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La Mutual es una organización
que brinda servicios para la
satisfacción de las necesidades
económicas, culturales y
sociales de sus asociados y
cuyo funcionamiento está
basado en los principios de
Justicia, Igualdad,
Participación y Pluralismo
Ideológico.

La Mutual se compromete a
brindar los mejores y
oportunos servicios sociales,
económicos y orientación
financiera a sus asociados,
con una administración seria
y responsable, que trabaja en
equipo en la mejora continua,
buscando la excelencia.

Constituirnos en una
organización líder, capaz
de satisfacer los
requerimientos y las
necesidades de nuestros
asociados, a través de
servicios eficientes y
oportunos, que puedan
mejorar su calidad de vida.

Honestidad
Solidaridad
Eficiencia
Ética
Idoneidad
Responsabilidad

“Creciendo con Transparencia y Compromiso Solidario”
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socios, verdaderos destinatarios de las
gestiones de la Mutual, así lo merecen.
Ciframos nuestras esperanzas en
alcanzar nuevas opciones, con el
concurso de todos, fundamentalmente
para
atender
aquellos
aspectos
sensibles, destinados a disminuir la
brecha creada por las necesidades no
satisfechas y gestar nuevos desafíos
ampliando las expectativas en aquellas
áreas donde solo las entidades de la
economía social y solidaria las puede
lograr.

La Revista Digital
Hoy,
para
nuestro
sistema
de
comunicación es un nuevo día, donde
la tecnología digital nos abre el portal
para trasladarnos con facilidad de los
nuevos tiempos, hasta cada uno de los
integrantes de
nuestra sociedad
virtual, a fin de acompañarlo, asistirlo
con nuestros servicios multisectoriales
y por sobre todo, para conocer de las
inquietudes y de las aspiraciones de
nuestra gente.
Es
indudable
que
la
tecnología
informática, con el concurso de los
recursos humanos de la Mutual
Nacional de Funcionarios del Ministerio
de Salud Pública y Bienestar Social,
podrá
satisfacer
todas
aquellas
consultas y aclarar las dudas que
pudieren existir en los diferentes
aspectos que hacen a ese universo de
prestaciones que la entidad expone a
consideración de los socios.
Empezaremos a disminuir el tiempo de
espera, pues deseamos que todo
resulte más ágil, porque reconocemos
que muchas de las necesidades son
urgentes, y estaremos imprimiendo
mayor celeridad a nuestras acciones y
a nuestras respuestas, porque los

La Mutual Nacional de Funcionarios del
Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social les invita a crear una nueva
experiencia de vida, pues nacimos para
servir, pero servir con excelencia es la
consigna que debe acompañarnos por
siempre.
Para el logro de todos nuestros
propósitos se requiere contar con el
soporte de una comunicación objetiva,
veraz, oportuna y eficiente, para ello, a
partir de la fecha, recurrimos a una
aplicación informática, para unirnos y
fortalecernos,
exponiendo
a
consideración de la sociedad Mutual,
nuestra primera revista digital, con la
denominación de “Mutu Salud Digital”
Bienvenidos a la nueva era…
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Editorial
La Comunicación y
la Estrategia Digital
La Mutual brinda servicios para la
satisfacción
de
las
necesidades
económicas, culturales y sociales de
sus asociados. El funcionamiento está
basado en principios de justicia,
igualdad, participación y pluralismo
ideológico, constituyéndose en una
organización, capaz de satisfacer los
requerimientos y las necesidades de
sus asociados. Mantiene una política de
integración, cuando los mecanismos,
las conductas y los comportamientos
se
adecuan
a
las
normativas
estatutarias, las cuales orientan y
estandarizan
las
actuaciones,
en
beneficio de todos los asociados. La
organización es consciente de que el
respeto al derecho de cada asociado,
es el principio de
todo orden
corporativo y por ende, se resguarda la
confianza depositada por los asociados,
así mismo, se realiza seguimiento al
cumplimiento de las obligaciones.
El relacionamiento corporativo de la
Mutual como organización, con los
asociados, entidades financieras y
comerciales, genera un importante
flujo de información, requiere un
enfoque renovado de

retroalimentación, tanto interno como
externo, poniéndose a la vanguardia de
los avances tecnológicos y medios de
comunicación, por lo que se considera
propicia la implementación de la
revista digital, como herramienta
activa entre todos, en la conciencia de
que el conocimiento es la base, para
que las asociaciones se desarrollen en
principios,
valores,
creencias,
habilidades, experiencias y creatividad,
razón por la cual se implementa la
revista digital, en la confianza de que
es el inicio de un proceso beneficioso
de
participación
democrática,
respetuosa y constructiva, a efectos de
posicionar
la
credibilidad
y
la
participación mutualista, en la gestión
del conocimiento. No se trata del logro
de una meta, ni de la simple
administración de la información, es un
proceso de comunicación, creación de
espacios
de
intercambios
que
satisfagan
los
objetivos
de
los
asociados. La revista digital otorgará a
los usuarios un espacio de influencia,
una forma difundida de compartir las
informaciones posibilitando la creación
de comunidades de usuarios que
comparten
sentimientos
afines,
intereses comunes, y el conjunto lo
convierte en activo estratégico. La
Mutual se ocupa en construir un
vinculo, entre los asociados usuarios
de internet, incorporándose al espacio
digital.
Sr. Eduardo Florentin.
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TECNOLOGIA

c

on esta denominación nos hemos
propuesto acercar a los asociados
de
la
Mutual
Nacional
de
Funcionarios del Ministerio de Salud
Pública
y
Bienestar
Social,
las
diferentes aplicaciones a las que se
podrá acceder desde su teléfono móvil
de manera a facilitar sus gestiones y al
mismo
tiempo
para
conocer
la
multiplicidad de opciones a las que
pueden recurrir, para manejar todas las
informaciones
de
primera
mano,
referente a los planes, programas y las
proyecciones de la entidad, donde la
tecnología
informática,
con
sus
variables, serán herramientas que
permanentemente
estarán
a
su
disponibilidad.
Con la finalidad de ingresar al apartado
“Mutual Móvil”, de manera tutorial, se
presenta un resumen de generalidades,
además de las especificaciones para un
correcto uso de las informaciones
contenidas y la manera de acceder a las
diferentes aplicaciones habilitadas por
el servicio de informática de la entidad,
que se pasa a narrar a continuación.

Por Héctor Villalba

Pantalla
Principal
APP Mutual
socios

Desde la app el socio podrá consultar,
su extracto de descuento, ahorro,
créditos así como aportes y solidaridad.
También se incluyen algunos beneficios
para el socio como: simulador de
crédito, Regionales de la Mutual
Georeferenciadas en un mapa y
convenios y/o servicios que ofrece la
mutual al asociado.

6



Modo de uso:

1. Buscar en el playstore con el nombre de
“Mutual Socios”

2. Instalar

3. En la pantalla de Login, apretar el botón de
Registrarse

5. Nos llegará un correo para activar la cuenta,
le damos click al link:

6. Una vez que activamos la cuenta ya podemos
acceder a la app

Algunas imágenes de la aplicación


Pantalla Principal (Home).

4. Una vez que estamos en la pantalla de
Registro, ingresamos nuestro correo personal
al cual nos va a remitir un link para la
activación de la cuenta, número de
documento, y un pin (mínimo 4 dígitos) que
vamos a crear para ingresar a la app:
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Pantalla de Regionales (GeoReferenciadas)



Pantalla de Ahorro



Menú Lateral



Pantalla de Crédito: cabecera de créditos.



Simulador o Calculadora



Pantalla de Orden de Crédito

Para descargar su aplicación, acceda al
siguiente
link:
https://play.google.com/store/apps/details?id=
py.hvillalba.mutual_socios_app
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SOCIALES

Una comunidad (del latín communĭt
as, -ātis) es un grupo de seres
humanos que tienen ciertos
elementos en común, tales como el

La Mutual se gesta a iniciativa de un
grupo
de
empleados
denominado
Movimiento de Integración y Dignificación de
Funcionarios del Ministerio de Salud Pública
y Bienestar Social, quienes deseosos de
conformar una Asociación que esté al
servicio del funcionariado de dicho
Ministerio, se reúnen para proyectar el
auspicioso emprendimiento en fecha 6 de
agosto
de
1999,
fundándose
y
constituyéndose la “MUTUAL NACIONAL
DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE
SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL”
por decreto del poder ejecutivo N°:11.292 de
fecha 23 de noviembre de 2000 y
reconocida la personería jurídica bajo el
número 1.303.

basándose en los principios de justicia,
igualdad,
participación
y
pluralismo
ideológico. En un principio, la Mutual se
afincó en una casa alquilada con apenas un
funcionario en donde se atendían las
consultas de los asociados y los pedidos de
créditos, así también, se gestionaban los
trámites administrativos de la entidad y se
realizaban las reuniones de los diferentes
comités.

Entre los fines principales de la
Mutual, resalta el establecimiento de un
régimen de prestaciones económicas,
culturales y sociales sustentadas en la
cooperación, la ayuda mutua, la solidaridad,
la elevación cultural y moral de sus
asociados,
el mantenimiento
de
la
independencia y autonomía de la entidad,

Todo indicaba que el crecimiento era
inminente, que correspondía pensar ya en
un local más amplio y confortable. La
comisión directiva decide asumir el desafío;
con el apoyo de las asambleas se embarca
en la construcción de un local propio,
que sirvapara
para convertirse
el desarrollo
pensado
en de
un funciones
espacio
administrativas
y
directivas.
multifuncional con todas las comodidades,

El número de asociados aumentaba
con los años, muestra de la excelente
gestión de la comisión directiva que
embanderó la honestidad, transparencia y el
servicio, como valores rectores de
conducción.
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La sede propia de la Mutual Nacional
de Funcionarios del Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social, se inauguraba el
27 de agosto de 2005; con un solemne acto y
una distinguida recepción se dio apertura al
nuevo y moderno edificio.

del país; afianzando actualmente dicho
proyecto con campañas de prevención del
cáncer de mamas, cuello uterino y próstata,
ofreciendo dos consultas con especialistas
por asociado cubiertas por la Mutual,
tomando en consideración la prevalencia de
estas patologías. Además, se han suscripto
convenios institucionales con SASA (un
servicio de ambulancia con cobertura en todo
el país), Farmacias Catedral e Imagix (Centro
de diagnóstico por imagen).

Inauguración de la Sede Central de la
Mutual. Agosto 2005.

Con el transcurrir de los años, la
entidad fue haciéndose más fuerte y
próspera gracias a los principios de
honestidad, solidaridad, compañerismo y
progreso, valores motores que han
impulsado el accionar de la máxima
dirigencia.
A partir del año 2008, la Mutual se
adhiere y desde entonces participa
activamente
como
miembro
de
la
Organización de Entidades Mutuales de las
Américas(ODEMA), la cual aglutina a todos
los países de la región y teniendo como valor
fundamental la “Solidaridad” para el progreso
de las comunidades, fortalece el Mutualismo
con acciones estratégicas basadas en la
integración de los países mediante la
concreción de convenios interinstitucionales,
además la capacitación, formación y el
intercambio académico sobre el Mutualismo,
sus afines y la economía social, así como la
representación de las entidades ante los
gobiernos y organizaciones internacionales,
son los enfoques de ODEMA.
A mediados del 2010, el Comité de
Salud lanzaba un nuevo servicio para los
asociados, el Plan de Protección para la
Salud. El mismo incluía la incorporación de
médicos de familia, quienes brindaban
consultas gratuitas a los asociados,
estableciéndose inicialmente como plan
piloto consultorios en la capital y el interior

Material de Promoción y Concientización
de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino.

En fecha 21 de junio del 2010, se
lanzaba el emprendimiento denominado Plan
de la Vivienda con el eslogan “Ponéle techo a
tu sueño”, un sistema de ahorro programado
y de sorteo para el otorgamiento de 14
viviendas con modernas edificaciones
dotadas de todas las comodidades, creando
un barrio cerrado en la ciudad de Mariano
Roque Alonso, todas ellas tituladas,
culminando el proyecto a mediados del 2015
con la entrega de la última vivienda.

Entrega de Viviendas en el Barrio Cerrado
de Mariano Roque Alonso.
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Desde el 6 de octubre del 2011,
cuenta con una Sede Social ubicada en Isla
Valle – Areguá, dotada con canchas de
fútbol, volley, quinchos, salón de eventos
climatizado, estacionamiento seguro; un
lugar amplio destinado al esparcimiento de
sus asociados.

Acceso a la Sede Social de la Mutual.

Con el fin de expandir sus servicios y
llegar a más funcionarios de salud pública del
interior del país, la Mutual inaugura su
primera filial con infraestructura propia en la
ciudad de Concepción el 26 de mayo de
2012, edificio destinado a las gestiones
administrativas con atención personalizada a
asociados de la zona. Cabe mencionar, que
actualmente se encuentran habilitadas 32
representaciones regionales en todo el país.

Buscando
siempre
la
mayor
comodidad pensando en sus socios, a finales
del año 2014, la Mutual habilita una nueva
área administrativa y de estacionamiento
vehicular sobre la calle Tte. Fariña entre
Brasil y Estados Unidos, Asunción.
A fin de fortalecer financieramente a la
entidad, la Mutual ha fijado la mirada en
obras de infraestructura. En tal sentido, se ha
dado un gran impulso para la prosecución del
emprendimiento inmobiliario denominado
“Residencial Torres del Sol” (R.T.S.), ubicado
en la ciudad Salto del Guaira. Dicho proyecto
se encuentra en plena etapa de edificación.
En diciembre del 2018, se ha realizado el
lanzamiento de la R.T.S., con la presencia
destacada
de
autoridades
locales,
empresarios y dirigentes de la entidad,
ocasión en la que se presentó un
departamento modelo para la promoción y
venta. El edificio cuenta con subsuelo, planta
baja, un nivel de entre-piso, 11 niveles
compuestos de 40 departamentos tipo, de 2 y
3 dormitorios, y 2 pent-house de 3
dormitorios.
Durante ese mismo año, apostando a
la formación académica de la familia
mutualista,
se
firman
convenios
institucionales con la Universidad Técnica de
Comercialización y Desarrollo U.T.C.D. y la
Eco
Escuela,
ofreciendo
aranceles
preferenciales para los asociados e hijos que
deseen cursar sus estudios primarios,
secundarios, terciarios y universitarios.
Cabe resaltar, que la Mutual apuesta
al crecimiento personal y profesional de sus
dirigentes, funcionarios y asociados a través
de capacitaciones permanentes, focalizadas
con base en las necesidades sentidas y
actuales, acompañadas de herramientas
tecnológicas vanguardistas. La entidad busca
constituirse en una organización líder, capaz
de satisfacer los requerimientos y las
necesidades de sus asociados a través de
servicios eficientes y oportunos que puedan
mejorar su calidad de vida.

Ubicación de las 32 Representaciones
Regionales en todo el país

MUTUAL NACIONAL DE FUNCIONARIOS
DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y
BIENESTAR
SOCIAL,
20
AÑOS
CONSTRUYENDO UNA COMUNIDAD!!!
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EDUCACION
FINANCIERA

FINANCIANDO tus Emociones
Cuando hablamos de finanzas personales, lo primero que viene a nuestra mente es la
elaboración de un presupuesto, puedes invertir mucho tiempo sumando, restando,
calculando todo los detalles para luego meterlo en el bolsillo y olvidarte del tan preciado
presupuesto, y terminar financiando tus emociones.
Por Silvia Álvarez

A

l hablar de financiar nuestras
emociones, nos referimos a
incurrir en gastos innecesarios
y compras impulsivas basadas en decisiones
emocionales antes que racionales, de hecho
gran parte de nuestras tensiones, las
fricciones familiares, las contiendas y las
frustraciones
se
deben
directa
e
indirectamente, al manejo emocional de
nuestras finanzas.
Si bien no existe una fórmula perfecta
para evitar caer en malas decisiones en
cuanto a la administración del dinero, la
disciplina
y
perseverancia
son
indispensables para el éxito, dicho esto,
podemos
mencionar
algunas
recomendaciones claves:
Primero es identificar nuestra realidad,
es decir saber, ¿cuánto es nuestro ingreso
mensual?; separar el ingreso fijo de los que
no lo son; otro aspecto fundamental es
reconocer lo expresado por Luis Pita, quien
afirma que: "Vivimos en una economía

conductual y tomamos como referencia a las
personas que nos rodean. Si mi vecino acaba
de comprarse el iPhone X, hay una
probabilidad muy alta de que empiece a
considerar el adquirir uno igual o mejor, sin
importar mi disponibilidad financiera o lo que
es más grave aún, sin tener una verdadera
necesidad de poseer un iPhone X.
Terminamos adaptando nuestro nivel de
gasto al de las personas de nuestro entorno,
en vez de gastar en lo que realmente nos da
satisfacción", por ello, la importancia de
nunca compararnos con nadie de nuestro
entorno y menos con lo que absorbemos de
las redes sociales, estas distan aún más de
nuestra realidad. Para hacer frente a este
fenómeno y no caer, es necesario empezar
por trabajar nuestro nivel de autoestima.

“La disciplina y perseverancia
son indispensables para el éxito”
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Lo segundo es evaluar en qué se te va
más el dinero, es decir a cuanto asciende tu
gasto fijo y si es realmente necesario, antes
de continuar es pertinente recordar que los
gastos fijos son aquellos gastos básicos e
indispensables, para ello se debe elaborar
una lista e identificar gastos como la cuota
del gimnasio, servicio de cable TV con
paquetes Premium, planes vip del servicio de
telefonía celular, alquiler de un departamento
con quincho, colegio costoso, entre otros
gastos ahora bien; ¿cómo sé que es gasto
fijo y que no? o ¿qué es imprescindible y que
no?. La respuesta depende de cada persona,
en base a como fija su nivel de prioridad, es
decir, si es una prioridad que los hijos reciban
una buena educación, entonces un colegio
costoso es un gasto fijo pero debemos estar
consientes que al fijar las prioridades siempre
irá en detrimento a otros conceptos de
gastos, de este modo podemos identificar en
los ejemplos anteriores que algunos gastos
fijos, en realidad no son necesarios e
indispensables para muchas personas.

sobregirados ( esto es un tema que merece
un mayor abordaje).
Tampoco podemos olvidar
los
famosos gastos hormigas que son aquellos
en lo que incurrimos todos los días en
pequeños montos de dinero que parecen
inofensivos, como la gaseosita que
compramos todos los días después del
almuerzo, entre otros gastos pequeños,
pero cuando llevamos un registro diario de
estos y lo sumamos vemos como los gastos
hormigas se transforman en problemas del
tamaño de un elefante.
Como dice el dicho “Mira la hormiga,
perezoso; fíjate en lo que hace y aprende la
lección: aunque no tiene quien mande sobre
ella ni quien le diga lo que debe hacer,
asegura su comida en el verano, la almacena
durante la cosecha”. Si bien estamos en
tiempos de sueldos bajos y precios altos,
conectados a una sociedad que se ha vuelto
consumista en exceso, es necesario
identificar las decisiones emocionales de las
racionales, que tomamos sobre el manejo del
dinero, a modo de maximizar su rendimiento,
pero como se dijo anteriormente, no basta
con identificarlas también es necesaria la
disciplina y persistencia para aplicarlas y de
este modo formar el buen habito que ayudará
a que cada fin de mes, dejes de financiar tus
emociones.

“La respuesta depende de cada
persona”
Una vez evaluado los gastos fijos en
base a las prioridades, debemos enfocarnos
a los gastos variables y para ello es
necesario entender la diferencia entre
necesidad y deseo, ya que puedo necesitar
de un zapato deportivo pero puedo desear un
zapato deportivo de una marca internacional
renombrada que me costará tres veces más
que uno estándar, satisfacer la necesidad y
también el deseo no tiene nada de malo,
siempre y cuando se cuente con el dinero
para financiarlo y no con créditos

“Los gastos hormigas se
transforman en problemas del
tamaño de un elefante”
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serán los más eficientes, porque las
personas y empresas contribuyen en sus

POLITICA TRIBUTARIA

UNA REFORMA TRIBUTARIA CON EQUIDAD, EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y
EL AUMENTO DE LA RECAUDACIÓN COMO INSTRUMENTO PARA LA
DISMINUCIÓN DE LA POBREZA
Por Alba Talavera
Para un gobierno a poco de iniciar sus
funciones, una de las políticas más
importantes es “La Política Tributaria” a ser
implementada por el mismo, debido a que
los ingresos obtenidos por los impuestos
forman parte de la gran mayoría de los
ingresos de un Estado o un País.
Cada vez que se lleva a cabo una reforma
tributaria en un país, hay que considerar
que su reforma sea llevada en forma
satisfactoria, para que cada uno de los
resultados de dicha reforma, sea el
esperado por todos, y el pago de los
impuestos no debe ser jamás una razón
para
minimizar
el
incentivo
a
las
actividades económicas de una Nación, y
además
deben
adecuarse
a
las
circunstancias económicas que une al país;
siempre al ejercer reformas tributarias se
debe tener en cuenta que debe ser
aceptada por la mayoría de los afectados a
esta reforma, es decir, por toda o la gran
mayoría de la población de una Nación.
La carga tributaria debe ser más equitativa,
y en tal sentido los impuestos directos

aportes de
ganancias.

acuerdo

a

sus

ingresos

y

Para
lograr
el
aumento
de
la
recaudación lo primordial es mejorar
los gastos, reduciendo los gastos
corrientes del sector público que
actualmente representa el 50% de los
ingresos finales y representa una
media del 74% de los ingresos
tributarios, en términos sencillos de
cada
Gs.100 recaudado Gs.70 son
destinados al pago de los salarios.
La propuesta en materia de impuestos
para mejorar la recaudación de:
a) Incrementar
la
cantidad
de
contribuyentes considerando el alto grado
de evasión que sería del 50%, para ello,
utilizar las herramientas tecnológicas como
el HECHAUKA con el cual se realiza el
cruzamiento de datos, también contar con
profesionales idóneos, en este caso
“Contadores
con
especialización
en
Auditoria”
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En nuestro país hay sectores informales a
los que se les debe inscribir, inclusive de
oficio, estos están sujetos en un escaso o
casi nulo control, es decir, es otro elemento
para aumentar la recaudación como medio
para disminuir la pobreza.

fomentará la producción de la materia
prima, desestimulando la exportación de
granos sin valor agregado, no se sugiere
fusionar el IRAGRO con el IRACIS pues son
dos impuestos con hechos generadores
distintos.

b) Referente al IVA es un Impuesto
Indirecto, pues paga el consumidor final de
bienes y servicios, es uno de los más
importantes para financiar el Gasto Público,
se propone en este sentido un incremento
en el nivel de recaudación ampliando en
este
sentido
la
base
imponible
especialmente
en
aquellos
sectores
informales, mantener la tasa del 5% para
los productos farmacéuticos y los productos
de la canasta familiar, considerando la
capacidad contributiva de los adquirientes
de dichos productos.

e) Otros de los impuestos directos es el
Impuesto Selectivo al Consumo, el cual
según la legislación grava el impuesto a los
cigarrillos, las bebidas alcohólicas, distintos
tipos de combustibles, entre otros bienes.

c) En el Impuesto a la Renta de
Actividad Comercial Industrial y Servicios
que es un Impuesto directo, pues abona el
contribuyente de acuerdo a las ganancias
que obtienen de las actividades realizadas.
Actualmente, el IRACIS se posiciona en
el segundo mayor generador de ingresos a
la SET, de allí la importancia de la
recaudación de la evasión a través de una
correcta y legal liquidación de impuestos,
sujetos a controles informáticos, mediante
el cruzamiento de datos, contando para ello
con personales calificados con sólidos
conocimientos en Auditoria, que ingresen a
la
administración
tributaria
mediante
concursos por méritos y aptitudes.
d) El Impuesto a la Renta de Actividad
Agropecuaria, se recomienda algunos
ajustes específicamente en la categoría del
Impuesto a
la Renta del Pequeño
Contribuyente
Rural,
también
sería
importante la aplicación del impuesto a la
soja que generaría unos 300 millones de
ingresos al año porque lo pagarían unas
pocas grandes empresas que estarían
sujetas al control de su producción, con lo
cual sería difícil de evadir, este pago

En este sentido puntualmente me refiero
en esta oportunidad a los efectos
tributarios de recaudaciones sobre dos
bienes
que afectan a las
bebidas
alcohólicas, y los cigarrillos, aplicando tasas
más elevadas por lo menos en base a los
impuestos aplicados a estos bienes en los
países vecinos.
Cada vez necesitamos más y mayores
recursos para el sostenimiento de los
servicios básicos como salud y educación.
Estos servicios están consagrados en la
Constitución Nacional, pero siempre son
escasos y sobre todo cuando tenemos un
crecimiento
demográfico
poblacional
vegetativo, estable y predecible a lo largo
de los años.

“Cada vez necesitamos más y mayores
recursos para el sostenimiento de los
servicios básicos como salud y
educación”

17

El Estado debería mejorar y materializar
de mejor manera las recaudaciones
generadas por el impuesto selectivo al
consumo, específicamente en esos dos
bienes.
Para el efecto sugerimos la necesidad
fiscal de generar una reforma del impuesto
selectivo al consumo, atendiendo que a la
fecha fue el único impuesto que no fue
reformado en la estructura, recomendamos
la aplicación de un sistema de control del
flujo de producción, en donde las
producciones son controladas e informadas
automáticamente a la base de datos de la
administración tributaria.
f) El Impuesto a la Renta Personal es
un impuesto que necesita de serias y
rigurosas modificaciones, pues el vigente
actualmente ha violado la constitución al
modificar una Ley a través de un Derecho,
por ello es importante la elaboración de
una nueva Ley de Impuesto a la Renta
Personal más equitativo y justo, pues el
Impuesto a la Renta Personal es una
herramienta necesaria para el país.
Sugerimos por lo tanto la participación de
los legisladores, gremios de contadores y
gremios
de
industriales
para
que
consensuadamente pueda promulgarse un
Impuesto a la Renta Personal de acuerdo a
la capacidad contributiva de las personas
físicas.
En base a las recomendaciones dadas,
la equidad tributaria es una tarea urgente
del estado Paraguayo. Muchos estudios
nacionales e internacionales dan cuentas
que la política tributaria en Paraguay no es
redistributiva, siendo este uno de sus
principales objetivos.
Los datos iníciales sobre el
de los sectores de mayor
Impuesto a la Renta Personal,
que el impuesto directo más
tampoco va a contribuir a
tributaria.

bajo aporte
riqueza al
dan cuenta
importante
la justicia

Esta situación de desigualdad se da
también entre diferentes sectores de la
producción, mientras algunos deben hacer
mayores esfuerzos como aportantes al
fisco, “otros prácticamente no aportan”,
además que impactan negativamente en
las condiciones ambientales del país siendo
mínimo su efecto en el empleo.

“Mientras algunos deben hacer
mayores esfuerzos como aportantes al
fisco, otros prácticamente no aportan”

FINALIZANDO:
Ningún país se ha desarrollado sin haber
transformado su política fiscal, por ello se
debe discutir profundos cambios en la
política tributaria, Paraguay es un país que
necesita recursos para avanzar en el
desarrollo.
Un país cuyo crecimiento tiene alta
dependencia de factores que no puede
manejar, como los precios internacionales y
el clima, difícilmente no podrá llegar a
obtener un desarrollo económico sostenido.
Cada sector de la población debe aportar
en proporción a la riqueza que genera, para
ello todos los ciudadanos de bien deben
contribuir con el pago justo y oportuno de
sus impuestos, para de esta
manera
obtener el Paraguay prospero y moderno
que todos queremos.
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TeRApiA
de LA RiSa
ENTRENEMIENTO Y JUEGOS
Fin de semana…
Un
fin de
semana
a
Paraguayito se le ocurre ir de
pesca con su socio.
Paraguayito opoi la iliñada ha
enseguida voi onohe peteĩ
pira hérava karimbata.
Ha upéi katu Paraguayito
oipe'a chugui iplatakue ha
opoi jey la pira ype...
Entonces, le pregunta el
socio:
– Mba'ere pio repoi jey pe pira
y-pe?...
Y Paraguayito responde:
– Ha moópio ohota soguére?

Namanosei
Paraguayito
oguapy
hina
veredape opensaaa hina,
tardave katu opensa jeynte
hina ha oguahe pyhare ha
Paraguayito
ocontinuante
opensa hina.
Petei angyru omaña hina
hese
oikovo
ha
he´i
Paraguayitope:
mba´ere
epensaiterei? ha Paraguayito
he´i "lo que pasa que he´i
cheve hikuai "Amanotaha el
dia
menos
pensado",
entonces apensa tooodo el
día porque ndamanosei...
ndeve!
- Amo ybate ndaipori chofer!!
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COMISION DIRECTIVA
Presidente
Vicepresidente
Secretario General
Tesorera
Pro Tesorero
Miembro Titular
Miembro Titular
Miembro Titular
Miembro Titular
COMISION FISCALIZADORA
Presidenta
Miembros Titulares
Miembro Suplente
TRIBUNAL ELECTORAL INDEPENDIENTE
Presidenta
Secretaria
Miembro Titular
Miembro Suplente
ASESORES
Asesoría Jurídica Interna
Asesoría Jurídica Externa
Asesoría Jurídica Externa
Asesoría Jurídica Externa
Asesoría Informática
Asesoría Administrativa, Financiera y Contable
Asesoría Torres del Sol
Asesoría Arquitectónica
Asesoría Arquitectónica
Fiscal de Obras Eléctricas

Sr. Ean Eduardo Florentín Godoy
Dr. Jorge Aquino Jiménez
Lic. Amancio Maldonado
Lic. Olga Mendieta Ortellado
Lic. Milkos Bello Meza
Lic. Julia Guirland de Cáceres
Sr. Víctor Sosa Romero
Lic. Osmar Ayala
Sr. Héctor González
Lic. Adelaida Portillo
Lic. Lourdes Arestivo
Lic.Nilda Burgos
Econ. Gladys González
Abg. Patricia Centurión
Lic. Cornelia Cattebecke
Lic. Hugo Fernández
Dr. Jorge Paredes
Dra. Sonia Álvarez
Dr. Roberto Amendola
Abog. Osvaldo Sotelo
Abog. Pilar Palacios
Lic. Manuel Astigarraga
Lic. Adelaida Portillo
Lic. Porfiria Fariña
Arq. Raúl Marin
Arq. Patricia Etcheverry
Sr. Reinaldo Villalba

NOMINA DE COMITÉS
COMITÉ PLAN DE SALUD
Coordinador
Miembros
COMITÉ PLAN VIVIENDA
Coordinador
Miembros
COMITÉ DE SOLIDARIDAD
Coordinadora
Miembros
COMITÉ DE CREDITOS
Coordinador
Miembros
COMITÉ DE ADMISION
Coordinador
Miembros
COMITÉ SEDE SOCIAL
Coordinador
Miembros

Dr. Jorge Aquino Jiménez
Dr. Jorge Palacios
Lic. Miryam Benítez
Lic. Carlos Cáceres
Lic. Isidro Segovia
Lic. Carmelo Torres
Sr. René Da Costa
Lic. Natalia Álvarez
Dr. Jorge Aquino Jiménez
Lic. Graciela Jara
Lic. Marcos Rodríguez
Lic. Lourdes Villasboa
Sra. Mirta Delgado
Lic. Amancio Maldonado
Sr. Doroteo Oviedo
Abog. Gladys Martínez
Sra. Blanca Benítez
Sr. Joel Torales
Prof. Sonia Báez
Sr. Eligio Olivella
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COMITÉ DE RECUPERACION DE CREDITOS

Coordinadora
Miembros

Lic. Graciela Alarcón
Lic. Georgina Galeano
Lic. Edgar Sanabria
Lic. Belén Giménez

COMITÉ DE DEPORTES

Coordinador
Miembros

Sr. Jorge Roche
Sr. Ricardo Barreto
Lic. Milkos Bello
Lic. Nadia Ferreira

COMITÉ DE RECREACION Y CULTURA

Coordinadora
Miembros

Lic. Patricia Acosta
Sr. Ean Eduardo Florentín
Lic. Mario Sánchez
Lic. Ninfa León.

COMITÉ DE ADULTOS MAYORES

Coordinadora
Miembros

Lic. Mirtha Franco
Dra. Carmen Mosqueira
Lic. Ninfa León
Sr. Ean Eduardo Florentín
Lic. Mario Sánchez
Lic. Julia Guirland de
Cáceres

COMITÉ DE EDUCACION

Coordinador
Miembros

Lic. Amancio Maldonado
Lic. Clemencia Castillo
Lic. Ramona Colman
Lic. Silvia Álvarez

NOMINA DE REPRESENTANTES REGIONALES

Concepción
San Pedro
Guaira
Coronel Oviedo
Caazapá
Itapuá
Paraguarí
Amambay
Canindeyú
Presidente Hayes
Boquerón
Alto Paraguay

Sr. Ignacio Herrera
Sr. Gilberto Mena
Sra. Hilda Aranda
Sra. Petrona Barrios
Sr. Héctor González
Sra. Irma Cañete
Lic. Juan Guerrero
Lic. Juan Carlos Sandoval
Tec. Derlis González
Sr. Wilfrido Osmar Ayala
Tec. Rocio Silva
Sr. Ovidio Samaniego

NOMINA DE REFERENTES REGIONALES

Horqueta
General Aquino
San Estanislao
Santa Rosa del Aguaray
Colonia Independencia
Caaguazú
Fulgencio Yegros
San Juan Nepoumoceno
Yuty
San Ignacio
Ayolas
Hernandarias
Santa Rita
Alberdi
Bella Vista Norte
Curuguaty

Lic. Graciela Aquino
Sr. Francisco Vera
Lic. Eugenia Alfonzo
C.P. Eliseo Sánchez
Sra. Silvia Olazar
Lic. Gilda Talavera
Sr. Vicente Ortellado
Lic. Sara Flores
Sr. Hugo Rolon
Lic. Carmen Yudith Barreto
Lic. Antonia Cantero
Lic. Cristhian Martínez
Lic. Fredelinda López
Lic. Graciela Gamarra
Prof. Griselda González
Lic. Vilma Cañete
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NOMINA DE TALENTOS HUMANOS DE LA MUTUAL

Gerente General y Jefe del Departamento Administrativo
Jefe del Departamento de Servicios Operativos
Jefe del Departamento de Servicios Financieros
Jefe del Departamento de Control Interno
Jefe del Departamento de Recursos Humanos
Jefe del Departamento de Informática
Secretaria de Presidencia y Unidad de Gestión
Documental
Encargado de Inventario
Encargada de Sección Contabilidad
Encargado de Sección Tesorería
Encargado de Sección Archivo
Encargada de Sección Compras y Suministros
Encargado de Sección Coordinación de Regionales
Encargada de Sección Coordinación de Promociones y
Turismo
Encargada de Sección Créditos
Encargado de Sección Recuperación de Créditos
Encargada de Sección Cartera Pre Judicial
Encargada de Control Interno
Encargado de Informática
Soporte Operativo
Encargado de Vigilancia
Asistente Contable
Asistente Contable
Asistente de Coordinación de Regionales
Asistente de Coordinación de Regionales
Asistente de Admisión
Asistente de Comercios Externos
Asistente de Subsidios
Asistente de Subsidios
Asistente de Créditos
Asistente de Ahorros
Asistente de Control Interno
Asistente de Secretaria y Unidad de Gestión Documental
Asistente de Asesoría Jurídica
Analista de Créditos
Analista de Créditos
Analista de Créditos
Analista de Créditos
Auxiliar de Créditos
Auxiliar de Créditos
Auxiliar de Créditos
Auxiliar de Créditos
Auxiliar de Créditos
Recepción
Central Telefónica
Auxiliar de Secretaria de Presidencia
Facturación
Auxiliar de Recuperaciones
Auxiliar de Recuperaciones
Telecobradores
Telecobradores
Telecobradores
Gestor Cobrador
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Contable
Cajero
Auxiliar de Tesorería
Auxiliar de Tesorería
Auxiliar de Tesorería
Gestor
Auxiliar de Archivo y Responsable de Patrimonio
Auxiliar de Archivo
Auxiliar de Archivo

Lic. Leticia Coronel
Lic. Claudia Rodríguez
Lic. Walter Cabrera
Lic. Jorge Ocampos
Lic. Carmen Nuñez
Lic. Héctor Villalba
Lic. Lucia Ferreira
C.P. Cristhian David
C.P. Alba Duette
Sr. Osvaldo Colman
Lic. Sergio Alvarenga
C.P. Laura Martínez
Lic. Manuel Ugarte
Lic. Graciela Ortiz
Sra. Gladys Arce
Ing. Franco Sotelo
C.P. Mirta Agüero
C.P. Graciela Servin
Lic. Javier Arguello
Lic. Jhon Pérez
Sr. Felipe Rojas
Lic. Cinthia Romero
Sr. Emilio Peña
Srta. Melissa Falcón
Sra. Rossana Colman
Lic. Kiara Troche
Srta. Tamara Villalba
Srta. Lía Ibáñez
Sra. Ana Belén Morales
Srta. Diana Gaona
Sra. Deysi González
Lic. Diana Coronel
Sr. Jesús Fernández
Abg. Noelia Segovia
Sr. Wilson Nuñez
Ing. Andrea Duarte
Sr. Miguel Sandoval
Srta. Mercedes Paredes
Sr. Arnaldo Insfran
Srta. Gabriela Benítez
Srta. Brenda Almirón
Srta. Natalia Paniagua
Lic. Rolando Jara
Sra. Daccy Paricollo
Srta. Giselle Machain
Sr. Eri Echeverria
Lic. Luz Giménez
Lic. Patricia Zorrilla
Sr. Mauricio Britez
Sra. Evelyn Espínola
Sra. Jessica López
Sr. Mario Miranda
Sr. Oscar Gómez
Sr. Mohamed Arguello
Sr. Juan C. Florentin
Sr. Juan Duarte
Sr. José Amarilla
Sr. Adolfo Amarilla
Sr. Diego DeJesus
Sr. Víctor Sarabia
Sr. Rodrigo Medina
Sr. José Gonzaga
Srta. Magdalena Chaparro
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Auxiliar de Servicios Operativos
Auxiliar de Coordinación de Promociones y Turismo
Auxiliar de Coordinación de Regionales
Auxiliar de Control Interno
Auxiliar de Control Interno
Auxiliar de Control Interno
Auxiliar de Control Interno
Auxiliar de RRHH
Auxiliar de RRHH
Auxiliar de Informática
Analista y Programador de Sistemas
Soporte
Técnico
Auxiliar de
Inventario
Auxiliar de Inventario
Auxiliar de Inventario
Auxiliar de Inventario
Administradora Regional Concepción
Administradora Regional Canindeyú
Secretario Regional Concepción
Secretario Regional Horqueta
Secretario Regional San Pedro
Secretaria Regional San Estanislao
Secretario Regional Cordillera
Secretaria Regional Cordillera
Secretaria Regional Guaira
Secretaria Regional Guaira
Secretaria Regional Guaira
Secretario Regional Guaira
Secretario Regional Caaguazú
Secretario Regional Caazapá
Secretaria Regional Itapua
Secretaria Regional San Juan Bautista
Secretario Regional San Ignacio
Secretario Regional Paraguarí
Secretario Regional Paraguarí
Secretaria Regional Alto Paraná
Secretaria Regional Alto Paraná
Secretaria Regional Ñeembucú
Secretario Regional Ñeembucú
Secretaria Regional Amambay
Secretaria Regional Presidente Hayes
Secretario Regional Presidente Hayes
Secretaria Regional Alto Paraguay
Promotor Regional Itapuá
Promotora
Promotor
Promotor
Promotor
Promotor
Promotor
Promotor
Promotor
Servicio de Vigilancia
Servicio de Vigilancia
Servicio de Vigilancia
Servicio de Vigilancia Concepción
Servicios Generales
Servicios Generales
Servicios Generales
Servicios Generales Areguá
Servicios Generales Areguá
Servicios Generales Areguá
Servicios Generales Concepción
Servicios Generales San Pedro
Servicios Generales San Ignacio

Srta. Mahia Galeano
Lic. Patricia Servin
Sr. Samuel Mora
Sr. Guillermo Araujo
Sr. Matías Olmedo
Sr. Milner Jara
Sr. Carlos Aguiar
Srta. Pamela Galeano
Sr. Matías Rodríguez
Srta. Fátima Falcón
Lic. Didier Barreto
Sr. Alex
AyalaRomero
Srta.
Danielle
Srta. Alejandra Aguilar
Sr. Marco Martínez
Sr. Arturo Cristaldo
Lic. Rosa Vázquez
Lic. Rossana Rivas
Sr. José Romero
Lic. Nery Vargas
Sr. Amado Sanabria
Sra. Disnalda Chávez
Sr. Hernan Arguello
Lic. Johanna Villalba
Lic. Gisella Verón
Lic. Yennifer Irala
Srta. Lujan Aguiree
C.P. Ever Bruno
Lic. Rene Salinas
Sr. Felipe Martínez
Srta. Aurora Peralta
Srta. Adriana Pedrozo
Lic. Diego Barreto
Lic. David Guerrero
Sr. Oscar Lezcano
Sra. Elisa Rojas
Srta. Rebeca Espínola
Lic. Cindy Prieto
Sr. Josué Velázquez
Lic. Sandra Sandoval
Sra. Doralice Maidana
Sr. Edgar Maldonado
Srta. Ada Samaniego
Sr. Rene Vanni
Srta. Romina Zorrilla
Sr. José Luis Bogado
Sr. Gustavo Alfonzo
Sr. Claudio Giménez
Sr. Víctor Ayala
Sr. Pablo Cino
Sr. Ceferino Agüero
Sr. Andrés Fernández
Sr. Ángel Díaz
Sr. Basilicio Estigarribia
Sr. José Roman
Sr. Gabriel Cuevas
Sra. Juliana Giménez
Sra. Teresa Páez
Lic. Victoria Balbuena
Sra. Luz Gamarra
Sr. Edgar Duisit
Sr. Antonio Aguayo
Srta. Marta Vaquez
Srta. Gabriela López
Sra. Yessica Griffith
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“Nuestros Inicios”

Primera Oficina Administrativa

Homenaje a Socios Fundadores

Inicio de Construcción de la Sede Central

Cena Aniversario por los 4 Años de
Fundación.

1° Festejo del Día del Niño

1° Festejo del Día del Niño

Acto Asambleario Año 2006

Acto Asambleario Año 2013
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“Lanzamiento y Promoción de Ventas “Residencial Torres del Sol”
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“I Foro Internacional de Integración, Desarrollo Mutualista y de
Entidades de Economía Social y Solidaria. 27 de Julio 2018
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“Acto de Lanzamiento de la APP Socios Mutual 1.0”
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“Misa de Acción de Gracias en Conmemoración del Vigésimo
Aniversario”
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“Brindis en Conmemoración del Vigésimo Aniversario”
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