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REGLAMENTO DE GESTIÓN OPERATIVO 

NOTA DE INTERCAMBIO CON AECID 
 
Estimada Virginia: no quiero dejar pasar tiempo sin expresar algunas opiniones sobre 
las novedades recibidas en el día de ayer, 29/10/09, y sobre todo dudas que deberán 
ser despejadas a la brevedad posible. 
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En resumidas cuentas, recibimos ahí la información de tu parte que el día 28/10/09 se 
había firmado un acuerdo AECID/CND por el cual se cargaría al proyecto con 5% de 
coste por su trabajo de administrador financiero. 
 
En segundo lugar, y en la reunión inmediata posterior con Flavio Bartesaghi se nos 
informó del sistema administrativo a aplicar, por el cual se establece un sistema de 
aprobaciones previas a los gastos con intervención de AECID a condición de entregas 
de facturas pro-forma para liberación de fondos. Quiero hacerte conocer nuestra 
sorpresa, desconcierto y enorme preocupación por ambas novedades. 
  
Puede comprenderse que AECID tenga necesidad de establecer criterios comunes 
para la administración del conjunto de proyectos MERCOSUR y también que no 
resulta fácil administrar con seguridad una disparidad de situaciones en función de 
resultados exitosos y, por ende, cumplimiento de objetivos. 
  
También que la complejidad de la negociación interinstitucional enlentece y complejiza 
la búsqueda de normativas aceptables para todas las partes, particularmente en esta 
etapa de comienzos de la ejecución de la cooperación. 
  
Sin embargo, en nuestra opinión, el proyecto RECM debería considerarse con 
parámetros especiales, siguiendo el criterio de que una buena administración en la 
cooperación al desarrollo considera distinto a los diferentes.  
  
AECID ha acompañado todo el proceso de armado en forma participativa del proyecto 
aprobado. Se ha comprobado, además del esfuerzo institucional y personal de las más 
altas jerarquías de organismos gubernamentales y privados, la capacidad técnica y 
profesional para armar tanto el perfil como los contenidos del POA y el ML en tiempos 
que fueron pautados en común acuerdo. 
  
Como es de vuestro conocimiento este proyecto refuerza los lineamientos de 
desarrollo estratégico preestablecidos por la RECM y su armado, tanto en lo esencial 
como en lo administrativo, se realizó con un criterio de economía de recursos y 
coparticipación real para garantizar la ejecución. 
  
El actual desarrollo del EMFESS con financiamiento CAP, viene mostrando ser exitoso 
tanto en lo político como a la modalidad de administración flexible (rendiciones 
documentadas y respetando el programa preestablecido). 
  
El cambio de modalidad de administración (totalmente restrictiva) dificultará la 
ejecución, aumentará los costos, enlentecerá el desarrollo de las actividades y no 
permitirá cumplir con los objetivos. El mismo posiblemente sea aplicable a consultorías 
o actividades de capacitación en centros urbanos y con modalidades tradicionales de 
enseñanza. Nuestro proyecto es complejo, tiene disparidad de metas y actividades, 
involucra a organizaciones cupulares públicas y privadas, cooperativas de base y 
personas en, al menos, 4 países e incluso otros organismos internacionales.  
 
El próximo miércoles 4 de noviembre quedó citada una sesión extraordinaria de la 
plenaria de la RECM a los efectos de tomar resolución que avale el armado definitivo 
del proyecto,  en función de todo lo discutido y aprobado en el Taller de Montevideo de 
los días 13 al 16 de octubre.  
  
Tengo la fuerte convicción de que la propuesta elaborada (copia de la misma está en 
vuestro poder) no es viable con los nuevo parámetros comunicados por AECID. 
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A su vez, el sucesivo corrimiento de fechas para el envío de la primera partida también 
ha determinado una fuerte dificultad por los compromisos asumidos, 
particularmente con el componente de Políticas Públicas (OE 1 del Perfil aprobado). 
La RECM tiene acuerdos con el Parlamento del MERCOSUR, la Reunión de Ministros 
de Desarrollo Social, el GAN EMPLEO, la Alianza Cooperativa Internacional y la OIT 
de Ginebra para realizar un Taller de Instalación  Temática en diciembre de 2009, 
comenzando un proceso preparatorio de una Conferencia Intergubernamental sobre 
Políticas Públicas de Promoción de las Cooperativas  - Aplicación de la 
Recomendación 193.  
  
Visto todo lo anterior, se me ocurren las siguientes posibilidades: 
  
1) Que se mantenga a CUDECOOP como receptor y  administrador  en los mismos 

términos que se plantearon originalmente (acuerdo específico consultado el 5 de 
agosto de 2009); de no ser esto factible, se solicita un aumento de la subvención 
total por el 5 % correspondiente al costo de la CND. 

  
2) Que se modifique el Reglamento de Gestión (al menos para nuestro proyecto) en 

lo relativo a la presentación previa de comprobantes al Comité Gestor y sea 
sustituido por solicitud firmada por el autorizado para la previsión de gastos en 
función de la actividad específica prevista en el POA. Posteriormente al desarrollo 
de la actividad se presentará la documentación respaldante del gasto. 

 
Alternativamente, autorizar una “caja chica”, administrada por CUDECOOP y por 
un monto equivalente al 25% del POA, renovable trimestralmente. 

 
3) Que se autorice y realice un adelanto a cuenta para el desarrollo de la Actividad de 

diciembre del OE 1 por un monto de U$S 5.000 (cinco mil dólares), en la medida 
que ya estamos ejecutando exitosamente una CAP, que debería enlazarse 
fluidamente con el nuevo proyecto en julio de 2010. A su vez, el armado, discusión 
y toma de resoluciones en relación al nuevo proyecto es producto de un camino de 
varios meses, que ha sido acompañado por AECID y está precisamente en el 
momento de toma de resoluciones en cuanto a la organización interna,  

 
Finalmente, dada la importancia de los asuntos planteados y la proximidad de nuestra 
sesión plenaria resolutiva, te solicito converses con José Luis Pimentel, le hagas 
conocer la opinión reflejada en esta carta y concertemos con él una reunión, con 
carácter grave y urgente, a los efectos de tener elementos definitivos con los cuales 
poder manejarme en dicha sesión plenaria. 

 
Cordialmente, 

 
Daniel Bentancur 

Secretario Técnico 
 

30/10/09 
 


