
INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVISMO 

INACOOP se crea en el año 2008 a partir de 
la Ley General de Cooperativas 18.407, 
con el objetivo de promover los principios y 
valores de la cooperación, a través de 
formular y evaluar planes de desarrollo 
cooperativo. 

Buscamos impulsar procesos asociativos, 
integradores y participativos entre las 
cooperativas, considerando las diversas 
manifestaciones de la economía social y 
solidaria.

Nos corresponde evaluar la incidencia del 
cooperativismo en la economía y en la 
sociedad, a través de la investigación y la 
creación de un sistema nacional de 
información de carácter público.

Damos impulso a la formación de los 
cooperativistas para la gestión socio 
empresarial, y fomentamos la enseñanza 
del cooperativismo en todos los niveles de 
la educación pública y privada.

INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVISMO 

Cometidos

Sarandí 302

PROGRAMA DE 
PRESENCIA 
TERRITORIAL 

Instituto Nacional del
Cooperativismo El PROGRAMA DE 

PRESENCIA 
TERRITORIAL de 
INACOOP  

está destinado a cooperativas y grupos 
pre-cooperativos de todas las clases 
previstas en la ley 18.407. 

A través de esta iniciativa se brinda 
información sobre los apoyos técnicos y 
financieros que INACOOP cuenta en sus 
diferentes programas. 

Además, se ofrece atención 
personalizada para la colaboración de 
trámites que las diferentes modalidades 
cooperativas deben seguir para estar al 
día con sus obligaciones fiscales y 
formales; se da asesoramiento en 
materia contable y administrativa; 
orientación legal y en gestión 
cooperativa entre otras actividades 
del área.



TACUAREMBÓ | RIVERA | CERRO LARGO
MONTEVIDEO | CANELONES
SORIANO | RÍO NEGRO

Nuevas regiones a incluir en 2018:

FLORIDA | DURAZNO | FLORES
ROCHA | MALDONADO | LAVALLEJA
TREINTA Y TRES

Lugar, días y horarios 
de funcionamiento

SEDE: TACUAREMBÓ

Región Tacuarembó y Rivera

Referente: Cra. María Virginia Da Silva.
Dirección: Gral. Flores 165. Intendencia de 
Tacuarembó, Oficina de Desarrollo. 

Contactos: 46324671 Int. 271 |  099 960 346  
  
Horarios: lunes de 9.00 a 14.00 hs.
  martes de 13:30 a 18:30 hs.
  miércoles de 13:30 a 18:30 hs. 

SEDE: MERCEDES 

Región Soriano y Río Negro

Referente: Cra. Sofía Imas.
Dirección: Eusebio Giménez 643. Intendencia de 
Soriano, Oficina de Desarrollo. 

Contactos: 4532 2201 Int. 1703/1704 | 099 327 101

Horarios: lunes, martes y jueves de 13.30 a 18.30hs.

SEDE: MONTEVIDEO 

Región Montevideo y Canelones  

Referentes: Cr. Rodrigo Asuaga y Dr. Diego Moreno.
Dirección: Sarandí 302, Montevideo.

Contactos: 29165142 int. 127 | 098 231 239 

Horario: lunes a jueves de 14.00 a 18.00 hs.

En Canelones, Depto. de Desarrollo Económico, los 
días viernes en horario a coordinar con la unidad.

Por más información consultar en la sede de 
Montevideo 

Cada región dispone y actualiza la 
información de existencia, ubicación y 
necesidades de las cooperativas de su 
entorno.

En Montevideo, el equipo contable y 
legal respalda a los asesores del 
interior con toda la información 
necesaria que surge de trámites de 
orden nacional, y difunde las 
iniciativas de INACOOP relacionados 
con los diferentes territorios. 

En el interior, el funcionamiento se 
realiza en locales públicos para mayor 
visibilidad. 

Este programa se 
desarrolla en tres regiones:  


