
 

 
 

Inscripción al Programa  
POLO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO COOPERATIVO  EN LA ZONA DE 

INFLUENCIA DE  SALTO GRANDE  
2022 

 
I. Información General 

El INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVISMO es una persona pública no estatal 
creada por la Ley Nº 18.407, de 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. 
 
La COMISIÓN TÉCNICA MIXTA DE SALTO GRANDE es un organismo internacional 
creado por la República Argentina y la República Oriental del Uruguay para aprovechar 
los rápidos del río Uruguay en la zona de Salto Grande. Dentro de sus objetivos, se 
propone producir y transmitir energía eléctrica a través de una eficiente 
administración del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande, preservando el medio 
ambiente, responsabilizándose por su cuidado permanente; contribuir al desarrollo 
socio-económico, educativo, científico, tecnológico, productivo y socio-ambiental de la 
región, generando oportunidades de trabajo de calidad y fomentando la investigación 
y generación de conocimiento; afianzando la integración de Argentina y Uruguay. 
 
En 2021 se firma un Convenio Marco entre el Instituto Nacional del Cooperativismo  
(INACOOP) y la Comisión Técnica Mixta Salto Grande (CMTSG). Ambas organizaciones 
reconocen la existencia de áreas de interés común en las que el trabajo conjunto 
puede contribuir tanto al cumplimiento de sus propios objetivos como a fortalecer la 
cooperación técnica entre ambas instituciones. 
 
En mayo 2022, se inicia el proyecto “Polo de desarrollo y fortalecimiento cooperativo 
en la zona de influencia” con el objetivo de fortalecer la gestión social, institucional, 
económica y empresarial de las cooperativas y organizaciones de la Economía social  
en Salto y Paysandú. 
 
Aquellas organizaciones, cooperativas y grupos pre cooperativos ubicados en la zona 
de influencia (Salto y Paysandú) pueden ser apoyados en la mejora de su gestión a 
partir de la participación en el presente programa. 
 
 

II. Objeto del presente llamado: 
 
Se convoca a grupos pre cooperativos, cooperativas y organizaciones de la economía 
social y solidaria que se encuentren incluidas en el artículo 6 de la ley 19848, a 
inscribirse al programa para el desarrollo y fortalecimiento de su gestión a partir de un 
proceso de acompañamiento y apoyo por parte de consultores capacitados. 
 



 

 
 
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 grupo pre cooperativo, cooperativa y organización social. 

Las asistencias técnicas serán colectivas (no individuales) a grupos pre cooperativos, 
cooperativas y organizaciones de similar nivel de desarrollo (conforme a lo identificado 
en el diagnóstico) y tendrá una duración de 6 meses.  

Las consultorías desarrolladas contarán con un monto de subsidio total por parte del 
Programa, debiendo las organizaciones cubrir los gastos de viáticos para participar de 
los encuentros.  

 
III.  Objetivo  general del programa: 

 
• Elaborar un diagnóstico que permita a las organizaciones tomar conocimiento 

de la gestión y calidad de sus prácticas, con el fin de identificar fortalezas y 
oportunidades de mejora; 

• Fortalecer la gestión social, institucional, económica y empresarial de las 
cooperativas y organizaciones de la economía social; 

• Desarrollar en las cooperativas y emprendimientos de la economía social y 
solidaria, capacidades técnicas y habilidades empresariales vinculadas a la 
mejora de la gestión; 

• Promover espacios de intercambio de experiencias vivenciadas por las 
cooperativas  y organizaciones de la economía social y solidaria reforzando 
lazos de relacionamiento comercial, de inclusión y a gestión conjunta de 
conocimiento y lecciones aprendidas. 

• Detectar posibles emprendimientos y/o nuevas oportunidades de desarrollo de 
productos/servicios. 
 

IV. Formato y Duración 
 
La Asistencias técnicas serán grupales (conjunto de cooperativas con similar nivel de 
desarrollo) y de forma presencial a través de talleres de trabajo en Salto y Paysandú 
junto a consultores especializados.  
 
Se estima una dedicación promedio 2 horas semanales por parte de la estructura de 
gobernanza (Consejo Directivo, gerencias, etc) durante 6 meses.  
 

V. Requisitos para inscribirse al programa. 
 
Grupos pre cooperativos: 

a) Contar con un proyecto / idea conformado por un colectivo de 5 personas. 
 
 



 

 
 

Cooperativas y organizaciones de la ES y S 
a) Tener personería jurídica. 
b) Estar inscriptos en Inacoop y con la declaración de prestación coactiva al día.  
c) Disposición del Consejo Directivo para participar de las instancias de asistencia 

técnica y procesos de mejora junto al consultor. 
 

VI. Alcance y Criterios de selección 
 
Las cooperativas, grupos pre cooperativos y organizaciones de la ES y S seleccionados 
deberán cumplir con los requisitos mencionados en el punto V). Se priorizará grupos 
pre cooperativos, organizaciones y cooperativas de trabajo y agrarias ubicados en Salto 
y Paysandú. 
 

VII. Confidencialidad 
 

Se garantiza la confidencialidad de la información que brinden las cooperativas y el 
trabajo desarrollado por el consultor/a.  
 

VIII. Perfil de Egreso:  
 
Al término de la asistencia técnica, los grupos precooperativos,  las cooperativas y 
organizaciones de la economía social y solidaria habrán incorporado nuevas prácticas y 
habilidades de gestión que les permita fortalecer su gestión integral. 
 
Al finalizar el programa, se solicitará a las organizaciones participantes la realización de 
una evaluación de desempeño del consultor/a y del programa.  
 

IX. Modalidad de presentación y Plazo  
 

Los grupos pre-cooperativos, las cooperativas y organizaciones que deseen postularse 
deberán completar el siguiente formulario de inscripción hasta el 7 de agosto de 2022. 
Link formulario 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddRT7f2NofRzDp93gLWfTYf2PjpPOdspoicirqU0q5fpfiRg/viewform

