
Asunción 9 de enero de 2020 | Año XV • Nº 496 •  32 PÁGINAS • G. 10.000 | www.prensacooperativa.com |        @prensacoop_py

PY
S.AEs un producto de

 ENTE REGULADOR YA TIENE CONSEJO DIRECTIVO CONFORMADO

 La presidencia del ente regulador 
quedó a cargo del cooperativista Pe-
dro Elías Löblein. Los cuatro miembros 
del consejo directivo son: Jorge Cruz 
Roa, Nilton Maidana, Eugenio Scholler 
y Carlos Núñez Agüero.

Los dirigentes del sector coinciden 
en que los grandes desafíos son el 
fortalecimiento institucional, inver-
siones en tecnología y el potencia-
miento del cooperativismo como 
herramienta para el desarrollo.

Uno de los focos de acción se centra 
en la aplicación de marcos regula-
torios específicos para las coopera-
tivas de Demás Tipos, según el ru-
bro en el que estas ejerzan.
El organismo estatal es la autori-

dad de aplicación de más de 850 
cooperativas existentes en todo el 
país. Esto se multiplica en benefi-
cios y calidad de vida para más de 
1.800.000 paraguayos.

Incoop tiene nuevos conductores 
y grandes desafíos para la gestión
El equipo de trabajo para el periodo 2020-2023 está confirmado. El presidente del Instituto Nacional de 
Cooperativismo (Incoop), designado por el Poder Ejecutivo, es el Lic. Pedro Elías Löblein.

 

 

 Editorial

La reciente elección de las nuevas autoridades 
del Incoop, Lic. Pedro Löblein como presiden-
te y los miembros del Consejo Directivo, Lic. Jor-
ge Cruz Roa, Nilton Maidana, Eugenio Scholler 
y Carlos Núñez Agüero, periodo 2020-2023, re-
presenta una gran responsabilidad para cada 
uno de ellos.

•  PÁGS. 2 Y 3

La Agencia de viajes tiene paquetes especiales para que sus 
clientes disfruten de la Semana Santa.

La Promoción 
"Primero Mi 
Cooperativa", 
de Medalla 
Milagrosa, 
sorteó el 
premio y dio 
a conocer el 
nombre del 
afortunado.

Hijos de socios de la Cooperativa Universitaria participaron en 
el sorteo de premios en el marco del 6 de enero.

Natación, arte, juegos, zumba y taekwondo son las propuestas 
que tiene la Cooperativa Capiatá para el verano.

SUERTE SOBRE RUEDAS

Productos financieros
Para veranear en Brasil

Fortalecer institucionalidad 
del IncoopConocieron al ganador 

del Jeep Renegade 0 km

MAGIA E ILUSIÓN

RECREACIÓN PARA NIÑOS

Reyes Magos entregaron
regalos a los pequeños 

Colonia de Vacaciones 
contagiará valores 

•  PÁG. 8

•  PÁG. 11

Paisajes e historia de 
Argentina  invitan a 
activar el “Modo Avión”

SORTEO DE FIN DE AÑO

En Caacupé 
premiaron
la fidelidad 
del socio 
Las personas que 
forman parte de la 
membresía de la 
Cooperativa Serrana 
recibieron premios por 
el compromiso.

•  PÁG. 7

•  PÁG. 4•  PÁG. 19

•  PÁG. 14

•  PÁG. 24

•  PÁG. 27

MIRIAN FRANCO, PDTA. DE COOP. LA CÚSPIDE
Cooperativismo: 
la mejor opción 
para satisfacer 
necesidades 
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 El nuevo equipo de tra-
bajo en el ente regulador 
está conformado por Pedro 
Elías Löblein como titular, 
Nilton Maidana represen-
tante de Ahorro y Crédito, 
Jorge Cruz Roa en repre-
sentación de las Confedera-
ciones, Carlos Núñez Agüe-
ro por Demás Tipos y Eu-
genio Scholler representa a 
Producción.

Löblein, cooperativista 
con 38 años de trayecto-
ria en el sector, asume las 
riendas del ente regulador 
y reafirma su compromiso 
con el fortalecimiento insti-
tucional.

En su plan de acción se 
encuentra la idea de cam-
biar el estilo de gestión y 
lograr un fortalecimiento 
institucional, mediante el 
potenciamiento de las tres 
principales direcciones del 
Instituto Nacional de Coo-
perativismo (Incoop), la Di-
rección de Tecnología, Di-
rección de Asesoría Jurídi-
ca, la Dirección de Fiscali-
zación y Supervisión.

Estas son las direcciones 
más importantes en el en-
te regulador, por lo que, se-
gún el presidente, en ellas 
se debe tener áreas bien es-
pecializadas por  sectores 
y para cada segmento; Ase-
soría Jurídica, contará con 
profesionales divididos en 
dos áreas: para temas elec-
torales e institucionales.

En lo relacionado a tec-
nología, el Incoop necesita 

invertir y trabajar con ma-
yor fuerza en herramien-
tas que faciliten los pro-
cesos de control y regu-
lación. Esto representa-
ría una gran ventaja para 
las entidades solidarias y 
disminuiría los riesgos en 
las instituciones, según el 
nuevo presidente.

En cuanto a la Direc-

ción de Fiscalización y 
Supervisión, el coopera-
tivista plantea que den-
tro del marco regulato-
rio deben existir norma-
tivas específicas para 
las cooperativas de “De-
más tipos”, según los 
rubros de trabajo: Vi-
vienda, trabajo o servi-
cio. Esto en respuesta a 
que cada tipo atiende 
necesidades diferentes 
y cuenta con un públi-
co específico diferen-
ciado unos de otros.

Para finalizar, in-
sistió en la necesidad 
de controles oportu-
nos profesionales efi-
cientes y especializa-
dos, para que el resultado 
ayude a fortalecer las coo-
perativas.

DIRIGENTES OCUPARÁN CARGOS DEL 2020 AL 2023

 El Consejo Directivo del ente regulador está confirmado y completo. El presidente del Instituto 
Nacional de Cooperativismo (Incoop), designado por el Poder Ejecutivo, es el Lic. Pedro Elías Löblein.

Incoop tiene nuevos conductores

 Gobernabilidad, profesionalismo
y competitividad para el sector

Miembros del Consejo Directivo aseguran que tra-
bajarán como un equipo de primer nivel y garanti-
zan la estabilidad del funcionariado. Este es un pun-
to muy importante porque el Instituto Nacional de 
Cooperativismo tiene cerca de 260 funcionarios.
“Vamos a tener una reunión con todo el plantel, 

conocer las aptitudes y en relación a eso trabajar 
en la infraestructura del ente regulador”, dijo Pedro 
Loblein.
Prometió además un trabajo mancomunado con 

todos los sectores para lograr la gobernabilidad y 
el fortalecimiento real del cooperativismo nacional.

60%
de los recursos 
que maneja el 
Instituto Nacional 
de Cooperativismo 
es generado por 
las cooperativas de 
Paraguay.

El decreto firmado por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, confirma 
a Pedro Elías Löblein Saucedo como nuevo titular del Incoop.

Lic. Pedro Elías Löblein, presidente del Incoop.

El nuevo presidente del Incoop, Pedro Löblein, ha acompañado muy de cerca las luchas del sector solidario.
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Misión es potenciar
a entes del tipo B y C
Uno de los trabajos que se debe encarar 
con mucha fuerza en este periodo es el 
potenciamiento de las cooperativas del 
tipo B y C. “Tenemos que saber utilizar 
las experiencias exitosas de las coope-
rativas del tipo A, para fortalecer a las 
más pequeñas”, comentó.

El fortalecimiento del Instituto Na-
cional de Cooperativismo (Incoop) y el 
Fondo de Garantías son los puntos que 
el Lic. Jorge Cruz Roa considera primor-
diales para el periodo 2020-2023 en el 
ente regulador.

“El proyecto que dará mayor tranqui-
lidad a los 1.800.000 paraguayos está 
en el Ministerio de Hacienda, y creo que 
este equipo puede concretar este año 
que viene si es que hacemos fuerza”, 
expresó.

Cruz Roa dijo que en comparación al 
Banco Central del Paraguay, el Incoop 
no tiene todos los recursos necesarios.

”Es un ente regulador, controla y re-
gula a las cooperativas.

Mayor protagonismo 
en Demás Tipos
“El segmento más necesitado es Demás 
Tipos”, expresó Carlos Núñez, nuevo 
representante de Demás Tipos en el In-
coop. Comentó que ya vienen trabajan-
do con algunas cooperativas de trabajo, 
y se constituyen en modelos exitosos de 
integración que pueden multiplicarse 
con otras organizaciones, para así conse-
guir mercados nuevos para este sector. 
La capacitación constante y un marco re-
gulatorio ajustado a los tipos de servicios 
o actividades que realizan con sus socios 
son algunas de las necesidades que se 
visualizan en las cooperativas del sector 
“Demás tipos”. Así lo entiende el miem-
bro del Incoop.

Las cooperativas de vivienda, trabajo, 
servicios y consumo necesitan una aten-
ción especial con leyes que favorezcan a 
su desarrollo y crecimiento. La economía 
nacional puede verse beneficiada con el 
potenciamiento y dinamismo de estas 
organizaciones. Para eso se debe llamar 
a una mesa de diálogo.

Ayuda mutua
y cooperación 
Eugenio Scholler, quien será represen-
tante de Producción en el Consejo Direc-
tivo del ente regulador, mostró su com-
promiso para encarar nuevas acciones 
que ayuden a fortalecer a los producto-
res del país, a través de la ayuda mutua, la 
cooperación y el trabajo en equipo entre 
todos los sectores de las cooperativas de 
producción. 
El representante de este sector conoce 
las dificultades que se presentan a lo lar-
go del año en los distintos rubros. El 2019 
fue un año muy difícil por los fenómenos 
climáticos que azotaron al país, lo que 
repercutió con mucha fuerza en la eco-
nomía.
Una promesa de Scholler es crear garan-
tías y buscar escenarios más positivos 
para el crecimiento y desarrollo de los 
productores.
La formación y posicionamientos de coo-
perativas de este tipo en el interior del 
país tiene un alto impacto en el mejora-
miento de la calidad de vida de los obre-
ros, quienes enfocados en la ayuda mu-
tua y la fuerza mancomunada consiguen 
mejores resultados.

“Nos trazamos un 
norte para el Incoop”
El cooperativismo es un sector que a lo 
largo de estos años ha acercado bienes-
tar a millones de paraguayos. Este mo-
delo ofrece oportunidades y mejores 
escenarios de desarrollo a los sueños de 
la ciudadanía.
Esto es lo que los cooperativistas quieren 
mostrar, hacer conocer el impacto social 
y económico que tienen las entidades so-
lidarias en las comunidades.
En otro momento de la entrevista, Maida-
na abordó los trabajos que se deben se-
guir encarando en el siguiente periodo. 
“Tecnología y ajustes en el marco regu-
latorio son las prioridades en el siguiente 
periodo. Estos puntos deben ser priori-
dad en la agenda para avanzar hacia el 
crecimiento sostenido”, dijo el coopera-
tivista.
El dirigente afirmó que se debe trabajar 
mucho para adecuar el sistema informá-
tico y que todas las cooperativas puedan 
tener acceso. De esta forma se logrará 
que se utilice solo esta herramienta.

JORGE CRUZ ROA, 
miembro del Incoop.

CARLOS NÚÑEZ AGÜERO, 
miembro del Incoop.

EUGENIO SCHOLLER, 
miembro del Incoop.

NILTON MAIDANA, 
miembro del Incoop.

Así luce el edificio propio del Instituto Nacional de Cooperativismo.

Nuevo norte institucional - Objetivos trazados

1. Lograr un Incoop fortalecido, dinámico, moderno y eficiente en pos de un 
cooperativismo consolidado y confiable.

2. Formular proyectos, programas y planes para el fortalecimiento y mayor pre-
sencia del cooperativismo.

3. Coordinando con los demás organismos del Estado las políticas y objetivos 
aplicables en el campo cooperativo.

4. Impulsar el tratamiento y aprobación del anteproyecto de la Ley del Fondo de 
Protección de Ahorros (Fondo de Garantías), pero con una organización ade-

cuada a las necesidades del sector cooperativo.

5. Trabajar para que el Incoop mejore su proceso de control con reglas claras y 
sencillas, con constante capacitación de sus supervisores.

6. Apuntar a la consolidación de las cooperativas para presentarlas como alter-
nativa de organización para el desarrollo económico y social del país, brindan-

do asesoramiento técnico y especializado enfocado a fortalecer procesos produc-
tivos, de comercialización y servicios.

7. Innovar eficaz y profesionalmente el estilo de gestión del Instituto Nacional 
de Cooperativismo como ente regulador y de control de las cooperativas, para 

que sean más competitivas y sostenibles.

8. Todo esto redundará en beneficio de todas y cada una de ellas.
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 Modo Avión propone en 
esta edición 4 fantásticos 
lugares para disfrutar en 
pareja el feriado largo. Las 
propuestas son visitar y 
conocer Bariloche, Córdo-
ba, Buenos  Aires y Salta.

La primera opción es 
viajar a Córdoba del 8 al 11 
de abril por G. 4.675.000, 
el precio incluye pasaje aé-
reo, 3 noches en el Hotel 
Ducal Suites o similar con 
desayuno, los viajeros po-
drán experimentar de pri-
mera mano la belleza de la 
provincia que fue declara-
da en 1994 patrimonio de 
la humanidad.

Bariloche es la siguien-
te propuesta en Semana 
Santa, en abril aún no cae 
la nieve, pero las personas 
pueden disfrutar de los 
hermosos paisajes verdes 
y las majestuosas aguas 
de los lagos con un clima 
fresco y agradable. La sali-
da a la ciudad de Bariloche 
va del 10 al 13 de abril por 
G. 6.775.000 que incluye 

pasaje aéreo, 3 noches en 
el hotel Nahuel Huapi o si-
milar con desayuno inclui-
do.

La capital Argentina, 
Buenos Aires, rodeada de 
paisajes de concreto y al-

tos edificios  son muestra 
clara de su imponente in-
fraestructura. Los turistas 
podrán pasear por la em-
blemática avenida 9 de Ju-
lio, siendo la más ancha de 
todo el mundo, empapar-
se de arte, cultura y tango 
en el famoso pasaje “Ca-
minito”. Visitar el cemen-
terio de la Recoleta, con-
siderado el más impor-
tante de América Latina 
donde descansan en mi-
nimansiones  las familias 
más ricas y adineradas de 
la época y mucho más por 
G. 3.995.000 del 9 al 12 de 
abril. El precio de viaje in-
cluye pasajes aéreos, 3 no-
ches en el hotel Alma de la 
Plata más desayuno.

 Se aproxima el 
primer  feriado largo, 
sinónimo de des-
canso para cargarse 
de energías de los 
primeros meses del 
año.

A orillas del lago Nahuel Huapi, en la Patagonia argentina, se encuentra San Carlos de Bariloche, uno de los lugares más bellos del mundo

La Boca es un ba-
rrio colorido, pin-
toresco y lleno de 
vida que invita al 
turista a recorrer.

Con cupos 
limitados, los 
pagos deben 
efectuarse en 
efectivo para 

poder reservar.

Para reservas 
y consultas 

comunicarse 
al (021) 

388-5258.

Interesantes propuestas por 
Semana Santa en Modo Avión

es el precio para dos personas con pasaje aéreo, 
hospedaje y desayuno para visitar Salta por 4 días.

Córdoba en pareja es la propuesta para Semana 
Santa, el precio incluye IVA y tasas de embarque.

G. 5.550.000

G. 4.675.000

 Las cifras Salta
 Finalmente, Salta es 

el último destino para 
visitar, conservando 
su espíritu colonial, la 
provincia invita al turis-
ta a recorrer sus calles, 
observar con detalle su 
casco histórico. Cuen-
ta con imponentes 
paisajes montañosos 
característico de las 
localidades andinas, 
se puede disfrutar del 
encanto de la provincia 
del 10 al 14 de abril por 
Gs. 5.550.000, el precio 
incluye pasaje aéreo, 
4 noches en el hotel 
Boutique Posada de los 
Poetas más desayuno.



Asunción 9 de enero de 2020 5PRENSA COOPERATIVA

PRECIOS EXCLUSIVOS, DESCUENTOS CON TARJETAS Y MUCHO MÁS FORMAN PARTE DE LA PROPUESTA

 Todos los socios de 
la Cooperativa Universi-
taria tienen la magnífica 
oportunidad de disfrutar 
de unas imperdibles va-
caciones con Resort del 
Yacht y Golf Club Para-
guayo, con imponentes 
descuentos. 

Darle el toque de dis-
tinción a los días tan es-
perados de descanso es 
posible con los múltiples 
beneficios proveídos por 
la entidad solidaria.

Todos los que formen 
parte de la institución 
pueden acceder a des-
cuentos en secciones co-
mo: 15% de consumo en 
los restaurantes del Re-
sort, 20% en tarifas rack 

para alojamientos, 15% 
en gimnasios y 20% en 
todos los salones de 
eventos para realizar to-
do tipo de encuentro fa-
miliar o con amigos.

Todos los descuen-
tos se efectivizan en ca-
ja presentando cualquie-
ra de las tarjetas de cré-
ditos CU. 

Los innumerables ser-
vicios buscan proporcio-
nar a toda la membresía, 
comodidad, costos prefe-
renciales,  mayor confort 
y calidad. 

Para mayor informa-
ción, comunicarse al 
(021) 906-121 o  acercán-
dose a San Martín 343 c/ 
Andrade, Asunción. 

Descuentos especiales para vacacionar con CU

  Cooperativa Universitaria te facilita las mejores vacaciones.

 Cuidar de la vista 
está al alcance de las ma-
nos con los beneficios de 
Óptica Carrón y la Coo-
perativa Universitaria. 

Una de las mejores 
formas de adquirir mar-
cos de calidad y crista-
les que cumplan con las 
necesidades de cada pa-
ciente se encuentran en 
un solo lugar.

Para cada día cuen-
ta con precios preferen-
ciales y descuentos espe-
ciales que van de 30% de 

descuento todos los días 
en lentes oftálmicos de 
todo tipo y anteojos de 
sol, 15% de descuento en 
lentes de contacto proté-
sicas y lentes de contacto 
anuales, 5% de descuen-
to en lentes descartables.

Todos los descuen-
tos son efectuados en ca-
ja presentando las tarje-
tas de créditos de la CU. 
Para mayor información 
comunicarse al 0 800 11 
41 00. Para disfrutar de 
la mejor atención. 

Cuidar la visión 
con descuentos

     Los mejores marcos y cristales en un solo lugar.
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 Llega una intere-
sante propuesta para to-
dos los amantes de la 
buena cocina.  Anahí Es-
sen y la Cooperativa Pi-
nozá ofrecen la posibili-
dad de financiar los me-
jores artículos para el 
hogar como: ollas, sarte-
nes, cacerolas, todas las 
mejores piezas diseña-
das para darle un nue-
vo toque de distinción a 
uno de los sectores más 
importantes de la casa. 

La entidad brinda la 

oportunidad de realizar 
la financiación de los ar-
tículos de preferencia, en  
cómodas cuotas. 

Anahí Essen se en-
cuentra en las redes so-
ciales con sus insupe-
rables productos para 
el hogar, en Facebook e 
Instagram como: Ana-
hí.Essen. Para pedidos y 
consultas, los interesa-
dos deben comunicarse 
al (0981) 677-650 y de 
esa forma disfrutar de lo 
mejor en el hogar. 

Artículos para el 
hogar con Anahí

Los mejores artículos para el hogar en un solo lugar.

INVITAN A EMPEZAR EL AÑO CON EL PIE DERECHO

Pinozá propone  
créditos para 
ponerse al día

 Obtener créditos sin 
intereses por todo el mes 
de enero es la renovada 
propuesta de la Coopera-
tiva Pinozá. 

Una magnífica forma 
de cumplir con las obli-
gaciones es accediendo 
a la propuesta de la enti-
dad solidaria, que brinda 
la oportunidad de poner-
se al día con las cuotas de 
aporte y solidaridad. 

Todos los socios pue-
den disponer de présta-
mos con 0% de intereses 
financiados hasta en 12 
meses. 

La promo crédito se 

encuentra disponible por 
todo el mes de enero. 

La institución pone a 
consideración de toda su 
membresía una intere-
sante manera de resolver 
los inconvenientes de mo-
ra, presentando una solu-
ción que aporta tranqui-
lidad y facilidad a todos 
quienes accedan a ella. 

Además, por todo el 
2020 se prepara para 
ofrecer mayores servicios 
y beneficios a sus miem-
bros en solidaridad, sub-
sidios, convenios, tarje-
tas, ahorros, etc. 

Para ser parte de su 
larga lista de beneficia-
rios los interesados de-
ben solicitar mayor infor-
mación al (021) 557-547 
o acercarse directamen-
te a Bartolomé de las Ca-
sas 405, en la ciudad de 
Asunción. 

Toda la membresía tiene 
la posibilidad de acceder a 
interesantes préstamos.

 Iniciar el 2020 con 
tranquilidad econó-
mica está al alcance 
de las manos con la 
Cooperativa Pinozá. 
Viene con innovación.
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 Directivos de la Coo-
perativa Serrana entre-
garon 26 diversos pre-
mios en reconocimiento 
de la fidelidad y acompa-
ñamiento por parte de la 
membresía.

El sorteo fue desarro-
llado en la Casa Central.

Con la firme expre-
sión de que todos son 
pieza clave de la institu-
ción, el presidente de la 
entidad reconoció el cie-
rre de un positivo 2019.

El Lic. Manuel Figue-
redo indicó que este nue-
vo año se anuncia con 
grandes proyectos de 
ampliaciones edilicias, 
habilitación de nuevas 
sucursales, y el comien-
zo de la construcción de 
la Sede Social.

“La cooperativa ce-
rró el pasado año con 
45.000 socios. Para el 
2020 esperamos seguir 
con el crecimiento de 
5.000 socios más, ade-
más de llegar a nuevas 
zonas”, afirmó.

Dentro de la bitáco-
ra de trabajo que man-
tiene el Consejo de Ad-
ministración, se destaca 
la intención de salir del 
radio de Cordillera para 
iniciar nuevos proyectos 
en ciudades aledañas.

Dentro de los logros 
alcanzados, se distin-

guen la colocación de 
créditos a tasas prefe-
renciales; el lanzamien-
to de la tarjeta de débito; 
las facilidades otorgadas 
por medio de las opera-
ciones web desde la co-
modidad del hogar, entre 
otros. “Se están prepa-
rando nuevas promocio-
nes para continuar con 
las características de ser 
una entidad dirigida a 
entregar bienestar a los 
socios y mejorar su cali-
dad de vida”, finalizó.

Lic. Manuel Figueredo, pre-
sidente de la entidad. El sorteo fue desarrollado en la Casa Central.

Más de 50.000 cupones fueron generados durante la promoción del sorteo de fin de año con interesantes premios.

Electrodomésticos de primera necesidad encabezaron la lista de premios para los sorteos. La iniciativa representa una retribución a la confianza depositada por parte de los socios.

AGENDA 2020 PREVÉ IDEAS DE UN CRECIMIENTO SOSTENIDO

 La promoción Fin de Año Millonario entregó importantes premios a los socios como parte de los 
trabajos solidarios de inicio del periodo con miras a la expansión institucional, social y financiera.

Anunciaron proyectos de construcción 
de la Sede Social y nuevas sucursales

Nuevas zonas

 “El 2019 fue un año 
positivo en vista de 
que logramos cumplir 
las metas financieras, 
crecer en cuanto a 
membresía y ofrecer 
mejores servicios.
Para este nuevo inicio 

pretendemos seguir 
innovando, teniendo a 
la tecnología como una 
fiel aliada y salir del ra-
dio de Cordillera. Que-
remos llegar a nuevos 
puntos para nuevos 
desafíos”, expresó.

Lic. Jorge Martínez, ge-
rente general.

26
Premios fueron 
sorteados en la 
ocasión con diversas 
opciones que 
pretenden mejorar 
la calidad de vida.

Luego de 25 años, la Cooperativa Serra-
na busca llegar a nuevas zonas. Hasta el 

momento, 3 ciudades son las estudiadas.



8 PRENSA COOPERATIVA Asunción 9 de enero de 2020

 Sonrisas, alegría y mu-
chas sorpresas fueron los 
condimentos   principa-
les durante el tradicional 
sorteo de Reyes Magos 
en la Cooperativa Uni-
versitaria. 

Un centenar de pre-
mios fueron entregados 
a los protagonistas de la 
jornada. La encargada 
de comentar acerca de 
todo lo obsequiado fue 
Cynthia Páez, presiden-
ta en ejercicio de la ins-
titución, catalogando de 
primordial realizar este 
tipo de actividades que 
busca brindar un mo-
mento agradable y gra-
to a los más pequeños 
de la familia Cooperati-
va. 

“Más de 280 rega-
los fueron entregados a 
ellos se suman más pre-
mios por la presencia, 
obsequios y por supues-
to una rica merienda pa-
ra todos los chicos que 
acompañaron la activi-
dad”,  indicó Páez. 

Ellos sin duda forman 
parte esencial de la Coo-
perativa, por esa razón 
todos los hijos de socios 
no mayores de 15 años 
estuvieron participando 
de los sorteos, nos ha-
ce sentir orgullosos a su 
vez el nivel de participa-
ción con 12.000 tikets 

retirados, afirmó
Bicicletas, piscinas 

portátiles, tablets, Play/ 
Station 4 y Nintendo 
Switch, formaron par-
te de la interesante pro-
puesta de la institución 
para todos sus niños.  

El encuentro estuvo 
acompañado por auto-
ridades, padres de fami-
lia en general y fue de-
sarrollado con éxito.  

SORTEO PARA RECORDAR EL 6 DE ENERO

 La Cooperativa Universitaria busca mantener viva la ilusión de los pequeños y realiza actividades 
para contagiar valores nobles. En la ocasión sortearon hermosos regalos por el día de Reyes.

Reyes Magos alegraron la 
tarde de niños con valiosos obsequios

Cynthia Páez,
presidenta en ejercicio.

 El nuevo año es 
prometedor para la 
institución. Autorida-
des de CU se encuen-
tran trabajando en re-
novados planes de 
marketing y desde to-
dos sus departamen-
tos para sumar bene-
ficios y más servicios 
para este año. 

Mayores créditos, 

más solidaridad, entre 
los proyectos que más 
sobre salen son los 
créditos para la vivien-
da, que dará más opor-
tunidades a la mem-
bresía para la obten-
ción de la casa propia, 
además de los présta-
mos para adquirir el 
primer 0 km. 

Desde el departa-

mento de educación se 
enfocarán en la imple-
mentación de nuevos 
cursos, charlas, con 
ponencias que ayuden 
a la implementación de 
temas de interés. Los 
convenios forman par-
te de los principales 
intereses para sumar 
aliados que ayuden a 
sumar beneficios. La entidad pone en marcha nuevos proyectos con el fin de ofrecer nuevos servicios.

Nuevos proyectos y más 
servicios para los socios

 Más alegría

 “Para la Cooperativa 
Universitaria es de su-
ma importancia activi-
dades como estas, que 
buscan brindar alegría, 
sonrisas más allá de un 
regalo, es dar la opor-
tunidad de disfrutar 
con todo lo mejor a los 
más chicos de la insti-
tución. Son más de 280 
premios que con mu-
cho cariño entregamos 
y esperamos ir crecien-
do más año a año y 
brindar más sorpresas”.

Ing. Ángel Caballero,
presidente de Educación.

Más de 280 premios 
fueron entregados en una 
jornada llena de emoción 
y alegría.

Los más pequeños fueron  acreedores de interesantes premios durante el sorteo.

“Este tradicional 
sorteo busca brin-
dar un momento 
de felicidad a los 
más pequeños de 

CU”.
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 Promo Referidos:
 Promed y Odontos ra-
tifican esta propuesta 
al socio, la promoción 
consiste en recomendar 
a un familiar o conoci-
do para que adquiera 
alguno de los servicios 
mencionados anterior-
mente, si la persona eli-
ge por ejemplo uno de 
los planes de Promed el 
que recomendó a la per-
sona podrá cobrar en 

efectivo el valor de una 
de sus cuotas. Siendo 
socio de Odontos con 
el Plan Platino Familiar, 
se podrá referir a un co-
nocido y, si se asocia a 
un plan, se ganará has-
ta el 50% de descuento 
en la próxima cuota.

Plan dual Odontos y Fu-
turo: 
El Plan Dual son dos 
servicios por una sola 

cuota, coberturas odon-
tológicas más servicios 
de sepelios con un 20% 
de ahorro en la prime-
ra cuota. 
 
Triple Cobertura:
Promed es el único ser-
vicio de medicina pre-
paga que ofrece cober-
turas odontológicas in-
mediatas y aranceles 
preferenciales en servi-
cios prepagos de sepe-

lios con Futuro.
También disponen de 

interesantes descuen-
tos en grandes cadenas 
de farmacias y ópticas.

Conocé todos estos 
y muchos otros bene-
ficios de las empresas 
del Grupo Daglio con-
tactando a Odontos al 
(021) 412-9000, Futu-
ro al (021) 688-0000 
y Promed al (021) 247-
9000.

LAS EMPRESAS LÍDERES SE UNEN PARA CREAR MAYOR ACCESIBILIDAD

 Promo Referidos, Plan Dual y descuentos especiales abonando las cuotas a través de la app son 
algunas de las propuestas del Grupo Daglio para todos los miembros de la entidad.

Promed, Odontos y Futuro proponen los 
mejores beneficios para sus miembros

Odontos y Promed, unidos en brindar descuentos en la cancelación de cuotas. Futuro y Odontos impulsan promoción de 2x1 en servicios de sepelios y odontología.

Muchos más beneficios
 Pagando las cuotas de Odontos o Futu-

ro a través de la aplicación para teléfonos mó-
viles, se adquiere un 10% de descuento. 
Pagando las mensualidades de Odontos mediante 
débito automático, el socio obtiene  G. 20.000 de 
descuento.
 En futuro utilizando cualquier medio de pago pa-

ra la cancelación de las cuotas entre el 1 y el 5 de ca-
da mes, se adquiere el beneficio de un 10% de des-
cuento. Todas estas promociones son válidas para 
cualquiera de los servicios que ofrece Grupo Daglio 
a sus asociados.
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GENERAN ESPACIOS DE RECREACIÓN Y DIVERSIÓN PARA LOS NIÑOS

Colonia de Vacaciones promete 
ser didáctica, divertida y variada

 Clases de guitarra, 
canto, artes plásticas, 
babys preballet y prepa-
ración física forman par-
te de la imperdible pro-
puesta del Instituto la 
Candelaria de la Coope-
rativa Capiatá. La colonia 
de vacación de la entidad 
solidaria brinda un espa-
cio de distracción, diver-
sión y aprendizaje para 
los más chicos de la casa.

La señora Viviana Tri-
nidad, secretaria del Co-
mité del Instituto de Ar-
te, catalogó a la actividad 
bastante beneficiosa pa-
ra  todos los alumnos de 
la institución, como para 
todos los hijos de socios, 
que deseen acceder a di-
versas jornadas promete-

doras a cargo de excelen-
tes profesionales. 

“Tenemos previsto el 
inicio de los encuentros 
desde el 16 de enero con 
las clases de guitarra de 
08:00 a 16:00 horas, las 
clases de canto tendrán 
inicio el 14 de enero des-
de las 08:00 a 10:00 ho-
ras, además artes plásti-
cas iniciará el 15 de enero 
desde las 08:00 a 10:00 y 
de 10:00 a 11:00 horas”, 
afirmó Trinidad. 

Otras de las propues-
tas son las clases para 
baby preballet que van pa-

ra niños/as de 3 a 6 años, 
con un horario especial de 
17:00 a 18:30 los martes 
y jueves. Asimismo están 
disponibles los talleres de 
Baile variado moderno en 
el mismo horario.

Viviana Trinidad,
secretaria del Instituto.

        Todos los niños podrán disfrutar de interesantes jornadas de aprendizaje.

 Desde el 7 de ene-
ro, los hijos de socios de 
entre 7 y 12 años tienen 
acceso a clases de robóti-
ca. Estas jornadas se de-
sarrollan en el predio del 
Colegio Politécnico de la 
Cooperativa Capiatá.

La intención es acer-
car herramientas y des-
pertar nuevos intere-
ses en los niños, miran-
do hacia una nueva era 
que traerá grandes avan-
ces para la humanidad. 
El mundo avanza y la en-
tidad solidaria pretende 

que su familia crezca con 
la evolución.

Esta disciplina com-
bina muchas otras mate-
rias como la mecánica, la 
electrónica, la informáti-
ca, la inteligencia artifi-
cial, la ingeniería de con-
trol y la física.   

Otras áreas importan-
tes y fundamentales son 
el álgebra, los autómatas 
programables, la anima-
trónica y las máquinas 
de estados que ayudan 
al desarrollo de la inteli-
gencia.

Robótica para 
niños de Capiatá

      Los más pequeños tendrán mucha diversión.

“El objetivo prin-
cipal es estimular 
a los socios y que 

compartan el resul-
tado de la buena 

gestión, recibiendo 
interesantes pre-

mios”.

 El instituto de ar-
tes La Candelaria de 
la Cooperativa Capia-
tá propone interesan-
tes jornadas para los 
más chicos. 
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LOS 52 ARTÍCULOS FUERON SORTEADOS

Entregan premios 
a socios al día con 
sus obligaciones

 “Tu cooperativa pre-
mia tu responsabilidad”, 
es el nombre de la pro-
moción que la entidad so-
lidaria realiza todos los 
años. El sorteo se reali-

zó en diciembre, pero la 
entrega de los premios a 
los 52 ganadores se rea-
lizó el 4 de enero. Es así 
que la institución lucha 
contra la morosidad y re-
conoce el esfuerzo de la 
gente que asume seriedad 
con la Cooperativa.

Motocicletas, bicicle-
tas, acondicionadores de 
aire, y televisores fueron 
sorteados entre los so-
cios cumplidores. Parti-

ciparon en la promoción 
todas aquellas personas 
que operan en la casa 
central y agencias de la 
cooperativa.

Asimismo, con la in-
tención de promover los 
buenos hábitos, sortea-
ron 33 cajas de ahorros 
que llegaron a la central, 
la Agencia San José y Va-
lenzuela.

La entidad cerró un 
año difícil pero con bue-

nos resultados gracias a 
la gestión de sus directi-
vos y funcionarios, suma-
do al compromiso de la 
membresía que dijo sí a 
los productos o servicios 
financieros de la institu-
ción.

Durante la entrega de 
premios, los directivos 
reafirmaron el compro-
miso para el 2020. Los 
resultados del ejercicio 
2019 serán presentados 
en la asamblea general 
que se llevará a cabo en 

los próximos meses. Ahí 
los socios deberán mos-
trarse a favor o cuestio-
nar las acciones, como así 
también deberán aprobar 
los proyectos y las inver-
siones a realizarse este 
nuevo año.

Socios de la institución recibieron hermosos premios.

 La Cooperativa 
Itacurubí cumple con 
su tradicional sorteo 
de fin de año para 
incentivar a la mem-
bresía a cumplir.
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 Una gran expectati-
va generada entre so-
cios, directivos y cola-
boradores de la enti-
dad solidaria se coro-
nó con el sorteo de la 
Jeep Renegade 2020, 
en la tarde del lunes 6 
de enero, día de Reyes 
Magos.

Resultó ganador Her-
nán Hugo Cano Servín, 
socio Nº 54.789.

El presidente de la 
cooperativa, Loren-
zo Barreto, mostró sa-
tisfacción por el éxi-
to que tuvo la campa-
ña de premiación a los 

socios.
“El objetivo principal 

es estimular a los so-
cios y que compartan 
el resultado de la bue-
na gestión, recibiendo 
interesantes premios, 
como reconocimiento 
a la puntualidad”, ma-
nifestó.

Más de 140.000 so-
cios participaron del 
sorteo final, con más 
de 800.000 cupones 
generados

“Para nosotros, co-
mo dirigentes, es de-
masiado satisfacto-
rio y un halago para 

el comienzo del año y 
nos alegra saber que 
un socio que lleva un 

buen tiempo en la coo-
perativa es el feliz ga-
nador”, concluyó.

El vehículo será en-
tregado al ganador es-
te sábado, a partir de 
las 09:15 en la casa 

central de la entidad.

Campaña 2020
El presidente informó 
además que el depar-
tamento de Marketing 
ya se encuentra traba-
jando en la campaña 
de premios que culmi-
nará con el sorteo de 
otro vehículo 0 km.

Durante el 2019 se 
repartieron 30 pre-
mios de G. 1.000.000 
cada uno con los cu-
pones generados con 
el pago de los servi-
cios financieros y soli-
darios.

SE REALIZÓ EL DÍA DE REYES, EN CASA MATRIZ

 El ganador de la camioneta Jeep Renegade 2020 es el socio Nº 54.789 Hernán Hugo Cano Servín. 
La entrega está programada para este sábado en la sede de la institución.

“Primero mi Cooperativa” finalizó 
con el sorteo de un vehículo 0 km

 Desde este martes 
la cooperativa habilitó 
la tradicional Colonia 
de Vacaciones infantil, 
dirigida a hijos de so-
cios y no socios.

Está abierta para 
niños de 5 a 12 años, 
con clases de natación, 
danza, futsal, hándbol, 
educación artística y 
básquetbol.

Las clases se desa-
rrollan en la sede so-
cial de la entidad, ubi-
cada sobre la Avda. Za-

vala Cue c/ Yataity Co-
rá, Fernando de la Mo-
ra, de martes a viernes, 
de 08:00 a 11:30.

Los requisitos son:
–Presentar el certifi-

cado médico que habi-
lite al niño la práctica 
de actividades físicas.

–Presentar fotoco-
pia de CI del niño/a y 
padre o madre.

–Abonar el aran-
cel (hijos de socios G. 
100.000 y de no socios 
G. 150.000).

Las clases se exten-
derán hasta el 31 de 
este mes y la apertu-
ra oficial será mañana, 
desde las 07:45.

Las inscripciones si-
guen abiertas.

El objetivo de la en-
tidad es brindar a los 
hijos de sus asociados 
y chicos de la comuni-
dad, la posibilidad de 
participar de activida-
des recreativas duran-
te las vacaciones de ve-
rano. Las clases de natación son impartidas por profesionales capacitados.

El proceso fue seguido de cerca por una escribana pública presente en el sitio. Varios socios presenciaron el sorteo del vehículo con gran expectativa.

Colonia de vacaciones para 
niños arrancó esta semana

Lorenzo Barreto, 
presidente del Conad.

“El objetivo prin-
cipal es estimular 
a los socios y que 

compartan el resul-
tado de la buena 

gestión, recibiendo 
interesantes pre-

mios”.

 Transparencia
 Con el objetivo de 

garantizar un sorteo 
totalmente transparen-
te, la Cooperativa Me-
dalla Milagrosa contó 
con la presencia de la 
escribana Pública Judi-
th Ayala, quien super-
visó en todo momento 
el sorteo y el proceso 
para elegir al socio ga-
nador de la camioneta 
Renegade, de la marca 
Jeep.
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 La Cooperativa Sa-
grados Corazones se en-
cuentra trabajando en 
busca de brindar mayo-
res beneficios a toda su 
membresía. Por ello lan-
za una fabulosa opor-
tunidad pensando en el 
año lectivo 2020.

Llega “Tu crédito Edu-
cativo”, destinado a gas-
tos de estudios prima-
rios y secundarios pa-
ra socios y/o hijos de so-
cios, o bien, para gastos 
de estudios terciarios, 
universitarios y/o pos- 
universitarios de socios.

Algunos de los re-
quisitos para acceder al 
préstamo es poseer un 

crédito cancelado, pre-
sentar constancia de es-
tudio, fotocopia de cédu-
la actual, comprobantes 
de ingresos, además de 
las boletas de servicios 
públicos (Essap, Copaco, 
ANDE, etc.)

Otras de las principa-
les ventajas de utilizar 
los beneficios ofrecidos 
por la entidad solidaria 
son las bajas tasas de in-
terés aplicadas para ca-
da operación. 

El alcance del mismo 
es de suma importan-
cia para poder disponer 
de todo lo necesario pa-
ra el año escolar, desde 
la primaria y pensando 
en los estudios universi-
tarios. 

Todos los interesa-
dos en ser parte de los 
múltiples beneficia-
rios pueden comunicar-
se al (021) 658-9000 o 
(0984) 633-690 o acer-
carse a Avda. Santísima 
Trinidad  y Overáva. 

Llega “Tu crédito Educativo” para
 dar excelente inicio al año lectivo

 Tener todo listo 
para el inicio de 
clases es una opción 
accesible con la pro-
puesta de la Coop. 
Sagrados Corazones, 
que con sus produc-
tos financieros ayuda 
al socio.

“Tú crédito 
Educativo”, llega 

para iniciar el 
año escolar de 

la mejor manera 
y con los útiles 

listos. 



16 PRENSA COOPERATIVA Asunción 9 de enero de 2020

SOCIALES
NILTON MAIDANA, 
CONSEJERO DEL INCOOP 
 “Invito a los jóvenes a acercarse y trabajar 
con las cooperativas y asimismo a capacitar-
se constantemente con la finalidad de estar 
preparados para ocupar espacios en la admi-
nistración”.

LUCIANA TORRES, 
COOPERATIVA ÑANEMBA’E
 “El cooperativismo hoy representa una lucha, que 
significa estar dentro institucionalmente. En la co-
munidad limpeña queremos estar más cerca de las 
mipymes otrogándoles facilidades en créditos”.

Lorenzo Ba-
rreto, Brígida 
Sánchez, Ariel 
Cañiza y Abel 
Cantero.

Sonia Villagra y Marco Antonio Velázquez.

Alfredo Díaz y Alicia Agüero.

Juan Carlos Amoroso, Carlos Núñez y Inocencio Ramón Figueredo.

Federico Acuña, José Cardozo y Andrés Gustavo Maíz.
Dianela Torres, Pablo Martínez y 
Cesia Martínez Torres.

Dionisio Román y Nidia Ruiz. Ruth Romero y Araceli Aranda.

Presentan al 
ganador del 0 km
“Primero Mi Cooperativa” es un reconoci-
miento al compromiso del socio con sus 
obligaciones en la Cooperativa Medalla 
Milagrosa.
 En la ocasión, el afortunado en llevarse un 
Jeep Renegade es Hernán Hugo Cano Ser-
vín, quien mostró su fidelidad y se lleva el 
fabuloso vehículo de la promoción.

La Cooperativa 8 de 
Marzo entregó 24 
viviendas en el barrio 
Tarumandy de la ciu-
dad de Luque para su 
membresía. Las cons-
trucciones cuentan con 
todas las instalaciones 
necesarias para lograr 
la comodidad de sus 
habitantes además del 
preparado del suelo, 
corriente eléctrica, 
agua potable y empe-
drado. Un paso impor-
tante para la entidad.

Entregaron 
viviendas 
para socios 
en Luque
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ALDO JARA, COOPAVRA
“El joven debe acercarse a conocer las coo-
perativas y la filosofía de vida del cooperati-
vismo, para ejercer un mayor empoderamien-
to, aún hay mucho por hacer”.

ALBERTO CÁCERES, 
COOPERATIVA 8 DE MARZO
“Definitivamente, la unidad es la clave. Se habla de 
que el cooperativismo mueve a un millón ocho-
cientas mil personas. Está demostrado que con 
asociatividad se llega a grandes éxitos”.

COOPERATIVA ÑEMBY LTDA.
Evento: Taller de ajedrez
Hora: De 09:00 a 10:00hs y de 
10:00 a 11:00 hs
Lugar: Independencia Nacional 2478 
c/ P. Guillermo Giménez (8,54 km)
2540 Ñemby
Contacto: (021) 960-256

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE 
AHORRO, CRÉDITO Y SERVICIOS 
“SAN LORENZO” LTDA.
Evento: Colonia de vacaciones, 
básquetbol
Hora: 18:00 a 20:00 hs
Lugar: Secretaría Nacional de 
Deportes
Contacto: 0981 925-545

COOSOFAN LTDA.
Evento: Colonia de vacaciones, 
zumba, danza árabe, danza 
paraguaya,
Predanza, patinaje artístico, latin style
Lugar: Madame Lynch y Aviadores del 
Chaco
Contacto: 0984 942-153 / 0994 
885-453 / 0984 942-147

CREDIVILL LTDA.
Evento: Entrega de regalos
Hora: 09:00 a 12:00hs
Fecha: domingo 12 de enero
Lugar: Casa Matriz, Sede social, 
Villeta
Contacto: 0225 952-306

COOPERATIVA LUQUE LTDA.
Evento: Curso de Portugués
Hora: 17:30 a 20:30 hs
Lugar: Benigno González Nº 250 
(8,10 km) Luque
Contacto: 0972 408-080

COOPERATIVA MBURICAO LTDA.
Evento: Charla sobre Procedimiento 
Asambleario, 2º módulo
Hora: 09:00 a 11:00 hs
Lugar: Sede Social (Dr. Morra e/ 
Sucre y Bertoni)
Contacto: 0986 129-153

E-mail: avisos@gentedeprensa.com.py

0981-228649

AGENDA 
SOCIAL
Envianos las actividades 
de tu cooperativa y noso-
tros las promocionamos en 
este espacio.

Leticia y Lidia Samudio.

Mariana González, Marta Castro, Santiago González.

Ernesto López, Fidelina González, Ezequiel López.

Erico Sosa, 
Johana Ga-
marra, Janely 
Sosa y Ana 
Sosa.

Héctor Gastón, Milagros Ramírez y Mijal Mendieta.

Fátima Coronel, 
Ana Victoria y 
Miguel Andrés 
Pereira Coronel.

Reyes Magos 
llegaron a
Universitaria

La Cooperativa Ypacaraí cumplió con 
su membresía a través del sorteo de la 
promoción “Unite al Equipo Ganador” 
para socios que están al día con sus 
obligaciones societarias. Fueron entre-
gados electrodomésticos en general 
además del anhelado primer premio, el 
Chevrolet Onix Joy 2020.

Los hijos de socios de la Cooperati-
va Universitaria presenciaron el sor-
teo de hermosos premios y recibie-
ron obsequios por el día de Reyes. 
La institución busca mantener viva 
la ilusión de los pequeños.

Ypacaraí sorteó el 0 km 
y varios premios más
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  Los inicios de la 
cooperativista se die-
ron en el 2014, den-
tro del Comité de So-
lidaridad de la Coope-
rativa Luque. Tiempo 
después formó parte 
de la Asesoría Jurídi-
ca de la Cooperativa 
19 de Mayo. Luego, 
en el 2017, ingresó a 
la Copavic y la Cen-
cobyc como socia y 
parte del plantel de la 
Asesoría Externa has-
ta la fecha.

Es además facilita-
dora acreditada del 
SNEC desde el 2017.

En relación a la for-
mación de “La Cúspi-
de Ltda.”, indicó que 
nació con la idea de 
crear una entidad que 
sirva de apoyo para 
los residentes en la 
zona de Limpio.

“Fuimos 3 compa-
ñeras con experien-
cia en el ambiente y 
la misión de brindar 
servicios sociales y 
acompañamiento a la 
comunidad.

El nombre de la 
Cúspide, responde al 
deseo de llegar a lo 
más alto posible en 
cuanto a desarrollo y 
calidad”, expresó.

Dentro del rol co-
mo dirigente y pre-
sidenta, informó que 

debe orientar para 
responder a las nece-
sidades de los socios.

Además, busca pro-
mover el sentido de 
pertenencia y la par-
ticipación activa en la 
gestión, capacitación 
y actualización cons-
tante tanto de socios 
como dirigentes y co-
laboradores.

“Estoy convenci-

da de que los cargos 
dirigenciales en una 
cooperativa son im-
portantes, pero más 
importantes son las 
huellas positivas que 
podemos dejar a tra-
vés del trabajo ho-
nesto, responsable y 
dirigido para lograr 
grandes cambios den-
tro de la sociedad”, fi-
nalizó.

“Estoy convenci-
da que los cargos 
dirigenciales en 
una cooperativa 
son importantes, 
pero más impor-

tante son las hue-
llas que podemos 

dejar....

“Además de prac-
ticar los valores 
cooperativos, 

trato de ser perse-
verante, transmitir 
siempre fortaleza, 

optimismo, res-
peto, tolerancia, y 
creo en la justicia 

y la libertad”.

La convicción de generar cambios es su motivación diaria.

Desarrollando cooperativismo en las comunidades.

La cooperativista es además docente universitaria.

  Educacióncooperativa  Referente Cooperativo

“Es importante resaltar el 
valor de las instituciones 
solidarias, considerando 
que el sector apoya a 
la comunidad tanto en 
capacitaciones así como 
en donaciones. Es un 
trabajo comprometido a 
lograr cambios sociales en 
varios aspectos”.

“Las entidades 
promueven la formación 
de buenos hábitos como 
respeto a la familia.
El cooperativismo vino a 
instalarse para recuperar 
los buenos valores y 
prácticas sustentables 
donde resaltan la 
solidaridad y la ayuda 
mutua”.

“Buscamos ayudar desde 
el aspecto financiero 
a la membresía que en 
nuestro caso la mayoría 
está enfocada en el 
emprendedurismo. Los 
créditos blandos les 
permiten salir adelante 
cada día con el esfuerzo 
de su trabajo y el apoyo 
solidario”.

Tomás Mieres,
 Cooperativa Yoayu.

Milciades Benítez,
 Cooperativa Lambaré.

Lic. Gerardo Martínez,
 Cooperativa Copafi.

El cooperativismo y sus desafíos para los dirigentes

 Mediante un recorrido de 6 años dentro del sector, la referente de la semana remarcó que los principios y 
valores cooperativos deben ser permanentes como esencia de la labor dirigencial con alto valor social.

 ABOG. MIRIAN FRANCO, PRESIDENTA DE COOPERATIVA LA CÚSPIDE

 “El cooperativismo es la mejor opción para 
satisfacer las necesidades de las personas”

Proyecciones a 
futuro

  “En el sector coo-
perativo, pretendo 
seguir en la dirigencia, 
incursionando pro-
gresivamente en las 
organizaciones de in-
tegración cooperativa, 
además de continuar 
la docencia a través del 
Sistema Nacional de 
Educación Cooperativa 
(SNEC).
En lo personal, es mi 

deseo seguir incursio-
nando en la docencia 
universitaria, para lo 
cual culminé la espe-
cialización en didáctica 
universitaria, además 
de seguir especializán-
dome en mi profesión 
de abogada, especial-
mente en el derecho 
cooperativo”, remarcó.

6
años entregada 
a la pasión del 
trabajo coopera-
tivo con la visión 
solidaria de apoyo 
constante.
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ODONTOLOGÍA, CIRUGÍAS Y CONSULTAS EN GENERAL SON LAS NOVEDADES

 Comienza el año y las Cooperativas Lambaré, Judicial y Coodeñe ofrecen interesantes 
servicios y convenios en las diversas áreas de salud para el cuidado y bienestar de las familias.

Enero arranca con importantes 
beneficios para todos los socios

 No siempre se goza de 
buena salud... Cuando eso 
ocurre, buscar atención 
rápida y de calidad es im-
portante. La cooperativa, 
pensando en el bienestar 
de sus miembros, ofre-
ce servicios especiales 
con el Sanatorio Amsa en 
atenciones.

Estando al día con las 
obligaciones, el socio ac-
cede a los siguientes be-

neficios: Consultas médi-
cas gratuitas en ginecolo-
gía, pediatría, traumato-
logía, dermatología, car-
diología, urología y neu-
rología. También dispon-
drá de internaciones gra-
tuitas durante las prime-
ras 96 horas, medicamen-
tos y materiales descar-
tables en urgencia hasta  
G. 100.000.

En caso de necesitar 

radiografías, el convenio 
cubre radiografías sim-
ples de cráneo, tórax y  
miembros superiores.

En odontología, a tra-
vés de Odontos el socio 
podrá realizar consultas 
y tratamientos en cirugía 
bucal, periodoncia, opera-
toria dental, odontopedia-
tría, endodoncia y orto-
doncia. Más información, 
al interno 9191164.

 La cooperativa anun-
cia a todos sus miem-
bros el nuevo calendario 
actualizado con todas  
las consultas con espe-
cialistas durante el mes 
de enero.
 Se les recuerda también   
a todos los socios que las 
citas médicas son con 
previa reserva de turno 
para una mejor atención 
y servicio.

 El Dr. Luis Krussel 

es el encargo en el área 
de cardiología para el 
viernes 10 de enero, en 
dermatogía el Dr. Kar-
los Cresspi atenderá pa-
cientes el miércoles 15 
de enero.  El jueves 16 
la Dra. Sheila Leguiza-
món se encargará de los 
pacientes para las con-
sultas de otorrinolarin-
gología. En la especia-
lidad de oftalmología la 
Dra. Clara Leguizamón 

atenderá a los interesa-
dos por orden de llegada 
y en la especialidad de 
urología el Dr. Juan Mar-
tínez comenzará las con-
sultas el sábado 25 de 
enero.  Para consultas de 
horarios de los profesio-
nales y reservas de tur-
nos, los socios deben co-
municarse a los siguien-
tes números de teléfo-
nos (0786) 230-358 y al 
(0986) 189-128.

 El subsidio a disposi-
ción de los socios  consis-
te en una asistencia para 
cubrir parte de los gastos 
que demandan  las inter-
venciones quirúrgicas.

 El socio tiene dere-
cho a este beneficio una 
vez por año y debe ser 
solicitado por el titular, 
pueden gozar del bene-
ficio el esposo/a del ti-
tular, hijos hasta los 

veinte años o padres.
El solicitante del sub-

sidio recibirá la suma de 
G. 450.000 el cual será 
entregado al instante, 
previo análisis del cum-
plimiento de los requi-
sitos documentarios co-
mo así también compro-
bación de las obligacio-
nes al día.

  Para acceder a este 
subsidio, se deben pre-

sentar los siguientes do-
cumentos: Solicitud di-
rigida al Consejo de Ad-
ministración, fotocopia 
de cédula de identidad ci-
vil del socio/a y certifica-
do de internación en ho-
ja con membrete del sa-
natorio u hospital (priva-
do - público).

Para más información, 
comunicarse al (021) 
438-3000.

Se habilitarán 5 especialidades para cubrir las necesidades en atenciones para los socios.

Las coberturas médicas en sanatorios privados son algunos de los beneficios para socios.

Para la habilitación del subsidio, el socio debe estar al día con sus contribuciones.

  Educacióncooperativa  Salud Cooperativa

Cooperativa Lambaré dispone de  
importante convenio con  sanatorio

Coodeñe habilita atenciones     
médicas para todo el mes de enero

Cooperativa Judicial pone al alcance de 
sus socios subsidios en intervenciones
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 Socio cumplidor es 
el nombre de la promo-
ción que lanzó la enti-
dad solidaria para in-
centivar al cumpli-
miento de las obligacio-
nes. Una alta participa-
ción se vio en el evento 
que evidenció el senti-
do de pertenencia de la 
membresía que aporta 
en tiempo y forma sus 
compromisos financie-
ros, para dar una bue-
na salud a la entidad.
El primer premio fue 
un Toyota Premio que 
se llevó el socio Jorge 
Bernardo Patiño, mien-
tras que Nicolás Caba-
llero se llevó el segun-
do premio, una moto 
Kenton; Javier Ramón 
Enciso es el ganador 
del tercer regalo, que 
servirá para combatir 
el calor en el verano, 
una piscina.
Los participantes ge-
neraron cupones ca-

da vez que se ponían al 
día con sus cuentas al 
cierre de cada mes. Es-
to ayudó también a re-
ducir la morosidad en 
la cooperativa. 
El sorteo se realizó el 
6 de enero en la casa 
central de la institu-
ción. Es así que la en-
tidad busca interactuar 
con su gente y satisfa-
cer las necesidades que 
existe en cada zona.

PRIMER OBSEQUIO ES UN TOYOTA PREMIO

Premian fidelidad 
del socio durante 
sorteo de premios

 La Cooperativa 21 
de Setiembre recono-
ce el compromiso de 
su membresía en el 
cumplimiento de sus 
obligaciones.

La entidad 
acerca 

constantes 
beneficios 

a toda su 
membresía.

3
fueron los premios 
principales sortea-
dos por la institu-
ción entre todos sus 
socios cumplidores 
y al día.

 Promoción
 La Cooperativa 21 

de Setiembre atiende 
a sus socios de 07:15 a 
15:00. Los directivos in-
vitan a aquellas perso-
nas que aún no forman 
parte de la membresía 
a acercarse hasta la ca-
sa central sobre Mñor. 
Rojas Nº 550 esquina  
Mcal. López.
Los interesados en 

conocer los requisitos 
pueden llamar al 021 
721-2896.
La entidad tiene nu-

merosos beneficios pa-
ra la gente. Durante el 
mes de diciembre lan-
zaron un crédito con la 
tasa de interés del 4%.
Este tipo de promo-

ciones son algunas de 
las que ofrece.

El sorteo buscó 
incentivar al 
socio a estar 
al día con las 
obligaciones 

para participar 
en la promoción.

Socio cumplidor 
es el nombre de 

la promoción que 
lanzó la entidad  

para incentivar el 
cumplimiento de 

obligaciones.
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 NotiCoop

Toda la membresía de la Cooperativa Copavic pue-
den acceder a importantes descuentos realizando 
compras con todos los supermercados Kingo del país 
y presentando cualquiera de las tarjetas de créditos. 

Todos los interesados podrán disfrutar del 15% de 
descuentos en los locales de San Lorenzo, Mariano 
Roque Alonso. La entidad solidaria se encuentra tra-
bajando para brindar mayores ventajas y servicios a 
todos sus socios. 

Para mayor información deben comunicarse al 
(021) 645-353. 

Los gastos del inicio de 
clases no se hacen espe-
rar y en este leve respiro 
la Cooperativa Nazareth 
ofrece a todos los padres 
socios una magnífica 
oportunidad para iniciar 
el año con todo lo nece-
sario como los esperados 
útiles escolares, etc. Los 
créditos otorgados por 
la institución van desde 
los G. 3.000.000 a G. 
6.000.000 a tasas prefe-
renciales de interés.

14 y 15% son las tasas 
que aplica la cooperativa, 
con financiación de hasta 
15 meses de plazo. 

Esta imperdible opción 
estará en vigencia hasta 
el 31 de marzo respecti-
vamente.  Todos los que 
estén interesados en ac-
ceder a ésta propuesta 
pueden solicitar mayor 
información a través de 
(021) 238-6777 o acer-
cándose a Avda. Médicos 
del Chaco 2874. 

La Cooperativa Lu-
que brinda la posibilidad 
a todos sus socios de 
acceder a interesantes 
descuentos en la compra 
de medicamentos en Far-
maInternacional. 

Sumada a la gama de 
beneficios sobresalen los 
que otorga la entidad so-
lidaria al utilizar las tarje-
tas de créditos. 

Toda la membresía 
puede acceder a des-
cuentos de hasta el 30% 
en medicamentos nacio-
nales, 25% en medica-
mentos importados, 20% 

en consumos, además de 
obtener el 20% de des-
cuentos en la compra de 
leches y pañales. 

Uno de los principales 
servicios de FarmaInter-
nacional es mantener 
sus descuentos del 30% 
todos los días. 

Ambas instituciones 
buscan otorgar un sinfín 
de beneficios a toda la co-
munidad. 

Todos los interesados 
pueden comunicarse al 
(021) 649-540 o acercar-
se a Benigno González 
250.

Iniciar el año con la 
casa propia es una po-
sibilidad que brinda la 
Cooperativa Coomecipar 
para todos sus socios. 

La entidad solidaria 
sigue con su interesan-
te promoción de crédito 
vivienda a largo plazo, 
con bajas tasas de inte-
rés  11,9% a 180 meses 
de plazo (15 años). La 
institución busca brindar 
mayores beneficios a 

sus asociados y lograr el 
sueño de la casa propia, 
adquiriendo préstamos 
que se adecuan a las ne-
cesidades de cada uno 
de sus integrantes. 

Para mayor informa-
ción todos los interesa-
dos deben comunicarse 
al (021) 248-8000 o 
acercándose directa-
mente a San José 156 
e/ Mcal. López y Río de 
Janeiro. 

La Cooperativa Mburicao ofrece la oportunidad 
a todos sus socios de ser parte de una interesante 
charla educativa con el tema “Procedimiento Asam-
bleario”. La misma actividad tendrá lugar el día 
18/01/2020, desde las 09:00 a 11:00 horas, en la 
sede social de la entidad solidaria, ubicada en Dr. Mo-
rra e/ Sucre y Bertoni. 

El encargado del evento será el Abog. Francisco Va-
lle. Los interesados en participar deben inscribirse al 
(0986) 129-153, con el comité de educación que son 
los organizadores del interesante evento. 

COOP. COPAVIC

COOP. MBURICAO

COOPERATIVA COOMECIPAR 

COOPERATIVA NAZARETH

COOPERATIVA LUQUE

La casa propia es una posibilidad para toda la membresía.

Mochila cargada para el inicio del año lectivo con Nazareth.

Los socios pueden acceder a interesantes descuentos.

Todos los socios pueden participar de la capacitación

     Socios de  Copavic pueden disfrutar de descuentos.

Charla para 
socios será el  
18 de enero

Descuentos
 especiales con 
Kingo y Copavic

Descuentos especiales para 
socios en FarmaInternacional

Más beneficios para el inicio 
de clases con créditos 

Créditos para vivienda al 
alcance de las manos
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 El verano 2020 llegó 
con los imperdibles pa-
quetes promocionales 
de Comtur, que ofrece 
la posibilidad de cono-
cer los destinos más vi-
sitados de Brasil.

Camboriú
Está entre las ciudades 
más populares a la ho-
ra de elegir dónde pa-
sar unos días de des-
canso en la playa e in-
cluye los siguientes 
servicios:
–Bus de turismo se-
micama y refrigerio a 
bordo.
–Cinco noches de aloja-
miento en un hotel se-
leccionado, cinco desa-
yunos y cinco cenas.
–El paquete también 
incluye excursiones 
guiadas a Florianópo-
lis, Playa de Itapema, 
Meia Praia y la Playa 
Mariscal.
–Traslado de compras a 
Brusque y un coordina-
dor de grupo.
Las fechas de salida 
garantizada disponi-
bles son el 13, 18, 23 y 
28 de enero y el 2, 7, 
12 y 17 de febrero.
Los hoteles habilitados 
dentro de esta promo-
ción son el Tropikalya 
Hotel, H Hotel y Bha-
ly (con vista al mar). 
Los costos van desde 
G. 2.850.000 en enero 
y G. 2.660.000 en fe-
brero.

Florianópolis
Otro destino con sali-
das garantizadas el 13, 
18, 23 y 28 de enero y 
el 2, 7, 12 y 17 de fe-
brero, con los siguien-

tes servicios incluidos:
–Bus semicama de lujo 
y refrigerios a bordo.
–Cinco noches de alo-
jamiento en el Fenicia 
Palace Hotel Canasviei-
ras, con cinco desayu-
nos y cinco cenas.
–Excursión a Playa de 
Ingleses, Jurere Inter-
nacional y Joaquina.
En enero el paque-
te promocional por 
persona es de G. 
3.105.000 y en febrero 
G. 2.990.000.

Bombinhas
La Pousada Rota do 
Sol es el sitio ideal pa-

ra pasar seis días fasci-
nantes en este paraíso 
brasileño, que ofrece 
playas, turismo y de-
portes acuáticos.
Incluye:
–Bus semicama y refri-
gerios a bordo.
–Cinco noches de aloja-
miento, cinco desayu-
nos y cinco cenas.
Las salidas restantes 
son el 13, 18, 23 y 28 
de enero y el 2, 7, 12 y 
17 de febrero.
En enero el costo pro-
mocional es de G. 
3.780.000 y en febrero 
G. 3.520.000.

LOS SOCIOS DE LA UNIVERSITARIA ACCEDEN A FINANCIACIÓN ESPECIAL

 Como es costumbre, la Agencia de Viajes de la CU ofrece las mejores ofertas 
y facilidades para vacacionar en los destinos playeros más renombrados.

Este verano, el paraíso de aguas cristalinas de Santa Catarina recibe a los turistas y ofrece sol, 
playa y tranquilidad. Es un sitio ideal para aquellos que buscan unas vacaciones relajadas.

Destino favorito por excelencia. De día ofrece una imponente vista al mar y de noche, la 
movida nocturna que se concentra a orillas de sus playas.

  Educacióncooperativa  Turismo

Viví un verano 
increíble de la 
mano de Comtur

FLORIANÓPOLIS

CAMBORIU

es el costo base de los paquetes promocionales a 
Camboriú por persona.

por persona, para pasar seis días y cinco noches 
en las playas de Florianópolis.

para conocer y disfrutar de Bombinhas, una de 
las nuevas maravillas que ofrece Brasil.

G. 2.850.000

G. 3.105.000

G. 3.780.000

 Las cifrasFlorianópolis 
promociona las 

playas Jurere 
Internacional, 
Joaquina y los 

Ingleses.

Quedan salidas 
garantizadas en 
enero y febrero a 
estos y muchos 
destinos más.

Una ciudad con una variada oferta turística, que 
encanta a sus visitantes con sus exhuberantes 
playas y belleza natural.

      BOMBINHAS
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El costo para socios es de G. 
30.000 y no socios de G. 50.000. 
Las clases serán en la residencia 

de la Flia. Macchi Alcaraz ubicada 
en Fidel Maíz esq. Iturbe.

 Luego de varios años 
de estudios de factibilidad 
y de acceder al asesora-
miento externo, la Coope-
rativa Copafí pondrá a dis-
posición la Tarjeta de Débi-
to en la próxima semana.

Los socios que deseen 
solicitar este nuevo ser-
vicio deberán contar con 
una caja de ahorro de mo-
dalidad individual.

El costo establecido en 
concepto de gastos admi-
nistrativos y otros es de  
G. 30.000.

Los socios podrán acce-
der a extracciones de dine-
ro de sus cajas de ahorro 
en todo momento por me-
dio de los cajeros de la Red 

Dinelco.
Además, se podrá rea-

lizar operaciones de com-
pras en todos los comer-
cios adheridos a la Red.

En la etapa de prueba 
fueron habilitadas unas 
105 tarjetas para directi-
vos y funcionarios.

Copafi lanzará 
tarjeta de débito

Los cajeros habilitados son los de la línea Dinelco.

105
tarjetas plásticas 
fueron generadas 
dentro de la etapa 
de prueba dirigida a 
directivos y funcio-
narios.

 Uno de los atractivos 
principales de la Colo-
nia de Vacaciones de 
la Cooperativa Toba-
tí son las clases de na-
tación que iniciarán el 
próximo miércoles 15 
del mes.

La actividad está di-
rigida para hijos de so-
cios y comunidad en 
general de 4 a 12 años 
los días lunes, miérco-
les y viernes.

El costo fijado para 
socios es de G. 30.000 y 
no socios de G. 50.000.

Para los participan-
tes de 4 a 6 años, el ho-
rario fijado es de 8:00 
a   9:00; 7 a 9 años de 
9:00 a 10:00; y 10 a 12 
años de 10:00 a 11:00.

La seguridad y for-
mación para la destre-
za acuática estará a 
cargo de los instructo-
res: Prof. Eunice Gon-
zález y Prof. Alcides 
Limenza. El encuen-
tro tendrá lugar en el 
domicilio de la fami-
lia Macchi Alcaraz ubi-
cado sobre Fidel Maíz 
esq. Iturbe.

La formación tendrá 
una duración de 1 mes.

Los requisitos a ser 
presentados son la ins-
pección médica, ade-
más del acompaña-
miento de un adulto.

Como parte de los 
trabajos de inicio de 
año, la Cooperativa 
propone el crecimien-
to de la masa societa-
ria a través de la pro-
moción para el ingreso 
de nuevos socios. Por 
medio del aporte de la 
cuota de ingreso de G. 
50.000, las personas 

podrán acceder a cré-
ditos, cajas de ahorro, 
subsidios, premios y 
consultas médicas gra-
tuitas con los centros 
de atención adheridos 
a la entidad.

HABILITARÁN EL 15 DE ENERO

Tobatí: Colonia de 
Vacaciones tendrá 
clases de natación

 La entidad invita 
a socios y no socios 
para el desarrollo de 
actividades físicas 
durante el receso 
educativo de los chi-
cos de la casa.

La iniciativa busca promover el hábito del deporte en los pequeños.
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PROVEEDORES COOPERATIVOS

Arting es una imprenta que rea-
liza trabajos de la mejor calidad en 
cuanto a la elaboración de afiches 
flyers, dípticos, trípticos y diseño 
gráfico, además de tarjetería, plo-
teados, plastificación y escaneado 
de documentos.

Está presente en negocios, 
eventos y conferencias, con la ela-
boración de productos de la mejor 
calidad con banners, carteles de 
lona, entre otros.

Cuenta también con artículos 
variados para regalos personali-
zados, sublimaciones de tazas, 
hoppies y remeras.

Ofrece descuentos a partir de 
10 impresiones e incluye servicio 
de entrega a domicilio.

Atiende de lunes a viernes, de 
8:00 a 12:00, y por la tarde, de 
14:00 a 18:00. Los días sábados, 

de 9:00 a 12:00. 
Se encuentra ubicado sobre la 

avenida Cacique Lambaré 634, a 
150 metros de la Municipalidad.

En Mundo animal las mascotas son 
la prioridad ya que tienen en cuenta 
que las mascotas son los integrantes 
más pequeños y son importantes en 
la familia, por eso cuidar de su salud y 
bienestar es algo fundamental.

La veterinaria cuenta con servicios 
de cínica general, vacunación, interna-
ciones y ecografías en general,  ade-
más de ofrecer estudios laboratoriales 
de análisis clínicos, consultas oncoló-
gicas, cardiacas y dermatológicas.

Ofrece también cuidados de estéti-
ca con la posibilidad de realizar trasla-
dos con 24 hs de anticipación y pone 
a la venta todo tipo de accesorios para 
las mascotas.

La clínica está ubicada en 14 de 
Mayo c/Gral. Díaz, de la ciudad de 
Limpio. Para más info consultas y re-
servas de turnos contactar al (0981) 
538-255.

Metroluz dispone de artículos de primer nivel, con 
costos accesibles para todos los clientes. Ofrece con-
tactología, venta de cristales, armazones, lentes de 
contacto y de sol.  Los cristales pueden ser antirreflex, 
multifocales, foto cromático y orgánicos, entre otros, 
según la preferencia del cliente. Cuenta con equipa-
mientos exclusivos para brindar consultas, diagnósti-
cos oftalmológicos y atención en general.

El local está ubicado a la altura del Km 17 de la 
Ruta 1 en la ciudad de Capiatá. Los días de atención 
son de lunes a sábados de 8:30 a 12:00 y de 13:00 a 
17:00 horas. Para mayor información sobre los precios 
o agendar citas, los interesados pueden llamar al nú-
mero (021) 578-323.

Experto en impresión digital y artística

 El lugar para cuidar la salud y estética de tu mascota

 Óptica Metroluz, todo para el cuidado de la vista

Trabajos personalizados 
con madera reciclada

Racel, la mejor calidad 
en trabajos de cerámica

Con más de 20 años 
en el mercado de las ar-
tesanías en cerámica la 
alfarería Racel es una 
de las más importantes 
en el rubro.

Cuenta con diseños 
únicos y variados en 
macetas, cuadros, al-
cancías, tarros, tazas, 
vasijas, platos y amplia 
cantidad en productos 
decorativos de primera 
calidad.

Según su propieta-
rio Don Ramón Rojas 
la buena administración y cumplir 
con las exigencias de los clientes que buscan altos es-
tándares en trabajos manuales, son la clave del éxito 
para mantenerse vigentes.

La alfarería está ubicada en el centro mismo de la 
ciudad de Areguá. Para más información y conocer los 
distintos productos, los interesados pueden comuni-
carse al número (0982) 426-173.

Plus Hogar-Por descarte es un lugar donde uno encon-
trará todo tipo de productos hechos con pallets.

Vende artículos de fabricación propia, hechos 100% con 
madera reciclada para de esa manera proteger el medio 
ambiente, atendiendo cuidadosamente cada detalle para 
brindarle al cliente productos de la mejor calidad.

Cuenta con una variada cantidad de diseños en mue-
bles para el hogar, la oficina o para la utilidad que necesite 
el cliente. Si lo que uno busca es algo para regalar, cuenta 
también con una novedosa variedad en regalos personali-
zados de estilo rústico, con detalles exclusivos dependien-
do de lo que desee el comprador.

Entre sus productos más populares están las mesas, 
sillas, conservadoras de madera, portalápices personaliza-
dos, portarretratos rústicos, abridores con diseño, perche-
ros y zapateros, entre otros. Para satisfacer la necesidad y 
comodidad de cada cliente cuenta con servicio de entrega.

Los pedidos se deben realizar con anticipación para 
asegurar la entrega a tiempo.

La ubicación del local es Cnel. Romero 791, casi 10 de 
Agosto, San Lorenzo y el número de contacto es el (0985) 
610- 009.
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Los ideales 
solidarios de  
hoy y de siempre

Los cambios siempre traen 
buenas expectativas. Más 
aún cuando los desafíos y 
prioridades son fundamen-
tales para el continuo desa-

rrollo y expansión de un modelo 
económico y social que beneficia a 
una gran porción de la población. La 
reciente elección de las nuevas au-
toridades del Instituto Nacional de 
Cooperativismo (Incoop), el Lic. Pe-
dro Löblein como presidente y los 
cuatro miembros del consejo direc-
tivo, Lic. Jorge Cruz Roa, Nilton Mai-
dana, Eugenio Scholler y Carlos 
Núñez Agüero por el periodo 2020-
2023, representa una gran respon-
sabilidad para cada uno de ellos. 
Más allá de la justa eleccionaria, son 
exponentes de gran experiencia y 
reconocida capacidad para liderar 
un proceso de renovación en la ma-
triz contralora.

La anterior administración a cargo 
del Lic. Hernán Jiménez tuvo una la-
bor importante en la defensa de los 
intereses del gremio, modernizó las 
herramientas de control y monito-
reo, ayudó a extender la inclusión fi-
nanciera e imprimió una gestión 
abierta y acertada hacia las distintas 
cooperativas, tanto las de Ahorro y 
Crédito, de Producción, como de 
otros tipos.

Actualmente existen más de 800 
cooperativas activas y 1.800.000 pa-
raguayos que son partes del siste-
ma, que movilizan más del 5% del 
Producto Interno Bruto (PIB), con 
créditos y ahorros que representan 
un gran volumen en la torta finan-
ciera del país. Los excedentes y acti-
vos han sido muy dinámicos en los 
últimos años, que ayudaron a miles 
de cooperativistas a abrir un nego-
cio, ampliar uno ya existente, capa-
citarse o adquirir algún bien produc-
tivo, aparte de los servicios de salud, 
educación y esparcimiento gratui-
tos para las familias, con que cuen-
tan buena parte de las empresas.

Hemos escuchado las propuestas 
y acciones que pretenden empren-
der los nuevos líderes del Incoop, las 
que nos parecen razonables tanto 
en el plano social como financiero. 
Estamos cerca de iniciar una nueva 
década en la que los negocios y el 
sistema gerencial se verán suma-
mente influenciados por las tenden-
cias que están marcando nuevas 
pautas en el modelo de gestión. Vi-

vimos en un mundo en que la tecno-
logía nos presenta algo novedoso 
todos los días, las herramientas tam-
bién van facilitando y diversificando 
las opciones para la gente, situación 
que agiliza y pone en manos de to-
dos las respuestas a las necesidades 
existentes.   

Se sabe que muchas cooperativas 
de los tipos B y C carecen de ele-
mentos fundamentales para un cre-
cimiento y un mayor aporte a sus 
asociados, lo que con seguridad for-
mará parte del interés de la nueva 
directiva del Incoop, considerando 
que esto permitirá una gestión más 
transparente y una mejor adecua-
ción de los servicios que brindan a 
sus respectivas membresías.

Otro punto importante se vincula 
con el Fondo de Garantía a los aho-
rristas, proyecto que no pudo ser 
puesto aún al servicio de los asocia-
dos, pese al interés y seguimiento 
que le ha hado el sector a este tema 
en los últimos años. Consideramos 
que su implementación será un gran 
logro que lo proyectará inclusive a 
estándares de confiabilidad absolu-
ta en el manejo de los recursos de 
los ahorristas. Por lo que escucha-
mos en la etapa preeleccionaria, es-
te instrumento será impulsado con 
mayor énfasis por los nuevos directi-
vos del ente de control.

El Paraguay necesita que el mode-
lo cooperativo tenga cada vez ma-
yor solidez, amplíe inclusive su par-
ticipación en la generación de ri-
queza y oportunidades, difundirlo 
más en las instituciones de ense-
ñanza desde la edad escolar, tal co-
mo está establecido en nuestra 
Carta Magna. Hay valores como la 
solidaridad corporativa, el sistema 
asociativo para el crecimiento y la 
importancia de la ayuda mutua, 
con los que nuestra sociedad nece-
sita identificarse nuevamente. De 
hecho, son parte de nuestras raíces 
que han sido puestas a un lado en 
las últimas décadas. También posi-
bilitará más conciencia sobre la ne-
cesidad de una mayor equidad so-
cial, aspecto tan necesario en nues-
tro país.

Expresamos nuestros mejores de-
seos a las nuevas autoridades del In-
coop, en el convencimiento de que 
pondrán sus mejores esfuerzos para 
que el modelo cooperativo siga ha-
ciendo patria en nuestra República.

Fortalecer institucionalidad 
del Incoop

 EDITORIAL  ANÁLISIS
Director: Oscar Delgado         Directora adjunta: Abog. Nadia Delgado Avalos

Durante su intervención en 
el VI Seminario Internacio-
nal organizado por la Feco-

mulp, Federación de Cooperativas 
Multiactivas del Paraguay, en octu-
bre del año pasado, el presidente 
de la ACI mundial, Ariel Guarco, ha-
bía enfatizado que es necesario 
preservar la esencia humana y soli-
daria del cooperativismo. El coope-
rativismo se opone a esos modelos 
que dejan fuera al ser humano, que 
provocan hambre y están destru-
yendo el planeta. Estas afirmacio-
nes las hizo en respuesta a los pro-
nósticos de los publicistas y pro-
motores del paradigma tecnológi-
co, quienes afirman que las máqui-
nas van a ir excluyendo y reempla-
zando en todos los campos a los se-
res humanos.  En suma, la gente 
tendrá que depender y someterse, 
cada vez más a los robots y las com-
putadoras. Si bien, es cierto que los 
cooperativistas no estamos en con-
tra de la tecnología, ya que su buen 
uso facilita enormemente la ges-
tión y el trabajo en la industria, el 
comercio, la producción agrope-
cuaria, en las áreas de la salud, la 
educación etc. Pero nos opone-
mos, categóricamente, a que los 
hombres y las mujeres se convier-
tan en esclavos de la misma, asegu-
ró. Frente a este proceso inescrupu-
loso de deshumanización, donde la 
ética es pisoteada para dar priori-
dad a la acumulación del dinero y 
que está provocando los dramáti-
cos cambios climáticos y que pone 
en riesgo la vida en la tierra, Guarco 
ha invitado a los líderes cooperati-
vistas a iniciar un amplio debate 
mundial sobre el futuro del sector 
de economía social en ese contex-
to.

Es evidente que esta nueva reali-
dad nos exige reafirmar nuestros 
ideales conceptos y prácticas coo-
perativas que tienen como finali-
dad central el desarrollo y el prota-
gonismo de las personas, en la 
construcción de su destino, la coo-
peración y la ayuda mutua entre los 
asociados, mediante el trabajo ho-
nesto que dignifique su vida. Es 

una etapa histórica que nos permi-
te compartir experiencias, asumir 
desafíos y esperanzas, reafirmar 
convicciones y compromisos co-
munes respecto al modelo empre-
sarial solidario que venimos impul-
sando. 

En esa perspectiva, recordemos 
que la ACI había elaborado un Plan 
hasta el 2020, con estrategias y acti-
vidades que tienen como base cin-
co ejes fundamentales: Identidad, 
Participación, Sostenibilidad, Capi-
tal y Legislación, a partir de los cua-
les se compartirán opiniones y re-
flexiones sobre las líneas de acción 
a ser implementadas en ese marco, 
tanto a nivel mundial, como en las 
esferas Regionales y Nacionales.

Los cooperativistas vienen de-
nunciando al modelo económico 
que solo busca la rentabilidad del 
capital, sin importar las necesida-
des y el dolor humano y que va 
profundizando la desigualdad y la 
violencia en el mundo. Ese sistema 
que se apoya en la insaciable ambi-
ción de ganancia especulativa, de 
acumulación y concentración de la 
riqueza en manos de una minoría, 
en la corrupción e impunidad, ha 
conducido a esta dramática situa-
ción que afecta a millones de per-
sonas, condenadas a la desocupa-
ción, la pobreza y la desesperanza y 
que está provocando graves estalli-
dos sociales en diversos países lati-
noamericanos y europeos.

 Y precisamente, esa circunstan-
cia ha posibilitado el surgimiento 
de una cultura nueva y crítica en el 
escenario mundial. La certeza que 
ante situaciones críticas debemos 
fortalecer la integración y la solida-
ridad entre las naciones, es decir, 
aplicar los Valores y Principios coo-
perativos en las relaciones entre 
países más allá de las reglas del 
Mercado. 

Hoy la gente exige a las empre-
sas no solo eficiencia y rentabili-
dad, sino una actitud comprometi-
da con la ética y con los objetivos 
del desarrollo sostenible, conforme 
a las orientaciones de las Naciones 
Unidas.

PY
S.A
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 Poder estar al día 
con el pago del aporte y 
solidaridad, además de 
las cuotas de los présta-
mos ya no es un proble-
ma gracias al compro-
miso de la Cooperativa 
Yoayu que brinda diver-
sas modalidades de pa-
gos.

La lista de modalida-
des inicia con la cajas ha-
bilitadas tanto en Casa 
Matriz como en las su-
cursales durante el ho-
rario de oficina estable-
cido.

La pasarela de pagos 
electrónicos como Prac-
ti Pago, Aquí Pago, Pago 
Express, Tigo Money y la 
web del Banco Itaú, son 
otra de las opciones dis-
ponibles.

La tecnología de la 
plataforma digital de la 

entidad solidaria, es otra 
vía disponible para que 
la masa societaria cum-
pla con sus obligacio-
nes desde la comodidad 
a través de sus cajas de 
ahorro.

El apoyo interinsti-
tucional entre entida-
des permite que se pue-
da realizar estas opera-
ciones en las siguientes 
cooperativas: Luque, Me-
dalla Milagrosa, Lam-

baré, Coomecipar y San 
Cristóbal.

Una serie de facilida-
des donde se busca mo-
tivar la responsabilidad 
de la membresía, además 

de dotar de herramien-
tas para que accedan al 
pago de sus obligaciones 
en todo momento.

La Cooperativa resal-
ta el alto valor solidario 

con miras a lograr el cre-
cimiento sostenido de los 
socios en conjunto con el 
de la institución para el 
beneficio de todos. 

OPINIÓN

Normal y corriente suele 
ser un folleto promocio-
nal de una institución 
lleno de textos largos y, 
siendo una entidad fi-

nanciera o de ahorro y crédito, reple-
to de fotos, datos interminables, 
cuadros y gráficos de toda laya. En 
contraposición a ello y ganando 
adeptos por su sencillez y diseño 
atractivo, la presentación impresa 
de la Cooperativa Multiactiva de 
Coopeduc Ltda. de Villarrica, que 
acaba de cumplir 47 años, es ejem-
plo de lo que debería hacerse: Utili-
zar ciertamente fotos, textos, cua-
dros y gráficos pero pocos y dispues-
tos  pedagógicamente en términos 
asequibles y sin excederse en su nú-
mero. En un golpe de vista uno se 
entera ya de lo fundamental en colo-
res agradables y bien colocados a lo 
largo de pocas páginas, no aturdien-
do en ninguna de ellas.

SOMOS SOCIOS. Así puede el lector 
enterarse que es un Reporte de Sus-
tentabilidad, con orgulloso senti-
miento de pertenencia: “Somos so-

cios”, porque, se lee a continuación, 
entendemos y vivimos intensamente 
esa relación horizontal con cada uno 
de ellos, escuchándolos, apoyándo-
los y acompañandolos en cada eta-
pa de su vida (sic). Fundada en 1972, 
cuenta con más de 75.000 socios 
haciendo aportes mensuales y gene-
rando negocios tendientes a mejorar 
su calidad de vida y la de sus comu-
nidades. El número de asociados 
crece vigorosamente. Hace 4 años, 
eran unos 60.000. En el 2019 se 
contaron ya unos 76.000.
“Somos socios de nuestros socios”, 
dicen sus directivos, brindándoles 
servicios financieros asequibles y 
beneficios sociales tangibles, exten-
didos también a los miembros de su 
familia. Les ilustran sobre el contex-
to social y económico del país, de 
forma que puedan ubicarse en él, 
aprovechando sus ventajas y preca-
viéndose de sus desventajas.
 
SOLIDARIDAD ECONÓMICA Y SO-
CIAL. En nuestro país, después de 
unos 15 años de crecimiento prome-
dio del 4% por año del producto has-

ta 2018 inclusive, el 2019 adolece 
de estancamiento económico. “Es 
producto de efectos climáticos im-
ponderables y de vaivenes políticos 
recientes… Los índices de pobreza y 
de pobreza extrema son elevados.” 
No obstante, las cooperativas están 
allí precisamente para mejorar la si-
tuación económica de sus socios. 

“Prácticamente un cuarto de la 
población total esta en pobreza y 
un quinto … en pobreza extrema. En 
la zona de influencia de Coopeduc, 
que abarca la totalidad del departa-
mento del Guaira y zonas relevan-
tes de Caazapá, Caaguazú y Alto Pa-
raná, la actividad agrícola enfrenta 
muchos desafíos. La menguante 
producción de caña de azúcar en el 
Guaira y la crisis de la agricultura 
familiar campesina en todo el país 
deterioran las condiciones de vida 
de la población. Las cooperativas 
tienen tradición en combatir estas 
vicisitudes”.

SOLIDEZ FINANCIERA. En esta co-
yuntura, la Coopeduc ha venido cre-
ciendo y articulando rentabilidad so-

cial en forma estable. En 2014 sus 
Activos en millones de guaraníes as-
cendían a unos 288.000. En 2018 
habían ascendido ya a 454.000. Es-
to es un aumento considerable te-
niendo en cuenta que el Indice de 
Precios al Consumidor del Banco 
Central en ese lapso alcanzaba co-
mo mucho el 4% anual. Siempre en 
millones de guaraníes, su Patrimo-
nio en ese lapso subió de 81.000 a 
124.000, en cifras redondeadas.

En ese mismo periodo y en millo-
nes de guaraníes, los Ahorros crecie-
ron de 179.000 a 290.000, mien-
tras que los Préstamos dieron un 
salto de 199.000 a 317.000, en ci-
fras redondeadas también. Y los ex-
cedentes treparon de 9.000 a 
15.000 millones de guaraníes. Lo 
que da una Rentabilidad de Activos 
impresionante, representando en 
2018 3,55% (promedio de todas las 
cooperativas  1,81%)  y  3,34% 
(1,70%).

A los directivos y socios de Coope-
duc, enhorabuena y que sigan afian-
zando esa posición privilegiada en el 
futuro!

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economistaCOOPEDUC

7
modalidades de 
pagos habilitadas 
además de las 
5 cooperativas 
adheridas a Yoayu 
Limitada.

Diversas modalidades de pago para estar al día con las obligaciones societarias.

CREAR PROYECTOS PARA LOGRAR EL BIENESTAR DE SOCIOS ES LA META A SEGUIR

 La Cooperativa Yoayu presenta 7 modalidades para que los socios mantengan una puntualidad en el 
cumplimiento de sus obligaciones además de dar a conocer las 5 cooperativas adheridas a la institución.

Acercan diversos medios de pago 
para mantener la puntualidad

 Promoción 
para el primer 
crédito

 Con la entrega de 
G. 20.000 y el aporte 
mensual de G. 35.000, 
los nuevos socios ten-
drán la posibilidad de 
acceder al primer cré-
dito de hasta G. 50 mi-
llones.
Con los requisitos mí-

nimos, la cooperativa 
entrega la confianza y 
apoyo necesario para 
aquellas personas que 
están buscando iniciar 
un negocio, ampliar o 
refaccionar el hogar, 
comprar un nuevo ve-
hículo o invertir en el 
ámbito personal.
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  Cooperativasdeproducción

 Desde el 2 de enero 
hasta el 31 de enero  es-
tá abierta la convocato-
ria para las becas de es-
tudio “Beca Manduvirá”, 
que promueve la entidad 
de Arroyos y Esteros.

Los interesados en ac-
ceder a las becas deben 
presentar sus documen-
tos en el Departamento 
de Educación. 

Los nombres de los 
becarios beneficiados 
serán anunciados el 7 
de febrero.

 Los requisitos para 
participar son:

–Ser hijos de socios 
productores.

–Estar al día con sus 
obligaciones societarias. 

–Ser egresado de las 
promociones 2018-2019 
de colegios nacionales, 
dentro de la República.

–Tener un promedio 
superior a 4 en la Educa-
ción Media.

La beca Manduvi-
rá beneficiará a 10 hi-
jos de socios, quie-
nes tendrán el desem-
bolso en forma men-
sual de la suma de G. 
700.000 de marzo a 

diciembre 2020, tota-
lizando la suma de G. 
70.000.000.

Aunque el periodo es 
de un año, la posibili-
dad de renovar la coope-
ración se da con ciertas 
condiciones, como:

- Mantener un prome-
dio de 3,5.

- Presentar el certifi-
cado de aprobación del 
curso de la universidad 
o instituto.

Para más informa-
ción sobre las condicio-
nes para acceder a las 
becas, comunicarse a 
los teléfonos 0510 272-
115 o 0981 700-040.

 La Cooperativa Colo-
nias Unidas es un impe-
rio del trabajo. Gracias a 
sus distintos focos de ac-
ción genera empleos pa-
ra cientos de paraguayos 
y reafirma que el mode-
lo solidario es una fuer-
za poderosa para cambiar 
el estilo y nivel de vida de 
la gente. En tal sentido es 
bueno hablar de todos los 

rubros a los que se dedica. 
En relación a la yerba ma-
te, la inversión fue de USD 
1 millón. Donde inició en 
un pequeño galpón, hoy 
día es el imperio del tra-
bajo. Actualmente tiene 
2 secaderos modernos, 1 
en el norte sucursal María 
auxiliadora y el otro está 
en Yatytay. Esta inversión 
más de 1 millón de dóla-

res sirvió para lograr un 
estándar súper especial 
de la yerba mate bien pa-
dronizada. 

Se va a exportar a Si-
ria y otros países. Ade-
más más de 8 millones de 
dólares en producción de 
carne porcina, ya que Co-
lonias Unidas compra le-
chones de productores 
que se surten de otras em-

presas. Su proyecto es ini-
ciar un criadero de cerdo 
para entregar a los pro-
ductores que están den-
tro del programa. Los pro-
ductores hacen el trabajo 
final con todos los cuida-
dos de salubridad nece-
sarios para que la carne 
sea exportada al mundo 
y a nivel nacional. El cre-
cimiento es de todos, los 

productores van a culti-
var más maíz y sorgo que 
son necesarios para pro-
ducir los balanceados que 
servirán de alimento para 
los cerdos. 

Colonias Unidas es si-
nónimo de yerba mate, 
balanceados, producción 
de granos en general, ser-
vicios de supermercados 
y otros.

LA POSTULACIÓN ES POR TODO EL MES DE ENERO

Manduvirá habilitó 
becas de estudio 
para hijos de socios

 La entidad solida-
ria cumpliendo una 
vez más con el rol de 
servir a la comuni-
dad, anunció apoyo 
educativo.

Bneficiarios del 2019 junto a familiares, durante el acto de entrega de las becas.

Las autoridades están 
comprometidas con el 
apoyo a la educación.

Cientos de paraguayos disponen de fuentes de trabajo con la entidad.      Calidad y buenos productos  son el sello de garantía para todos.

10
hijos de socios de la 
entidad recibirán el 
apoyo económico 
para estudios 
universitarios.

La beca beneficiará a 10 hijos de socios, 
quienes tendrán el desembolso en forma 

mensual de la suma de G. 700.000.

Cooperativismo genera empleos para paraguayos

sucursales a lo largo 
de todo el país, más 
los centros de distri-
bución que generan 
mucha mano de obra 
para los paraguayos.

personas acceden a 
fuentes de trabajo 
con salario digno, 
cumpliendo las 
normativas de las ley.

son productores pa-
raguayos de pequeña 
escala.

son los socios activos.

9

1.500 

70% 

4.000 

 Las cifras
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Los hijos de socios y no 
socios de la entidad soli-
daria ya pueden anotarse 
para el nuevo año lectivo.
Las clases dan inicio el 
lunes 10 de febrero.
Cabe destacar que tanto 

la escuela como el cole-
gio cuentan con materias 
extracurriculares como 
cooperativismo, informá-
tica, inglés, teatro, danza  
y manualidades.

Requisitos para  
Jardín y preescolar
Los padres deben presen-
tar certificado de naci-
miento original, dos foto 
tipo carnet, copia de cer-
tificado de vacunación al 
día.

Para el preescolar, se 
debe entregar certificado 
de nacimiento, una foto ti-

po carnet, informe de pre 
escolar, una copia de cé-
dula policial actualizada y 
una copia del certificado 
de vacunación al día. En 
caso de venir de otra ins-
titución presentar antece-
dentes académicos.

Los requisitos para los 
alumnos interesados en 
formar parte del colegio 
deben presentar libreta 
de calificaciones, certifi-
cado de nacimiento origi-
nal, una copia de cédula 
de identidad más certifi-
cado de vacunación más 
info al (0961) 713-224.

17 AÑOS DEDICADOS A FORMACIÓN DE JÓVENES

Colegio Politécnico 
habilita inscripciones

La Cooperativa bus-
ca ayudar a todos sus 
miembros en los mo-
mentos más difíciles co-
mo lo es la pérdida de 
un familiar, por eso  ha-
bilita el “Servicio Asis-
tencial de Sepelio” que 
consiste en la cobertura 
de los gastos mortuo-
rios de los miembros de 
la entidad.

Para acceder a este 
servicio el socio deberá 
acercarse a las oficinas 
de la cooperativa siem-
pre y cuando el socio 
cumpla con los requisi-
tos establecidos.

El servicio incluye fé-
retro bóveda para pan-
teón, traslado al lugar 
del velatorio, capilla  ar-

diente, coche ceremo-
nial, servicios de cafe-
tería, formolización, ál-
bum de condolencias 
y tarjetas de agradeci-
mientos. Las empresas 
funerarias adheridas al 
servicio son San Blas, 

Niño Jesús y Lupoal. 
Los no socios tam-

bién pueden acceder a 
este beneficio abonan-
do un precio diferen-
cial. Para más informa-
ción llamar al (0291) 
432-793.

Salón velatorio para 
socios de Copafi

La escuela básica 
y el colegio técnico 
de la Cooperativa 
Ypacaraí habilitan 
nuevo periodo de 
inscripciones para 
el 2020.

ÑANEMBA'E TE 
INVITA A CRECER 

AHORRANDO
   Los niños y jóvenes son los futu-

ros miembros de las entidades soli-
darias, por eso es importante ense-
ñarles desde pequeños la importan-
cia del ahorro programado para el 
futuro.
Con el objetivo de motivar la cultu-
ra del ahorro en las familias, el 6 de 
enero se sortearon dos bicicletas en-
tre todas las personas que habili-
taron una cuenta de ahorro infan-
to-juvenil. Además, con cada cuenta 
nueva creada se obsequiaron alcan-
cías para los más pequeños.
Más información sobre las cuentas 
juveniles al (021) 780-270.

OGA REKA AYUDA 
A INICIAR BIEN EL 

2020 ESTANDO AL DÍA
   La cooperativa, queriendo 

siempre beneficiar a sus miem-
bros, busca que el 2020  arran-
quen el año con sus deberes y 
obligaciones al día. Con la cam-
paña “Reactivate como socio/a”, 
se busca incentivar a las personas 
que llevan meses de atrasos a re-
gularizar su situación para poder 
nuevamente disfrutar  de todos 
los beneficios que conlleva ser un 
socio responsable. Hasta el 20 de 
enero todos los socios que abo-
nen sus aportes y cuotas de sos-
tenimiento tendrán como benefi-
cio la exoneración del 100%  del 
importe de solidaridad. Para más 
información comunicarse al (021) 
506-411 o al (0981) 266-804.

COOP. PORTUARIA OFRECE IMPORTANTES  
CRÉDITOS A FUTUROS EMPRENDEDORES

www.genteproactiva.com.py

 “Préstamos Microfinanza” es la 
nueva propuesta en créditos que lan-
za la Cooperativa Portuaria para to-
dos sus miembros que deseen em-
prender o impulsar un negocio.
Con cuotas desde G. 89.700 
por millón se tiene por ob-
jetivo crear accesibilidad y 
apoyar proyectos que bus-
can emerger o potenciarse 
en el  mercado.
La nueva línea de crédito va 
dirigida a personas físicas 
como jurídicas que quieran 
invertir en productos o en 
capital de trabajo.
Los socios interesados de-
ben comunicarse al (0983) 

332-286 o al (021) 447-591.
Esta nueva iniciativa busca contribuir 
con el bienestar de los asociados, 
desde una óptica de mercado para 
promover y fortalecer el trabajo de 
los emprendedores.

El domingo 12 enero la coo-
perativa quiere alegrar a los 
miembros más pequeños con 
la entrega de regalos sorpre-
sas.
 A partir del sábado 4 de ene-
ro hasta el  jueves 9 en ho-
rario de oficina en las sucur-
sales de Acceso Sur, Agen-
cia Nueva Italia, Sucursal de 
Guarambaré, Boca de co-
branzas Cridivill Ypané y ca-
sa Matriz en la sede social se 
harán entregas de boletas 
para el sorteo de los regalos 
entre los hijos de los socios.

EN CREDIVILL LOS REYES MAGOS DEJARÁN  
REGALOS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

Imparten valores y principios tales como la solidaridad y el cooperativismo.

    El socio deberá estar al día con sus obligaciones.
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 La Cooperativa 
Ñemby Ltda. brinda a 
los hijos de los socios la 
oportunidad de disfru-
tar 2 días de una mági-
ca experiencia en con-
tacto con la naturaleza 
en el predio de su Sede 
Social.

Durante el campa-
mento los niños podrán 
realizar una gran varie-
dad de actividades pro-
gramadas con profesio-
nales en el tema.

Además de lograr 
que los menores se di-
viertan, La Cooperati-
va Ñemby busca darles 
unos días de sanas acti-
vidades, ya en las vaca-
ciones los niños necesi-
tan  recuperar su tiem-
po libre.

El día de ingreso será 
el viernes 17 y la salida 
el sábado 18 de enero, 
para niños y adolescen-
tes de entre 7 a 17 años.

La inscripción es to-

talmente gratuita, aun-
que con cupos limita-
dos, para ello se debe-
rá presentar: Fotocopia 
de cédula de identidad 
de los padres, fotocopia 
de cédula de identidad 
del niño y firmar la car-
ta de autorización junto 
con la ficha médica.

Las inscripciones se 
realizan en la biblioteca 
de la casa central, para 
más informes contactar 
al 960-256 int. 105.Dos días para que los niños puedan disfrutar de variadas actividades al aire libre.

Las clases están dirigidas a niños en etapa escolar y  son totalmente gratuitas. El ajedrez favorece  a la memoria y ayuda al mejor desempeño académico.

Campamento de Cooperativa Ñemby

 En las vacaciones los 
niños disponen de tiempo 
libre y no hay mejor forma 
de aprovecharlo que ins-
cribiéndolos a las clases de 
ajedrez infantil que ofre-
ce la Cooperativa Barrioja-
rense.

Este deporte brinda be-

neficios para mejorar la ca-
pacidad de atención y con-
centración en cada prácti-
ca. Además, favorece las re-
laciones sociales, fomenta 
el compromiso, ayuda a es-
tructurar el pensamiento y 
a superar el fracaso.

Para los niños en edad 

escolar aumenta la me-
moria, la concentración la 
creatividad y la lógica, ade-
más de ayudar a mejorar el 
rendimiento académico de 
los alumnos y reduce los 
problemas de comporta-
miento.

Esta es una oportuni-

dad para que los niños in-
cursionen en el mundo del 
ajedrez, ya que ser un pro-
fesional en el deporte lleva 
años de práctica dedicación 
y disciplina.

Una vez culminado el 
curso los estudiantes ya 
podrán estar a un nivel bá-

sico y ya habrán aprendido 
todas las reglas, estrategias 
y jugadas que se requieren 
para empezar  en este de-
porte.

Las clases son impar-
tidas por el Prof. Eduardo 
Sánchez los martes y vier-
nes de 9:30 a 11:30 hs pa-

ra niños del segundo y ter-
cer ciclo de la escolar bási-
ca, la inscripción es total-
mente gratuita.

El númeo a contactar 
para las inscripciones es el 
0982 340-952, y la ubica-
ción es Brasilia 1419 c/ San 
Cosme.

ACTIVIDADES  DE VERANO PARA LOS NIÑOS EN LA COOPERATIVA BARRIOJARENSE

Se inician las clases de ajedrez
 Los cursos del deporte que brindan innumerables beneficios para la formación mental e 

intelectual ya están disponibles y serán dados por el Prof. Eduardo Sánchez.


