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RESUMEN: 

REUNIÓN de Bs.As. el 13/03/06, entre la Presidencia Pro-Témpore Argentina, la 
Secretaría Técnica y los representantes de las Confederaciones Nacionales.1 

 
Participaron: Por INAES: Héctor Metón, Carlos Weirich; por COOPERAR Juan C. 
Fissore, Carlos Mansilla; por OCB Marcelo Barroso; por CONPACOOP Bernardino 
Portillo; por ST Daniel Bentancur, Dante Cracogna, Claudia De Lisio. 
Excusa inasistencia Guillermo Martini (INAES). 
 
Previos:  
Héctor Metón, Director del INAES da la bienvenida e informa que por decisión de la 
Presidencia del organismo actuará en ejercicio de la P.P.T de la RECM durante el 
mandato de Argentina.  
Expresa el compromiso con la continuidad del trabajo y da cuenta de algunas 
prioridades donde se pondrá el acento durante el semestre a cargo. También la 
voluntad de continuar desarrollando algunas actividades bajo responsabilidad de la 
Sección nacional Argentina durante el segundo semestre del 2006. 
 
Agenda:  
Se hace un repaso general a la Agenda presentada por el Strio Técnico a los efectos de 
priorizar el tratamiento de temas. Cada participante recibió una Carpeta con materiales 
relativos a cada punto. ANEXO I 
 
INFORME  DE LA ST 
Se reparte Informe escrito sobre actividades de Enero y Febrero. Se agrega las 
entrevistas realizadas en Montevideo con: el nuevo Secretario Técnico del 
MERCOSUR, Sr. Buttner, el gabinete de Chacho Álvarez, el Embajador Hugo Varsky de 
Cancillería Argentina. 
Se encuentra receptibilidad para el desarrollo de los temas fronterizos.Se plantea la 
inclusión en ALADI  de una comisión para el tratamiento del tema PYMES y 
COOPERATIVAS; la importancia que se le asigna al desarrollo del FORO MADERA y 
MUEBLES y la invitación a integrarlo efectivamente. 
El CRPM bajo la Dirección de Chacho Álvarez, nos plantea coordinar acciones para el 
desarrollo del nuevo INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES (Lic. Bernardo Kriesberg) y 
el tema fronterizo.  
Hugo Varsky invita a participar del SOMOS MERCOSUR. Incorporando el logo en toda 
la papelería, utilizando y difundiendo un CD interactivo con un cursillo sobre 
MERCOSUR  que entregará a la brevedad. 
 
Se efectúa un rápido repaso a los acuerdos de trabajo acordados en la Plenaria de 
noviembre para el primer semestre y ajustes al Calendario elaborado por la ST.  
 

 
1 Al final de este RESUMEN se incluye también un detalle de otras entrevistas realizadas por el PPT y el 

ST en los días siguientes 



Se informa de los acuerdos realizados con SUNACOOP de Venezuela para realizar un 
Seminario sobre Pacto Andino y MERCOSUR y se detalla el contenido del borrador de 
actividad. La COMISION PARLAMENTARIA CONJUNTA ha mostrado interés en 
sumarse a la actividad. 
 
Se da entrada a una carta de FOAL (Federación de Ciegos)se informa de contactos de 
la ST a los efectos de incorporar el tema discapacidad y cooperativas con óptica 
regional, con respaldo efectivo de CEPES/ONCE de España.  

Por la magnitud del tema se encomienda a la PPT que realice una entrevista a la 
brevedad e introduzca el tema en la próxima plenaria. 

 
El tema cooperativas de trabajo quedara pendiente al desarrollo del enfoque por parte 
de INAES, de forma de poder encarar un trabajo conjunto con CICOPA en función de 
las necesidades institucionales de los miembros de la RECM. 
 
Se discute específicamente el tema Fronteras: 
 Se toma conocimiento de la actividad que el 15 y 16 se realiza en Río Gde. Do Sur con 
participación confirmada de OCERGS, CONPACOOP y OCB además de uno de los 
asesores de la ST (Pedro Olmos). La misma es preparatoria de un encuentro  
pre-acordado de Prefectos e Intendentes de esa zona fronteriza.  
Queda pendiente a realizar el próximo encuentro de Paraná en coordinación con 
INAES.  

Se acuerda profundizar la coordinación con los otros organismos del 
MERCOSUR para darle mayor envergadura a la temática, priorizar el relevamiento y 
documentación de casos  detectados en los Encuentros, y solicitar formalmente el GMC 
se reciba a la RECM para intercambiar ideas sobre la continuidad y profundización del 
trabajo por parte de la RECM. 

 
Se presenta la iniciativa originada en un acuerdo entre CONACOOP de Costa Rica., 
CEPES de España, el Consejo Mejicano de Empresas de Economía Solidaria, la 
CUDECOOP de Uruguay creando la RED IBEROAMERICANA DE ECONOMIA 
SOCIAL. Este acuerdo está relacionado al Programa de Cooperación entre las  
Vice-Presidencias Iberoamericanas en el marco de la CUMBRE IBEROAMERICANA. 
CUDECOOP invita a las Confederaciones de Cooperativas del MERCOSUR a integrar 
la Red así como a las autoridades gubernamentales a sumarse al Programa 
intergubernamental. ANEXO I 
 
POLITICA DE PUBLICACIONES y DIFUSIÓN 
 El INAES asegurará la impresión del Libro sobre Cohesión Social y analizará las 
posibilidades de hacerlo también con el de Políticas Públicas. En relación a este ultimo 
se intentará introducir un capitulo sobre Venezuela, asunto conversado con 
SUNACOOP para que asuma la responsabilidad de la redacción del mismo. 
 
Se presentará por parte de la ST  una nueva versión de Web con mayor autonomía que 
la actual. Se intentará fusionar esta con la iniciativa de MERCOSUR.COOP que no 
prosperó por falta de recursos y debilidades para el cumplimiento de los acuerdos 
preestablecidos por parte de las secciones nacionales. 
 
Se informa que el Boletín electrónico No 2- 06 sale en la primer quincena de abril. 
 
Asuntos Presupuéstales: 



 
La ST presenta el Informe final 2005 destacándose dos dificultades:  
-El “corralito “de algunos fondos en la cuenta corriente que se tenía en COFAC debido a 
su situación especial, lo cual implica que queden momentáneamente congelados  hasta 
la clarificación de la situación de la cooperativa ANEXO II 
- el corrimiento de compromisos  debido a las dificultades para hacer efectivo el pago 
(ya decidido pero en tramite para su cobro) del aporte de INAES. 
Se ha comenzado a estudiar el tema FUNDACIÓN, contándose también con la decisión 
de COOPERAR de sumar al equipo técnico al Dr. Carlos Mansilla.  
Se espera tener una propuesta durante la actual PPT Argentina. Debido a la 
constatación de dificultades para contar con recursos en tiempo y forma con la actual 
forma de trabajo. 
 
Se efectúa un llamado a cumplir cuanto antes con los compromisos asumidos a los 
efectos de dotar de fondos a la S.T. 
 
El PTE de COOPERAR marca expresamente la necesidad de disponer de 
financiamiento y formas adecuadas para la canalización de los mismos para poder 
cumplir con el Programa fijado. 
 
Temario FCES: 
Dada la realización de la Plenaria del FCES a continuación de esta reunión se efectúa 
una rápida revisión de su agenda en algunos puntos que son de interés común.  
 
Se destaca la preparación del IV Encuentro de la Sociedad Civil Europa y América 
Latina. 
Se destaca la participación de dirigentes de las Confederaciones de Uruguay, Brasil y 
Paraguay (todos miembros de la RECM), el S.T. y de diferentes dirigentes de CEPES y 
CCACE (Europa). 
 
Se realizará una Conferencia sobre Diálogo Social en Europa y MERCOSUR el 27 y 28 
de abril en Bs. As. Por primera vez se logra que dos Confederaciones (CUDECOOP y 
CONPACOOP) desarrollen temas junto a Sindicatos, Empleadores y Ministerios  
Trabajo. 
Se financiará la participación de algunos representantes de cada país. 
 
Conflicto fronterizo por las Plantas de Celulosa entre Argentina y Uruguay. 
 Se entiende la conveniencia de respaldar el llamado de los Ptes a encontrar vías de 
diálogo y negociación. Se intentará acordar una Declaración de las Confederaciones de 
Cooperativas en el marco de su actuación en el FCES. 
 
 
Entrevistas posteriores del PPT y el ST: 
 
Entrevista con el responsable de FOAL. Se intercambia ampliamente sobre 
posibilidades de trabajo en común para toda el área de discapacidad y la promoción en 
particular de legislación especifica de promoción de cooperativas sociales. Se acuerda 
implementar a la brevedad el software adecuado para posibilitar la lectura en braile de 
la Web y seguir avanzando en el armado de propuestas especificas de trabajo en 
común. El tema será incluido en la próxima Sesión Plenaria del 28 y 29 de abril. 
 



Entrevista en Chancillería con el Emb. Hugo Varsky. Se discutió largamente todo el 
Programa de trabajo de SOMOS MERCOSUR y acordaron diversos encuentros para 
mejorar la participación argentina en los Programas que está desarrollando Cancillería 
en relación a la sociedad civil. En dicha oportunidad se mantuvo una breve pero 
fructífera charla con Bernardo Kriesberg en relación al futuro trabajo del Instituto de 
Estudios Sociales. 
Prioridades PPT-Argentina 
En reunión de trabajo entre Metón y Bentancur se intercambió mayor información sobre 
todas las actividades en curso de la RECM coordinadas por la ST.  
Fue informado al ST que serian prioridades de la PPT argentina: 

o Asegurar la publicación del libro sobre Cohesión Social 
o Desarrollar con eficacia las Sesiones Plenarias 
o Realizar el Encuentro Nacional de Cooperativas de trabajo para poder 

delinear una estrategia con la región y el CICOPA 
o Continuar las actividades en áreas de frontera y particularmente culminar 

y documentar el relevamiento de “casos”. 
o Promover la participación en la Red Iberoamericana y desarrollar las 

estrategias necesarias para sumar al gobierno argentino a la iniciativa. 
 
INAES realizará las gestiones necesarias para el cumplimiento de los compromisos 
presupuéstales asumidos, a la brevedad. 
 
Complementariamente, el día 15 los representantes de COOPERAR, CONPACOOP, 
OCB y el ST participaron de una reunión del FCES y los coordinadores nacionales del 
Grupo Mercado Común , donde se insistió en la necesidad de una reunión específica 
con la RECM 
 
Se anexa la Declaración sobre el conflicto entre Argentina y Uruguay, consensuadas 
por las Confederaciones de Cooperativas, las Centrales Sindicales y la Unión Industrial 
de Paraguay, organizaciones integrantes del FORO CONSULTIVO ECONOMICO Y 
SOCIAL. ANEXO III 
También la Declaración de las Confederaciones Nacionales de Cooperativas sobre el 
mismo tema. ANEXO IV 
 
 
 
 

                                                                                      Daniel Bentancur 
                                                                                       Secretario Técnico 

 
 
 
 
 


