américas, y al ser 
designadas/os muchas/os compañeras/os referentes en diversas instancias de la organización 
continental: presidencia de CICOPA-Américas, de la Red de Cooperativas de Vivienda de las 
Américas, de la Red de Cooperativas Agrarias de las Américas, y a nivel de organismos 
públicos, en la conducción por parte de INACOOP de la Red de Organismos de Promoción y 
Control a nivel de las Américas.  

Coincidiendo con la actividad continental, en Bs. As. también fue llevada a cabo la reunión de 
Consejo y la Asamblea Mundial de ACI, la que ha iniciado el proceso de planificación global de 
la entidad, y para la cuál fue electa como Vicepresidenta, nuestra Presidenta Dra. Graciela 
Fernández. 

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.  

También se destaca la constitución de la Plataforma de las Américas para el Desarrollo 
Cooperativo  

Asamblea General Ordinaria y Elecciones CUDECOOP 

Acercándose al cierre del 30 aniversario de la Confederación, el pasado 6 de noviembre se 
realizaron nuevas elecciones resultando el siguiente Comité Ejecutivo: 

Presidenta: Graciela Fernández 
Secretaria: Alicia Maneiro 
1ª Vicepresidenta: María de los Ángeles Dati 
2º Vicepresidente: Juan Carlos Canessa 
Tesorero: Adán Martínez 
 



 

 

Auditoría Interna de la Nación, 

   

Auditoría Interna de la Nación, sigue avanzado en las líneas de acción fijadas y 
consolidando los cambios implementados.  

En este sentido se prosigue con la transformación digital implementando el 100% de los 
trámites en línea de la División Cooperativas, acercando al usuario a la Oficina para 
facilitar el cumplimiento de sus obligaciones. 

En consonancia con lo anterior, se continúa trabajando en la realización de encuentros 
con grupos específicos de cooperativas; cooperativas de Ahorro y Crédito; Agrarias y 
Trabajo, para difundir información y trasmitir el rol de la AIN como órgano de supervisión 
y control dentro del sistema cooperativo, así como la transformación digital de los 
trámites. 

 



 

MIDES /DINESIL (Dirección Nacional de Economía Social e Integración Laboral)  

La Dirección Nacional de Economía Social e Integración Laboral es responsable de diseñar e 

implementar los programas y proyectos que fortalezcan la integración al mundo del trabajo de 

las personas en condiciones de exclusión y/o vulnerabilidad social, económica y territorial 

privilegiando el marco de la economía social y del trabajo protegido. 

Articula la intervención en el nivel políticas y en programas bajo tres ejes: 

Eje 1. Complementariedad entre políticas. Contribuir al desarrollo con inclusión social, mediante 

la complementariedad y articulación intersectorial de las políticas      sociales y productivas. 

Eje 2. Regímenes de preferencia para población vulnerable. 6 marcos normativos 

Eje 3. Interinstitucionalidad. Enfoque de Derechos Humanos. 

 

En el marco de las actividades desarrolladas por DINESIL se destacan: 

 

Ámbito regional: 

 

RECM, SN y SR. Participación de la DINESIL/MIDES en las instancias previstas por la 

SNU de la RECM así como en las instancias regionales Mercosur. 

A modo de nota, y sabiendo la articulación de la RECM con la REAF, se precisa que MIDES 

participa además en la SNU de la REAF, en particular aportando en dos grupos (GT): Género 

(Inmujeres) y Facilitación de Comercio (DINESIL) 

1) Paraguay, 

 Intercambio con el Ministerio de Trabajo, dirección de la mujer trabajadora, para 

difundir y promocionar la herramienta de Cooperativas Sociales en sus aspectos 

normativos, programáticos, de compra pública, y metodológicos. En particular para 

hacer foco en las Cooperativas Sociales que brindan servicios de cuidados. 

2) Argentina, 

• 23 octubre 2018. Participación en Conversatorio: "Intercambio argentino – uruguayo 
sobre prácticas de la economía social. La experiencia del Ministerio de Desarrollo Social 
de Uruguay". Invitados por Fundación SES. Buenos Aires. 

• 20 0ctubre 2018. "La Economía Social en los Estados del MERCOSUR". El Ministerio 
de Desarrollo Social – Uruguay. Buenos Aires. Evento organizado por el ISM y la 
RADDM/Mercosur 

• 20 0ctubre 2018. Ponencia en "La Economía Social en los Estados del MERCOSUR". El 
Ministerio de Desarrollo Social – Uruguay. Buenos Aires. Evento organizado por el ISM 
y la RADDM/Mercosur para difundir buenas prácticas de FO.AR en particular para 



difundir y promocionar la herramienta de Cooperativas Sociales en sus aspectos 
normativos, programáticos, de compra pública, y metodológicos. 

• 23-26 octubre 2018. Participación de delegación en V Cumbre ACI. Delegación 

integrada por socios de Cooperativas Sociales y por equipo técnico de la 

DINESIL/MIDES. Participación en el marco de la C cumbre ACI en la Red de 

Organismos de Fomento, supervisión, promoción. 

3) Nueva York, Estados Unidos. 

Invitados por el Gobierno de la República de Francia, y en acurdo interinstitucional con 

INACOOP y con Presidencia de la República, MIDES participa como observador en 

Grupo intercontinental de países por la Economía Social (GPIESS) en el marco de 

actividad paralela a la Asamblea General de Naciones Unidas. (ONU) Objetivo: 

Evidenciar aporte de Uruguay a las políticas de fomento y promoción cooperativa con 

énfasis en vulnerabilidades socioeconómicas. 

4) Italia. 

Se participa en el IV Foro Italo latinoamericano de pequeñas y medianas empresas, 
organizado por el IILA. Invitación a presentar la experiencia de MIDES en materia de 
políticas enfocadas a población vulnerable en clave de economía social, asociativa, y 
cooperativa. 

 

Espacios interinstitucionales con INACOOP: 

En el marco de articulación interinstitucional se destacan los siguientes: 

• Marca social PROVAS, marca SICOOP. Reuniones de trabajo para integrar la marca 

social PROVAS en la plataforma comercial del SICOOP. 

• Espacio de Cooperativismo y cuidados (con SNC). Se participa en ámbito a los efectos 

de valorar la integración de Cooperativas Sociales en el Sistema y a la vez validar los 

procesos previos a la constitución del SNC de las CS que ya vienen siendo contratadas 

por el Estado uruguayo. 

• Convenio UTE. Instalaciones eléctricas. Se integra comisión de trabajo para mejorar el 

acceso de estas oportunidades a las Cooperativas Sociales que asi lo valoren y 

expresen. 

• Consejo Nacional de Género (Grupo Coordinador de la Estrategia Nacional por Igualdad 

de Género (ENIG). En este espacio se participa del eje “autonomía económica de las 

mujeres” bajo la modalidad del asociativismo, la economía social y el cooperativismo.  

Uruguay Clasifica (PUC) con PROCOOP 

• Programa Cooperativas Sociales, varios focalizados en situación de CS y con equipos 

contratados por Procoop. 

• Espacio de trabajo interinstitucional junto con CUDECOOP por anteproyecto Reforma 

Ley 18407, cap. Cooperativas Sociales 

• Se participa de las Mesas intercooperativas (CUDECOOP) a los efectos de aportar en 

materia de sensibilización, capacitación y apoyo a las cooperativas en calve territorial 


