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Encuentroenzonasdefrontera

El viernes29 yel sábado30 desetiembreserealizóenlasciudadesdeGualeguaychú

de Argentina y Fray Bentos de Uruguay,el“Encuentro en zonas de frontera:

CooperativasyEconomíaSocial,construyendointegración”.

Con una participación de300 personas,integrantesdediversascooperativasde

Argentina,Brasil,Chile,ParaguayyUruguay.

Se realizaron exposiciones y talleres,donde se genero un intercambio sobre

experienciasyseestablecieronlazosparaeldesarrollodefuturasaccionesconjuntas.

Elencuentrotienecomoantecedentes1:

IEncuentrodeCooperativasdelMERCOSUR“Diseñandoestrategiasdeintegración”,17
y18 desetiembrede2004 en laciudad deConcordia,provinciadeEntreRíos,
Argentina.Fue organizado porelColegio de Graduados en Cooperativismo y
MutualismodelaRepúblicaArgentina-DelegaciónEntreRíos;porelInstitutode
PromociónCooperativayMutualidadesdeEntreRíos;laMesaIntercooperativade
Salto(Uruguay)ylaReuniónEspecializadadeCooperativasdelMERCOSUR(RECM)y:
contóconlapresenciadediversosactoresdeprimernivelenelMERCOSUR,dirigentes
demásde300organizacionescooperativas,representantesdelmovimientosindical
delCono Sur,representantes delsectorempresarial,asícomo funcionarios de
gobiernodeloscuatroEstadospartedelMERCOSUR.
La IXSesiónPlenariadelaRECM seresolvióqueelsegundodeestosEncuentrosde

CooperativasdelMERCOSURserealizaraenlaciudaddeEncarnación–Paraguay.El

mismotuvolugarlosdías23y24dejuniode2005enelAuditorioRadioParanáde

estaciudad.FueorganizadoporlaCooperativaDelSurdeAhorroyCréditoLtda.,por

laCooperativaColoniasUnidas,porlaCooperativaUniversitaria,porCOMECIPAR,de

ParaguayylaReuniónEspecializadadeCooperativasdelMERCOSUR(RECM),contó

conlapresenciadediversosactoresdeprimernivelenelMERCOSUR,dirigentesde

más de 400 organizaciones cooperativas,representantes de los órganos de

representacióndelasociedadcivilenelMERCOSUR,representantesdelmovimiento

sindicaldelConoSur,representantesdelsectorempresarial,asícomofuncionariosde

gobiernoydiputados

EnlaIXSesiónPlenariadelaRECM seresolvióqueeltercerodeestosEncuentrosde
CooperativasdelMERCOSURserealizaraenlaciudaddePortoAlegre– Brasil.El
mismo tuvo lugarlosdías27 y28 de octubre de 2005.Esta actividad fue co-
organizadaporelSindicatodelaOrganizacióndelasCooperativasdelEstadodeRio

1
EnelmarcodelaRECM,laVIIISesiónPlenariadelaReuniónEspecializadadeCooperativasdelMERCOSUR(RECM),

quetuvolugarenSanPablo-Brasil,enagostode2004aprobólarealizacióndetresEncuentrosdeCooperativasen

zonas de frontera.Elobjetivo centralde estos encuentros es fortalecerlas perspectivas de desarrollo del

cooperativismoenelMERCOSUR,asícomoestimularlaintegraciónfronterizayregionaldelMERCOSUR
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GrandedoSul(OCERGS),porelServicioNacionaldeAprendizajedelCooperativismo
deRioGrandedoSul(SESCOOP/RS)yporlaReuniónEspecializadadeCooperativas
delMERCOSUR(RECM).Participarondeestetercerencuentro,másde340dirigentesy
técnicos cooperativistas representando a las organizaciones nacionales del
cooperativismo,autoridadesregionales,senadoresydiputadosdeloscuatropaíses
miembrosdelMERCOSUR,asícomootrasautoridadesypersonalidadesdestacadas
delsectorcooperativodelbloqueregionalydemediosdeprensa.
ElIVencuentro Elterritoriodefronterastienealgoquedecir”eneláreadetriple
fronteraMonteCaseros–BellaUniónyBarradeQuaraítuvolugardurantelosdías29
y30deJulio2013Participarondeestecuarto encuentro,másde150bdirigentesy
técnicos cooperativistas representando a las organizaciones nacionales del
cooperativismoyautoridadesnacionales,departamentalesymunicipales.

Comopartedelasactividadessedesarrolló:

El EncuentrodeCooperativismoyAgriculturaFamiliar organizadoporlaOrganización

de las Naciones Unidas para la Alimentación yla Agricultura (FAO),la Reunión

EspecializadadeAgriculturaFamiliar(REAF),laReuniónEspecializadadeCooperativas

Mercosur(RECM),la ReddelCooperativasAgrariasdelasAméricasyCooperativade

lasAméricas.

ElEncuentroNacionaldeMesasIntercooperativas,quecentrósuintercambiosobre

lasmejoresexperienciasdeIntercooperación,yunespaciodetrabajoporClases

Cooperativas,donde coordinaron los espacios territoriales y las Federaciones

representativasdecadasector

ElMinistrodeTrabajoySeguridadSocial, ErnestoMurro,porcuestionesdeagendano

pudoestarpresenteyenvióunmensajedesalutaciónqueseadjuntacomoanexoI
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Dìa29/9Gualeguaychù-EntreRios-ArgentinaPanelesytalleresdesarrollados:

Ponentes:Lic.JoséGinner(INAES)-Dr.AlvaroNodale(INACOOP)

Lacuestióndelasestadísticasnoesuntematécnico,sinodeprimeraimportancia:

Informaciónfundamental,insustituible,paralatomadedecisiones,parafijarpolíticasy

programas,paralegislar,paratomardecisionesdecorto,medianoylargoplazo.

Se consideró centralla disponibilidad de información estadísticas confiable y

actualizada.Lainformaciónesunacuestióndeimportanciapolítica,económicay

social,porcuantolasmismasconstituyenuninsumofundamentalpara,entreotros,

mostrarlarelevanciadelaEconomíaSocialenelpaísysusregiones,fijarpolíticasy

programas,yen general,tomardecisionesde corto,mediano ylargo plazo de

promociónyfiscalización.

INAESeINACOOPcompartieronlosavancesenestesentidoysesugirióteneren

cuentaquelaReuniónEspecializadadeEstadísticasdelMercosur(REES),integrada

porlos representantes gubernamentales a cargo de los Sistemas Estadísticos

NacionalesdelosEstadosParte,aprobólaClasificacióndeActividadesEconómicas

Mercosur(CAEM),quefuedefinidautilizandocriteriosinternacionalesempleadospor

la Clasificación IndustrialInternacionalUniforme Revisión 4 (CIIU Rev.4).Se

consideraquelaadopcióndelaCAEM podríallegaraserelmejorcaminoaseguir,

paralaarmonizacióndelainformaciónestadísticasobrecooperativasymutualesde

lospaísesqueparticipandelaRECM.Esteseráuntema adiscutirenelsenodela

RECM paraunadecisiónalrespecto

¿CómoalimentarelconocimientodesdeunalaborconjuntadelEstado,las

UniversidadesyelSectorCooperativoyMutual?

Ponente:Lic.MaríaEstelaLauritto

ElProgramadeCooperativismoyEconomíaSocialenlaUniversidadfuecreadoenel

año2013enelámbitodelaSecretaríadePolíticasUniversitariasdelMinisteriode

EducacióndelaNaciónconlafinalidaddepromoverlaincorporacióndecontenidos

sobrelastemáticasinherentesaestasentidadesenlasfuncionesuniversitariasde

docencia,investigaciónyextensión.

Con el objetivo de apoyarla integración de políticas públicas dirigidas al
fortalecimientodelSectorsepusoenmarchaelProgramadeCooperativismoy
Economía Socialen la Universidad,dependiente de la Secretaría de Políticas
Universitarias,que desde su fecha a la actualidad lleva implementadas cuatro
convocatorias-2014/2017-alapresentacióndeproyectosdeinvestigaciónaplicada
a la solución de problemas de entidades cooperativas,mutuales yotras de la
economíasocial.,promoviendolaconformacióndeequiposdeinvestigaciónytrabajo
deequiposdelauniversidadconlascooperativasymutuales.

EstatutoCooperativodelaRECM
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Ponente:Esc.DaniloGutierrez

EstaherramientafuedesarrolladaenelmarcodelaRECM .Parasuelaboraciónse

tuvieronencuentalosantecedenteseuropeosdelEstatutodelaCooperativaEuropea,

EstatutosdeSociedades,Fundaciones,CooperativasylosdeParaguay,queensuLey

438/94,establece“Cooperativasbinacionalesomultinacionales,enelmarcodela

integracióncooperativa”.

Elcamino diseñadotuvoqueverconlaelaboracióndeleyesnacionales “espejo”.A

partirdeesadecisiónseconstituyóunacomisiónRECM quefueradirigidaporelpor

elDr.Cracogna.ProductodeesetrabajoseaprobóenAbrilde2009porelParlasurla

norma1/2009delParlasur.PosteriormenteUruguayapruebaelEstatutoatravésde

laLey18.723de2010yBrasil,masrecientemente,Portaria1395de2017deM.A.P.A.

Seplanteacomoagendapendiente

• Sancióndeleyesdelosdemáspaíses

• Reglamentación interna:Registro,sistema de supervisión (formalidades,

estadoscontables,idioma)

• ReglamentaciónGMC

• AnálisisdenormativaparalaactuaciónsocialyempresarialfueradelEstado

Partedeldomicilio.Circulacióndebienesyservicios

• Ajustesnormativos

Resultadodelostalleres:

Talleres

Sediseñarontrestalleresylareflexióndedioentornoalassiguientesexperiencias:

Lascooperativasdelaregiónenlascadenasproductivas.

- GrupoTrigo(Uruguay)
- CONAPROLE
- CooperativaFederalAgrícolayganaderadeUrdinarrainLtda(Argentina)
- CooperativaAgrícoladeComercializaciónytransformacióndelArrozdeVilla

ElisaLtda.(Argentina)

Lascooperativasdelaregiónenlosserviciosdecuidadosylaeducación.

- LasCooperativasdeEducaciónenUruguay(FCPU)
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- Cooperativadeeducacióninicial–CAIF(Uruguay)
- CooperativaVida(Argentina).

- CooperativaTrabajoDigno(Argentina)

Lascooperativasdevivienda.AvancesanivelregionalpostHabitatIII.

- LaexperienciadeFUCVAM (Uruguay)
- LaexperienciadeFECOVI(Uruguay).
- ComisióndeViviendasdeCOOPERAR(Argentina)
- VICOER(Argentina)

LasíntesissobrelosintercambiosfuesistematizadapordocentesdelaUniversidad

AbiertaInteramericana(BuenosAires),UniversidaddelaRepública(Montevideoy

Salto),yUniversidadNacionaldelNordeste(Corrientes).deUruguay,Corrientes.Se

establecieroninicialmenteunaseriedeinterrogantesparaorientarlosintercambios:

a.¿Cuáles son las ideas que surgen sobre la zona de frontera? ¿Se percibe

fragmentadaointegrada?

b.En relación con sus actividades,identifican que existe ¿complementariedad,

coordinaciónocompetenciaconelrestodelascooperativas?¿Laintegraciónse

percibepositivaonegativamente?

c.¿Mencionanexperienciaspreviasdeintegración,leccionesaprendidas,proyectos

exitososuobstáculosdetectados?

d.¿Reconocenosolicitanelapoyodeotrosactores?Gubernamentalesnacionaleso

sub nacionales,las Reuniones Especializadas,otros actores delMERCOSUR,

universidades,consumidores,etc.¿Quérolcumplenlasnormasvigentes?

e.¿Porqué participan de la actividad?¿Qué debería sucederdespués de este

encuentro?

f.Identificaracuerdosenrelaciónalostemasdefrontera

Acontinuación,compartimoseldocumentoelaborado

1-Lascooperativasde la región en lascadenasproductivas (participación de
aproximadamente30personas)

Eldesarrollodeltallersecentróenelrelatodelasexperienciascompartidasporlos
cooperativistas,entornoalascualesdescribieronlosprocesosdeproducción,así
comolasproblemáticasqueenfrentanylosdesafíosometasfuturas.Esasíque,enla
interacción de los participantes surgieron puntos de encuentro en donde las
cooperativasveíanreflejadossuscaminosdecrecimientouobstáculos;dandocuanta
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de las particularidades de cadenas productivas propias,sin embargo,se puede
destacarquelascoincidenciasfueronmásdelasesperadas.

Comenzando porlaexposicióndelgrupo TRIGO,unaalianzaestratégicaentreel
InstitutoNacionaldeInvestigaciónAgropecuaria(INIA)yelConsorcioNacionalde
SemilleristasdeTrigo(CNST),laalianzaseorientaalmejoramientogenéticodeltrigo,
realizando plantesde producción ycomercialización de semillas.ElGrupo Trigo
ejecuta un plan demultiplicación temprana desemillasbásicasycertificadas,y
desarrollocomercialdelosnuevoscultivaresenlosmercadosdeinterés.

Estaalianzacomercialparaeldesarrollo deltrigo,logró incrementarelritmo de
producciónyposicionarse,noobstantelocual,consideranqueelmercadouruguayo
presentasuslimitacionesmirandocomometasmercadosmásatractivostalescomo
elargentino,peroencuentranunsinfíndeobstáculosparaelingreso,teniendoen
cuentaque elsectoresmuyfuerteenelpaís,portantoladinámicacomercialse
presentacomocompetitiva.

En elcaso de la Cooperativa Nacionalde Productores de Leche (CONAPROLE)
(compuestapormásde3000socios), seaseguraquelosasociadosobtenganel
mejor precio por su producto,asesoramiento integral,técnico,formación y
financiamiento,entreotros.Lacooperativaesresponsableodelprocesoproductivoy
lacomercializacióndelosproductos.

UbicándosecomolaempresalácteamásimportanteenUruguay,conundesarrolloy
profesionalizaciónmuyavanzadodesucadenaproductiva,logrótambiénimportantes
mercadosinternacionales.

La Cooperativa Urdinarrain,Entre Ríos,tiene como objetivo la producción y
comercialización deproductosagropecuariostalescomo,trigo,sojaymaíz.Sus
representantes,dabancuentadelaintenciónenmejorareldesarrollodelosproductos
incorporandovaloragregado.Desdeelaño2006lograronlaobtencióndeunmolino
harinero,desdeelcualagregavaloralaproduccióndetrigodesusasociadosy
terceros.LaCooperativafueampliandosusserviciosyproductos,desdeautoservicio,
ferretería,combustiblesainsumosparalaproduccióndelino,trigo,arroz,soja,maíz,
girasol,sorgo,yforrajesparaganadería.

Lacooperativaplanteolasproblemáticasdelsectorentornoalanecesidaddenuevas
tecnologías para la incorporación de valoragregado,las complicaciones en la
obtencióndefinanciamientoyenparticularencasodeargentino,laproblemática
cambiariaenrelaciónaloscostosdeproducción.Otropuntoadestacaresladificultad
parainsertarsusproductosenotrosmercadosenparticularenBrasil,básicamentepor
laprotecciónarancelariadelsector.

Finalmente,laCooperativaagropecuariadeVillaElisa,seconcentraenlaproducción
arrocera, orientada a maximizarelvalorde las cosechas.Produce, elabora y
comercializaelproducto,brindandoasusasociadostodoslosinsumosnecesarios
paraincrementarymejorarsuproducción.Manteniendounesquemadeproducción
consussemillerospropios,continúaconelcultivoenloscamposdelosproductores
asociadosyunavezcosechadoseacopiaenlaplantaindustrialdelaCooperativa.

Conmásde10000hectáreasdisponibles,proponenmejorarelprocesodeproducción
incorporando valoragregado,perfeccionando y profesionalizando los procesos,
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obteniendocertificacionesennormasISO,integrandodistintasredesdecooperativas
además orientarse en la inserción en mercados regionales. Destacaron su
participaciónenelMERCOSUR.

Eltranscursodelajornadasedesarrollóapartirdelosrelatosdeloscooperativistas
losmismosaldescribirsuscadenasproductivascomenzaronunintercambio de
experiencias,dondeseencontraronmuchascoincidenciasenbasealasnecesidadesy
requerimientosdeéstas.Lasproblemáticasparaeldesarrolloycrecimientofueron
recurrentes,cadasectorpresentóproblemasparticulares,peroesimportantedestacar
que la interacción y relacionamiento entre los actores participantes permitió el
comienzodeunvínculoentrelascooperativas,lossectoresestatalesyuniversitarios
quetienemuchasperspectivasafuturo.

Durantelasexposicionesseplanteolanecesidaddeencontrarnuevosmercadosyel
deseo depriorizarelnivelregional,no obstante,ningunadelascooperativasha
concretado intercambios o acercamientos a nivelregional. La relación regional
aparecepocaonula,apesardelarelevanciadelsectoragropecuarioenelpesodela
produccióntantoenUruguaycomoArgentina.

Laintercooperacciónenlaregiónenfrentaalgunosobstáculos,perolaconstrucciónde
estosespaciosfavoreciendoelrelacionamientoentreellas,permitióabrirlaposibilidad
enelmarcodelMERCOSUR.

Desafíosypropuestas

Entodosloscasossepuedeestablecerquelosdesafíosplanteadossonlanecesidad
deadaptarselosnuevosrequerimientosdelmercado,yconellolaincorporaciónde
tecnología e innovación se vuelve un punto fundamentalpara las cadenas de
producción.Laconfiguracióndemercadoscadavezmáscompetitivos,dácuentadelo
fundamentalde incorporarvaloragregado,lanecesidaddelaestabilidaddeprecios,
asícomolacalidaddelosproductos.

Deestemodolacapacitación,financiamiento,incorporacióndenuevastécnicayel
relacionamiento con otras cooperativas a nivelregionalpermite un espacio de
crecimientoyconsolidación,portantofomentaresoslazossevuelveunatarea para
todoslosactoresqueparticiparondelencuentro.

2-Las cooperativas de la región en los servicios de cuidados yla educación
(participacióndeaproximadamente80personas)

EnlaprimerapartedelTallersepresentandistintasexperienciasrelacionadasconlas
temáticasdelTaller.

SepresentalaexperienciadelacooperativaConstruyendoCaminos,de16integrantes,

que gestionan elCentro CAIF2 Los Pitufos,Montevideo,Uruguay.ElCAIF está
orientado a niños de 0 a 3 años yelequipo docente se integra portécnicos,
educadoresyfacilitadoresdedistintasdisciplinas.Lacooperativasesustentaatravés

deunConvenioconelINAU3 quieneselqueaportalosfondos. Elcolectivose

2 CentrodeAtenciónalaInfanciaylaFamilia
3 InstitutodelNiñoyelAdolescentedelUruguay
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organizaapartirdecomisionesparaatenderlosdistintosaspectosdelacooperativa.
Esrelevantelaparticipacióndelospadresenlaetapadeformaciónyestimulación.El
cooperativismo se trabaja desde la propia identidad de los cooperativistas,el
cooperativismoseabordadesdedistintasestrategias.Lacooperativarepresentauna
superacióndesuantecedenteinmediato(ONG).

SepresentalaexperienciadeEmergenciaMédica“Vida”. “Vida”esunaempresa
recuperada de Gualeguaychú integrada por55 asociados,que tiene un mes de
funcionamientoformal.

OtraexperienciapresentadaesladelSanatorioCooperativo,“LuisJeannotSueyro”.
EstacooperativafuecreadaapartirdelcierredelSanatoriodelmismonombre.Está
integradapor45socios. Esunaexperienciareciente(febrero2017). Secontratan
serviciosmédicos.

Porúltimosepresentólaexperienciadela“EscuelaNacionaldeCooperativismo”
(Uruguay).SemencionanantecedentesdelaLeyGeneraldeCooperativas,lacreación
delINACOOPylaincorporacióndeCUDECOOPenelInstitutoNacionaldeEmpleoy
Formación Profesional,INEFOP. La Escuela se sustenta en la premisa de la
particularidadquetieneelsistemacooperativoenlosprocesosdeformaciónen
gestión.Relevanciadelaintercooperaciónatravésdelainterdependencia.

Loscomentariosgeneralesplanteadoseneldebategeneral:

HayunestigmaenArgentinaenrelaciónalascooperativasdetrabajo.

Sepresentalapropuestadeconstruirunsistemadeeducacióncooperativaparael
DepartamentodeRíoNegro.

Se plantea elproblema de cómo superarlas barreras sectoriales dentro del
cooperativismo,dificultadesenrelaciónalalegislaciónparalogrararticulaciones
supranacionales,ylabúsquedadeunamayorincidencia delascooperativasconel
sectorpúblico.

SeinformasobreeldesarrollodeunaaplicaciónparacelularesenArgentinasobre
economíasocial,quetieneelobjetivodedisponerdeinformacióndedisponibilidadde
productosyserviciosdelaeconomíasocial.

Porúltimo,quedóplanteadalarelevanciadeabordarlaformaciónencooperativismo
enlasinstitucioneseducativastradicionales.

3-Las cooperativas de vivienda.Avances a nivelregionalpost Habitat III
(participantes24personasaproximadamente)

LosparticipantesdeltallerensumayoríafuerondeUruguay,ycuatrodeArgentina,los
mismoserancooperativistas(Argentinas,deUruguay:Maldonado,Salto,Tacuarembó,
FrayBentos,Young)representantes delsectorcooperativo (Argentina-Uruguay)y
profesionales.Loscooperativistaspresentesestabanencasitodaslasetapasdel
procesocooperativouruguayo,enpreobrayhabitadas.Losprofesionalesformaban
partedeunequipodeasistenciatécnica(IAT).Y,losrepresentantes,eradelasMesas
departamentalesdeFUCVAM,deFUCVAM central,ydeFECOVI.
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Eliniciodelajornadaestuvodadoporlaspresentacionesdelosrepresentantesde
FUCVAM (AliciaManeiro)yFECOVI(GerardoFernández).Granpartedeestajornada
estuvo centrada en dara conocerlas trayectorias y experiencias de ambas
Federaciones,elsistemayrégimenqueutilizacadauna,ylosproyectosquehan
tenido,enelcasodelaFUCVAM,nosoloenUruguaysinotambiénenCentroamérica.A
pesardelasdistintasmodalidadesdeaccesoalavivienda,comoeslaayudamutua
conlasdeusuarios(cooperativasquerepresentaFUCVAM)ydeahorroprevioyde
usuarios (cooperativas que representa FECOVI) ambos colectivos comparten
cuestionesencomunes,lapropiedadcolectiva,laautogestiónylasolidaridad.Eneste
sentido,ambosrepresentantescoincidieronquelapropiedadcolectivaeseléxitodel
modelocooperativouruguayo.Dentrodeestaprimerpartedeldesarrollodeltaller,
dado a las interesantes experiencias y presentaciones que realizaron las dos
Federaciones,luegosecedióellugarapreguntas,consultas.

En este sentido,algunos cooperativistas allípresentes,realizaron sus consultas,
pretendiendoconocerdetallesdelsistemacooperativouruguayo.Estovaliónosolo
paralascooperativaspresentesqueseencuentranenetapadeformación(preobra)
sinotambiénparaloscooperativistasargentinos,dondelamodalidaddecooperativas
esmayoritariamentedetrabajoasociado(construcción).Dentrodeestasexperiencias
plantearonalgunasdificultadesdesuscooperativas,porejemplo,queparaelcasode
esascooperativasdetrabajodevivienda,notienenunmarcolegalquelasreguley
ampare.Enestemarco,esquesedesarrolloeltaller,enunprincipiocompartiendolas
experiencias,explicacionesconceptualesyprácticas,yporqueno,unpequeñoespacio
de“asesoramiento”dadoquehabíanpersonasdemuchaexperienciaygrantrayectoria
eneltemadevivienda,ytambiénprofesionalesqueintegranunequipodeasistencia
técnica,dondeenestaoportunidad,compartieronsusexperienciasdetrabajoconlas
cooperativasasesoradas,ylosrolesquecumplecadaunodelosprofesionalesque
integrandichoequipoasesor.

Algunasdelaspreocupacionesmanifestadasporlospresentes,enestecaso,porel
representantede“Cooperar”,fuequeenbasealaexperiencia,visualizaronqueunavez
terminadaslasviviendas,finalizaelcooperativismo.Enestecaso,elcooperativismo
está dado simplemente porelformato,la organización cooperativa,donde las
cooperativasdeviviendasoncooperativasdetrabajo.Enestemarco,elparticipante
expresóquenoestácontempladodentrodelalegislaciónargentinaelasuntodel
cooperativismo.Anteestapreocupación,elmismopropusoqueunposiblecaminoa
ello,essensibilizaralosgobiernoslocalesynacionales,alosefectosdeponeren
prácticaelfinanciamientoalascooperativasdevivienda.

Este asunto generó discrepancias con algunas presentes,precisamente dellado
uruguayo,dondeelcentroestuvoenquelascooperativasdeviviendaargentinasno
tienen trabajo en formato cooperativo.En esta línea,seexpresaron experiencias
uruguayasdecooperativasdeviviendaqueunavezfinalizadaslasviviendas,crearon
otrasmodalidadesdecooperativas,comoeselcaso,decooperativasdeconsumoy
detrabajo.

Enestainstancia,larepresentantedelaFUCVAM expresodelrolquetienenlas
cooperativasdeviviendaenUruguay,dondelasmismasademásdeaccederala
vivienda,sonconstructorasdehábitat.Yenestecaso,lasmesasintercooperativas,y
lasmesasdepartamentalesdeFUCVAM juegantambiénunrolpreponderante.

Dentrodelapreocupaciónmanifestadaporelrepresentantede“Cooperar”Argentina,
muchos de los cooperativistas presentes tanto de Uruguay como Argentina,
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compartieronesamismapreocupación;que,lacooperativanoseterminaunavez
finalizadalaconstruccióndelasviviendas,sinoqueesnecesarioquelosgruposse
planteenotrosobjetivosparafortalecerelcolectivodeasociados.Enestesentido,un
participanteenparticular,deunacooperativadeFrayBentos,ademásdecomentarsu
experienciacolectiva,expresóquetienequehaberunmayorseguimientoycontrol
posterioralaconstruccióndelasviviendas,esdecir,enlaetapadelaconvivencia.

Los representantes de las Federaciones hicieron hincapié en la importancia y
beneficiosquetienenlascooperativasalestarafiliadasalosgremios;yenestecaso,
desde FECOVI se habló de las cooperativas “huérfanas”,es decir,aquellas
cooperativasquenoestánafiliadasauncolectivogremial.

Otrasdelaspropuestasoconclusionesalosgruposcooperativasquetienendiversas
dificultades,eslaimportanciadelaformaciónycapacitacióndesdeelprincipio,alos
efectosdefortalecerelvínculointernoentresusasociados,quepuedandesarrollar
capacidaddeautogestiónycapacestambién,deconstruirvínculoconlacomunidad,
conelbarrio,conotrasorganizaciones.Enestesentido,unadelasexpresionesfue“si
elgrupoestácapacitado,esmásdifícilquelosagarrendebobo”.

Duranteeldesarrollodelencuentro(que fuevaloradopositivamente)paraplantear
cuestionesdedudas,consultasyaportarideas.Algunosparticipantes,principalmente
deUruguay,manifestaronqueesnecesarioseguirconstruyendoyfortaleciendoestos
encuentros.Elrepresentantedela FECOVI,expresó queseestá armando como
propuesta,lacreacióndeunaREDDEVIVIENDA,dondepuedanestarintegradapor
ambospaíses.

Dia30:FrayBentos–RioNegro–UruguayPanelesdesarrollados

PanelDesarrolloCooperativoeIntercooperación4

- OportunidadesyDesafíosdelalogísticadelaCuencadelRíoUruguay.

ElComitéHidrovíadelríoUruguay/CHRU,esunespaciodeacciónycoordinación
estratégicaentregobiernoslocalesysubnacionalesdelaCuencadelríoUruguay.El
mismo viene evolucionando desde el2010 y está en permanente construcción
orgánicayprocesopaulatinodeinstitucionalización.

Almomento elComité integra a las Intendencias de todo elLitoral(excepto
Gualeguaychú).EnéllaGobernacióndeEntreRíosestárepresentadaporelMinistrode
Producción.FuncionaporsesionesPlenariasysusacuerdosprogramáticossereflejan
enlasDECLARACIONESDEINTERESREGIONALaprobadasen2016y2017

TieneunConsejoEjecutivoquefuncionaporperíodosbianuales.Elseguimientodelos

4PorproblemasdeagendanopudoconcurrirelPresidenteProTemporedelComitéSr.
GuillermoCaraballoIntendentedePaysandú-Secomparteunextractodeldocumentoremitido
porlaSecretaríaTécniadelComité
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acuerdosylalagestióndelPlandeActividadesacordadoesresponsabilidaddeuna
SecretaríaTécnica(honoraria)conbaseenoficinasinstaladasenlaCasadelaCultura
delaIPaysandú.

Los asuntos de navegabilidad,portuarios,energía y medio ambiente son de
responsabilidaddeunaComisiónPermanente.Avíadeejemplovalemencionarque
productodelasgestionesdelCHRU,laCAFBancodeDesarrollodeAméricaLatina,
llegóaunacuerdoconlaGobernacióndeE.R.parafinanciarlasplantasdetratamiento
deefluentesenlasgrandesciudadesdellitoralargentino,enespejoconelprograma
enmarchaenUruguayyhayunafuertedisposicióndelaOSEdeUruguayconel
MinisterioprovincialdeInfraestructuraparadarasesoramientoenlamateria.

- Herramientasdepromociónydesarrollo(INAESeINACOOP).
Ponentes:Dr.MarceloCollombyC.PMariaCeciliaCarrizo(INAES)– Sr.Gustavo
Bernini(INACOOP)

Losexpositoreshicieronunrelatopormenorizadosobrelaspolíticaspúblicasdirigidas
aldesarrollo delSector,puntualizando sobre las vinculadas a la formación y
capacitación,asistenciatécnica,lasherramientasdefinanciamiento ylosapoyos
brindadosalfortalecimientodelagestión.

Se resalto la importancia de aunaracciones que permitan promoveryarticular
esfuerzos para eldesarrollo de experiencias de intercooperación transfronteriza,
resaltándose en clave de acción la necesidad de proyectos que permitan la
planificación de acciones integradas;acceso a organismos internacionales de
financiamiento;accesoamecanismosdedivulgacióndeinformación;ylaformación
derecursoshumanos

- Elcontralorysupervisióndelascooperativasenlaregión(AINeINAES).
Ponentes:MartaPosadayAdrianaPorcires(AIN)–C.P.Cdor.JorgeMosteiro(INAES)

Enmateriadefiscalizaciónycontroldelsistemacooperativo,seresaltólaimportancia
detrabajarenconjuntoparaelfortalecimientodelsistema,loqueimplicarámejoraen
lacalidaddelosserviciosylaintegridaddelasoperacionesrealizadas.

Paraello,resultaimportantegenerarmecanismosdeintercambiodeinformacióny
experiencias.

Compartirla experiencia de ambos países resultó de utilidad para elpúblico
participante ytambiénparalacoordinacióndeinstanciasdetrabajocompartidoentre
ambasáreas

Panel:Experienciasdeintercooperaciónenlaregión.

Alinicio delpanelse compartió un video con elementosconceptualessobre la
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intercooperaciónquefueraelaboradoparalaocasiónporlaConfederaciónUruguaya

de Entidades Cooperativas CUDECOOP.A partirde la presentación de casos

ejemplares,sepudieronanalizarlaspotencialidadesydesafíosqueestosprocesos

generan.Las intervenciones estuvieron centradas en elSistema Integrado de

CooperativasdeConsumo – SICC (Uruguay),la CooperativaAgrariaNacional–

COPAGRAN(Uruguay),la FederaciónArgentinadeCooperativasdeTecnologíasdela

Información y Conocimiento – FACTIC (Argentina).Finalmente se presentó la

experiencia de la Confederación de Cooperativas de la República Argentina.La

moderacióndelpanelestuvoacargodelaDra.GracielaFernández,Presidentade

CUDECOOP
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AnexoI

MensajedelSr.MinistrodeTrabajoySeguridadSocialErnestoMurro

Encuentro en zonasdefrontera:CooperativasyEconomía Social,construyendo

integración

Compromisosinherentesamigestiónnomehanpermitidoestarpresenteeneste

Encuentro,peroquierohacerlesllegarmisaludo.Eldesarrollohistóricodelasformas

cooperativasylainnovaciónpermanenteenmultiplicidaddenuevasformasjurídicasy

organizativasdelaEconomíaSocial,sonherramientascomprobadasdeinclusióny

cohesiónsocial,yenperíodosdecrisishanpermitidomantenerygenerarempleoy

trabajodignoenformasignificativa.

EsterolfuereconocidoporlaRecomendación193deOIT,queestácumpliendo15

añosdesdesuaprobacióny,queconsagrasupromoción,eneldesarrollodelospaíses

ybúsquedadelacohesiónsocial.CaberesaltarelplanteodelaRecomendación

cuando señala que “una sociedad equilibrada precisa la existencia de sectores

públicosyprivadosfuertesydeunfuertesectorcooperativo,mutualistayotras

organizaciones sociales y no gubernamentales”. Para nuestro país, esta

Recomendación es mucho más que un enunciado de buenas intenciones.Sus

lineamientossehantraducidoenlasancióndelaLeyGeneraldeCooperativas,enla

creacióndelINACOOP,yenlaspolíticaspúblicasquesedefineneinstrumentan.

Elaño2008fueclaveparaelavancedelainstitucionalidaddelcooperativismo.El

camino recorrido desde ese momento muestra elavance cuantitativo de las

cooperativas,pasandode1117cooperativascensadasa3492entidades.Sabemos

queenlaszonasdefrontera,lascooperativasylasempresasdelaeconomíasocial

existen en los sectores más diversos:vivienda,transporte,servicios sociales,

educación,producción,salud yquetienenporlo tanto unrolfundamentalenla

creacióndecapitalsocialyhumano,enlacreacióndeempleosustentable,enel

mantenimientoyrenovacióndelaseconomíaslocales,lamodernizacióndemodelos

degestiónlocalyunfuturodesarrollomásarmónicodesuszonasdeinfluenciapara

acompasarloconeldelaszonasmásfavorecidasporlaintegraciónyelcrecimiento

económico.

Reconocemos elpotencialdelcooperativismo yla Economía Social,para llevar

adelanteexperienciaspilotodedesarrolloenzonasfronterizas,quecontemplandolas

realidadeslocalessepuedantomarencuentaparaelprocesogeneraldeintegración

denuestrospaíses.Yestepotencialnosdesafíaapensarelterritoriodesdeotro

enfoqueyalEstadoengeneralyalasautoridadeslocalesenparticular,comosocios

estratégicosdelasempresascooperativasydelaEconomíaSocial,queporsu

naturalezayfinespuedenimpulsarproyectosconjuntos.

Elintercambioalolargodelasdosjornadasseguramentedejaráinsumosparaseguir

profundizandolaintegracióndelmovimientocooperativoylaEconomíaSocialenla
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región.Lesdeseounfructíferotrabajo


