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Argentina 



8 de Marzo Día Internacional de la Mujer



Reunión con el Presidente y Directora del INAES
Órgano de promoción y regulación 

Junto a Mujeres 
Mutualistas de distintos 

puntos del país



Exposición en la Cámara de Diputados de la Nación



Encuentro de Trabajo 
interconfederativo 
Argentina Uruguay 

Paraguay



Bolivia



ESCOLARES DESTACADOS RECIBEN EL PREMIO 100 A LA EXCELENCIA

• Los mejores 5000 estudiantes de primaria y hasta 5to. Año de secundaria
de colegios fiscales, particulares y Cema, recibieron un aporte de 100
dolores para ayudarles en la compra de sus útiles escolares con el fin de
que aprendan que su esfuerzo es recompensado.

• Son 3.5 millones de Bolivianos que este año se destinaran a incentivar la
excelencia Educativas en la nuevas generaciones.



CRE  APORTA Bs 1 millón al año en la lucha contra 
Cáncer de Próstata.

• Con el fin de beneficiar a sus socios , la Cooperativa CRE se suma a la campaña de
Cáncer de próstata en el Instituto Oncológico del oriente.

• La directora del Oncológico agradeció a CRE por el gran aporte que serviría para
beneficiar a miles de personas , tanto en la campaña contra el cáncer de próstata
como en el de cáncer de cuello uterino , que destinada a todas las mujeres del
Departamento.



Asambleas Distritales de CRE.

• Cumpliendo con la
convocatoria publica en los
medios escritos y radiales, la
Cooperativa Rural de
Electrificación CRE R.L. realizo
la Asamblea distrital ordinaria
en las 14 provincias todas
fueron catalogadas con éxito.

• La masiva asistencia de los
asociadas y asociados de los
distritos demostró una vez mas
la fortaleza de la Cooperativas
Rural de Electrificación ”



Exitosa realización de las Asambleas General de CRE

• Los consejeros fueron
posesionados por la Corte
Electoral en Santa Cruz.

• Donde fue aprobado por
unanimidad el informe de la
gestión 2016.

• Se precedió a la elección de
tres consejeros de
administración y seis de
Vigilancia

• Con la readecuación del 
estatuto y los reglamentos de 
distrito y electorales ya 
aprobados por la Autoridad 
de Fiscalización y Control de 
Cooperativas ( AFCOOP).



Colombia



Inauguración del Centro de 
Pensamiento de 

COOMEVA .
Una obra para   conservar 

la  Memoria y crear 
pensamiento de futuro en 

el cooperativismo . 









Costa Rica



• El Ministerio de Educación
Pública llevó a cabo el III
Encuentro de la Seguridad Social,
esto en el marco de la
Convención Colectiva MEP-SEC-
SITRACOME y ANDE, esto con el
fin de sensibilizar e involucrar a la
comunidad educativa del país en
los principios y valores, realizados
en la Semana de la Seguridad.



Paraguay



07 y 08 de Octubre/16
XXI Encuentro Nacional de Mujeres y Varones 

Cooperativistas – Ciudad del Este



15-10-16 Descubrimiento de Placas Ex Presidentes del 
CONAD e integrantes de CONAD y JV 25° Aniversario 

CONPACOOP



21-10-16 Conferencia Magistral con Roberto Rodrígues 
y Vino de Honor 25° Aniversario CONPACOOP



22-11-16 Conversatorio sobre Educación Sexual, ¿Qué hacer 
desde las cooperativas?



Puerto Rico



Sesión educativa: 
"El impacto de la 

Ley de 
transformación y 

flexibilidad laboral 
de 2017" por 

Román Velasco. 
Auspiciado por 

Banco Cooperativo 
de Puerto Rico.



Seminario auspiciado por 
BANCOOP a los Consejos 
Metro y Metro Norte.



República Dominicana



Clausura del Diplomado 
de cooperativismo, 
Formación Básica 

para líderes



Capacitación sobre 
Inteligencia Emocional 

al Personal de 
Enfermería de la 

Maternidad 
San Lorenzo de Los 

Minas



Ier Seminario Cooperativo 
Mujer, Ciencia y Desarrollo
Juan Dolio Rep. Dominicana



Formación sobre Equidad de Genero en 
Santiago de los Caballeros.



¡Gracias!


