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S.AEs un producto de

 EVOLUCIONES EN EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA

 El trabajo encarado por las más de 
800 instituciones en el 2019 posicionan 
al cooperativismo como el modelo más 
digno para la construcción de una so-
ciedad con equidad e igualdad. 

Durante este año que está a días de cul-
minar, las cooperativas se destacaron 
por su gestión integral en el fortaleci-
miento institucional, que se multiplica 
en bienestar para los más de 1.800.000 

paraguayos socios de cooperativas.
Los indicadores facilitados por el Ins-
tituto Nacional de Cooperativismo (In-
coop) muestran que las cooperativas de 
ahorro y crédito aumentaron sus acti-

vos en un 5,3% con G. 17,09 billones al 
cierre de octubre de 2019, mientras que 
las de producción mostraron un incre-
mento de activos del 5,4% con G. 12,8 
billones.

Cooperativas cierran exitoso
año con un balance positivo
Entidades se mostraron sólidas pese a las crisis a nivel nacional y regional. Las cifras financieras, las innova-
ciones, los avances en la formación dirigencial y gerencial marcan un paso importante en el fortalecimiento.

  Editorial

Cuando el año va concluyendo, 
es menester hacer una evalua-
ción de lo andado. En tal sen-
tido, el 2019 tiene un cierre de 
ejercicio excelente para las coo-
perativas del país, con avan-
ces que evidencian las cifras en 
ahorro, préstamo, excedente y 
activos. •  PÁG. 27

•  PÁGS. 2 Y 3

La Cooperativa 8 de Marzo inauguró un nuevo centro de atención y 
operación en local propio para atender a sus socios.

Socios e invitados especiales de la Cooperativa Universitaria  bailaron al son de músicas 
retrospectivas en un inolvidable encuentro de integración.

EXPANSIÓN Y BENEFICIOS

GALARDÓN AL COMPROMISO

Nueva sucursal para 
el socio en Paraguarí

•  PÁG. 25 •  PÁG. 13 •  PÁG. 11

•  PÁG. 8

Donación para 
la refacción de 
la Catedral 
de Villarrica

Promoción de 
alumnos de 
Taekwondo en 
Capiatá

Como conocer 
el mundo
con paquetes 
promocionales

APORTE  SOCIAL CIERRE DE  CICLO MODO AVIÓN

Motivación y reconocimiento
a la dedicación del funcionario

Premian trayectoria de los talentos humanos de la institución con 10, 20 y 25 años de antigüedad.

•  PÁG. 10

•  PÁG. 6Ritmo, clásicos y energía
positiva en el Itá Enramada

NOCHE BLANCA
Excelente año 
cooperativo 
presagia un 2020 
más exitoso
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 El trabajo enca-

rado por las coopera-
tivas en el 2019 posi-
cionan al modelo en-
tre las mejores opcio-
nes para el desarrollo 
y la construcción de la 
vida digna de los seres 
humanos. En este ejer-
cicio se destaca una 
gestión integral en el 
fortalecimiento insti-
tucional, que se multi-
plica en bienestar para 
los más de 1.800.000 
paraguayos socios de 
cooperativas.

En lo financiero se 
observan crecimien-
tos. Las cooperati-
vas de ahorro y crédi-
to aumentaron sus ac-
tivos en un 5,3% con 
G. 17,09 billones al 
cierre de octubre de 
2019; mientras que las 
de producción mostra-
ron un incremento de 
activos del 5,4% con G. 
12,8 billones.

Estos datos oficia-
les del Instituto Na-
cional de Cooperati-
vismo (Incoop) mues-
tran que las cooperati-
vas se han mantenido 
competitivas y cum-
plieron con el objeti-
vo de estar cerca de 
los socios, acercando 
bienestar en cada eta-
pa de la vida.

Los parámetros de 
seguridad fueron for-
talecidos, los niveles 
de riesgos analizados 

por el ente regulador 
dan mayores garan-
tías a la salud de cada 
entidad solidaria y a 
los intereses del socio.

La conformación de 
un nuevo Consejo Di-

rectivo, luego de las 
elecciones del 14 de 
diciembre, es una no-
vedad en el sector soli-
dario. El nuevo equipo 
tiene el deber de conti-
nuar con la misión de 

dar mayores garantías 
al sector y expandir 
las ventajas para los 
distintos tipos de coo-
perativas.

El fondo de garan-
tías, un factor común 
en el plan de traba-
jo de los cooperativis-
tas, es una asignatu-
ra crucial para la se-
guridad de los ahorros 
del socio. El objetivo 
es que en el 2020, se 
promulgue el proyec-
to de ley para bien de 
1.800.000 paragua-
yos.  

GESTIÓN EXCELENTE Y AVANCES FAVORABLES PARA EL SECTOR

 El movimiento cooperativo cierra un año positivo en distintos aspectos. La educación, 
tecnología y lo financiero fueron los focos principales de trabajo.

Cooperativas consolidan estructuras 
y presentan evoluciones favorables

NIVELES DE RIESGO SER SOCIO DE COOPERATIVA PRINCIPALES AVANCES

Las instituciones se capacitaron y fortalecieron en todos los aspectos, más en el rubro educativo y de la tecnología.

El riesgo es la posibilidad de que se produz-
ca un hecho que genere pérdidas y afecte el 
valor económico de la cooperativa. 

1. Riesgo de mercado
2. Riesgo de liquidez
3. Riesgo de tasa de cambio
4. Riesgo de tipo de interés
5. Riesgo de Interés

Las cooperativas tienen la característica de 
acercar bienestar. Sus principales benefi-
cios son:

1. Crédito con interés bajo
2. Subsidios
3. Educación y salud gratis
4. Premios por logros
5. Retorno de excedentes

El cooperativismo evolucionó y eso se da 
gracias a una serie de factores que hacen 
posible el crecimiento. Ellos son:

1. Formación dirigencial
2. Uso de la tecnología
3. Digitalización
4. Expansión
5. Integración

Los sectores de 
producción y aho-
rro y crédito mos-

traron un gran cre-
cimiento durante 
todo el 2019, un 

gran logro.

El Incoop fortale-
ció los sistemas 
de riesgos y esto 

se traduce en 
beneficios para la 
salud de las coo-

perativas.

es el crecimiento que mostraron las cooperativas 
de ahorro y crédito en sus activos.

en guaraníes es el aumento de la cartera de 
activos de producción a setiembre.

es el excedente alcanzado por las cooperativas 
de ahorro y crédito del tipo A a octubre.

5,3% 

12,8 BILLONES

G. 275.000 MILLONES

 Las cifras
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 La Confederación 
Paraguaya de Coope-
rativas (Conpacoop) 
cumplió con su misión 
de fortalecer la estruc-
tura educativa. El Sis-
tema Nacional de Edu-
cación Cooperativa 
(SNEC) es un modelo 
de formación dirigen-
cial y gerencial que se 
ha potenciado para ga-
nar protagonismo a ni-
vel internacional.

Este formato que 
se viene desarrollan-
do desde el 2016 ganó  

espacios en el campo 
digital y tecnológico a 
través de las platafor-
mas virtuales que pre-
sentaron las distintas 
federaciones para ca-
pacitar a sus líderes y 
así ofrecer mejores so-
luciones.

Dinamizar la edu-
cación y ofrecer una 
metodología que brin-
de mayores facilidades 
en el acceso a la edu-
cación fue una de las 
ideas para habilitar los 
b-learnig, cursos a dis-
tancia.

Otra acción encara-
da por la entidad, des-
pués de participar en 
la XXI Conferencia Re-
gional de Cooperati-
vas de las Américas, es 
la creación de una ba-
se de datos que deta-

lla todas las activida-
des concretas desarro-
lladas por las institu-
ciones solidarias en el 
marco de los Objetivos 
de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS).

Mediante este pro-
ceso, se quiere mos-
trar al mundo el com-
promiso de las coope-
rativas con los valores 
y principios universa-
les que buscan cons-
truir un mundo mejor.

Algunos de ellos son 
temas relacionados al 
cuidado del medio am-
biente, la educación, la 
generación de empleos 
dignos, la lucha contra 
la pobreza y la alian-
za con entidades para 
cumplir con lo prome-
tido.

COOPERATIVAS MUESTRAN COMPROMISO SOCIAL

Pilares sólidos 
en educación y 
defensa gremial

Evolución e innovación
 Los avances en 

tecnología permitieron 
que las cooperativas lle-
guen a otros segmentos 
del mercado. El buen 
uso del marketing digi-
tal hizo posible la ma-
yor captación de socios 

y hacer conocer más los 
productos y servicios.

El desarrollo de apli-
caciones móviles y sis-
temas de comunicación 
con información auto-
mática para el socio fue-
ron algunas de las nue-

vas incorporaciones.
Los cooperativistas 

coinciden en que este te-
ma tiene muchas pers-
pectivas y que aún que-
da mucho por hacer. Sin 
embargo, afirman que 
existen grandes pasos.

Entidades toman medidas para hacer conocer sus acciones en el marco de los ODS.

Los líderes del sector trabajan en el fortalecimiento de la educación.

 A lo largo del año, el país se lució 
con el modelo solidario en todo el 
mundo. Logró consolidarse y mos-
trar que sus acciones llevaron ade-
lante a sectores muy vulnerables de 
la sociedad.

Es por ese motivo que Paraguay 
es uno de los grandes protagonistas 
del sector solidario a nivel regional. 
Sus sistemas de trabajo se ajustan a 
las necesidades de la población y se 
mantienen competitivas en el merca-
do financiero nacional.

Las personas que son socias de 
una cooperativa tienen grandes ven-
tajas y lograron hacer realidad mu-
chos de sus sueños o proyectos.

Los créditos para emprender, la 
vivienda o el auto propio tuvieron un 
importante protagonismo. 

Asimismo, los premios o subsidios 
acompañaron a la membresía. 

La educación y salud gratuitas 
son otras de las ventajas que se tie-
nen en este segmento que mueve la 
economía nacional.

Paraguay es líder en cooperativismo

 El cooperativismo  
tuvo un alto impacto 
en sus acciones. La 
formación y capa-
citación constante 
fueron los focos.
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A la fecha, la institución logró cumplir 
con las proyecciones planificadas para el 

año con óptimas estrategias.

 La reverberación 
del sonido que ambien-
taba la Sede Social de la 
Cooperativa y el juego 
de luces plasmadas en 
las telas blancas que cu-
brían el techo dieron pa-
so al inicio de la Noche 
Retro en su segunda edi-
ción.

La apertura del espec-
táculo estuvo a cargo de 
las estudiantes de la es-
cuela de danza de la ins-
titución demostrando el 
talento y el sentimien-
to de fiesta en la coreo-
grafía.

La gerente general, 
Lic. Liz Cristaldo, indi-
có que es una forma de 
retribuir la confianza y 

acompañamiento hacia 
la membresía.

“Este año fue un desa-
fío poder llegar a cum-
plir las metas propues-
tas en el aspecto econó-
mico con la recesión”, re-
cordó.

A la fecha, la institu-
ción presenta la tota-
lidad de proyecciones 
cumplidas y trabaja en la 
planificación de las nue-
vas metas para el 2020.

“Le deseamos a la ma-
sa societaria un próspe-
ro Año Nuevo cargado 
de bendiciones y salud 
para todos”, enfatizó.

REGISTRA UN CIERRE POSITIVO CON LA TOTALIDAD DE PROYECTOS CUMPLIDOS

 La segunda edición del evento musical con clásicos de épocas doradas fue desarrollada 
con el objetivo de retribuir la confianza y acompañamiento de los socios durante el periodo.

Noche Retro reunió más de 1.200 
personas para despedir el año

 Pedido de socios
 En vista al rotundo 

éxito de la primera edi-
ción de este particular 
encuentro, la mem-
bresía clamó por una 
segunda entrega para 
despedir de forma di-
ferente el año.
Directivos de la enti-

dad y organizadores  
se lucieron con el even-
to que combinó luces, 
música y ambienta-
ción acordes a aquellas 
épocas que quedaron 
en la historia para los 
de la generación del 
70, 80 y 90.

Lic. Liz Cristaldo, gerente 
general de la Cooperati-
va.

Los clásicos del ayer hicieron vibrar la Sede Social de la Cooperativa Ñemby. La academia de danza de la entidad inició el encuentro con el despliegue escénico.

Socios accedieron a fotografías para el recuerdo.

2ª
edición del evento de 
mayor solicitud por 
parte de socios para 
bailar y recordar los 
clásicos musicales 
que hicieron historia.

El chef asignado Fredy Almirón enseñó técnicas para mantener economía en las fiestas.

 El aroma caracte-
rístico de las fiestas 
de fin de año forman 
parte de la esencia en 
el compartir de las 
familias.

Por sexto año con-
secutivo, la institu-
ción desarrolló el tra-
dicional curso de co-
cina navideña con la 
participación exclusi-
va del chef Fredy Almi-
rón. Esta iniciativa se 

da gracias a una alian-
za que mantiene con el 
grupo A.J. Vierci, espe-
cíficamente para sus 
productos Pastas Ani-
ta y Jugos Tutti.

Con la expectativa 
de recibir a unas 200 
personas, la actividad 
permitió a los partici-
pantes conocer más 
sobre opciones eco-
nómicas y diferentes 
a las habituales para 

las cenas familiares.
Durante el desarro-

llo del curso se reali-
zaron diversos sor-
teos de los productos 
de Pastas Anita.

El encuentro tuvo 
lugar en la Sede So-
cial de la Cooperati-
va. Una serie de ac-
tividades educativas 
fueron las destacadas 
durante el presente 
año. 

Integraron a las familias con 
el curso de cocina navideña
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 Gotze Ingeniería  se 
dedica hace 36 años  a 
las  maquinarias y equi-
pos para las industrias, 
ya sea en su fabricación, 
importación o comercia-
lización a lo largo de to-
do el país. 

Posee una gran expe-
riencia en instalaciones 
industriales, hidráuli-
cas y eléctricas,  además 
dominan el área en pro-
yectos de construccio-
nes, montaje de redes y 
talleres eléctricos en los 
más importantes com-
plejos industriales de Pa-
raguay.

La calidad y el exce-
lente servicio a todos sus 
clientes desde 1983 han 
hecho que se ganen el 
respeto en la industria, 
generando así su creci-
miento paulatino a lo lar-
go de los años.

Cabe destacar que el 
principal servicio y fuer-
te de la compañía es el 
asesoramiento técnico 
para nuevos emprendi-
mientos, de esa forma  
contribuyen al desarro-
llo del país. Ofrece ser-
vicios completos en la 
instalación y mante-

nimiento de transfor-
madores, instalación y 
mantenimiento de gene-
radores, automatización 
de grupos generado-
res, tendidos eléctricos 
de baja y media tensión, 
instalación y reparación 
de bombas de agua y fa-
bricación y montaje de 
tableros eléctricos.

Pioneros y líderes 
en el mercado de las 
grandes industrias

 La calidad técnica y el 
servicio al cliente han llevado 
a Gotze  a un alto niveI de 
crecimiento

 Productos:
• Bombas de agua 

 • Bombas para combustible 
• Compresores 
• Equipos para oficina: sillas,  

fotocopiadoras, escritorios, armarios 
• Equipos para talleres:  
• Generadores 
• Industria Metal Mecánica: guillotinas,  

dobladoras, fresadoras 
• Maquinarias para jardín agrícola 
• Maquinarias para la construcción 
• Maquinarias pesadas 
• Montacargas 
• Montaje tableros eléctricos 
• Motores de combustión 
• Motores eléctricos 
• Refrigeración: fabricadoras de hielo, 
enfriadores evaporativos 
• Transformadores monofásicos y trifásicos

El principal servicio es el 
asesoramiento técnico 
para emprendimientos 

industriales, agroindustriales, 
construcciones, metalúrgicas y 

estaciones de servicio.

 Comercialización y Proyectos
En cuanto a la división de comercialización, ofre-

ce a las industrias maquinarias para matricería, 
tornería y rectificación, maquinarias para soldar 
y equipos para talleres, motores eléctricos y a 
combustión (diésel y naftero), transformadores 
de potencia rurales y domiciliarios, vehículos uti-
litarios.
Para los proyectos de construcción disponen de 

puestos de distribución y redes eléctricas, agua 
industrial, domiciliario y antiincendio y construc-
ción y refacción de instalaciones civiles e indus-
triales.

LOCALES
Casa Central:
Tte. Ettiene y 

Gustavo Storn
Tel: 021 672 778

Sucursal:
Ruta 2 km 42 

Ypacaraí

ESPACIO PUBLICITARO
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 El compromiso, la dedi-
cación y la lealtad a la ins-
titución son algunos de los 
pilares o valores del progre-
so en la entidad solidaria. El 
Consejo de Administración 
de la cooperativa Medalla 
Milagrosa congratuló en 
un acto de reconocimien-
to  y agradecimiento a los 
funcionarios que cumplen 
10, 20 y 25 años de servi-
cio profesional en la estruc-
tura organizacional.

El acto tuvo gran impor-
tancia, considerando la di-
fícil época en la que cuesta 
conseguir y mantener fun-
cionarios comprometidos y 
que diginifiquen el nombre 
de la institución con la bue-
na labor.

Según su presidente, Lo-
renzo Barreto, los funciona-
rios constituyen el patrimo-
nio de la entidad, ya que sin 
ellos, la institución no con-
seguiría los logros que hoy 
en día está alcanzando.

“El reconocimiento que 

les hacemos es con el fin de 
incentivarlos y seguir con 
ese ímpetu de trabajar ca-
da día mejorando", justificó.

Barreto reconoció la im-
portancia de los colabora-
dores y funcionarios, refi-
riéndose a ellos como un 
“patrimonio de la institu-
ción”.

Recalcó que gran par-
te del éxito se dio gracias 
a ellos y que los resultados 
así lo demuestran.

“Con orgullo podemos 
festejar que hoy premia-
mos la fidelidad de nues-

tros colaboradores y los re-
sultados que tenemos están 
a la vista; hoy en día esta-
mos por llegar a  300.000 
socios”, indicó.

Gracias al compromiso 

y la gestión que encara el 
talento humano, la entidad 
está a pasos de cerrar otro 
año con resultados positi-
vos, que recaen en benefi-
cios para su membresía.

GALARDONAN A PROFESIONALES CON 10, 20 Y 25 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

 La Cooperativa Medalla Milagrosa entiende que el crecimiento y buen funcionamiento institucional está 
ligado al rendimiento y compromiso de sus talentos humanos, por esa razón realiza esta tradicional actividad.

Entidad reconoce labor, fidelidad
y trayectoria de sus funcionarios

Anabella Díaz, 
departamento de RR.HH.

Liliana Araújo,
 funcionaria.

Resultados y 
proyecciones

 Durante el año 2019 se logró 
llegar a un número aproximado 
a 300.000 socios, lo que repre-
senta un hecho histórico. Para 
el año 2020, Medalla Milagrosa 
prevé el desarrollo de benefi-
cios  económicos y sociales, para 
seguir entregando un buen ser-
vicio a sus socios de todo el país.
Planea trabajar de forma inten-

sa con sus agencias del interior. 
Con eso se busca que los bene-
ficios lleguen a todos los puntos 
del país. Directivos instan a to-
dos a formar parte del mundo 
del cooperativismo.

"Dan lo mejor 
de sí"

 Anabella Díaz, jefa 
del departamento de 
Desarrollo de Talento 
Humano, explicó que 
los aspectos positivos 
de los funcionarios al 
contar con un empleo 
estable es que trabajan 
con mayor empeño y 
de esta manera dan lo 
mejor de sí.
“Es un acto muy im-

portante, ya que es-
tamos premiando y 
reconociendo a los 
compañeros que cum-

Crecimiento 
personal y 
profesional

 La mayoría de los 
funcionarios de Meda-
lla Milagrosa se sien-
ten bastante a gusto 
dentro de ella, como el 
caso de Liliana Araújo, 
que cumple 10 años 
trabajando para la en-
tidad.
“Quiero agradecer es-

ta oportunidad laboral 
y todos los beneficios 
que eso nos trae, estoy 
contenta y agradecida 

plen más de 10, 20 y 25 
años, cosa que en otras 
empresas vemos que 
no ocurre ya que a la 
mayoría se le despide 
al llegar a los 10 años”.

por pertenecer a esta 
familia que me hace 
crecer profesional y 
personalmente en to-
dos los ámbitos”.

 El gerente general 
de la Cooperativa Me-
dalla Milagrosa, Ariel 
Cañiza, fue uno de los 
galardonados durante 
la noche de premiación 
y destacó el evento co-
mo importante y escen-
cial para la buena salud 
institucional. El funcio-
nario considera que es-
ta casa solidaria es una 
gran familia.

Recalcó que en la ac-
tualidad es difícil pa-
ra cualquier cooperati-
va llevar un ritmo acele-
rado de crecimiento de-
bido a la complicada si-
tuación económica del 
país.

En Medalla es total-
mente distinto, porque 
ella brinda apoyo a ca-
da uno de sus socios y 
funcionarios en los dis-

tintos puntos del país.
Explicó que el 2020 

se reforzará el apoyo a 
sus agencias del interior 
para que los beneficios 
lleguen a todo el país.

“Les instamos a to-
dos los que aún no for-
man parte de medalla 
a que se acerquen pa-
ra formar parte de este 
mundo que es el coope-
rativismo”, expresó.

Insta a la incursión en cooperativismo

Ariel Cañiza, gerente 
general.

Lorenzo Barreto, presidente 
de Medalla Milagrosa.

Los agasajados sellaron el momento con un brindis.

Galardonados. 
Funcionarios y 
colaboradores 
luego de recibir su 
reconocimiento.
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Alcances del 
programa

 Emprendemos Jun-
tas es un programa de-
sarrollado por la Fun-
dación Paraguaya, que 
se implementa desde 
el año 2017 y que ac-
tualmente beneficia a 
más de 3.000 mujeres 
en todo el país, ofre-
ciendo herramientas 
que potencien sus ca-
pacidades de generar 
y administrar sus in-
gresos y que ayuden a 
fortalecer su liderazgo, 
autoestima y contribu-
ción social.
Recientemente la fun-

dación y Coca Cola se 
aliaron con la Oficina 
de la Primera Dama.

 El programa Em-
prendemos Juntas, 
que lleva adelante la 
Fundación Paragua-
ya en conjunto con Co-
ca Cola Paraguay, lle-
gó hasta la Penitencia-
ria Nacional del Buen 
Pastor con una jorna-
da de aprendizaje que 
tuvo la participación 
de más de 60 mujeres. 
Al finalizar el encuen-
tro, las participan-
tes recibieron sus res-
pectivos certificados 
de manos del director 
ejecutivo de la organi-
zación, Martín Burt.

“Una mujer empren-
dedora puede llegar 
muy lejos, ustedes son 
muy guapas, no ten-
gan miedo de apren-
der porque les va cam-
biar la vida”, señaló el 
director de la Funda-
ción Paraguaya.

Burt destacó ade-
más la importancia de 
recibir este tipo de ca-
pacitaciones en educa-
ción financiera, sobre 
todo para poder llevar 

adelante sus empren-
dimientos, lograr una 
independencia econó-
mica y la reinserción 
social efectiva.

Durante toda la jor-
nada, las participan-
tes mostraron mucho 
optimismo y ganas de 
aprender.

Escucharon con 
atención a las encar-
gadas de desarrollar 
el taller, colaborado-
ras del área de Edu-
cación Emprendedora, 
quienes hablaron so-
bre educación finan-
ciera, el modelo can-
vas, como administrar 
un negocio y el empo-
deramiento femenino. 

Esta jornada de ca-
pacitación contó tam-
bién con el apoyo del 
Ministerio de Justicia, 
responsable de las pe-
nitenciarías naciona-
les.  

EL TALLER ALCANZÓ A MÁS DE 60 MUJERES 

“Emprendemos 
Juntas” llegó al 
Buen Pastor

OPINIÓN

 “Paraguay tiene el compro-
miso de una agenda para erra-
dicar la pobreza, una agenda en 
la cual todos debemos estar en 
conocimiento porque a todos 
nos compete el desarrollo so-
cial, ecológico y económico. Es 
decir, un desarrollo sostenible 
sin comprometer los recursos 
para las generaciones futuras, 
ya que existe un solo planeta y 
ese planeta hay que cuidarlo”.

El 25 de septiembre de 2015 
en New York, más de 150 líderes 
mundiales se reunieron en la 
histórica Cumbre del Desarro-
llo Sostenible, en el marco de la 
Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas, en la que se aprobó 
la Agenda 2030. Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) fue-
ron trabajados por representan-
tes de 70 países, quienes luego 
redactaron un conjunto de me-
tas, adoptaron un conjunto de 
objetivos globales para erradicar 
la pobreza, proteger el planeta 
y asegurar la prosperidad para 
todos como parte de una nueva 
agenda de desarrollo sostenible. 
Son 17 objetivos que contempla 
la Agenda 2030, se establecen 
169 metas que son de prioridad 
para el país y que “Coinciden con 
nuestro Plan Nacional de Desa-
rrollo (PND) en cuanto a la lucha 
contra la pobreza, además de la 
cuestión de género, medioam-
biente, educación, agua y clima 
limpio”. Cada objetivo tiene me-
tas específicas que deben alcan-
zarse en los próximos 15 años.

La importancia y el compro-
miso nacional con la Agenda 
2030 es de sumo interés para 
todas las personas, ya que de 
eso depende el progreso de 
todo el país y todos debemos 
estar en conocimiento y apor-
tar de nuestra parte para el 
cumplimiento de la agenda.

“Esta es una agenda muy am-
biciosa. Paraguay entra en con-
cordancia con el movimiento 
global de desarrollo sostenible, 
preservando los derechos fun-
damentales del hombre, con el 
lema de esta agenda que es “no 
dejar a nadie atrás”. Para alcan-
zar estas metas, todo el mundo 
tiene que hacer su parte: los 
gobiernos, el sector privado, la 
sociedad civil y personas como 

usted.
Los (ODS), también conoci-

dos como Objetivos Mundiales 
anteriormente, son un llamado 
universal a la adopción de medi-
das para poner fin a la pobreza, 
proteger el planeta y garantizar 
que todas las personas gocen 
de paz y prosperidad. Estos 17 
objetivos se basan en los logros 
de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM) y se puede 
incluir a cualquier tipo de or-
ganización, es decir que todos, 
desde donde estemos y desde 
la función que cumplamos, po-
demos aportar al desarrollo de 
la agenda haciendo bien las co-
sas, y con un poco más de com-
promiso, podremos lograr paz y 
prosperidad. 

La importancia del desarrollo 
sostenible radica en un hecho 
menor: la suposición de que la 
humanidad no tiene que resig-
nar su actual calidad de vida 
en modernidad para cuidar y 
mantener el medio ambiente. 
Así, el desarrollo sostenible re-
sulta deslumbrante y práctico, 
ya que no solo representa ideas 
de protección a la naturaleza y 
a todo aquello que nos rodea, 
sino un modo de llevar a cabo 
estas prácticas conscientes y 
responsables en pos del bene-
ficio también de la humanidad.

El desarrollo sostenible pro-
viene del hecho de que el hom-
bre habita en un planeta finito, 
pero tiene patrones de consu-
mo desmedidos. En la Tierra se 
tienen recursos naturales limi-
tados (nutrientes en el suelo, 
agua potable, minerales, etc.), 
susceptibles de agotarse, y de-
bemos tomar medidas al res-
pecto antes de que las nuevas 
generaciones queden sin esos 
recursos. 

“La Tierra proporciona lo su-
ficiente para satisfacer las nece-
sidades de cada hombre, pero 
no la codicia de cada hombre”.

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

 El objetivo de este 
programa es lograr la 
autosuficiencia eco-
nómica de las mu-
jeres y que formen 
parte de la sociedad 
de una forma segura.

HUGO 
CÉSPEDES  

EDUCACIÓN 
EMPRENDEDORA 

El taller se desarrolló con presencia de líderes de la fundación.

“Una mujer 
emprendedora 

llega lejos y 
ustedes son muy 

guapas, no 
tengan miedo de 
aprender porque 
les va a cambiar 

la vida”.

60
mujeres privadas de 
libertad recibieron 
capacitación 
para emprender 
negocios y lograr la 
inserción social.
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 La Noche Blanca de 
la CU regaló a los pre-
sentes un recuerdo de 
las épocas doradas con 
músicas clásicas y de 
vanguardia en el Itá En-
ramada de Lambaré.

La fiesta de fin de año 
de la entidad represen-
ta una retribución hacia 
la membresía por la con-
fianza y compromiso an-
te un difícil año en el as-
pecto económico.

El presidente de la en-
tidad, ingeniero Carlos 
Aníbal Romero, expresó 
con firmeza que la coo-
perativa logró un creci-
miento del 11% en la car-
tera de créditos por enci-
ma del registro bancario, 
que solo alcanzó el 3%.

“Esto demuestra que 
la institución entiende 
sobre las realidades que 
viven los socios a diario. 
Por ello, la estrategia de 
bajar los intereses pen-
sando en el bienestar 
de ellos fue la diferencia 
para lograr el bienestar”, 
remarcó.

Este incremento fi-
nanciero también se lo-
gró en cuanto a la carte-
ra de ahorros.

Otro punto a destacar 
fue el adelanto de los ex-
cedentes a lo largo del 
año atendiendo las nece-
sidades de la masa socie-

taria.
“Para el año entran-

te buscamos seguir cre-
ciendo, trabajar en base 
a los diseños empresa-
riales. En materia de in-
novación, existen diver-

sas ideas que se quieren 
presentar en la asam-
blea próxima.

Una serie de activi-
dades en planificación 
de entregar esos benefi-
cios para los socios”, en-

fatizó.
Un cierre auspicioso 

y gestión responsable es 
el resultado de la insti-
tución gracias al traba-
jo sostenido presentado 
a lo largo del año.

 Desde su inicio 
el pasado lunes 16 
del corriente, la ini-
ciativa Colonia de Va-
caciones recibió una 
importante cantidad 
de participantes en el 
Centro Cultural y de 
Convenciones Itá En-
ramada. El espacio 
ofrece clases de fút-
bol, hándbol y vóley 

en el área deportiva.
También cuenta 

con clases de zumba 
y fitdance para man-
tener la destreza físi-
ca y un hábito salu-
dable por medio del 
ejercicio.

Además, el aspec-
to artístico busca po-
tenciar y despertar 
las aptitudes creati-

vas de los pequeños 
por medio de las ma-
nualidades, pintura, 
teatro, música y ex-
presión corporal. Las 
clases están disponi-
bles los lunes, miérco-
les y viernes de 8:00 
a 12:00. Esta iniciati-
va será desarrollada 
hasta el viernes 14 de 
febrero del 2020.

Parte del 
grupo de 
la colonia 
de vaca-
ciones que 
iniciaron 
las diversas 
actividades.

Exitoso inicio de la Colonia 
de Vacaciones de la entidad

FIESTA DE FIN DE AÑO EN GRATITUD A LA CONFIANZA DE LA MEMBRESÍA

 Con más de 300 personas que coparon el Centro Cultural y de Convenciones Itá Enramada se 
desarrolló con éxito el último encuentro artístico del año destacando un positivo cierre institucional.

Noche Blanca rememoró épocas doradas 
a través de músicas y bailes clásicos

Ante el panorama desfavorable, la 
institución registró un crecimiento 
del 11% en la cartera de créditos 
gracias a la baja de los intereses.

 Gran aporte

 “Desde el Comité de 
Educación se logró desa-
rrollar una serie de activi-
dades en el área de edu-
cación cooperativa, ámbi-
to cultural, deportes y la 
educación propiamente 
dicha que es una de las he-
rramientas principales que 
promueve el desarrollo de 
las personas dentro de la 
vida.
En lo social, también cum-

plimos en promover las 
buenas prácticas y gene-
rar conciencia”, afirmó.

 Proyecciones

 “La entidad presenta 
un óptimo cierre supe-
rando todos los obstá-
culos económicos a nivel 
país en beneficio de la 
membresía.
Para el 2020 se preten-

de culminar las obras de 
ampliación en la casa 
matriz, también iniciar los 
proyectos presentados 
dentro del Centro Cul-
tural y de Convenciones 
Itá Enramada pensando 
siempre en la comodidad 
del socio”, indicó.

Lic. Ángel Caballero, Pdte. 
del Comité de Educación.

Lic. Cynthia Páez, vicepre-
sidenta de la entidad.

Ing. Carlos Aníbal Rome-
ro, presidente. Grupos nacionales amenizaron la noche de fiesta.

La membresía ovacionó a cada artista que regaló talento y arte en el Itá Enramada.
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TODOS LOS SOCIOS TIENEN LA OPORTUNIDAD DE ACCEDER A INTERESANTES PAQUETES PARA DISFRUTAR

 La Cooperativa Uni-
versitaria y Comtur ofre-
cen una magnífica op-
ción para vacacionar y 
compartir con la fami-
lia y los amigos visitan-
do Foz de Iguazú.

Las mejores propues-
tas pagando nada más que 
G. 895.000 por persona es 
una realidad. Las salidas 
son los días viernes y sá-
bados con todos los servi-
cios incluidos. 

Además de toda la co-
modidad de pago, todos 
los socios tienen la oportu-
nidad de disfrutar del pa-
quete con viajes y excur-
siones en vehículos espe-

ciales con todos los servi-
cios disponibles, una no-
che de alojamiento en un 
hotel de tres estrellas, en 
habitaciones doble, triple 
o cuádruple, dos desayu-
nos y una cena en el hos-
pedaje, un almuerzo en 
una churrasquería, ingre-
so al parque acuático Itai-
pulandia en compañía de 
un coordinador de grupo.

Entre los costos prefe-
renciales se destaca el de 
G. 720.000 para niños de 
6 a 9 años. Los interesa-
dos pueden comunicarse 
al 0800 114 100 o acer-
carse a San Martín 343 c/ 
Andrade en Asunción.

Más beneficios para vacacionar

Un perfecto lugar donde compartir con los amigos y la familia. 

 Para los amantes 
de las compras vía onli-
ne, la Cooperativa Uni-
versitaria pone a dis-
posición una interesan-
te propuesta con Lleva 
Uno.com. 

Todos los socios po-
drán acceder a des-
cuentos del 10% y 6 
cuotas sin intereses, La 
feria virtual está dispo-
nible hasta el 31 de di-
ciembre. 

Los interesados en 

acceder a la renovada 
propuesta de la entidad 
solidaria deben presen-
tar las tarjetas de crédi-
tos de la institución en 
caja a la hora del pago.

Obtener los artículos 
de preferencia pensan-
do en las fiestas de fin 
de año nunca antes fue 
tan atractivo.

Para más detalles 
e información comu-
nicarse al (021) 617 
0000.

CU y Lleva Uno 
ofrecen beneficios

Accesorios de calidad con megadescuentos a socios
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 La unidad y firme-
za por parte de los di-
rectivos del Consejo de 
Administración marca-
ron un año positivo y 
auspicioso culminado 
con la inauguración del 
local propio nº 19 en la 
ciudad de Paraguarí.
El Abg. Carlos Núñez, 
presidente de la enti-
dad, informó sobre la 
importancia del cre-
cimiento institucional 
en busca de acercar el 
servicio cooperativo a 
todos los asociados.
“Queremos llegar a to-
dos los puntos del país 
para entregar nuestros 
servicios y apoyo a los 
socios de la cooperati-
va.
Así también, demos-
tramos con hechos la 
confianza depositada 
en nuestra gestión in-
augurando esta impo-
nente obra durante un 
duro año económico”, 
afirmó.
Agregó que la sucur-
sal cuenta con los ser-
vicios sociales, solida-
rios, deportivos y edu-
cativos con la bibliote-
ca.
“Tanto socios como 
miembros de la comu-
nidad recibirán aten-
ción gratuita en odon-
tología gracias a la co-
laboración de profesio-
nales y equipos prepa-
rados para brindar un 
servicio responsable y 
de calidad humana co-
mo parte de nuestro 
compromiso”, finalizó.

La sucursal se encuentra sobre la Ruta PY01 Mcal. López a la altura del kilómetro 61.

Abg. Carlos Núñez, Pdte. 
Nuevo miembro del Incoop.

Apertura simbólica del nuevo local de la cooperativa.

Amplio espacio para la gestión de atención a la membresía. Equipamiento de punta en el consultorio odontológico. Sucursal cuentan con la venta de indumentaria policial.

SOCIOS Y COMUNIDAD TENDRÁN ATENCIÓN ODONTOLÓGICA GRATUITA

 A poco de culminar el año, la entidad presentó su nueva sucursal, ubicada estratégicamente sobre 
la Ruta PY01 Mcal. López para llegar cada vez más a la membresía con los mejores servicios.

Inauguraron local propio nº 19 
en el departamento de Paraguarí

 Congratulación

 “Para el departamen-
to es un acto importan-
te que garantiza el desa-
rrollo tanto económico 
como social atendiendo 
el compromiso que ca-
racteriza a la prestigiosa 
cooperativa.
Puedo afirmar que des-

de la Gobernación se 
brindará todo el apoyo 
necesario que se nece-
site para que esta inicia-
tiva prospere”, expresó.

Progreso 

 “Dentro de la zo-
na se encuentra gran 
cantidad de socios que 
necesitaban de una 
sucursal cercana para 
acceder a los servicios 
que ofrece la coopera-
tiva.
Las mejoras en cuanto 

a tecnología y calidad 
humana en la atención 
serán el compromiso 
que vamos a destacar 
en esta sucursal”, indi-
có.

Juan Carlos Baruja, gober-
nador Dpto. Paraguarí.

Juan Carlos Vera, jefe de 
la sucursal Paraguarí.

26
sucursales distri-
buidas en todo el 
país que buscan 
estar cada vez más 
cerca de la masa 
societaria.

La sucursal ofrece 
servicios sociales, 

solidarios, deportivos 
y educativos. Ade-

más de contar con un 
consultorio odontoló-

gico gratuito.

 Atención odontológica gratuita

Como parte del logro de la inauguración del local propio 
también se anunció la atención gratuita de consultas y trata-
mientos odontológicos dentro del local.
Por medio de un calificado plantel de profesionales del área 

de la salud, los socios tendrán mayor preferencia en la aten-
ción además de la comunidad en general.
Por día se brindarán unos 20 a 25 turnos para mayor comodi-

dad y practicidad en el trabajo bucal necesario.
Los equipos de primera generación permitirán realizar aten-

ciones y tratamientos menos invasivos y efectivos a la vez.
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 Los paquetes pro-
mocionales de viaje de 
Modo Avión para las tem-
poradas bajas invitan a 
hacerse un tiempo y es-
pacio para salir a cono-
cer el mundo. Para los di-
rectivos de la firma Jai-
me Sánchez y Patricia 
López, es la mejor pro-
puesta para viajar en pa-
reja o con grupos de ami-
gos a bajo precio.

Uno de los atractivos 
es Rio de Janeiro. Entre 
marzo y junio del 2020, 
dos personas pueden ac-
ceder a un combo por 
G. 6.800.000.  Esta pro-
puesta incluye cinco no-
ches de alojamiento y 
asistencia al viajero con 
seguro de cancelación. 
Este costo promocional 
es válido del 15 de marzo 
al 30 de junio para quie-
nes hacen sus reservas y 
pagos con tiempo.

El Nordeste brasileño 
se ha convertido en uno 
de los puntos más exqui-
sitos para hacer turismo. 
En temporadas bajas, los 
turistas pueden visitar 
estos sitios que tienen 
mucha similitud con el 
Caribe en sus aguas, are-
na y playas con las ofer-
tas de Modo Avión.

Maceió es uno de 
los lugares que prome-
te momentos inolvida-
bles y una vista maravi-
llosa. Gracias a los pa-
quetes de dos por uno, 
se puede llegar hasta es-
te lugar con un precio de 
G. 7.300.000. Asimismo, 
Porto de Galinhas espe-
ra a los paraguayos que 
buscan experiencias po-
sitivas.

La agencia también 
tiene propuestas de sali-
das garantizadas duran-
te todo enero. Las salidas 
desde Foz de Yguazú son 

otras opciones que pue-
den manejar los interesa-
dos para ajustar el bolsi-
llo y viajar según las po-
sibilidades.

Sin dudas muchos tu-
ristas coinciden en que 
los mejores destinos  pa-
ra viajar en temporada 
baja son los destinos del 

¿Por qué viajar 
en temporadas 
bajas?

 Los beneficios de 
viajar en temporada 
baja es que existe ma-
yor disponibilidad de 
lugares, y como hay 
menos demanda, los 
precios son más bajos. 
Asimismo, todas las 
ofertas en el rubro tu-
rístico son válidas solo 
para viajes en tempo-
rada baja.
“Si uno quiere aprove-

char ofertas reales, esa 
es la época de hacerlo; 
los meses de tempora-
da baja son de marzo 
a junio y de setiembre 
a noviembre, excep-
tuando las fechas de 
feriados largos y épo-
cas de congresos que 
varían en cada destino.  
La variación de precios 
puede llegar hasta un 
50% menos”, explicó 
Patricia López.

Viajar en tempo-
rada baja tiene 
sus beneficios 

económicos para 
aquellas perso-

nas que 
quieren conocer 

el mundo.

PAQUETES PROMOCIONALES EN TEMPORADA BAJA

Patricia López, socia ge-
rente de Modo Avión.

El nordeste es uno de los lugares más hermosos que 
tiene Brasil para vacacionar.

Vista de las playas de Rio de Janeiro en temporadas altas.

Los 2 x 1 de Modo 
Avión invitan a 

conocer el mundo

es  el precio por dos 
personas para viajar al 
Brasil y  conocer todo 
lo que ofrece Rio de 
Janeiro.

días de estadía en el 
Brasil es la propuesta 
de la agencia de viaje 
para el destino Rio de 
Janeiro.

guaraníes es el precio 
de los pasajes para 
conocer uno de los 
puntos del nordeste 
brasileño: Maceió.

G. 6.800.000 5 7.300.000
 Las cifras

Caribe o nordeste brasi-
leño, donde el clima prác-
ticamente no varía en todo 
el año. Los destinos de Eu-
ropa y Estados Unidos tie-
nen la contra del frío y el 
clima  pero de igual mane-
ra usando la ropa adecua-
da  se puede disfrutar, fi-
nalizó la experta.
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 El 2019 fue un año 
duro pero con grandes 
crecimientos para la 
compañía que se dedi-
ca a brindar servicios a 
sus socios en sus dife-
rentes ramas. 

Odontos, que cuida la 
sonrisa de las personas, 
se reafirmó como em-
presa líder en odontolo-
gía prepaga con más de  
40 sucursales, brindan-
do más de 55.000 con-
sultas mensuales. Dio 
apertura a cuatro nue-
vas sucursales logran-
do mejorar la cobertu-
ra y beneficios para sus 
socios.

Ademas, dio paso a 
la creación de una nue-
va empresa Alta Gama, 
laboratorio de próte-
sis digitales que ofrece 
el mejor nivel de pres-
taciones para trabajos 

odontológicos.
La empresa Futu-

ro, que consolidó una 
vez  más su posición co-
mo empresa en servicios 
exequiales, creció en la 
comercialización de par-
celas en sus dos cemen-
terios ubicados en Lu-
que y el Cementerio del 
Este ubicado en Minga 
Guazú. Brindó servicios 
de cremación de última 
generación para aque-
llas familias que deciden 
esa opción. Se proyec-
ta para el 2020 la cons-
trucción de un nuevo 
complejo velatorio en la 
ciudad de Luque, que se 

suma a los tres comple-
jos con los que ya cuen-
ta hoy.

Promed es una de las 
empresas líderes en sa-
lud que este año inau-
guró un moderno cen-
tro médico en Loma 
Pytã. Por otro lado, el 
Sanatorio Amsa reali-

zó una importante ac-
tualización en sus equi-
pos médicos  e instala-
ciones.

La celebración reu-
nió a casi 500 colabora-
dores que forman par-
te de las empresas del 
Grupo Daglio en un am-
biente de alegría y fes-

tejos cargados de lo-
gros, proyectos cum-
plidos y avances im-
portantes en los objeti-
vos de un grupo que se 
dedica sin descansos a 
funcionar al servicio de 
la gente. El evento estu-
vo a la altura de lo que 
fue el 2019.

Parte de la familia que conforma el Grupo Daglio en el festejo de su cena de fin de año.

PROMED, AMSA, ODONTOS, FUTURO Y ALTA GAMA, JUNTOS EN UNA GRAN FIESTA

 El grupo despidió el 2019 mostrando los 
logros alcanzados por las cinco empresas 
que conforman el holding.

Grupo Daglio festejó larga trayectoria 
en servicios para todos sus miembros

El 2020 trae el ani-
versario número 40 
de Promed y los 20 

años de Odontos 
brindando calidad 
y servicio a lo largo 

de los años.
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NUEVE SON LOS NUEVOS PROFESIONALES

Taekwondo muestra sus 
primeros logros

 En un acto de demos-
traciones técnicas, rotu-
ra de tablas y muestras 
de defensa personal, nue-
ve alumnos de la Acade-
mia de Taekwondo pasa-
ron la prueba de gradua-
ción para llegar al cintu-
rón negro en la disciplina 
de Taekwon-Do ITF.

Esta es la primera pro-
moción de graduados de 
la Cooperativa Capiatá. 
Los protagonistas de es-
te evento fueron niños de 
nueve años de edad y jó-
venes de hasta 18 años. 
Este gran paso es muy 
importante para la for-
mación de personas sa-
nas con destrezas depor-
tiva, motricidad, resisten-
cia y coordinación de mo-
vimientos; como así tam-
bién valores dignos como 
la valentía, amistad, res-
peto y perseverancia.

Cinco años después de 

haber iniciado esta carre-
ra, los Taekwondines re-
ciben el cinturón negro y 
se convierten en profesio-
nales de la materia. Todos 
ellos pueden ejercer como 
instructores o ser técni-
cos en torneos competiti-
vos que se realizan a nivel 
nacional e internacional.

Para la presidenta del 
Comité de Educación de la 
institución, este arte mar-
cial es válido para la de-
fensa personal y la pro-
moción de valores nobles. 
La Cooperativa Capiatá 
considera que el fomento 
del deporte y la vida sana 
es de suma importancia 
dentro de la sociedad pa-
ra eliminar la delincuencia 
juvenil y la drogadicción.

Asimismo, la entidad 
entiende que estas disci-
plinas pueden formar a 
profesionales a tempra-
na edad, como se dio en 
este acto de graduación. 
Los hijos de socios tienen 
grandes beneficios en es-
te arte marcial llamado 
Taekwon-Do ITF y varia-
das disciplinas a disposi-
ción.

      Los alumnos recibieron 
el cinturón negro luego de 

pasar las pruebas.

Los atletas mostraron sus destrezas en la presentación.

Norma Escobar, Pdta. del 
Comité de Educación.

5
años después de 
haber iniciado la 
carrera, los
egresados se 
convierten en 
profesionales.

La disciplina es 
importante para 
la defensa perso-
nal y tiene benefi-
cios en la motrici-
dad, coordinación 
de movimientos.

 Los alumnos que 
entrenan en la Coo-
perativa Capiatá 
se lucieron en una 
exhibición de todo lo 
aprendido durante la 
carrera.
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El SNEC depende de la 
Confederación Paraguaya 

de Cooperativas.

Trabaja con facilitadores de distintas federaciones y centrales.

 El Sistema Nacional 
de Educación Coope-
rativa (SNEC) cierra un 
año intenso en cuanto 
a actividades educati-
vas y de capacitación, 
según su directora, la 
Prof. Julia Segovia.

De enero a noviem-
bre la institución llevó 

adelante 196 módulos 
con el apoyo de 106 fa-
cilitadores. Participa-
ron en total 3.189 coo-
perativistas.

A lo largo del año, 
el SNEC brindó orien-
tación sobre planifica-
ción analítica, correc-
ciones de planificacio-
nes presentadas y ajus-
tes.

“Este fue un año su-
mamente movido, con 
casi 200 capacitacio-
nes. Sobre todo lo que 
promovemos es que el 
SNEC es un espacio de 
profesionalización de 
los líderes cooperati-
vistas, para reflexionar 
y buscar la excelencia”, 
resaltó Segovia.

En setiembre y no-

ENTRE ENERO Y NOVIEMBRE DEL 2019

El SNEC capacitó a 
más de 3.000
cooperativistas

 Este año el trabajo 
de capacitación del 
sistema nacional 
abarcó a 10 entida-
des socias, con una 
participación históri-
ca de dirigentes.

Prof. Julia Segovia,
directora del SNEC.

viembre se realizaron 
dos talleres de certifi-
cación de facilitadores 
y de adecuación a la 
planificación.

Durante este perio-
do se desarrollaron 
cuatro módulos: Ro-
les esenciales del faci-
litador y el perfil ideal; 
Momentos de la ense-
ñanza y del aprendi-
zaje; La planificación 
analítica, elementos y 
momentos didácticos, 
y por último, elabora-

ción y corrección de 
planificaciones analíti-
cas.

Este año el SNEC tra-
bajó en tutorías y en-
cuentro entre los ne-
xos técnicos y facilita-
dores de la Conpacoop 
con las siguientes fede-
raciones y centrales:
- Fecoac.
- Fecopar.
- Cemulcoop.
- Fecomulp.
- Cencobyc.
- Credicoop.

196
módulos se desa-
rrollaron durante el 
año, con la parti-
cipación de 3.189 
cooperativistas de 
todo el país.
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LIC. CLOTILDE VALINOTTI, 
COOPERATIVA COORSAN
“Iniciamos campañas para compartir con 
los socios que hemos lanzado este año y 
celebramos la vida. También trabajamos 
en el interior de la cooperativa”

VICENTE CAÑIZA, 
COOP. MEDALLA MILAGROSA.
“Como entidad tenemos que tomar la inicia-
tiva de acercar apoyo solidario atendiendo 
cualquier tipo de necesidad, Llegar hasta las 
instituciones que realmente necesitan”.

SOCIALES
ABG. JOSÉ CARDOZO, 
COOP. 8 DE MARZO. 
 “Los recursos de las cooperativas deben 
estar enfocados en mejorar la calidad de vida 
de las personas. Por medio de la gestión res-
ponsable y comprometida se puede”.

LIC. ADOLFO BALBUENA FERNÁNDEZ, 
GERENTE GENERAL DE COOPEDUC
“Trabajar incansablemente por un país mejor, 
y quienes estamos en el interior, tomar con 
responsabilidad y seriedad el cooperativismo. 
Para tenerlo todo hay que darlo todo”.

VIERNES 27 DE DICIEMBRE 

COFAN LTDA. 

Evento: Cena Show 84 

Aniversario 

Hora: 21:00

Lugar: Sede Social Km 5 

Contacto: (0984) 646-566

JUEVES 2 DE ENERO

COOPERATIVA 

UNIVERSITARIA 

Evento: Colonia de Vóley 

Hora: de 16:00 a 17:00

Lugar: Polideportivo “Pío X” 

(San Francisco c/ Siria)

Contacto: (0985) 251-700

SÁBADO 4 DE ENERO

COOPERATIVA LAMBARÉ

Evento: Curso de Inglés 

Módulo 1

Hora: de 10:30 a 13:00

Lugar: Abay c/ Sargento 

Gauto, barrio Cerro Corá

Contacto: (0981) 556-567 

LUNES 6 DE ENERO 

COOPERATIVA SAN 

LORENZO 

Evento: Colonia de Volleyball 

Infantil

Hora: de 9:00 a 11:00

Lugar: Polideportivo Nº 2

Contacto: (0981) 925-545  

E-mail: avisos@gentedeprensa.com.py

0981-228649

AGENDA 
SOCIAL

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

Veronica 
Jara, Agapito 
Morínigo, 
Griselda Mo-
rínigo y Sany 
Morínigo. 

Josefa Rodrí-
guez, Patricia 
Chena, Ale-
jandra Chena 
y Viviana 
Chena. 

Teresita de Mello y Pupe Alegre. Isidro Sosa y Lourdes Ferreira. Cristhian Saucedo, Lili Leguizamón, Claudia Barbosa y Juan Cáceres. 

Martha Núñez, Mercedes Núñez y  Hugo Barreto. María Teresa de Mansur y Gustavo Mansur. 

Domingo González, Julieta González y 
Evelin Macak Zulmira Mosqueira, Arnaldo Roa y Basilio Zárate. Graciela Arzamendia y Luana Alcaraz.

Carmen Romero, Hernán Alvarenga y Fiorella Alvarenga.Gladys Zelada,  Sonia Álvarez y Nilsa Saguier.

Álvaro Santa Cruz, Jorge 
Santa Cruz, Sara  Santa Cruz 
y Lilian Giménez. Natalia Valdivia y Josías Argüello. Esmilce Prieto y Mariana Rotela. 

Evangelista Fleitas y Tomás Garbari. 

Leticia Godoy, Luciana Benítez y Laura Godoy. 

Carlos Benítez y María Benítez. 

Osvaldo Bareiro y Catalino Franco Castell. Marisol Reyes, Nelly Ramírez y Nilda Cubilla.

Ángel Ruiz Díaz, Gerardo Echeverría, Dolores Giménez, 
Antonio Aguilera y Luis Suárez.

Promocionan a técnicos en cooperativismo

Coorsan celebró nuevo aniversario

La sede del Idecoop fue 
punto de encuentro para la 
graduación de los alumnos 
del Técnico Superior de 
Cooperativismo que ofrece 
la institución.
Luego de dos años de carre-
ra los estudiantes recibieron 
sus títulos.

En la sede social 
de Cofan, en el Km 
5 de la ruta Mcal. 
Estigarribia, los 
socios e invitados 
especiales de Coor-
san se reunieron 
para festejar un año 
más de vida institu-
cional del ente.
Los presentes 
compartieron anéc-
dotas y valoraron el 
crecimiento de la 
entidad.Algarabía, ritmo y 

onda positiva se 
sintió en la Noche 
Retro que organi-
zó la cooperativa 
Ñemby para com-
partir con su mem-
bresía. Los socios 
se mostraron muy 
alegres por la tra-
dicional actividad 
que se convierte 
en un escenario de 
integración entre 
todos.

La familia de la 
Cooperativa Yoayú 
vistió sus mejores 
galas para festejar 
un nuevo aniversario 
que llegó con 
muchos logros y 
emociones para
toda la membresía. 
El encuentro se 
realizó en el salón de 
eventos de 
Sausalito.

El Centro Cultural y de Convenciones de la 
Cooperativa Universitaria se tiñó de blanco 
para vivir una noche inolvidable que conjugó 
integración, música, onda y moda en un solo 
espacio.
En el evento participaron personas de todas 
las edades y fue clave para compartir en 
grupos de amigos o con la familia.

Fiesta de blanco
en el Itá Enramada

Música y onda retro en Ñemby

Yoayú cumplió años de vida
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Fabrizio 

Manuel 

Medina 

González.

Bruno Abraham 

Enciso Rotela

Piero Gael 

Sánchez Rotela

Rachelle 

Aymar 

Benítez 

Araújo

Paz Daniela 

González 

López

Sofía Vidal 

Parra

Alejandro 

Gómez Parra

David Nicolás 

Chamorro 

Martínez

Álvaro Nahuel 

Enciso Rotela

Gastón 

Javier Enciso 

Sánchez
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 Una de las cosas 
más importantes en el 
día a día es la tranqui-
lidad de que en la casa 
o la empresa todo mar-
chen bien y con la mayor 
seguridad. 

En ese sentido, uno de 
los encargados de brin-
dar esa armonía es Pa-
nal Seguros con sus múl-
tiples servicios a disposi-
ción de todos sus clien-
tes. Algunos de sus des-
tacados beneficios son: 
Atención a Siniestros las 
24 horas, es una aten-
ción especializada otor-
gada en cualquier punto 
del país.

Además de ello una 
de las más utilizadas por 
sus distinguidos clien-
tes es la asistencia al ve-
hículo, en el caso de que 
el asegurado sufra algún 
tipo de accidente y el mó-

vil necesite de suma ur-
gencia cambio de neu-
mático, revisión de mo-
tor, etc.  Otro de los ser-
vicios con mayor deman-
da de los usuarios que 
incluye es el traslado o 
remolque en caso de si-
niestros con kilometra-
je libre dentro del terri-
torio nacional. También 
traslado o remolque de 
hasta 100 km en caso de 
desperfectos mecánicos 
y remoción o rescate de 
autos por causas que im-
pidan la circulación nor-
mal del vehículo. Auxilio 
de grúa: 0985-222-136 / 
0974-230-230.

Otras de las priorida-
des es brindar seguridad 
internacional con su car-
ta verde. En este caso, la 
cobertura incluye Brasil, 
Argentina, Uruguay, Bo-
livia y Chile. Mayor in-
formación al (0985) 222 
136. 

Panal garantiza tranquilidad 
y seguridad las 24 horas

 Panal Seguros 
brinda un abanico 
de posibilidades 
para disfrutar de la 
tranquilidad de tener 
seguridad en la casa 
o empresa. 

Todos los asegurados 
tienen la posibilidad 

de disfrutar de un 
sinfín de beneficios las 

24 horas con costos 
preferenciales y una 

amplia cobertura 
efectiva y segura.
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 La Cooperativa Co-
pafiol cuida de la salud 
de toda su membresía.
En ese sentido, desde 
su Torre de Especiali-
dades Médicas brinda 
los mejores servicios 
de la mano de profesio-
nales altamente capa-
citados.    

 Algunas de las es-
pecialidades disponi-
bles corresponden a 
medicina familiar, con 
la Dra. Celina Romero, 
quien brinda atención 
de 7:00 a 19:00 horas. 
En las áreas de Pedia-
tría y Diabetología, los 
socios serán atendidos 

por la Dra. Patricia Oje-
da de 15:30 a 17:30 ho-
ras. En la atención en 
Diabetología y Tiroi-
des, con la Dra. Rossa-
na Coronel, de 13:30 a 
17:30 horas. 

Para las interesadas 
del área Prenatal y Pa-
panicolau, se encuentra 
haciendo consultorio la 
Dra. Yenise Martínez. 
La Lic. Laura Correa es 
la encargada de brindar 
una preferencial aten-
ción en el área de Fi-
sioterapia y Kinesiolo-
gía de 8:00 a 12:00 y de 
14:00 a 18:00 horas. 

Las consultas pa-
ra los socios tiene un 
mínimo costo de G. 
40.000 y para los no 
socios G. 70.000.

Para más informa-
ción comunicarse di-
rectamente a (0521) 
203 958 o (0981) 156 
303.  

LA TODEMCOOP CUIDA DE LA SALUD INTEGRAL

Coopafiol brinda 
atención de calidad 
para la comunidad

 Profesionales de 
primer nivel, costos 
accesibles, aten-
ción preferencial, un 
cómodo centro para 
toda la comunidad es 
la nueva propuesta.

Diversas áreas y profesio-
nales de primer nivel para 
toda la comunidad.

 El valor de una 
propiedad aumenta 
constantemente, por 
ello representa una ex-
celente inversión.

En ese sentido, la 
Coopafiol cuenta con 
inmuebles disponibles 
para su venta a socios, 
financiables a tasas 
preferenciales de entre 
el 2% y el 5% de interés 
de forma anual.

El objetivo es otorgar 

a toda la membresía la 
oportunidad de acce-
der a los mejores inmu-
bles e iniciar un exce-
lente 2020 con las ma-
yores y mejores como-
didades.

Todos los interesa-
dos pueden visitar la  
casa matriz o sucursa-
les y solicitar un ase-
sor comercial. O comu-
nicarse al (0521) 206 
553 o al (021) 202 210.

Inmuebles a costos 
bajos para todos

        La mejor propuesta para todos los socios.
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 Mediante un emotivo 
encuentro en el que re-
cordaron los inicios de la 
entidad, se conmemora-
ron los 30 años de vida 
institucional de la Coo-
perativa Yoayu con di-
rectivos, colaboradores y 
la membresía.

Desde la asunción del 
actual grupo de dirigen-
tes, hace 12 años, la institu-
ción pasó de tener 2.000 a 
44.000 socios.

El presidente, Anto-
nio Aguilera, explicó que 
el alto compromiso que 
depositan día a día con 
el equipo del Consejo de 
Administración permite 
el crecimiento sostenido 
acompañado de la con-
fianza de cada socio.

“Con la apertura de la 
membresía, y llegando a 
ciudades del interior del 
país, se logró apuntalar 
una nueva imagen más 
sólida y firme para las 
personas”, informó.

Agregó que, en mate-
ria de activos, registran 
más de G. 373.000 mi-
llones; cartera de crédi-
tos de más de G. 242.000 
millones, y una cartera 
de ahorros de más de G. 
278.000 millones.

“El excedente a la fe-
cha supera los G. 2.000 
millones”, finalizó.

NOTABLE CRECIMIENTO QUE GARANTIZA EL BIENESTAR SOSTENIDO DE LA INSTITUCIÓN

 Con 45.000 socios y más de G. 373.000 millones en activos, la Cooperativa Yoayu reafirma sus 
valores de responsabilidad y transparencia en la gestión solidaria en busca del bienestar social.

Conmemoran 30 años de entregar  
apoyo y progeso a la membresía

 Paso clave

 “La decisión tomada al 
momento de abrir la mem-
bresía generó cierta incer-
tidumbre para los directi-
vos, que rápidamente fue 
fructífera con la respuesta 
favorable de la comunidad. 
Reconocer el verdadero 
respaldo que se les entrega 
por parte de la cooperativa 
con los créditos, subsidios y 
otras ayudas sociales resal-
ta el impacto que genera la 
institución en las personas”, 
indicó.

Notable cambio

 “Una imagen diferen-
te es la que presenta hoy 
día la institución por me-
dio del progreso con cui-
dado, responsable y sos-
tenido, respetando todas 
las limitaciones que pu-
dieran presentarse.
Y se logró gracias a los 

socios, quienes apuestan 
y confían en el servicio 
y los productos que le 
ofrece su cooperativa”, 
remarcó.

Crecimiento

 “En todos los aspec-
tos, tanto financiero, 
educativo como social, se 
llevaron a cabo diversos 
trabajos para llegar a los 
socios y a la comunidad.
La estructura de la coo-

perativa apunta a gene-
rar el desarrollo de las 
personas por medio de 
la colocación de créditos 
y poder acompañar ade-
más a los sectores vul-
nerables de la sociedad”, 
expresó.

 Integración

 “Recorriendo todas 
las sucursales donde está 
presente la cooperativa, 
pudimos llegar a todos 
los colaboradores que 
forman parte de esta 
gran familia.
Es una manera sincera 

de conocer a quienes nos 
acompañan dentro de la 
labor solidaria y hacerles 
entender la importancia 
de su acompañamiento 
ante los socios”, informó.

Carlos Cáceres, 
secretario del CONAD.

Silvio Lovera, Tribunal 
Electoral Independiente.

Tomás Mieres, 
vicepresidente.

Luz Heisele,
 Comité de Educación.

El Centro de Eventos Sausalito fue el punto de encuentro para la masiva concurrencia de la noche de festejo.

Se realizaron sorteos de gran cantidad de premios.

Dos autos 0 km fueron los atractivos anhelados por los presentes.

Antonio Aguilera, 
presidente del CONAD.

45.000
socios es el registro 
actual en cuanto 
a membresía que 
acompaña a diario 
todas las gestiones 
de la entidad.
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 Para acceder a estos 
importantes beneficios 
educativos que brinda 
la Cooperativa Sagrados 
Corazones, el socio de-
be presentar una cons-
tancia de ser socio/a o 
hijo otorgado en el Área 
de Educación de la Coo-
perativa.

En las carreras de gra-
do presencial semestral 
y virtual bimestral se 
otorgará un 25% de des-
cuento sobre el valor del 
total anticipado de un se-
mestre, mínimo cuatro 
materias matriculadas.

En los programas de 
postgrado presencial 
y virtual, los descuen-
tos son del 25% por pa-
go del valor total del cur-
so y 10% por pago finan-
ciado.

En los programas in-
ternacionales, el socio 
accederá a un  20% de 

descuento por pago del 
valor total del curso. 

Para el colegio de la 
universidad, el socio dis-
pone del 50% en la cuo-
ta de incorporación más 
50% en el pago de la ma-
tricula y un 15% por el 
pago total anticipado de 
las cuotas del año.

En el Centro de Idio-
mas se ofrece un 20% de 
descuento sobre el valor 
total anticipado del mó-
dulo de Inglés.

Para más informa-
ción, llamar al (021) 658 
9000

DESCUENTOS ESPECIALES EN CARRERAS UNIVERSITARIAS

 El Conservatorio 
de Música Pytyvo, de-
pendiente de la coope-
rativa San Lorenzo, pre-
sentó a las primeras 
dos egresadas de la ins-
titución en el Profesora-
do Elemental de Violín, 
reconocido por el MEC.

Laura Zayas y Dia-
mantina Otazú presen-
taron sus tesinas que 
consistieron en la inter-
pretación de cuatro pie-
zas musicales.

Laura Zayas mencio-
nó “Es la única coope-
rativa que conozco que 
tenga un área de cultu-
ra tan completa, es un 

espacio para todas las 
edades”.

Para formar par-
te del conservatorio y 

conocer más modali-
dades, los interesados 
pueden comunicarse al 
(021) 588 5169.

Conservatorio de Música Pytyvo

Una de las flamantes egresadas presentando su tesina.

Convertirse 
en un profe-
sional es po-
sible gracias 
al convenio 
de la coope-
rativa con la 
UA.

Carreras presenciales y a 
distancia para los socios  

 Se otorgan des-
cuentos del 10%, 
20% y 25% en las 
cuotas a socios para 
estudiar en la Univer-
sidad Americana.
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ESTANDO CON LAS OBLIGACIONES AL DÍA, SE ACCEDE A IMPORTANTES SERVICIOS

 Las cooperativas Ayacape, San Cristóbal y Ypacaraí proponen interesantes servicios en 
consultas médicas para el cuidado del socio y los integrantes del núcleo familiar.

Entidades presentan abanico de 
propuestas para toda la familia

 La cooperativa San 
Cristóbal posee un 
completo y moderno 
centro médico habilita-
do con más de 18 espe-
cialidades, de las cua-
les se pueden citar Me-
dicina Familiar, Onco-
logía,  Dermatología, 
Endocrinología, Fo-
noaudiología, Geriatría 
y Ginecología.
    Además de las espe-

cialidades, dispone de 
más de 10 procedimien-
tos médicos como Eco-
grafías, Electrocardio-
gramas, Electroence-
falogramas, Prueba de 
Alergias, Test a Medica-
mentos, PAP y Colpos-
copía y Crioterapia, en-
tre otros.
De esta forma, el socio 
y beneficiarios pueden 
tratar cualquier tipo de 

eventualidad con pro-
fesionales capacitados, 
con la seguridad de sa-
ber que su salud y bien-
estar es prioridad para 
el centro de la coopera-
tiva.
Para conocer los hora-
rios y días de atención 
o  informaciones acerca  
de reservas, los intere-
sados  deberán comuni-
carse al (021) 617 9000.Con gran flexibilidad en  horario, los socios pueden elegir una especialidad.

Los servicios en salud son uno de los tantos beneficios que forman parte de la entidad.

Sanacoop ofrece  excelentes profesionales para la atención de todos sus miembros.

  Educacióncooperativa  Salud Cooperativa

Atención especializada para socios y 
familiares en servicios médicos

 La cooperativa Ayaca-
pe Ltda. pone a disposi-
ción de sus miembros 
los servicios de la Clíni-
ca Médica habilitada pa-
ra socios, cónyuges, pa-
dres e hijos menores 
hasta 18 años de edad.

Para poder acceder a 
los servicios, el socio de-
berá estar al día con sus 
obligaciones sociales. 

El costo de las consul-

tas para socios y benefi-
ciarios es de G. 50.000 
y para particulares G. 
70.000.

Para reservas y con-
sultas comunicarse al  
(061) 570 120 - 570 002.

Las especialidades 
son: Clínica Médica, de 
lunes a viernes; Gineco-
logía, los días viernes; 
Pediatría, lunes y vier-
nes, y Odontología, de 

lunes a sábados.
También ofrece otros 

servicios como enferme-
ría, control de presión, 
peso, estatura y tempe-
ratura, aplicación de in-
yectable y medición de 
glucosa en sangre.

Dirección: Agencia 03 
Ciudad Nueva, sobre la 
calle 13 Tuyutí entre la 
Avda. Julio César Riquel-
me y Parapití Pora.

Clínica Médica de Ciudad Nueva
cuida de la salud de sus miembros

 El servicio médico de 
la Cooperativa Ypacaraí, 
Sanacoop, recuerda a su 
membresía que pueden 
acudir a las instalacio-
nes a realizar consultas, 
estudios y tratamientos, 
con la premisa de  cubrir 
siempre las necesidades 
de una buena atención 
médica a sus asociados.

Los socios disponen 
de servicios gratuitos  
en dos consultas al mes 

para Clínica General o 
Pediatría (por grupo fa-
miliar), Urgencia 24 hs. 
(solo socio/a titular), un 
pap y colposcopia al año 
(socia titular o cónyu-
ge del socio), un electro-
cardiograma simple al 
año (socio/a titular), un 
control de glucosa (gli-
cemia) al mes (por gru-
po familiar), estudio de 
prevención de cáncer de 
próstata para hombres 

mayores de 40 años (so-
cio titular o cónyuge del 
socia). Para el uso de las 
consultas gratuitas o es-
tudios gratuitos, el socio 
titular debe estar al día 
con sus compromisos 
societarios.

Para reserva de tur-
nos, los asociados pue-
den comunicarse lla-
mando al (0513) 432 
080 o al (0983) 302 
002.

SanaCoop, a disposición de toda la 
comunidad de Ypacaraí
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 En respuesta al com-
promiso con la comuni-
dad, la Cooperativa Coo-
peduc reafirmó el suyo a 
través de una importante 
donación de materiales e 
insumos a beneficio de la 
iglesia Catedral de la ciu-
dad de Villarrica.

Durante el acto de en-
trega, la presidenta de la 
institución, Lic. Mirna Lo-

vatti, remarcó la impor-
tancia de entregar el apo-
yo en beneficio de un em-
blema de la ciudad como 
lo es para los pobladores 
la iglesia Catedral.

La donación fue entre-
gada al Consejo Económi-
co de la parroquia Espíri-
tu Santo de la Catedral de 
la ciudad.

Se entregaron insumos 

consistentes en pinturas, 
enduidos, barniz, agua-
rrás, lijas y yeso entre 
otros elementos por valor 
de G. 20.879.000.

La iniciativa por parte 
de la entidad busca que 
se lleven a cabo los tra-
bajos de refacción y her-
moseamiento del emble-
ma religioso para los po-
bladores. 

El establecimiento re-
ligioso representa una 
de las imágenes icóni-
cas de la ciudad que reci-
be a cientos de visitantes 
a diario. De allí la impor-
tancia de recuperar la in-
tegridad de la estructura 
edilicia y mejorar su pre-
sentación ante las perso-
nas que la visitan.

En el 2019, la institu-

ción desarrolló una se-
rie de actividades en be-
neficio de la comunidad 
en busca del crecimien-
to sostenido. Por citar al-
gunos de ellos: habilita-
ción de vacas mecánicas 
para producción de le-
che de soja; campañas en 
resguardo del medio am-
biente; promociones en 
créditos, entre otros.

AFIRMAN COMPROMISO DEL SÉPTIMO PRINCIPIO COOPERATIVO

 Autoridades de la Coopeduc entregaron una importante donación de materiales e insumos al Consejo 
Económico de la Catedral de Villarrica para iniciar los trabajos de refacción y hermoseamiento.

Donaron más de G. 20 millones 
para refaccionar la Catedral

20
millones 879 mil 
guaraníes es la 
donación total que 
permitirá realizar los 
trabajos de refacción y 
hermoseamiento.

EYSA emprendimientos con 
beneficios para los socios

Culminaron actividades del 
programa Adultos Mayores

 Mediante la alianza 
mantenida con la firma 
EYSA emprendimientos, 
la membresía puede ac-
ceder a beneficios y des-
cuentos especiales.

El holding empresa-
rial ofrece un 10% de 
descuento en el Hotel 
Ybyturuzú.

En el área de gastro-
nomía, el Restaurante 
Ña China y TUSS Fast 
Food cuentan con un 6% 
de descuento.

Los encuentros de-
portivos ofrecen un des-
cuento del 10% en Tuss-
Gol canchas sintéticas.

Los descuentos son 
válidos para pagos con 
tarjetas de crédito de la 
Coopeduc.

Los acontecimien-

tos tienen lugar en Mi-
raflores Eventos con un 
descuentos del 10% pa-

ra pagos al contado, y la 
opción de financiación a 
través de la Cooperativa.

 Con un viaje de fin 
de año visitando el Com-
plejo Marianela en Atyrá 
y la iglesia de la Madre 
del Buen Consejo, los 
Heraldos, de Ypacaraí, 
cerraron las activida-
des del programa Adul-
tos Mayores desarrolla-
do por la entidad.

Con una participación 
significativa, la actividad 
logró integrar a las per-
sonas mayores dentro 
de las rutinas que vitali-
zan y llenan de energía 
el día a día.

En general, este sec-
tor de la población suele 
ser olvidado, por ello la 
institución tomó el com-
promiso de brindar es-
tos espacios de recrea-
ción y turismo para que 

puedan compartir expe-
riencias y conocer nue-
vas localidades.

A través del valor coo-
perativo se logra rein-
sertar a las personas de 
la tercera edad a las acti-
vidades cotidianas y de-
volverles protagonismo.

Ofrecen variedad de opciones para compartir en familia.

Interior de la Catedral de la ciudad de Villarrica, que recibe a cientos de creyentes a diario. Momento de la entrega de los materiales en compañía del párroco y autoridades de la entidad.

Grupo de adultos mayores en el Complejo Marianela, Atyrá.

El programa desa-
rrolló diversas ac-
tividades además 
del viaje de fin de 
año por el interior 

del país.
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PROVEEDORES COOPERATIVOS

Don Pablo es el punto de en-
cuentro para las familias y grupos 
de amigos que visitan la hermosa 
ciudad de Areguá.

Disponen de un gran salón cli-
matizado para el servicio de bufé 
con una gran variedad de opcio-
nes que van desde los G. 60.000 
por persona y carnes a la parrilla 
desde G. 50.000.

Entre sus especialidades des-
tacan las tartas, empanadas, pa-
litos con queso, pan de maíz, pan 
de avena, pan de tres semillas, en 
confitería hay postres de todo tipo 
como budines, tartas de frutas, 
alfajores y piononos. En fechas es-
peciales, ya sea Día del Padre, Día 
de la Madre, Amistad o Día de los 
Enamorados, realizan interesan-
tes promociones y sorteos.

Atienden de lunes a jueves de 

7:30 a 22:00 y viernes, sábados y 
domingo de 7:30 a 23:00, el servi-
cio de bufé es a partir de las 11:00 
hasta las 15:00.

El local está ubicado en Yegros 
c/ Mcal. López. 

Contactos al (0291) 432-275 y 
al (0291) 433-137.

La comida servida en un aconteci-
miento especial como bodas, cumplea-
ños o cenas de fin de año marcan una 
gran diferencia frente a los invitados. 

Al Dente Pastas ofrece gran variedad 
de pastas y salsas a elección del cliente.

Dispone también de servicios de ca-
tering para acontecimientos sociales o 
empresariales. 

Tienen distintas promociones para 
colaciones y cenas de fin de año para 
grandes empresas.

Atiende de lunes a lunes de 8:00 a 
20:00 a través de redes sociales

- Facebook: Al Dente Pastas y salsas.
- Instagram: @pastasysalsas.
La empresa está ubicada en Tte. Al-

cides González casi España, barrio Pilar 
de la ciudad de Lambaré.

Para más información comunicarse 
al (0982) 100-190.

Con un amplio local para la reparación y manteni-
miento de todas las marcas de vehículos, el Centro de 
Lubricantes JJ ofrece gran variedad de aceites para 
motor, para cajas, filtros de combustible, filtros de aire 
que potencian el rendimiento del vehículo.

Cambian pastillas de freno, buje parrilla, amortigua-
dores, precap, etc.

Ofrecen insumos y accesorios para equipamientos, 
cuentan con una amplia línea de productos de limpieza 
para el cuidado del interior y exterior de los autos.

El local se ubica en la ciudad de San Lorenzo, sobre 
la calle Manuel Ortiz Guerrero y 31 de Diciembre. Sus 
teléfonos son: (0981) 120 476 y (0985) 915 764.

Don Pablo, la parada obligatoria de Areguá

 Al Dente Pastas marca la diferencia en gastronomía

Lubricantes JJ potencia el rendimiento del vehículo

 Creative Blue, líderes    
 en creación de ideas

MA Arte & Deco hace 
tus eventos inolvidables

 Desde sus inicios, MA Arte & Deco es una organiza-
dora y productora de megaeventos.

Los clientes tienen a disposición el servicio de dis-
coteca, mobiliarios como puf, mesas, butacas y equi-
pamientos muy utilizados en grandes conciertos.

MA Arte & Deco, pensando siempre en marcar la di-
ferencia en su servicio, realiza obsequios de gentileza 
en cada paquete que cierra para sus clientes.

El negocio tiene 15 años de experiencia en el mer-
cado, garantizando así un buen servicio y calidad cum-
pliendo siempre con las exigencias solicitadas en cada 
evento.

Dirección: Haití 117 e/Jamaica y Venezuela. Para 
más información sobre el servicio, comunicarse al 
(0994) 272-658.

 Creative Blue se especializa en brindar soluciones 
creativas con servicios de publicidad e impresiones 
para todo tipo de clientes.

Se centran en la elaboración de impresiones digita-
les en una calidad de 1.440 dpi en remeras personali-
zadas, tazas, hoppies y mucho más. 

La empresa destaca por su originalidad en los va-
riados diseños que ofrecen al público. Trabajan con 
precios especiales para mayoristas en cualquiera de 
sus servicios.

El local abre sus puertas de lunes a viernes de 8:00 
a 18:00 y sábados de 8:00 a 13:00.

Se ubica en la calle Ytororó e/ Mcal. López y Sgto. 
Agustín Ferreira, de la ciudad de Capiatá. 

Para consultas e información sobre los servicios, 
comunicarse a los siguientes números: (0992) 205-
511 y (0983) 923-657.
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La inclusión 
financiera en el 
cooperativismo.

Cuando el año va con-
cluyendo, es menester 
hacer una evaluación 
de lo andado. En tal 
sentido, el 2019 tiene 

un cierre de ejercicio excelente 
para las cooperativas del país, 
con avances que evidencian las 
cifras en ahorro, préstamo, exce-
dente y activos. Las empresas so-
lidarias de ahorro y crédito, así 
como las de producción, mues-
tran signos de una importante 
fortaleza desde el punto de vista 
financiero e institucional.

En cuanto a su misión social y 
solidaria, miles de asociados reci-
bieron aportes de solidaridad, 
participaron en cursos de capaci-
tación, jóvenes que recibieron 
becas y se apuntalaron activida-
des de negocios y emprendedu-
rismo. La educación formó parte 
importante de la agenda, así co-
mo el uso de la tecnología en la 
prestación de los servicios.

Los resultados están a la vista, 
las cooperativas de ahorro y cré-
dito incrementaron sus activos 
en un 5,3%, mientras que las de 
producción, en un 5,4%, lo que 
implica que han mantenido la 
competitividad en un mercado 
financiero cada vez más dinámi-
co y diverso. En este punto, hay 
que reconocer el excelente papel 
del Instituto Nacional de Coope-
rativismo (Incoop) como ente re-
gulador, cumpliendo su rol de 
monitorear a aquellas entidades 
en riesgo y alentar una mayor 
educación financiera. Un aspecto 
saliente es la innovación para for-
talecer los niveles de seguridad 
que dan mayores garantías a los 
asociados. Se espera que en el 
2020 se concrete la promulga-
ción de la Ley de Garantías a los 
Ahorros, cuyo estudio está en 
etapa final.

También los diversos gremios 
cumplieron un papel importante 
en el acompañamiento y la evo-
lución de las cooperativas asocia-
das, tanto en la defensa de los in-
tereses del sector como en la 
consolidación de la formación di-

rigencial y gerencial de las enti-
dades de base. A través de la 
Conpacoop se fortaleció el Siste-
ma Nacional de Educación Coo-
perativa (SNEC) como un modelo 
que implementa la moderniza-
ción de las estructuras y una ma-
yor solidez en la actuación de los 
líderes que están al frente de las 
cooperativas.

El 2020 se presenta como un 
año promisorio, con muchas me-
jores perspectivas que las del que 
está concluyendo. Las estimacio-
nes prevén un crecimiento eco-
nómico del 4%, con una mayor 
dinámica del comercio,  obras 
públicas, el agro,  lo que hará po-
sible la generación de nuevos ne-
gocios. Las mipymes, por ejem-
plo, deben formar parte de las es-
trategias de crecimiento y expan-
sión de las cooperativas, apuntar 
a ese segmento que genera em-
pleo y mejores oportunidades 
para los compatriotas. Existen ni-
chos que aún no son debidamen-
te aprovechados con los asocia-
dos, especialmente en el campo 
de la tecnología digital. Unir los 
negocios con portales y aplica-
ciones es esencial para desarro-
llar los emprendimientos en este 
tiempo.

Paralelamente a estos temas, 
el movimiento cooperativo tam-
bién debe continuar acompa-
ñando con fuerza su compromi-
so con el medio ambiente, la 
educación, la salud y la equidad 
social, considerando que sus va-
lores y principios tienen su esen-
cia de solidaridad a través de más 
de 100 años de historia.

Con satisfacción se puede ob-
servar que el Paraguay tiene un 
modelo económico y social com-
prometido con 1.800.000 perso-
nas, pero que tendría que crecer 
a más segmentos de la pobla-
ción. Es igualmente responsabili-
dad del Estado implementar polí-
ticas para difundir, en las institu-
ciones públicas, esta herramien-
ta que expande solidaridad, nue-
vas oportunidades y bienestar a 
la gente.

Excelente año cooperativo
presagia un 2020 más exitoso

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

En los últimos tiempos se 
ha instalado el debate en-
tre los diversos actores del 

mercado financiero: Cooperati-
vas, Bancos y Financieras, en 
torno a la necesidad de avanzar 
gradualmente dentro de un es-
fuerzo colectivo para contribuir 
con la inclusión financiera de 
los sectores más vulnerables de 
nuestro país. La ENIF, Estrategia 
Nacional de Inclusión Financie-
ra, un organismo gubernamen-
tal que nuclea a diversas enti-
dades públicas y privadas, ha 
establecido dos grandes objeti-
vos: Reducir la pobreza e impul-
sar el crecimiento económico, 
para cuya consecución plantea 
la articulación y la cooperación 
interinstitucional.

La concreción de esta pro-
puesta supone enfrentar múlti-
ples desafíos que incluyen polí-
ticas públicas que faciliten a las 
empresas el acceso a recursos a 
largo plazo y en condiciones 
ventajosas, a ser destinados a 
préstamos blandos. Además, se 
deberán contar con Normativas 
más flexibles en cuanto a los re-
quisitos exigidos para acceder a 
los créditos, de aquella amplia 
franja de trabajadores informa-
les. También se deberá definir y 
promocionar una periódica 
campaña de educación finan-
ciera, a través de los espacios 
formales de educación, los cen-
tros de capacitación y los diver-
sos medios de comunicación, 
radios, diarios, televisión y re-
des sociales.

  Hay una finalidad común 
que moviliza a los sectores in-
volucrados, generar entre la 
ciudadanía una progresiva con-
ciencia, respecto al uso respon-
sable del dinero. Las experien-
cias negativas generadas por el 
sobre endeudamiento de la 

gente es una amenaza presen-
te que hoy provoca riesgos y 
quebrantos en las empresas. 
Una de sus consecuencias más 
perjudiciales constituye el in-
cremento de la morosidad, que 
obliga a aumentar las previsio-
nes y castiga los resultados, es 
decir, la rentabilidad de las em-
presas. 

En esa perspectiva la ENIF, 
había lanzado hace cierto tiem-
po la campaña Más vale saber, 
Educación de Bolsillo para in-
formar a las personas, respecto 
a las múltiples alternativas y 
condiciones que se deben con-
siderar al momento de recurrir 
a algún mecanismo financiero. 
Dicha propuesta tiene plena vi-
gencia en la actualidad, tenien-
do en cuenta la actual recesión 
económica que soporta nues-
tro país.

Para el sector cooperativo, la 
política y el ejercicio de la inclu-
sión financiera son inherentes a 
su sistema solidario de organi-
zación y trabajo. Las cooperati-
vas son instituciones de servi-
cios. Son empresas económicas 
con finalidad social.  La activi-
dad financiera es una herra-
mienta, un medio para el logro 
de la rentabilidad social tradu-
cida en el acceso a servicios de 
salud, educación, capacitación 
técnica, así como vivienda de-
cente, fuentes de trabajo digno 
etc. En síntesis, una mayor cali-
dad de vida.

Recordemos que uno de los 
Principios Universales del coo-
perativismo es la Participación 
Económica que permite a los 
socios ser parte, de manera 
equitativa, en la inversión y 
control del capital, así como 
en la distribución de los exce-
dentes o las pérdidas, si los 
hubiere.

PY
S.A
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 NotiCoop

Iniciar el año con un 0 Km es posible con la alianza 
estratégica de la Cooperativa Coomecipar y Garden 
para adquirir vehículos con tasas preferenciales del 
9,5% financiados hasta en 48 meses. Los descuentos  
son para Great Wall Paraguay y Haval Paraguay. 

En la actualidad los mayores beneficios son otor-
gados a los socios de la entidad solidaria como por 
ejemplo: 25% de descuentos en los modelos Great 
Wall, 20% de rebajas para los modelos Haval H6 suv. 
premium y supreme, además de 10% de descuentos 
en el modelo H9 suv. 4x4 Hilux. Los interesados en 
acceder deben comunicarse al (021) 248 8000. 

Todos los artículos de 
primera necesidad en un 
solo lugar y con inmejo-
rables descuentos de la 
mano de la Cooperativa 
Luque y la Multitienda Fer-
nandito. 

El tercer sábado de 
cada mes, trae consigo un 
abanico de beneficios, en-
tre ellos descuentos que 
van hasta el 25% en todos 
los artículos que sean ad-
quiridos.

Sus exclusivas seccio-
nes de juguetería, calzados 
para niños y adultos, ade-

más de una variedad en 
prendas de vestir marcan 
la diferencia en calidad y 
distinción.

Los interesados tienen 
la posibilidad de realizar la 
compra de artículos de pri-
mer nivel y más aún pen-
sando en las fiestas de fin 
de año, para disfrutar con 
la familia y los amigos. 

Todos los interesados 
en acceder a los beneficios 
deben presentar sus tarje-
tas Visa, Mastercad y Cre-
dicard. Para más informa-
ción comunicarse al (021) 
643 596.

La Cooperativa Mburi-
cao cuenta con una im-
perdible promoción para 
todos sus socios por cie-
rre de año.

Acceder a créditos 
para la vivienda es la 
nueva propuesta de la 
entidad solidaria para 
compra, construcción, 
refacción, mantenimien-
to del hogar. 

La imperdible pro-
puesta con el 15% de 

descuentos y financiados 
de 1 a 48 meses, hasta 
G. 60.000.000. 

Ésta promoción se en-
cuentra vigente hasta el 
31 de diciembre. Para 
premiar a toda la mem-
bresia que apuesta por 
la institución se realizará  
el sorteo de varios inte-
resantes premios. Para 
más información los inte-
resados pueden comuni-
carse al (021) 612 020.

Una interesante ma-
nera de acompañar las 
fiestas de fin de año es 
presentada por la Coo-
perativa Ñanemba’e 
para todos sus socios y 
lanza “Concursos de pre-
sebres navideños limpe-
ños”. 

Una de las formas de 
participar es enviando 
un mensaje al (0972) 
104267, además de ad-
juntar la ubicación del 

domicilio para la visita 
correspondiente del 24 
de diciembre, durante 
un programa especial 
organizado por la institu-
ción solidaria. 

El ganador del pese-
bre más creativo y tradi-
cional será el afortunado 
de ser acreedor de G. 
500.000. 

Para más información 
comunicarse al (021) 
780 270. 

La Cooperativa 7 de Agosto premia a todos sus so-
cios con el subsidio de egreso. Como todo esfuerzo 
tiene recompensa, ofrece esta nueva modalidad.

Todos los socios de la entidad pueden acceder a 
G. 400.000 por carrera a partir de cuatro años. Esto 
se suma a la larga lista de beneficios otorgados por la 
institución para toda su membresía. 

Todos los socios que deseen retirar el beneficio 
deben acercarse hasta la entidad solidaria en calle 
Asunción 444 c/ Tte. Rivarola, en la ciudad de Fer-
nando de  la Mora, o llamando al (0984) 830 347. 

COOMECIPAR

COOP. 7 DE AGOSTO 

COOPERATIVA ÑANEMBA’E

COOPERATIVA MBURICAO

COOPERATIVA LUQUE

         Todos los socios tienen la oportunidad de participar.

Créditos de  plan vivienda para todos los socios de la Coop.

El tercer sábado de cada mes con descuento imperdible.

La Cooperativa premia a todos sus  socios por egreso.

      Todos los vehículos 0km con la mejor financiación.

Socios son 
premiados por 
egreso

Garden y Coomecipar 
con alianza

Artículos de primer nivel 
con descuentos del 25%

Otorgan créditos para hacer 
realidad el sueño de la casa

Premiarán al pesebre más 
creativo con G. 500.000
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  Cooperativasdeproducción

OPINIÓN

Pasar de la tecnología analógica 
a la digital significa ir, en el pro-
cesamiento de datos o señales, 
de un sistema electrónico mo-

derno a otro. La mayoría de las cosas que 
se pueden medir cuantitativamente apa-
recen en la naturaleza en forma analógi-
ca. Un ejemplo es la temperatura: a lo lar-
go de horas y de un día no varía entre 20 
ºC y 30 ºC de forma instantánea, sino que 
alcanza infinitos valores en ese intervalo. 
Otros ejemplos son el tiempo, la presión, 
la distancia, el sonido, etc.  Se dice que 
un sistema es analógico cuando las mag-
nitudes de la señal se representan me-
diante variables continuas, esto es análo-
gas a las magnitudes que dan lugar a la 
generación de esa señal. En un sistema 
de este tipo, las cantidades varían sobre 
un intervalo continuo y secuencialmente 
múltiple de valores. Así, una magnitud 
analógica es aquella que toma valores 
continuos e infinitos. 

ANALÓGICO vs. DIGITAL. En cambio, 
una magnitud digital es aquella que toma 
un conjunto de valores discretos, es decir 
un número finito de valores distintos. Su 
señal se vuelve digital. Por tanto, un sis-

tema digital es cualquier dispositivo des-
tinado a la generación, transmisión, pro-
cesamiento o almacenamiento de tal tipo 
de señales. Es una combinación de dis-
positivos diseñada para manipular canti-
dades físicas o informaciones que estén 
representadas en forma digital. La mayo-
ría de las veces estos dispositivos son 
electrónicos, pero también pueden ser 
mecánicos, magnéticos o neumáticos.

EJEMPLOS. Recurriendo a un caso ilus-
trativo, los móviles de los años 80, los 
“celulares ladrillo”, permitían llamar, ser 
llamado así como enviar y recibir men-
sajes de textos. Hoy en día, los  
“smartphones” o celulares inteligentes 
son minicomputadoras de última gene-
ración que permiten todo tipo de comu-
nicaciones audiovisuales así como pro-
cesadores de textos, sonidos y voz. En 
medio de todo eso, y verbi gratia, las 
otrora revolucionarias planillas Excel 
parecen ya solo un juego de niños. Han 
sido mejoradas ampliamente. Y así tam-
bién muchos otros instrumentos.

SISTEMAS DIGITALES. Para el análisis y 
la síntesis de sistemas digitales bina-

rios (compuestos de dos elementos o 
sistema de numeración de base 2) se 
utiliza el álgebra de Boole, es decir una 
estructura algebraica que esquematiza 
las operaciones lógicas Y, O, NO y SI 
(AND, OR, NOT, IF) así como el conjunto 
de operaciones de unión, intersección y 
complemento. Pueden ser de dos tipos:

• Sistemas digitales combinacio-
nales: Aquellos en los que la salida del 
sistema solo depende de la entrada pre-
sente. Por lo tanto, no necesita módulos 
de memoria, porque la salida no depen-
de de entradas previas.

• Sistemas digitales secuencia-
les: La salida depende de la entrada ac-
tual y de las entradas anteriores. Este ti-
po de sistemas necesitan elementos de 
memoria que recojan la información de 
la ‘historia pasada’ del sistema.

ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE 
ITAIPÚ. Apunta a la digitalización de las 
instalaciones de la central hidroeléctri-
ca a fin de reemplazar una tecnología 
de los años 70 y 80, conocida como 
analógica, para que pueda operar utili-
zando tecnologías digitales de última 
generación y así seguir garantizando la 

producción de energía eléctrica de cali-
dad y con seguridad operacional. Hoy ya 
está en marcha la segunda fase, es de-
cir la licitación pública binacional para 
la selección de ofertas comerciales; la 
primera etapa fue la precalificación de 
las empresas. En la segunda semana de 
diciembre de 2019, el Directorio Ejecuti-
vo de la entidad binacional aprobó la 
publicación del correspondiente Pliego 
de Bases y Condiciones. 

INVERSIONES Y PUESTOS DE TRABAJO. 
El monto aproximado de la inversión en 
la actualización tecnológica, que tendrá 
una duración de 14 años, es de unos 
660 millones de USD, con un promedio 
de ejecución de 47 millones de USD por 
año, a ser financiados con recursos pro-
pios de la entidad. Esto representará la 
inyección de 235 millones de dólares al 
Paraguay y generará aproximadamente 
300 puestos de trabajo directo. Ade-
más, durante la ejecución del proyecto 
será necesario contratar servicios de in-
geniería de apoyo y realizar obras de in-
fraestructura, por un monto aproximado 
de 85 millones de dólares para nuestro 
país. 

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economistaDIGITALIZACIÓN DE ITAIPÚ

 El nuevo miembro 
del Consejo Directivo 
del Instituto Nacional 
de Cooperativismo (In-
coop), en representa-
ción del sector produc-
ción, Eugenio Scholler, 
garantizó mejoras y 
beneficios para el seg-
mento.

Existe una necesi-
dad enorme de crear 
y desarrollar alternati-
vas de crecimiento pa-
ra favorecer a los pro-
ductores del país en 

épocas difíciles del 
año. Ellos dependen 
directamente del esta-
do climático, que este 
año no ayudo mucho 
al sector.

Otro punto por me-
jorar es el apoyo a la 
creación de las coo-
perativas que quieren 
formarse para conse-
guir mejores escena-
rios de vida con el mo-
delo solidario. Las ex-
periencias son positi-
vas.

Prometen nuevas
opciones al sector

Producción promete avances para sus sector.

 Los resultados finan-
cieros en las coopera-
tivas de producción a 
nivel general indican 
que, pese a las dificul-
tades climáticas que 
afectaron fuertemen-
te a este sector, existe 
un crecimiento favora-
ble. Los balances deta-
llan que en este ejerci-
cio, hasta setiembre de 
2019, estas organiza-
ciones han crecido en 
sus activos en un 5,4%.
Los créditos otorga-
dos por este segmen-
to crecieron en un 4%, 
llegando a la suma de 
5,34 billones de guara-
níes.

La confianza de los so-
cios, depositada en los 
ahorros, aumentaron 
en un 3,9%, totalizan-
do G. 3,36 billones.
Las cooperativas de 
producción del tipo A 
se lucen con un exce-
dente de G. 228.295 
millones. 
Todos los datos men-

cionados son hasta el 
noveno mes del año.
Los desafíos que tie-
nen estas organizacio-
nes están muy ligados 
a la tecnología y los sis-
temas de trabajo con 
sus socios, la amplia-
ción de los mercados 
es también un punto 
que potenciar.

EXCEDENTES LLEGAN A G. 228.295 MILLONES A SETIEMBRE

Perspectivas positivas y 
crecimiento en el sector

 Las instituciones 
encontraron las alter-
nativas para superar 
las dificultades que 
se presentaron en la 
gestión y lograron re-
vertir los resultados.

Las cooperativas asumen el compromiso de dar mejores opciones  a la membresía.

5,4%
es el crecimiento 
total de los activos 
que muestran las 
entidades de pro-
ducción a setiembre 
de 2019.
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Tres sucursales de la ins-
titución cuentan con Ca-
jas Alternativas en hora-
rios diferenciados, habi-
litadas para brindar un 
servicio personalizado a 
los socios.

La sucursal Nº 1, ubica-
da en Avda. Médicos del 
Chaco 2444 c/ Vencedo-
res del Chaco, atiende los 
sábados de 11:00 a 17:00 
y los domingos de 9:00 a 
14:00.
La sucursal Nº 2, sobre la 
Ruta Ñemby 1515 c/ Us-
her Ríos, atiende los sá-
bados de 11:00 a 17:00 
y los domingos de 9:00 a 
14:00.
La sucursal Nº 5, Avda. 
Médicos del Chaco 2818 
c/ Mayas, atiende de lu-
nes a viernes de 16:00 
a 20:00, los sábados de 

11:00 a 17:00 y los do-
mingos de 9:00 a 14:00.

Otras alternativas
La entidad recuerda a su 
masa societaria que ade-
más tienen la posibili-
dad de realizar sus pagos 
a través de redes de co-
branza:
- Aquí Pago.
- Practipago.
También están habilita-
das las aplicaciones de 
los siguientes bancos:
- Itaú.
- Regional.
- BNF.

CON LAS CAJAS ALTERNATIVAS

Nazareth amplió 
horario de atención

La Cooperativa Pinozá 
habilitó para sus socios 
la “Promo Crédito” de 
fin de año.

Son tres los tipos de 
préstamos que pueden 
solicitarse dentro de es-
ta línea especial, con 
los siguientes plazos y 
condiciones:

- El préstamo de 12 
meses de plazo tiene un 
interés del 11,5%.

- El préstamo que va 
hasta los 18 meses tie-
ne una tasa que va al 
16,5%.

- La línea habilitada 
hasta en 24 meses tie-
ne un interés del 18,5%.

Otro beneficio que 
incluye este produc-
to es el seguro contra 

accidentes personales, 
para la tranquilidad del 
asociado.

El crédito estará vi-
gente hasta el 31 de es-
te mes.

Para más informa-
ción, comunicarse con 

un asesor de créditos al 
teléfono 021 557-547.

Los socios interesa-
dos también pueden 
acercarse a la casa ma-
triz o a cualquiera de 
sus sucursales.

Socios acceden a 
tasas preferenciales

 Con este servi-
cio, la cooperativa 
busca ampliar los 
beneficios y faci-
lidades a los que 
acceden sus aso-
ciados.

AHORRÁ TIEMPO 
CON JUDICIAL

   Buscando brindar permanentes 
beneficios y comodidad a sus aso-
ciados de todo el país, la Cooperati-
va Judicial habilitó medios de pago 
en diversas entidades financieras.
Los socios tienen habilitadas las si-
guientes cuentas corrientes:
- Visión Banco - Nº 29989/2.
- Interfisa - Nº 50000888.
- BNF - Nº 821229/1.
Una vez que se realiza el depósito, 
los socios deben continuar con el si-
guiente paso que la entidad reco-
mienda: enviar una foto de la boleta 
de depósito que contenga todos los 
datos del depositante y el monto a 
través de mensajes de WhatsApp a 
los siguientes números:
- 0974 676-586
- 0982 115-333

LAMBARÉ SIGUE 
CON  SU PROMO   

 ANIVERSARIO
   Se recuerda a los socios de la 

cooperativa que quedan unos días 
más para acceder a la imperdible 
promoción del “Crédito Aniversa-
rio”. La línea habilitada es de
G. 25.087.000, con un interés del 
12% hasta en 12 meses.
Aunque está sujeto a aprobación, 
los requisitos son mínimos y se 
solicita además la actualización 
anual de los ingresos del solicitan-
te. Se otorga sin relación de apor-
te y no requiere la firma del cón-
yuge. Para acceder a este produc-
to, se pueden conocer más deta-
lles a través del 021 919-1000.

ASOCIARSE A LA COOPERATIVA TOBATI 
ESTE MES ES MUCHO MÁS FÁCIL

www.genteproactiva.com.py

  La cooperativa cordillerana abre 
para los interesados la atractiva po-
sibilidad de formar parte de la mem-
bresía con una cuota de ingreso pre-
ferencial.
El importe a abonar es 
G. 50.000, con mínimos re-
quisitos:
- Fotocopia de C.I.
- Factura de ANDE o servicio 
de agua potable.
- Comprobante de ingresos 
actualizado.
La Cooperativa Tobati ofre-
ce a sus socios múltiples 
beneficios como consul-
tas médicas gratuitas, cré-
ditos, ahorros, subsidios y 

premios.
Para obtener más detalles, acercarse 
a la entidad y consultar con los cola-
boradores de atención al socio.

Hasta el último día del año, 
los socios de la Cooperativa 
San Pedro pueden acceder a 
la promo aguinaldo, que con-
siste en préstamos con tasas 
de interés preferenciales que 
van del 12% al 20%, con pla-
zos hasta en 24 meses.
La institución recomienda a 
su membresía interesada co-
municarse a las siguientes lí-
neas habilitadas: 
El 021 220-230 o el 021 202-
533 o bien acercarse a con-
versar con un oficial de cré-
ditos.

COOPERATIVA SAN PEDRO ACERCA POR ESTE MES 
A SU MEMBRESÍA LA “PROMO AGUINALDO” 

Las cajas están habilitadas los sábados y los domingos.

Las tasas de interés van desde el 11,5%.
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 La sucursal de Euse-
bio Ayala de la Cooeprativa 
Serrana informó que abri-
rá en enero las inscripcio-
nes para las clases de Tae-
kwon-Do ITF.

Por el mes de diciembre, 
las lecciones ya se realiza-
ron de forma gratuita, con 
el objetivo de dar a cono-
cer la disciplina y sus bene-
ficios en el desarrollo y cre-
cimiento de los chicos.

La práctica de este de-
porte oriental está dirigi-
da a los socios y sus hijos, 
aunque también está abier-
ta a los no socios, a partir de 
cinco años.

Con estas actividades la 
cooperativa promueve la 
competencia leal, el espí-
ritu deportivo, y brinda a 
los más pequeños de la ca-
sa una alternativa para dis-
frutar de las vacaciones de 

verano y conocer más niños 
con sus mismos intereses.

Las clases son los vier-
nes a partir de las 17:00 y 
los sábados desde las 14:30, 
y tendrán un costo prefe-
rencial para los asociados 
de la entidad solidaria.

Para conocer mayores 
detalles y las condiciones 
para inscribirse, comuni-
carse al 0514 215886, su-
cursal de Eusebio Ayala.Las prácticas iniciaron en el mes de diciembre de forma gratuita.

Las clases se llevan a cabo en la sede de la entidad solidaria. La natación tiene múltiples beneficios para los más pequeños.

Serrana habilitó práctica 
de Taekwon-Do ITF

 La Cooperativa de 
Suboficiales de la Arma-
da Paraguaya (Coosoar) re-
cuerda a la ciudadanía en 
general que siguen abier-
tas las inscripciones para el 
Curso de Natación Tempo-
rada 2019-2020, dirigido a 
socios y no socios.

Las clases son de lunes 

a viernes, en los turnos ma-
ñana y tarde.

El costo mensual para 
los socios es G. 50.000 y pa-
ra los no socios, G. 180.000, 
también de forma mensual.

La natación está indica-
da para personas de todas 
las edades.

Es una de las actividades 

deportivas más completas, 
ya que ejercita y trabaja los 
músculos, la coordinación 
motora y los sistemas cir-
culatorio y respiratorio.

Cuando hablamos de los 
beneficios para los niños, 
este deporte contribuye al 
desarrollo de la indepen-
dencia y la autoconfianza.

En cuanto a la salud físi-
ca, al ser un deporte aeró-
bico, la natación fortalece el 
corazón y los pulmones.

La obesidad infantil es 
uno de los grandes proble-
mas de la actualidad, en 
parte por la vida sedenta-
ria que llevan los pequeños.

Las clases de natación 

son una interesante alter-
nativa para evitar proble-
mas futuros.

Para inscripciones e in-
formaciones adicionales, 
comunicarse a los siguien-
tes números: 021 422-459 
/ 021 424-587 / 0986 969-
026 o acercarse a Dr. Coro-
nel y Cmdte. Gamarra.

EL DEPORTE ACUÁTICO BENEFICIA A CHICOS Y GRANDES

Prosiguen las clases de natación
 Es una interesante alternativa deportiva que se desarrolla en la sede de Coosoar, ubicada en 

el barrio Sajonia de la capital. Los socios tienen importantes descuentos.

50.000
guaraníes es 
el costo de las 
clases para los 
socios e hijos de 
socios.




