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 ASAMBLEA NACIONAL Y SECTORIALES DEL INCOOP

 Las cartas están echadas. Los cooperativistas 
decidieron que Jorge Cruz Roa, Nilton Maidana, 
Carlos Núñez Agüero y Eugenio Scholler son los 
nuevos miembros del Consejo Directivo del Insti-

tuto Nacional de Cooperativismo (Incoop).
Los electores también definieron la terna presi-
dencial. Félix Jiménez obtuvo 815 votos y ganó la 
puja electoral ante Pedro Loblein, que sumó 582 

votos, y Blas Cristaldo, quien captó 315 votos.
De aquí en adelante el presidente de la República, 
Mario Abdo Benítez, es quien debe elegir al nue-
vo titular del ente.

Movimiento cooperativo eligió y 
aguarda designación del Ejecutivo
Representantes de 403 cooperativas de todo el país, en total 1.714 líderes, depositaron sus votos de 
confianza durante las elecciones para nuevos dirigentes del Instituto Nacional de Cooperativismo.

  Editorial

En una ejemplar asamblea sec-
torial y posterior elección de 
nuevas autoridades del Institu-
to Nacional del Cooperativismo 
(INCOOP), la dirigencia que re-
presenta a 1.800.000 asociados 
ha expresado su deseo, con to-
da autoridad.

Habló el sector 
cooperativo

•  PÁG. 27 •  PÁGS. 16 Y 17

•  PÁGS. 2 Y 3

La Cooperativa 
Capiatá festejó 
un nuevo aniver-
sario en compa-
ñía de toda su 
membresía, en 
su sede social.

NOCHE INOLVIDABLE

CULMINAN UNA ETAPA ESCOLAR

Alegría, recuerdos y 
premios en aniversario

•  PÁG. 14 •  PÁGS. 10 Y 11 •  PÁG. 12

Despidieron 
el año con 
grandes logros 
para el socio

Inauguraron 
ampliaciones 
de la sucursal 
en Lambaré

Premiaron el 
compromiso 
de la 
membresía

CENA DE INTEGRACIÓN MEJORAS EN LOCAL TRADICIÓN Y FAMILIA

Promocionan a nuevos técnicos
El Centro Educativo Pytyvõ de la Cooperativa San Lorenzo llegó a otra etapa final del ciclo 
escolar y graduó a cerca de 200 alumnos, entre ellos bachilleres y técnicos. Ellos aprendieron 
cooperativismo y tienen un valor especial. •  PÁG. 21

Informáticos al campo laboral
CIERRE DEL AÑO LECTIVO

•  PÁG. 4

Votos en 
blanco
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 Durante la Asamblea 
Nacional, en la que más 
de 1.700 cooperativistas 
sufragaron, fueron elec-
tos para integrar la ter-
na de candidatos a la pre-
sidencia del Incoop, a ser 
elevado a consideración 
del Ejecutivo: Félix Jimé-
nez con 815 votos, Pedro 
Loblein con 582 votos y 
Blas Cristaldo con 315 vo-
tos. Mientras que en las 
Asambleas Sectoriales, la 
voz del sector eligió a Jor-
ge Cruz Roa, como repre-
sentante de las confede-
raciones, centrales y fe-
deraciones; Nilton Maida-
na, en representación de 
Ahorro y Crédito; Euge-

nio Scholler por el sector 
de producción; y Carlos 
Núñez Agüero, por Demás 
Tipos, como miembros del 
Consejo Directivo del ente 
regulador.

El nuevo periodo se ini-
ciaría el 2 de enero del 
2020. El plan de traba-
jo se centra en seguir con 
el fortalecimiento y ajuste 
de las normativas estable-
cidas en el marco regula-
torio para potenciar a las 
cooperativas.

El Lic. Nilton Maida-
na, quien va como direc-
tivo por un segundo pe-
riodo, afirmó que en es-
te primer paso realizado 
por el equipo se recuperó 

la seriedad y confianza en 
la institución. Sin embar-
go, considera que el sec-
tor debe seguir creciendo 
con reglas más favorables 
para el desarrollo.

Líderes del cooperati-
vismo coincidieron  
en que tener una 
institución que 
sea gobernada 
con criterio y 
de reglas muy 
claras es funda-
mental para el 
crecimiento. Los 
desafíos son la 
implementación de 
las normativas nue-
vas y los trabajos en el 
sistema de riesgos.

ELECCIONES DEFINEN A AUTORIDADES PARA EL PERIODO 2020-2023

 El Incoop ya tiene confirmada la nueva comisión directiva. Cooperativistas eligieron la terna 
de candidatos para la presidencia del ente regulador.

El movimiento cooperativo eligió 
y espera asignación del Ejecutivo

TOTAL DE VOTOS: 

1.714

“Las cooperativas 
están fortalecidas”

Misión es potenciar
a entes del tipo B y C

 Para el candidato 
a la presidencia del en-
te regulador, Félix Ji-
ménez, esta fue una de 
las mejores asambleas 
que se vio en el sector. 
En la última, realizada 
en el 2015, solo parti-
ciparon cerca de 250 
cooperativas. En es-
tas elecciones, más de 
400 cooperativas tu-
vieron voz y voto.

Jiménez admiró la 
madurez dirigencial, 

el compromiso con el 
civismo que mostra-
ron los electores, en 
un proceso democrá-
tico sin mayores inci-
dentes.

En relación a la ges-
tión que culmina, en-
fatizó que las coope-
rativas cada día están 
mejor, porque cum-
plen con las normati-
vas. “Vamos a seguir 
trabajando en el mis-
mo orden, queremos 

seguir mejorando el 
marco regulatorio, va-
mos a fortalecer las 
cooperativas peque-
ñas”, dijo.

“Llegó el día de que 
hay que felicitar a las 
dos confederaciones 
por la organización de 
la asamblea, fue impe-
cable en todos los sen-
tidos”, dijo el nuevo 
miembro del Consejo 
Directivo del Directivo 
del Incoop, Jorge Cruz 
Roa.

El dirigente afirma 
que se debe respetar la 
decisión del presiden-
te, apoyar y trabajar 

en equipo.
Afirmó que uno de 

los trabajos que se de-
be encarar con mucha 
fuerza en este periodo 
es el potenciamiento 
de las cooperativas del 
tipo B y C.

“Tenemos que sa-
ber utilizar las expe-
riencias exitosas de 
las cooperativas del ti-
po A, para fortalecer a 
las más pequeñas. En 
nuestra federación, Fe-

comulp, tenemos un 
ejemplo con la Coofe-
delmo”, comentó.

Esta sería la princi-
pal acción de Cruz Roa.

Félix Jiménez, candidato a 
presidente del Incoop.

Jorge Cruz Roa, electo 
para miembro del Incoop.

Representantes de más de 400 cooperativas sufragaron para elegir la terna presidencial.

2
Votos en 
blanco
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Resultados de la Asamblea Sectorial por 
el sector de las Confederaciones

Nilton
Maidana Vega

Gladys Fretes
de Caje

Votos Nulos Votos en
Blanco

660

448

3 0

Resultados de la Asamblea Sectorial por 
el Sector Ahorro y Crédito

Votos

RESULTADOS DE LA ASAMBLEA SECTORIAL 
POR EL SECTOR DE LAS CONFEDERACIONES

RESULTADOS DE LA ASAMBLEA SECTORIAL 
POR EL SECTOR AHORRO Y CRÉDITO

TOTAL DE VOTOS: 

45

TOTAL DE VOTOS: 

1111

“Nos trazamos un 
norte para el Incoop”

 “Realmente esta-
mos muy contentos, Fé-
lix Jiménez integró la 
terna y entró número 1 
para candidato a presi-
dente. Todos nuestros 
candidatos entraron  
con la mayor cantidad 
de votos”, inició la nota 
Nilton Maidana, quien 
será miembro del ente 
regulador por segundo 
periodo. 

Considera que los re-
sultados se dan porque 

el movimiento coope-
rativo sabe y conoce el 
trabajo que este equipo 
realiza por el sector. 

“En el primer periodo 
de los cuatro años deja-
mos la casa ordenada y 
queremos seguir cuatro 
años más, comentó.

Maidana dijo que la 
dirigencia que cumple 
su periodo se ha traza-
do establecer un norte 
para el ente regulador.

“Hemos culminado 

una primera etapa y va-
mos a ir por el segun-
do paso para acompa-
ñar las cooperativas”, fi-
nalizó.

Nilton Maidana, candidato 
electo para el Incoop.

Los candidatos electos y con mayores votos fueron presentados al público por la mesa directiva de la Asamblea.

Potenciar
a Demás
 Tipos

 “Me siento obli-
gado a llevar en 
alto el prestigio de 
nuestro sector. El 
segmento más ne-
cesitado es Demás 
Tipos”, expresó Car-
los Núñez, nuevo representante de 
Demás Tipos en el Incoop.
El cooperativista comentó que ya vie-

nen trabajando con algunas coopera-
tivas de trabajo, y se constituyen en 
modelos exitosos de integración que 
pueden multiplicarse con otras orga-
nizaciones, para así conseguir merca-
dos nuevos para este sector.

 Ayuda mutua 
y cooperación 
en producción

 En estas eleccio-
nes se destacó la or-
ganización, respeto, 
disciplina y madurez 
de los líderes del sec-
tor solidario, este es 
el pensamiento de 
Eugenio Scholler, quien será represen-
tante de Producción en el Consejo Di-
rectivo del ente regulador.
Mostró su compromiso para encarar 

nuevas acciones que ayuden a fortale-
cer a los productores del país, a través 
de la ayuda mutua, la cooperación y el 
trabajo en equipo entre todos los secto-
res de las cooperativas de producción.

Carlos Núñez 
Agüero, candi-
dato electo.

Eugenio Scho-
ller, miembro 
del consejo.
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 Con unas cálidas pala-
bras, la directora del Cen-
tro Educativo de la coo-
perativa Ypacaraí, Juana 
Guillén, agradeció la con-
fianza en la casa de estu-
dios. Un total de 29 alum-
nos del Bachillerato Téc-
nico en Informática cul-
minaron la educación me-
dia, y otros 19 estudian-
tes terminaron el nove-
no grado y se alistan para 
encarar una nueva etapa 
escolar llena de desafíos.

El presidente de la Coo-
perativa, Lic. Mario Go-
doy, expresó su satisfac-
ción: “Como institución 
nos alegra darle a la ju-
ventud una mano para 
que puedan seguir por la 
senda del aprendizaje y 
lanzar al mercado nacio-
nal alumnos  con cono-
cimientos en informática 
capacitados y eficientes”.

Los jóvenes que culmi-
naron la educación me-
dia son la 4ª generación 
de estudiantes: “Quiero 
agradecer a los padres 
que depositan su confian-
za en el centro educativo 
como socios, eso nos lle-
na de satisfacción y nos 

da un enorme desafío de 
seguir trabajando por la 
calidad del servicio para 
sus asociados”, mencionó 
el presidente.

Las inscripciones pa-
ra el 2020 están habilita-
das a partir del lunes 16 
de diciembre. El lunes 10 
de febrero comienzan las 
clases.

Aquellos alumnos que 
están matriculados, se 
llevan la remera de la ins-
titución.

Alumnos egresados del Bachiller Técnico en Informática en una gala llena de alegría.

Con la presencia del plantel docente de la institución, se dio inicio a la entrega de títulos de la escuela y colegio.

Los mejores alumnos de la promoción dieron inicio a la ceremonia de graduación.

EL COLEGIO CUENTA CON UN TOTAL DE 340 ALUMNOS

 El centro educativo se destaca por formar jóvenes con herramientas para desenvolverse en un mundo 
cada vez más competitivo, donde el conocimiento y  las habilidades son clave en el ambiente laboral.

Con gran alegría e ímpetu, 
egresan 48 alumnos de la institución 

La institución cierra el año con un 
100% de retención escolar, porcentaje 

importante al poseer alumnos 
unicamente en el turno mañana. 

Profesionales

 “La graduación de 
esta noche es la cul-
minación de unos de 
los proyectos que más 
cuidamos lanzando al 
mercado laboral una 
promoción más de téc-
nicos en informática 
altamente calificados 
para poder formar par-
te del mercado laboral.
 Como institución 

educativa, estamos 
impartiendo educa-
ción con docentes al-
tamente calificados, 
encaramos proyectos 
educativos donde los 
alumnos  son los ver-
daderos protagonistas 
de las actividades”. 

Satisfacción

 Realmente es un or-
gullo para mí estar al 
frente de esta institu-
ción tan prestigiosa co-
mo es la escuela y cole-
gio de la cooperativa”.
La institución se esme-
ra en brindar lo mejor a 
los hijos de socios y no 
socios que acuden a la 
institución.
“Un rol muy impor-

tante cumple la coo-
perativa otorgando a 
nuestros alumnos la 
posibilidad de presen-
tar proyectos que final-
mente son financiados 
en gran parte por la 
entidad para que los 
alumnos puedan eje-
cutar sus ideas”.

Rosana Martínez, Comité 
de Educación.

Lic. Juana Guillén, Direc-
tora del Centro Educativo.

Lic. Mario Godoy, presi-
dente Coop. Ypacaraí.

Educación  
Financiera

  Dentro de la malla 
curricular se destaca 
la educación financie-
ra, donde los alumnos 
realizan capacitaciones 
a las familias acerca del 
ahorro y el uso correc-
to de los ingresos. En-
señan cooperativismo 
donde los alumnos for-
man su propio consejo 
de administración, pre-
sentan propuestas y a 
través de la asamblea 
se elige a las autorida-
des. La democracia, el 
sentido ético y cívico 
son los  valores que se 
crean y fomentan.



Asunción 19 de diciembre de 2019 5PRENSA COOPERATIVA

 La Cooperativa San 
Cristóbal lanzó una pro-
mo de fin de año para cap-
tar a nuevos socios. La in-
tención es que más perso-
nas reciban todos los be-
neficios de la entidad.

 Por todo lo que resta 
del año 2019 prosigue su 
interesante promoción de 
asociarse por tan solo G. 
50.000 y de esa manera 
empezar el 2020 disfru-
tando de un abanico inte-
resante de servicios. 

Los interesados en for-
mar parte de la entidad 
solidaria, solo deben cum-
plir con unos simples re-
quisitos como: presen-
tar fotocopia de cédula 
de identidad vigente, con-
tar con facturas de servi-
cios públicos como ANDE, 
Essap, Copaco, del último 

trimestre, además de dis-
poner de dos referencias 
personales, tener cumpli-
da la mayoría de edad. 

El objetivo de la pro-
moción es brindar la fa-
cilidad a más personas de 
poder ser parte de la insti-
tución donde interesantes 
créditos, cajas de ahorro, 
tarjetas, solidaridad, cur-
sos, capacitación constan-
te forman parte de la in-
teresante propuesta que 
otorgan. 

Además de sus múl-
tiples plaformas digita-
les que ayudan a simpli-
ficar los tiempos de espe-
ra y de poder efectuar trá-
mites para toda su mem-
bresía, al poder realizar 
consultas y pagos de for-
ma directa y sin complica-
ciones.

Todos los interesados 
pueden comunicarse al 
(021) 617-9000, o acer-
carse directamente a Av-
da. Denis Roa, en la ciu-
dad de Asunción.

Hasta el 31 de diciembre 
¡Asociate YA! con G. 50.000

 La Cooperativa 
San Cristóbal extien-
de la oportunidad de 
asociarse pagando 
G. 50.000 por todo 
lo que resta del 
2019. 

Todos los mejores y 
mayores beneficios y 

servicios a disposición 
de toda la membresía, 

asociarse por G. 
50.000 es posible 

hasta el 31 de 
diciembre.
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CON EL APOYO DE TAIWÁN QUE APUESTA A LOS JÓVENES 

 Un sobrino me comentó que 
había logrado, con mucho esfuer-
zo, ingresar a la Universidad Po-
litécnica Taiwán-Paraguay, que 
prepara jóvenes ingenieros de 
primer nivel, y en la que actual-
mente están estudiando 109 
compatriotas de la primera pro-
moción. 

Para ser sincero, lo escuché y 
me quedé pensando qué apren-
derían estos muchachos. Pensé 
en las más variadas opciones, pe-
ro nunca imaginé lo que en reali-
dad esta posibilidad, abierta por 
los amigos de la República de 
China (Taiwán), iba a representar.

En la reciente visita realizada 
a esa prospera nación he tenido 
la oportunidad de llegar a la más 
emblemática industria taiwanesa, 
el Parque Científico de Hsinchu.

Allí fuimos recibidos por el se-
ñor Shi-Min Hu, un alto directivo 
de la entidad, y una amable seño-
rita, de nombre Ping Ping Chou, 
que, con un perfecto español, nos 
explicó que el Taiwán del pre-
sente y del futuro basa su creci-
miento y desarrollo en la tecno-
logía aplicada y en esa dirección 
hoy cuenta con 13 parques cien-
tíficos, orientados a diversos ti-
pos de innovación. El más em-
blemático es el Parque Científico 
de Hsinchu, el principal produc-
tor de los semiconductores infor-
máticos utilizados por todas las 
grandes compañías telefónicas, 
de computadoras, electrodomés-

ticos, juegos electrónicos, etc., del 
mundo. 

Apuestan a los clusters para 
crear cadenas de valor, asociadas 
con poderosas multinacionales a 
través de la industria biotecnoló-
gica y farmacéutica, industria de 
maquinaria inteligente y de tec-
nología verde.       

Sólo este Parque factura 
anualmente más de 33.000 mi-
llones de dólares y ocupa a unos 
14.500 empleados, todos profe-
sionales de alta gama, cuyo pro-
medio de edad es de 36 años.   

Estaba cada vez más sorpren-
dido y hasta estupefacto a medi-
da que pasaban un video explica-
tivo sobre la producción del Par-
que  Científico de Hsinchu, pero 
aun así no relacionaba nada de 
esto con nuestro país, hasta que 
de repente se hizo la luz: “Cree-
mos que Paraguay puede ser un 

centro de producción y distribu-
ción para toda Sudamérica de es-
tos semiconductores y chips. Es 
por eso que hemos apoyado la 
creación de la Universidad Poli-
técnica Taiwán-Paraguay, donde 
se formarán profesionales de al-
ta gama, capaces de trabajar en 
un parque científico como el de 
Hsinchu”, nos dijo un funcionario 
del Gobierno taiwanés que nos 
acompañaba en la visita.

Entonces comprendí en toda 
su dimensión lo que me perturba-
ba y lo que con tanta emoción y 
entusiasmo me comentaba mi so-
brino. Y no era para menos, el fu-
turo era prometedor. Es que, ha-
ciendo un cálculo rápido, con to-
dos los electrodomésticos, com-
putadoras, teléfonos celulares, vi-
deojuegos, ruter, etc., es la profe-
sión de este tiempo y de las próxi-
mas décadas. 

Hay que observar que solo en 
nuestras oficinas tenemos más 
de 500 semiconductores y chips. 
Cuánto sería la demanda de Pa-
raguay y cuánto en toda Sudamé-
rica. Estamos hablando de millo-
nes. Y yo estaba sentado en las ofi-
cinas de una de las empresas más 
grandes del mundo en la genera-
ción de la tecnología aplicada. 

También están promoviendo 
la generación de la energía a par-
tir de una amplia gama de fuen-
tes renovables, que incorpora la 
solar, eólica, geotermal, biocom-
bustible y mareomotriz.

Los responsables de este im-
portante Parque Tecnológico se-
ñalan que  no se puede alcan-
zar el desarrollo industrial sin in-
novación e investigación y desa-
rrollo.  Explican igualmente que 
el llamado efecto cluster se apli-
ca en el agrupamiento de profe-

El edificio administrativo del Parque Científico de Hsinchu.

Nuestro país puede ser un gran 
productor de microprocesadores

Lugar apacible  
y con alta calidad 
de vida

 El Parque Científico de 
Hsinchu no solo constituye 
una excelente base de pro-
ducción para compañías de 
ciencias y tecnologías. Tam-
bién tiene estructurado un 
entorno de vida de alto nivel 
para sus empleados, pues ha 
creado una escuela bilingüe 
para impartir educación de 
calidad a los hijos de académi-
cos que retornan y empleados 
extranjeros, dormitorios ador-
nados con exuberante vege-
tación. Ofrece un agradable 
paraíso que los empleados 
denominan hogar, a más de 
una amplia gama de instala-
ciones recreativas y de entre-
tenimiento que ayudan al ocio 
y descanso de los empleados 
contratados, atendiendo a que 
cada aspecto de su vida diaria 
en el HSP es altamente pla-
centero. De esta forma los em-
pleados contratados se sienten 
cómodos tanto en el trabajo, 
como en la vida diaria.
Este entorno libre de preocu-

paciones lo nota cualquiera 
que pase por el HSP, pues se 
combinan un hermoso paisa-
je, meticulosos servicios y un 
toque humanístico para crear 
un excelente entorno para la 
innovación.
Desde su sede en Taiwán, el 

HSP se erige como anfitrión 
dando una calurosa bienve-
nida a las compañías locales 
y los miles de empresas de 
renombre mundial que tie-
nen su base en la empresa, 
buscando que ellos creen su 
instalación y se conviertan 
en socios. Anualmente el HSP 
atrae a más de 10.000 visitan-
tes que comparten una de las 
más extraordinarias historias 
de éxito, en parques científi-
cos a nivel global. 

 Definitivamente no se puede alcanzar el desarrollo industrial sin innovación e investiga-
ción. Un ejemplo de ello es la República de China (Taiwán), que cuenta con 13 parques 
científicos, orientados a diversos tipos de innovaciones. El más emblemático es el Parque  
Científico de Hsinchu, uno de los principales productores de semiconductores del mundo.

PY
S.A

Oscar Delgado
ENVIADO ESPECIAL 

A TAIWÁN

sionales de alto nivel, a los que 
se les ofrecen diversos incenti-
vos para inspirar a su creativi-
dad, así como recompensas y 
subsidios para alentar la colabo-
ración entre la industria, acade-
mia y centros de investigación 
de desarrollo, innovación y pre-
paración de talentos en centros 
de IID Si-Sisoft.
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COMPLEJO COCODRILO: UN LUGAR PARA LA PRÁCTICA DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS 

 La Cooperativa Uni-
versitaria otorga la po-
sibilidad de cuidar de la 
salud de forma especial 
y entretenida por medio 
del Complejo Cocodrilo. 

Un cómodo y equipa-
do lugar donde desarro-
llar actividades físicas a 
cualquier hora del día. 
Una interesante varie-
dad como pilates, secto-
res donde trabajar en el 
área funcional y de mar-
cación, espacios de nata-
ción para niños, jóvenes 
y adultos, camas elás-
ticas y mucho más for-
man parte de la intere-
sante propuesta.

Toda la membresía 
tiene la magnífica opor-
tunidad de acceder a 
descuentos y beneficios 
especiales a la hora del 
pago por medio de sus 
tarjetas de crédito. 

Los interesados en vi-
vir esta propuesta sa-
ludable puede acercar-
se al Complejo Cocodri-
lo en Avda. Santísima 
Trinidad 1370 c/ Julio 
Correa, en la ciudad de 
Asunción. 

Para solicitar mayor 
información comunicar-
se al (0986) 10 60 62 y 
ya se encuentra listo pa-
ra una propuesta genial.

Más beneficios para cuidar la salud

Un espacio de natación para niños, jóvenes y adultos. 

 El cuidado correc-
to de la salud visual es-
tá garantizado de la 
mano de la Cooperati-
va Universitaria y Ópti-
ca José A. Carrón. 

Ambas instituciones 
ofrecen infinidades de 
beneficios con descuen-
tos especiales que van 
desde el 5 hasta el 30%.

Toda la membresía 
tiene la posibilidad de 
adquirir armazones de 
calidad utilizando sus 

respectivas tarjetas de 
crédito.

La óptica pone a dis-
posición de todos los 
visitantes todo tipo de 
marcos, donde se acti-
van el 30%  de rebajas 
diarias en lentes oftál-
micos y anteojos de sol, 
15% lentes de contactos  
protésicas y anuales 
y el 5% en lentes des-
cartables. Más infor-
mación comunicarse al 
(021) 617-0000. 

Óptica Carrón y CU 
cuidan de la visión

Los socios podrán obtener lo mejor en Óptica Carrón.
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 A punto de cerrar el 
ejercicio 2019, la Coope-
rativa Universitaria rea-
lizó un recuento de las 
estadísticas financieras 
que deja este año, mar-
cado por una recesión 
económica nacional, so-
bre todo en los primeros 
meses.

Pese a las condicio-
nes adversas, la enti-
dad cumplió con las me-
tas trazadas, superando 
la expectativa de creci-
miento en masa societa-
ria: más de 12.480 entre 
enero y noviembre.

Las medidas adopta-
das, como la reducción 
de tasas de interés en 
préstamos a corto pla-
zo, fueron incentivos 
más que interesantes y 
que dinamizaron el flu-
jo financiero de la insti-
tución.

El incremento en las 
tasas de interés de los 
ahorros también tuvo un 
impacto favorable en los 
socios y permitió que la 
cooperativa logre bue-
nos resultados en la car-
tera de créditos, que su-
peró la línea de los dos 
billones 74.935 millo-
nes de guaraníes, en el 
tercer trimestre de este 

año.
En cuanto a la cartera 

de ahorros, la cifra supe-
ró las expectativas, lle-
gando en el mismo pe-
riodo de tiempo al billón 
886.980 millones de la 
moneda nacional.

Presencia
Durante el 2019, la Coo-
perativa Universitaria 
acompañó diversas ac-
tividades, como el En-
cuentro de Jóvenes Em-
prendedores, que reunió 
a empresarios de todo el 
país.

 La  Cooperativa 
Universitaria recuer-
da a su masa societa-
ria que quedan dos ve-
hículos Ford Fiesta 0 
km a sortearse por los 
46 años de vida de la 
entidad.

Del sorteo partici-
pan todos los socios 
que se encuentren al 
día con sus obligacio-
nes sociales y finan-
cieras, que utilicen las 
tarjetas de crédito o 
que hayan abierto ca-
jas de ahorro a plazo 

fijo.
Con estos movi-

mientos se generaron 
cupones.

Promoviendo la 
transparencia, CU 
anunció que desde el 
lunes 23 de este mes, 
todos los socios po-
drán consultar el nú-
mero de cupones con 
los que cuentan, a tra-
vés de CU24hs o lla-
mando a las líneas ha-
bilitadas del Centro de 
Atención al Socio: 021 
617-0000 o 0800 11 

4100.
Los siguientes sor-

teos serán el 26 de di-
ciembre de 2019 y el 
13 de enero del 2020.

Noche Blanca de la CU
Esta noche en el Salón 
de Eventos Itá Enrama-
da, desde las 20:30 la 
entidad despide el año 
con la Noche Blanca.

El festival de fin de 
año será animado por 
varios grupos musica-
les y con el sorteo de 
premios. El primer Ford Fiesta se entregó durante la fiesta aniversario de CU.

Los socios tendrán acceso a cupones generados

CRECIMIENTO ECONÓMICO MARCÓ HOJA DE RUTA EN EL 2019

 Universitaria cumplió 46 años con más de 12.000 socios nuevos y nuevas herramientas 
tecnológicas para brindar un mejor servicio a toda su membresía.

La entidad cierra el año con números 
auspiciosos e importantes proyecciones

CU celebró sus 46 años con música y la presencia de sus socios, colaboradores y directivos.

Este año, encabezó el exitoso Encuentro de Jóvenes Emprendedores.

La cartera de 
ahorros llegó 
a dos billones 

74.935 millones 
de guaraníes.

En cartera de 
ahorro, este 

año la entidad 
superó 

el billón 
886.980 

millones de 
guaraníes.

12.480
socios forman parte 
de la entidad solida-
ria hasta noviembre 
y espera superar los 
13.000 en la recta 
final del 2019.

Atención 
tecnológica y 
personalizada

 CUBot es la línea de 
WhatsApp habilitada 
exclusivamente para 
consultas de todo tipo 
que deseen realizar los 
socios y quienes estén 
interesados en formar 
parte de la membresía.
La línea habilitada es 

el 0985 251-700 y atien-
de de lunes a domingo, 
las 24 horas.
Se recuerda además 

que desde CU24hs se 
puede consultar el sal-
do, transferir dinero, 
pagar servicios, segui-
miento a solicitudes de 
crédito y mucho más.
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 La Cooperativa Coo-
persam otorga a su mem-
bresía la oportunidad de 
ganar más de veinte in-
teresantes premios a tra-
vés de las tarjetas de cré-
ditos Cabal.

Estos obsequios serán 
entregados en el marco 
de los festejos de los 20 
años de trabajo y trayec-
toria de tarjetas Cabal y 
sus múltiples beneficios 
a todos sus usuarios. 

Una de las formas más 
fáciles de acceder a los 
cupones es realizando 
compras o adelantos de 
efectivo por valor de G. 
200.000. Además de re-
gistrarse a la app MI CA-
BAL y de esa manera los 
interesados podrán ga-
nar de forma automáti-
ca 10 cupones y a la vez 
consultar los ya acumu-
lados. 

Algunos de los des-
tacados premios son: 2 
Ford Fiesta 0 km 1 pa-
quete de 2 pasajes a An-
gra Dos Reis, 1 paque-
te de 2 pasajes a Buenos 
Aires, 2 televisores Sam-
sung Led de 58", 2 hela-
deras Beko 455 l, 2 bici-
cletas Scott Aspect 740, 
2 celulares Samsung 
A50, 2 notebook HP 15", 
2 tablet Samsung, 2 mul-
tiejercicios Athletic MU 
300, 2 cintas para cami-
nar Athletic 530 T.  

Todos los socios de la 
entidad solidaria que uti-
licen las tarjetas tienen 
la magnífica posibilidad 
de acumular cupones. 

Para mayor informa-
ción todos los interesa-
dos pueden comunicarse 
al (021) 495-917, o pue-
den acercarse a la Avda. 
Gral. Díaz 631, en la ciu-
dad de Asunción y solici-
tar más datos. 

Más de veinte interesantes 
premios con tarjetas CABAL

 Toda la membre-
sía de la Cooperativa 
Coopersam tienen 
la posibilidad de ser 
acreedores de 20 
útiles e importantes 
premios.

Todos los socios 
de la Cooperativa 
Coopersam tienen 
la posibilidad de 

acumular cupones 
para el sorteo de 20  
premios por los 20 

años de CABAL.
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 Con más de 1.500 so-
cios registrados en la zo-
na, la Cooperativa Ka'aru 
Porã reinauguró la Agen-
cia Lambaré con obras 
de ampliación que mejo-
rarán el sistema de aten-
ción y comodidad para 
los trámites.

La ubicación estraté-
gica del local, en el pre-
dio de la Asociación de 
Funcionarios del Minis-
terio de Hacienda, per-
mite mayor accesibilidad 
para la membresía.

El presidente de la en-
tidad, Óscar Benítez, in-
dicó con firmeza que 
la institución presenta 
un crecimiento del 18% 
al 20% por medio de la 
gestión responsable y di-
rigida a lograr mejor po-
sicionamiento de la Coo-
perativa para beneficio 
de todos sus integrantes.

Agregó que las pro-
yecciones de ampliación 
siguen en proceso, por lo 
que prevén habilitar una 
nueva Boca de Cobranza 
en Limpio, donde tam-
bién se concentra un im-
portante número de so-
cios.

Informó que la enti-
dad cuenta con una car-
tera de créditos de G. 
50.000 millones; cartera 
de ahorros de G. 8.000 
millones.

“La transparencia 
es fundamental en es-
te sector y lo marcamos 
con nuestros excedentes 
que al cierre de noviem-
bre registran un total de 
G. 5.500 millones”, re-
marcó.

La agencia brinda 
atención de lunes a vier-
nes de 7:00 a 17:00, y sá-
bados de 8:00 a 11:00.

La cooperativa entre-
ga asistencia social a tra-
vés de los subsidios por 
educación y salud. Ade-
más trabaja en la coloca-
ción de créditos con ta-
sas preferenciales.

EN LA ZONA SE REGISTRAN MÁS DE 1.500 SOCIOS QUE REALIZAN OPERACIONES A DIARIO

 La inversión en el crecimiento institucional representará mayor comodidad y agilidad en la atención 
de la membresía. Dentro de los proyectos se prevé además habilitar una Boca de Cobranzas en Limpio.

Presentaron ampliación en Agencia 
de Lambaré para bienestar del socio

 “En vista del cre-
cimiento favorable de 
la masa societaria en la 
Agencia de Lambaré, se 
resolvió que era necesa-
rio ampliar el local pa-
ra mejor atención de los 
usuarios.

El monto destinado 
en las obras de amplia-
ción y mejoramiento del 
local representa una in-
versión a largo plazo, 
puesto que se negoció 
como pago de alquiler 
adelantado para la Aso-
ciación de Hacienda.

Queremos demostrar 
a la membresía el grado 
de compromiso y res-
ponsabilidad que tene-
mos con la gestión.

Los proyectos de cre-
cimiento siguen firmes 
dentro del Consejo de 
Administración.

Recordar que conta-
mos con los créditos or-
dinarios, de emergen-
cias e hipotecario con 
intereses accesibles pa-
ra beneficio de la masa 
societaria.

La institución pre-
senta una imagen sólida 
y firme para la garantía 
y seguridad de la mem-
bresía”, refirió.

“Inversión para mejor 
atención a los socios”

Lic. Rodolfo Núñez, geren-
te general de la entidad.

Óscar Benítez, presidente de 
la Cooperativa Ka'aru Porã.

12.000
socios actualmente 
componen la familia 
de la Cooperativa 
con diversos bene-
ficios crediticios y 
sociales.

La renovación permitirá mejor organización y menos tiempo de espera.

El local presenta una imagen menos cargada y espaciosa para la atención.

La Agencia Lambaré se ubica sobre la avenida Cacique Lambaré entre Cerro Corá y San Vicente.
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 “Desde el Comité de 
Educación se desarro-
llaron varias actividades 
educativas que busca-
ron mejorar el grado de 
aprendizaje de la mem-
bresía y conciencia so-
bre temas sensibles y de 
vanguardia para lograr 
el crecimiento sostenido 
dentro de las prácticas 
saludables.
Así también, el acom-
pañamiento a los nue-
vos socios que son guia-
dos para conocer todos 
los servicios, descuentos,   
subsidios, tipos de aho-
rros y más para lograr 
mejorar su calidad de vi-
da gracias al compromi-
so solidario”, indicó.

 “Aprovecho la ocasión 
para llamar a la unidad 
de todos los dirigentes y 
la membresía.
La confianza que deposi-
tan en el trabajo que lle-
vamos adelante es retri-
buida con este tipo de 
proyectos que hoy día 
beneficiará a los socios 
que residen en la ciudad.
A través de la Fundación 
logramos entregar me-
dicamentos y atención 
médica gratuita a los ju-
bilados.
La institución se encuen-
tra otorgando créditos 
por valor de hasta G. 200 
millones, para cada ne-
cesidad y casos especia-
les”, enfatizó.

 “Desde sus inicios la 
Fundajubi se dedicó a ve-
lar por los derechos de 
los jubilados de la fun-
ción pública.
Estamos con trabajos que 
se enfocan en ofrecer 
medicamentos y aten-
ción médica gratuita pa-
ra todos los que más ne-
cesitan.
La organización busca 
mejorar el nivel y la cali-
dad de vida de los bene-
ficiados con este compro-
miso social que lleva-
mos adelante. Busca-
mos además la organi-
zación y actualización 
de los haberes jubila-
torios de todos los in-
tegrantes”, informó.

“Formar a los socios 
para el progreso”

“La unidad como 
parte del crecimiento”

“Llegamos a los de 
la tercera edad”

Lidia Benítez, secretaria, 
Comité de Educación.

Rodolfo Rolón, miem-
bro del Conad.

Vidal Benítez, miembro 
de la Fundajubi.

O P I N I O N E S

La entidad otorga cré-
ditos hasta G. 200 

millones para acompa-
ñar cada necesidad de 

socios.

Las obras 
representan el 
compromiso 

por la búsque-
da de mejorar 
los servicios y 
calidad en la 

atención.

La responsabilidad social 
se refleja en la entrega 

gratuita de medicamentos 
y consultas médicas para 

integrantes de la Fundajubi.

El presidente de la entidad envió un mensaje claro a los socios exhortando a la unidad y apoyo para el crecimiento.

Los socios compartieron un ameno momento luego de la reinauguración de la Agencia.

El festejo fue desa-
rrollado en el local 
de la Asociación de 
Funcionarios del Mi-
nisterio de Hacienda.

Las infaltables 
canastas de Navidad 
fueron sorteadas du-
rante el encuentro.
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 Como cada año, la 
cooperativa realizó su 
tradicional fiesta y sor-
teo de fin de año, fomen-
tando la integración de 
los socios y familiares 
de la casa matriz, agen-
cia Capiatá y sede social 
de Itauguá, además de 
los directivos de distin-
tas entidades solidarias.

El titular del Consejo, 
Fidel Trangoni, se mostró 
contento por el esfuerzo 
y agradeció la confianza 
que los socios depositan 
en la entidad.

“Al cierre de este año, 
puedo decir que logra-
mos todo lo que teníamos 
previsto, dentro de nues-
tro plan general de traba-
jo y estamos terminan-
do con un resultado po-
sitivo”.

Además indicó que ya 
están abocados al plan de 
trabajo 2020 que se pon-
drá a consideración de la 
Asamblea Ordinaria.

Instó a los socios a se-
guir confiando en el tra-
bajo que realiza la diri-
gencia y en el crecimien-
to sostenido que está a la 
vista de todos.

“Quiero aprovechar es-
te momento para decir a 
todos nuestros asociados 
que estoy contento de ver 
crecer a la gran familia 
de 24 de Octubre y que 
espero que esta Noche-
buena traiga paz, abun-
dancia y salud, para te-
ner un gran año y que si-
gamos trabajando todos 
juntos, para seguir forta-
leciendo al sector coope-
rativo nacional”.

LOS SOCIOS DISFRUTARON DE MÚSICA Y DIVERSIÓN

Entidad cerró el  
año con fiesta que 
reunió a las familias

 Vigilancia

 “La Junta de Vigilan-
cia cumplió el mandato 
de la Asamblea de socios 
y fiscalizó todas las acti-
vidades que la entidad 
llevó adelante, según el 
plan aprobado para este 
ejercicio. Desde la Junta 
estamos satisfechos con 
los trabajos realizados, ba-
jo un ambiente de control 
reforzado desde este año 
con la auditoría interna, 
una exigencia por pasar a 
ser cooperativa Tipo A".

 Crecimiento

 “Estamos cerrando 
un año muy exitoso, 
pese a las trabas que 
vivió el país, podemos 
decir que salimos con 
muchos logros y a pun-
to de inaugurar una 
sede social remodela-
da, que va a satisfacer 
las necesidades de los 
socios con una nueva 
piscina, un bar cerra-
do y climatizado y un 
quincho totalmente 
nuevo”.

 Compromiso

 “En Educación te-
nemos varios frentes. 
Aparte de las capacita-
ciones anuales dentro 
del sistema SNEC, te-
nemos actividades de 
cooperación con otras 
instituciones.
Este año también de-

sarrollamos jornadas 
de capacitación a em-
prendedores, como 
cursos online y nos 
pone contentos la res-
puesta de la gente”.

Francisco Benítez, Pdte.
Junta de Vigilancia.

Martín Larrea. Pdte. 
Comité de Educación.

El sorteo incluyó 24 canastas navideñas.

Se entregaron numerosos premios en efectivo.

La Retrocumbia 
animó la multitudi-
naria fiesta con la 
que colaboradores 
y socios cerraron el 
2019, en compañía 
de la familia.

El esperado momento de la noche para conocer al ganador del auto.

Fidel Trangoni,
presidente del Conad.

Daniel Ramírez, Vicepdte.
Agencia Capiatá.

 Con un gran fes-
tejo, la cooperativa 
despidió el 2019, 
con números favo-
rables y grandes 
proyecciones para el 
2020.

Al cierre del 
2019, 24 de 

Octubre presenta 
un crecimiento 
sostenido, con 

miras a fortalecer 
el movimiento 

cooperativo 
nacional.

64
premios, entre el 
automóvil, dinero 
en efectivo y canas-
tas navideñas, se 
sortearon durante la 
noche.
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 Paisajes del Nor-
deste brasilero como Sal-
vador, Recibe, Marceió, 
Natal o Fortaleza; otros 
puntos como Río de Ja-
neiro, Buenos Aires o Eu-
ropa, son las propuestas 
que tiene Modo Avión pa-
ra los turistas en Semana 
Santa.

Jaime Sánchez, socio 
accionista de la firma, in-
vitó a las personas a ar-
mar sus paquetes des-
de estas fechas para te-
ner acceso a precios pro-
mocionales y pasar unas 
vacaciones inolvidables. 
La agencia se caracteriza 
por la asesoría que brin-
da a sus clientes. Esto da 
mayor seguridad al turis-
ta en el momento de sus 
viajes.

“La gente tiene la posi-
bilidad de conocer Río de 
Janeiro por USD 800 por 
cinco noches, con viáti-
cos incluidos. En el caso 
del Caribe tiene el siste-
ma todo incluido y lo que 
se gasta aproximadamen-
te es USD. 1.700”, especi-
ficó.

El concepto de playa 
es hermoso en el Nordes-
te Brasilero, es muy simi-
lar al Caribe. El color de 
la arena, hace que el agua 
luzca un color verde es-
meralda igual a la que se 
tiene en Punta Cana. En 
esta zona, el costo de vi-

da es muy accesible, se-
gún compartió Sánchez.

Los interesados en co-
nocer más acerca de los 
destinos y sus precios 
pueden llamar al 021 
338-8258 o visitar la ofi-
cina ubicada sobre Flori-
da 1199.

EUROPA, BRASIL Y EL CARIBE SON LOS ATRACTIVOS

 La agencia asesora a sus clientes para armar paquetes con precios 
accesibles y disfrutar de las vacaciones con mucha paz, para volver a 
las actividades cotidianas, renovados y con las pilas cargadas.

Jaime Sánchez, socio ge-
rente de Modo Avión.

El paquete a Europa incluye paisajes de Alemania, Italia, Francia, Inglaterra y otros.

Las personas que opten por Río de Janeiro pueden disfrutar de este hermoso paisaje en las noches.

Semana Santa por el mundo con 
los paquetes de “Modo Avión”

 Dos semanas en Europa

Inglaterra, Italia, Alemania, Francia son algunos de los países 
que pueden visitar los turistas que deciden conocer Europa. 
Para pasar 15 días de muchas aventuras, en esos puntos histó-
ricos del mundo, la gente debe contar con USD 4.000.
Existe un mito acerca del costo de vida en estos países, pero 

la verdad es que existen precios súper especiales para que las 
visitas pasen lindos momentos.
Asimismo, Sánchez dijo que en Europa lo que se paga mucho 

es la ubicación del Hotel. Un sitio en el Centro Neurálgico de 
cada ciudad es más barato que un lugar ubicado en las afue-
ras.

es lo que necesita una persona para conocer las 
playas de Río de Janeiro, incluye viático.

es el monto de dinero aproximado que se precisa 
para llegar a las aguas del Caribe Americano.

USD 800

USD 1.700

 Las cifras

La firma también cuenta con 
salidas garantizadas a estos puntos 

turísticos para la 
temporada de verano.
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MÁS DE G. 20.000 MILLONES DE ACTIVOS TIENE LA INSTITUCIÓN

 Coosoar cerró un ciclo de muchos logros, y con 130 nuevos socios. El ente se alista para asumir 
renovados desafíos en el 2020. El objetivo es crecer, alcanzar la categoría A y así dar mejores servicios.

Despiden el año con avances 
y prometen mejoras digitales

La principal proyec-
ción de la entidad 
para el 2020, es 

realizar una mayor 
inversión en la digi-
talización y bocas 
de cobranza para 

llegar con comodi-
dad a más gente.

“Importante inversión social”
 Para un mayor crecimiento y captación de socios, 

la entidad solidaria trabaja en estrategias para llegar a 
más personas. Una de ellas es la asociación automáti-
ca a los recién egresados de la marina. Este año suma-
ron a 130 alumnos.
De esta forma no solo cumplen con la expansión, sino 

que también muestran un fuerte trabajo con la inclu-
sión financiera.
La idea es que toda la familia de la Armada se sume 

a la membresía y para de esa forma involucrar y hacer 
conocer la filosofía del cooperativismo en esas filas.

 Integración y mo-
mentos agradables de 
camaradería se vivió en 
la cena de fin de año de 
la Cooperativa de Sub-
oficiales de la Armada 
(Coosoar). En este es-
pacio los socios despi-
den el 2019 y esperan 
las buenas nuevas que 
se vienen en el año en-
trante.

Este año, la insti-
tución llegó a más de 
2.500 personas con sus 
productos y servicios. 
Los beneficiados son los 
marinos de la Armada 
Paraguaya.

Sus activos de más 
de G. 20.000 millones, 
más la impecable salud 
financiera que goza, po-
sicionan a la entidad so-
lidaria como una de las 
mejores en la catego-
ría B.  La meta es ma-
yor inversión en tecno-
logía. Un alto porcenta-
je de la membresía es jo-
ven y busca conectivi-
dad y accesibilidad para 
operar con su coopera-
tiva durante las 24 ho-
ras de las jornadas. Es 
esa la razón por la cual 
Coosoar busca alterna-

tivas de aplicaciones o 
internet para complacer 
a su gente.

Fiesta inolvidable
La noche del viernes 13 
de diciembre, los invita-
dos especiales, marinos, 
socios y funcionarios de 
la Coosoar se vistieron 
de fiesta para celebrar 
los logros del 2019. 

Los Peñeros y Sabor 
Latino se encargaron de 
ponerle ritmo y alegría 
al evento. Sus notas mu-
sicales hicieron vibrar a 
la gente.

Los presentes partici-
paron también en el sor-
teo de premios, además 
de saborear deliciosos 
platos.

José Antonio Duarte, 
presidente de Coosoar.

El evento se llevó a cabo en la sede social de la entidad solidaria, en Sajonia.

Directivos acompañan el crecimiento de la entidad con los socios.

Los Peñeros abrieron el telón y pusieron música. Los presentes participaron en el sorteo de premios. No faltaron las canastas navideñas en el gran show.

Inversión en 
tecnología 
y expansión
 Todos los años hay 

avances, la institución 
está en plena etapa de 
crecimiento. Los direc-
tivos apuntan a la digi-
talización y a la habili-
tación de bocas de co-
branzas para llegar a 
mayor cantidad de so-
cios.

“Somos una institu-
ción joven que presen-
ta grandes resultados y 
tiene un gran deseo de 
crecer. Los socios ac-
ceden a créditos, subsi-
dios y otros beneficios 
que se brinda. Todo es-
to es un respaldo para 
el uniformado”, dijo el 
expresidente de la enti-
dad, Rubén Báez.

La intención es se-
guir sumando logros 
para beneficiar a toda 
la membresía.

Rubén Báez, ex presidente 
de Coosoar.

130 20.000
recién egresados 
de la Armada, son 
los nuevos socios 
de la Coosoar. Ellos 
recibirán grandes 
beneficios.

millones de guara-
níes aproximada-
mente es el activo 
que tiene la entidad 
solidaria. 
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ALUMNOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA DEL CPCC FUERON PROTAGONISTAS

Renuevan compromiso 
con estudiantes

 De forma exito-
sa 130 alumnos del ni-
vel medio del Colegio Po-
litécnico de la Coopera-
tiva Capiatá, realizaron 
la clausura del año lec-
tivo. En una emotiva no-
che de graduación don-
de estudiantes del bachi-
llerato técnico y científi-
co fueron los flamantes 
protagonistas. La direc-
tora de la institución cali-
ficó al 2019, como un año 
de mucho aprendizaje y 
superación de todos sus 
destacados estudiantes, 
dio además buenos augu-
rios para el inicio satis-
factorio del 2020. 

“Estamos felices y or-
gullosos por el aporte a la 
educación, en los valores 
y principios del coope-
rativismo en los jóvenes 

que son el presente y el 
futuro prometedor de to-
do un país, seguimos tra-
bajando por implementar 
mayores oportunidades 
cada día y mentalizándo-
nos de iniciar un excelen-
te año 2020, cada etapa 
es un nuevo desafío por 
todos los cambios que se 
producen”, enfatizó. 

Los agasajados de la 

jornada fueron estudian-
tes del bachillerato técni-
co en Electrónica, Quimi-
ca Industrial, Informática 
y Contabilidad. Además, 
los bachilleratos científi-
cos con énfasis en cien-
cias básicas y ciencias so-
ciales. 

“El balance general 
nos impulsa a seguir in-
novando en materia edu-
cativa, no podemos estar 
estáticos”, finalizó Villa-
mayor.        La jornada estuvo marcada por emocionantes momentos con los flamantes egresados.

      Momento en el cual se entonaba en Himno nacional.

Lic. Angélica Villamayor,
directora del CPCC.

Educación de calidad para 
generar mayores oportunidades

 En la noche de graduación autoridades del Cole-
gio Politécnico de la Cooperativa Capiatá, reafirma-
ron el compromiso de seguir generando mayores 
oportunidades y brindar apoyo continuo a todos 
sus estudiantes destacados.  
Del acto principal estuvieron presentes autorida-

des de la entidad solidaria, padres de familia en 
general. Dentro del plan de mejoras se prevé la ad-
quisición de un generador, la construcción de cua-
tro nuevas aulas, renovados equipos informáticos, 
simuladores electrónicos, innovaciones en las aulas 
para seguir a la vanguardia. 
Lo más importante la habilitación de nuevas carre-

ras como Hotelería y Turísmo, Diseño Gráfico, Asis-
tencia Deportiva. Estas implementaciones buscan 
el posicionamiento de la institución educativa.



16 PRENSA COOPERATIVA Asunción 19 de diciembre de 2019 Asunción 19 de diciembre de 2019 17PRENSA COOPERATIVA

CENA, MÚSICA EN VIVO Y SORTEO DE PREMIOS ADORNARON LA NOCHE EN CAPIATÁ

 A punto de cerrar el año, la institución conmemoró un nuevo aniversario, destacando logros en las 
áreas financieras, educativas y sociales. La entidad trabaja en proyecciones interesantes para el 2020.

Celebran 36 años de vida y de importantes resultados
 Directivos, aso-

ciados y colaboradores 
participaron de la ce-
na que se realizó en el 
Club Social de la enti-
dad, en una noche más 
que especial: la con-
memoración de los 36 
años de vida de la Coo-
perativa Capiatá.

El presidente del 
Consejo de Adminis-
tración, el Ing. César 
Rivas, recordó el inicio 
del sueño de los funda-
dores, en una época en 
la que el país cambia-
ba de aires lentamente.

“Era 1983 y frente 
a mi casa, en las inme-
diaciones de la Munici-
palidad, unos 18 o 19 
visionarios dieron los 
primeros pasos para 
formar esta institución 
y hoy ya somos casi 
138.000 socios en es-
ta gran familia”.

Para el Ing. Rivas, 
la clave para perdurar 
en el tiempo es que las 
cooperativas manten-
gan un rostro humano 
y los conceptos del sis-
tema cooperativo.

”Para los capiateños 
la entidad es muy im-
portante. Porque no so-
lo manejamos el dine-
ro, lo hacemos con ca-
lidad humana. Cuan-
do una persona necesi-

ta, nosotros otorgamos 
la ayuda económica ne-
cesaria, pero lo que di-
ferencia a las coopera-
tivas es que nos preo-
cupamos también de la 
salud, de la educación”.

Valoró el esfuerzo 
y la dedicación de ca-
da uno de los compo-
nentes de la entidad, 
dirigentes y colabora-
dores, quienes hacen 

 “Lo más importante para 
nosotros es sentir la confian-
za de nuestros socios.

Tenemos logros económicos, 
logros educativos, en el cui-
dado de la salud y el espar-
cimiento, abarcando varios 
frentes con mucho éxito, gra-
cias a la labor y el apoyo per-
manente de un centenar de 
directivos que dan su tiempo 
a la cooperativa.

En pocos meses más habi-
litamos cuatro nuevas au-
las en el Colegio Politécnico, 
porque muchos socios quie-
ren que sus hijos sean par-
te de la gran familia de nues-
tra institución educativa y si 
es necesario, en los próximos 
años vamos a crecer más en 
la parte de salud”.

 La vicepresidenta de la en-
tidad, Margarita Guerrero, 
destacó el trabajo de la en-
tidad para hacer frente a las 
dificultades que se presenta-
ron este año.

“Este año sentimos mucha 
recesión económica, que no-
sotros no sentimos gracias a 
la membresía que cumplió 
con nosotros y a la caute-
la que se tomó a tiempo, pa-
ra hacer frente a la crisis que 
atravesó el país.

A los socios solo quiero agra-
decerles la confianza depo-
sitada en nosotros y decirles 
que nunca los vamos a de-
fraudar, porque nuestra mi-
sión es velar por nuestros 
asociados y colaboradores, 
brindando calidad”.

 La actual tesorera del Con-
sejo de Administración, la 
Dra. Perla Cáceres, valoró los 
avances que se observan al 
mirar el trabajo de estas casi 
cuatro décadas.

“Nos sorprende, porque pa-
só mucho tiempo y no nos 
dimos cuenta. Pero haciendo 
una retrospección de todo lo 
logrado, encontramos que 
llegamos a los resultados es-
perados y eso nos hace sentir 
conformes y satisfechos.

Poder trabajar por ubicar a 
nuestra cooperativa don-
de se merece es una gran sa-
tisfacción. Tratamos además 
de cumplir con los principios 
cooperativos y abarcar todos 
los aspectos de una entidad 
solidaria”.

 “Cada año presentamos al-
gún progreso más dentro de 
nuestra cooperativa y este 
salón en el que estamos, que 
es parte de nuestro club so-
cial y deportivo, es un verda-
dero orgullo”, manifestó Ati-
lio López, miembro del Con-
sejo de Administración y pre-
sidente de la sede social.

Además recordó que ya es-
tán habilitadas las activida-
des veraniegas para los más 
pequeños.

“De cara al verano, ya esta-
mos con diversas activida-
des como el curso de nata-
ción del que participan apro-
ximadamente 500 niños. El 
costo es de 30.000 guaraníes 
por mes y está habilitado pa-
ra todos los socios”.

Más aulas para el 
Colegio Politécnico

“Nuestra misión es 
velar por los socios”

Cuatro décadas de 
valorados  avances

“El Club Social es un 
verdadero orgullo”

Carlos Ramírez,
miembro del Conad.

Margarita Guerrero,
vicepresidenta del Conad.

Los invitados disfrutaron 
de un exquisito banquete 

y de una atención 
preferencial.

Los componentes de la Unidad de Rescate de Capiatá marcaron presencia. Un ameno show musical acompañó la velada en el salón de eventos del Club Social.  La Cooperativa premia a los socios que cumplen con sus obligaciones.

Miembros del Consejo de Administración durante el evento aniversario.

 Ing. Agr. César Rivas,
presidente del Consejo 
de Administración.

Dra. Perla Cáceres,
tesorera.

Atilio López, miembro del 
Conad y Pdte. del Club Social

O P I N I O N E S

“Era 1983 y frente a mi casa, en las in-
mediaciones de la Municipalidad, unos 
18 o 19 visionarios dieron los primeros 

pasos para formar esta institución”.

“Recordamos a 
los fundadores y 
les quiero decir 
que vamos a se-
guir esforzándo-
nos en tener más 
y mejores produc-

tos y servicios”.

138.000

4

socios tiene actual-
mente la Coopera-
tiva Capiatá, una de 
las más importantes 
de su tipo, a nivel 
nacional.

nuevas aulas se 
habilitarán en los 
próximos meses, en 
las instalaciones del 
Colegio Politécnico 
Cooperativa Capiatá

posible que Capiatá si-
ga creciendo, con más y 
mejores servicios y pro-
ductos para sus socios.

“Esta noche recorda-
mos especialmente a 
los socios fundadores y 
les quiero decir que ca-
da día vamos a seguir 
esforzándonos para te-
ner más y mejores pro-
ductos y servicios. Para 
el próximo año, proyec-
tamos seguir creciendo, 
con mayor inversión pa-
ra nuestra membresía”, 
concluyó.

Inversión en 
educación

 “Estamos hacien-
do más aulas, estamos 
mejorando el sistema 
informático y moderni-
zando nuestro colegio, 
ofreciendo nuevas al-
ternativas como la me-
catrónica, la robótica y 
la hotelería”, apuntan-
do a incluir las carreras 
del futuro en la forma-
ción de los chicos, indi-
có el presidente.



18 PRENSA COOPERATIVA Asunción 19 de diciembre de 2019

SOCIALES
NÉSTOR ACHUCARRO, 
COOPERATIVA JUDICIAL 
 “La oportunidad de recibir nuevos cono-
cimientos durante la labor cotidiana. Esto 
representa un camino de esfuerzo escalona-
do y satisfactorio”.

LIC. MARGARITA GUERRERO, 
VICEPRESIDENTA DE LA 
COOPERATIVA CAPIATÁ
 “Es necesario brindar oportunidad a las nue-
vas generaciones para que tomen el rumbo 
de los trabajos”.

JUEVES 19 DE DICIEMBRE 
COOPERATIVA DEL SUR 
Evento: Elaboración de Adornos 
Navideños en Material Reciclado
Hora: 08:30 a 11:00
Lugar: Salón Auditorio de la 
cooperativa. 
Contacto: (0986)672-497

JUEVES 19 DE DICIEMBRE 
COOPERATIVA UNIVERSITARIA 
Evento: Noche Blanca de la CU
Hora: 20:30
Lugar: Salón de Eventos Itá 
Enramada 
Contacto: (0994) 347-913

VIERNES 20 DE DICIEMBRE 
COOPERATIVA SAN LORENZO 
Evento: Tesina Elemental de 
Violín 
Hora: 20:00
Lugar: Salón Auditorio de la 
Sede Social
Contacto: (021) 588-5000

VIERNES 20 DE DICIEMBRE
COOPERATIVA YOAYU
Evento: Cena Aniversario 
Hora: 21:00
Lugar: Espacio Sausalito 
Contacto: (021) 299-109

SÁBADO 21 DE DICIEMBRE
COOPERATIVA NAZARETH 
Evento: Edición 20 
ؗExponazareth 
Hora: 08:00
Lugar: Salón Socios Fundadores 
Contacto: (0986) 117-326
 
VIERNES 27 DE DICIEMBRE 
COFAN LTDA. 
Evento: Cena Show 84 
Aniversario 
Hora: 21:00
Lugar: Sede Social Km 5 
Contacto: (0984) 646-566

E-mail: avisos@gentedeprensa.com.py

0981-228649

AGENDA 
SOCIAL

Envianos las actividades de 
tu cooperativa y nosotros 
las promocionamos en este 
espacio.

Margarita 
Guerrero, Nil-
da González y 
Perla Cáceres.

Edison 
Ozuna, 
Nemesio 
Echeverría 
y Rubén 
Báez.

Elizabeth Barrozo y José Duarte. Osmar Arzamendia y Leticia Toledo. 

Lidia Benítez, Nicolás Britos, Gloria Argüello y Paola Figueredo. 

Hugo Ama-
rilla, Ronald 

Vera, Elio 
Vera, Francis-
co Trinidad y 
Mirtha Jara.

Óscar Matto, 
Felipe Cáce-
res y Hugo 
Vázquez.

Adrian Acosta y Liz Cañete.

Gustavo Adorno y Lourdes Adorno. 

Alcides Vera y Antonia 
Samaniego. 

Miguel López, Carlos Ramírez, Celia de López 
y  Blanca de Encina. 

36 años de 
Capiatá

Coosoar despidió un 
año con varios éxitos

Ka'aru Porã inaugura 
ampliaciones en local

La Cooperativa Capiatá conme-
moró su aniversario número 36, 
en una gran gala que reunió a 
dirigentes, colaboradores y aso-
ciados. La entidad, que nace de 
la mano de unos 20 fundadores, 
está llegando a 140.000 socios.

La Cooperativa 
de Suboficiales 
de la Armada 
despidió el 2019 
con grandes 
logros, en com-
pañía de socios 
e invitados espe-
ciales. El evento 
tuvo sorteos y 
música en vivo. 

La sucursal de 
Lambaré de la 
entidad solidaria 
presentó mejoras 
en su estructura 
edilicia, con esto 
se quiere forta-
lecer el servicio 
y dar mejor aten-
ción al socio.
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JORGE MARTÍNEZ, 
COOPERATIVA SERRANA 
Mejorar la calidad de vida a través de 
la variedad de servicios que ponemos a 
disposición es una de las estrategias que 
fomentamos”.

FULGENCIO VELAZCO, 
COOP. 30 DE AGOSTO
 “Las cooperativas, a su vez, además de acer-
car ciertas facilidades económicas, incentivan 
a que los socios se propongan metas en la vida 
y se construya una mejor calidad de vida”. 

Grispín Aquino, María Eva González, Myrian Duria, Fidel Trangoni y María de Trangoni. 

Aldo Jara y Vícente Cabáñas.  Miguel Ángel Candia y Sindulfo Vázquez. Carlos Romero y Cinthia Páez. 

Mario Godoy, José María Mora y Ubaldo Ramírez. 
María Vera, Jorge Cruz Roa, Noemí Gómez, Juana Jiménez y 
Ana Riquelme.

Fabia Cáceres y Jorge Bogarín. 

Griselda Meza,  Aria Rivas,  Jadiyi Meza Duarte y Fabiana Fretes. 

Belén Ayala, Luz Flores y Gabriela Peró. Ana Pérez, Hugo Pérez y Magalí Pérez. 

24 de Octubre premió el compromiso de socios

Fiesta Cívica en el Comité Olímpico de Asunción

La Cooperativa 24 
de Octubre realizó su 
tradicional fiesta y 
sorteo de fin de año.
En total, se sortea-
ron 64 premios entre 
dinero en efectivo, 
canastas navideñas 
y un automóvil.
La noche estuvo 
animada por la Retro-
cumbia.

La Asamblea Nacional y 
Sectoriales para elegir a 
las autoridades del Insti-
tuto Nacional de Coopera-
tivismo (Incoop) contó con 
la presencia de más de 
1.700 líderes del sector 
solidario.
La jornada se presentó 
tranquila y con mucha de-
mocracia. Las puertas se 
abrieron a las 05:30 de la 
mañana y las votaciones 
se extendieron hasta las 
16:00.
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 El 16 de diciem-
bre de 1994, funciona-
rios del Ministerio de 
Salud con sede en el 
departamento Central, 
fundaban la Cooperati-
va Coorsan Ltda., con el 
objetivo de ser una al-
ternativa solidaria y fi-
nanciera.

Los directivos cele-
braron el aniversario en 
compañía de los socios 
y sus familias, con un 
almuerzo, música en vi-
vo y una emotiva sere-
nata.

25 años después de 
los inicios,  Gladys Ze-
lada de Palma, una de 
las socias fundadoras, 
sigue trabajando en el 
sector cooperativo y ac-
tualmente ocupa el car-
go de presidenta de la 
institución.

“Llegamos a este pri-
mer cuarto de siglo re-
novados y fortaleci-
dos. Tenemos 2.083 so-
cios a la fecha y un acti-
vo de aproximadamente 
7.300 millones de gua-
raníes, lo que nos ubi-
ca como cooperativa ti-
po B”.

La misión de la titu-

MÁS DE 2.000 SERVIDORES DE LA SALUD CONFORMAN LA MEMBRESÍA

 La entidad ofreció un almuerzo ameno a la membresía y a los colaboradores, con un 
show musical y entretenimiento para disfrutar en familia.

Celebran 25 años de respaldo 
a los profesionales de blanco

Integración

 “Campañas para 
compartir con los so-
cios hemos lanzado 
este año y celebramos 
la vida. También traba-
jamos al interior de la 
cooperativa, valorizan-
do a nuestros colabo-
radores y celebrando 
las fechas especiales 
con todos los equipos. 
Entendimos que las pe-
queñas acciones gene-
ran grandes cambios”.

Misión social

 “Este año fue un po-
co difícil para nosotros, 
por la misma situación 
económica que el país 
atravesó y que fue me-
jorando en los últimos 
meses, pero desde el 
Comité de Créditos 
trabajamos permanen-
temente por brindar 
soluciones y alternati-
vas a nuestros socios, 
cumpliendo con nues-
tra misión”.

Lic. Clotilde Valinotti,
Pdta. Comité de Educación.

Lic. Abilia Ayala, 
Tesorera del Consejo.

Lic. Gladys Zelada de Pal-
ma, Pdta. del Conad.

Los socios disfrutaron de un almuerzo, música y 
entretenimiento.

El Consejo de Administración de Coorsan Ltda., durante la celebración.

lar del Conad fue ser-
vir, desde el principio.

“Fui la primera pre-

sidenta del Consejo y 
mirando atrás, puedo 
asegurar que la voca-

ción de servicio es lo 
que impulsa a trabajar 
tantos años por el bien-

estar de los compañe-
ros”, finalizó.

Para el 2020, la en-
tidad proyecta seguir 

creciendo en cantidad 
de socios y cartera de 
créditos.
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 Un total de 109 es-
tudiantes de los bachille-
ratos científicos en cien-
cias sociales, ciencias 
básicas, bachilleratos 
técnico en contabilidad 
y en informática fueron 
promocionados en el ac-
to de graduación realiza-
do por el Centro Educati-
vo Pytyvõ, de la Coope-
rativa San Lorenzo.

El presidente de la en-
tidad solidaria, Bernardo 
Galeano, resaltó la gran 
satisfacción que genera 
formar a líderes con va-
lores especiales y prin-
cipios del cooperativis-
mo.

“Esta es una activi-
dad muy importante pa-
ra todos nosotros, para 
la institución y para to-
da la ciudad, por el he-
cho de que se están gra-
duando 109 jóvenes 
que ya podrán lanzar-
se al mercado laboral, 
siendo unos excelen-
tes profesionales, real-
mente es motivo de mu-
cho orgullo por todo lo 
que han conseguido en 
el año lectivo 2019”, ex-
presó con emoción.

Para el año entrante, 
la institución proyec-
ta la incorporación de 
carreras técnicas como 
Diseño Gráfico, que re-
presenta más oportuni-
dades para todos los jó-

venes.
Hoy día el Centro Edu-

cativo Pytyvõ apuesta a 
la enseñanza con exce-
lencia de la mano siem-
pre de la Cooperativa 
San Lorenzo.

Sus alumnos se lu-
cen en certámenes na-
cionales e internaciona-

les, uno de los casos más 
recientes es el de la feria 
científica.

La entidad solidaria, 
además se encarga de 
promover la filosofía del 
cooperativismo desde 
temprana edad. Esto se 
ve reflejado en la canti-
dad de disciplinas extra-
curriculares que están 

disponibles para los hi-
jos de socios y la comu-
nidad.

Otras de las alterna-
tivas educativas que tie-
ne esta cooperativa son 
el conservatorio de mú-
sica, la escuela de danza, 
taekwondo, escuela de 
futbol, el patinaje artísti-
co entre otros.

COMPROMISO, CALIDAD Y MAYORES OPORTUNIDADES SON TEMAS CLAVES

 Alumnos del nivel medio del Centro Educativo Pytyvõ realizaron la clausura del año 
lectivo 2019. El evento estuvo acompañado por autoridades de la entidad solidaria. 

Culminan año escolar con 109 
egresados y proyectan mejoras

María Estela Segovia
Directora del CEP.

Lic. Juana Torres. 
directora Nivel Medio.

Los estudiantes del nivel medio fueron protagonistas en una mágica noche de gala.

Los alumnos destacados recibieron interesantes obsequios por parte de directivos.

Bernardo Galeano,
presidente

Un año exitoso 
y prometedor

 “Como todos los 
años fue interesante 
con trabajos arduos 
con proyectos, trabajos 
sistemáticos, con com-
petencias de ciencias a 
nivel nacional e inter-
nacional, hemos obte-
nido un importante re-
conocimiento en Chile, 
por haber realizado 
una investigación rea-
lizada por los alumnos. 
Entre otras cosas el 
pilar de todo también 
son los trabajos de so-

Apostar a la 
innovación 
para crecer

 “Los protagonistas 
de la jornada con 109 
jóvenes de diferentes 
especialidades como 
los del bachillerato téc-
nico en contabilidad, 
informática, ciencias 
básicas, ciencias socia-
les. Son jóvenes que 
llevan consigo conoci-
mientos enfatizados en 
sus modalidades este 
año entre los proyec-
tos más sobresalientes 
se encuentran los de 

Mayores desafíos 
 Dentro de las múltiples tareas 

de la institución se destacan el la-
boratorio de informática con sus 
salas totalmente equipadas y  cli-
matizadas, a modo de brindar la 
mayor comodidad a todos sus es-
tudiantes. Los cuales a lo largo del 
año vinieron desarrollando varios 
sistemas que fueron donados por 
sus creadores para la cantina y la 
biblioteca del Centro Educativo. 

Bachilleres egresados
 Los alumnos egresados son de los 

bachilleratos Técnico en Contabilidad, 
Informática, Ciencias Básicas y Cien-
cias Sociales. 
Son jóvenes que llevan consigo co-

nocimientos enfatizados en sus mo-
dalidades este año entre los proyectos 
más sobresalientes se encuentran los 
de ciencias básicas con los experimen-
tos, proyectos de informática, del área 
contable.

lidaridad desarrolladas 
por los estudiantes, en 
el cumplimiento de la 
malla curricular por esa 
razón es importante 
para seguir creciendo”.

ciencias básicas con los 
experimentos, proyec-
tos de informática, del 
área contable, además 
de los trabajos del ám-
bito social en general”.

1000 109
matriculados ya for-
man parte del Centro 
Educativo Pytyvõ. 
Listos para iniciar un 
prometedor 2020 
con novedades.

estudiantes fueron 
protagonistas en 
una noche de gala, 
acompañados de 
varias autoridades y 
padres de familia.

“La institución educativa 
apuesta por las nuevas 

tecnologías para dar mayores 
oportunidades a los jóvenes”. 

“El año 2020 será un año 
prometedor, buscamos dar 
las mejores herramientas 
para el campo laboral”.
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A LAS PUERTAS DE FIN DE AÑO, ES OPORTUNO CONCLUIR EL 2019 CON BUENA SALUD 

 Profesionales de la medicina en traumatología, clínica médica, psicología, fisioterapia, 
cardiología y neurología estarán disponibles para atender consultas a socios de cooperativas.

Diciembre trae interesantes 
oportunidades para la familia

 Preocupados  en brin-
dar atención y servicio a 
todos sus socios, la Coo-
perativa Ñemby recuer-
da a su membresía los 
servicios en las áreas de  
salud que se encuentran 
habilitados.
Las consultas están dis-
ponibles para socios, 
cónyuges, hijos y padres 
en las especialidades de:
 Odontología

 Psiclogía
 Ginecología
 Clínica General
 Nutrición
 Psicopedagogía
 Fisioterapia
 Psicología
 Fonoaudiología

Para acceder a los be-
neficios, el socio deberá 
habilitar de forma gra-
tuita una ficha médica 

en el Departamento de 
Educación en casa Cen-
tral o sucursales.

Para más informa-
ción, comunicarse al 
(021) 960-256 o a los in-
ternos  121, 122 y 130. 

Es importante recor-
dar que los controles 
médicos son esenciales 
para prevenir enferme-
dades y lograr una me-
jor calidad de vida.Los socios acceden a servicios de salud gratuitos formando parte de la cooperativa.

  Educacióncooperativa  Salud Cooperativa

Cooperativa Ñemby ofrece servicios 
de salud para sus socios activos

 El Consultorio Médico 
Reducto pone a disposi-
ción de todos sus miem-
bros atención de cali-
dad en manos de profe-
sionales. Traumatología 
atiende a pacientes los 
días martes y miércoles 
de 08:00 a 11:00 hs y de 
14:30 a 16:00 hs y jue-
ves de 14:00 a 16:00 hs 
con el Dr. Hernán Perei-
ra.

Clínica Médica los 
días lunes y viernes de 
08:00 a 11:00 hs y de 
13:00 a 17:30 hs con el 
profesional Dr. Cristian 
Gaona.

 Cardiología  única-
mente los días lunes de 
16:00 a 18:00 hs con el 
Dr. Federico Villasboa.

Fisioterapia con pre-
via cita agendada los 
martes y jueves con la 

Lic. Marlene Orrego. 
Psicología atiende la 

Dra.  Mercedes Bogado 
los días  martes y jueves 
de 14:00 a 17:00 hs.

El consultorio se ubi-
ca en Av. De la Victoria y 
los Cafetales. 

Teléfono para con-
sultas y reservas: (021) 
589-136 y (0985) 119-
465. Reducto,  San Lo-
renzo.

Cinco especialidades, a disposición 
de los miembros de Reducto

La mayoría de 
las enfermeda-
des se pueden 
evitar realizan-
do controles 
médicos.

Con el objetivo de ayu-
dar a sus miembros en 
situaciones adversas, la 
cooperativa entregará a 
su membresía asisten-
cia económica o de ser-
vicios a socios o fami-
liares dentro del primer 
grado de consanguini-
dad, la ayuda será otor-
gada una sola vez por 
año dentro del núcleo fa-
miliar conforme al ejer-
cicio económico. 

Los requisitos pa-
ra solicitar el beneficio 
son tener una antigüe-
dad mínima de 3 meses, 
haber  abonado 2 certi-
ficados de aportación y 
estar al día en sus obli-
gaciones. En el  caso de 
existir más de un socio 
dentro del núcleo fami-
liar, se otorgará el sub-
sidio únicamente al so-
cio afectado o al familiar 
que demuestre haber co-

rrido con los gastos mé-
dicos mediante docu-
mentos a ser considera-
dos por el Gerente Gene-
ral, Comité de Asistencia 
a la Salud o Consejo de 
Administración.

Para más información 
acercarse a Casa Matriz  
en Mauricio J. Troche 
484, Lambaré.

Contactos al (021) 
925-001, (021) 238-
1704 y  (021) 238-1900.

Asistencia médica para socios de la 
Cooperativa 8 de Marzo

La cooperativa brinda 
ayuda a sus miembros 
en los momentos más 
complicados.
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 Bajo la frase de que 
todos los proyectos y ac-
ciones deben ser arropa-
das con los valores coo-
perativos, y necesaria-
mente difundirlos para 
comprender el impacto 
que generan, el gerente 
general de la Coopeduc, 
Lic. Adolfo Balbuena, co-
mentó acerca de sus ini-
cios dentro del sector so-
lidario.

“Me inicié bien tem-
prano. Apenas culmi-
nada la secundaria. En 
el afán de encontrar un 
trabajo y comenzar a 
forjar mi futuro, encuen-
tro una oportunidad de 
ingresar en el ámbito 
cooperativa donde me 
permanezco hasta hoy 
día”, rememoró.

Su ingreso en la Coo-
peduc se da gracias a 
un puesto vacante co-
mo auxiliar. La experien-
cia contenida luego de 
trabajar por 3 años gra-
tis en el Banco Nacional 
de Fomento forjaron su 
crecimiento dentro de la 
institución solidaria.

Al ser consultado so-
bre los desafíos que en-

cuentra dentro del sec-
tor, remarcó que en el in-
terior del país, el coope-
rativismo debe ser asu-
mido con mayor respon-
sabilidad.

“Desde mi punto de 
vista, es el gran instru-
mento de labranza con el 
cual preparamos la tie-
rra y cuidamos que crez-
can sanos y fuertes los 
elementos que puedan 
mejorar social y econó-
micamente a toda la po-
blación de nuestra zona”, 
enfatizó.

Agregó que en el país 
existen demasiadas ne-
cesidades, y son parte de 
las barreras con lo que 
los cooperativistas de-
ben combatir para dis-
minuir las brechas de  
inequidad.

  Educacióncooperativa  Referente Cooperativo

“Por medio de la 
gestión responsable y 
comprometida se pueden 
logran grandes proyectos 
sociales como entregar la 
casa propia a los socios.
Los recursos de las 
cooperativas deben estar 
enfocados en mejorar 
la calidad de vida de las 
personas”.

“Se deben generar 
espacios de enseñanza y 
esparcimiento para que 
las familias vuelvan a 
integrarse y rescatar esos 
valores.
Fomentar la integración de 
los socios con iniciativas 
como los festivales 
navideños”.

“Llegar hasta las 
instituciones que necesitan 
de una ayuda puntual 
como lo fue la entrega de 
medicamentos al Hospital 
Pediátrico de Acosta Ñu.
Como entidad tenemos 
que tomar la iniciativa 
de acercar ese apoyo 
solidario atendiendo esas 
necesidades”.

Abg. José Cardozo,
 Coop. 8 de Marzo. 

Dra. Perla Cáceres,
 Cooperativa Capiatá.

Vicente Cañiza,
 Coop. Medalla Milagrosa.

El cooperativismo y sus desafíos para los dirigentes

“Trabajar incansa-
blemente por un 

país mejor y quie-
nes estamos en el 
interior, tomar con 
responsabilidad y 
seriedad el coope-

rativismo”.

 LIC. ADOLFO BALBUENA FERNÁNDEZ, GERENTE GENERAL DE COOPEDUC

 En relación al término acuñado por Augusto Roa Bastos, el referente de 
la semana afirmó que para lograr metas solidarias, es necesario darlo todo.

“Para lograr el bienestar, son 
necesarias acciones concretas”

Sus ideales buscan mejorar la realidad de la gente del interior.

Capacitación es una herramienta que permite el crecimiento institucional. Cambiar la realidad de los pequeños productores debe ser el compromiso.

Proyecciones 
dentro del
sector

 “Sin dudas, un 
sector, un país 
mejor. Que exista 
igualdad y acabe la 
corrupción. 
Que la gente viva 

dignamente. Es 
intolerable que en 
un país tan hermo-
so como el nuestro, 
donde las frutas y 
las verduras crecen 
sin mayores dificul-
tades, tengamos 
compatriotas que 
van a la cama a 
dormir con el es-
tómago rumiando 
de hambre, no es 
posible, hay que 
cambiarlo.
Trato de hacerlo 

todo con mucha 
franqueza, con ho-
nestidad en el decir 
y sobre todo, en el 
hacer, con demasia-
da responsabilidad 
y tratando siempre 
de colaborar con 
mucha empatía 
con quienes me 
rodean. Esto último 
siempre es un gran 
ejercicio y esfuerzo, 
siento que la esen-
cia del cooperati-
vismo debe ser esa.

“Para tenerlo todo 
hay que darlo todo.
Es una de las fra-
ses de gran carga 
solidaria para en-

tender hacia donde 
deben ir dirigido 

los trabajos”.

22
años de recorrido 
dentro del sector 
solidario trabajando 
por el valor coope-
rativo en beneficio 
de la comunidad.
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 La Cooperativa Coo-
pafiol llevó adelante el 
proyecto “Elaboración 
de Plaza Ecológica”, en 
el espacio recreativo 
Santa Clara de Asís de 
Caaguazú.

Para cumplir con el 
compromiso medioam-
biental y preservar los 
espacios verdes de la 
ciudad, la entidad enca-
bezó el trabajo que in-
cluyó reciclar cubier-
tas para convertirlas en 
elementos del hermo-
seamiento de la plaza.

El proyecto fue eje-
cutado en colabora-
ción con la Municipali-

dad de Caaguazú y re-
presentantes de la Uni-
versidad del Cono Sur 
de las Américas (UC-
SA). Fue dirigido por la 
Ing. Amb. Norma Orte-
ga y estudiantes de me-
dicina de la UCSA y be-
cados de la Itaipú Bina-
cional.

De la jornada partici-
paron el presidente del 
Consejo de la Coopafiol, 
Roque Olmedo; el inten-
dente de Caaguazú, Jo-
sé Ríos; la diputada Na-
cional y representante 
de la UCSA, Mg. Esméri-
ta Sánchez.

Trabajan por espacios verdes en Caaguazú
SE UTILIZARON MATERIALES RECICLADOS

Autoridades cooperativas y locales estuvieron presentes.

El proyecto busca despertar conciencia sobre el cuidado.

El objetivo es cumplir con el 
principio solidario del cuidado 

medioambiental.

 La Cooperativa Credivi-
ll realizó el Torneo Inter-
socios, donde buscó pro-
mover la integración y la 
práctica de actividades 
saludables.
Para la categoría Senior 
fueron entregados los 
premios como sigue:
 Mejor arquero:  Idalino 

Olmedo, de Huracán.
 Goleador: Nelson Bri-

zuela, de Huracán.
 Campeón: Huracán.
 Vicecampeón: Sport Ce-

menterio.
 3er. lugar: Fluoder.

Para la Categoría Libre 
encabeza la lista:

 Mejor Arquero: Robert 
Vallejos, de Taller Chico.
  Goleador: Marcos Mon- 

gelós, de Sport Cemente-
rio.

 Campeón: Taller Chico.
 Vicecampeón: Sport Ce-

menterio.
 3er. lugar: Centro de 

Lubricantes Barrios.

Éxitos en el Torneo Intersocios

La Sede Social fue el punto de encuentro para los partidos.
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Importantes beneficios adquiriendo el plan de Tercera Edad en Casa Central o Sucursales. El plan responde a la solución de una problemática existente en el mercado.

 Las propuestas y 
planes médicos por lo 
general van dirigidos a 
la población joven del 
mercado.

El adulto mayor, al 
querer adquirir algún ti-
po de cobertura, se en-
cuentra con la falta de 
propuestas por parte de 
las empresas de medici-
na prepaga.

Entendiendo aque-
llas falencias, la empresa 

Promed reactiva su plan 
para ofrecer  coberturas 
para la tercera edad.

Marcos Estaras, ge-
rente general de Pro-
med, comenta: “Con este 
plan queremos dar a las 
familias la seguridad de 
una atención digna con 
respuestas inmediatas”.

Adquiriendo el plan, 
las personas tienen la 
posibilidad de atender-
se no solamente en el Sa-

natorio Amsa, sino tam-
bién en los tres Centros 
Médicos habilitados en 
Lambaré, San Lorenzo y 
Loma Pytã.

Podrán acceder a am-
bulancias 24 hs, médi-
cos a domicilio, inter-
naciones, tomografías y 
más.

Las cuotas mensua-
les van desde los G. 
700.000 a G. 1.000.000 
dependiendo el pago de 

la edad del solicitante. 

Servicio Vida
Incluido en el plan de  
Tercera edad, Vida es 
un servicio de acompa-
ñamiento, en caso que 
una persona o familiar 
de edad avanzada tuvie-
se que estar hospitaliza-
da o necesitara atención 
permanente de una per-
sona para su cuidado.

Vida a través de un 

convenio con Promed se-
rá quien brindará el apo-
yo a esas familias.

“Es muy importante 
saber que es un benefi-
cio más, que las perso-
nas tendrán con los pla-
nes”, finalizó Marcos Es-
taras.

Para más información 
acerca de los planes dis-
ponibles, comunicarse 
al (021) 247-9000 o al 
(0983) 273-348.

SIEMPRE ATENTO A LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES

 Plan orientado a personas mayores de 60 años, respondiendo a la necesidad del mercado 
en otorgar coberturas médicas amplias con muchos más beneficios para las personas.

Promed potencia interesante plan 
médico enfocado en adultos mayores

Durante todo el 
mes de diciembre 
estarán con pro-
mociones y des-

cuentos para armar 
planes familiares a 

medida.
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 NotiCoop

Socios de la Cooperativa Coodeñe serán protagonis-
tas de una jornada que reunirá a expositores con inte-
resantes elaborados caseros. El evento será el 21 de 
diciembre desde las 07:00 horas, en la casa Central. Al-
gunos productos son: carne de cerdo, de  oveja, gallina 
casera y pato faenado, huevos, queso Paraguay, chipa, 
sopa, marinera, dulces caseros, miel de abeja y mucho 
más, forman parte de la propuesta. Los socios feriantes 
son de las zonas de Isla Umbú, Lomas, Desmochados y 
Villalbín. El objetivo de la actividad es brindar mayores 
oportunidades a los productores locales. Para mayor 
información, (0786) 232-414.

Viajar y conocer Río 
de Janeiro sin muchas 
complicaciones es una 
excelente oportunidad 
que  otorga la Cooperati-
va Yoayu a toda su mem-
bresía por su mes aniver-
sario, con un interesante 
sorteo.

Todos los que estén al 
día con sus obligaciones 
con la entidad solidaria 
pueden acceder a más 
premios. Algunos de ellos 
son: viajes, heladeras, 
split, cocinas, celulares, 
microondas, ventiladores 
de pie, tostadoras, mix-

teras, cafeteras y mucho 
más. La institución bus-
ca premiar el compromi-
so de todos sus socios y 
proveer de importantes 
obsequios que serán de 
fundamental utilidad en 
el hogar. 

Los sorteos serán de-
sarrollados el 6 de enero 
del 2020. Para mayor 
información los interesa-
dos pueden comunicar-
se a (0994) 642-432 o 
(021) 299-109. O acer-
carse a Capitán José Do-
mingo Lombardo, en la 
ciudad de Asunción.

Iniciar el año con un 
imponente 0 km no es 
tarea imposible con los 
importantes créditos de 
la Cooperativa Lambaré. 

Obtener el vehículo 
de los sueños se puede 
hacer realidad mediante 
préstamos financiados 
en hasta 60 meses con 
tasas preferenciales del 
12% que brindan la opor-
tunidad a toda la mem-
bresía de poder acceder 

a este beneficio. 
Algunos de los requi-

sitos son: tener un año 
de antigüedad, con dos 
créditos cancelados de 
forma excelente sin su-
perar 8 días de atraso. El 
monto máximo otorgado 
es de G. 263.140.000. 

Más información en 
www.lambare.coop.py o 
marcando el (021) 919-
1000 o acercándose a 
Avda. Cacique Lambaré.

La  Cooperativa Mbu-
ricaó brinda la oportuni-
dad de adquirir todos los 
artículos de primera ne-
cesidad pensando en las 
fiestas de fin de año, con 
interesantes descuentos. 

El sábado 21 de di-
ciembre en todos los su-
permercados Kingo del 
país, se podrá realizar 
compras disfrutando del 
15% de descuentos en 
todos los productos, utili-

zando tarjetas de crédito 
Visa y Credicard. 

Los clientes tienen a 
disposición secciones 
de verdulería, panadería, 
carnicería, lácteos y mu-
cho más. 

Los que estén intere-
sados en obtener mayo-
res datos pueden comu-
nicarse al (021) 612-020 
o acercándose a su coo-
perativa en Dr. Toribio Pa-
checo Esq. Asunción.

La Cooperativa Mborayhu prepara más de 350 im-
ponentes premios para toda su membresía, dentro de 
los festejos por las fiestas de fin de año. 

El único requisito para participar de los sorteos es  
estar al día con las obligaciones con la entidad soli-
daria. Algunos de los destacados premios son: tele-
visores, heladeras, hornos eléctricos, conservadoras 
navideñas, motos, acondicionadores de aire y mucho 
más. Los sorteos son el 24 y 30 de diciembre. Todos 
los socios que deseen obtener mayor información 
debe comunicarse al (021) 766-474. 

COOP. COODEÑE

COOP. MBORAYHU

COOPERATIVA MBURICAÓ

COOPERATIVA LAMBARÉ

COOPERATIVA YOAYU

Todo lo que necesitás con costos accesibles y en un  lugar.

Adquirir el 0 km ya dejó de ser imposible con Lambaré.

Los socios tienen la interesante opción de poder viajar.

Electrodomésticos de primer nivel para los socios.

    La jornada estará marcada por los mejores productos.

Más de 350 
premios por 
fiestas

Feria reunirá 
a productores 
en Pilar

Interesantes premios para  
socios por mes aniversario

Nuevos beneficios para la 
compra de los mejores 0 km

Productos de primera
 calidad en un solo lugar
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Debemos ir 
hacia la esencia 
cooperativa

En una ejemplar asamblea 
sectorial y posterior elec-
ción de nuevas autorida-
des del Instituto Nacio-

nal de Cooperativismo (Incoop), 
la dirigencia, que representa a 
1.800.000 asociados, ha expre-
sado su deseo, con toda auto-
ridad. El ente regulador ha ga-
nado consideración en los últi-
mos años, fundamentalmente 
por modernizar los sistemas 
de monitoreo, hacer un acaba-
do seguimiento de las empre-
sas para evitar inconvenientes 
e inaugurar un local propio 
funcional y acorde a las respon-
sabilidades de la que es deposi-
tario.

Los elegidos son dirigentes 
de amplia experiencia, tanto la 
terna para presidente como los 
que integrarán el consejo de 
administración, por lo que esta-
mos seguros que el futuro del 
sector estará en buenas manos 
en los próximos 4 años.

Se menciona que este 2020 
las cooperativas cerrarán con 
un crecimiento del orden del 
20%, con una participación en 
el Producto Interno Bruto (PIB) 
de alrededor del 7%, lo que 
muestra la importancia de las 
empresas solidarias en la gene-
ración de riqueza en la nación.

La dirigencia que asumirá la 
administración del Incoop tiene 
muchos nuevos desafíos. El Pa-
raguay y el mundo están cam-
biando. Y ello tiene que ser un 
revulsivo para convertirse en el 
soporte de las cooperativas e ir 
más lejos, liderar un proceso en 
el que nuevos servicios y la tec-
nología vayan teniendo inser-
ción en las estrategias de creci-
miento del presente y el futuro.

Hablar de computación en la 

nube, inteligencia artificial, el 
uso de la robótica, aplicaciones 
que enriquezcan el internet de 
las cosas, portales de negocios, 
el desarrollo de software, entrar 
en el campo de la investigación 
y la ciencia en escala, son nue-
vos escenarios a los que las em-
presas están apuntando. Esto 
sería sano ir debatiendo al inte-
rior de las cooperativas, con el 
objetivo de mejorar los servi-
cios y crear nuevas unidades de 
negocios, sean individual o en 
forma asociativa.

Lo que siempre ha caracteri-
zado al sector cooperativo jus-
tamente es el liderazgo en 
muchos de los servicios que se 
han creado y puesto a consi-
deración de los asociados. Por 
ello, es pertinente que se co-
mience a pensar y armar estra-
tegias que posibiliten entrar 
en la carretera de la informa-
ción, lo que podría ayudar a 
fortalecer el crecimiento exis-
tente.

El 2020 se avizora como un 
buen año para la economía na-
cional. Y la nueva dirigencia del 
Incoop, aparte de vigilar la ad-
ministración sana de las coope-
rativas, podrá acompañar tam-
bién a las mismas en criterios 
actualizados para el crecimien-
to y el desarrollo de nuevas he-
rramientas para este tiempo.

El cooperativismo tiene mu-
cho que ofrecer al Paraguay. En 
un país donde la inequidad so-
cial es importante, este modelo 
con rostro humano debe apun-
talar la transformación hacia un 
Estado más inclusivo que dismi-
nuya las desigualdades existen-
tes. Ese debe ser el imperativo 
de la hora para el Incoop y su di-
rigencia.

Habló el sector 
cooperativo

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

Nadie niega que la tecno-
logía se ha instalado en-
tre la gente. Teléfonos y 

computadoras condicionan, 
actualmente, las relaciones per-
sonales y sociales. Como diría el 
chileno Ramón Heredia, quien 
también fue expositor durante 
el VI Seminario Internacional de 
la Fecomulp, el pasado 25 de 
octubre, tenemos un mundo 
dominado por las plataformas. 
Las mismas obtienen colosales 
ganancias para los dueños de 
estas grandes operadoras tec-
nológicas que manejan la infor-
mación proporcionadas por las 
mismas personas consumido-
ras que están prendidas a las 
llamadas redes sociales. Hom-
bres y mujeres confiesan y 
muestran aspectos de su vida 
personal, familiar, comercial, in-
cluso, sus sentimientos más ín-
timos. De manera expresiva, 
Heredia destacó que tienen el 
corazón de las personas en sus 
manos y por lo tanto, las man-
tienen dominadas. 

Los expertos y vendedores 
de tecnología nos pintan un 
mundo sometido a las Aplica-
ciones, donde los seres huma-
nos van a quedar relegados o 
van a ser reemplazados por los 
robots. El que no está en Inter-
net, no existe. Esa es la regla de 
hierro. Es decir, una sociedad 
cada vez más deshumanizada y 
esclava de la tecnología. Mien-
tras a millones de hombres y 
mujeres que sobreviven con 
menos de dos dólares diarios, 
en medio de la pobreza, sin po-
sibilidades de acceder a los te-
léfonos inteligentes y las com-

putadoras, solo les queda, co-
mo destino, el desprecio y la ex-
clusión.  

Precisamente, el Dr. Ariel 
Guarco, líder del cooperativis-
mo argentino y presidente de la 
ACI mundial, al señalar los desa-
fíos que enfrentan las coopera-
tivas, en ese ambiente, afirmó 
que el cooperativismo debe 
buscar un camino alternativo. 
Tenemos una esencia solidaria 
y hacia allí debemos ir. Los coo-
perativistas estamos atravesa-
dos por la ayuda mutua. La falta 
de cooperación nos conduce a 
la anarquía y la violencia.

Al ahondar en su análisis res-
pecto a las acciones a realizar, 
Guarco aseveró que el modelo 
que maneja la tecnología es 
inescrupuloso. No le importa la 
vida. Tenemos que entrar en un 
debate doctrinario para ver a 
donde  vamos, ya que nosotros 
luchamos por un mundo más 
justo. Qué hacemos de las miles 
de millones de personas que 
quedan fuera de la tecnología.

Debemos utilizar las tecnolo-
gías para la inclusión financiera, 
para el Desarrollo Sostenible y 
no para la especulación. No de-
bemos perder la Soberanía so-
bre los ahorros de los socios, 
aseguró.

Ariel señaló que la tecnolo-
gía no nos debe alejar de los so-
cios, no debe conducir a la pre-
carización de las condiciones 
laborales. El sentido humano 
de nuestro trabajo no se debe 
perder en medio de las máqui-
nas. Nuestra  mayor fortaleza 
radica en los Valores y Princi-
pios, dijo al final.

PY
S.A
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EL LOCAL ESTA DISPONIBLE PARA SOCIOS, CÓNYUGES, HIJOS DE SOCIOS Y MINISOCIOS DE LA ENTIDAD

Country Club para disfrutar del verano

 El imponente cam-
po verde, rodeado de na-
turaleza plena y con las 
comodidades necesarias 
para albergar a una can-
tidad importante de visi-
tantes es lo que ofrece el 
Country Club de la Coo-
perativa Nazareth en 
Nueva Italia.

Los horarios disponi-
bles para las visitas son 
de martes y jueves de 
10:00 a 19:00. Los vier-
nes, sábados, domingos 
y feriados, está habilita-
do desde las 9:00 hasta 
las 20:00; lunes y miér-
coles permanece cerra-
do al público. Para los 
que deseen una estadía 
más extensa para hacer 
camping, deben comu-
nicarse previamente al 
(021) 238-6777.

El predio cuenta con 
camineros, canchas de 
fútbol y vóley para la re-
creación de los más pe-
queños, quinchos con 

sombra para compartir 
asados y 3 piletas para 
aplacar el intenso calor 
del verano.

Para el acceso a las 
piletas es necesario rea-
lizarse la inspección 
médica que tiene un 
costo de G. 15.000 pa-
ra socios; G. 20.000 pa-
ra adulto beneficiario; 
G. 10.000 para menores 
de hasta 17 años; y G. 
5.000 para minisocios 
de la entidad.

Los socios, hijos de 
socios, minisocios y 
cónyuges pueden visitar 

el local con solo presen-
tar el carnet del titular.

Aquellas personas 
que aún no cuentan con 
el carnet, pueden solici-
tarlo en el Departamen-
to de Educación, presen-
tando una fotocopia de 
cédula y una foto tipo 
carnet.

También puede so-
licitarse en el Country 
Club con un costo de G. 
3.000. Todos los benefi-
cios a disposición de la 
membresía que merece 
este tipo de espacios pa-
ra el esparcimiento e in-
tegración con las demás 
personas.

OPINIÓN

El acercamiento formal a una integra-
ción económica entre el MERCOSUR y la 
UNIÓN EUROPEA tiene visos de muy 
buenas intenciones, lo que obviamente 
es bueno, después de un cuarto de siglo 
de negociaciones. Ellas están plasma-
das en un acuerdo, que aún tiene mu-
cho camino que recorrer para ser imple-
mentado. Es cierto que los 27 países de 
la UE y los 4 fundadores del Mercado 
Común del Sur aún deben aprobar ese 
único documento oficial vinculante. 
También es cierto que ni siquiera las pri-
meras partes del acuerdo de libre co-
mercio están formalizadas. 

Apenas se ha empezado a negociar 
un listado de bienes a ser intercambia-
dos entre los dos bloques económicos 
con plazos varios para que entren en vi-
gor: cláusulas de acceso a mercados 
para cada producto con volúmenes co-
rrespondientes así como determinadas 
gradualidades y desgravaciones. Se 
destacan aquí a continuación los aspec-
tos relevantes para nuestro país. La for-
ma más concreta de proponer un borra-
dor de consenso es hablar de cupos, ob-
vio. En esos trámites estamos actual-
mente.

IMPORTANCIA MACRO-ECONÓMICA DE 
AMBOS BLOQUES.
• Crea un espacio económico ampliado 
de 800 millones de habitantes, 
• Su PIB conjunto equivale a 1/4 del PIB 
mundial y su corriente comercial total 
asciende a unos 100.000 millones de 
dólares: www.mre.gov.py
• Se proponen condiciones de acceso a 
través de normas y disciplinas comer-
ciales para un mercado cuyo PIB per cá-
pita es de USD 34.000 anuales.

VENTAJAS PARA NOSOTROS. El MERCO-
SUR tendrá acceso libre de aranceles 
para el 93% de sus exportaciones a la 
UE y al menos el 95% de las exportacio-
nes de Paraguay a lo largo de eliminación 
de aranceles en un período de diez años. 
Fomenta el aumento del PIB vía creación 
de condiciones hacia la transformación 
de la matriz productiva para la integra-
ción del MERCOSUR y del Paraguay a las 
cadenas globales de valor. A través de 
ello se logrará así mismo el desarrollo so-
cioeconómico inclusivo del Paraguay.

DESGRAVACIONES Y GRADUALIDAD. El 
MERCOSUR contará con 15 años para 

desgravar el 90% de sus importaciones 
de la UE, en tanto que la UE desmantela-
rá sus aranceles en 10 años para el 93% 
de sus importaciones del MERCOSUR. El 
Mercado Común del Sur abrirá su merca-
do de manera anual y progresiva en 15 
años, mientras que la UE concederá la 
apertura de su mercado en un plazo de 
10 años. De esa manera, las empresas 
del MERCOSUR, sobre todo las pequeñas 
y medianas, tendrán un periodo más lar-
go de adaptación a las nuevas reglas y 
estándares que regirán la relación co-
mercial entre ambos bloques.

ACCESO A MERCADO. Casi el 100% de 
las exportaciones industriales del MER-
COSUR tendrá acceso al mercado euro-
peo a través de la liberalización progre-
siva de aranceles en 10 años. Para 
nuestro país eso implica consolidar la li-
beralización arancelaria total e inmedia-
ta al momento de entrar en vigor del 
Acuerdo. Sacan ventaja aproximada-
mente 5.000 productos paraguayos que 
estaban en el Sistema Generalizado de 
Preferencias hasta diciembre de 2018. 
Se promoverá el desarrollo industrial a 
través de la reducción de aranceles pa-

ra insumos y materias primas industria-
les así como para los bienes de capital.

MATERIA PRIMA Y VALOR AGREGADO 
DEL AGRO. Los bienes agrícolas y 
agroindustriales exportados por el MER-
COSUR estarán libres de aranceles para 
82% del comercio, mientras que el 18% 
restante tendrá un acceso al mercado 
europeo a través de cuotas o preferen-
cias fijas. Menos de 100 productos de 
la UE estarán excluidos del desmantela-
miento arancelario.

ENTRADA EN VIGOR DEL ACUERDO. 
Desideratum: a) Correcciones legales y 
de forma tomarán de 6 a 12 meses.  
b) Pendiente está la firma del Acuerdo.  
c) También la adopción de una Resolu-
ción de la Comisión Europea. d) Así como 
la solicitud de Aprobación del Parlamento 
Europeo. e) Habrá que lograr la solicitud 
de Aprobación de cada uno de los Esta-
dos Parte del Acuerdo (27 países de la UE 
+ los 4 Estados Partes del MERCOSUR).

Estas y más informaciones pueden 
obtenerse de la página web del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores de Para-
guay.

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economista

ACUERDO 
MERCOSUR Y UNIÓN EUROPEA
MAGNITUDES Y ACCESOS A MERCADOS

Cada área con el espacio necesario para el disfrute pleno de los visitantes al local.

 La Cooperativa Nazareth invita a toda la membresía para aplacar el intenso calor y pasar en 
familia dentro de las modernas instalaciones de su Country Club en la ciudad de Nueva Italia.

Disponible los 
martes y jue-

ves de 10:00 a 
19:00; viernes, 
fines de sema-
na y feriados de 
9:00 a 20:00.

Infraestructura y 
seguridad

 El espacio que com-
bina naturaleza y co-
modidad permite que 
las familias de la mem-
bresía puedan integrar-
se y compartir momen-
tos inolvidables.
La seguridad es un fac-

tor importante con el 
que cuenta el local en 
todas las áreas habili-
tadas tanto de las can-
chas de arena y pasto; 
los quinchos con es-
tructuras que brindan 
sombra; y las piletas de 
diversas profundidades 
para que niños y adul-
tos encuentren un res-
guardo ante el calor de 
la temporada verano.
El predio se ubica a 

metro de la ruta que 
une Carapeguá con 
Nueva Italia.

3
piscinas, canchas de 
fútbol, vóley, parque 
infantil y quinchos 
disponibles para 
las familias que lo 
visiten.
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  Cooperativasdeproducción

 Durante el conversa-
torio, los productores 
expusieron los princi-
pales problemas que 
afectan a los diferentes 
sectores para así bus-
car las soluciones más 
eficaces y definitivas a 
las mismas. 

Resaltaron la nece-
sidad del acceso a cré-
ditos, transferencia de 
tecnología, apertura de 
mercados, comerciali-
zación, precios de ven-
ta y garantías de segu-
ridad para producir.

El presidente de la 
Coordinadora Agríco-
la del Paraguay, filial 
Itapúa, Dante Servián, 
destacó que la siembra 
de soja, cosecha de tri-
go y canola, son priori-
dades para ayudar a la 
recuperación agrope-
cuaria que representa 
el 35% de ingresos del 

producto interno bruto 
al país.

Mencionó además que 
desean retomar, con el 
apoyo del MAG, las ges-
tiones para la apertura de 
una oficina comercial en 
Shanghái, China, el mayor 
comprador de materia pri-
ma a nivel mundial. 

Agregó que solamente 

en el rubro soja represen-
taría un ingreso de 200 
millones de dólares más 
para el país y con ello me-
joraría la economía de la 
gente del campo y por en-
de la de toda la nación.

Por su parte, el ministro 
Friedmann acotó que está 
convencido de que el MAG 
como institución tiene la 
obligación de acompañar 
de cerca la apertura de los 
diferentes mercados para 
potenciar la comercializa-
ción como una política del 
Gobierno Nacional.

Varios representantes de cooperativas de producción participaron del encuentro.

Las inquietudes fueron acercadas al ministro.

Cooperativas de producción son una 
herramienta en el desarrollo

 El apoyo que se da a los pequeños productores por 
parte de las Cooperativas de Producción representa el 
elemento fundamental para que salgan adelante con 
los trabajos del campo.
El acompañamiento es integral, en vista que entregan 

el capital económico, capacitaciones y asesoramiento 
en el uso de nuevas técnicas de cultivo con bases sus-
tentables para evitar un mayor daño al medio ambien-
te y pobladores de la zona aledañas a los cultivos.

Productores de  
Itapúa piden mayores
garantías al Estado

 Representantes 
del sector solidario 
de producción se reu-
nieron con el ministro 
Rodolfo Friedmann 
en busca de acceder 
a mayor público. 

BUSCAN IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE APOYO

Ministro afirmó apoyo a productores 
por medio de la implementación de 
políticas públicas de trabajo en be-

neficio del sector agrícola.
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 La tarjeta de crédito es 
un medio de pago muy uti-
lizado por las personas eco-
nómicamente activas en el 
país. Las cooperativas utili-
zan este producto para ofre-
cer a su membresía mayor 
comodidad, seguridad y be-
neficios en descuentos me-
diante convenios con em-
presas comerciales. El plás-
tico evita que las personas 
circulen con dinero en efec-
tivo por la vía pública y esto 
en cierta forma ayuda a evi-
tar riesgos.

La importancia de un 
buen concepto sobre su uso 
es imprescindible para no 
caer en grandes endeuda-
mientos, por ello es bueno 
insistir en la utilidad de los 
plásticos como un medio de 
pago y no de financiación.

La planificación es esen-
cial en el uso de esta herra-
mienta. Entender y saber 
separar los gastos son una 
obligación para definir la 
forma o plazos de pagos con 
el plástico. Sin embargo, pa-
ra muchos expertos, lo ideal 
es abonar la totalidad del 
monto utilizado con el fin de 
evitar altos intereses.

La elaboración de un pre-
supuesto personal debe ser 
el primer paso para cono-
cer los límites y dar priori-
dad a las verdaderas necesi-
dades que se fija uno duran-
te el mes. El desconocimien-
to de su buen uso puede lle-

var a consecuencias econó-
micas muy perjudiciales pa-
ra el crecimiento y desarro-
llo de la gente.

Las tarjetas representan 
el 4% del movimiento eco-
nómico en el país, y esta a 
su vez cuenta con una re-
presentatividad del 16,6% 
de cartera de morosidad.

Las entidades solidarias 
promueven de manera cons-
tante capacitaciones sobre 
Educación Financiera y la 
utilización correcta de las 
Tarjetas de Crédito a fin de 
que los usuarios tomen me-
jores decisiones de consu-
mo ahorro e inversión.

REPRESENTAN EL 4% DEL MOVIMIENTO ECONÓMICO NACIONAL

Buen uso de tarjetas de crédito 
evita complicaciones financieras

 La buena utilización de los recursos económicos puede convertirse en un poderoso aliado para llevar 
una vida digna y ordenada. La planificación es un proceso clave para cumplir con esta misión.

  EducaciónCooperativa

es la cantidad de 
personas físicas en el 
sistema financiero a 
julio de este año.

de los bancarizados 
tienen una o más 
tarjetas de crédito.

no cumplen con sus 
obligaciones de pago, 
según la Superinten-
dencia de Bancos.

tarjetas registra el 
sistema financiero 
paraguayo (excluyen-
do a las cooperativas).

personas que utilizan 
tarjetas de crédito 
no abonan el pago  
mínimo o lo hacen en 
una fecha posterior al 
vencimiento, lo que 
genera intereses por 
mora.

1.012.516

56%

16,6%

566.880

93.840

 Las cifras

Las cooperativas trabajan en inclusión y educación financiera a través de las capacitaciones.

 Las ventajas del uso de tarje-
tas se fundan en una mayor se-
guridad y comodidad que evitan 
circular con efectivo, ayudan a 
mantener el control de los gastos 
habituales, por ejemplo las com-
pras del supermercado, combusti-
ble, farmacia.

Los Débitos Automáticos: son 
un excelente servicio que ofre-
cen las entidades que expiden los 
plásticos, porque  mediante este 
servicio se pueden realizar pagos 
automáticos que forman parte de 

las obligaciones fijas como la luz, 
agua, teléfono, cable, entre otros, 
esto también optimiza el tiempo 
del usuario.

El mal uso de esta herramienta 
genera complicaciones en el esta-
do financiero de las personas, por 
lo general esto ocurre porque el 
usuario solo abona el pago míni-
mo, o también en la mayoría de 
los casos se financia el exceso de 
consumo, esta situación se pre-
senta por la falta de educación y 
un plan financiero.

Ventajas y complicaciones



Asunción 19 de diciembre de 2019 31PRENSA COOPERATIVA



Asunción, 19 de diciembre de 2019 (0981) 228-649

 Los más pequeños de la casa iniciaron 
el receso escolar de verano y la Cooperativa 
Multiactiva de Ahorro, Crédito y Servicios 
de los Suboficiales de las Fuerzas Armadas 
de la Nación (Coosofan), habilitó oficialmen-
te su colonia de vacaciones.

Este año, el Instituto de Arte de la enti-
dad solidaria ofrece las siguientes op-
ciones:
 Danza Árabe.
 Danza Paraguaya para adultos.
 Patinaje Artístico.

 

Zumba con Pablo Guarié.
 Pre Danza, para las chiquitas desde 2 

años en adelante.
 El Latin Style con Romina Herrero.

Las clases se inician el lunes 6 de enero 
del próximo año.

La Colonia está habilitada para los hijos 
e hijas de socios, en la sede ubicada en Ma-
dame Lynch y Aviadores del Chaco.

Para conocer más detalles, acercarse al 
club o comunicarse a los números 0984 
942-153, 0984 942-147, 0994 885-453 o al 
021 606-648/9.Las pequeñas desde dos años podrán disfrutar de clases de danza.

Los campeones fueron agasajados por directivos y padres.

Entrega simbólica de trofeos a los campeones de las distintas categorías.

En enero inicia colonia de 
vacaciones de Coosofan

 La Escuela de Fút-
bol de la Copafi Areguá 
Ltda. celebró en un ame-
no brindis los trofeos que 
obtuvieron los chicos de 
las distintas categorías, 
que participaron en va-
rios torneos en esta tem-
porada.

Los representantes de-
portivos de la entidad so-
lidaria se hicieron con los 
siguientes trofeos en al-
gunas categorías:
 Campeón de la Catego-

ría Kavichu'i.
 Vicecampeón Catego-

ría 2006.
“Gracias por el detalle 

y por tomarse el tiempo 
de compartir con los cam-
peones. Que siga crecien-
do esta gran familia y por 
sobre todo, que tengamos 
siempre el apoyo como 
hasta ahora de los direc-
tivos”, indicó Lizzy Alar-

cón, madre de uno de los 
chicos.

Desde la entidad exten-
dieron la felicitación a los 
profesores, que se esme-
ran día a día para lograr 
que los jugadores se des-
taquen. Además, agrade-
cieron el acompañamien-
to y el apoyo de la Comi-
sión de Padres que acom-
paña a sus hijos y al Con-
sejo de Administración y 
a la Gerencia General, por 
la predisposición de man-
tener la escuela de fút-
bol y fomentar la práctica 
del deporte, desde edades 
tempranas.

LA ENTIDAD OFRECIÓ UN BRINDIS

Copafi celebró 
a campeones 
del 2019

 Los chicos se destacaron en distintas 
actividades deportivas y obtuvieron trofeos y 
otros reconocimientos.

4
son los trofeos 
que lograron en 
esta temporada 
los chicos de la 
escuela.


