Cadena Binacional de Economía Social y Solidaria PET

Delegación del Gobierno de Río Grande Do Sul, autoridades de INACOOP y del MTSS
visitaron COOPIMA

Enmarcado en las negociaciones entre ambos Estados, el vicegobernador de Río Grande Do
Sul, Jorge Alberto Duarte Grill, y autoridades de INACOOP visitaron la planta de COOPIMA
(Cooperativa Industrial Maragata) y se reunieron con representantes de la cooperativa.
La visita buscó avanzar en la implementación de la Cadena Binacional Solidaria de PET
(reciclaje de residuos plásticos sólidos), enmarcada en los acuerdos de cooperación firmados
por ambos Estados.
La Cadena Binacional , busca que la cooperativa maragata sea un eslabón más de producción
del proyecto, que se basa en la Economía Solidaria. COOPIMA producirá fibra de políéster en
base al material reciclado enviado desde Brasil y éste producto será devuelto al vecino país
para que se termine el proceso.

El proyecto se enmarca dentro del Programa de Economía Solidaria del gobierno brasileño, por
el cual se fomenta la asociación de cooperativas de producción de ambas naciones.

Juan José Sarachu, Presidente de INACOOP, fue quien abrió a la visita dando la bienvenida a
los presentes. Enmarcó la instancia en la visita que realizó el Presidente Mujica a Rio Grande
do Sul y firmó con
Nelsa Nespolo, Directora de
Economia Social del Gobierno de Rio Grande do Sul,
un acuerdo para poder ensamblar una cadena binacional. Además, Sarachu contó sobre el
avance en los
estudios de
viabilidad de la empresa cooperativa que está haciendo el INACOOP.
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El INACOOP no sólo busca ensamblar todos los detalles para que no falle nada en la primera
prueba, sino que se continúe en el tiempo.

“Todo ese encadenamiento sería la forma de recuperar todas las empresas que han ido
quedando en el camino y generar más trabajo, incluso se podría completar este ciclo de
producción con recicladores uruguayos” mencionó Sarachu. Además explicó que previo a que
la materia prima llegue a COOPIMA hay un proceso de lavado, prensado y preparación, en
Brasil, para que se produzca la fibra de poliéster que volvería a otra fábrica cooperativa
recuperada en Minas Gerais que haría el procesamiento de estas fibras para tener el producto
final.

La visita a la cooperativa maragata estableció una ronda más de negociaciones y potencia la d
ecisión política del Estado brasileño de
aproximación e integración con nuestro país. “Estamos
aquí para buscar el avance de las relaciones, de la integración y concretar algunas acciones
que hagan a
Río Grande ser un agente pro-activo, queremos que estas intenciones se transforman en
acciones prácticas y realizaciones que puedan traer beneficios para ambas poblaciones.
Es posible una relación positiva, que construya, que sea transformadora de las relaciones
entre los dos países.
Estos
son ejemplos de modelos de cadenas binacionales de economía solidaria, en América del Sur
e inclusive en el mundo.” a
firmó
el vicegobernador de Río Grande Do Sul, Jorge Alberto Duarte Grill.

El Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Dr. Nelson Loustaunau, se mostró confiado en
el ejemplo de “integración viva, de acción de dos naciones hermanas” y fue optimista en la con
creción del proyecto de recuperar la empresa. Mencionó que la Cadena PET es uno de los
objetivos del MTSS y del INACOOP (a través de la experiencia de la economía social y
solidaria).

Hector Troncoso, Presidente de COOPIMA, mostró su felicidad al recibir las noticias de avance
del proyecto y el interés que muestran los actores de ajustar todos los detalles para la
concreción del proyecto. “Desde COOPIMA queremos agradecer el apoyo que dan. Llevamos 6
años batallando y este aporte es muy meritorio y valorado. Se ve cada vez más cerca el inicio
de la producción pero también la continuidad del trabajo” dijo a modo de cierre de la
exposición.
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Luego de la conferencia los visitantes recorrieron las instalaciones de la fabrica guiados por los
cooperativistas quienes contaron y mostraron todo el proceso que realizan para fabricar el
producto que será enviado a la cooperativa textil brasileña.
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