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Informe Sección Nacional Uruguay –   junio - Agosto     2022.   

 

INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVISMO  

 

Día Internacional de las Cooperativas - Tacuarembó Capital Nacional del Cooperativismo  

El 2 de Julio se celebró el día internacional de las Cooperativas. Participaron: Álvaro Delgado, secretario 
de presidencia; Wilson Ezquerra, intendente de Tacuarembó; Alicia Maneiro, presidenta de la 
Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas; María Pastorini, representante de la Mesa 
Intercooperativa de Tacuarembó y Martín Fernández, presidente del Instituto Nacional del 
Cooperativismo.  Se realizaron actividades deportivas  y la reinauguración de la Plaza del Cooperativismo. 

INSTITUCIONALES/PROGRAMATICOS 

 FINANCIAMIENTO 

 Mejoras para cooperativas de Ahorro y Crédito. El poder ejecutivo aprobó un decreto referido al 
funcionamiento de las Cooperativas de Ahorro y Crédito.  
De esta forma, se establecen ajuste en cuanto a la participación en asambleas y elecciones; en relación a 
las exigencias contables y financieras, sobre transparencia y en aspectos que apuestan a una mejor gestión 
a través de la profesionalización.  

COOPERATIVAS DE CUIDADOS 

El Poder Ejecutivo resolvió exonerar el IVA a cooperativas de trabajo que prestan servicio de cuidados en 
domicilios a través del Programa de Asistentes Personales del Sistema Nacional de Cuidados. 

Es la primera vez desde la aprobación de la Ley General de Cooperativas que se recurre a la aplicación del 
artículo 103 que establece exoneraciones especiales para cooperativas de trabajo. 

COOPERATIVAS SOCIALES 

En forma conjunta con el Ministerio de Desarrollo Social se  presentó el resultado del trabajo conjunto  

para fomentar la actividad y auditorías de cooperativas sociales mediante un programa focalizado.  El 

resultado del trabajo permitió visualizar  mejoras en lo cuantitativo y en el alcance, una mayor dimensión 

territorial.  Asimismo, se suscribió un nuevo convenio que permitirá profundizar las acciones y avanzar en 

la generación de condiciones que favorezcan la conversión de cooperativas sociales a cooperativas de 

trabajo. 
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 CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN   

Proyectos educativos con foco en la cooperación  

Se  presentaron en Tacuarembó los proyectos finales del curso Cooperación y Cooperativismo en la 
Educación realizados por docentes y estudiantes de la región.  Los proyectos presentados se enfocaron  
en temas curriculares que buscan resolver problemas institucionales, todos en ejercicio de la cooperación: 

Escuela 70- Barrio Menéndez – Tacuarembó. (Doble turno): “Ludoteca escolar”:  
La idea parte de la detección de una problemática en el ámbito escolar, la escasez de juegos y patios 
pequeños. Se busca promover un colectivo integrado de colaboración entre los niños que permita la 
creación de una ludoteca escolar. Involucra a familias, 2do y 6to año, otras clases y docentes de la escuela. 

Escuela N° 21 de Bañado de Rocha- área rural Tacuarembó: “Te invito a plantar un árbol”: Con 

el objetivo de fortalecer el proyecto macro de la zona que consiste en el Ecoturismo, se busca fomentar la 
educación ambiental, el conocimiento y la conservación de los recursos naturales en la escuela.  

Instituto de Formación Docente de Tacuarembó: “Creación de un espacio educativo” 
Con base en la renovación de un espacio abierto del Instituto, se propone impulsar y profundizar en la 
educación ambiental; promover la sustentabilidad y propiciar un espacio de conocimiento de las especies. 

 
Escuela Técnica Superior de Tacuarembó Grupo RC3: "Conformación de una cooperativa en 
herrería”  
Con la finalidad de diseñar y estructurar una propuesta basada en cooperación y cooperativismo, que 
involucre al entorno institucional (educandos y docente), se buscar generar un emprendimiento laboral 
(empresa dedicada al rubro herrería. 

 
Liceo rural de Achar: "Proyecto de intervención territorial – rural"  
La propuesta se basa en recuperar el espacio urbano para la participación de la comunidad educativa y de 
las familias de la localidad de Achar. Se busca generar un espacio de participación comunitaria que tenga 
como eje el fortalecimiento de la identidad colectiva local. Integra educadores pertenecientes al centro 
educativo, estudiantes, familias, coordinadores institucionales y actores locales.  

 
Escuela N° 25 Quiebra Yugos y Escuela N° 53 Sauce de Batoví: “Semillas de soberanía” 
Se origina en la identificación de una problemática dentro de la comunidad educativa, la falta de 
conocimientos sobre el manejo adecuado de bienes comunes (semillas, agua, suelo) desde un enfoque 
agroecológico. El objetivo es transversalizar los contenidos agroecológicos en los programas de cada grado 
a lo largo del año, a fin de incorporar enfoques sostenibles para que puedan seguir replicándose en futuros 
ciclos educativos y en el entorno comunitario; además de generar conciencia sobre las alternativas a la 
agricultura local. 

 
Escuela N° 131 y Escuela Nº 1 César Ortiz y Ayala: "Creación de un invernáculo para atender a 
hábitos de alimentación saludable" 
La propuesta parte un interés de niños y niñas y busca favorecer la construcción de un invernáculo en la 
escuela como herramienta educativa. Busca generar instancias de compromiso y participación para la 
conservación y el uso sustentable del entorno y a su vez promover el desarrollo de habilidades científicas 
que permitan construir explicaciones provisorias y reflexionar sobre el medio natural diverso, dinámico y 
cambiante. 
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IFD Tacuarembó - Dirección: "Recuperación del patrimonio histórico del Instituto de 
Formación Docente de Tacuarembó" 
Como parte del desarrollo de la identidad del centro, se propone recuperar y visibilizar en forma 
colaborativa la historia y experiencias de la vasta trayectoria local en formación docente. Se trata de un 
espacio colaborativo entre docentes y estudiantes para organizar tanto los elementos de memoria física y 
como las personas de memoria viva de esta larga historia. 

 
Curso de Cooperación y Cooperativismo en la Educación, en el Departamento de Durazno. El mismo inicio 
el 2 de agosto. La formación está dirigida a docentes de todos los sub-sistemas de la ANEP, INAU, 
educación privada, cooperativas de educación y proyectos socio-educativos. Esta acción se viene 
desarrollando desde hace varios años y se ha transformado en 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. 
 
Posgrado Economía y Gestión para la Inclusión de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración 
(UDELAR) se inició una nueva edición del  módulo Principios de Teoría y Práctica de Cooperativismo  
 
Curso de aproximación a experiencias cooperativas 
La Universidad Tecnológica (UTEC) e INACOOP lanzaron la edición 2022 del curso destinado a estudiantes 
y a la comunidad en general. La formación consta de 4 módulos: 
 
1. Aspectos generales del Cooperativismo y las cooperativas; 
2. Experiencias Cooperativas 
3. Aspectos Económicos de la Cooperativa y 
4. Aspectos Sociales de las Cooperativas 

Con ello se pretende brindar un conocimiento general sobre el movimiento cooperativo en Uruguay y las 
características particulares que hacen de las cooperativas una empresa distinta a otros tipos de empresas, 
alcanzando principalmente un conocimiento teórico sobre las cooperativas pero también planteando 
algunas herramientas prácticas en relación a su conformación y desarrollo. 

INVESTIGACIÓN  

Se realizó un llamado para presentación de proyectos de investigación sobre cooperativismo y economía 
social, financiados por el Programa de Formación Cooperativa – Procoop.  Los temas establecidos en la 
convocatoria fueron: Sectores del cooperativismo; economía social en el territorio; Intercooperación; 
Evaluación del cooperativismo y su contribución al desarrollo; Perfiles o especificidades del sector de la 
economía social; Contribución al mercado laboral; Innovación cooperativa; Formación; Género; Trabajo 
solidario en el cooperativismo de vivienda; Alcance o impacto de los programas de apoyo al sector. Se 
presentaron 13 propuestas que se encuentran en proceso de análisis por el Comité del Programa 

 

GENERO  

Proyecto de ley: El poder Ejecutivo elevó una propuesta de modificación de la Ley General de 
Cooperativas para incorporar la perspectiva de género en su articulado.  
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Con  base en  la consultoría desarrollada en el marco del Programa Ganar- Ganar /ONU Mujeres- 
INMUJERES e INACOOP (2020/1), para promover el liderazgo de las mujeres y su participación en el 
mercado de trabajo a través de las cooperativas. 

 
Propone las siguientes incorporaciones:  
- Con  respecto  a la formación y sensibilización sobre  la temática  asignar  un  25%  de  los  recursos  

del  Fondo  de  Educación  y  Capacitación Cooperativa   para  la  promoción  de  la  igualdad de  
género  (artículo 70). 

- Asimismo, se  integran  a  las  actividades  a  desarrollar con  los  recursos  del Fondo de  Educación y  
Capacitación  Cooperativa: la promoción de  acciones que  visibilicen  el   rol  de   las  mujeres   en   el   
mundo  cooperativo,   prevea mecanismos de cuidados de dependientes, protocolos de atención y 
derivación responsable de casos de violencia basada en género, sensibilización en género y acoso 
sexual laboral, actividades de empoderamiento de las mujeres cooperativas. 

- La  constitución de una Comisión de Igualdad de Género para aquellas federaciones y confederaciones 
de carácter gremial a los efectos  de velar por el cumplimento de los objetivos  de igualdad de género 
en el conjunto de cooperativas de base que la integran (artículo 25). 

- En  materia  de  corresponsabilidad en  los  cuidados se  propone  que para  la realización de las 
asambleas se implementen diversos mecanismos de apoyo al  cuidado de  personas  dependientes,  
que  permita  la  participación de  las mujeres (artículo 30). 

- Se propone además que para las cooperativas de vivienda por ayuda mutua la reglamentación interna 
considere  un sistema  de cuidados que permita  a los socios  destinar  horas  de  trabajo  en  la  
construcción,  dado  que  estas   son necesarias para que otras  personas puedan dedicar tiempo a la 
construcción de las mismas. 

 

Módulo transversal de cooperativismo y Asociativismo con perspectiva de género para ECAS y 
Consultores 

 
Dando continuidad al objetivo de transversalizar la perspectiva de género en el cooperativismo, se 
desarrolló un curso dirigido a ECAS y Consultores del programa PROCOOP. De esta instancia 
participaron 22 Entidades de Capacitación. 
 

Suscripción del Convenio INACOOP /INMUJERES  

El Convenio tiene por objetivos desarrollar  acciones conjuntas y de colaboracio n estrecha, para 
la integracio n de la perspectiva de ge nero, con e nfasis en lo que tiene que ver con  el 
disen o, difusio n y promocio n de aspectos vinculados a las autonomí as de las mujeres, en 
el abordaje de las polí ticas pu blicas para el cooperativismo y la economí a social. Se 
priorizan las siguientes a reas de trabajo Intercambio de información técnica, necesidades 
detectadas en territorios, entre otros; instalar un Espacio de trabajo para el análisis de los informes y 
recomendaciones pertinentes que se deben elaborar en materia de cooperativismo, economía social y 
género en los asuntos jurídico-legislativos así como los programáticos vinculados al diseño y desarrollo 
de políticas públicas.; articular la generación de conocimiento a través de la producción de estudios 
cualitativos y cuantitativos que incrementen el conocimiento de ambas instituciones así como el 
análisis de la información desde una perspectiva de género en materia de cooperativismo y de 
economía social 
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CONVENIOS  

En este período Inacoop suscribió convenio con  INACOOP / INAU (Instituto del Niño y Adolescente de 
Uruguay)  

Tiene por objetivo trabajar en la captación de nuevas organizaciones, su capacitación, el apoyo y 
acompañamiento, brindando herramientas que faciliten la gestión de los centros de primera infancia, 
infancia y adolescencia 

INACOOP en el territorio 

PAYSANDU: El departamento se vio afectado por un fenómeno climático caracterizado por los fuertes 
vientos. A consecuencia de esto, más de 500 viviendas y unas 1.000 familias se vieron afectadas, según 
los datos oficiales. El presidente de la Republica, Luis Lacalle Pou y  el presidente de Inacoop, Martin 
Fernández, viajaron  al departamento sanducero para informarse de primera mano y acompañar a las 
personas que sufrieron las consecuencias del temporal, así como a las autoridades departamentales.  El 
Directorio del Instituto Nacional de Cooperativismo resolvió generar una línea especial de crédito a tasa 
cero para las cooperativas directamente afectadas, con un plazo de 24 meses para realizar el pago de los 
gastos de las reparaciones que deban realizar. 

TACUAREMBÓ y SALTO: Se puso en marcha junto con el Sistema Nacional de Cuidados el Plan Piloto de 

Provisión Colectiva , a través de cooperativas sociales y de trabajo que se desempeñen en el rubro de los 

cuidados a personas dependientes. Este inicio se da en el marco del Convenio MIDES/INACOOP 

oportunamente suscripto y cuyo objetivo está dirigido a aunar esfuerzos y generar acciones de 

capacitación y asistencia técnica por un plazo de 18 meses, brindando acompañamiento, capacitación, 

seguimiento y apoyo de gestión cooperativa. 

 

INCUBACOOP 

Finalizó el rodaje de la serie Ángel, para Netflix,  serie audiovisual realizada por cooperativas audiovisuales 

que fueron incubadas por Incubacoop: INTERGALACTIC Y CUENCO CINE   

INTERNACIONALES/ REGIONALES 

España 

Sevilla: El presidente y el Director Ejecutivo de INACOOP participaron de la Asamblea de ACI. En el 
marco de ella se desarrolló una activa agenda de reuniones: 

 -Giuseppe Guerini, para conocer más a fondo las cooperativas sociales italianas, sus 

características, su desarrollo, sus consorcios para la gestión.  

- Juan Antonio Pedreño, de CEPES, para un conocimiento más profundo de la 

institucionalización de la Economía Social en España y en Europa. 
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- Vice Ministra de Trabajo y Economía Social (Directora de Economía Social) para su relación con 
la Red de Organismos Públicos de ACI Américas. 

- IICA, REDACA, el equipo técnico universitario y el Rector de la Universidad de Córdoba, para 
intercambiar sobre el proyecto compartido con REAF para la aplicación de TIC a las cooperativas 
agrarias mediante formas de intercooperación entre entidades de Brasil, Paraguay, Argentina, 
Chile y Uruguay.  

- IFFCO de la India, mayor cooperativa del mundo, que comercializa fertilizantes amigables con el 
ambiente. 

- Presidente de Coopeservidores de Costa Rica y del COFIA, con quien se habló de un contacto a 
distancia con las cooperativas de ahorro y crédito uruguayas para conocer e intercambiar sobre 
los avances del cooperativismo costarricense en esta rama. 

Visita al País Vasco: Durante su estancia se desarrollaron las siguientes entrevistas, con el propósito de 
establecer líneas de cooperación que fortalezcan las acciones del Instituto: 

- CONSULTORA BULTZ LAN: Empresa creada en 1989 por Cáritas. Es  una SL con estilo de 
funcionamiento cooperativo, autónoma en su gestión y sostenimiento. 

- FUNDACIÓN ARISMENDIARRIETA 
 

- ELKAR-LAN (Trabajo Unido): Es una cooperativa de segundo grado integrada por la KONFEKOOP 
(Confederación de Cooperativas de Euskadi) y el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi 

 
- KOOPERA:  La red social Koopera está constituida como una cooperativa de segundo grado, de la 

cual es socia Cáritas, encargada de la gestión, que son titulares de un 30%, más 108 socios 
trabajadores a los que corresponde el 70% restante. A su vez, está calificada como empresa de 
inserción, en cuyo régimen las empresas promotoras pueden tener una participación de hasta un 
tercio.  Se visitó la Planta de Munguía de clasificación y reciclaje de ropa usada.  

 
- ASLE – Asociación de Sociedades Laborales de Euskadi 

 
- Universidad Cooperativa de Mondragón 

 

Guatemala 

Del 11 al 15 de Julio  se recibió una Delegación del INACOP – Guatemala  

La misión tuvo por objetivos el intercambio de experiencias para conocer las mejores prácticas en cuanto 

a: - apoyo a las Cooperativas; - realización de proyectos de apoyo para las Cooperativas; - base legal y 

funcionamiento de los registros de cooperativas 

La delegación estuvo integrada por 

 Presidente del Consejo Directivo: Jesús Cifuentes  

 Directivo del Consejo: Milton Fuentes 
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 Subgerente: José Luis Navarro  

 Registradora: Loyda Mejia  

 

Se desarrollaron espacios de intercambio y entrevistas con:  

- INACOOP: Directorio y Directores de áreas de INACOOP;  

- Dirección General de Registro de Cooperativas: Directora  General y equipo de registradoras 

- Auditoria Interna de la Nación: Auditor, Adscripto a la Dirección e integrantes de la  División de 

Cooperativas  

- CUDECOOP: Consejo Directivo y Coordinador general.  

- Gobierno Departamental de Canelones  

Se sumó a lo anterior la visita diferentes experiencias de vivienda y trabajo 
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 Confederación de Entidades Cooperativas  

ACCIONES A NIVEL NACIONAL  

A continuación, se presentan las principales acciones a nivel local del período: 

ACCIONES A NIVEL 
GREMIAL 
 

Se viene realizando un monitoreo sobre propuestas de 
modificaciones a la Ley General de Cooperativas, y otras 
normas que afectan alguna clase cooperativa, en temas como: 

- Secciones Cooperativas 
- Cotitularidad en Cooperativas de Vivienda 
- Subsidio a la permanencia en Coops de Vivienda. 
- Modificaciones a los montos y destinos del FONDES 

 
También se viene preparando el 5to Encuentro Nacional de 
Cooperativas: a 20 años de la Recomendación 193 de la OIT 
para la promoción de las cooperativas, a desarrollarse entre el 
18 y 20 de agosto en Montevideo. Se realizaron en el período 
dos Encuentro Regionales Preparatorios (Salto, en junio; y 
Colonia, en julio). 
 
Se desarrolló la celebración del Día Internacional de las 
Cooperativas en el marco de Tacuarembó, Capital Nacional del 
Cooperativismo 2022. 

 

A NIVEL DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE 
PROMOCIÓN 

Entre las principales acciones del período se señalan: 
1. Diseño del nuevo Programa de Formación Cooperativo 

para el 2023 (PROCOOP) con INACOOP a ser 
presentado en la convocatoria RIDE de INEFOP. 

2. Monitoreo de la agenda de Tacuarembó como Capital 
Nacional del Cooperativismo 2022. 

3. Continuación de proyectos estratégicos como 
INCUBACOOP, SICOOP, FOPES, desarrollados con 
colaboración de INACOOP, MIEM e INEFOP. 
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ACCIONES A NIVEL INTERNACIONAL  

A continuación, se presenta un cuadro resumen de algunas de las principales acciones desarrolladas: 

Actividad 
 

Breve Descripción 

Actividades en  
el marco de ACI 

17/06 - 3er Foro Iberoamericano de Economía Social (EAES).    
                                                                                                             19 al 
21/06 – Consejo Mundial y Asamblea Mundial de ACI 
Reelección de Ariel Guarco e integración de un nuevo Board Mundial 
con mayor participación americana, incluyendo representaciones de 
los cuatro países del bloque subregional del MERCOSUR: el Dr. Ariel 
Guarco por Argentina (como Presidente Mundial); Marcio López de 
Freitas por Brasil; Simona Cavazzutti por Paraguay (observadora 
permanente) y Graciela Fernández por Uruguay (en representación 
de Cooperativas de las Américas). 
 
Se participó en forma presencial en la Asamblea Mundial de CICOPA 
en España (21/06/22) y se acompañó a las socias del sector vivienda 
en 2 reuniones plenarias de la Red de Coops de Vivienda de las 
Américas (30/06 y 28/07). 
                                                                                                                                                                                                    
Se recibieron 4 delegaciones internacionales (Fernando Faith/Costa 
Rica; Ricardo López/Argentina; Iván Otero/Puerto Rico; delegación 
del INACOP de Guatemala).      
 
Se participó del 1er Board electo de ACI, en Bruselas, la semana del 
25 de julio de 2022  
 
A nivel de Cooperativas de las Américas se siguió liderando una 
intensa agenda de cara a la VI Cumbre de Cooperativas de las 
Américas, entre el 24 y 27 de octubre de 2022. 
 

Foro Consultivo 
Económico y Social 
del Mercosur 

Se participó de todas las Plenarias del FCES del Mercosur, tanto de la 
Presidencia de Paraguay (6/6/22) como las realizadas en el marco de 
la PPTU (10/8/22), abordando los siguientes temas:  

- Estatuto de ciudadanía del Mercosur. 
- Acuerdos Mercosur con UE, EFTA y Corea. 
- Integración plena de Bolivia 
- Relaciones FCES y demás órganos Mercosur 
- Fortalecimiento del FCES. 

 
Se debe destacar la culminación del proceso de negociación del 
acuerdo MERCOSUR – SINGAPUR, que estará para su firma en los 
próximos meses, así como la baja acordada del Arancel Externo 
Común. 
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Reunión Especializada 
de Cooperativas del 
Mercosur (RECM)  
 

Se participó virtualmente de las reuniones Plenarias de la RECM del 
28 y 29/6  

Actividades en el 
marco de acuerdos 
con organismos 
intergubernamentales 
 

21/7 - "Capacitación en herramientas de comercio digital de ALADI 
para cooperativas agrícolas”. 
22/7 - "Taller práctico sobre las herramientas de Acceso a Mercado y 
Conexión Empresarial para cooperativas agropecuarias” ALADI – 
Coops de las Américas. 
 

 

 

AGENDA E HITOS DEL 2022 

A NIVEL INTERNACIONAL A NIVEL LOCAL / URUGUAY 

 
VI Cumbre Cooperativa de las Américas y 
Asamblea Regional con elecciones. 
(24 al 27 de octubre, Asunción, Paraguay) 
 

5to Encuentro Nacional de Cooperativas: 
“a 20 años de la Recomendación 193 de 
OIT para la promoción de las coops” 
(18 al 20 de agosto, Montevideo) 
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AUDITORIA INTERNA DE LA NACION 
 
 
Durante el período Junio - Agosto. 

 
I) Reunión de intercambio con otros organismos: 

 
1- Encuentro con organismo de Control y Supervisión de Guatemala –INACOP-  el  13/07/2022, 

en la que participaron,  funcionarios de la División Cooperativas y delegación de INACOP de 
Guatemala.  

2- Reunión AIN-BCU a los efectos de analizar impacto del Proyecto normativo “para entidades 
otorgantes de crédito”, búsqueda de soluciones para que no se den superposiciones de 
controles.  

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

Planificación de los Compromisos de Gestión –segundo semestre 2022- “Realizar un diagnóstico 
situacional del sector cooperativo consumo efectuando un relevamiento y clasificación por nivel 
de cumplimiento (cumplimiento total de obligaciones, cumplimiento parcial e incumplimientos). 
Informe con líneas de acción definidas para las distintas situaciones”. 
 

a. Testeo del “Programa de Control y Seguimiento” para migrar nuestra base de datos, 
elaborada por el Departamento de Informática.- 

b. Fiscalizaciones de asambleas virtuales y presenciales: Se controló la totalidad de 
convocatorias de asambleas presentadas en el periodo (Total de ochenta y seis (86) –
asambleas ordinarias y extraordinarias-); asimismo se fiscalizaron en forma 
presencial/virtual de un total de nueve (9) asambleas en el período. 

c.  Se realizaron fiscalizaciones de oficio en cumplimiento de nuestros cometidos, con la 
presencia de equipos multidisciplinarios en la cooperativa.-  

d. Se realizó el estudio y procesamiento de un total de veintisiete (27) expedientes de 
Certificados de Regularidad. - 

e. En el período se inscribieron ante AIN diez (10) cooperativas.- 
f. Se presentaron 61 Estados Financiero para visar  

 


