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xL REUNTóN oRDINARIA DE LA REUNIóN ESPEcIALIZADA DE
COOPERATIVAS DEL MERCOSUR

Err el marco de la PPTU, el dfa 30 de iunio ds 2O1G' so lle!ó á cabo por nredro
ds videoconferencia, la XL R€!¡nión órdina¡ia de ls REGM' de 3clordo a ls€
linoomienlos estsblecldos por l€ Resolución GMC N' 19/12 "Rouniones por €l
Sistema de videoconterencias", con la participación d€ las Oolegac¡on€s de
A{gent¡|la, BraEil, Paraguay. Uruguay y Venezuela

La PPTU hizo aperlsra dg la videoconferencia y puso a coneideragiÓn la

agenda de la reunlón, la cual fua aProbada y consle en Ansxo ll

La Lista de Participante$ en le vidaoconferencia consta en Anoxo l'

EI Resumcn delActa consto como Anexo lll.

En la reunión fueror tratadoc los siguienl€s teÍras:

1. PAGINA WEB oE LA RECM - Pusstn sn Marche y Maritenlm¡snlo -

Rofcrontog DsElgnado€

LasdelooacionesfsaI izaronladesignacióndeIosreferentcsporcada.Egtádo
i?i"--ilii"rá iJ'"iJ r.pl.'""iá.ió" de ra p¿srna web dB ra REcM Los
nombrós do los designados aonstan en Ane,(o IV'

La RECM acofdó que las lareas de creaciÓn y €dminlBtración té-cnro8.de la

o¿o¡nu*eu"s |a¿n 'acargods laD€ l€gac ióndeArgent lnayque lag€s t |onoe
[?'i'i"*'¿"J!i,-i¿ 

"..iJ"¿" 
i* t"" ppt en ejerclclo en coordlnaclÓn v

"*arltr 
aon los delegados designados a tales efoctos

2. RELEVAMIENTO DE PO'IBLES PROYECTOS COOpgRATlvos EN
- 

lñeÁs rnoHTERlzA$ AÚ¡¡ No ABoRDADAS

Lo PPTU hizo rofer€ncia a la rscignte craaciÓn del SGT N" 18 ' lntcgraclon

Fronterizá" y a lá aprobacron p", pJi" oiioiutc 91P-,11-,:'lÍ9L,:5"'l;;ññ;ilJt"ilru;ogiupo ¿u rrabaio N' 18 "rntesrsc¡Ón

g.adrttlt rtd &¿{CO$UR

25/16 "Fu



Por su parle, la Delegaclo! de Argenr¡nu ieal i¿o una c\Po'sición sobre los

i,o¡rlot i. r[tjiircitét ti" i"i"tá"Jt"iiiu5 ¿s ¿6nas kontBrizas de ciudades

veonas realizados 'n *t" 'stnr¡o' ' in¿icó que feal¡zÓ Lln-plimer relevamlellc

cle rnutuaies y 
"ooptr.utiJu-' 

"l i '  
p'ouini¡o' '  €iudades' y-departameñtos

colindanlcs, y que crr el toto Jt lut cioperativas lueron agfupadas de acueroc)

a los seNicros que cuenta i"i '  i i iñ"i"p'"" para evaluailas posibil idades de

coordinación. t-a Oelegacii i Ce'Átg"niinu .u corxprom-€tió, a remrtlr a las

dcmás dolegaclonos la pfesenlacrón;obre los lrabajos realizados'

Las delegdciones agraoeüefon la exposición de Argenlina y-acordaron lriEr Lrñ

nuevo plazo d€ 60 dlas pt;;t$' t; i ;¡óf en elerciclo' -etrelevanrieniq 
de

los lópicós idenlit icagos pti i ' i t ' i" i t- oá' ' lucgo lráb"¡ar en la elaboración de

oroDuestas concretag'

3  f { l  cM aco 'Jó  Inan lener  e r lema en l¿  ager r  la

3. FONOO DE DESARROLLO PRODUCTIVO REGIONAL

[:trf{':llrii:*fittt:.{'''$lntl'"'ffit:'f*l:,*;:i*ih.f
,neniionada norma en cada Pals

¿oñ .eracrón ar proyecto de Decisrón "Foncto oe Pro"Íoció' d"."ifa::l""ii'li:

Jc '  MERCOSUR'que se  encuent ra  en  o l  ámbr lc  oor  r r rv r \ -  v r

ñoortincia de to aprobación del Fondo

4.  PRoGRAMA cooPERATlv lsMo.  Y  EcoNoMlA soc lA l  EN LA

UNIVERSIDAD - RepCtbllca Argonttna

Laooresacióngtf lg::1"J,";""",'gil:ji$:l$::ffi ":",tr:'i"liii!!trabajos coajurlos-con]iil 
ñ";, fin* Áá ,"io,ru, las r€lscion€s €nfe las

ff ff:Jñ"X"'J':l"i"X,T'ii';";;o;";iait'ciar r-n :T-:'-"19" manirestÓ que
' es necesario ron"'"""'.'l""iniiát'ti"¿u¿ v los procesos -de ülit"ll'.XX't'

cooljcral ivas y ias nlutuares a lrSvés de L n acefcamionto cor l :

'''' ::' ¿",nilTi":iil""ii3':: i:1"""""?:ü?ri:"ü.!i "i""".*"Jil'xffi n:'ilri
sol icr laron rernita dctal les de la lrnplerneftación de programa

/ !a DeresaciÓn de vene¿uera l"nll.","l?^11,1'":'::1,",:Xl:.ilt;tr¿?1""ff: ::
, I ;: |u:''"t"',i:?l.5Xi:il;i"il:ilil" otias ¿structur¿s de sobierno quo $s
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LISTA DE ANEXOS

Lcs Anexos que forira| parle de la present€ Acta scn los slgu¡erlss:

Anexo  I
Anoxo  l l

Anaxo  l l :

Anexo  lV

Lista de Parlicipardes
Agelroa
Resun len  de lAc ta
Referenles pof cada Estacjo Parte para la fuiirra impl€inentac¡Órr

de la páE¡na web do la RÉCM

l l l
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MARCETO COLLOMB

do Brasil
DE OLIVEIRA

Por la Dolegació|1 d€ UruguaY
GUSTAVO gÉRNINI

I
oúes
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IRAMA OCHOA

Delegac i6n  óe  P;
FELIX J IMENEZ


