
PAGINA WEB RECM  
 
1) La página web retornó a la Argentina por razones de escasez de tiempo para que 
Uruguay pudiera ponerla operativa. Acorde a lo oportunamente resuelto por la RECM 
la pág. Web  www.mercosur.coop pasará a cada Presidencia Pro Tempore que estará 
a cargo de su actualización durante su presidencia. El Area de Informática del INAES 
a fines de la PPTA remitirá a Brasil las instrucciones y claves para poder hacerse 
cargo de la misma. 
 
2) En la parte superior de la pág a la derecha donde dice MERCOSUR al cliquear 
observarán que entran directamente a la página oficial del MERCOSUR 
www.mercosur.int en su nuevo diseño donde encontrarán documentos, normativa, 
estadísticas, calendario y toda la información y noticias actualizadas por la Secretaría 
del MERCOSUR. Al final de esta página encontrarán un sitio que dice OTROS SITIOS 
OFICIALES DEL MERCOSUR allí buscan Reunión Especializada de Cooperativas –
RECM- y al cliquear observarán que se linkea a nuestra pág mercosur.coop. 
 
3) En relación a la foto principal de la página la idea es que cada PPT ponga la foto 
oficial de su plenaria presencial. Nosotros pondremos la foto que fue tomada en el día 
de hoy. Les recuerdo que las fotos que envíen para notas o la info que fuere, deben 
ser fotos de alta resolución y no pueden ser de whatsapp, de hecho el no haber podido 
contar con una foto adecuada nos impidió cambiar la foto principal que data de varios 
años atrás. 
 
4) Donde dice RECM – Socios RECM es importante que cada delegación chequee 
esta información y nos envíen los cambios a la brevedad para subirlos 
inmediatamente. 
 
5) Donde dice Documentos Oficiales Presentación Institucional favor revisar y 
remitir toda la nueva información que tengan al respecto ya sea info, videos, 
presentaciones, etc. 
 
6) En Actividades Desarrolladas agregamos la Recomendación del CMC 02/18 
sobre Fomento del Cooperativismo y Asociativismo en la Agricultura Familiar en el 
MERCOSUR. – RECM. Remitan también toda aquella info que deseen agregar sobre 
actividades de la RECM. 
 

 

Por supuesto bajo el título Plenarias hemos subido toda la información de las 

Plenarias del año 2018 pero les recuerdo a los compañeros de Paraguay que aún falta 

toda la documentación de la Plenaria Nro 46 que se realizó en videoconferencia el día 

14 de junio de 2018; tampoco la Secretaría del MERCOSUR tiene ni el Acta ni los 

ANEXOS. Favor remitirlos a la mayor brevedad. 

 

Como siempre estamos a total disposición a efectos nos remitan la información que los 

socios de la RECM consideren pertinente para esta página. 

 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2019 
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