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El Foro Consultivo Económico Social - FCES - del MERCOSUR 
eleva en el año 1999 al Grupo Mercado Común (GMC) una 
recomendación solicitando la creación de la Reunión Especia-
lizada de Cooperativas.

En octubre de 2001, luego de una reunión conjunta de tra-
bajo GMC/FCES se aprueba la Resolución 35/01 a través 
de la cual se crea formalmente la “Reunión Especializada de 
Cooperativas del MERCOSUR” (RECM). En ella se estable-
ce que será su finalidad analizar y desarrollar proyectos en 
temas relativos al Sector Cooperativo, especialmente en lo 
referente a la armonización de aspectos legislativos; la com-
plementación de actividades productivas y/o de servicios; la 
armonización de políticas públicas del Sector y la promoción 
de la libertad de circulación e instalación de las cooperativas 
en la región.

Conforman la RECM representantes gubernamentales de los 
Estados Parte integrantes del MERCOSUR los cuales coordi-
nan con las entidades privadas de representación nacional del 
Sector Cooperativo. Según sus pautas de funcionamiento la 
presidencia es ejercida por el Sector Estatal de manera rotativa 
según recaiga la Presidencia Pro-Tempore del MERCOSUR. Se 
trabaja en reuniones plenarias, dos por semestre, de las cuales 
al menos una debe ser de carácter presencial.

En el marco de la RECM, “La VIII Sesión Plenaria de la Reunión 
Especializada de Cooperativas del MERCOSUR (RECM), que 
tuvo lugar en San Pablo - Brasil, en agosto de 2004 aprobó la 
realización de tres Encuentros de Cooperativas en zonas de 
frontera. El objetivo central de estos encuentros es fortalecer 
las perspectivas de desarrollo del cooperativismo en el MER-
COSUR, así como estimular la integración fronteriza y regional 
del MERCOSUR cooperativo y el fomento de las cooperativas 
como vertebradoras de la economía social”

En la sesión X Sesión Plenaria, Montevideo 26/11/2005, la 
RECM emitió una  Comunicación sobre el  Desarrollo 
de Áreas o regiones de Frontera, destacándose “Se 
considera de sumo interés el trabajo en zonas de frontera, 
priorizando el desarrollo de espacios de construcción e inter-
cambio de los actores locales como motores del desarrollo 
regional. Los Estados deben laborar y ejercitar cada día ma-
yores niveles de intercambio, de comunicación e identificación 

2. Anexo I puede accederse al texto de  la Comunicación 

de áreas donde vincularse con los otros países, formulando 
agendas y programas de trabajo en común para hacer realidad 
la integración productiva”2.

En esta dirección se avanzó en desarrollar espacios de apoyo 
a proyectos en áreas de frontera, focalizando el trabajo en la 
detección y desarrollo de iniciativas intercooperativas. 

El encuentro de Cooperativas del MERCOSUR “Diseñando 
estrategias de integración”, reconoce como antecedentes los 
encuentros realizados en: 

- Concordia/Salto: 17 y 18 de setiembre de 2004 en la ciu-
dad de Concordia, provincia de Entre Ríos, Argentina. 

- Encarnación / Posadas: 23 y 24 de junio de 2005 en la 
ciudad de Encarnación, Paraguay

- Brasil: 27 y 28 de octubre de 2005 en la ciudad de Porto 
Alegre, Brasil

- Monte Caseros/Bella Unión/Barra do Quaraí: 29 y 30 
de julio de 2013, en las ciudades de Monte Caseros, provincia 
de Corrientes, Argentina y en Bella Unión, Departamento de 
Artigas, Uruguay 

 

 

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 
DE LA REUNIÓN ESPECIALIZADA DE 
COOPERATIVAS DEL MERCOSUR (RECM)
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3En el marco de la Reunión Especializada de Cooperativas 
MERCOSUR (RECM), el Instituto Nacional de Asociativismo 
y Economía Social (INAES, República Argentina) y el Instituto 
Nacional del Cooperativismo (INACOOP,  R.O. del Uruguay) 
se realizó la convocatoria  participar del encuentro “Coopera-
tivas y Economía Social, construyendo integración” durante los 
días 29 y 30 de Setiembre.

Durante dos jornadas de trabajo se expusieron ejes temáticos 
para el análisis, intercambios de experiencias cooperativas de 

3. El programa se incorpora en el anexo I

4. Sr. Santiago Hardie, Secretario de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo 

Territorial del Ministerio de Agroindustria,  Sr. José Ignacio Olascuaga, Director 

General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay,  

Sr. Rafael Martins Dias, Secretaria Especial de Agricultura Familiar de Bra-
sil y en representación de la Coordinación Nacional de Brasil ante la REAF, Presiden-

cia Pro Tempore en el MERCOSUR, Sr. Juan Guido Vidal, del Instituto de Desarrollo 

Agropecuario de Chile y representante nacional ante la REAF  Sr. Orlando Contreras, 

en representación de la Confederación de Productores Familiares del MERCOSUR,  Sr. 

Marcelo Collomb, Presidente del INAES,  Sr. Eduardo Fontenla miembro del Di-

rectorio del INAES y Economía Social de Argentina, el Sr. Gustavo Bernini, Presidente 

de Instituto Nacional de Cooperativismo de Uruguay, Sres. Alvaro Nodale, Carlos 

Reyes, Pablo Perdomo, Juan Gervasio miembros del Directorio de INACOOP, 

Sr. Gerardo Fernández miembro de la Junta FONDES INACOOP,  Sra. Jaqueline 

Gómez Presidenta del Instituto de Colonización Uruguay, Sra. Marta Posada  Audi-

tora Adjunta AIN Uruguay.

5. Sr. Alberto Ramírez en Representación de la Oficina Regional de FAO para 

América Latina y el Caribe.

integración fronteriza y los desafíos que supone la integración 
cooperativa y el trabajo en red.

La actividad se integró con el encuentro de Cooperativismo 
y Agricultura Familiar (actividad conjunta con la Reunión Es-
pecializada sobre Agricultura Familiar REAF-MERCOSUR y 
la Organización  Naciones Unidas para la alimentación y la 
Agricultura (FAO), el programa de Cooperativismo y Eco-
nomía social  en  la  Universidad  (Ministerio  de  Educación 
INAES, Argentina);y el Encuentro de Mesas Intercooperati-
vas  Departamentales de Uruguay.

El evento fue  organizado por INAES, INACOOP, CUDE-
COOP, COOPERAR Y CONINAGRO, con el objetivo de 
profundizar el conocimiento de las circunstancias en que se 
desarrolla el proceso de integración regional del MERCO-
SUR e identificar posibilidades para una mejor inserción de 
las cooperativas en el mismo, durante las dos jornadas de 
trabajo se abordaron temáticas que agrupan problemas co-
munes de las cooperativas del bloque regional.

En los actos de  apertura del Encuentro, en las diferentes se-
des (29 de setiembre- Gualeguaychú; 30 de setiembre - Fray 
Bentos) se  contó con la participación de autoridades nacio-
nales del área de Cooperativismo  y Agricultura Familiar4, re-
presentante de Oficina Regional de FAO para América Latina 
y el Caribe5, autoridades provinciales y  gobiernos departa-

CONVOCATORIA3    
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mentales, Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay6, de 
Organismos provinciales y Departamentales7,  Directores de 
área de INAES e INACOOP,  Legisladores8, Intendente de Rio 
Negro9, Instituto de Cooperativas y Mutuales de Entre Ríos10,  
Cónsul Uruguayo en Gualeguaychú11, autoridades de CUDE-
COOP y COOPERAR12 y representantes de la Mesa Intercoo-
perativa de Río Negro13,  entre otros. 

Una mención especial y agradecimiento a los integrantes de la 
Cooperativa de Consumo de Electricidad y afines de Guale-
guaychú14,  quienes pusieron a disposición las  instalaciones y 
dieron su apoyo para las actividades durante el día 29/9.

De las intervenciones de las autoridades destacamos los si-
guientes aspectos:

“El encuentro empezó a prepararse 6 meses atrás por el INA-
COOP, la Mesa Intercooperativa de Río Negro, y el Intendente de 
Río Negro Oscar Terzaghi. En este proceso, se elevó como pro-
puesta a diferentes ámbitos de coordinación regional del MER-
COSUR, y en la última sesión de la Reunión Especializada del 
Cooperativismo fue presentado el programa en forma conjunta 
con la Delegación Argentina y obtuvo la necesaria aprobación. 
Por esta razón, lo que en principio nació como un encuentro de 
carácter binacional se transformó en regional y contó con la par-
ticipación de representantes del cooperativismo de Argentina, 
Chile, Paraguay y Brasil”.

6. Sr. Javier Vidal  Sub- Director de la Dirección de General del Área para Asuntos de Frontera, Limítrofes y Marítimos-MRREE Uruguay.

7. Sr. Rodolfo Merello Dirección Gral. de Promoción y Desarrollo Humano; Intendencia de Río Negro 

8. Senador Alfredo de Angelis.

9. Sr. Oscar Terzaghi Intendente Departamental de Río Negro.

10. Sr. Ricardo Etchemendy Presidente de IPACYMER.

11. Sr. Dario Estades - Consul de Uruguay en Gualeguaychú.

12. Sra. Graciela Fernández, Presidenta de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas y en representación de Cooperativas de las Américas; Sr. José Orbaiceta, 

Tesorero de Cooperar e integrante del Directorio de INAES. Participaron de las actividades el Consejo Ejecutivo de CUDECOOP y dirigentes de Federaciones y Cooperativas de base.

13. Sr. Omar Perotti Mesa Intercooperativa de Rio Negro.

14. Sr.  Luís G. Farabello Presidente  y Sr. Alfredo Darré  Gerente -  Cooperativa de Consumo de Electricidad y Afines de Gualeguaychú- Entre Rios- Argentina. 

“Procurar que se conozcan las cooperativas del área de frontera 
y puedan colaborar entre ellas, estrechar los vínculos y forta-
lecer la economía social y solidaria”. “ Las empresas cooperati-
vas incluyen y trabajan por la paz.  “ Es emblemático el territorio 
elegido, somos pueblos hermanos y dificultades temporales no nos 
pueden separar”. “Estos encuentros contribuyen a reconstruir el 
entramado social que vincula a las dos ciudades Gualeguaychú y 
Fray Bentos”  Se destacó la importancia del acercamiento en-
tre los actores del movimiento asociativo, dejando de lado las 
individualidades, “debemos reforzar los lazos de solidaridad y re-
forzar la integración regional de nuestras cooperativas y mutuales 
para generar desarrollo local a nuestras comunidades”. “De este 
modo, contar con instancias de intercambio como la desarrollada, 
son oportunidades para reflexionar sobre aspectos conceptuales y 
prácticos de la integración, y poder concretar experiencias asocia-
tivas.”  “La complementariedad, la interrelación y la creatividad 
nos permiten lograr avances”. “El movimiento cooperativo debe 
mirarse como actor en toda la cancha, si nos miramos sólo por 
sectores nos perdemos oportunidades fundamentales”.

Combinando paneles y talleres temáticos se generó un ámbito 
de diálogo fructífero entre el Sector Cooperativo, la Academia, 
la gestión de Gobierno y la Sociedad Civil. 

Participaron más de 200 personas, dirigentes y miembros  de 
cooperativas y entidades federativas, e integrantes de organismos 
públicos nacionales, departamentales/provinciales y  locales.
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Este encuentro organizado por RECM/REAF/FAO/Coo-
perativas de las Américas forma parte del trabajo articulado 
que vienen desarrollando ambas reuniones Especializadas. Re-
conoce como antecedentes lo definido en la  XXXIX Sesión 
Plenaria de la RECM “estableció que se iniciaría un trabajo de 
identificación de las cooperativas de zonas fronterizas de ciu-
dades vecinas, a fin de realizar un mapa del territorio de las 
cooperativas, intra-tecnológico, de movilidad de estudiantes y 
de intercambio social, con vistas a posibles relaciones de in-
tercambio”,

En Mayo de 2017 se realizó la Jornada de Intercambio “In-
novación, Agricultura Familiar y Cooperativismo” realizada en 
Montevideo15, instancia en la cual se acordaron coincidencias 
en temas estratégicos para el sector cooperativo agropecua-

15. La “Agenda de Montevideo” estableció como ejes de trabajo: 1) Generación de condiciones favorables para la vinculación de la Agricultura Familiar en el 
movimiento cooperativo 2) Estimulación para la participación equitativa de mujeres y jóvenes en la estructura de las cooperativas agroalimentarias, rurales 
y de agricultura familiar. 3) Innovaciones en instrumentos de servicios financieros para cooperativas de agricultura familiar; 4) Estrategias para vinculación 
efectiva de cooperativas de la agricultura familiar en mercados y cadenas de valor agroalimentarias.

rio, rural y de agricultura familiar.  Se definió llevar adelante 
una agenda de seguimiento referente a temáticas específicas,  
la cual será conducida por REAF (COMISION de Facilitación 
de Comercio), RECM, ACI y FAO      

El día 28 de Setiembre se dio apertura formal al Encuentro, 
el Sr. Lautaro Viscay, Secretario Técnico de la Reunión Es-
pecializada de Agricultura Familiar del  MERCOSUR (REAF), 
realizó el encuadre de la actividad, buscando debatir e inter-
cambiar sobre experiencias integración y complementación 
productiva transfronteriza y se analizar los desafíos que supo-
ne la intercooperación para la Agricultura Familiar. Las autori-
dades presentes dieron la bienvenida a las delegaciones de Ar-
gentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Luego se compartió 
un espacio de camaradería.

ENCUENTRO REGIONAL 
“Estrategias para la vinculación efectiva de formas asociativas de 
la AF con cooperativas y organizaciones de la Economía Social en 
productos, tecnologías apropiadas, servicios y en las cadenas de 
valor agroindustriales y agroalimentarias en zonas de frontera” 
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El día 29 de setiembre, luego de la apertura a cargo de 
autoridades locales, provinciales y nacionales,   se desa-
rrollaron los siguientes paneles: 

La exposición hizo un recorrido por los antecedentes y proce-
so de construcción entre FAO/REAF/ACI. 

A continuación expuso el panorama sobre las Cooperativas y 
la Agricultura familiar en América Latina, destacándose que: 

• La AF agrupa cerca del 81% de las explotaciones agrícolas 
en ALC

• La AF ocupa a nivel nacional entre el 12 y el 67% de la 
superficie agropecuaria, según el país

• Provee entre el 27 y 67% del total de la producción ali-
mentaria a nivel país

• Genera entre el 57 y el 77% del empleo agrícola de la región

• La AF en la región incluye a más de 60 millones de personas
• El número de explotaciones de ALC que pertenecen a AF 

es de 17 millones de unidades aproximadamente
• La AF contribuye significativamente a la seguridad alimen-

taria, ya que juega un papel crucial en el abastecimiento 
de alimentos básicos en la mayoría de los países de ALC

• 133 mil cooperativas en el continente: casi 34 mil vincu-
ladas al agro. 50 millones de cooperados  (12, 8% agro).

SUBREGION
TOTAL 

COOPERATIVAS
COOPERATIVAS AGROPECUARIAS 

Y/O FOMENTO RURAL

% CORRESPONDIENTE A 
ACOOPERATIVAS 

AGROPECUARIAS Y/O 
FOMENTO RURAL

SUDAMERICA 87,267 16,888 19.4%
MESOAMERICA 34,493 10,778 31.2%
CARIBE 11,809 6,083 51.5%
TOTAL 133,569 33,749 25.3%

Se presentaron los principales desafíos para  integrar a la AF al 
movimiento cooperativo:

Desde las Políticas Públicas:

• Marcos Legales con énfasis en la promoción y fomento 
del cooperativismo.

• Incentivos ad-hoc para las cooperativas de AF.
• Impulsar la creación de entidades del Estado preocupa-

das del tema (Investigación, diseño de políticas, genera-
ción de datos, etc).

• Propiciar e incentivar la consolidación de organizaciones 
de segundo y tercer grado: Representación Política

Desde el Movimiento Cooperativo:

• Integración y solidaridad política entre los diferentes sec-
tores cooperativos: Ahorro y Crédito, Agropecuarias, 
Consumo,  

• Integración de sectores históricamente pospuestos y 
alejados del movimiento: mujeres, jóvenes, pueblos ori-
ginarios. 

• Diversificación de las empresas cooperativas: más dispo-
nibilidad de servicios 

Desde otros actores:

• Integración del mundo académico: Fomento a la Educa-
ción Cooperativa

• Innovación en Tecnología Social: No sólo Cooperativas 
en la Economía Social y Solidaria ( empresas B, Empresas 
autogestionadas). 

1 PANEL INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES:  
RETOMANDO LAS CONCLUSIONES DEL 
PRIMER INTERCAMBIO SOBRE INNOVACIÓN, 
AGRICULTURA  FAMILIAR Y COOPERATIVISMO 
REALIZADO EN  MONTEVIDEO, URUGUAY 
MAYO 2017.  SR. ALBERTO RAMÍREZ. FAO RLC
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La introducción al tema estuvo a cargo del Sr. Alvaro Ra-
mos - coordinador del Programa FIDA Mercosur CLAEH, 
quien enfatizó que la agricultura familiar no es sinónimo de 
pobreza ni de autoconsumo. Bregó por que se encaucen 
los instrumentos del asociativismo y se promuevan empre-
sas cooperativas que sean capaces de “fidelizar”, tanto por 
sus buenos negocios como por su capacidad de cumplir.   
 
Señalo que un desafío actual y para la próxima década será  
agregar valor a los productos, y conocimiento. La necesidad 
de la integración horizontal y vertical, que promuevan nuevas 
asociaciones y especializaciones productivas, así como la cons-
trucción de plataformas y/o alianzas para la comercialización. 
Remarco el cambio de una economía agraria por producto  a 
una economía agraria de proceso, basada en sistemas (cadenas 
/ matrices) intersectoriales. Donde se difuminan las fronteras 

sectoriales se generan procesos: producción, acondiciona-
miento, industrialización, servicios a la producción, transporte, 
comercialización y mercadeo

El panel integró las experiencias de: Comisión de Econo-
mías Regionales - Cooperar - Argentina,  Unión de 
Cooperativas de Agricultura Familiar y Economía 
Solidaria UNICAFES -  Brasil, Federación de Coopera-
tivas de Producción FECOOPROD - Paraguay y Coope-
rativas Agrarias Federadas - CAF - Uruguay.

Además de compartir diferentes aspectos de funcionamiento, 
enfoques de trabajo y alcances de los servicios, los ponentes 
destacaron en torno a los procesos de integración e intercoo-
peración:     

2 PANEL  LAS OPORTUNIDADES EN LA 
COMPLEMENTACIÓN INTERCOOPERATIVA PARA 
EL DESARROLLO PRODUCTIVO,  LAS CADENAS 
DE VALOR Y LAS TRANSFORMACIONES DE LOS 
TERRITORIOS RURALES CON RELEVANCIA EN 
LAS ZONAS DE FRONTERA.

3 PANEL  SERVICIOS FINANCIEROS DIRIGIDOS 
AL SECTOR COOPERATIVO Y EL DESARROLLO 
DE LA AF.

El panel integro las experiencias de:  Sistema de Coope-
rativas de Crédito Rural Solidario CRESOL - Brasil, 
Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) - Chile,  
Cooperativa de Crédito de Gualeguaychú - Argentina, 
Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP) - 
Uruguay  quienes desarrollaron las diferentes herramientas para 
el financiamiento y apoyo de proyectos cooperativos asociati-
vos. Se analizaron también las potencialidades de articulación de 
los instrumentos para apoyar proyectos de integración fronte-
riza, y el desafío de resolver las limitaciones y dificultades en su 
aplicación entre países.

PROCESO DE INTERCOOPERACIÓN: 

• Generar confianza
• Economía de Escala/ Escala productiva y sellos vincula-

dos a la Agricultura Familiar
• Diversificación de la cartera de negocios
• Integración vertical y horizontal
• Internacionalización 
• Agregado de valor y captura de valor
• Fomentar el “open book”, intercambiar conocimiento
• Garantizar la comercialización a un precio justo 
• Calidad y Cantidad de productos 
• Apropiación de las organizaciones por la comunidad
• Conocimiento de las realidades de los distintos sectores 

de la comunidad
• Un desafío: Identificar líderes autogestionarios
• Fortalecer la organización, sus socios y familias, así como 

la comunidad
• Desarrollar centros de aprendizaje y entrenamiento en 

saberes locales

PROCESO DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA:

• Cercanía - conocerse 
• Intercambios de Experiencias
• Complementariedad
• Economía de Escala
• Características geográficas y servicios particulares de una 

zona
• Marco o ambiente político (gobiernos locales y naciona-

les) que promueva y facilite 
• Visión de Procesos
• Necesidad de revisar los aspectos legales del proceso de 

comercialización - normas internas de los países y sobre 
exportación 

• Crear los cimientos del desarrollo estable de las comu-
nidades

• Retos para vincular a las OAF en procesos asociativos y 
al cooperativismo
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Luego del panel de apertura institucional se desarrollaron los 
siguientes paneles:

PANEL 1: DESARROLLO COOPERATIVO E 
INTERCOOPERACIÓN 

Conocerse para intercooperar: estadísticas de las 
cooperativas en la región Litoral - Ponentes: Lic. José 
Ginner (INAES)- Dr. Alvaro Nodale (INACOOP)

La cuestión de las estadísticas no es un tema técnico, sino de 
primera importancia: Información fundamental, insustituible, 
para la toma de decisiones, para fijar políticas y programas, para 
legislar, para tomar decisiones de corto, mediano y largo plazo.

Se consideró central la disponibilidad de información estadísti-
cas confiable y actualizada. La información es una cuestión de 
importancia política, económica y social, por cuanto las mismas 
constituyen un insumo fundamental para, entre otros, mostrar 
la relevancia de la Economía Social en el país y sus regiones, fijar 
políticas y programas, y en general, tomar decisiones de corto, 
mediano y largo plazo de promoción y fiscalización. 

INAES e INACOOP compartieron los avances en este sentido 
y se sugirió tener en cuenta que la Reunión Especializada de 
Estadísticas del Mercosur (REES), integrada por los represen-
tantes gubernamentales a cargo de los Sistemas Estadísticos 
Nacionales de los Estados Parte, aprobó la Clasificación de 
Actividades Económicas Mercosur (CAEM), que fue definida 
utilizando criterios internacionales empleados por la Clasifica-
ción Industrial Internacional Uniforme Revisión 4 (CIIU Rev. 
4). Se considera que la adopción de la CAEM podría llegar a 
ser el mejor camino a seguir, para la armonización de la infor-
mación estadística sobre cooperativas y mutuales de los países 
que participan de la RECM. Este será un tema  a discutir en el 
seno de la RECM para una decisión al respecto

¿Cómo alimentar el conocimiento desde una labor 
conjunta del Estado, las Universidades y el Sector 
Cooperativo y Mutual? Ponente: Lic. María Estela Lauritto

El Programa de Cooperativismo y Economía Social en la Uni-
versidad fue creado en el año 2013 en el ámbito de la Secreta-
ría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la 
Nación con la finalidad de promover la incorporación de con-
tenidos sobre las temáticas inherentes a estas entidades en las 
funciones universitarias de docencia, investigación y extensión.

Con el objetivo de apoyar la integración de políticas públicas 
dirigidas al fortalecimiento del Sector se puso en marcha el 

Programa de Cooperativismo y Economía Social en la Univer-
sidad, dependiente de la Secretaría de Políticas Universitarias, 
que desde su fecha a la actualidad lleva implementadas cuatro 
convocatorias -2014 / 2017- a la presentación de proyectos de 
investigación aplicada a la solución de problemas de entidades 
cooperativas, mutuales y otras de la economía social., promo-
viendo la conformación de equipos de investigación y trabajo 
de equipos de la universidad con las cooperativas y mutuales.

Estatuto Cooperativo de la RECM Ponente: Esc. Danilo 
Gutierrez

Esta  herramienta fue  desarrollada en el marco de la RECM. 
Para su elaboración se tuvieron en cuenta los antecedentes 
europeos del Estatuto de la Cooperativa Europea, Estatutos 
de Sociedades, Fundaciones, Cooperativas y los de Paraguay, 
que en su Ley 438/94, establece  “Cooperativas binacionales 
o multinacionales, en el marco de la integración cooperativa”. 

El camino  diseñado tuvo que ver con la elaboración de leyes 
nacionales  “espejo”.  A partir de esa decisión se constituyó una 
comisión RECM que fuera dirigida por el por el Dr. Cracog-
na. Producto de ese trabajo se aprobó en Abril de 2009 por el 
Parlasur la norma 1/2009 del Parlasur. Posteriormente Uruguay 
aprueba el Estatuto a través de  la  Ley 18.723 de 2010 y Brasil, 
más recientemente, Portaria 1395 de 2017 de M.A.P.A.

Se plantea como agenda pendiente

• Sanción de leyes de los demás países
• Reglamentación interna: Registro, sistema de supervisión 

(formalidades, estados contables, idioma)
• Reglamentación GMC
• Análisis de normativa para la actuación social y empre-

sarial fuera del Estado Parte del domicilio. Circulación de 
bienes y servicios

• Ajustes normativos

ENCUENTRO EN ZONAS DE FRONTERA: 
“Cooperativas y economía social, construyendo 
integración” - 29/9  Gualeguaychú 
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TALLERES

Se diseñaron tres talleres y la reflexión se dio en torno a las 
siguientes experiencias:

Las cooperativas de la región en las cadenas produc-
tivas. 

• Grupo Trigo (Uruguay)
• CONAPROLE
• Cooperativa Federal Agrícola y ganadera de Urdinarrain 

Ltda (Argentina)
• Cooperativa Agrícola de Comercialización y transforma-

ción del Arroz de Villa Elisa Ltda. (Argentina)
 
Las cooperativas de la región en los servicios de cui-
dados y la educación.

• Las Cooperativas de Educación en Uruguay (FCPU)
• Cooperativa de educación inicial - CAIF (Uruguay)
• Cooperativa Vida (Argentina).
• Cooperativa Trabajo Digno (Argentina)

 
Las cooperativas de vivienda. Avances a nivel regio-
nal post Habitat III.

• La experiencia de FUCVAM (Uruguay)
• La experiencia de FECOVI (Uruguay).
• Comisión de Viviendas de COOPERAR (Argentina)
• VICOER (Argentina)

La síntesis sobre los intercambios fue sistematizada por do-
centes de la Universidad Abierta Interamericana (Buenos 
Aires), Universidad de la República (Montevideo y Salto), y 
Universidad Nacional del Nordeste (Corrientes), de Uruguay, 
Corrientes 16. 

1- Las cooperativas de la región en las cadenas pro-
ductivas  (participación de aproximadamente 30 personas)

El desarrollo del taller  se centró en el relato de las experien-
cias compartidas por los cooperativistas, entorno a las cuales 
describieron los procesos de producción, así como las pro-
blemáticas que enfrentan y los desafíos o metas futuras. Es 
así que, en la interacción de los participantes surgieron pun-
tos de encuentro en donde las cooperativas veían reflejados 
sus caminos de crecimiento u obstáculos; dando cuanta de las 
particularidades de cadenas productivas propias, sin embargo, 
se puede destacar que las coincidencias fueron más de las es-
peradas.  

Comenzando por la exposición del grupo TRIGO, una alianza 
estratégica entre el Instituto Nacional de Investigación Agro-
pecuaria (INIA) y el Consorcio Nacional de Semilleristas de 
Trigo (CNST), la alianza se orienta al mejoramiento genético 
del trigo, realizando plantes de producción y comercialización 
de semillas. El Grupo Trigo ejecuta un plan de multiplicación 
temprana de semillas básicas y certificadas, y desarrollo co-

16. Se establecieron inicialmente una serie de interrogantes para orientar los intercambios: a. ¿Cuáles son las ideas que surgen sobre la zona de frontera? ¿Se percibe fragmentada 

o integrada? b. En relación con sus actividades, identifican que existe ¿complementariedad, coordinación o competencia con el resto de las cooperativas? ¿La integración se percibe 

positiva o negativamente? c. ¿Mencionan experiencias previas de integración, lecciones aprendidas, proyectos exitosos u obstáculos detectados? d.  ¿Reconocen o solicitan el apoyo 

de otros actores? Gubernamentales nacionales o sub nacionales, las Reuniones Especializadas, otros actores del MERCOSUR, universidades, consumidores, etc. ¿Qué rol cumplen 

las normas vigentes? e. ¿Por qué participan de la actividad? ¿Qué debería suceder después de este encuentro? f. Identificar acuerdos en relación a los temas de frontera

mercial de los nuevos cultivares en los mercados de interés.

Esta alianza comercial para el desarrollo del trigo, logró incre-
mentar el ritmo de producción y posicionarse, no obstante lo 
cual, consideran que el mercado uruguayo presenta sus limi-
taciones mirando como metas mercados más atractivos tales 
como el argentino, pero encuentran un sinfín de obstáculos 
para el ingreso, teniendo en cuenta que el sector es muy fuerte 
en el país, por tanto la dinámica comercial se presenta como 
competitiva.

En el caso de la Cooperativa Nacional de Productores de Le-
che (CONAPROLE) (compuesta por más de 3000 socios),  
se asegura que los asociados obtengan el mejor precio por 
su producto, asesoramiento integral, técnico, formación y fi-
nanciamiento, entre otros. La cooperativa es responsableo del 
proceso productivo y la comercialización de los productos.

Ubicándose como la empresa láctea más importante en Uru-
guay,  con un desarrollo y profesionalización muy avanzado de 
su cadena productiva, logró también importantes mercados 
internacionales.

La Cooperativa Urdinarrain, Entre Ríos, tiene como objetivo 
la producción y comercialización de productos agropecuarios 
tales como, trigo, soja y maíz. Sus representantes, daban cuen-
ta de la intención en mejorar el desarrollo de los productos 
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incorporando valor agregado.  Desde el año 2006 lograron la 
obtención de un molino harinero, desde el cual agrega valor 
a la producción de trigo de sus asociados y terceros. La Coo-
perativa fue ampliando sus servicios y productos, desde auto-
servicio, ferretería, combustibles a insumos para la producción 
de lino, trigo, arroz, soja, maíz, girasol, sorgo, y forrajes para 
ganadería.

La Cooperativa planteo las problemáticas del sector en torno 
a la necesidad de nuevas tecnologías para la incorporación de 
valor agregado, las complicaciones en la obtención de financia-
miento y en particular en caso de argentino, la problemática 
cambiaria en relación a los costos de producción. Otro punto 
a destacar es la dificultad para insertar sus productos en otros 
mercados en particular en Brasil, básicamente por la protec-
ción arancelaria del sector.

Finalmente, la Cooperativa Agropecuaria de Villa Elisa, se 
concentra en la producción arrocera,  orientada a maximizar 

el valor de las cosechas. Produce,  elabora y comercializa el 
producto,  brindando a sus asociados todos los insumos ne-
cesarios para incrementar y mejorar su producción. Mante-
niendo un esquema de producción con sus semilleros propios, 
continúa con el cultivo en los campos de los productores aso-
ciados y una vez cosechado se acopia en la planta industrial de 
la Cooperativa.

Con más de 10000 hectáreas disponibles, proponen mejo-
rar el proceso de producción incorporando valor agregado, 
perfeccionando y profesionalizando los procesos, obteniendo 
certificaciones en normas ISO, integrando distintas redes de 
cooperativas además orientarse en la inserción en mercados 
regionales. Destacaron su participación en el MERCOSUR.

El transcurso de la jornada se desarrolló a partir de los relatos 
de los cooperativistas, los mismos al describir sus cadenas pro-
ductivas comenzaron un intercambio de experiencias, donde 
se encontraron muchas coincidencias en base a las necesida-
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des y requerimientos de éstas.  Las problemáticas para el desa-
rrollo y crecimiento fueron recurrentes, cada sector presentó 
problemas particulares, pero es importante destacar que la 
interacción y relacionamiento entre los actores participantes 
permitió el comienzo de un vínculo entre las cooperativas, los 
sectores estatales y universitarios que tiene muchas perspec-
tivas a futuro.

Durante las exposiciones se planteo la necesidad de encontrar 
nuevos mercados y el deseo de priorizar el nivel regional, no 
obstante, ninguna de las cooperativas ha concretado inter-
cambios o acercamientos a nivel regional.  La relación regional 
aparece poca o nula, a pesar de la relevancia del sector agro-
pecuario en el peso de la producción tanto en Uruguay como 
Argentina.

La intercooperacción en la región enfrenta algunos obstáculos, 
pero la construcción de estos espacios favoreciendo el relacio-
namiento entre ellas, permitió abrir la posibilidad en el marco 
del MERCOSUR.

Desafíos y propuestas

En todos los casos se puede establecer que los desafíos plan-
teados son la necesidad de adaptarse los nuevos requerimien-
tos del mercado, y con ello la incorporación de tecnología e 
innovación se vuelve un punto fundamental para las cadenas 
de producción. La configuración de mercados cada vez más 
competitivos, dá cuenta de lo fundamental de  incorporar 
valor agregado, la necesidad de la estabilidad de precios, así 
como la calidad de los productos.

De este modo la capacitación, financiamiento, incorporación 
de nuevas técnica y el relacionamiento con otras cooperativas 
a nivel regional permite un espacio de crecimiento y consolida-
ción, por tanto fomentar esos lazos se vuelve una tarea  para 
todos los actores que participaron del encuentro. 

2- Las cooperativas de la región en los servicios de 
cuidados y la educación (participación de aproximadamen-
te 80 personas)

En la primera parte del Taller se presentan distintas experien-
cias relacionadas con las temáticas del Taller.

Se presenta la experiencia de la cooperativa Construyendo Ca-
minos, de 16 integrantes, que gestionan el Centro CAIF17 Los 
Pitufos, Montevideo, Uruguay. El CAIF está orientado a niños 
de 0 a 3 años y el equipo docente se integra por técnicos, edu-
cadores y facilitadores de distintas disciplinas.  La cooperativa 
se sustenta a través de un Convenio con el INAU18 quien es 
el que aporta los fondos.  El colectivo se organiza a partir de 
comisiones para atender los distintos aspectos de la coopera-
tiva.  Es relevante la participación de los padres en la etapa de 
formación y estimulación.  El cooperativismo se trabaja desde 

17. Centro de Atención a la Infancia y la Familia
18. Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay 

la propia identidad de los cooperativistas, el cooperativismo se 
aborda desde distintas estrategias. La cooperativa representa 
una superación de su antecedente inmediato (ONG).

Se presenta la experiencia de Emergencia Médica “Vida”.   
“Vida” es una empresa recuperada de Gualeguaychú integrada 
por 55 asociados, que tiene un mes de funcionamiento formal.  

Otra experiencia presentada es la del Sanatorio Cooperativo, 
“Luis Jeannot Sueyro”.  Esta cooperativa fue creada a partir del 
cierre del Sanatorio del mismo nombre. Está integrada por 45 
socios.  Es una experiencia reciente (febrero 2017).  Se con-
tratan servicios médicos. 

Por último se presentó la experiencia de la “Escuela Nacional 
de Cooperativismo” (Uruguay). Se mencionan antecedentes 
de la Ley General de Cooperativas, la creación del INA-
COOP y la incorporación de CUDECOOP en el Instituto 
Nacional de Empleo y Formación Profesional, INEFOP. La 
Escuela se sustenta en la premisa de la particularidad que 
tiene el Sistema Cooperativo en los procesos de formación 
en gestión y la relevancia de la intercooperación a través de 
la interdependencia. 

Los comentarios generales planteados en el debate general: 

Hay un estigma en Argentina en relación a las cooperativas 
de trabajo. 

Se presenta la propuesta de construir un sistema de educación 
cooperativa para el Departamento de Río Negro. 

Se plantea el problema de cómo superar las barreras secto-
riales dentro del cooperativismo, dificultades en relación a 
la legislación para lograr articulaciones supranacionales, y la 
búsqueda de una mayor incidencia  de las cooperativas con el 
sector público.  

Se informa sobre el desarrollo de una aplicación para celulares 
en Argentina sobre economía social, que tiene el objetivo de 
disponer de información de disponibilidad de productos y ser-
vicios de la economía social. 

Por último, quedó planteada la relevancia de abordar la for-
mación en cooperativismo en las instituciones educativas tra-
dicionales.

3- Las cooperativas de vivienda. Avances a nivel re-
gional post Habitat III (participantes 24 personas aproxi-
madamente)

Los participantes del taller en su mayoría fueron de Uruguay, 
y cuatro de Argentina, los mismos eran cooperativistas (Ar-
gentinas, de Uruguay: Maldonado, Salto, Tacuarembó, Fray 
Bentos, Young) representantes del sector cooperativo (Ar-
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gentina-Uruguay) y profesionales. Los cooperativistas presen-
tes estaban en casi todas las etapas del proceso cooperativo 
uruguayo, en pre obra y habitadas. Los profesionales formaban 
parte de un equipo de asistencia técnica (IAT). Y, los repre-
sentantes, era de las Mesas departamentales de FUCVAM, de 
FUCVAM central, y de FECOVI. 

El inicio de la jornada estuvo dado por las presentaciones de los 
representantes de FUCVAM (Alicia Maneiro) y FECOVI (Gerar-
do Fernández). Gran parte de esta jornada estuvo centrada en 
dar a conocer las trayectorias y experiencias de ambas Federa-
ciones, el sistema y régimen que utiliza cada una, y los proyectos 
que han tenido, en el caso de la FUCVAM, no solo en Uruguay 
sino también en Centroamérica. A pesar de las distintas moda-
lidades de acceso a la vivienda, como es la ayuda mutua con las 
de usuarios (cooperativas que representa FUCVAM) y de aho-
rro previo y de usuarios (cooperativas que representa FECOVI) 
ambos colectivos comparten cuestiones en comunes, la propie-
dad colectiva, la autogestión y la solidaridad. En este sentido, 
ambos representantes coincidieron que la propiedad colectiva 
es el éxito del modelo cooperativo uruguayo. Dentro de esta 
primer parte del desarrollo del taller, dado a las interesantes ex-
periencias y presentaciones que realizaron las dos Federaciones, 
luego se cedió el lugar a preguntas, consultas. 

En este sentido, algunos cooperativistas allí presentes, realiza-
ron sus consultas, pretendiendo conocer detalles del sistema 
cooperativo uruguayo. Esto valió no solo para las cooperati-
vas presentes que se encuentran en etapa de formación (pre 
obra) sino también para los cooperativistas argentinos, donde 
la modalidad de cooperativas es mayoritariamente de trabajo 
asociado (construcción). Dentro de estas experiencias plan-
tearon algunas dificultades de sus cooperativas, por ejemplo, 
que para el caso de esas cooperativas de trabajo de vivienda, 
no tienen un marco legal que las regule y ampare.  En este 
marco, es que se desarrollo el taller, en un principio compar-
tiendo las experiencias, explicaciones conceptuales y prácticas, 
y porque no, un pequeño espacio de “asesoramiento” dado 
que habían personas de mucha experiencia y gran trayectoria 
en el tema de vivienda, y también profesionales que integran 
un equipo de asistencia técnica, donde en esta oportunidad, 
compartieron sus experiencias de trabajo con las cooperativas 
asesoradas, y los roles que cumple cada uno de los profesio-
nales que integran dicho equipo asesor. 

Algunas de las preocupaciones manifestadas por los presentes, 
en este caso, por el representante de “Cooperar”, fue que en 
base a la experiencia, visualizaron que una vez terminadas las 
viviendas, finaliza el cooperativismo. En este caso, el coopera-
tivismo está dado simplemente por el formato, la organización 
cooperativa, donde las cooperativas de vivienda son coopera-
tivas de trabajo.  En este marco, el participante expresó que no 
está contemplado dentro de la legislación argentina el asunto 
del cooperativismo. Ante esta preocupación, el mismo propu-
so que un posible camino a ello, es sensibilizar a los gobiernos 

locales y nacionales, a los efectos de poner en práctica el finan-
ciamiento a las cooperativas de vivienda. 

Este asunto generó discrepancias con algunas presentes, preci-
samente del lado uruguayo, donde el centro estuvo en que las 
cooperativas de vivienda argentinas no tienen trabajo en for-
mato cooperativo. En esta línea, se expresaron experiencias 
uruguayas de cooperativas de vivienda que una vez finaliza-
das las viviendas, crearon otras modalidades de cooperativas, 
como es el caso, de cooperativas de consumo y de trabajo. 

En esta instancia, la representante de la FUCVAM expreso del 
rol que tienen las cooperativas de vivienda en Uruguay, donde 
las mismas además de acceder a la vivienda, son constructoras 
de hábitat. Y en este caso, las mesas intercooperativas, y las 
mesas departamentales de FUCVAM juegan también un rol 
preponderante. 

Dentro de la preocupación manifestada por el representan-
te de “Cooperar” Argentina, muchos de los cooperativistas 
presentes tanto de Uruguay como Argentina, compartieron 
esa misma preocupación; que, la cooperativa no se termina 
una vez finalizada la construcción de las viviendas, sino que 
es necesario que los grupos se planteen otros objetivos para 
fortalecer el colectivo de asociados. En este sentido, un parti-
cipante en particular, de una cooperativa de Fray Bentos, ade-
más de comentar su experiencia colectiva, expresó que tiene 
que haber un mayor seguimiento y control posterior a la cons-
trucción de las viviendas, es decir, en la etapa de la convivencia. 

Los representantes de las Federaciones hicieron hincapié en la 
importancia y beneficios que tienen las cooperativas al estar 
afiliadas a los gremios; y en este caso, desde FECOVI se habló 
de las cooperativas “huérfanas”, es decir, aquellas cooperati-
vas que no están afiliadas a un colectivo gremial. 

Otras de las propuestas o conclusiones a los grupos coope-
rativas que tienen diversas dificultades, es la importancia de la 
formación y capacitación desde el principio, a los efectos de 
fortalecer el vínculo interno entre sus asociados, que puedan 
desarrollar capacidad de autogestión y capaces también, de 
construir vínculo con la comunidad, con el barrio, con otras or-
ganizaciones. En este sentido, una de las expresiones fue “si el 
grupo está capacitado, es más difícil que los agarren de bobo”. 

Durante el desarrollo del encuentro (que  fue valorado positi-
vamente) para plantear cuestiones de dudas, consultas y apor-
tar ideas. Algunos participantes, principalmente de Uruguay, 
manifestaron que es necesario seguir construyendo y forta-
leciendo estos encuentros. El representante de la FECOVI, 
expresó que se está armando como propuesta, la creación de 
una RED DE VIVIENDA, donde puedan estar integrada por 
ambos países. 



16

PANEL DESARROLLO COOPERATIVO E 
INTERCOOPERACIÓN 19

Oportunidades y Desafíos de la logística de la Cuenca del Río 
Uruguay.

El Comité Hidrovía del río Uruguay/CHRU,  es un espacio 
de acción y coordinación estratégica entre gobiernos locales 

y subnacionales de la Cuenca del río Uruguay. El mismo viene 
evolucionando desde el 2010 y está en permanente construc-
ción orgánica y proceso paulatino de institucionalización.

Al momento el Comité integra a las Intendencias de todo el 
Litoral (excepto Gualeguaychú). En él la Gobernación de Entre 
Ríos está representada por el Ministro de Producción. Fun-
ciona por sesiones Plenarias y sus acuerdos programáticos se 
reflejan en las DECLARACIONES DE INTERES REGIONAL 
aprobadas en 2016 y 2017

Tiene un Consejo Ejecutivo que funciona por períodos bianua-
les. El seguimiento de los acuerdos y la la gestión del Plan de 
Actividades acordado es responsabilidad de una Secretaría 
Técnica (honoraria) con base en oficinas instaladas en la Casa 
de la Cultura de la I Paysandú.

Los asuntos de navegabilidad, portuarios, energía y medio 
ambiente son de responsabilidad de una Comisión Perma-
nente. A vía de ejemplo vale mencionar que producto de las 

19. Por problemas de agenda no pudo concurrir el Presidente Pro Tempore del Comité Sr. Guillermo Caraballo Intendente de Paysandú- Se comparte un extracto del documento 

remitido por la Secretaría Técnia del Comité

gestiones del CHRU, la CAF Banco de Desarrollo de América 
Latina, llegó a un acuerdo con la Gobernación de E.R. para 
financiar las plantas de tratamiento de efluentes en las grandes 
ciudades del litoral argentino, en espejo con el programa en 
marcha en Uruguay y hay una fuerte disposición de la OSE de 
Uruguay con el Ministerio provincial de Infraestructura para 
dar asesoramiento en la materia.

Herramientas de promoción y desarro-
llo (INAES e INACOOP). Ponentes: Dr. 
Marcelo Collomb y C.P Maria Cecilia Carrizo 
(INAES) – Sr. Gustavo Bernini (INACOOP) 

Los expositores hicieron un relato pormeno-
rizado sobre las políticas públicas dirigidas al 
desarrollo del Sector , puntualizando sobre 
las vinculadas a la formación y capacitación, 
asistencia técnica, las herramientas de financia-
miento y los apoyos brindados al fortalecimien-
to de la gestión.

Se resalto la importancia de aunar acciones que 
permitan promover y articular esfuerzos para 
el desarrollo de experiencias de intercoopera-
ción transfronteriza, resaltándose en clave de 

acción la necesidad de proyectos que permitan la planificación 
de acciones integradas; acceso a organismos internacionales 
de financiamiento; acceso a mecanismos de divulgación de in-
formación; y la formación de recursos humanos 

El contralor y supervisión de las cooperativas en la 
región (AIN e INAES). Ponentes: Marta Posada y Adriana 
Porcires (AIN) – C.P. Cdor. Jorge Mosteiro (INAES) 

En materia de fiscalización y control del sistema cooperativo, 
se resaltó la importancia de trabajar en conjunto para el for-
talecimiento del sistema, lo que implicará mejora en la calidad 
de los servicios y la integridad de las operaciones realizadas.

Para ello, resulta importante generar mecanismos de inter-
cambio de información y experiencias.

Compartir la experiencia de ambos países resultó de utilidad 
para el público participante  y también para la coordinación de 
instancias de trabajo compartido entre ambas áreas

30/9  Ciudad de Fray Bentos 
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PANEL: EXPERIENCIAS DE 
INTERCOOPERACIÓN EN LA REGIÓN. 

Al inicio del panel se compartió un video con elementos 
conceptuales sobre la intercooperación elaborado por la 
Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas CUDE-
COOP20. A partir de la presentación de casos ejemplares, se 
pudieron analizar las potencialidades y desafíos que estos pro-
cesos generan. Las intervenciones estuvieron centradas en el 
Sistema Integrado de Cooperativas de Consumo - SICC (Uru-
guay), la  Cooperativa Agraria Nacional - COPAGRAN (Uru-
guay), la  Federación Argentina de Cooperativas de Tecnolo-
gías de la Información y Conocimiento - FACTIC (Argentina). 
Finalmente se presentó la experiencia de la Confederación de 
Cooperativas de la República Argentina. La moderación del 
panel estuvo a cargo de la Dra. Graciela Fernández, Presidenta 
de CUDECOOP.

En el cierre de estas jornadas, autoridades de CUDE-
COOP e INACOOP realizaron un reconocimiento al 
departamento de Río Negro como Capital Nacional 
del Cooperativismo en 2017. El referente de la Mesa 
Intercooperativa de Río Negro, Alberto Pierotti, calificó 
al evento como  “impactante”.  Destacó la importancia 
regional del mismo:  “Acá se vive la instancia de lo que 
realmente es un encuentro para fomentar el conocimiento 
mutuo entre las cooperativas y entre sus referentes, y así 
mejorar el grado de comprensión que puede existir entre 

20. El mismo puede verse en: https://www.youtube.com/watch?v=q9vtvCRWzmE

ellos y lograr un estado de tolerancia para que esa integra-
ción se acerque a la verdadera convivencia que tiene que 
haber entre las cooperativas”.



18

ANEXOS
ANEXO 1. PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD 

Encuentro en zonas de frontera: Cooperativas y Economía Social construyendo integración (primera jornada)

ENCUENTRO REGIONAL “Estrategias para la vinculación efectiva de formas asociativas de la AF con cooperativas y organizacio-
nes de la Economía Social en productos, tecnologías apropiadas, servicios y en las cadenas de valor agroindustriales y agroalimen-
tarias en zonas de frontera”

VIERNES 29 de SETIEMBRE // GUALEGUAYCHÚ (mañana)
LUGAR: Cooperativa de Consumo de Electricidad y Afines de Gualeguaychú LTDA.  Calle 25 de Mayo N 881 
- Gualeguaychú, Pcia. Entre Ríos - Argentina -

VIERNES 29 de SETIEMBRE // GUALEGUAYCHÚ (tarde)
LUGAR: Cooperativa de Consumo de Electricidad y Afines de Gualeguaychú LTDA. Calle 25 de Mayo N 881 
- Gualeguaychú, Pcia. Entre Ríos -

8:30 hs  Acreditación

Trabajo en oficinas 

Cierre Institucional de la Jornada y agasajo a las delegaciones. 

Reunión con referentes RECM/REAF/FAO/ACI  (actividad cerrada en las instalaciones del Hotel).

Corte 

Cierre de la primera jornada del Encuentro

Brindis

Plenario final del evento

Co�e Breack

9:00 hs 

9:15 - 9:30 hs 

10:45 - 11:00 hs 

11:00 - 11:45 hs

11:45 – 12: 30 hs 

13.00 hs

14:00 – 15:30 hs

14:00 hs 

12:30 hs 

16:30 hs  

19:30 hs  

19:00 hs 

16:00 hs 

15:00 hs 

9:30 - 10:30 hs 

Apertura  del evento a cargo de la RECM, REAF, Cooperativa de las Américas y la FAO junto a 
Organizaciones de la AF- “Una agenda compartida”.

Introducción y antecedentes: Retomando las conclusiones del primer Intercambio sobre Innova-
ción, Agricultura  Familiar y Cooperativismo realizado en  Montevideo, Uruguay mayo 2017. 
Sr. Alberto Ramírez. FAO RLC

Charla Introductoria:
Panel integrado por referentes de los países. Las oportunidades en la complementación intercoope-
rativa para el desarrollo productivo,  las cadenas de valor y las transformaciones de los territorios 
rurales con relevancia en las zonas de frontera.
Modera: INAES

Panel sobre Servicios Financieros dirigidos al sector cooperativo y el desarrollo de la AF.
Presentan: CRESOL, INACOOP, Delegación de Chile, Cooperativa de Gualeguaychú.
Modera: FAO RLC

Desarrollo Cooperativo e Intercooperación.                                                                                                                                                              
-  Conocerse para intercooperar: estadísticas de las cooperativas en la región Litoral (INAES e INACOOP).
- ¿Cómo alimentar el conocimiento desde una labor conjunta del Estado, las Universidades y el Sector   
Cooperativo y Mutual?
-   Estatuto Cooperativo de la RECM        

Apertura Institucional (Autoridades Provinciales, Departamentales y Municipales, Autoridades de los Institutos 
Cooperativos, Autoridades de las Confederaciones Nacionales y Entidades Locales)

Taller 1,Las cooperativas de 
la región en las cadenas 
productivas. 

Taller 2: Las cooperativas de 
la región en los servicios de 
cuidados y la educación.

Taller 3: Las cooperativas de vivienda. 
Avances a nivel regional post Habitat III.
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ANEXO 2 . MENSAJE DEL MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL – ERNESTO MURRO- R.O. 
DEL URUGUAY

Encuentro en zonas de frontera:
Cooperativas y Economía Social, construyendo integración

Compromisos inherentes a mi gestión no me han permitido estar presente en este Encuentro, pero quiero hacerles llegar mi 
saludo.

El desarrollo histórico de las formas cooperativas y la innovación permanente en multiplicidad de nuevas formas jurídicas y 
organizativas de la Economía Social, son herramientas comprobadas de inclusión y cohesión social, y en períodos de crisis han 
permitido mantener y generar empleo y trabajo digno en forma significativa

Este rol fue reconocido por la Recomendación 193 de OIT, que está cumpliendo 15 años desde su aprobación y, que consagra 
su promoción, en el desarrollo de los países y búsqueda de la cohesión social. Cabe resaltar el planteo de la Recomendación 
cuando señala que “una sociedad equilibrada precisa la existencia de sectores públicos y privados fuertes y de un fuerte sector 
cooperativo, mutualista y otras organizaciones sociales y no gubernamentales” 

Para nuestro país, esta Recomendación es mucho más que un enunciado de buenas intenciones. Sus lineamientos se han tradu-
cido en la sanción  de la Ley General de Cooperativas, en la creación del INACOOP, y en las políticas públicas que se definen e 
instrumentan.

El año 2008 fue clave para el avance de la institucionalidad del cooperativismo. El camino recorrido desde ese momento muestra 
el avance cuantitativo de las cooperativas,  pasando de 1117 cooperativas censadas a 3492 entidades.

Sabemos que  en las zonas de frontera, las cooperativas y las  empresas de la economía social existen en los sectores más di-
versos: vivienda, transporte, servicios sociales, educación, producción,  salud  y que tienen por lo tanto un rol fundamental en la 
creación de capital social y humano, en la creación de empleo sustentable, en el mantenimiento y renovación de las economías 
locales, la modernización de modelos de gestión local y un futuro desarrollo más armónico de sus zonas de influencia para 
acompasarlo con el de las zonas más favorecidas por la integración y el crecimiento económico. 

Reconocemos el potencial del cooperativismo y la Economía Social, para llevar adelante experiencias piloto de desarrollo en 
zonas fronterizas, que contemplando las realidades locales se puedan tomar en cuenta para el proceso general de integración 
de nuestros países.

Y este potencial nos desafía a pensar el territorio desde otro enfoque y al Estado en general y a las autoridades locales en par-
ticular, como socios estratégicos de las empresas cooperativas y de la Economía Social,  que por su naturaleza y fines pueden 
impulsar proyectos conjuntos. 

El intercambio a lo largo de las dos jornadas seguramente dejará insumos para seguir profundizando la integración del movimien-
to cooperativo y la Economía Social en la región.  

Les deseo un fructífero trabajo.

 

Encuentro en zonas de frontera: Cooperativas y Economía Social construyendo integración (primera jornada)

ENCUENTRO REGIONAL “Estrategias para la vinculación efectiva de formas asociativas de la AF con cooperativas y organizacio-
nes de la Economía Social en productos, tecnologías apropiadas, servicios y en las cadenas de valor agroindustriales y agroalimen-
tarias en zonas de frontera”

VIERNES 29 de SETIEMBRE // GUALEGUAYCHÚ (mañana)
LUGAR: Cooperativa de Consumo de Electricidad y Afines de Gualeguaychú LTDA.  Calle 25 de Mayo N 881 
- Gualeguaychú, Pcia. Entre Ríos - Argentina -

VIERNES 29 de SETIEMBRE // GUALEGUAYCHÚ (tarde)
LUGAR: Cooperativa de Consumo de Electricidad y Afines de Gualeguaychú LTDA. Calle 25 de Mayo N 881 
- Gualeguaychú, Pcia. Entre Ríos -

8:30 hs  Acreditación

Trabajo en oficinas 

Cierre Institucional de la Jornada y agasajo a las delegaciones. 

Reunión con referentes RECM/REAF/FAO/ACI  (actividad cerrada en las instalaciones del Hotel).

Corte 

Cierre de la primera jornada del Encuentro

Brindis

Plenario final del evento

Co�e Breack

9:00 hs 

9:15 - 9:30 hs 

10:45 - 11:00 hs 

11:00 - 11:45 hs

11:45 – 12: 30 hs 

13.00 hs

14:00 – 15:30 hs

14:00 hs 

12:30 hs 

16:30 hs  

19:30 hs  

19:00 hs 

16:00 hs 

15:00 hs 

9:30 - 10:30 hs 

Apertura  del evento a cargo de la RECM, REAF, Cooperativa de las Américas y la FAO junto a 
Organizaciones de la AF- “Una agenda compartida”.

Introducción y antecedentes: Retomando las conclusiones del primer Intercambio sobre Innova-
ción, Agricultura  Familiar y Cooperativismo realizado en  Montevideo, Uruguay mayo 2017. 
Sr. Alberto Ramírez. FAO RLC

Charla Introductoria:
Panel integrado por referentes de los países. Las oportunidades en la complementación intercoope-
rativa para el desarrollo productivo,  las cadenas de valor y las transformaciones de los territorios 
rurales con relevancia en las zonas de frontera.
Modera: INAES

Panel sobre Servicios Financieros dirigidos al sector cooperativo y el desarrollo de la AF.
Presentan: CRESOL, INACOOP, Delegación de Chile, Cooperativa de Gualeguaychú.
Modera: FAO RLC

Desarrollo Cooperativo e Intercooperación.                                                                                                                                                              
-  Conocerse para intercooperar: estadísticas de las cooperativas en la región Litoral (INAES e INACOOP).
- ¿Cómo alimentar el conocimiento desde una labor conjunta del Estado, las Universidades y el Sector   
Cooperativo y Mutual?
-   Estatuto Cooperativo de la RECM        

Apertura Institucional (Autoridades Provinciales, Departamentales y Municipales, Autoridades de los Institutos 
Cooperativos, Autoridades de las Confederaciones Nacionales y Entidades Locales)

Taller 1,Las cooperativas de 
la región en las cadenas 
productivas. 

Taller 2: Las cooperativas de 
la región en los servicios de 
cuidados y la educación.

Taller 3: Las cooperativas de vivienda. 
Avances a nivel regional post Habitat III.
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ANEXO  3 COMUNICACIÓN DE LA RECM PARA EL DESARROLLO DE ÁREAS O REGIONES DE 
FRONTERA 

VISTO: 

Que en relación al trabajo en asuntos de frontera, el plenario de la última reunión ordinaria de la RECM resolvió: 

1. Invitar a la sección paraguaya y a la sección brasileña a nombrar referentes para integrar el equipo técnico que viene trabajando 
sobre el tema. 

2. Encomendar a la Secretaría Técnica, que en la próxima XI Plenaria, el equipo técnico entregue un documento con indicaciones 
más precisas sobre cómo desarrollar una estrategia de la RECM en áreas de frontera para potenciar la intervención y desarrollo 
del movimiento cooperativo. 

(Acta 2/05 correspondiente a la X Reunión Especializada de Cooperativas del MERCOSUR, punto 6, INFORME SOBRE ASUN-
TOS FRONTERIZOS). 

CONSIDERANDO: 

Que en base a ello, el equipo técnico trabajó en el diseño de un primer documento que toma en cuenta: 

• Los aportes, sugerencias y conclusiones emanadas de los distintos encuentros de frontera realizados hasta la fecha por la 
RECM. 

• La experiencia previa e información disponible (CCACE, ACI) sobre el accionar del cooperativismo en el área de frontera 
en otras zonas fronterizas de América y del mundo. 

• Los resultados de la Encuesta / Relevamiento realizada por la Secretaría Técnica para conocer la realidad del cooperativis-
mo en zonas de frontera. 

• Que de allí surge que las cooperativas, cuya acción se desarrolla en zonas de frontera, son las que más ponen hincapié en 
el tema de las trabas legales y burocráticas para poder comercializar o brindar servicios entre cooperativas o de éstas con 
agentes privados del otro lado de la frontera, solicitando políticas específicas para dichas áreas. 

• Que de la encuesta se observa que las cooperativas solicitan mejorar el relacionamiento horizontal entre cooperativas de 
su país y en forma vertical entre cooperativas del Mercosur, ya que éste es relativamente insuficiente a nivel del Mercosur. 

• Que se observa en zonas de frontera que las cooperativas y demás empresas de la economía social existen en los sectores 
más diversos: vivienda, transporte, servicios sociales, educación, producción, salud y medio ambiente, y que tienen por lo 
tanto un rol fundamental en la creación de capital social y humano, en la creación de empleo sustentable, en el manteni-
miento y renovación de las economías locales, la modernización de modelos de gestión local y un futuro desarrollo más 
armónico de sus zonas de influencia para acompasarlo con el de las zonas más favorecidas por la integración y el crecimien-
to económico. 

• El potencial del cooperativismo para llevar adelante experiencias piloto de desarrollo en zonas fronterizas, que contemplan-
do las realidades locales se puedan tomar en cuenta para el proceso general de integración de nuestros países. 

EL PLENARIO DE LA XI REUNION ESPECIALIZADA DE COOPERATIVAS DEL MERCOSUR PROPONE: 

1. Que en las estrategias y diseño de los planes nacionales de desarrollo de nuestros países, se tome en cuenta la realidad de las 
áreas y regiones de frontera, tomando en cuenta que la integración fronteriza debe ser vista como parte de la unión económica 
general y en particular como proceso de desarrollo de regiones contiguas. 

2. Que la evolución de la integración muestra asimetrías entre países y subregiones, y una de las formas de estimular áreas de 
desarrollo, hasta ahora desfavorecidas en el proceso general, es a través de la política de desarrollo fronteriza, con proyectos 
concretos. 

3. Que para ello, se constatan enormes carencias de información sobre la realidad económica y social de las zonas fronterizas, 
por lo que es preciso hacer un inventario de iniciativas y proyectos de facilitación e integración fronteriza, existentes, analizando 
posibles convergencias. 

4. Que para mejorar la información estadística de frontera, es preciso mantener relevamientos y un monitoreo periódico en 
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base a información recolectada en las zonas, para lo cual la RECM puede ser útil para impulsar un Observatorio de Monitoreo 
del Desarrollo en Regiones Fronterizas. 

5. Que el cooperativismo puede ser un articulador para elaborar un programa de facilitación fronteriza para la región, con áreas 
piloto con escala razonable para el inicio. Siguiendo el camino ya transitado por Brasil y Uruguay con el acuerdo sobre “Permiso 
de residencia, estudio y trabajo para los nacionales fronterizos uruguayos y brasileños”, nos planteamos la posibilidad de conso-
lidar “corredores productivos” en las fronteras internas del MERCOSUR con un status quo diferente, que sean motor del desa-
rrollo local de dichas áreas, con un papel preponderante de los actores privados entre los cuales las cooperativas son resaltantes. 

6. Que previo a la selección de áreas o zonas piloto, es preciso definir ámbito físico, alcance de los territorios de frontera, rea-
lidad operativa actual de los Comités de Vecindad, Grupos de Trabajo Binacionales, limitaciones de la institucionalidad pública y 
privada actuales en las mismas, para llevar adelante estas iniciativas. 

7. Las cooperativas, por su naturaleza y fines pueden impulsar este tipo de proyectos conjuntos en territorios binacionales, en 
zonas de frontera. La RECM está trabajando y alienta la presentación de por lo menos tres proyectos de base local en zonas de 
frontera, que por tomar en cuenta el carácter piloto para el desarrollo, sean idóneos para ser considerados en el instrumento 
creado por los países del MERCOSUR para la consideración de las asimetrías en el desarrollo entre sus socios, como es el FO-
CEM, u otras fuentes de financiamiento multilaterales. 

8. Hacer conciencia sobre la importancia de la integración fronteriza. Promover la incorporación del tema fronterizo en los dis-
tintos niveles de enseñanza de los países: erradicar el fantasma de la transculturización, incentivar la preocupación por el vecino, 
para trabajar en conjunto. 

9. Intensificar el relacionamiento horizontal y vertical entre cooperativas dentro de cada país y dentro del MERCOSUR, entre 
zonas y regiones, con énfasis en el desarrollo de programas de capacitación conjunta entre integrantes y dirigentes de coopera-
tivas del MERCOSUR. 

Montevideo, 26 de noviembre de 2005








