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EDITORIAL
Estimados socios de la Cooperativa
El primer semestre del año 2021 ha terminado. Muchos de nosotros seguramente
a finales de junio pensamos: “No puede ser, ¿seis meses ya pasaron?”. Pero si,
nos enfrentamos a la realidad que el tiempo pasa a veces más rápido de lo que
queremos y mucho más importante, necesitamos. No obstante, podemos decir que
esta primera mitad del año para la Cooperativa Alemán Concordia fue en algunos
tramos desafiante, pero de mucho aprendizaje para lo que va el resto del año.
En primer lugar, queremos honrar la memoria de nuestro ex-colaborador Rudolf
Wiens y en nombre del consejo quiero expresar nuestros más sinceros pésames a
la familia y a sus seres cercanos. Rudolf sirvió a la Cooperativa durante los últimos
13 años y mediante su alto espíritu de trabajo, cooperativista y su buena actitud no
solamente se convirtió en un importante y respetado colaborador sino también en
un querido amigo en el plantel de la Cooperativa. Mediante su trabajo y dedicación
formó a la misma y estaremos extrañando su presencia. Que en paz descanse.
En segundo lugar cabe mencionar que a finales de Junio y al comienzo de Julio
el consejo decidió hacer una cuarentena preventiva porque varios colaboradores
habían dado positivo al test de COVID19. Como era de esperarse, esto afectó a la
operatividad normal de los servicios brindados dado que en algunos días solamente algunos trabajadores se encontraban presentes en las oficinas. Como consejo
queremos expresar nuestro agradecimiento por el esfuerzo tremendo que hizo el
plantel de colaboradores en esas semanas sirviendo bajo condiciones un poco
complicadas en lo operativo y lo anímico. También queremos agradecer a los socios
por la paciencia, la comprensión y el apoyo.
En cuanto a lo positivo del semestre se puede destacar que se está avanzando en
el logro de los objetivos propuestos en la asamblea general de socios al comienzo
del año. Otro hito en el presente año es el inicio de actividades de la mutual de
salud y la terminación de la primera fase de inscripciones de nuevos asegurados.
Como consejo estamos convencidos que mediante esta mutual la Cooperativa
podrá aportar mucho a la calidad de vida de sus socios. Vale destacar también
que se pudo formar un nuevo comité de educación con integrantes nuevos tanto
jóvenes como profesionales en el ámbito de la educación. Les deseamos fuerza y
éxito en el desempeño de sus nuevas funciones.
Para finalizar quiero despedirme y desear a todos los socios un buen inicio de
semestre, mucha fuerza y ánimo para la segunda mitad del año.
Presidente del Consejo
Temi Goertzen
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ORGANIZACIÓN
A) PRESENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DE CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE: Temi Goertzen
Edad: 46
Profesión: Empresario
Socio fundador

SECRETARIO: Alveroni Doerksen
Edad: 40
Profesión: Empresario
Socio desde el 2010

TESORERO: Hugo Pankratz
Edad: 46 años
Profesión: Ing. Comercial
Socio fundador

MIEMBRO TITULAR: Berthold Penner
Edad: 59
Profesión: Empresario
Socio fundador
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MIEMBRO TITULAR: Wilfried Dueck
Edad: 57 años
Profesión: Empresario
Socio fundador

B) PRESENTACIÓN DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN

A continuación queremos presentar los nuevos miembros del
comité de educación
Dominik Bergen
Cornelia Teichgräf
Ruth Ratzlaff
Agradecemos su compromiso con esta importante labor y le
deseamos fuerza y éxito.

C) ESTADOS FINANCIEROS HASTA EL 30/06/2021
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D) INFORME DE LA MUTUAL DE SALUD

A modo de información se comparten los 3 siguientes datos importantes de la
mutual de salud de la Cooperativa Alemán Concordia:
• Fondo de la Mutual de la Salud al 30/06/21: 236.909.854 Gs
• Contratos Vigentes al 31/06/21: 197
• Cantidad de asegurados al 31/06/21: 448

E) INFORME DE LA MUTUAL DE MÓVILES

A modo de información se comparten los 2 siguientes datos importantes de la
mutual de móviles de la Cooperativa Alemán Concordia:
• Fondo de la Mutual de móviles al 30/06/21: 661.535.917 Gs
• Contratos Vigentes al 30/06/21: 432
• Cantidad de asegurados: 415
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F) INFORME DEL COMITÉ DE COMUNICACIÓN

En el último trimestre estuvimos trabajando en los siguientes puntos:
1) Fortalecimiento de la comunicación entre Cooperativa y socios en las redes
sociales Facebook e Instagram a través de publicaciones constantes de avisos,
flyers informativos y recordatorios. También se fortaleció la comunicación vía los
grupos oficiales de la Cooperativa en la mensajeria Whatsapp. Si hasta la fecha
alguien no está incluido en estos grupos, se puede comunicar al 0982 731 848
para solicitar su ingreso. Hasta la fecha la Cooperativa tiene 918 seguidores en
la página Facebook, 134 seguidores en la página Instagram y 463 participantes
en los grupos de Whatsapp.
2) Se realizó una encuesta vía Whatsapp/Google Forms a todos los socios
para recabar datos importantes para planificar de manera más exacta algunas
estrategias operativas de las mutuales como también del comité de comunicación
y educación. Agradecemos a todos los socios que completaron dicha encuesta
y que de esta
manera se pudo lograr un objetivo entregado al comité al comienzo del año
de parte del consejo administrativo. Se estarán presentando los resultados en
la próxima edición del boletín informativo dado que actualmente están siendo
analizados por el consejo administrativo.
3) Se firmó una alianza con el Hotel Yacht y Golf Club que posibilita a todos
los socios participar de las promociones y descuentos temporales que lanza
el Hotel. Las mismas serán publicadas según necesidad en las redes sociales.
Si algún socio está interesado en hacer una alianza similar con la Cooperativa
dándole más alcance a su empresa, se puede comunicar al comité.
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4) Se creó un grupo de compra y venta en la red social Facebook exclusiva para
los socios de la Cooperativa. Tiene como objetivo brindar una plataforma donde
cada socio pueda publicar sus productos/servicios que quiere poner a la venta
y donde los participantes del grupo sean de confianza. Invitamos a cada uno a
participar para lograr un mayor intercambio de bienes/servicios entre los socios
y conocernos de alguna forma mejor.

Para la segunda mitad del año proyectamos seguir trabajando al mismo ritmo,
tratando de aumentar la calidad de la comunicación entre Cooperativa y socio.
Invitamos a cada socio a ponerse en contacto con cualquier miembro del comité
de comunicación si tiene algún asunto o necesidad de comunicación en donde
podríamos ayudar. Agradecemos nuevamente por la confianza y esperamos cumplir
con las expectativas.
Bastian Regier
Presidente del comité de comunicación
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PARTE SOCIO-CULTURAL

A) APORTE DE LA ASESORÍA LEGAL

Características de las Cooperativas según el Artículo 113 de la Constitución Nacional
y su reflejo en la legislación cooperativa vigente. Según información del Instituto
Nacional de Cooperativismo, no publicada, a finales del año 2020, en nuestro país
están registradas 828 Cooperativas entre grandes y pequeñas e independiente de
su rubro, sean de Ahorro y Crédito, de Producción, de Vivienda, de Consumo o de
Trabajo. Una cantidad importante de las entidades Cooperativas registradas no son
activas. Las Cooperativas registradas a su vez, tienen 1.818.223 asociados (también
a finales del año 2020). Aun si el número incluye duplicaciones por los socios que
se encuentran registrados en más de una Cooperativa, y el registro puede adolecer
de diferentes otras impurezas, la cantidad de cooperativistas en el Paraguay refleja
un número muy importante de la población económicamente activa.
Quien busca achicar la importancia económica del sector cooperativo puede
alegar que los depósitos y créditos de las Cooperativas representan nada más que
alrededor del 20% del volumen financiero del país. Sin embargo, sea el punto de
vista que fuere, hay que considerar el impacto de la salud de las Cooperativas
sobre gran parte de las economías familiares de nuestra población.
Esta repercusión, que debe ser considerada sistémica, es razón suficiente para
que el Estado intervenga en la vida de una Cooperativa con una legislación mucho
más regulatoria en comparación con otros tipos societarios, como por ejemplo
asociaciones, sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada.
La recién descripta importancia de las Cooperativas sobre la economía de muchos
habitantes de nuestro país, se refleja en la legislación cooperativa actualmente
vigente, que tiene como estrella de orientación el Artículo 113 de la Constitución
Nacional que dispone: “El Estado fomentará la empresa cooperativa y otras formas
asociativas de producción de bienes y de servicios, basados en la solidaridad y la
rentabilidad social, a las cuales garantizará su libre organización y su autonomía.
Los principios del cooperativismo, como instrumento del desarrollo económico
nacional, serán difundidos a través del sistema educativo.” Partiendo de la base de
esta norma, la demás legislación cooperativa, que se articula en leyes, decretos y
resoluciones del Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP), debe orientarse
en los preceptos constitucionales de SOLIDARIDAD, RENTABILIDAD SOCIAL,
LIBRE ORGANIZACIÓN Y AUTONOMÍA. Estas características no son las únicas de
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las Cooperativas, ni siquiera reflejan los principios de las Cooperativas y este breve
artículo apenas puede referirse resumidamente a cada una de ellas.
SOLIDARIDAD
La característica solidaria de las Cooperativas puede ser impulsada por la legislación,
pero se vuelve realidad básicamente con la conducta de los cooperativistas para
con sus socios. La base legal para ejercer la solidaridad resulta del Artículo 3º de la
Ley de Cooperativas que prevé: “Naturaleza.
Cooperativa es una asociación de personas, que se han unido voluntariamente para
hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales
comunes, por medio de una empresa de propiedad conjunta, democráticamente
controlada y sin fines de lucro.” La ausencia de lucro no exige a la Cooperativa
una actividad caritativa, sino todo lo contrario. Exige una actividad rentable que
permite su existencia competitiva en el mercado y rentable para generar beneficios
a fin de permitir la financiación de beneficios económicos, sociales y eventualmente
culturales a sus socios. Por consiguiente, la administración de una Cooperativa
no puede ser asociada con baja exigencia, relajo administrativo o gastos
superfluos. Todo lo contrario, para satisfacer el exigente objetivo de solidaridad
siendo competitivo al mismo tiempo, requiere una administración especialmente
eficiente, austera y comprometida, porque la exigencia de solidaridad tiene
su costo. Por ejemplo, a diferencia con las sociedades con fines lucrativos, en
la Cooperativa no existen mayores beneficios por mayores aportes de capital,
tampoco en la capacidad de decisión, porque todos los socios tienen un solo
voto en la Asamblea. Sobre todo no existen beneficios al mayor capitalista en la
distribución de los resultados económicos, o excedentes, con la excepción de que
se los distribuye exclusivamente en función al capital aportado. Pero el objetivo
es, que prioritariamente las Cooperativas distribuyen sus excedentes en función
al volumen operado por el socio con la Cooperativa. Dentro de nuestro ámbito, no
es habitual cobrar intereses diferenciados en función a la solvencia del prestatario,
sino mayormente en función al tipo de producto que requiere el socio. De este
modo, la legislación cooperativa no puede generar solidaridad y tampoco el socio
la puede reclamar a su Cooperativa en función a una disposición legal; pero si, la
Cooperativa es el tipo societario predilecto para llevar a la realidad una conducta
solidaria hasta en el ámbito financiero. Y, habiendo empleado adecuadamente este
instrumento, debe generar beneficios económicos a todos los socios, esa es la
naturaleza primordial de la Cooperativa y el norte de nuestras acciones.
Todo ello resulta premiado por la legislación con una exención tributaria sobre el
resultado generado por la Cooperativa y distribuido a sus socios en función a sus
operaciones con la misma, exoneración que no alcanza a la distribución en función
al capital integrado. Igualmente se encuentran exentas las operaciones entre socios
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y la Cooperativa en base a la Ley modificatoria de la Ley 438/94 y su modificación
Ley 5.501/15, por la Ley Nº 6.178/18.RENTABILIDAD SOCIAL
El concepto de la “rentabilidad social” fue introducido en la legislación a través de
la Constitución Nacional del año 1992 y nos provee un campo de imaginación sobre
su sentido y utilidad. Entendemos rentabilidad como la condición de generar utilidad
o beneficio sobre una inversión de recursos, comúnmente financieros. Traducido al
ámbito social, nuestra Constitución Nacional prevé que las Cooperativas generen
un beneficio social, que puede consistir en reducir o evitar daños sociales que la
explotación en cualquier ramo puede causar; prestar auxilio a los vulnerables de
la sociedad, en este caso referido a los socios de la Cooperativa o atender en el
negocio financiero – en caso de Cooperativas de Ahorro y Crédito – considerando
la situación individual del socio. Todas estas características no son objetivos en
una empresa con fines de lucro exclusivamente, excepto la responsabilidad social
empresarial que eventualmente promueve la empresa, muchas veces combinada
con una inversión publicitaria. Más allá de generar la rentabilidad social brevemente
descrita más arriba, deberá aportar para tener un impacto en la Educación
Cooperativa, a través del mandato legal de destinar el 10% de los excedentes
para este fin. Igualmente, las Cooperativas están obligadas a destinar el 3% de sus
excedentes al sostenimiento de la Federación a la que esté asociada. El destino
íntegro de las utilidades generadas con terceros a la Educación Cooperativa, fue
derogado con la vigencia de la Ley 5.501 del año 2015.
LIBRE ORGANIZACIÓN
La libre organización de las Cooperativas tiene un alcance sobre las Cooperativas
de base, las Centrales, Federaciones y Confederaciones. Como será comentado
más abajo, la libre organización no significa una legislación muy abierta para la
autonomía de la voluntad y su consecuente amplio espacio para los socios para
organizarse como quieran. Al contrario, como ya vimos, la legislación cooperativa
es más bien cerrada y la vida cooperativa controlada por su relevancia en el sistema
financiero. Sin embargo, la libre organización significa la extraordinaria facilidad de
constitución de una cooperativa. Una vez cumplidas las formalidades previstas en
la Ley y las Resoluciones del INCOOP, con raras excepciones es admitida y se le
confiere la personería jurídica con el mero registro en el INCOOP. Ésta facilidad ha
llevado a la consecuencia, que resulta al INCOOP mayor esfuerzo cerrar las tantas
Cooperativas constituidas y sin funcionamiento, en comparación con la aprobación
de las solicitudes de constitución. Sobre todo ha sido un logro legislativo, que las
Cooperativas pueden constituirse sin el visto bueno del Presidente de la República,
como fue en tiempos anteriores, cuando el Gobierno presumía alguna actividad
subversiva en muchas Cooperativas, sobre todo quienes funcionaban en áreas
urbanas. Un tema largamente discutido con vaivenes legales es el sistema electoral
en las Cooperativas. En la redacción inicial de la Ley Nº 438/94 las elecciones
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podían ser nominales o por listas (Art. 59). Con la redacción de la Ley Nº 5.501/15,
modificatoria de la anterior, los órganos de gobierno de las Cooperativas, quiere decir
el Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia y el Tribunal Electoral, debían
ser electos con aplicación del Sistema D’Hondt, que requiere para ser aplicado
un sistema electoral por listas (Art. 51 última parte), cuando al mismo tiempo el
Artículo 59 previó la elección nominal. Este desorden legislativo fue subsanado
con la vigencia de la reciente Ley Nº 6.608 de septiembre de 2020, que permite
ambos sistemas electorales, siempre y cuando uno de estos, u otro aceptado por
el INCOOP, esté regulado por el Estatuto de la Cooperativa. Esta aclaración legal
contribuye sustancialmente a la libertad de organización de las Cooperativas.
AUTONOMÍA
A la norma constitucional del año 1992, siguió la vigencia de la actual Ley de
Cooperativas, Nº 438 del año 1994. Si bien esta Ley sufrió las modificaciones a
ser mencionadas más arriba, sigue manteniendo el mismo espíritu que resulta
expuesto en sus primeros artículos. Así, el Artículo 2º, en la redacción vigente de la
Ley Nº 5.501 del 2015, prevé: “Autonomía. La libre organización y la autonomía de
las cooperativas, consagradas en la Constitución Nacional, quedan garantizadas
por esta Ley y las disposiciones legales que en su consecuencia se dicten. Las
cooperativas no constituyen organizaciones intermedias, ni otras formas ajenas
a su naturaleza definida por esta Ley.” En efecto, la autonomía garantizada al
cooperativismo tanto a nivel constitucional como legal, cobra vida real con la
creación posterior del Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP), por Ley Nº
2157 en el año 2013. El INCOOP está dirigido por un Consejo Directivo con cinco
miembros, uno electo por las Cooperativas de Ahorro y Crédito, uno electo por
las Cooperativas de Producción, uno electo por las demás Cooperativas y uno
electo por las Confederaciones. El Presidente del Consejo Directivo, a su vez, es
designado por el Presidente de la República de una terna definida por elección de
todas las Cooperativas del país. El INCOOP, como entidad autónoma y autárquica
pública es la sucesora de una Dirección de Cooperativismo que estaba integrada
en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Con su creación, y sobre todo con
las amplias facultades de reglamentación y control de todas las Cooperativas
del país, el sector cooperativo goza de una autonomía especial en comparación
con los demás sectores de la economía paraguaya. La amplia autonomía confiere
libertades y un margen discrecional a las Cooperativas, que éstas mismas no solo
deben saber aprovechar en su beneficio, sino mantener y gerenciar con suficiente
altura, objetividad y profesionalismo que merece su importancia y genera suficiente
confianza de sus usuarios y del Gobierno, para que sea sostenible.
Andreas Ens
Asesor judicial de la Cooperativa Alemán Concordia
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B) PRESENTACIÓN DE SOFÍA MARTÍNEZ WALL

Hola, soy la nueva colaboradora de la Cooperativa Alemán Concordia y quiero
presentarme brevemente. Mi nombre es Sofía Carolina Martínez Wall, tengo 20
años, y desde inicios del mes de abril del año lectivo trabajo en la Cooperativa
Alemán Concordia como asistente administrativa de la Mutual de Salud. Nací y me
crié en la ciudad de Asunción – Paraguay, actualmente estoy cursando la carrera de
Contaduría Pública en la Universidad Columbia del Paraguay.
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C) TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS
ADMINISTRATIVAS

En el último trimestre se han realizado algunos trabajos de mantenimiento en las
oficinas de la Cooperativa. A continuación se mostrarán algunas imágenes del
avance de los trabajos:
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D) “CONOCIENDO A LAS EMPRESAS DE NUESTROS SOCIOS”

GO PARK
¡UNA EXPERIENCIA DIVERTIDA!!

Se trata de un proyecto comercial iniciado hace un poco más de 2 años dentro del
rubro de eventos infantiles, y que tiene como finalidad brindarle a los Niños un día
mágico, cargado de emociones, alegría y mucha diversión.
Contamos con un staff de colaboradores profesionales con amplia experiencia en
el rubro, comprometidos, quienes con pasión y responsabilidad buscan la mayor
creatividad para lograr esos momentos mágicos y únicos para el niño/a, dejando
recuerdos inolvidables para toda la familia, parientes y amigos.
La infraestructura del local fue diseñada sobre el objetivo de brindar a los anfitriones
e invitados un ambiente confortable. Disponemos de un ambiente climatizado
amplio, cómodo y con distintas áreas de juegos para todas las edades incluyendo
un Laberinto único y gigante, un área Gamers, Disfraces, áreas exclusivas de Play
Kitchen y Mini Market, Baby Park para los más pequeños. En nuestras áreas al
aire libre tenemos canchas de fútbol con pasto sintético, Hamacas, Casitas,
Toboganes, Globo Loco, Cama Elastica, Futbolito, Juegos Didácticos entre otros
tantos. Contamos con un sistema de surround de última generación y proyección
de videos a preferencia del anfitrión del evento en pantalla gigante.
El local cuenta con una capacidad para 100 personas, equipado con todos los
estándares de calidad, seguridad y salubridad, como así también con un servicio
de gastronomía de primer nivel.
Cada evento infantil, ya sean estos Cumpleaños, festejos por el Día del Niño,
Paseos del Cole etc. se reservan por un periodo de 3 horas. Los distintos motivos
decorativos se establecen según la preferencia del niño/a, así como también los
atractivos opcionales como carita pintada, globología, show de payasos, magos y
personajes del momento.
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Las reservas se realizan a nuestro número de Contacto 0983 500-205 con el Sr.
Fabián Gamarra, encargado del asesoramiento para que ese día especial sea
inolvidable para todos los presentes.
¡¡¡Les esperamos!!
Jorge Dallman
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