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Informe Sección Nacional Uruguay – agosto – noviembre     2022. 

 

INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVISMO 

 

Informe EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIEDADES DE FOMENTO RURAL 2021 
URUGUAY 2021  
El cooperativismo presentó un interesante incremento en los últimos dos años y pese a la 

pandemia, ocupando a más de 25 mil personas en todo el país en un total de 3.844 
cooperativas y Sociedades de Fomento Rural (SFR), de acuerdo al informe del Instituto Nacional 
del Cooperativismo (INACOOP) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).  INACOOP 
y el MTSS analizaron la evolución del empleo directo e impacto que generan las cooperativas 
y SFR, en su mayoría concentradas en la zona de Montevideo, tienen 25.148 trabajadores, un 
6.3% más comparado con 2020. 

Dentro de las diferentes modalidades de cooperativas, las que generan más empleo son las de 
trabajo, ya que comprenden al 37% de los trabajadores (9.270 personas empleadas en 453 
cooperativas). Le siguen las cooperativas sociales con el 15% de los ocupados (3.895 en 218 
cooperativas) y las agrarias con el 15% (3.822 personas en 67 cooperativas). Luego les siguen 
las de vivienda, consumo, artistas y oficios, ahorro y crédito, SFR y seguros. 

Dentro de las diferentes modalidades de cooperativas, las que generan más empleo son las de 
trabajo, ya que comprenden al 37% de los trabajadores (9.270 personas empleadas en 453 
cooperativas). Le siguen las cooperativas sociales con el 15% de los ocupados (3.895 en 218 
cooperativas) y las agrarias con el 15% (3.822 personas en 67 cooperativas). Luego les siguen 
las de vivienda, consumo, artistas y oficios, ahorro y crédito, SFR y seguros. 

La franja etaria con mayor cantidad de personas empleadas es la de 30 a 39 años (28%), luego 
la de 40 a 49 años (27%) y los menores de 30 con un 18%. Las personas jóvenes, menores de 30 
años, se destacan en las cooperativas sociales y de artistas. Mientras que, en el otro extremo, 
los mayores de 50 años se destacan en las cooperativas de ahorro y crédito, en las de seguros 
y en las de vivienda (34,1%). 

En relación al sexo de los ocupados, se observa una leve mayoría de hombres (53%) en 
comparación a las mujeres (47%). Los varones se destacan principalmente entre los mayores de 
50 años, mientras que las mujeres entre los jóvenes entre 25 y 39 años. En las cooperativas 
sociales, de consumo y de ahorro y crédito, se observa una moderada diferencia a favor de las 
mujeres. Por el contrario, en el resto de las modalidades hay una mayor proporción de varones, 
principalmente en las cooperativas agrarias, de vivienda y sociedades de fomento rural. 
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INSTITUCIONALES/PROGRAMATICOS 

 

Representación social en el Directorio de INACOOP  

Con fecha 29 de setiembre, el Poder Ejecutivo aprobó la designación de la representación del 
sector cooperativo en el Directorio de INACOOP. Los candidatos surgen a propuesta de 
CUDECOOP en Asamblea General Extraordinaria del 17 de mayo. Como miembros titulares se 
designaron a Washington Collazo y Julio Valdéz y como miembros alternos, Gustavo Cardozo y 
Claudia Becerra.  

Cooperativas de taxis. Exoneración de multas 

Como contribución a la regularización de la situación de pago de la prestación coactiva por parte 
de las cooperativas que prestan el servicio de taxímetro y atendiendo las dificultades han debido 
afrontar, el Directorio de INACOOP resolvió el 28 de setiembre pasado exonerarlas del pago de 
multas por presentación tardía de las declaraciones juradas de prestación coactiva de los 
ejercicios vencidos.  

Renovamos nuestra web para mejorar la comunicación del Instituto con un acceso simplificado 
a todas las herramientas.  https://inacoop.org.uy 
 
 

FINANCIAMIENTO 

 

Proyectos asociativos con actividad industrial  

Se desarrolló un nuevo llamado en forma conjunta con el Ministerio de Industria, Energía y 
Minería a cooperativas de trabajo, cooperativas agrarias, sociedades de fomento rural, 
empresas autogestionadas y demás entidades de la economía social y solidaria, todas con 
actividad industrial y/o de servicios conexos a la industria, a presentar proyectos de inversión 
que favorezca su inserción en cadenas productivas dinámicas. 
 

Asistencia técnica para organizaciones de Economía Social y Solidaria 

Se lanzó una convocatoria conjunta con el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), 
con el objetivo es fortalecer a las entidades de la economía social y solidaria (EESS) del sector 
industrial y/o de servicios conexos a la industria que tengan una idea o estén en una fase inicial 
de concepción de un proyecto de inversión. 

El fortalecimiento de las EE. SS. se realizará a través de una asistencia técnica en áreas de 
gestión y de tecnología que le permitan aumentar su competitividad, con el objetivo de que 
evolucionen adecuadamente para obtener financiamiento y concretar su implementación. 

La asistencia técnica es a través de: un diagnóstico integral de gestión y tecnológico y plan de 
mejoras, para cada EESS. Se analiza la gestión de forma integral y específicamente del 
diagnóstico tecnológico detectando los puntos críticos e identificar mejoras sean estas de 
procesos o tecnológicos y elaborando un plan de mejora de gestión y tecnológico, en el cual se 
incluirá una propuesta o reformulación si corresponde de la idea de inversión. 

https://t.co/0FKNViHQIx
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PROGRAMA MEJORA DE GESTIÓN 

 

Mejora de gestión para empresas cooperativas 

Se inicio un ciclo de encuentros de formación sobre calidad e innovación para la mejora del 
posicionamiento, competitividad y sostenibilidad en cooperativas y organizaciones de la 
economía social.  Durante su desarrollo se dará a conocer la herramienta de gestión HIMA, la 
cual permite obtener un diagnóstico identificando fortalezas y oportunidades de mejora, así 
como contar con un plan de acción para implementar nuevas prácticas de gestión. La actividad 
es organizada por CUDECOOP en el marco del ciclo de formación sobre comunicación digital y 
vínculo con los socios #Cooperativas4.0  

Reconocimiento Mas Valor Cooperativo 

Cinco cooperativas de distintas modalidades fueron reconocidas por el Instituto Nacional de 
Calidad (INACAL) e INACOOP por comprometerse con la mejora de su gestión.  Este 
reconocimiento es la culminación de la aplicación del Modelo Más Valor Cooperativo, que 
desarrolla en forma específica el concepto de calidad para las modalidades cooperativas (de 
trabajadores y de usuarios), integrando elementos de innovación a la gestión.  

Las cooperativas que recibieron el Reconocimiento Más Valor Cooperativo fueron:  

COLEME - Nivel Compromiso. La cooperativa agradeció la iniciativa de INACAL e INACOOP "este 
esfuerzo que ellos hacen nos obliga a nosotros a recorrer un camino que vale la pena". 
 
Molino Santa Rosa - Nivel Implementación. La organización comentó que "este reconocimiento 
es la base de 80 personas que trabajan todos los días en nuestra cooperativa y son en realidad 
quienes han logrado este premio con su forma de organizarse, hacer las cosas y vincularse con 
nuestros clientes" y agregó que con este segundo reconocimiento se afianza el compromiso de 
"seguir avanzando y recorriendo este camino". 
 
Red Dentis - Nivel Implementación. La cooperativa mencionó a los 200 odontólogos que 
componen la organización y a sus funcionarios como un "pilar fundamental". Agradecieron el 
apoyo de FCPU y CUDECOOP, el cual, por medio de sus asesores, ha colaborado en la obtención 
por segunda vez de este reconocimiento.  
 
COOPACE - Nivel sustentabilidad. En la celebración de sus 50 años, la cooperativa afirmó: "nos 
sentimos orgullosos de recibir este reconocimiento porque sin duda nos indica que estamos 
transitando por el camino correcto".  
 
COSAP - Nivel sustentabilidad. La organización resaltó la importancia que tiene este 
reconocimiento para el sector, "el camino de la trasparencia es el camino en el cual el 
movimiento y nuestra cooperativa están comprometidos para seguir avanzando".  
 
 
 
 

https://www.inacoop.org.uy/noticias/hashtags/Cooperativas4
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INCUBACOOP 

 
Se llevó adelante la "Misión de intercambio, La Segunda, 180° e Incubacoop” en la ciudad de 
Rosario – Argentina.  
 
 
 

INACOOP EN EL TERRITORIO 

 

SALTO Y PASANDU: Desarrollo y fortalecimiento cooperativo  

INACOOP y la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande convocaron a grupos pre cooperativos, 
cooperativas y organizaciones de la economía social y solidaria de Salto y Paysandú, interesadas 
en recibir asistencia técnica para el desarrollo y fortalecimiento de su gestión.  

Se realizará un proceso de acompañamiento por parte de consultores capacitados de manera 
presencial en Salto y Paysandú, con una duración de 6 meses.  Las asistencias técnicas se 
aplicarán sobre ejes de gestión definidos a partir de la identificación de necesidades y de un 
diagnóstico inicial de fortalezas y oportunidades de mejora de cada organización.  Se cuenta 
con un monto de subsidio total por parte del Programa, debiendo las organizaciones cubrir los 
gastos de viáticos para participar de los encuentros.  

TACUAREMBÓ:  

Se celebró la inauguración de las obras de electrificación realizadas por cooperativas 
conjuntamente con UTE, en el marco del Programa de Inclusión Social en el departamento de 
Tacuarembó, específicamente en el BARRIO BATOVI. En un trabajo conjunto entre UTE, 
Intendencia de Tacuarembó, MIDES, INACOOP y los vecinos de la zona, cerca de 140 familias 
regularizaron su situación eléctrica. 

TACUAREMBO:  

En el marco de Tacuarembó Capital Nacional del Cooperativismo 2022 se realizó en la ciudad del 
Paso de los Toros el Conversatorio de Cooperativas Sociales e Instituciones de apoyo. Las 
cooperativas participantes generaron un intercambio sobre diferentes aspectos de su realidad 
actual. 

VILLA SORIANO: 

Con la presencia del presidente de la República se inauguró la Cámara de Acopio de Pescadores 
de Villa Soriano. Esta infraestructura permitirá potenciar el trabajo asociativo de los pescadores.  
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CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 

Diseño de marcas cooperativas  
 
El viernes 9 de setiembre se realizó el cierre del curso de la Licenciatura en Artes - Diseño 
Gráfico del Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes (UDELAR). Estudiantes presentaron el 
manual de marca de tres cooperativas.  
Las mismas son Tacuapiri, cooperativa de Tacuarembó orientada a la construcción, Cooperativa 
de Iniciativa Latinoamericana, Asociación Civil de más de 10 años que se está transformando 
en cooperativa y UDECOT, Unión de Cooperativas de Taxis. 
Esta actividad está orientada al estudio de las problemáticas relacionadas con los procesos 
creativos del diseño gráfico y la comunicación visual, para el desarrollo de las identidades 
específicas de organizaciones cooperativas y auto gestionadas. 
Es importante resaltar que es la primera vez que este proyecto académico atiende la realidad 
gráfica y necesidades de marca de una cooperativa del centro- norte de nuestro país.  
 
Asimismo, se lanzó la convocatoria a presentar iniciativas para 2023.  
 
Formación - Cooperativismo en la región noreste  
 
En octubre se realizó el lanzamiento del Espacio de Formación Integral (EFI) "Caracterización de 
las cooperativas en la región Noreste: Una aproximación a sus demandas desde la 

investigación estudiantil".  El objetivo del curso es contribuir a la identificación y caracterización 
de las cooperativas y otras experiencias asociativas en la región Noreste a partir de la 
investigación estudiantil, para facilitar la construcción de la demanda de estas organizaciones y 
aportar a la elaboración de políticas públicas. Este curso se ofrece para la Tecnicatura en 
Desarrollo Regional Sustentable, el Cio Social, Licenciatura en Recursos Naturales y el Tecnólogo 
en Administración y Contabilidad del Cenur Noreste.  
Esta formación es iniciativa del Programa de Historia Económica y Social de la Facultad de 
Ciencias Sociales (FCS-UDELAR), la Tecnicatura en Desarrollo Regional Sustentable, el Instituto 
de Desarrollo Sostenible, Innovación e Inclusión Social, y el Núcleo de Estudios Rurales de la 
Sede Tacuarembó CENUR Noreste (CENUR NE-UDELAR), junto con el Instituto Nacional del 
Cooperativismo (INACOOP) y la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas 
(CUDECOOP).  

Curso de herramientas cooperativas  

En el marco del Posgrado Economía y Gestión para la Inclusión de Facultad de Ciencias 
Económicas y de Administración (FCEA), se realizó el curso de educación permanente 
"Herramientas Cooperativas".  Esta formación tiene un perfil eminentemente práctico y buscó 
que el/la estudiante al finalizar contaran con un conocimiento claro de los aspectos estratégicos 
de la gestión de las cooperativas. La convocatoria fue a profesionales de diferentes disciplinas. 

Nueva edición | Curso de aproximación a experiencias cooperativas  

La Universidad Tecnológica (UTEC) e INACOOP lanzaron una nueva edición del curso 
"Aproximación a experiencias cooperativas" destinado a estudiantes y a la comunidad en 
general. Durante el mismo se introdujeron conceptos centrales del fenómeno cooperativo, 
tanto en la teoría como con ejemplos prácticos. La formación constó de 4 módulos: 1. Aspectos 
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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 buscó 
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 con relación a su conformación y 
desarrollo. 

Sistematización de experiencias de pedagogía cooperativa en Uruguay 

Se publicó el informe que recoge las experiencias realizadas en el marco del curso-taller de 
cooperación y cooperativismo en la educación, realizada por INACOOP: 
https://inacoop.org.uy/investigaciones 

Pedagogías multi propósito. 

Se desarrolló una jornada para conocer el alcance del trabajo realizado por el   Profesor Carlos 
Estigarribia en la localidad de Nueva Helvecia.  

COOPERATIVAS SOCIALES 

 
Plan Piloto de Provisión Colectiva - Sistema Nacional de Cuidados  
 
Se lanzó el plan, que se implementará en este Departamento. El plan establece como posibilidad 
que los asistentes personales brinden sus servicios a través de cooperativas de trabajo y/o 
sociales, exonerándose el IVA para las primeras lo que permitirá una baja de costos de 
funcionamiento y una mayor cobertura del programa en el territorio manteniendo la calidad del 
servicio ofrecido a los usuarios.   
 
CEFIC 
El sábado 1 de octubre, las Comisiones de Educación, Fomento e Integración Cooperativa (CEFIC) 
de las cooperativas sociales de Montevideo realizaron un encuentro en el Parque Capurro.  Tuvo 
por objetivos aportar insumos conceptuales y metodológicos para proyectar el trabajo de estas 
comisiones.  
 
Los participantes intercambiaron sobre las principales actividades que desarrollan y las 
dificultades que han enfrentado. Además, se ahondó en las principales funciones que establece 
la Ley General de Cooperativas y las formas de financiamiento que se disponen. Por otro lado, 
se plantearon sugerencias para la conformación y funcionamiento de las CEFIC. 
 
Al cierre, se presentaron herramientas de planificación, las cuales se espera seguir 
profundizando en futuros encuentros. La jornada se dio en un buen clima y permitió generar 
lazos entre las cooperativas para seguir profundizando en los valores y principios cooperativos. 
 
Asimismo, se desarrollaron acciones en este mismo sentido con cooperativas sociales del eje 
Ruta 8 con sede en Pando  
 

 

 

https://t.co/xFPUaNOOzm
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CONVENIOS 

 
En este período Inacoop suscribió convenio con   

INACOOP/Comisión Administrativa del Poder Legislativo. El objetivo de este convenio es la 
prestación de diversos servicios a la Comisión por parte cooperativas de trabajo y sociales.  El 
convenio fue suscripto en la antesala de la Cámara de Senadores con la presencia de la 
presidenta de la Asamblea General, Esc. Beatriz Argimón junto a los secretarios de la Cámara de 
Senadores, Lic. Gustavo Sánchez Piñeiro y de la Comisión Administrativa, Sr. Fernando Perdomo. 

El convenio surge de un acuerdo entre todos los partidos políticos, a partir de la presentación 
de la Prosecretaria de la Cámara de Senadores a la Comisión de los 100 años del Palacio 
Legislativo, para dejar al edificio aún más reluciente, de cara a los festejos en 2025. 

INACOOP/ UTE. Se suscribió la adenda al convenio de colaboración y servicios, para la 
implementación y ejecución de instalaciones interiores en hogares de vulnerabilidad 
socioeconómica, en el marco del Convenio vigente.  Este convenio, de un importante carácter 
social, representa sustantivas mejoras para los hogares más vulnerables y posibilidades de 
crecimiento real para muchas cooperativas en todo el país. 

La firma contó con la Ing. Silvia Emaldi, presidenta de UTE, Martín Fernández presidente de 
INACOOP y autoridades locales. Esta adenda significa una inversión de casi 18 millones de 
dólares que serán invertidos hasta finales del 2023, con intervenciones en todo el país, 
involucrando a más de 20 cooperativas y 300 puestos de trabajo. 

 
 

EVENTOS, FERIAS Y EXPOSICIONES 
 

Durante el período INACOOP participo de los siguientes espacios  
 
FERIAS 
EXPO PRADO; EXPO SALTO; EXPO ROCHA 

 

XVIII Curso Académico Regular de la Escuela de Gobierno de Uruguay  
 
En Maldonado se desarrollaron actividades en el marco del curso. El presidente de presentó las 
herramientas de INACOOP y el desarrollo del Movimiento Cooperativo Uruguayo  

XV Semana de la Calidad  

Inacoop fue parte de la XV Semana de la Calidad, organizada por INACAL, bajo el lema "Desafíos 
y propuestas para la sostenibilidad y crecimiento de las Organizaciones", que se desarrolló del 
3 al 7 de octubre en modalidad online.  

Nuevos escenarios para el cooperativismo y la economía social  

Se desarrollo el pasado 14 de noviembre el conversatorio organizado por Naciones Unidas 
Uruguay e INACOOP “Nuevos escenarios para el cooperativismo y la economía social". El evento 
contó con la participación de autoridades nacionales y se diseño con dos paneles que contaron 
con ponentes de primer nivel: 
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Panel 1. Oportunidades y retos del cooperativismo y la Economía Social en Uruguay y 
la región  
Jokin Díaz Arsuaga, director de Economía Social, Gobierno Vasco; Felipe Correa, División 
de Desarrollo Productivo y Empresarial, CEPAL; Graciela Fernández presidenta de 
Cooperativa de las Américas y Olga Orozco, jefa del proyecto Conducta Empresarial 
Responsable en América Latina y el Caribe (CERALC), OIT  
 
Panel 2:  Encrucijadas del mundo del trabajo, nuevos modelos organizativos y negocios 
Marcelo Ventos, director del Instituto de Promoción económico social del Uruguay; 
Juan Antonio Pedreño presidente de CEPES y de la red Economía Social Euro-
Mediterránea (ESMED); Jone Nolte Usparicha gerenta Agrupación de Sociedades 
Laborales de Euskadi y Marisa Trueba, directora Bultz-lan Consulting Euskadi  

 
Ronda de negocios del SICOOP  
 
Organizado por FUCC se desarrolló una nueva ronda de negocios como espacio de intercambio 
para promover un ecosistema económico cooperativo.  SICOOP integra a todas las modalidades 
cooperativas para generar intercooperación. Este sistema cuenta, para su desarrollo, con apoyo 
de INACOOP. 
 
UTE - Jornada de cierre 
 
Autoridades de Inacoop participaron de la jornada de cierre de año junto al equipo que hace 
desarrolla el Plan de Inclusión Social de UTE y en el que participan cooperativas de trabajo y 
sociales. 
 
XV Edición de la “Feria y Congreso Internacional, Gobierno y Servicios Públicos 2022 – 
Ciudades para Vivir Bien Ahora  
 
El presidente de INACOOP participó como expositor de la Feria, que se desarrollo en el  
Predio Ferial Tecnópolis, Buenos Aires, Argentina. Se compartieron las líneas de trabajo que se 
desarrolla conjuntamente con los gobiernos departamental y municipios, promoviendo el 
cooperativismo uruguayo. 

 

Genero 

Se continuó con los cursos de sensibilización y procesos de diseño de protocolos de prevención 
de situaciones de acoso sexual y acoso sexual laboral en las cooperativas. 
Asimismo, se participó de las siguientes actividades  

• Villa Constitución, Salto Primer Encuentro de Mujeres Rurales   

• Lavalleja, 4° Encuentro Nacional de Mujeres del Sistema de Fomento Rural 

• Sesión del Consejo Nacional de Género  
 
En ocasión del #25N se participó de los actos centrales y se difundió el mensaje “desde 
INACOOP nos comprometemos a seguir aportando herramientas que contribuyan a eliminar la 
violencia hacia mujeres en el ámbito de las cooperativas y organizaciones de la economía 
social”. 

 
 
 

INTERNACIONALES/ REGIONALES 

https://twitter.com/hashtag/25N?src=hashtag_click
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Delegación de Cooperativas del Sur de Chile 
INACOOP recibió a representantes de Cooperativas del Sur de Chile, representadas por   
Mauricio Rojas Lagos y Ricardo Becker. Durante el encuentro se intercambió sobre las realidades 
del sector y se profundizaron aspectos sobre el marco legal, atribuciones y funcionamiento de 
INACOOP, de cara a la modificación de la institucionalidad pública en Chile. 
X Encuentros de Mont Blanc “La economía social y solidaria, soluciones locales a 
Internacionales en un mundo cambiante”  
 
INACOOP fue invitado a integrarse al Comité Académico del Encuentro, a través de la directora 
de Planificación y Desarrollo Institucional Claudia De Lisio, quien participó de las actividades 
desarrolladas en Cartagena de Indias, en el mes de octubre. En ese marco realizó una 
presentación en el Panel Cambiando la vida de nuestras organizaciones transversalizando e 
incorporando la perspectiva de géneros y generaciones  
 
VI Cumbre de Cooperativas 
Una importante Delegación de INACOOP participo de las actividades de la Cumbre. Durante su 
desarrollo destacamos:  

• La ponencia del presidente de INACOOP "Importancia de la intercooperación". Habla 
sobre retos y oportunidades para el sector. 

• XIII Encuentro Red de Parlamentarios para el Cooperativismo en América  

• X Encuentro de la Red de Organismos Públicos de Promoción y Fomento, Regulación y/o 
Crédito Cooperativo, bajo la coordinación de INACOOP. Las conclusiones de este 
encuentro marcan una hoja de ruta para futuros desarrollos de políticas públicas con el 
invalorable aporte de CEPAL para acompañar estos procesos.  

 

Universidad Cooperativa de Mondragón 

Recientemente se firmó un convenio que tiene por objetivo: establecer el marco de 
colaboración para el desarrollo de programas y proyectos de formación, asistencia técnica, 
investigación e intercambio. Establece como posibles mecanismos para el cumplimiento del 
objetivo:  Cursos de formación y perfeccionamiento; - Intercambio de información; - 
Intercambio de investigadores, funcionarios, etc; -Realización de publicaciones e investigaciones 
conjuntas; -Cursos, Seminarios, Conferencias y Talleres; - Visitas de intercambio y estudio; - 
Programas de asistencia técnica 

 

Destacados 

 
V Encuentro Nacional de Cooperativas:  a 20 años de la Recomendación 193 de la OIT para la 
promoción de las cooperativas”. 
 
INACOOP apoyo el desarrollo del encuentro y tuvo una amplia participación en las diferentes 
actividades establecidas.  Como parte de las actividades de lanzamiento, el secretario de la 
Presidencia, Álvaro Delgado, recibió a autoridades del Inacoop, Cudecoop, Cooperativa de las 
Américas y ACI Mundial 
En el cierre se entregó un reconocimiento a Danilo Gutiérrez, director ejecutivo de INACOOP por 
su participación en la negociación y aprobación de la recomendación 193 de LA OIT.  
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La Cocina Cooperativa,  
INACOOP está apoyando una serie audiovisual que muestra la magnitud del movimiento 
cooperativo uruguayo a través de la gastronomía. La serie se emite por streaming y es 
desarrollado por la Cooperativa Kreativa. https://cocinacooperativa.com/; 
https://www.youtube.com/@lacocinacooperativauy8908 
  

https://cocinacooperativa.com/
https://www.youtube.com/@lacocinacooperativauy8908
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CONFEDERACIÓN DE ENTIDADES COOPERATIVAS  

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS ENTRE AGOSTO Y NOVIEMBRE DE 2022 
 
ACCIONES A NIVEL NACIONAL  
 

ACCIONES A NIVEL 
GREMIAL 
 

Se realizó el 5to Encuentro Nacional de Cooperativas: “a 20 
años de la Recomendación 193 de la OIT para la promoción de 
las cooperativas”, entre el 18 y 20 de agosto, en Montevideo, 
con la participación de principales autoridades públicas del país, 
presidente de la ACI y presidenta de Coops de las Américas, así 
como de más de 1.000 participantes del movimiento.  
 
El proceso implicó la realización de 4 Encuentro Regionales 
Preparatorios con más de 500 participantes. 
 
El pasado 15 de noviembre se realizó la Asamblea General 
Ordinaria y Elecciones de CUDECOOP, ratificándose en la 
Presidencia a la Profa. Alicia Maneiro, que será acompañada en 
el período por Juan Carlos Canessa (Secretario); Marisol 
Fuentes (1era Vicepresidenta); Ángeles Dati (2da 
Vicepresidenta); y Fredy Rondán (Tesorero). 
 

A NIVEL DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE 
PROMOCIÓN 

A nivel legislativo se destacan algunas iniciativas que han 
garantizado algunas importantes normas para el sector: 
 

- Ampliación del margen de actividad económica de las 
Secciones Cooperativas 

- Mantenimiento de la normativo sobre el Subsidio a la 
permanencia en Coops de Vivienda. 

 
Entre las principales acciones del período se señalan: 

1. Aprobación por INEFOP de pasaje del Programa de 
Formación Cooperativo (PROCOOP) al régimen de 
programas permanentes (Escalamiento de Respuestas a 
Desafíos estratégicos) en alianza con INACOOP y en 
coordinación con CUDECOOP. 

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. 

4. Continuación del proyecto Movimiento Cooperativo por 
Uruguay Sostenible co-financiado por la UE que 
favorece el posicionamiento y desarrollo de proyectos 
cooperativos en clave de Economía Verde. 
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ACCIONES A NIVEL INTERNACIONAL  
 

Actividad 
 

Breve Descripción 

Actividades en  
el marco de 
Cooperativas de las 
Américas 

Se destaca la realización de la VI Cumbre de Cooperativas de las 
Américas, entre el 24 y 27 de octubre de 2022 en Paraguay y la 
reelección de la Dra. Graciela Fernández como presidenta de 
Cooperativas de las Américas por el próximo cuatrienio. 
 
También se participó del VIII Congreso Continental de Derecho 
cooperativo del 27 al 29 de octubre. 
 
La delegación uruguaya estuvo compuesta por más de 60 personas y 
representantes de todas las Clases Cooperativas, pasando a integrar 
las Juntas Directivas de todos los Comités y Redes Sectoriales y 
Temáticos, a excepción del Comité Regional de Juventud. 
 
Entre otros aspectos fue muy relevante la actividad de Organismos 
Públicos de Promoción y Control, con importante cantidad de 
institutos y representantes presentes, así como por la agenda de 
trabajo desarrollada. 
 
También se destaca el importante intercambio desarrollado entre 
participantes y las definiciones que emergieron del evento y 
reposicionan al Movimiento Regional en el actual contexto mundial. 
 
Se ha acompañado las reuniones de las socias de CUDECOOP en sus 
diversos espacios sectoriales de trabajo en ACI. 
 

Actividades en  
el marco de ACI 

14/10 al 16/10 – Board Mundial de ACI 
 
 

Foro Consultivo 
Económico y Social 
del Mercosur 

19/10 – reunión de la SNU del FCES Mercosur 
21/10 – PLENARIA DEL FCES MERCOSUR  
17/11 – Recepción del FCES Mercosur por el GMC. 
 

Reunión Especializada 
de Cooperativas del 
Mercosur (RECM)  
 
 

Se participó virtualmente de las reuniones de trabajo preparatorias 
del Plan Operativo de la RECM 2023.  

Otras actividades de 
carácter internacional 
 

29/8 al 31/8 – Participación en Seminario de UNAF COOP de Chile, y 
reuniones con DAES, INDAP, FIA, MINVU, TRASOL y CIESCOOP. 
13/9 – Reunión de representantes de la Sociedad Civil de Uruguay 
con Delegación de la UE en el país. 
22/9 – Participación de Presidenta de Cooperativas de las Américas, 
de CUDECOOP y representantes de las socias de Vivienda en 
Seminario virtual del MINVU de Chile, apoyando la constitución de 
un programa de cooperativismo de vivienda de autogestión. 
26/9 – Participación en el evento sobre Cooperativas y Cultura 
realizado entre la ACI y la UNESCO. 
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28/9 al 30/9 – Acompañamiento a representantes de la Asociación 
de Cooperativas del Sur de Chile con diversos actores del 
Movimiento en Uruguay. 
4/11 – Participación en Foro Relaciones CELAC – UE. 
14/11 – Participación en actividad sobre Prospectiva y Cooperativas 
en el Uruguay co-organizado entre PNUD e INACOOP. 
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AUDITORIA INTERNA DE LA NACION  
 

I- Capacitación continua, participación en eventos vinculados con la materia y el 
Movimiento cooperativo: 

 
1.   5to. Encuentro Nacional de Cooperativas, celebrado en Montevideo los días 18, 19 y 20 

de agosto del corriente; en dicho marco estuvieron presentes siete funcionarios de la 
División Cooperativa, participando en los tres Ejes disparadores del encuentro y en 
particular en los encuentros referentes a: 
-    Negocios intercooperativos – Las rondas de intercambio de Incubacoop y del Sícoop. 

-    Seminario sobre innovación y cooperativismo del futuro. 
-    Encuentro de género y cooperativas 

 
2.  XI Jornadas de Derecho Bancocentralista, los martes 4 y miércoles 5 de octubre de 2022. 

 
3. VIII Congreso Continental de Derecho Cooperativo en Asunción - Paraguay desde el 27 al 

29 de octubre de 2022, participaron en la Misión tres funcionarias de la División 
Cooperativas. La Dra. Adriana Porcires y Dra. Elisa Torbes, quienes formaron parte 
activa en la Comisión referente a “Regulación y Supervisión de las Cooperativas”; por 
su parte la Dra. Karina Márquez, presentó su ponencia referente a “El Uso de las Nuevas 
Tecnologías de Información y Comunicación para el Funcionamiento  de  los órganos 
de las Cooperativas en Uruguay”, y formó parte de la Comisión de -Tecnología, 
Democracia y Gobierno Cooperativo,  El  Uso  de  nuevas  fuentes  de  energía-, en 
calidad de Secretaria junto al Lic. Ricardo José Rojas Herrero (Paraguay) y Leonardo  
Rafael De Souza Santos (Brasil). 

 
 

4.  Semana Académica del Instituto de Derecho Comercial; los días 16, 17 y 18 de 
noviembre. 

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

 
1.  Publicidad de las últimas actuaciones en la página institucional (art. 212 numeral 

8 ley N° 18.407), referentes a: ➢  Cooperativa Empleados Cámaras y Comisión 

Administrativa del Poder Legislativo (COEMCCA); ➢ Cooperativa Municipal de Consumo 

➢ Cooperativa de Trabajo Obrera del Transporte ABC Coop.; ➢  Cooperativa de Ahorro y 
Crédito del  fondo  de  funcionarios  de  Contaduría General de la Nación (COOPFOFUCO). 

➢ Cooperativa de la Seguridad Social de Ahorro y Crédito (COSSAC). 
 
2- Comienzo de nuevas fiscalizaciones y cierre de Metas de segundo semestre 
referente a 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”. 

 
3- Testeo del sistema “Programa de Control y Seguimiento” programado por el 
Departamento de Informática de Auditoría Interna de la Nación a efectos de migrar el 
sistema manual. 
 

4- Fiscalizaciones de asambleas virtuales y presenciales: Se fiscalizaron 22 asambleas 
en el período. 

 

https://cudecoop.coop/5toencuentro/negocios-intercooperativos-las-rondas-de-intercambio-de-incubacoop-y-del-sicoop/
https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/comunicacion/comunicados/coemcca
https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/comunicacion/comunicados/coemcca
https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/comunicacion/publicaciones/cooperativa-ahorro-credito-del-fondo-funcionarios-contaduria-general
https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/comunicacion/publicaciones/cooperativa-ahorro-credito-del-fondo-funcionarios-contaduria-general

