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FORTALECIMIENTO DE COOPERATIVAS DE CLASIFICADORAS Y CLASIFICADORES 

COORDINACIÓN DE EQUIPO MONTEVIDEO 
 

Términos de Referencia 
 

1. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES:  

1) El INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVISMO es una persona pública no estatal creada por la 

Ley Nº 18.407, del 24 de octubre de 2008, para la proposición, asesoramiento y ejecución de la 

política nacional del cooperativismo, que tiene como objetivo promover el desarrollo económico, 

social y cultural del sector cooperativo y su inserción en el desarrollo del país, vinculándose con el 

Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

2) El MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, a través de la Dirección Nacional de Desarrollo Social, 

tiene entre sus objetivos transversalizar las perspectivas de derechos humanos, igualdad y no 

discriminación, desde las dimensiones de género, generaciones, etnia-raza e identidad en las 

políticas sociales —por un lado— y —por otro— la promoción y protección del derecho a la 

educación de calidad y a los aprendizajes para todos y todas a lo largo de toda la vida.   

En ese marco, la división de Trabajo Promovido tiene por competencia el fortalecimiento de las 

trayectorias socio-educativo-laborales y la empleabilidad desde la perspectiva de derechos de los 

segmentos de población identificados como prioritarios, en donde el trabajo, en el marco de 

procesos de inclusión social, es entendido como un instrumento pedagógico (medio) y como un 

resultado esperado de la intervención social (fin).  

El Programa Uruguay Clasifica (PUC), es uno de los programas sociolaborales de esta División y 

Dirección Nacional. El PUC, busca la inclusión de los clasificadores y clasificadoras reconociendo su 

condición de trabajadores y trabajadoras, promoviendo el ejercicio pleno de derechos, y su activa 

participación en modelos de trabajo alternativos e innovadores, ambiental y socialmente 

sustentables. Tiene como objetivo apoyar e implementar emprendimientos productivos, proyectos 

sociales, culturales, ambientales, y de formalización laboral dentro y fuera del sector.  

3) Ambos organismos, MIDES e INACOOP, han venido desarrollando entre las partes convenios que 

promueven la inclusión social, laboral y económica de personas provenientes de segmentos de 

población en situación de vulnerabilidad social a través de la promoción y la consolidación de las 

unidades empresariales cooperativas. Actualmente se trabaja en el fortalecimiento de ocho 

cooperativas del interior del país y cuatro cooperativas en Montevideo.  
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2. ANTECEDENTES DE MONTEVIDEO 

En el departamento de Montevideo funcionan cuatro plantas de clasificación de residuos en el 

marco de la ley 17.849 (Ley de reciclaje de envases) y el decreto reglamentario 260/007, donde se 

establecen las condiciones para la puesta en funcionamiento de Planes de gestión de envases (PGE) 

departamentales. En este marco se han firmado desde 2014 distintos convenios entre el Ministerio 

de Desarrollo Social (MIDES), Ministerio de Ambiente (Ministerio de Ambiente), Intendencia 

Departamental de Montevideo (IM) y Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) que determinan las 

condiciones específicas del PGE, en el mismo se establece que existirá una comisión de seguimiento 

con la participación de todos los firmantes. En 2020 se firmó el último convenio que incorpora a las 

cooperativas como firmantes del convenio. En este sentido es importante destacar el rol 

fundamental que tienen las Intendencias departamentales en el desarrollo de los PGE, estas se 

convierten por lo tanto en el principal socio estratégico del proyecto.   

Hasta septiembre de 2020 la operación del PGE en Montevideo fue ejecutada a través de una 

experiencia de trabajo protegido, donde una Organización de la Sociedad Civil (OSC) realizaba la 

inclusión laboral formal, el acompañamiento social, la supervisión, capacitación y coordinación 

operativa de los y las clasificadoras de residuos. Con el objetivo de que los clasificadores/as 

involucrados/as fortalezcan las capacidades necesarias para constituirse en un emprendimiento 

autogestionado y operen el plan en forma cada vez más autónoma. 

Durante el año 2014 se pusieron en funcionamiento cuatro plantas, generando 128 puestos de 

trabajo formal donde se inició el proceso de inclusión social y laboral de las personas clasificadoras 

incluidas. Esta etapa tuvo un fuerte énfasis en el acompañamiento social individual/familiar, acceso 

a derechos, capacitación básica y transversal y nivelación primaria. En el nivel colectivo el objetivo 

siempre estuvo enfocado en la conformación cooperativa y como tal, al fortalecimiento de las 

habilidades individuales y colectivas necesarias para este fin. 

Cooperativa Ubicación de planta Cantidad de 
cooperativistas 

Cooperativa Planta Géminis Calle Géminis- CHACARITA DE LOS PADRES 35 

Cooperativa La Paloma Calle Camino La Paloma - CERRO 32 

Cooperativa Duran Calle Camino Durán – PEÑAROL 28 

Cooperativa Burgues Calle Burgues – CASAVALLE 33 
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A mediados de 2019 el INACOOP comenzó a trabajar en coordinación con el MIDES y las OSC en la 

conformación de cooperativas de trabajo de los cuatro colectivos mencionados. En junio de 2020 a 

través de la contratación de la FCPU se concretó la capacitación específica y la firma de los estatutos.  

Durante los meses de agosto y septiembre de 2020 cada una de las cooperativas asumió la gestión 

de las plantas, iniciando una nueva etapa de trabajo autogestionado.  

OBJETO DEL TDR  

Contratar un/a técnico/a para realizar:  i) la coordinación del equipo de técnicos de Montevideo y  ii) 

la del proceso de consolidación y fortalecimiento de las cooperativas. Este, reportará de forma 

directa al Jefe del Programa Uruguay Clasifica y al Coordinador del Proyecto de Referencia. Estos 

últimos, articularán el trabajo mediado a través de la comisión de seguimiento MIDES e INACOOP 

para este Convenio marco. 

 

Desde octubre de 2020, en Montevideo se cuenta con un equipo de cuatro técnicos/as (2 del área 

social y 2 del área económica) que realizan el asesoramiento de manera integral a las cuatro 

cooperativas, desarrollando las acciones en función de una planificación y organización construida 

por el propio equipo, en función de los objetivos generales del programa y de las necesidades y 

potencialidades de las propias cooperativas. 

 

Este equipo contó hasta diciembre de 2020 con el rol de la coordinación, el que fue desarrollado con 

una evaluación muy positiva. El rol quedó vacante y el equipo continúa trabajando por lo que se 

hace necesario cubrirlo de la forma más acelerada posible.  

 

Objetivo General: 

Contribuir técnicamente de manera integral y articulada, promoviendo un proceso de consolidación 

y fortalecimiento de las cuatro cooperativas de Montevideo en sus dimensiones social-

organizacional, económica y productiva.  

 

Objetivos específicos: 

1. Liderar la implementación del plan de trabajo elaborado para el departamento, que se 

enfoca en potenciar las condiciones y capacidades de cada colectivo para el funcionamiento 

de los órganos cooperativos y el fortalecimiento de la democracia interna. 

2. Coordinar y organizar al equipo técnico, desarrollando una mirada articulada de las distintas 

áreas de trabajo en equilibrio con las particularidades de cada cooperativa. 
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3. Planificar y poner en marcha acciones tendientes a la intercooperación cuando se considere 

oportuno, pudiéndose rever la dedicación si ésta se extendiera. 

 

Principales Actividades: 

● Deberá coordinar, guiar y organizar al equipo técnico, articulando acciones y procesos.  

● Deberá apoyar los procesos de organización y representación de los colectivos en torno a las 

negociaciones del PGE. 

● Mantener contacto técnico fluido con el MIDES y otras instituciones vinculadas al desarrollo 

de los PGE.  

● Deberá elaborar en conjunto con MIDES un plan de trabajo para el PGE Montevideo y su 

adaptación a cada cooperativa según el estado de situación de cada una. 

● Deberá promover un proceso que fortalezca a cada cooperativa en los aspectos 

organizacionales, de gestión operativa y de sustentabilidad socio-económica, con énfasis en 

la mejora de los procesos productivos. 

● Deberá identificar en conjunto con el equipo los procesos de capacitación y acciones que se 

entiendan necesarias para fortalecer el funcionamiento de cada cooperativa.  

● Planificar y desarrollar acciones tendientes a la promoción de la intercooperación. 

● Deberá viabilizar las distintas herramientas de capacitación y asesoramiento técnico 

(PROCOOP, INCUBACOOP, etc.) que estén disponibles.  

● Será responsable de la entrega de informes de proceso, reportes, finales, etc. 

● Deberá realizar las actividades y/o responsabilidades acordes a las que encomiende la 

comisión de seguimiento junto al Coordinador general. 

 

Perfil Requerido: 

Puntaje Excluyente Preferentemente 

30 
Puntos 

Profesional o estudiante 
avanzado (más de 75% de 
los créditos totales) de las 
facultades de Ciencias 
Sociales, Psicología, Ciencias 
Económicas o egresados de 
las carreras terciarias no 
universitarias del área social 
(técnicos en trabajo grupal y 
técnicos en educación).  

Área social 
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40 
Puntos 

Experiencia en 
acompañamiento a 
emprendimientos 
productivos asociativos o a 
grupos de clasificadores. 

Se valorará especialmente el acompañamiento y 
asesoramiento a cooperativas. 

Experiencia en gestión y coordinación de 
proyectos y equipos técnicos.  

Experiencia en ejecución de proyectos 
socioeducativos laborales con población en 
situación de vulnerabilidad socioeconómica 
(MIDES, INEFOP, Intendencias, etc.) 

Experiencia de trabajo en procesos productivos. 
Se valorará el conocimiento de la cadena 
productiva de residuos, legislación y 
reglamentación al respecto. 

Se valorará experiencia de trabajo 
interinstitucional e interdisciplinario. 

30 
Puntos 

Entrevista (se realizará 
entrevista a los 15 mejores 
puntuados que superen los 
30 puntos) 

Se valorará especialmente tener una mirada 

integral y articulada del proyecto cooperativo y 

del escenario en que este se desarrolla. 

 

 
Duración del contrato:  

El contrato se desarrollará de inicio inmediato, contará con un período de prueba por tres meses y 

se extenderá hasta el final del convenio, 31 de agosto de 2021, con posibilidades de extensión o 

renovación.  

Referencia laboral:  

Referirá a la coordinación general del proyecto por INACOOP y coordinará estrechamente con el 

equipo del PUC a través del Jefe de Programa. 

Características de la contratación:  

Técnica/o independiente, que desarrollará sus tareas con base en el INACOOP, visitando 

regularmente las plantas de clasificación y el MIDES. 

Dedicación requerida y retribución: 

20 horas semanales, con una facturación mensual de $46.342 (pesos uruguayos mensuales cuarenta 

y seis mil trescientos cuarenta y dos) IVA incluido, en régimen de facturación. 
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ANEXO 
 
Grilla de puntuación 
 

1.Formación  Formación 
terciaria –
Puntaje 

máximo Título 
de grado. 

Especializació
n (relevante) 

Otros cursos 
(relevantes) 

  

30  15 8 7   
2. Experiencia Experiencia 

en 
acompaña
miento a 
emprendimi
entos 
productivos
.  

Experiencia en 
el 
acompañamie
nto a grupos 
de 
clasificadores. 

Experiencia en 
el 
acompañamie
nto - 
asesoramiento 
a cooperativas 
(4 ptos) y en 
especial de 
trabajo (7 ptos) 

Experiencia en 
proyectos 
socioeducativo
s laborales con 
población en 
situación de 
vulnerabilidad 
socioeconómic
a (MIDES, 
INEFOP, 
Intendencias, 
etc.). 

Experiencia de 
trabajo en 
coordinación y 
gestión de 
proyectos, y 
equipos 
técnicos. 

Experiencia en 
el trabajo en el 
marco de la 
Ley Nº 17.849. 
Experiencia en 
procesos 
productivos en 
la cadena de 
residuos. 

40 5 7 7 7 7 7 

3. Entrevista  Actitud de pro-
actividad, 
responsabilida
d y proyección 
del trabajo 

Capacidad de 
diálogo/escuch
a y trabajo en 
equipo. 
Demostración 
de 
capacidades 

Disponibilidad 
y flexibilidad 
horaria 

  

30  10 10 10   

 
 
PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN:  
 
Los interesados deberán enviar su currículum a llamados@inacoop.org.uy hasta el lunes 3 de 
mayo de 2021 (hora 12:00).  
 
Consultas: skaisar@inacoop.org.uy 


