
ACTA No. 516 – DIRECTORIO del INACOOP 
17/11/2020 

 
En Montevideo, el 17 de noviembre de 2020 a las 12:30 horas se reúne el 
Directorio del INACOOP, en la sede de INACOOP. 

Asisten a la reunión los siguientes integrantes del Directorio: Martín 
Fernández, Andrés Carrasco (online), Juan Justo Amaro, Julio Valdez y 
Washington Collazo. 

Asisten como miembros alternos: Ignacio Cuenca, Juan Pablo Dall´Orso,  
Daniel Pisani, Gustavo Cardozo y Alejandro Castiglia. 

Danilo Gutiérrez en su calidad de Director Ejecutivo, Diego Moreno en su 
calidad de Asesor Letrado y Gissel Veres en Secretaría. 

1. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
Se aprueba el acta 515 del 10 de noviembre de 2020. 
 

2. ASUNTOS ENTRADOS: 
2.1 Invitaciones y reuniones: 2.1.1) Invitación FECOVI; 2.1.2) 

Invitación MTSS; 2.1.3) Convocatoria orientadores del 
PROCOOP; 2.1.4) Firma Convenio con IICA; 2.1.5) Cierre 
Curso Taller en Florida 

2.2 Informaciones: 2.2.1) Informe visita a Paysandú; 2.2.2) Informe 
reuniones con Cooperativa Alborada 

2.3 Asuntos a integrar al Orden del Día: 2.3.1) Solicitud de 
FUCVAM; 2.3.2) Nota Junta Departamental de Soriano 

2.4 Solicitudes de reunión 
 

3. INFORMES 
3.1 Informe sobre exoneración patronal en cooperativas de trabajo: 

Se aprueba informe del Director Ejecutivo para la presentación 
a la Cooperativa de Trabajo Chaloua. 

3.2 Diplomado en Economía y Gestión para la Inclusión: Se recibe 
informes sobre el Diplomado. 
Se recibe invitación para el Presidente de INACOOP, para 
participar del lanzamiento de la edición 2021, a través de la 
plataforma Zoom. 
Se aprueba propuesta de Washington Collazo de contar con 
copia de los trabajos finales y se encomienda a Cecilia Tenaglia 
hacer las gestiones para la obtención de los mismos. 
 

4. ASUNTOS A CONSIDERAR 
4.1 Prórroga contrato Mercedes Blanco: Se aprueba dicha prórroga 

hasta el 31 de diciembre de 2020 
4.2 Prórroga contrato Sebastián Kaisar: Se aprueba dicha prórroga 

hasta el 31 de agosto de 2021. 
4.3 Convocatoria Consejo Nacional de Género: Se recibe informe y 

se ratifica la designación institucional de Claudia De Lisio como 
titular y Gissel Veres como alterna. 



4.4 Contratación COPACAP: e aprueba la celebración de un 
contrato con COPACAP, en el marco del convenio con 
Intendencia de Canelones, por el plazo de tres meses a partir 
del 1 de noviembre 2020. El importe total de dicho convenio 
será de $ 819.855. 

4.5 Convenio INCUBACOOP: Se aprueba la firma del convenio por 
un plazo de 3 años y en función de las metas planteadas se 
propone un  monto global de $ 9:600.000, con una distribución 
anual de $ 3:200.000. Los aportes totales del MIEM 
ascenderían a $ 6:000.000 (seis millones de pesos uruguayos) 
y los de INACOOP $ 3:600.000 (tres millones seiscientos mil 
pesos uruguayos). 

4.6 Convenio Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA): Se recibe informe sobre la propuesta de 
convenio y se aprueba con una vigencia de 4 años a partir del 
19 de noviembre de 2020. 

4.7 Convocatoria ORT: El Directorio evalúa positivamente la 
propuesta de involucrar a los graduados de posgrados de 
Facultad de Administración y Ciencias Sociales de la 
Universidad ORT, en forma honoraria para contribuir con su 
conocimiento y experiencia en el desarrollo de las cooperativas 
y sus negocios; y se resuelve continuar avanzando en un 
convenio con ORT. 

4.8 Planteo FCPU: Se analiza el planteo del plan piloto de quioscos 
en la Costa de Oro y se concluye que el proyecto formulado 
difiere de lo tratado en la reunión con FCPU. Juan Amaro 
hablará con Nelson Mas para que le transmita a la Federación 
sobre dicho intercambio. 

4.9 Varios 
4.9.1 Juan Amaro informa sobre su participación en el 

Encuentro Nacional de Mujeres. 
4.9.2 Martín Fernández informa sobre las acciones de 

Guillermo Curcho vinculadas al relacionamiento con los 
distintos organismos públicos con los que INACOOP 
tiene convenios 

4.9.3 Se encomienda al Asesor Letrado presentar en el 
próximo Directorio una propuesta de resolución, de 
carácter general, sobre las modificaciones del convenio 
con INEFOP. 

Siendo las 16 horas se levanta la sesión 


