
Asunción}Bde Octubre de 2017.

Señor
Senador Fernando Lugo Méndez, Presidente
Honorable Cámara de Senadores
Presente

Tengo el honor de dirigirme a Su Excelencia y por su digno intermedio a los

demás Miembros de este Alto Cuerpo Legislativo, en mi carácter de Presidenta de

la Comisión Bicameral de Economía Social COBIES, con el objeto de elevar a su

consideración el Proyecto de Ley: "QUE DECLARA liDIA NACIONAL DE LA

SOLIDARIDAD COOPERATIVA", EL PRIMER SÁBADO DEL MES DE JULIO

DE CADA AÑO".

Señor Presidente la presentación del Proyecto de Ley obedece a un pedido

hecho por la Confederación Paraguaya de Cooperativas CONPACOOP Ltda.

Donde se busca conservar el patrimonio cooperativo, incentivando la presencia y

participación de los jóvenes. "Creemos que el movimiento cooperativo tiene una

palabra de esperanza. Por eso, debemos establecer leyes que garanticen que

esto se mantenga vigente; es importante mencionar que el movimiento

cooperativo es un enorme aliado del Estado para lograr la cohesión social en

nuestro país. A continuación paso a desarrollar las razones en las cuales se

fundamenta la referida propuesta de Ley:

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

El 16 de diciembre de 1.992, la Asamblea General de las Naciones Unidas

en la Resolución 47/90 "Proclama Día Internacional de las Cooperativas el primer

sábado de julio de 1.995, para celebrar el centenario del establecimiento de la

Alianza Cooperativa Internacional, y decide estudiar la posibilidad de celebrar un

día internacional de las Cooperativas en años futuros". El 23 de diciembre de

1.994 la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 49/155

"invita a los gobiernos, organizaciones internacionales, organismos especializados

y organizaciones cooperativas nacionales e internacionales pertinentes a observar

anualmente el primer sábado de julio, a partir de 1.995, el Día Internacional de las

Cooperativas, proclamado por la Asamblea General en su Resolución 47/90".
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El objeto de esta celebración el primer sábado de julio de cada año, es

aumentar el nivel de concienciación sobre la actividad de las Cooperativas y

difundir masivamente los logros del movimiento y los ideales de la solidaridad

internacional, la eficiencia económica, la igualdad y la paz mundial. El Día

Internacional también tiene como objetivo fortalecer y ampliar las asociaciones

entre la cooperación internacional, el movimiento cooperativo y otros actores,

incluidos los gobiernos, a nivel local, nacional e internacional.

Es esa solidaridad en la procura, auto gestionada y a la vez mancomunada,

para la satisfacción de las necesidades individuales y colectivas de los

conciudadanos cooperativistas, la que manda celebrar e incentivar nuestra Carta

Magna del año 1.992, al dictar en su artículo 113 que "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 ... ", y sobre cuya

esencia e importancia social y económica, constitucionalmente consagrada, busca

concienciar este Proyecto de Ley que vengo a proponer

Plenamente convencida de que los colegas Parlamentarios, acompañaran

la aprobación del presente Proyecto de Ley: "QUE DECLARA "DíA NACIONAL

DE LA SOLIDARIDAD COOPERATIVA", EL PRIMER SÁBADO DEL MES DE

JULIO DE CADA AÑO", hago propicia la ocasión para saludar a Su Excelencia,

con mi mayor respeto y consideración.

\~~~
SenadoraBI~a--F6nsec

~residenta
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Ley N°

"QUE DECLARA "DíA NACIONAL DE LA SOLIDARIDAD COOPERATIVA", EL
PRIMER SÁBADO DEL MES DE JULIO DE CADA AÑO".-

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1°._ Declárese en todo el territorio de la República del Paraguay, Día
Nacional de la Solidaridad Cooperativa.

(.
Artículo 2°._ Institúyase el primer sábado del mes de julio de cada año como el
"Día Nacional de la solidaridad Cooperativa". Con el objeto de una mayor difusión
y práctica de las nuevas generaciones.

Artículo 3°._ Facúltese al Ministerio de Educación y Ciencia MEC, a promover y
fomentar actividades solidarias y de difusión de los principios y valores
cooperativos, en todo el territorio nacional y en cumplimiento a los preceptos del
artículo 113 de la Constitución Nacional, en concordancia con los artículos 110 Y
111 de la Ley 438/94 "QUE REGULA LA CONSTITUCiÓN, ORGANIZACiÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LAS COOPERATIVAS Y DEL SECTOR
COOPERATIVO".

Artículo 4.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.


