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EDITORIAL 

William Barona M. 

Gerente 

- El próximo 16 de marzo COOPRUSACA 
realizará la XXXII  Asamblea General 
Ordinaria. El Consejo de Administración 
mediante el Acuerdo 001 de Febrero 24 de 
2013 ha hecho la convocatoria respectiva 
acorde con las disposiciones que en esta 
materia determina el Estatuto de la 
cooperativa. Esperamos una nutrida 
asistencia, no solo como un deber del que no 
nos podemos sustraernos, sino, porque la 
cooperativa requiere del respaldo y apoyo 
permanente de sus Asociados (as). 

Además de analizar los informes de gestión 
correspondientes al periodo enero 01 a 
diciembre 31 de 2102, la cooperativa elegirá 
para los dos anos siguientes a los Asociados 
(as) que harán parte del Consejo de 
Administración y la Junta de Vigilancia y 
Control Social. Este cuerpo directivo junto 
con la Gerencia y demás miembros de los 
Comités Especiales tendrán la 
responsabilidad  de impulsar los proyectos 
entre los cuales se destaca  UNISOLIDARIA. 

La Asamblea General Extraordinaria 
celebrada en noviembre 17 de 2012 dio vía 
libre a la  cooperativa para encaminar sus 
mejores esfuerzos para que en un tiempo 
corto COOPRUSACA mediante el desarrollo 
de la Multiactividad pueda contar con una 
Institución de Educación Superior. Para ello 
estamos trabajando con un grupo de apoyo 
conformado por connotados Asociados. El 
proyecto se realizará en tres fases. En la fase 
uno se desarrollará programas de Educación 
para el trabajo y el desarrollo humano; la fase 
dos se desarrollaran la formación académica 
por ciclos propedéuticos, y en la fase tres 
programas de formación profesional. 

Estamos pensando en alternativas laborales 
para nuestros Asociados (as) y contribuir con 
planes de cobertura educativa.   

Como un adelanto para la Asamblea 
presentamos avances del informe de gestión 
del periodo enero 01 a diciembre 31 2012. En 
este periodo   la cooperativa realizo créditos 
a sus Asociados (as)  por valor de mil 
cuatrocientos millones cuatrocientos  setenta 
y nueve mil pesos. La discriminación de esta 
cifra se muestra en la tabla No 1 

Tabla  No 1  Movimiento del Crédito   2012 

Crédito CRED VALOR 

PRESTAMO ORDINARIO 198 1,031,725,584 

REESTRUCTURACIONES 23 233,305,543 

ORDEN COMERCIO 19 14,832,117 

AVANCES 91 91,191,396 

PRIMA Y BONIFICACION 55 86,060,429 

CREDIT  EDUCACION 3 11,375,253 

TURISMO 3 10,521,949 

TOTALES 392 1,479,012,271 

 

Los créditos reestructurados se 
incrementaron en 39 % en relación con el 
ano 2011; pasaron de 168 millones en 2011 
a 233 millones en el 2012.  la figura de la 
reestructuración del crédito la toman en un 
alto porcentaje los Asociados (as) que tienen 
contrato con la USC en la modalidad  de hora 
cátedra. Es este segmento del estamento 
profesoral sobre el que recayó la 
responsabilidad de sacar de la crisis 
financiera a la universidad y aun continuaran 
soportando la infame carga de pagar con su 
salario las consecuencias de malas 
administraciones. 
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COOPRUSACA como organización solidaria  
ha sido la institución mas perjudicada por la 
situación de sus Asociados (as) en la 
modalidad  de hora cátedra. Los retiros de 
Asociados (as) se incrementaron para el ano 
2011, manteniendo una tendencia similar 
para el ano 2012. En la siguiente figura No 1 
se muestran las cifras correspondientes; en 
ellas se observa que el 84.2  % de los retiros 
corresponde a este importante segmento del 
profesorado. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1  Retiros Asociados  2011- 2012 

En el Boletín 53 que publicó la cooperativa 
en noviembre de 2012, ya advertíamos sobre 

esta situación, con la esperanza de que la 
sensatez de las directivas universitarias 
pudieran para el año 2013 y siguientes 
subsanar esta inequidad, que hace que estos 
profesores   y profesoras no se sientan bien 
remunerados. No podemos pregonar 
educación de calidad con salarios precarios. 
Llamo una vez mas la atención sobre el 
funesto impacto que en materia pensional 
viene significando la dramática disminución 
del salario de los profesores y profesoras 
hora cátedra de la Universidad Santiago de 
Cali. 

- Este comienzo de año nos sorprendió con 
la muerte de nuestro Asociado Eduardo 
Antonio Almario Martínez y la de su hijo 
Daniel Alejandro Almario  Calderón ocurrida 
en forma trágica el 24 de enero de 2013, y 
posteriormente el sensible fallecimiento de 
nuestro compañero Ronald de Jesús García 
Negrette. El BOLETIN como un homenaje   a 
la memoria de estos ilustres compañeros, 
publica una semblanza y a partes  de los 
libros de su autoría que en su momento 
publicaran a través de la cooperativa en la 
Colección Farallones.  
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  El  Consejo  de  Administración  de  la  Cooperativa  Universitaria  Multiactiva  
COOPRUSACA, en reunión del 6 de Febrero de  2013, según acta No. 0334 y en 
cumplimiento del artículo 47 de los estatutos se permite convocar  a sus Asociados(a) a la.  

          
               XXXII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 
                

               

ORDEN DEL DÍA PROTOCOLARIO 

          1. Himno Nacional 
           2. Himno del Cooperativismo 
           3. Verificación del Quórum 
Reglamentario 
           4. Instalación de la Asamblea  

ORDEN DEL DÍA 
 

      1. Lectura  y Aprobación del Orden del 
día 

      2. Elección de la Mesa Directiva de la 
Asamblea 

         2.1. Designación de la Comisión de 
Escrutinios para la elección de: 

           - Consejo de Administración 
           - Junta de Vigilancia y Control 
Social 
           - Revisor Fiscal y su Suplente 

        2.2. Designación de la Comisión de 
Proposiciones y Recomendaciones 
        2.3. Designación de la Comisión 
para la revisión y aprobación del Acta No. 
32  

                de la Asamblea General 
Ordinaria del 2013 

          3. Aprobación del Reglamento de la 
Asamblea General Ordinaria 2013 
          4. Informe de la comisión de Revisión y  
Aprobación del acta No. 30 de la  
              Asamblea General Ordinaria de  
Marzo 10 de 2012 
          5. Informe de la comisión de Revisión y 
Aprobación del acta No. 31de la       
              Asamblea   General Extraordinaria 
del 17 de  Noviembre de 2012 
          6. Presentación de Informes 

        6.1. Consejo de Administración 
        6.2. Gerente 
        6.3. Junta de Vigilancia  y Control 
Social 
        6.4. Revisória Fiscal 

          7. Estudio  y Aprobación de: 
        7.1. Estado Financieros a diciembre 
31 de 2012 
        7.2. Proyecto Distribución de 
excedentes 

          8. Elección de dignatarios a:  
        8.1 Consejo de Administración 

 

 Acuerdo  001 de 2013 
 

ASAMBLEA  GENERAL ORDINARIA  DE 
ASOCIADOS 2013 

 

 

 

 Fecha: 16 de Marzo de 2013 
Hora   : 9:30 AM 
Lugar : Centro Recreativo la Victoria 
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        8.2 Junta de Vigilancia y Control 
Social 
        8.3 Revisor Fiscal y su Suplente  

          9. Proposiciones y Recomendaciones 
          10. Clausura 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

REQUISITOS 
Consejo de Administración y 

Junta de Vigilancia y Control Social 
 
1. Ser   asociado  hábil, con  un   mínimo  de  dos  (2) años de haber ingresado a la 
    Cooperativa. 
2. No   haber   sido sancionado dentro del año inmediatamente anterior por o hechos   
    previstos en los Estatutos. 
 

MIEMBROS A ELEGIR 
 
Consejo de Administración: Siete  (7)  miembros principales y tres (3) suplentes 
numéricos. 
 
Junta de Vigilancia y Control Social: Tres (3) miembros principales con dos (2) 
suplentes numéricos 
                                                           PERIODO 
 
La Asamblea elegirá los miembros del Consejo de Administración y Junta de
 Vigilancia y Control Social   para  un   período de dos años y podrán ser reelegidos 
indefinidamente. 
 
 Los miembros    del   Consejo de administración y de la Junta de Vigilancia y Control 
Social  no podrán estar ligados entre sí, ni con ,el Revisor Fiscal, el Gerente y los 
demás empleados de la Cooperativa, por  patrimonio o por parentesco dentro del 
cuarto grado de consanguinidad,    primero   civil o segundo de afinidad, ni estos 
entre sí. 

Nota:   Transporte en el parqueadero de Profesores 
USC  Salida  8 A.M 
 
Solicitamos la Asistencia solamente del Asociado  sin 
acompañantes,  almuerzo  incluido. 
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Homenaje  a dos  entrañables 
  Asociados  

 EDUARDO ANTONIO ALMARIO M. 

1954 – 2013 

 
Abogado egresado de la Universidad 
Libre de Colombia, Seccional Cali, en 
1979, donde También obtuvo el  título 
de  Especialista en Derecho de 
Familia.  
En el año 2002, en la Universidad 
Santiago de Cali, realizó el curso de 
Conciliación y en el 2006 cursó 
estudios en la misma Universidad, en 
convenio con la Universidad Pontificia 
Bolivariana, obtuvo el título de 
Especialista y posteriormente la 
Maestría en Derecho Privado. Desde 
1985 hasta 1995 fue Director delo 
Consultorio Jurídico  de la Universidad 
Libre  de Colombia, Seccional Cali y  
simultáneamente se desempeñó como 
catedrático de la misma Universidad 
en las aéreas  de Bienes, 
Obligaciones, Comerciales  y Práctica 
Forense Civil 
 
Asesoró Jurídicamente a diversas 
empresas de Santiago de Cali y de  la 
región. El 16 de mayo de 2002 ingresó 
a la Cooperativa Universitaria 
Multiactiva COOPRUSACA. De la 
cooperativa hizo parte como Asociado 
hábil hasta el 25 de enero de 2013.  
 
En Colección Farallones publicó el 
libro: Teoría y Práctica de las 
Obligaciones. De este libro, como  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
homenaje a su memoria transcribimos 
la dedicatorio que nuestro ilustre 
compañero escribió. En esta 
dedicatoria se advierte su sólida 
formación como humanista. 
 
      
Dedicatoria 
 
Todos tenemos un Templo para cada 
estadio donde se desarrolla nuestra 
vida. En mi caso tres templos. Uno 
personal y privado, uno profesional o 
profano el ultimo el espiritual. 
 
Como todas las estructuras 
arquitectónicas, estos templos 
imaginarios se encuentran sostenidos 
sobre columnas, constituidas con 
materiales más fuertes que el 
concreto. Este material es el resultado 
de la combinación de los sentimientos, 
el amor, la responsabilidad, la 
compañía; el trabajo la dedicación, el 
estudio y demás ingredientes que 
sirven para el fortalecimiento espiritual 
y personal de los seres humanos. 
 
El templo personal y privado, también 
conocido como el hogar, en el mundo 
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profano, se compone de tres 
columnas, que con la razón de mi 
existencia, la columna de oriente a 
cargo de mi esposa María Helena 
Calderón Vidal, que siempre me ha 
acompañado y de quien he recibido el 
apoyo necesario para seguir adelante  
en los momentos difíciles. La columna 
del Norte representada en la sobriedad 
por mi hijo mayor Eduardo Antonio 
Almario Calderón y la columna del Sur, 
representada por la alegría y locuras 
de la juventud de mi hijo menor, Daniel 
Alejandro Almario Calderón. Como 
guarda del templo exterior y cuidador 
de la familia, se encuentra mi hermano 
Jaime Rafael Almario Martínez. A 
ellos, primordialmente dedico esta 
obra. 
 
Segundo templo es el que, 
particularmente, llamo templo 
profesional o profano, en donde se 
encuentran las personas o entidades 
que tienen que ver con mi desarrollo 
profesional. Este se encuentra, 
también, soportado por tres columnas. 
La primera que se halla en el oriente y 
se compone de esas personas que  
me colaboran y me acompañan en mi 
oficina Almario y Vernaza Abogados. 
Allí se encuentra, en primer lugar, mi 
socio de muchos años Luis Fernando 
Vernaza Palta; mis hijos Eduardo 
Antonio y Daniel Alejandro Almario 
Calderón y mi hermano Jaime Rafael  
Almario Martínez. La columna  del 
Norte, la soporta la Doctora Helena 
Pinzón de Almario como mi consultora 
y la Universidad Santiago de Cali, su 
personal administrativo y sus 
docentes. La columna del sur está 
compuesta por los estudiantes a 
quienes va dirigida esta obra. 
 
J 
El  tercer templo, espiritual, ubicado en 
Oriente Eterno, se compone de las 

luces que decoran la bóveda de oro de 
desplazamiento del gran arquitecto del 
Universo, Estas columnas están 
compuestas por las personas que 
cambiaron de plano astral; decorando 
la columna del Oriente se encuentra 
Florentino Almario Tuiran, mi padre; 
Esther Martínez de Almario, mi madre 
y Alejandro Almario Benedetti, mi tío; 
decorando la columna del Norte se 
encuentra Edna María Antonia Almario 
Martínez, mi hermana y la columna  
del sur, Juan José Montoya Calderón, 
mi sobrino, a ellos dedico este trabajo 
entre compás y escuadra, bajo las 
luces que siempre decoran el Oriente 
Eterno. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



El Boletín          8 

 

 
 
RONAL DE JESUS GARCIA 
NEGRETTE 
            1963 - 2013 
 
Nace en San Bernardo del Viento en el 
Departamento de Córdoba. En la 
Década de los Sesenta llega a Ginebra 
y rápidamente la adopta como su 
patria Chica. Allí estudia su 
bachillerato. En los Ochenta, como 
estudiante de Economía de la 
Universidad del Valle, diariamente, 
divisa el paisaje que une su terruño, 
con la Capital. Luego inicia su labor 
profesional en diferentes entidades 
como la Sociedad de Agricultores y 
Ganaderos del Valle, SAG; el gremio 
cafetero, la Cámara de Comercio de 
Cali y como docente de las 
universidades Autónoma de 
Occidente, Antonio Nariño, del Valle y 
la  Santiago de Cali, llegando a esta 
última, en 1998. 
 
Durante este trasegar  se especializa 
en población y desarrollo gracias a una 
beca del Fondo Naciones Unidas  para 
asuntos de población, Fnuap, 
escribiendo diversos artículos y 
estudios en el campo de la 
demografía, economía agrícola, 
cooperativismo, comercialización 
agropecuaria y Economía de la frutas, 
publicando, en asocio con otros 
autores, un Manual del Cultivo del 
guayabo. 
 
Coordinador del Grupo de 
Investigación en desarrollo Económico 
y Economía  Internacional, GIDEEI, de 
la Facultad de Ciencias Económicas y  
Empresariales  de la Universidad 
Santiago de Cali, Fruto de los trabajos 
de investigación en Economía 
Regional, que se desarrollan en este 
grupo, en el año 2008 en la Colección  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Farallones  publica su libro  titulado 
Población, Territorio Y Economía En 
Ginebra- Valle. 
 
El 19 de febrero de 1999 ingresó a la 
Cooperativa Universitaria Multiactiva 
COOPRUSACA, permaneció como  
Asociado hábil hasta el día de su 
fallecimiento.  
 
COOPRUSACA estuvo presente en 
las honras fúnebres que se realizaron 
en Ginebra (V). Fuimos testigos del 
gran aprecio que la comunidad de este 
municipio le profesaba. 
 
 De su libro Población, Territorio Y 
Economía En Ginebra- Valle, como 
homenaje a su memoria, transcribimos 
el capitulo 8 Las Tendencias del 
Nuevo Siglo, no solo como un 
homenaje a su memoria sino también 
como un reconocimiento del legado 
que dejo Ronald a la patria chica que 
lo adoptó como uno de sus mejores 
hijos.   
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Población, Territorio y 
Economía en Ginebra- Valle. 
 
RONAL  DE JESUS GARCIA 
NEGRETTE 
 
Las Tendencias del Nuevo Siglo 
 
El fenómeno del surgimiento, 
consolidación transformación y 
reestructuración del la sociedad 
ginebrina durante el siglo XX, contiene 
una diversidad de elementos  que lo 
hacen complejo, pero a la vez 
determinante para el desarrollo 
económico, social y político del 
Municipio. 
 
El que la sociedad ginebrina surja de 
unas relaciones sociales claramente  
diferenciadas, en las cuales no existe 
una clase media que permita catalizar 
lo que  ocurre en los extremos de esta 
naciente sociedad, lleva a que cien 
años después exista todavía  (vía la 
tradición oral) un sentimiento 
antagónico, en especial por parte de 
los descendientes de los asalariados 
rurales con respecto a los herederos 
de la tierra y que en el momento están 
en situación económica desventajosa. 
 
La llegada y consolidación de un grupo 
de inmigrantes da las bases para que 
la clase media ginebrina surja y se 
forme como  (colchón), entre los dos 
grupos de clase originarios del 
Municipio, a su vez los enlaces 
matrimoniales entre estos inmigrantes 
y los dos grupos de clase llevan a que 
se consolide esa pluralidad social, la 
cual va a ser  determinante en las 
transformaciones económicas y 
sociales del municipio para aquellas 
que surgen a partir de  1990. 
 
Y entonces cuando ya se ha logrado 
cierto nivel de pluralidad social, el 

fenómeno de la distribución espacial 
intramunicipal de clase, al tiempo de 
una creciente movilidad social vía 
educación, lleva a que se consoliden 
centros de poder en ciertos centros 
poblados diferentes a la cabecera 
municipal, como Costa Rica y la 
Floresta. Todo esto coadyuva a la 
creación de subcentros electorales, 
consolidando los grupos sociales que 
son homogéneos no solo en 
ambiciones electorales, sino  también 
en tradición cultural y étnica. 
 
En un marco como este, las 
tendencias de la sociedad ginebrina 
son la consolidación de elites sociales 
y electorales  en los diferentes centros 
poblados como Costa Rica y la 
tendencia a consolidarse la clase 
media en la cabecera municipal. Lo 
anterior va creando una mayor 
identidad  de clase y cultural en cada 
uno de estos núcleos poblados, que 
pueden crear tensiones sociales 
especializadas y de hecho han surgido 
en ciertos momentos  como los 
electorales, es decir, son identidades 
que fragmentan el Municipio alrededor  
de los proyectos  colectivos de cada 
uno de esos pedazos del territorio. 
 
La tendencia de la sociedad ginebrina 
es la de especializarse social y 
culturalmente en el tiempo, lo que 
implica que el gobierno municipal a 
través del manejo del gasto de 
inversión logre liderar y dar respuesta 
concertada a los anhelos de estos  
grupos sociales, ya que solo en esa 
medida lograra mantener un cierto 
consenso espacial de tipo social, 
cultural y económico, como símbolo de 
unidad del territorio Tal como se anoto 
sobre el EOT, este será un 
instrumento valioso para lograr la 
consolidación del consenso  social- 
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espacial del Municipio por lo menos en 
los próximos 10 años. 
 
Pero, los excesivos tecnicismos según 
su base social por ajustar la realidad 
fiscal del Municipio, llevó a que en las 
elecciones del 2003, el movimiento 
que gerenciaba el Municipio perdiera 
en las urnas frente a una coalición de 
un candidato originario del principal 
corregimiento del Municipio, es decir, 
Costa Rica. Se continúo entonces con 
la rotación del poder municipal con tres 
movimientos al frente de la 
administración en tres elecciones. 
 
La viabilidad en el tiempo de cualquier 
proyecto político, esta entonces 
determinado por la capacidad que 
tenga el gobernante y los líderes del 
movimiento político de manejar las 
fricciones de la interacción social entre 
los diferentes centros poblados y su 
capacidad de democratizar en el 
espacio la inversión y la capacidad de 
gestión que garantice al menos el 
acceso de los grupos de población a la 
vivienda educación, salud y servicios 
públicos, acompañado de un creciente 
ingreso real de los hogares. 
 
Pero, tal parece que no ha existido esa 
capacidad política de acción en los 
tres últimos gobiernos municipales, 
puesto que han sido castigados  en las 
urnas por el electorado, siendo esto 
positivo en términos de una creciente 
cultura política ciudadana con una 
mayor capacidad crítica del electorado 
que en cierta forma supera los 
esquemas clientelistas tradicionales 
para sostener en el poder. 
 
En cuanto a lo económico, se continuo 
la ocupación del espacio agrícola de la 
zona plana por el cultivo de la caña de 
azúcar, la cual pasa de 1.317 
hectáreas sembradas en 1990 a 2.460 

en el  2004, lo que es un crecimiento 
del 86.8% de la misma en este lapso 
de tiempo esto refleja la consolidación 
del modelo rentista de los  propietarios 
de las tierras de la zona plana, lo que 
también se observa en el cultivo de 
200 hectáreas de arroz en promedio 
por semestre durante el 2004. 
 
A pesar que el área de café esta en 
1.051 hectáreas en el 2004, se 
mantiene el uso de la tierra en la zona 
de ladera alrededor de los frutales de 
clima frio moderado como la mora y el 
lulo. Sólo el área sembrada de uva 
Isabela cercana a las 500 hectáreas se 
puede considerar como un modelo 
agrícola alterno a la caña de azúcar. 
 
Se puede plantear que en estos 
primeros años del siglo XXI no existe 
un modelo económico que tenga un 
eje articulador en alguna actividad 
económica fuerte para el Municipio, 
tanto  en lo agropecuario, 
manufacturero y en el sector servicios. 
 
Esta ausencia de ejes económicos en 
términos de actividades articuladoras, 
explican en alto porcentaje la 
población flotante y lo flujos 
pendulares diarios y semanales entre 
Ginebra y los municipios cercanos 
como Tuluá, Buga, Palmira y Cali. 
 
El  siglo XXI está lleno para Ginebra 
de incertidumbres en lo político y lo 
económico, lo que es explicado por la 
no claridad de sus habitantes y lideres 
en cuento a su territorio y de los cuales 
son los proyectos colectivos que hay 
que desarrollar para dar respuesta a la 
necesidades y anhelos individuales 
que logren impedir el debilitamiento del 
capital humano y social para el 
desarrollo local. 
. 
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Día Internacional de la Mujer 2013 

Homenaje a nuestras 
Asociadas 

     

 

El Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora o Día Internacional de la 
Mujer, se celebra el 8 de marzo. La 
primera convocatoria tuvo lugar en 
1911 en Alemania, Austria, Dinamarca 
y Suiza extendiéndose su 
conmemoración, desde entonces, a 
numerosos países. En 1977 la 
Asamblea General de la organización 
de las Naciones Unidas (ONU) 
proclamó el 8 de marzo como Día 
Internacional por los derechos de la 
Mujer y la Paz Internacional. El 8 de 
marzo se conmemora la lucha de la 
mujer por su participación, en la 
sociedad y en su desarrollo integro 
como persona.  

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

         PARA  TI  MUJER 
 
Porque eres mucho más que la belleza 
y mucho más que un cuerpo 
con una llamarada de gozo entre los  
flancos.  
 
Porque  eres   más  que un vientre para el 
hijo   y   mucho  más  que la ilusión de un 
hombre que preñe tus silencios y marque 
con su aliento tu camino.  
 
La sensatez, la calma, la cordura.  
 
Porque     en     tus   manos     guardas  
bendiciones,    hay  paz  en tus palabras y 
estás hecha de aromas  y ternura,  rompe 
ya tus espejos, renuncia a ser fetiche  y al 
metro    con    que    miden    tu   figura   y 
amamanta   la   historia    con  tus pechos  
fuego  alas y brazos,   vuelve  a  ser agua 
limpia de harina  recobrando tu luz y tu 

 
,  
recupera tu esencia, tu destino,  
te lo suplica un mundo que agoniza,  
te lo reclama el hombre con su voz de  
martillo,  
antes de que se muera la esperanza,  
antes de que ya todo esté perdido. 

estatura. donde arden el amor y la 
decencia, vuelve a ser tierra firme  
generosa y fecunda, vuelve a ser aire 
puro  que agite 
 

¡ Vuelve a ser la mujer!  Vuelve a ser 
ese sin marcas ni amargura.  
¡Vuelve a ser la mujer! Ya no 
escuches más cantos de sirenas 

 

     “FELIZ DIA DE LA MUJER” 

http://www.ultimasnoticias.com.ve/La-Propia-Foto/Dia-Internacional-de-la-Mujer-2012.aspx
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Señor(a) 
 Asociado(a) 

 

Este espacio en blanco está 
destinado  para publicar su 

contribución al Boletín 
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CENTRO  RECREATIVO LA VICTORIA - CRV 
 

Lo invitamos  para que haga uso de su Centro Recreativo la  Victoria –CRV. Es 
un lugar de completa calma  y tranquilidad. Recuerde que cada Asociado (a) 
con su grupo familiar inscrito en la cooperativa tiene derecho a pernotar tres 
noches (3) sin costo alguno durante el año. Haga su  reserva con tiempo en las 
oficinas de la cooperativa. 
 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Cómodas  Habitaciones 
 Piscinas  (Niños  y Adultos) 
 Baño turco 
 Amplias Zonas Verdes 
 Lago de Pesca 
 Amplios Parqueaderos 
 Salón de Conferencias 
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                 . 

 
Recuerde   que    nuestros(as)  Asociados(as)   tienen 
    Derecho a tres  (3) noches  sin costo   en  el  año 
            Haga su reserva con tiempo 
 
 y  Disfrute de este paradisiaco lugar 
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COMITÉ DE EDUCACIÓN 

 
Entre sus actividades  para el año 2013  el comité de educación estará 
realizando  Las Jornadas de Inducción  Cooperativa. 

 
Estas Jornadas se realizarán con  los nuevos asociados y su  grupo familiar  
Inscrito, con el propósito de hacer integración familiar y compartir 
conocimientos de la economía soldaría y la filosofía del cooperativismo, así 
mismo, conocer a fondo nuestra organización, desarrollar sentido de 
pertenencia y conocer el  portafolio de servicios de COOPRUSACA.   

 
 
 
       
    

    Mayo  26 

         Y 
 Octubre 20 
 
 

 
 
 

PLAN REFERIDOS 
Ampliemos   la  base,  
Promueva su cooperativa 
Con los compañeros de 

Trabajo. 
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Convenios  

Corporativos  Solicite sus 

                                                 Ordenes al comercio 

                                               Descuentos por Nomina 
Haga   uso  de los Servicios que le          
ofrece su COOPERATIVA  a través 
de los convenios que se tienen   

 

                                                      
 

 

 

                                                      

 

                                                                            
 

                                                                  

 

 

 

 Mecanica Rapida 
 Alineacion 

 
 

 

 Revision tecnicomecanica 
 Lamina                                     
 Pintura 
 Mecanica General 

 

Invitamos para que haga 
     Uso adecuado de sus 
 
        Instalaciones 

 
 

CENTRO DE DIAGNOSTICO 
AUTOMOTOR 

 

 

Variedad en los Convenios 
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Salud al Alcance  

de su mano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si    requiere   examen    oftalmológico 
 
Para  usted   y   su  familia   adquiéralo 
Por   medio   de   su   COOPERATIVA                   

        
           Hubert  Ruiz 

 

 

 

 Su  Cooperativa  hace los    
                                                                                             Mejores convenios pensado 
                                                                                             En su bienestar y el de su 
                                                                                                          Familia 
                                                                     

 

   
 

 

 

Medicina y Vida 

Adquiera   un  Plan complementario   de 
Salud Cubre al titular más 7 persona, sin 
límite de  edad, Sin  preexistencia.   

                                                                                                                

 Examen  de laboratorio 
 Odontología Especializada 
 Servicio Medico Domiciliario 
 Consultas directas con 

especialistas 
 Grupo especializado en Cirugía 

 

   Óptica Valle 

 

 


