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Reunión Especializada de Cooperativas del MERCOSUR (RECM) 

 

Consejo de Administración CONPACOOP Ltda. 

Desde la Delegación de Paraguay, en este caso desde la Confederación Paraguaya 
de Cooperativas “CONPACOOP Ltda.”, se informa a través de su Vice Presidente 
Lic. Carlos Ramirez Valdez sobre las acciones realizadas en los diferentes ejes a 
saber: 

1. EJE LEGAL – GREMIAL: 

Se viene realizando el seguimiento correspondiente a los “Proyectos de Ley” que 
fueron presentados por los Legisladores y que tienen alguna relación con el Sector 
Cooperativo, que son mencionados a continuación: 

1.1 Proyecto de Reglamentación de la Ley  "Que regula la constitución, organización 
y funcionamiento de las cooperativas de trabajo asociado". 

Continúan las reuniones de trabajo con los sectores involucrados para la 
redacción de la reglamentación correspondiente. 

1.2 Proyecto de ley “Que implementa la Educación Cooperativa en la Malla 
Curricular de la Educación Pública y Privada, desde el primer grado hasta el tercero 
de la media”. 
 
Actualmente este Proyecto fue ratificado en la Cámara de Diputados, girado 
nuevamente a la Cámara de Senadores para su cuarto y último trámite 
constitucional, derivandose a las siguientes Comisiones del Senado: a) Legislación, 
Codificación, Justicia y Trabajo, b) Cultura, Educación, Ciencias , Tecnologías y 
Deportes , c) Economía, Cooperativismo, Desarrollo e integración económica 
latinoamericana, d) Desarrollo Social. A la fecha, las referidas Comisiones aún no 
han emitido su dictamen.  Este Proyecto tendrá Sanción Ficta el 11 de octubre. 
 
1.3 RESOLUCION 253/2022 “POR LA CUAL SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACIÓN  
DEL SISTEMA INTEGRAL DE REPORTE DE OPERACIONES (SIRO), PARA LA REMISIÓN 
DE REPORTES DE OPERACIONES, POR PARTE DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y 
CRÉDITO DEL TIPO “A” REGIDAS POR LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 156/20”  

 
Se  remitieron notas a la SEPRELAD para destacar la necesidad de una prórroga 
en los plazos de cumplimiento de los informes de operaciones y para aumentar 
el umbral a ser reportado, teniendo acogida favorable de forma parcial el 
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pedido, ya que solamente se obtuvo la prórroga en los plazos para la 
regularización del reporte de operaciones no así para el umbral. 

 
En relación a elevar el umbral de las operaciones, no se ha logrado aumentar a 
10.000 dólares, pero se están realizando las acciones para lograr por lo menos un 
plazo razonable que permita gradualmente llegar desde los 10.000 dólares hasta 
los 5.000 dólares, previstos originalmente en la norma.  

En tal sentido el día 8 de agosto hemos mantenido reunión con autoridades de la 
SEPRELAD,  explicando los motivos por los que creemos razonable qué el umbral 
sea igual al de los Bancos y Financieras es decir de 10,000 dólares.  

El compromiso de las autoridades de dicha institución fue el de analizar el pedido  
y establecer un calendario para la implementación gradual de los reportes de 
acuerdo a los montos.  
 

1.4 FORO CONSULTIVO ECONÓMICO Y SOCIAL  - F.C.E.S.  
 

Se participó de  la convocatoria realizada por la Presidencia Pro Tempore 

Uruguaya (PPTU), para la Reunión Plenaria del FCES, que se realizó el miércoles 

10 de agosto. 

En la ocasión se trató el orden del día, donde se abordaron los siguientes temas: 

 Informe sobre reuniones realizadas recientemente en Asunción, Paraguay, 

a cargo del Coordinador Nacional de Uruguay del Grupo Mercado Común 

(GMC) – Embajador  Enrique Delgado. 

 Informe de las Secciones Nacionales- Argentina, Brasil, Paraguay. 

 Validación del Plan de Trabajo 2021-2022. 

 Agenda tentativa próxima Reunión Plenaria. 

 
2. EJE EDUCACIÓN: 

 
PROYECTO DE LEY “QUE IMPLEMENTA LA EDUCACIÓN COOPERATIVA” 
 
Continua el cabildeo parlamentario sobre el Proyecto de Ley “QUE INCORPORA 
LA EDUCACIÓN COOPERATIVA, A LA MALLA CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN 
PÚBLICA Y PRIVADA, DESDE EL PRIMER GRADO DE LA EDUCACIÓN ESCOLAR 
BÁSICA HASTA EL TERCER CURSO DE LA EDUCACIÓN MEDIA”, que se encuentra 
en su cuarto tramite constitucional. 
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Se participó de la socialización del 2do. Acuerdo del “Plan Nacional de 
Transformación Educativa”. Varios representantes del sector cooperativo 
participaron del espacio de diálogo enmarcado en el mes del debate público, 
donde se resaltaron los principales avances sobre las políticas y las dimensiones 
de intervención previstas en el documento. 
En lo que refiere al Sistema Nacional de Educación Cooperativa (SNEC), se han 
desarrollado de  manera virtual el “III Encuentro Online de Técnicos y facilitadores 
del SNEC”.  
Así también, se  continúa con el desarrollo de los cursos de Didáctica para 
Facilitadores SNEC. 

 Se desarrolló con éxito el festejo por el “DIA DEL COOPERATIVISMO”, donde cada 
Federación socia de la CONPACOOP,  contó con un espacio para presentar un 
video institucional donde se pudo apreciar los trabajos realizados  por las mismas, 
desde el inicio del SNEC. 
 
EJE EQUIDAD DE GÉNERO  
 
El Comité Nacional de Mujeres Cooperativistas, con el apoyo de la Embajada 
Americana inicia en el presente mes la tercera Edicion de la Academia de Mujeres 
Emprendedoras. Las postulaciones fueron recibidas hasta el 7 de agosto, y más 
de 300 mujeres se postularon para esta Edición. De este grupo serán 
seleccionadas 50 emprendimientos.  
 
Se realizó un Conversatorio organizado de manera conjunta por el COMITÉ 

NACIONAL DE MUJERES COOPERATIVISTAS – CONPACOOP y el COMITÉ DE 

EQUIDAD DE GÉNERO – FECOAC, de manera presencial, a cargo del Econ. Enrique 

Sánchez, donde se abordó el tema “El emprendimiento, una herramienta para el 

empoderamiento económico”.  

En la fecha, se realizará un Conversatorio en conjunto con nuestra socia 
FECOMULP LTDA., sobre el tema “TIC, Comunicación e Igualdad”, a cargo de la 
Lic. Dolly Olmedo del Tribunal Superior de Justicia Electoral. 
 
OBSERVATORIO COOPERATIVO 
 
En el marco de la Iniciativa “Cooperativas, agentes promotores de los ODS”, desde 
la CONPACOOP se activó la etapa del piloto dos que actualmente cuenta con la 
adhesión voluntaria de 18 cooperativas de mayor cobertura a nivel país del tipo 
“A”.  
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Se realizó la actividad de lanzamiento del segundo piloto de reporte de acciones 
vinculadas a los ODS de parte del sector cooperativo, los resultados de ésta 
acción, se tendría a finales de agosto. 
 
OTROS INFORMES 
 
VI CUMBRE DE COOPERATIVA DE LAS AMERICAS: En el mes de julio con la 
presencia en Paraguay, del Presidente de la ACI, Dr. Ariel Guarco y la Presidenta 
de Cooperativas de las Américas, Dra. Graciela Fernandez Quintas, han 
compartido con medios de comunicación y el sector cooperativo paraguayo la 
reflexión del aporte del cooperativismo para la construcción de un mundo mejor, 
iniciando el proceso de presentación de la VI Cumbre de Cooperativa de las 
Américas.  
 Posteriormente se realizó el acto de lanzamiento oficial de la VI Cumbre de  
Cooperativa de las Américas el pasado día miércoles 10 de agosto con la 
participación de Presidentes de las entidades socias de la ACI, además de la 
presencia de los altos directivos de las entidades organizadoras locales, quienes 
dieron detalles del gran evento que promete convertirse en el primer y mayor 
encuentro internacional del cooperativismo en la pos pandemia, y se realizará en 
Asunción en el mes de octubre, para lo cual están cordialmente invitados. 
El lema de este año es “El compromiso cooperativo para la reconstrucción y el 
cuidado de nuestra comunidad local y global”. 
 
Es nuestro informe 

 



Breve Informe para el Acta: 

Componente de Defensa Gremial y Representación 

 Firma de Convenios Interinstitucional: Transformación Paraguay y CONCOPAR se alían para 
acrecentar el potencial de nuestros de nuestros jóvenes líderes, queremos hacer que ellos tengan 
mayores oportunidades por medio de prósperas   formaciones de liderazgo.  

  Y con Funda Joven: en el marco de un convenio Interinstitucional, que tiene por objetivo la 
cooperación mutua entre las partes en el ámbito de nuestras competencias, trabajando con 
nuestro comité de jóvenes líderes en las diferentes regiones. 

 Reunión Mesa Técnica Virtual y Presencial entre la CONCOPAR/INCOOP/CONPACOOP con el 
Consultor Victor Molinas Gwynn 

 Reunión Presencial con Técnicos de la ACI del Comité Académico y Comunicación, Reunión Eje 1, 
2, 3, trabajo de organización para la actividad de jóvenes, rueda de prensa del 19 al 22(CUMBRE 
ACI 

 Participación en la Mesa Técnica sobre la reglamentación del Art.12 de la Ley 6841/21 "Que 
Fomenta y Regula la organización, constitución y el funcionamiento de las cooperativas de Trabajo 
Asociado" en la COBIES con representantes de la CONCOPAR, MTESS, IPS y la CONPACOOP. 

 La presidente Simona Cavazzutti en representación de Paraguay, estuvo participando de la 
Primera Reunión del Consejo Mundial de la ACI. Bruselas, Bélgica- Europa 

Componente de Fortalecimiento 

 Reunión de planificación de capacitaciones y talleres de fortalecimiento Cooperativa Peteicha pa 
R. I. 3 Corrales-Caaguazú a través del Proyecto COPROPAR  

 En días pasados se estuvo realizando el taller sobre "Economía Familiar" enfocado al empresario 
de la Chacra familiar, en el predio de la Cooperativa CITRICOOP Ltda. y en la Cooperativa 
Oñondivepa Ltda. ambas cooperativas son socias de CENCONORI 

 Asesoría para la mejora de prácticas agropecuarias  en CITRICOOP, organizada por ACODEA. 
 En el marco del proyecto COPROPAR, financiado por AECID con el apoyo de CONCOPAR 
 A través de la Cencosur y la Concopar, la Cooperativa Cooperu inicia las capacitaciones en Temas 

de Gestión Financiera y Económica con el objetivo de Contar con un Centro de Acopio que ayudará 
al desarrollo de sus socios productores 

 
Componente de Educación 

 En el marco del mes del cooperativismo, el pasado 2 de julio se estuvo realizando la charla/taller 

Liderazgo con impacto: “Líder es alguien que sirve”, seguidamente se realizó una plantaton. 

Actividad organizada por el comité de jóvenes líderes de CONCOPAR y el comité de jóvenes de 

CENCOSUR 

 Primera Reunión del Comité de Jóvenes entre la Fecopar/Concopar para la VI Cumbre de 

Cooperativas de la Américas y trabajar en el programa a desarrollarse del 25 al 27 de octubre. 

 Una de las actividades por el mes del cooperativismo fue la donación de colchones, mantas y 

frazadas al: "Instituto Nacional del Indígena" Artigas-Asunción, "Albergue Comedor San Felipe" 

Artigas y Peru - Asunción, "Instituto de Bienestar Social" Herrera 940- Asunción 

 Desde el Comité de Jóvenes de Concopar, las Centrales de Unicoop y Nikkei realizaron la entrega 

de productos de limpieza y alimentos para el Hospital Distrital de Sta. Rita, como la actividad por 

el mes del cooperativismo 


