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 COOPERATIVISTAS LLAMAN A LA CONCIENCIA CÍVICA

 Conforme a la Ley 438, todas las 
cooperativas deben llamar a Asam-
blea General dentro de los primeros 
120 días del año; en este sentido, sería 
hasta el 30 de abril. Esto según la re-
glamentación oficial del Instituto Na-

cional de Cooperativismo (Incoop).
Sin embargo, existen entidades solida-
rias que por estatuto tienen como fe-
cha límite el 31 de marzo para llevar a 
cabo el acto asambleario.
Este es el momento en que los so-

cios de las distintas instituciones de-
ben acercarse para hacer conocer 
sus ideas o puntos de vistas, como así 
también cuestionar los puntos de las 
gestiones con las que no se muestran 
de acuerdo. En estas fiestas cívicas y 

de democracia el socio también elige 
a sus directivos.
El cumplimiento de las obligaciones 
societarias es fundamental para tener 
derecho a voz y voto durante los pro-
cesos.

Asambleas definen el destino de
las cooperativas en cada ejercicio
Se inicia un nuevo ciclo en las instituciones, los directivos deben mostrar a los 
socios los resultados alcanzados durante el 2019 y solicitar la aprobación de 
presupuestos o nuevos proyectos que serán encarados en este 2020.

  Editorial

Comienza el periodo en que las 
875 cooperativas del país prepa-
ran y convocan sus asambleas. El 
2019 cerró con bastante éxito pa-
ra gran parte de ellas, en cuanto a 
créditos, ahorros, excedentes y ac-
tivos, así como la prestación social 
de solidaridad. 

•  PÁGS. 2 Y 3

Colaboradores y directivos de la Cooperativa Itacurubí participaron en una 
cena en la que se celebraron los logros del 2019, que cerró con un activo de 
casi G. 100.000 millones.

El 26 de enero se celebra el Día Mundial de la Educa-
ción Ambiental, Pindó reunió a su gente para trabajar 
en el hermoseamiento de la ciudad.

Los socios de la 
Cooperativa Medalla 
Milagrosa que operan 
en la ciudad de Cara-
peguá se vistieron de 
fiesta para celebrar un 
nuevo aniversario del 
local instalado en ese 
lugar.

Lanzan productos 
financieros con beneficios 
para la membresía

Apuntan  a fortalecer 
cooperativas y sus socios

Hora del balance, 
memoria y nuevas 
estrategias

COMPROMISO CON LA NATURALEZA INTEGRACIÓN Y CAMARADERÍA

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POSICIONAMIENTO Y CRECIMIENTO

RESPALDO A ESTUDIANTES

ASISTENCIA EN GESTIÓN

Preservan el medio 
ambiente con limpieza y 
plantaciones de arbolitos

Capiatá se tiñó 
de fiesta por el 
380º aniversario

Con una cena, celebraron el 
éxito alcanzado en el 2019

Sucursal cumplió 11 años 
al servicio de la comunidad

•  PÁG.10

Una piscina para niños, parque de diversiones infantil, estacionamiento y un bar climatizado 
son los nuevos espacios que ofrece la Cooperativa 24 de Octubre en su espacio recreativo.

•  PÁG. 11

•  PÁG. 22

•  PÁG. 29

•  PÁG. 27

Inauguran ampliaciones en 
la sede social de Itauguá •  PÁG. 20

En el marco de las actividades festivas 
por un nuevo año de vida de la ciudad, 
la Cooperativa Capiatá participó en 
diversos eventos, como el torneo de 
fútbol y de truco, entre otros.

•  PÁG. 9

•  PÁGS. 12 Y 13
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 En el proceso asam-
bleario, conforme a la Ley 
Nº 438, todas las coope-
rativas deben hacer den-
tro de los 120 días del 
año, en este sentido sería 
hasta el 30 de abril. Es-
te año hay que tener en 
cuenta que es un año bi-
siesto, así que se tiene que 
contar 120 días, explicó 
el presidente del Institu-
to Nacional de Cooperati-
vismo (Incoop), Lic. Pedro 
Elías Löblein.

Las cooperativas siem-
pre presentan sus infor-
mes financieros el 20 de 
cada mes, durante ca-
da ejercicio. Pero en este 
caso puntual, por motivo 
de las Asambleas Ordina-
rias, ellas tuvieron tiempo 
hasta el 20 de enero pa-
ra presentar sus memo-
rias y balances, informes 
contables, notas de los es-
tados contables y datos fi-
nancieros de cómo cerra-
ron el año.

Sin embargo, más allá 
de la normativa estable-
cida, existen entidades 
que se rigen por el esta-
tuto social que establece 

que la Asamblea General 
se debe realizar hasta el 
31 de marzo. Un dato muy 
importante que se debe 
mencionar es que en to-
dos los casos las convoca-
torias se deben hacer con 
20 días de anticipación.

 “A partir de eso es de-
masiado importante que 

 Para iniciar el nuevo ciclo, las entidades solidarias deben presentar sus informes al ente 
regulador y rendir cuentas a su membresía durante las asambleas generales.

Instituciones cumplen normativa 
y presentan informes contables

Existen sanciones 
para las institu-

ciones que incum-
plen con plazos de 

informes.

Lic.Pedro Elías Löblein,
Pdte. del Incoop.

Asambleas son el espacio de poder que tiene el socio para depositar sus votos de confianza de cara a cada ejercicio.

ENTIDADES SOLIDARIAS SE ALISTAN PARA ASAMBLEAS

2
tipos de informes 
exige el Incoop a 
las cooperativas. 
Una enfocada en el 
informe contable y 
otra en lo social.

las cooperativas cumplan 
con los plazos, porque así 
también el Incoop puede 
rápidamente sacar los in-
formes generales con los 
datos estadísticos de có-
mo ha cerrado el sector 
solidario”, explicó el titu-
lar del ente regulador.

En otro aspecto, exis-

te otro tipo de documen-
te requerido, el ente regu-
lador exige a las coope-
rativas informes relevan-
tes como con la cantidad 
de socios que han cerrado 
el ejercicio, el capital in-
tegrado, la nómina de so-
cios que ingresaron en el 
ejercicio, la nómina de so-

cios que renunciaron en 
el ejercicio. En tal senti-
do, el plazo establecido en 
la resolución es el 30 de 
enero, eso sirve como in-
sumo para el Incoop, pa-
ra determinar las obliga-
ciones en cuanto a aporte 
que deben hacer las coo-
perativas al Incoop.

cooperativas deben presentar sus informes de 
gestión a su membresía durante los primeros 120 
días del año.

paraguayos aproximadamente tienen derecho a 
participar en las asambleas para poner a conside-
ración las ideas y aprobar proyectos.

días, los primeros del año, es el tiempo que 
tienen las instituciones para llevar a cabo el 
proceso asambleario.

875

1.800.000

120

 Las cifras  Compromiso 
con el sector

 Según el Incoop, 
hay un compromiso 
de parte de la Direc-
ción de Estadística, de 
tratar de tener los in-
formes ya a finales de 
enero. Esto depende 
mucho de que las coo-
perativas cumplan. Es 
necesario recordar que 
existen sanciones para 
los casos de incumpli-
miento.
Paraguay tiene unas 

875 cooperativas acti-
vas, con un aproxima-
do de 1.800.000 socios.
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 La asamblea es el 
único momento en el 
que los socios pueden 
y deben ejercer el po-
der como dueños de las 
cooperativas. En es-
tas actividades se pre-
sentan los informes de 
las gestiones, se aprue-
ban nuevos proyectos 
y los presupuestos pa-
ra el ejercicio. Cuando 
existe una baja parti-
cipación, una mínima 
cantidad de socios re-
suelve y toma las deci-
siones durante el pro-
ceso, porque lo que re-
suelve la asamblea to-
dos están obligados a 
cumplir.

Una de las preocupa-
ciones del cooperativis-
mo a nivel mundial es 
la baja participación de 
personas en las asam-
bleas. Los indicadores 
estadísticos demues-
tran un bajo porcentaje 
de socios que asisten a 

los actos cívicos, por de-
bajo del 10%.

Para los cooperativis-
tas, existen diversos ti-
pos de factores. Algunos 
de ellos, la falta de difu-
sión, la desidia, el mis-
mo desconocimiento del 

socio; la educación, el 
hecho de no saber la im-
portancia de tener voz y 
voto en las asambleas.

Algunos de los pun-
tos que se presentan al 
pleno son la distribu-
ción de excedentes, las 
inversiones a realizar-
se y algo muy importan-
te, los desafíos para la 
institución que se plas-
ma en el planeamiento 
anual de trabajo.

Uno de los grandes 
desafíos del sector es 
trabajar en la conciencia 
colectiva, encarar capa-
citaciones, temas edu-
cativos relacionados pa-
ra que las personas ejer-
zan el deber cívico en 
cada actividad de este 
tipo que se desarrolla.

En Paraguay, se ini-
cia una nueva etapa y 
el cooperativismo ne-
cesita mostrar su fuer-
za en todos los senti-
dos. Desde la toma de 

 Las cooperativas se alistan para presentar 
los resultados del ejercicio a su membresía. 
Socios deben estar al día con obligaciones.

Participación de 
socios es clave 
en Asambleas

En Paraguay, se inicia una nueva etapa 
y el cooperativismo necesita mostrar su 

fuerza en todos los sentidos. 

La difusión, el 
interés del socio, 

y la educación son 
claves para la bue-
na participación.

La participación de la gente es de suma importante para la toma de decisiones.

La fiesta cívica es el espacio en el que el socio pone a consideración sus puntos de vista.

BUSCAN MAYOR CONCURRENCIA

 El encargado de 
llevar a cabo los datos 
del padrón, cantidad de 
socios habilitados, do-
cumentación, acredita-
ción, y todos los deta-
lles relacionados es el 
Tribunal Electoral Inde-
pendiente.

Este mismo organis-
mo de la cooperativa 
es quien se encarga de 
recepcionar la postula-
ción de los candidatos 
y certificar que reúnan 
todos los requisitos pa-
ra pelear por un cargo 

en las elecciones en ca-
so que hubiere.

Los plazos para la 
inscripción están defi-
nidos en cada estatuto 
social de la institución. 
Cada cooperativa tiene 
su reglamentación en 
relación al punto.

En este aspecto se 
debe mencionar que 
uno de los requisitos 
principales es cumplir 
con las capacitaciones 
y cargas horarias del 
Sistema Nacional de 
Educación Cooperativa.

 Los asambleístas 
presentes se encargan 
de elegir a las perso-
nas quienes dirigirán 
la Asamblea. Se nece-
sitan un presidente, 
un secretario de me-
sa y socios que firmen 
el acta de lo resuelto 
o acontecido en la ac-
tividad.

Estos referentes son 
propuestos por los mis-
mos socios, quienes se 
muestran a favor o en 
contra. Si existe unani-
midad, la persona elec-

ta sube a la presidencia 
de mesa. En caso que 
existan más candidatos 
y tengan mociones se-
cundadas, se debe rea-
lizar un conteo de vo-
tos para elegir a las au-
toridades de mesa.

Todos los puntos son 
debatidos y aprobados 
por los presentes. Tam-
bién se toman notas de 
las sugerencias, cues-
tionamientos o pro-
yectos que presente la 
membresía en el espa-
cio.

Proceso y detalles 
del procedimiento

Autoridades de mesa 
electas por la gente

decisiones hasta en el 
impacto que ejerce el 
cooperativismo en la 
sociedad, esto también 
se deja en evidencia con 
la participación.

10%
de los socios o me-
nos es el porcentaje 
de los que asisten 
a los actos cívicos, 
según los datos 
estadísticos.



4 PRENSA COOPERATIVA Asunción 30 de enero de 2020

PROPUESTAS PARA APOYAR AL SECTOR DE LA JUVENTUD

20 años de servicios con nuevas 
metas de proyectos sociales

 El programa de trabajos 
incluye mayor énfasis en el 
área de formación para jó-
venes en el aspecto educa-
tivo y técnico a fin de lo-
grar mejores oportunida-
des en la vida profesional.

Así también los traba-
jos con mujeres y hom-
bres desde la perspectiva 
emprendedora seguirá su 
curso por medio de las in-
cubadoras de ideas de ne-
gocios.

El presidente de la enti-
dad, Blas Vera, afirmó que 
es un año prometedor y 
significativo en vista que 

cumplen 20 años acompa-
ñando el desarrollo de la 
membresía y comunidades 
vulnerables.

“La propuesta es lograr 
el crecimiento con la meta 
de cerrar el año con 2.000 
nuevos socios de los 5.000 
activos con que cuenta la 
entidad.

Llegar a más jóvenes 
para lograr que se involu-
cren en el sector de las coo-

perativas ya que su aporte 
es de gran importancia pa-
ra fomentar el valor solida-
rio para la sociedad”, ex-
presó.

Acción social
La Lic. Blasdina Cabrera, 
Pdta. Comité de Educación, 
dijo al respecto: “Tenemos 
dos grandes propuestas 
para lograr cambios im-
portantes dentro de nues-

tra sociedad. La prime-
ra es, hasta la última ho-
ja, que consiste en el reci-
clado de cuadernos viejos 
para la posterior donación 
a colegios carenciados; y 
además, bibliotecas calleje-
ras, que van a promover el 
hábito de la lectura. Por el 
momento serán ubicadas 
en la Casa Central, Plaza 
La Victoria y Sucursal de 
Coronel Oviedo”.

 La Cooperativa Oga 
Reka presentó su 
campaña 2020 con 
miras a potenciar 
trabajos con sectores 
vulnerables y mayor 
capacitación para 
socios de diversas 
edades en respuesta 
a los principios coo-
perativos.

Proyectos fueron presentados en la Casa Central con representantes de la entidad.

 La Cooperativa 
Coopavra entregó pre-
mios a los socios que 
participaron del sorteo 
de la promo Ahorro In-
fantil.

Los ganadores reci-
bieron juego de set de 
pelotas, set de cocinas, 
set de herramientas, 
muñeca, triciclo, bicicle-
ta Bambino y Pico, ade-
más de un karting a pe-
dal.

Fomentar el hábito 
del ahorro y crear con-

ciencia de la importan-
cia de esta práctica fue-
ron parte de los objeti-
vos propuestos por la 
entidad.

De esta forma, por 
medio de los padres, 
los hijos pueden tener 
el primer contacto del 
concepto de responsabi-
lidad y proyección para 
lograr metas en la vida.

La institución ofrece 
la posibilidad de poner 
en práctica este hábito 
financiero responsable.

Premiaron a pequeños 
ahorristas del ente

Parte de los obsequios entregados en el sorteo.
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MAYORES VENTAJAS EN COMPRAS CON TARJETAS DE CRÉDITOS CU 

 La Cooperativa Uni-
versitaria y Supermerca-
do Areté ofrecen una ga-
ma interesante de opor-
tunidades a todos los so-
cios, con la utilización 
de las tarjetas de crédi-
to. Lanza una interesan-
te agenda para manejo 
de toda su membresía. 

Descuentos especia-
les de más del 20% son 
las propuestas de la ins-
titución. El calendario 
de descuentos para los 
próximos meses ya se 
encuentra al alcance de 
las manos. 

Desde el mes de febre-

ro los beneficios serán 
dados las fechas 8 y 22, 
en marzo 14 y 28, en el 
mes de abril 11 y 25, ma-
yo 2 y 9, junio 13 y 27, 
en julio 11 y 25, agosto 8 
y 22, setiembre 12 y 26, 
octubre 10 y 24, noviem-
bre 14 y 28 y en el mes 
de diciembre 12 y 26. 

El objetivo es brindar 
la oportunidad de acce-
der a la compra de pro-
ductos de primera cali-
dad al mejor precio.

Todos los interesados 
pueden comunicarse 
al 0985 251-700 o 021 
617-0000. 

El 2020 se viene con oportunidades imperdibles 

Los mejores productos para el hogar con descuentos especiales.

 Una magnífica 
oportunidad se presen-
ta para todos los aman-
tes de la actuación. La 
entidad solidaria pone 
a disposición de todos 
sus socios un imperdi-
ble curso con un des-
tacado profesional del 
área. 

El inicio de la misma 
será el sábado 8 de fe-
brero desde las 15:00 a 
17:00 horas. La misma 
está disponible para jó-

venes a partir de 15 
años de edad. Las cla-
ses estarán a cargo del 
profesor Mario Santan-
der Mareco. Todos los 
hijos de socios podrán 
acceder a ella de forma 
totalmente gratuita. 

Los interesados de-
berán acercarse a la 
Casa Bicentenario Jo-
sefina Plá en 25 de Ma-
yo c/EE.UU. Para más 
información comuni-
carse al 021 617-0000. 

Estudia teatro 
sin costo en CU

Una interesante oportunidad para todos los socios.
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EN LA PREVIA SE LLEVARÁ A CABO ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

 El encuentro está previsto para el 22 de febrero en el Centro Cultural y de Convenciones Itá 
Enramada. En él, socios de CU conocerán resultados de la gestión 2019.

Realizarán 46ª fiesta cívica 
e informarán gestión del ejercicio

 Con el objetivo 
de enseñar a los niños 
técnicas de dibujo, pa-
ra que creen sus pro-
pias aventuras plas-
madas en hojas de 
historietas CU invita 
a todos los minisocios 
a participar del Taller 
práctico y de entre-
namiento “Fábrica de 
Historietas” en Funda-
ción Panal (25 De Ma-

yo y 22 De Setiembre, 
Asunción).

El taller se extende-
rá del 4 al 7 de febre-
ro de 09:30 a 11:30  
para niños y jóvenes 
de 7 a 14 años.

Los cupos son limi-
tados.

Para inscripciones 
se debe escribir al co-
rreo educación@coo-
perativauniversitaria.

coop.
Además de ser una 

actividad divertida, el 
dibujo en niños y jó-
venes fomenta el au-
toestima, mejora la 
motricidad fina, ayu-
da a combatir la an-
siedad, incrementa la 
concentración, mejo-
ra la atención y acti-
va los dos hemisferios 
del cerebro.

 La asamblea extraor-
dinaria tendrá su primera 
convocatoria a las 07:00 
de la mañana con un se-
gundo llamado a las 08:00 
para tratar el siguiente or-
den del día: Elección del 
presidente de Asamblea y 
designación de dos socios 
presentes para suscribir el 
Acta de Asamblea, junta-
mente con el presidente y 
secretario de Asamblea. 

El segundo tema será 
la modificación del Regla-
mento para Adquisicio-
nes de Bienes y/o Servi-
cios, luego se tratará el 
tratamiento y reconside-
ración de las resolucio-
nes de las Asambleas Ex-
traordinarias del 5 de fe-
brero de 1999 y del 26 de 
octubre 2002. Finalmen-
te, se verá la autorización 
para la integración de ca-
pital a la empresa Comtur 
S.A.

Por otro lado, la asam-
blea ordinaria tendrá su 
primer llamado a las 10:30 
con una segunda convoca-
toria a las 11:30 hs. para 
tratar los siguientes pun-
tos: Elección del presiden-
te de Asamblea y designa-
ción de dos socios presen-
tes para suscribir el acta 
de Asamblea, juntamente 
con el presidente y secre-

tario de Asamblea, Lectu-
ra y consideración de la 
Memoria del Consejo de 
Administración, Balance 
General y Cuadro de Re-
sultados; Informe sobre 
Educación Cooperativa, 
Informe y dictamen de 
la Auditoría Externa y de 
la Junta de Vigilancia del 
ejercicio económico y fi-
nanciero comprendido del 
1 de enero al 31 de diciem-
bre de 2019.

El tercer y cuarto te-
ma a tratar serán anali-

zar las propuestas de Dis-
tribución de Excedentes, 
conforme a lo estableci-
do en el Art. 42º de la Ley 
5501/2015 y la Propuesta 
de Plan General de Traba-
jo y Presupuesto de gastos, 
inversiones y recursos pa-
ra el Ejercicio 2020. El últi-
mo tema a ser tratado será 
la fijación del límite máxi-
mo y facultad de endeuda-
miento otorgado al Conse-
jo de Administración, has-
ta un máximo del 20% del 
total del activo. 

La participación de socios es clave para enterarse sobre las nuevas reformas y actividades a realizarse durante el año.

           Cada socio tiene voz y voto en las asambleas.

 El dibujo y la pintura son una manera de expresarse con la que se desenvuelven mejor.

 Requisitos para 
participar

 Para tener voz y voto 
en las decisiones a ser 
tomadas es estar al 
día en las obligaciones 
económicas con  
la entidad, por lo 
cual el Tribunal 
Electoral informa 
que se encuentra a 
disposición de los 
socios el Prepadrón 
con la nomina de 
socios habilitados 
con voz y voto, y solo 
con voz de forma 
impresa y digital en 
Casa Matriz y en las 
distintas regionales de 
la cooperativa.

Fábrica de historietas 
para niños de CU

Los socios tienen 
tiempo hasta 
el domingo 2 

de febrero para 
efectuar tachas y 
reclamos sobre el 

Prepadrón.
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Aprovechando esta gran oportunidad, los socios podrán acceder a beneficios. 

Estudiar en el extranjero ahora es mucho más fácil.

 Sumar conocimien-
tos con oportunidades 
internacionales directa-
mente desde la Coopera-
tiva Serrana es una reno-
vada oportunidad otor-
gada a toda su membre-
sía. 

Bajo una interesante 
alianza la entidad soli-
daria pone a disposición 
las becas Fulbright. Para 
ser acreedores de la mis-
ma, todos los interesa-
dos deben postularse.

Además de ello, los es-
tudiantes tienen la posi-
bilidad de postularse pa-
ra recibir apoyo directo 
en mentoría ingrensan-
do a bit.ly/becaspy2020.

Esta imperdible op-
ción estará disponible 
hasta el 9 de febrero.

Algunos de los requi-

sitos que los socios es-
tudiantes deben cumplir 
son: tener concluidos los 
estudios universitarios, 
intención de postular 
a la beca Fulbrigth pa-
ra realizar estudios de 
masterado o doctorado 
en Estados Unidos, ade-
más de contar con nivel 
de inglés intermedio o 
avanzado. 

Este beneficio inclu-
ye viático para traslado 
y alojamiento a seleccio-
nados de ciudades dis-
tantes al taller. 

Los alumnos serán 

guiados en todo momen-
to en el proceso de pos-
tulación.  El objetivo cen-
tral de esta convocatoria 
es dar mayores servicios 
a todos los universitarios 
que deseen seguir el ca-
mino de la capacitación. 

Todos los interesados 
en acceder a esta imper-
dible postulación pue-
den comunicarse direc-
tamente a 0511 242-927 
o visitar la institución y 
solicitar mayor informa-
ción y asesoramiento en 
Eligio Ayala c/ Asunción 
en la ciudad de Caacupé.

NUEVOS BENEFICIOS PARA SOCIOS ESTUDIANTES

Posgrados en 
EE.UU. con la 
Coop. Serrana

 La Cooperativa Se-
rrana brinda a todos 
una interesante opor-
tunidad de realizar 
posgrados en Esta-
dos Unidos, gracias 
a la beca Fulbright 
que busca otorgar 
mayores beneficios.
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 La Cooperativa Ca-
piatá llevó a cabo su pri-
mer torneo intercoopera-
tivo de escuelas de fútbol, 
en el marco de los feste-
jos de los 380 años de la 
ciudad de Capiatá, con 

presencia especial de au-
toridades de diversas ins-
tituciones del sector, en 

compañía de una impor-
tante cantidad de niños 
y jóvenes que mostraron 
su destreza en el área de-
portiva en la jornada fes-
tiva. En la actividad fue-
ron protagonistas más de 
400 niños de diversas es-
cuelas de fútbol. 

Carlos Ramírez, miem-
bro del Conad, destacó el 
compromiso y la unión 
tanto de cooperativistas 
y de los miembros de las 
distintas academias de-
portivas.

“Sin dudar es una ac-
tividad muy relevante 
que nos enorgullece co-
mo institución y más aún 
que se adhiere a los fes-
tejos de nuestra querida 
ciudad de Capiatá, se su-
ma a ello el acompaña-
miento de Medalla Mila-

grosa, Copafi, San Cris-
tóbal. Otro de los inte-
resantes proyectos de la 
Cooperativa Capiatá es 
la creación de una Fede-
ración de escuelas de fut-
bol a nivel cooperativas, 
serán espacios bien apro-
vechados por nuestros 

niños y jóvenes”, sostuvo 
Ramírez. 

Los encuentros depor-
tivos seguirán dispután-
dose los días martes, jue-
ves y sábado. Su culmina-
ción será el 8 de febrero 
próximo, cosechando di-
versión y confraternidad.

ESCUELAS DE FÚTBOL SON PROTAGONISTAS EN ANIVERSARIO

Actividad deportiva 
reunió a toda la 
comunidad capiateña

       Los protagonistas de la jornada deportiva, en compañía de las autoridades.

Representantes de las diversas cooperativas en el día.

 Otra de las princi-
pales atracciones en la 
Cooperativa Capiatá es 
su tradicional torneo 
de truco. 

El evento convocó a 
más de 150 personas 
provenientes de diver-
sas zonas del país en 
una jornada que busca 
promover el compartir 
entre los aficionados. 

La actividad fue or-
ganizada por Todo Tru-
co Paraguay y el grupo  

G8 y acompañada muy 
de cerca por la entidad 
solidaria. 

El torneo es realiza-
do a su vez en el marco 
de los festejos patrona-
les de la ciudad. 

El objetivo de es-
ta actividad es promo-
ver el desarrollo men-
tal entre todos sus par-
ticipantes. 

Durante el año se 
anuncian más encuen-
tros en éste deporte.

Torneo de truco 
reunió a fanáticos

La actividad reunió a una gran cantidad de jugadores

 Más de 400 niños 
atletas fueron es-
trellas en el primer 
torneo intercooperati-
vo, organizado por la 
Cooperativa Capiatá. 

Carlos Ramírez,
miembro del Conad.
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 Más de 11.000 so-
cios que operan en la 
Agencia Carapeguá de 
la Cooperativa Medalla 
Milagrosa demuestran 
la confianza y valor de 
responsabilidad que en-
tregan dirigentes y co-
laboradores.

La Agencia conme-
moró 11 años de traba-
jo sostenido en busca 
del cumplimiento de los 
principios cooperativos.

El presidente del Co-
mité de Agencia Cara-
peguá, Silvino Orraba-
lis, destacó a la institu-
ción como puntal de de-
sarrollo en la zona.

“Debido a la ubica-
ción estratégica de la 
Agencia, los socios pue-
den encontrar en la 
Cooperativa, una diver-
sidad de servicios y la 
atención cálida y diri-
gida a soluciones”, in-
formó. Orrabalis recor-
dó como uno de los ma-
yores desafíos que to-
có superar a la agencia, 
la comunicación con los 
miembros de la masa 
societaria.

“Prácticamente to-
dos los días la entidad 
ofrece beneficios o des-
cuentos especiales. Fui-
mos testigos que la in-
formación en la mayo-

ría de los casos, no lle-
gaba a destino y por en-
de el trabajo de mejorar 
la experiencia de los so-
cios no podía concre-
tarse.

Para el presente año, 
aseguró que se viene 
trabajando con miras a 

entregar mayores espa-
cios de educación y me-
jorar el aspecto de la 
salud a través de conve-
nios con empresas del 

 La institución logró un importante crecimiento en cuanto a socios que operan a diario 
en respuesta a la confianza y responsabilidad que entregan los directivos y colaboradores.

LA META DEL PRESENTE PERIODO ES LA AMPLIACIÓN EDILICIA

Agencia Carapeguá: 11 años en 
fomento del desarrollo social

 La colonia de va-
caciones desarrolla-
da por la institución 
juntó una importan-
te cantidad de par-
ticipantes resaltan-
do la confianza ante 
los proyectos presen-
tados por los respon-
sables de la Coopera-
tiva.

La iniciativa dirigi-
da a pequeños de 5 
a 12 años, desarro-
lló clases de natación, 

fútbol, hándbol, edu-
cación artística y bás-
quetbol.

La gerente social de 
la institucional, Lic. 
Fátima Cañete, indi-
có que promueven un 
espacio donde los chi-
cos puedan practicar 
deportes e interactuar 
con los demás partici-
pantes.

“En esta edición re-
cibimos más de 100 
chicos dispuestos a 

divertirse en las vaca-
ciones”, afirmó.

Agregó que las in-
tenciones para el pre-
sente año son las de 
generar nuevas activi-
dades que involucren 
a hijos de socios.

“Además de las ac-
tividades físicas tam-
bién los pequeños re-
ciben conocimien-
tos básicos sobre los 
principios cooperati-
vos”, finalizó.Niños de todas las edades participan en los encuentros organizados.

Colonia de vacaciones: enseñan valores con el deporte

Congratulación

 “La Agencia ha de-
mostrado un admira-
ble crecimiento en la 
zona con la cantidad 
de socios que aglome-
ran brindando un ser-
vicio de calidad.
La gente demuestra a 

su vez mucho interés 
por las actividades que 
se desarrollan durante 
el mes de los niños y 
otros acontecimientos 
especiales”, informó

Mayor expansión

 “La Agencia recibe 
a socios de diversas 
zonas aledañas a la ciu-
dad que encuentran la 
comodidad y servicios 
básicos.
Este crecimiento y 

cierre auspicioso se 
debe al acompaña-
miento que recibimos 
por parte de los socios 
que pese al duro año 
económico accedieron 
a los productos de la 
Cooperativa”, expresó.

Prof. Brígida Sánchez,
vicepresidenta.

Ing. Andrés López,
gerente.

Silvino Orrabalis, Pdte. 
Comité Ag. Carapeguá.

Conmemoración del nuevo aniversario alcanzado gracias al trabajo de sus colaboradores.

Socios fueron recibidos 
con alegría en la Agencia.

rubro médico.
Así también, se prevé 

iniciar obras de amplia-
ción para el crecimien-
to de la infraestructura.

Otra particularidad 

de la Agencia, es la en-
trega de soluciones a 
los socios que no ope-
ran con regularidad pa-
ra lograr el bienestar de 
los mismos.

11
años de servicio 
solidario acompa-
ñando el desarrollo 
de los socios y la 
comunidad en la 
zona.
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 Los socios de la Coo-
perativa Ayacapé po-
drán acceder al crédito 
promocional para el re-
greso a clases, que apun-
ta a cubrir los gastos que 
se presenten al inicio de 
año, en materia de edu-
cación para los hijos.
El crédito tendrá vigen-
cia hasta el 31 de marzo, 
y podrá financiarse has-
ta en 18 meses, para los 
socios que cuenten con 
calificación “A”.

Plazo e interés
Para la financiación del 
crédito hasta en 6 me-
ses, la tasa de interés 
será del 8%; por su par-
te, el plazo de hasta 12 
meses tendrá un interés 
del 10%; por último, las 
cuotas hasta en 18 me-
ses contarán con 18% 
de interés.
Requisitos
Para contar con el cré-
dito, el solicitante de-
berá presentar una co-

pia de la cédula de iden-
tidad del titular, que no 
deberá tener registros 

negativos en Inform-
conf.

El monto máximo del 
crédito es de G. 10 mi-
llones, que podrá finan-
ciarse hasta en 18 cuo-
tas, con interés de 18%.

Para mayor informa-
ción, contactar al (061) 
500-107, o acercarse 
a la Casa Central de la 
Cooperativa Ayacapé, 
ubicada sobre Emiliano 
R. Fernández 1025, en 
Ciudad del Este.

Convocatoria a Asamblea
El Tribunal Electoral In-
dependiente de la enti-
dad, invitó a los socios 
a estar al día con sus 
obligaciones económi-
cas y societarias hasta 
el día miércoles 29 de 
enero, a través de dis-
tintos medios de comu-
nicación.

Encontrarse al día 
hasta el 29 de enero es 
de gran importancia, 
puesto que para tener 

voz y voto en la Asam-
blea General Ordinaria, 
los socios deben estar 
al día con sus obliga-
ciones. Desde la institu-
ción, informaron que la 
fecha para la Asamblea 
General Ordinaria toda-
vía está a confirmarse.

En cuanto a la fecha 
de la asamblea se oficia-
lice, la Cooperativa Aya-
capé hará difusión de la 
misma en todas sus re-
des sociales.

 La promoción para el presupuesto escolar está dirigida a socios con calificación "A", y se 
encuentra vigente desde el 10 de enero hasta el 31 de marzo.

PAGOS PODRÁN SER FINANCIADOS HASTA EN 18 CUOTAS

Vuelta a clases: habilitan 
hasta G. 10 millones de crédito

 Uno de los casos 
particulares para co-
nocer más sobre es-
te beneficio es lo que 
ofrece el Eo Store.

En el local comer-
cial, puede realizar 
compras con las tarje-
tas de Cabal y Master-
Card de la Cooperativa 
con un 5% de descuen-
tos al contado.

Además, tienen la 
posibilidad de una fi-
nanciación hasta 6 
cuotas sin recargos.

Son varias las co-
modidades que ofrece 
la entidad y se mantie-
ne a la vanguardia de 
los movimientos y ma-
nejos financieros.

La agilidad, así co-
mo la seguridad, son 
factores inmersos 
dentro de las facilida-
des que ofrecen las 
tarjetas de crédito.

Mantenerse a la 
vanguardia de los 
avances en el aspecto 
tecnológico e innova-

ción permite a la ins-
titución destacarse co-
mo referente en el es-
te del país, y localida-
des donde están apos-
tadas sus sucursales.

En cumplimiento 
con los principios coo-
perativos, se presenta-
ron los proyectos des-
de inicios del año.

Las áreas con ma-
yor atención están en-
focadas en educación, 
nuevos servicios y 
más beneficios.Por medio de las tarjetas los socios pueden acceder a más de 3.000 comercios adheridos.

Amplios beneficios con las 
tarjetas de crédito del ente

El crédito escolar estará vigente hasta el 31 de marzo. Para acceder al crédito, el solicitante debe presentar una copia de cédula del titular.

8%
de interés en el 
crédito promocional 
de vuelta a clase, 
para los plazos de 
hasta 6 meses.
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CUENTAN CON MÁS DE 7.500 SOCIOS ACTIVOS EN LA CIUDAD Y ALREDEDORES

 La cooperativa desarrolló una amena cena por inicio de año donde destacaron los más 
importantes puntos logrados en busca del crecimiento institucional y beneficios para los socios.

Cierre 2019 registró activo  
de casi G. 100.000 millones

Desarrollo

 “La cooperativa 
cuenta con socios del 
sector rural y urbano 
que mantienen rubros 
como la apicultura, 
cultivo de caña dulce 
y hortalizas, además 
de los microemprendi-
mientos. Estos pueden 
hacer crecer sus pro-
yectos gracias al res-
paldo que encuentran 
en su cooperativa.
Como meta debemos 

seguir buscando me-
jores servicios finan-
cieros y para la salud”, 
informó.

 Organización

 “Con el tiempo se 
puede notar un cam-
bio considerable en el 
manejo de la Coope-
rativa en todos los as-
pectos.
La organización es 

un factor importante 
que se debe destacar 
en vista que los socios 
acceden cada vez más 
a sus derechos en las 
asambleas.
Lo difícil no es llegar a 

la cima, es lograr man-
tenerse brindando la 
comodidad para todos 
los socios”, destacó.

Medio ambiente

 “El proyecto de refo-
restación se inició en el 
mes de setiembre del 
2019 con la plantación 
de 50 Ha. 
La actividad fue posi-

ble gracias al apoyo de 
los socios que acompa-
ñaron la iniciativa.
La preocupación glo-

bal de los cambios cli-
máticos fue uno de los 
elementos motivado-
res para generar con-
ciencia y tomar accio-
nes precisas”, expresó.

C.P. Adelia Ortiz Carde-
nas, gerente general.

Ladislao Fretes, 
secretario del Conad.

Imagen del grupo humano que representa importantes logros alcanzados con responsabilidad y visión de crecimiento.

Compartieron un ameno encuentro.

Rubén Garcete, 
presidente del TEI.

57.0007.500 72.000
millones de gua-
raníes es el monto 
aproximado que 
manejan en la 
cartera de ahorros 
de la cooperativa.

socios activos tiene 
la cooperativa. Ellos 
son beneficiados 
con los servicios 
financieros y socia-
les.

millones de guara-
níes, el aproximado 
en cuanto al valor 
de créditos otor-
gados con diversas 
líneas y finalidades.

 La planificación 
anual de trabajo de la Coo-
perativa Itacurubí se con-
cretó en el 2019, se regis-
traron números favorables 
para la salud financiera. 
Todas las metas fueron al-
canzadas en lo social, eco-
nómico e institucional. Es-
to fue motivo de celebra-
ción entre colaboradores 
y directivos de la institu-
ción.

Los excedentes supera-
ron los G. 3.100 millones 
y los activos llegaron a ca-
si G. 100.000 millones. Es-
to es una muestra de la so-
lidez de la entidad solida-
ria, situación que beneficia 
a cerca de 7.500 socios ac-
tivos.

Las estrategias de tra-
bajo aplicadas para supe-
rar las adversidades que 
se presentaron a lo largo 
del 2019 fueron determi-
nantes para continuar por 
el sendero del crecimiento 
institucional. Es necesario 
mencionar que en el ejerci-
cio pasado se vivió una du-
ra crisis económica a nivel 
país e internacional.

El foco social y el com-
promiso con el desarro-
llo de los seres humanos y 
la naturaleza de la institu-
ción se visualiza en los di-
ferentes proyectos enca-
rados, como es, por ejem-
plo, una de ellas la planta-
ción de eucaliptos, que ge-
nera fuentes de trabajos, 
además de acercar mejo-
res oportunidades de vida 
a través del empleo digno. 
Es así que en Itacurubí 
existe una entidad modelo 
que apunta a generar cam-
bios sociales con sus ser-
vicios financieros y educa-
tivos.

Se promueven espacios de formación artística con profesio-
nales para futuros talentos.
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Los basureros tienen distintivos para lograr buen uso.

La ciudad entera de Itacurubí comparte durante los festejos por el Día del Niño.

Instalan buenas 
prácticas para 
generar cambios

Beneficios que llegaron a otros sectores como colegios de las compañias de Itacurubí.

Cumplen con el aporte a la salud para mejorar el servicio de la atención médica pública.

Habilitaron
materiales 
para reciclar

 En la Casa Central se 
implementaron los basu-
reros con distintivos pa-
ra que los usuarios apren-
dan como clasificar los de-
sechos a fin de obtener un 
reciclado posterior con la 
recolección.

El concepto del cuida-
do del medio ambiente fue 
y sigue siendo uno de los 
compromisos por mejorar 
la calidad de vida de los 
socios y los pobladores.

 Además del desarrollo 
económico de la institu-
ción, el aspecto social to-
ma gran protagonismo 
mediante los proyectos 
que promueven en bene-
ficio de las comunidades.

En el área de la salud, 
la entrega de basureros 
ecológicos al Centro de 
Salud de Itacurubí de la 
Cordillera, además de la 
entrega de servicio de in-
ternet para el puesto de 
Salud Caaguy Cupe fijan 
el compromiso por el me-
joramiento de la atención 

médica en el área pública.
En cuanto a educación, 

las diferentes capacitacio-
nes, talleres y cursos que 
buscan formar a los ni-
ños, jóvenes y adultos for-
man parte de la imagen 
social que entrega accio-
nes concretas y mayores 
oportunidades para su 
membresía.

En cumplimiento con 
el séptimo principio, las 
jornadas de “Cooperativa 
en tu barrio” logran llegar 
a los rincones vulnera-
bles de la sociedad donde 

el Estado Paraguayo deja 
de lado la atención.

Estas jornadas llevan 
servicios varios de prime-
ra necesidad, como tam-
bién las charlas sobre 
cooperativismo para for-
mar y conocer sobre el 
buen uso del dinero.

Proyecto de cultivo
de eucalipto
Desde su inicio en el mes 
de setiembre del 2019, 
unas 50 Ha. fueron alcan-
zadas con el cultivo de eu-
calipto como iniciativa de 

generar buenas prácticas 
y el hábito del cuidado del 
medio ambiente.

Con la presencia de es-
te tipo de actividades, la 
promoción del cuidado 
ecológico es multiplicado 

a gran escala puesto que 
se evidencia la necesidad 
de volver a recuperar los 
bosques naturales que se 
van perdiendo debido a la 
tala indiscriminada de ár-
boles.

A través del valor so-
lidario, la Cooperativa 
instala el concepto de 
responsabilidad en ca-
da habitante como pro-
tagonista directo del 
cambio.

Cumplen con 
cada punto de 
los principios 
cooperativos.

La capacitación de jóvenes 
para mandos medios forma 

parte de los trabajos de 
educación...

Las sucursales de San José 
de los Arroyos y Valenzuela 

registran más de 1.000 
socios cada una.

El proyecto de reforestación busca generar el hábito de esta práctica en los hogares.
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 Con el objetivo de ja-
más fallarle al socio y 
con 22 años de servicio 
Carlos Espínola vio nacer 
a su cooperativa en 1998  
en el emblemático barrio 
Ricardo Brugada. “Un 
amigo me comentó que 
nuestro barrio necesita-
ba una farmacia o una 
cooperativa para el ser-
vicio del barrio, optamos 
por la creación de una 
cooperativa y nos movi-
lizamos con los formula-
rios que nos proveyó el 
Incoop en esa época”.

Uno de los requisitos 
para formar la tan an-
helada entidad solidaria 
era la capacitación de 
sus miembros de la cual 
participó Espínola con 
otras 6 personas, luego 
convocaron a una asam-
blea donde participaron 
más de 200 personas 
naciendo de esa manera 
la cooperativa.

A lo largo de sus años 
de recorrido el coopera-
tivista resalta la labor 
de brindar ayuda a sus 
socios. “La cooperativa 
fue creada para cubrir 
la necesidad de los habi-
tantes de la zona, los po-
bladores no lograban ac-
ceder a créditos de nin-
gún tipo al no poseer in-
gresos fijos o por tener 
puestos de trabajos in-
formales como albañi-

les, pescadores o reci-
cladores, nuestro propó-
sito era el  poder ayudar 
a todas esas personas 
facilitándoles  el acceso  
a créditos y de esa ma-
nera mejorar sus condi-
ciones de vida”.

Al ser una coopera-
tiva enfocada a servir 
a un barrio emblemáti-
co el espíritu de solida-
ridad es uno de los va-

lores más importan-
tes que se debe practi-
car en el día a día. “Ser 
solidario desde mi pun-
to de vista es observar  
las necesidades del so-
cio y  buscar la mane-
ra de entregarle lo que 
pide a través de un co-
rrecto desempeño de las 
funciones”.

Al ser comentado por 
la verdadera esencia del 
cooperativismo en re-
ferente reflexiona acer-
ca de los cargos que se 
ocupan dentro de las 
instituciones y resalta 
que de nada sirve ocu-
par un puesto si no brin-
dará ayuda a sus asocia-
dos “De nada sirve os-
tentar un cargo sin te-

ner la capacidad y con-
dición de ser servidor sin 
importar la hora o el lu-
gar. Un cooperativista 
que tiene un cargo tiene 
que saber corresponder 
a los socios en todo mo-
mento”.

En cuanto a aspiracio-
nes el cooperativista bus-
ca el crecimiento cons-
tante de su casa solida-
ria, resalta la constante 
capacitación para poder 
ejercer correctamente las 
funciones  y a modo de 
mensaje final Carlos ins-
ta a las cooperativas a ser 
solidarias entre ellas mis-
mas para generar cam-
bios que beneficien tanto 
a la institución como a su 
membresía.

  Educacióncooperativa  Referente Cooperativo

 “Los bancos y financieras
tienen un alto impacto en
el bolsillo, sin embargo, las
cooperativas demuestran
más bien un compromiso
social con la necesidad
de desarrollo de la
comunidad, por ello pone
a disposición la ayuda
social”.

 “El cooperativismo se
centra en una meta en
común para beneficio de
la comunidad y es esencial
por el alto impacto
que tiene en la sociedad.
Muchas familias tienen el
respaldo necesario en las
entidades solidarias”.

“Estar con los socios en
una dificultad como en
un hospital u otro lugar,
esa es la razón de ser de
un cooperativista, ayudar
a los demás. Estar en
momentos difíciles de otra
persona genera recuerdos
que no se olvidarán
jamás”. 

Juan C. Invernizzi,
 Coop. Santo Tomás

Teresa Acuña, Comité 
Educ. Coop. Barriojarense 

Darío Quiñónez,  Pdte.
Coop. 30 de Agosto

El cooperativismo y sus desafíos para los dirigentes

 El referente destaca la capacidad que debe tener una cooperativa 
para ser administrada y así entregar soluciones a sus miembros.

 CARLOS ESPÍNOLA,  SECRETARIO CONSEJO DE ADM. COOPERATIVA RICARDO BRUGADA

“Los desafíos existen 
para poder superarlos”

Presente en la organización de una minga ambiental contra el dengue.

El espíritu de solidaridad marca su día a día.

Desafíos dentro del sector
 “Los desafíos siempre existen para ser supera-

dos, como cooperativa el mayor desafío es poder 
acceder a grandes créditos de otras instituciones.
Nuestra cooperativa es atípica teniendo la gran 
dificultad de crecimiento ya que nuestros propios 
socios viven en zonas complicadas haciéndoles una 
mala jugada. Tenemos que considerar que la mayo-
ría de nuestros socios son comerciantes que poseen 
despensas y trabajos honrados y con las crecidas de 
las aguas se atrasan en el pago de sus cuotas gene-
rando morosidades”.

Soluciones 
 “Gracias a una nueva ley creada por Incoop, la  

cooperativa puede acceder a créditos a pesar de las 
morosidades presentando un informe donde se de-
tallen los motivos”.
Y sin olvidar nunca la capacidad de administrar los 

recursos otorgados, la entidad  cumple a cabalidad 
con sus 2.500 socios activos en prestamos, cajas de 
ahorro y servicios de solidaridad. 

“La correcta ges-
tión se traduce en 
el buen desempe-

ño de las funciones 
dentro de una 
cooperativa”.
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 Volver a clases no 
tiene por qué represen-
tar una preocupación pa-
ra los padres. La Coope-
rativa Sagrados Corazo-
nes brinda una inmedia-
ta solución con su “Crédi-
to educativo”.

Este gran beneficio tie-
ne la finalidad de poder 
solventar los gastos es-
tudiantiles de los hijos de 
socios en las áreas de es-
tudios primarios, secun-
darios o bien, para estu-
dios terciarios o universi-
tarios o de posgrado. 

Las tasas preferencia-
les del crédito forman 
parte esencial y el atrac-
tiva para no dejar pasar 
esta gran oportunidad.

Algunos de los requi-
sitos que los interesa-
dos deberán cumplir son 
las siguientes: poseer un 
crédito cancelado, pre-
sentar constancia de es-
tudio, además de la fo-
tocopia de cédula actual, 
acompañado de un com-
probante de ingresos y fi-
nalmente boletas de ser-
vicios públicos (ANDE, 
Essap, etc.).

Todos los interesa-
dos en acceder a mayo-
res informaciones pue-
den acercarse a la casa 
matriz  en Avda. Santísi-
ma Trinidad  e/Overava 
y en sus agencias de San 
Martín, Mariano R. Alon-
so y Luque. 

Los vínculos de comu-
nicación disponibles son: 
021 658-9000, 0984 
633-690 y el 0983 391-
015, para solicitar un 
asesor de venta, quien 
se encargará de brindar 
más datos. 

Con el “crédito educativo” de 
vuelta a clases con beneficios

 La Cooperativa 
Sagrados Corazones 
lanza su imperdible 
promoción “Crédito 
Educativo” para tener 
la solución para la 
vuelta a clases. Todo 
lo que se necesita 
en útiles y demás 
bajo control. 

Todos los socios 
pueden accede 
a este crédito de 
manera rápida y 
sencilla para el 

inicio de clases y 
conseguir todo.
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MIRIAN FRANCO, PRESIDENTA COOP. 
LA CÚSPIDE
 “Importantes son las huellas positivas que 
podemos dejar a través del trabajo hones-
to, responsable y dirigido para lograr gran-
des cambios dentro de la sociedad”.

TOMÁS MIERES,
COOPERATIVA YOAYU
 “Es importante resaltar el valor de las institu-
ciones solidarias, considerando que el sector 
apoya a la comunidad tanto en capacitacio-
nes así como en donaciones”. 

SOCIALES
MILCIADES BENÍTEZ, COOPERATIVA 
LAMBARÉ
 “El cooperativismo vino a instalarse para 
recuperar los buenos valores y prácticas 
sustentables donde resaltan la solidaridad 
y la ayuda mutua”.

JUANA GUILLÉN, DIRECTORA COLEGIO 
POLITÉCNICO COOP. YPACARAÍ
 “Nos encontramos ante un desafío tan 
importante que es el de formar jóvenes 
útiles para la sociedad con conciencia para 
asumir compromisos”.

JUEVES 30 DE ENERO 
COOPERATIVA 8 DE MARZO
Evento: Asamblea Ordinaria 
Hora: 07:00
Lugar: Casa Matriz 
Contacto: (021) 925-005

SÁBADO 1 DE FEBRERO 
COOPERATIVA SAGRADOS 
CORAZONES 
Evento: Curso de Guitarra 
Hora: 08:00: a 12:00
Lugar: Casa Matriz
Contacto: (0974) 500-098

SÁBADO 1 DE FEBRERO
COOPERATIVA “YPACARAÍ” 
LTDA.
Evento: Noche Cooperativa 
Ypacaraí
Hora: 20:30 a 00:00
Lugar: Casa Hassler - San Ber
Contacto: (0513) 432-310

SÁBADO 8 DE FEBRERO
COOPERATIVA OGA REKA
Evento: Taller de Peinados 
Fáciles
Hora: 08:00 a 11:00
Lugar: Casa Matriz 
Contacto: (0981) 266-804

DOMINGO 23 DE FEBRERO
COOPERATIVA CREDIVILL 
LTDA.
Evento: Asamblea General 
Ordinaria 
Hora: 07:00
Lugar: Sede Social Credivill 
Contacto: (0225) 952-306

E-mail: avisos@gentedeprensa.com.py

0981 228-649

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

Raimundo Aranda, Deysi Aranda, Zunilda Aranda y Ángel Fretes.

Luján Añazco, Marcos Añazco, María López, Carolina Bernis y Gustavo Ramoa.

Pablo Welti y Nicolás Benítez..

Héctor Garrigoza y Cecilia Acosta.

Ninfa Cristaldo, Carlos Alegre y Julia Agüero. Leticia Iglesia, Alicia Ovelar y Mirian Aguilera. Luis Cárdenas y Adela Ortiz. Jorge Giménez y Liz Ruiz Díaz. Claudia Cáceres, Silvia Torres y Nancy Rojas.

Hugo Alfonso, Mirtha Cáceres y Ramón Álvarez.

Cristhian Pintos, María Vera y Juan Carlos Ramírez.

Fidel Trangoni y Predo Löblein.

Jazmín Aquino, Pablo Aquino y Zulma Ortigoza. Nilda Chávez, Elizabeth Acosta, Kari Orrego y Celeste Pereira.

Gloria Arzamendia y Fiorella Sosa.
Karen González, Johana Fretes, Isaías González, Analía Velaztiquí, 
Eisa Cáceres y Eda Cáceres.

Habilitaron segunda pileta y 
ampliaciones en Sede Social

Transferencias interbancarias

Exitoso cierre del taller de ajedrez

La Cooperativa 24 
de Octubre presentó 
a la membresía los 
trabajos realizados en 
la Sede Social consis-
tentes en la segunda 
pileta, ampliación del 
estacionamiento y un 
bar climatizado.
Los presentes pudie-
ron disfrutar de una 
refrescante tarde en 
compañía de la familia.

La Cooperativa Coomecipar presentó 
el nuevo servicios de transferencias 
interbancarias gracias a una alianza 
mantenida con Bancoop y Brosco.
Los socios podrán realizar opera-

ciones de sus cajas de ahorro a los 
respectivos bancos y financieras con 
mayor seguridad y confianza.
El servicio no tiene costo alguno con 
un límite de 10 operaciones por día.

La Cooperativa 
Ñemby culminó sa-
tisfactoriamente las 
actividades de las 
clases de ajedrez 
con una participa-
ción aproximada de 
80 hijos de socios.
La iniciativa promo-
vió la práctica de 
este deporte que 
impulsa a los pe-
queños a desarrollar 
con mayor agilidad 
la mente durante 
el proceso de cre-
cimiento. La Sede 
Social fue el punto 
de encuentro.

Yessenia 
Rolón, Paola 
Florentín, 
Erika Méndez 
y Rosario 
Bernis.

Entidad celebró un positivo cierre 
del periodo 2019 con los socios

Por medio de un excedente que supera los G. 3.100 
millones, la Cooperativa Itacurubí ofreció una cena 
en compañía de la membresía para festejar el trabajo  
llevado a cabo en el periodo pasado.

En la noche dieron a conocer el crecimiento económi-
co que lograron, además de las proyecciones para el 
presente año en materia institucional y cantidad de 
socios que desean sumar.
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Luana 

Colmán

Lizeth 

Colmán

Raúl Ayala 

Ibarra

Rafaela 

González

Nabila Reyes

Micaela 

González

Jazmín 

Aquino

Édgar Fabián 

Toledo Chávez

Anahí Romero 

Benítez

Mía Alexandra 

Gayoso
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Técnicos dedicados al diagnóstico rápido y oportuno.

Modernos equipos acompañan a los profesionales.

   La tecnología de pun-
ta con procesos automati-
zados es uno de los prin-
cipales beneficios y garan-
tìas que ofrece el Sanato-
rio Amsa, en el momen-
to de atender a sus socios 
en las áreas de hematolo-
gía, química clínica, endo-
crinología, marcadores tu-
morales, bacteriología, mi-
cología e inmunología,

Cristina Cuevas, jefa de 
Laboratorio,  explica que 
trabajan con equipos de la 
línea Roche.

“Tenemos un contador 
hematológico  y  varios 
equipos de la misma mar-
ca para el área de química 
clínica”, dijo. 

Con la premisa de una 
atención y diagnóstico 
temprano, la doctora re-
salta los equipos utiliza-
dos en el área de bacterio-
logía.

“Contamos con equipos 
que permiten el cultivo de 
muestras para detectar 
el crecimiento de bacte-
rias en un tiempo muy 
inferior al del crecimien-

to normal, en 24 horas 
aproximadamente, ya 
podemos detectar cual-
quier tipo de crecimien-
to, siendo de mucha utili-
dad para diagnosticar de 

forma rápida cualquier 
enfermedad”, detalló.

Además de la infraes-
tructura y los equipos, el 
laboratorio está confor-
mado por 15 profesiona-
les químicos que prestan 
sus servicios las 24 ho-
ras mediante turnos rota-
tivos, de esa forma sin im-
portar la circunstancia  el 
paciente cuenta con la se-
guridad y tranquilidad de 
una atención eficaz.

Como valor agregado la 
profesional en salud des-
taca que siempre se bus-
ca brindar buena atención 
a los socios y asegurados, 
para hacerles sentir que lo 
importante son ellos. 

“A través del acompa-
ñamiento constante des-
de el inicio hasta el final 
de los estudios los profe-
sionales acompañan al pa-
ciente. “Conversamos con 
su médico, mantenemos 
siempre informados a los 
familiares  y por sobre 
todo nos esforzamos en 
brindar información rápi-
da y certera”, sentenció.

El laboratorio cuen-
ta con la prueba seroló-
gica para la detección del 
antígeno del dengue. “Es-
tamos en una época con 
muchos casos de dengue, 
como laboratorio estamos 
ofreciendo la prueba sero-
lógica de detección del an-
tígeno para el dengue con 
un método inmunológi-
co que permite detectar la 
presencia de la particula 
viral del virus en el suero 
del paciente en las prime-
ras 24-48 horas de la apa-
rición de los síntomas.

En caso de confirmarse, 
el Sanatorio remite la infor-
mación del paciente al La-
boratorio Central de Salud 
Pública para actualizar las 
estadísticas y luego verifi-
car nuevamente mediante 
pruebas el diagnóstico. 

El laboratorio funciona 
dentro de las instalaciones 
del Sanatorio Amsa ubica-
do en Tte. Fariña c/ Capi-
tán Figari, atiende las 24 
horas. 

Para consultas comuni-
carse al (021) 235 2000.

SERVICIO LAS 24 HORAS CON GUARDIAS ESPECIALES LOS FINES DE SEMANA Y FERIADOS 

 El laboratorio de análisis clínico brinda a sus pacientes la atención y profesionalismo necesarios para 
entregar resultados oportunos a través de sus modernos equipos y plantel profesional.

Sanatorio Amsa ofrece a todos sus 
asegurados resultados de confianza

Dra. Cristina Cuevas, jefa 
de Laboratorio.

“Contamos con 
profesionales en 

laboratorio en 
todo lo relacio-

nado a soportes 
laboratoriales”.
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   En la sede social 
de la Cooperativa 24 
de Octubre, instalada 
en Itauguá, fueron ha-
bilitados nuevos espa-
cios recreativos y co-
modidades para quie-
nes hacen uso del lu-
gar. Los niños, hijos de 
socios, podrán aplacar 
el calor en este verano 
en la nueva piscina que 
fue habilitada de forma 
exclusiva para ellos. La 
pileta habilitada cuen-
ta con las dimensiones 
adecuadas para la se-
guridad de los peque-
ños. Está equipada con 
duchas propias y sillo-
nes de descanso.

Un parque infantil 
también se suma a las 
nuevas propuestas de 
este espacio de integra-
ción. Mientras los pe-
queños disfrutan de la 
diversión en el agua, 
los padres pueden re-
frescarse en un bar to-
talmente climatiza-
do y equipado. Con es-
tas ampliaciones, el so-
cio tiene más de 100 
lugares para estacio-
namiento de vehículos 
dentro del predio.

El presidente del 
Consejo de Adminis-
tración, Fidel Trangoni, 
habló del proceso que 
conllevó el proyecto de 
ampliación

“Esto fue gracias a 

un proyecto de inver-
sión que habíamos pre-
sentado en la última 
Asamblea General Or-
dinaria y  fue aproba-
do, entonces hoy esta-
mos cumpliendo habi-
litando estas mejoras”, 
comentó.

INAUGURARON LA SEGUNDA PISCINA EN LAS INSTALACIONES

 Los socios y familiares que visiten el lugar disfrutarán de mayores comodidades y espacios de 
recreación como lo son el parque infantil, el estacionamiento y el bar climatizado. 

Socios disfrutaron de las 
ampliaciones en la sede social

Pedro Löblein, presidente 
del Incoop.

La segunda piscina inaugurada es de uso exclusivo para niños.

El festejo contó con la presencia del presidente del Incoop. El parque infantil es otro espacio dedicado a los niños.

Fidel Trangoni, presidente 
Consejo de Administración.

El estacionamiento fue una de las ampliaciones ejecu-
tadas recientemente.

Martín Larrea, secretario del 
Consejo de Administración.

“Es una 
Cooperativa 
que se consolidó 
fuertemente”

 El presidente del 
Instituto Nacional de 
Cooperativismo, Lic. 
Pedro Löblein, felicitó a 
los directivos de la Coo-
perativa 24 de Octubre 
por alcanzar sus logros 
y objetivos: “Es una 
Cooperativa que se con-
solidó fuertemente, de 
tipo A, donde tienen un 
crecimiento muy impor-
tante, y vemos también 

“Estamos muy 
contentos 
y a la vez 
agradecidos”

 El secretario del 
Consejo de Administra-
ción, Martín Larrea, dio 
palabras de agradeci-
miento: “Estamos muy 
contentos y a la vez 
agradecidos con la ma-
sa societaria, por con-
fiar en este consejo”. 
El secretario comentó 
que la idea central del 
Comité de Educación, 
donde es presidente, 
es seguir  realizando la 

muy buenos servicios a 
sus socios, ya que está 
teniendo una muy bue-
na gestión”.

capacitación de los em-
pleados y  directivos de 
la entidad, e incluir en 
el programa a la mayor 
cantidad posible de so-
cios.

Servicios de su 
Sede Social

 La sede social, 
que se encuentra en 
la ciudad de Itauguá, 
puede albergar a mu-
chas personas. Cuen-
ta con una cancha pa-
ra vóley, una cancha 
para fútbol suizo, par-
que infantil, piscina 
con cascada, piscina 
para niños, quincho 
comedor, salón mul-
tiuso, bar climatizado 
y un amplio estacio-
namiento.

“Es una cooperativa que se 
consolidó fuertemente, de tipo A, 
donde tienen un crecimiento muy 

importante”.





22 PRENSA COOPERATIVA Asunción 30 de enero de 2020

Instalación de las herramientas que la DGRV pone a disposición de las cooperativas interesadas 
en fortalecer  su desempeño a través de la aplicación de las mismas.

 Reunión inicial de presentación de los equipos de trabajo y coordinación logística en la entidad.

   La Cooperativa del Sur 
se convierte en la prime-
ra  entidad “Núcleo” de la 
Confederación Alemana de 
Cooperativas DGRV.

Esto implica para la 
Cooperativa comprometer-
se a ser una referente de su 
zona geográfica de influen-
cia, ya que es receptora de 
asistencia técnica direc-
ta y de herramientas de la 
DGRV para apoyar y desa-
rrollar una gestión profe-
sional de la institución con 
enfoque profesional y sos-
tenible. 

Además se convierte 
en la sede de actividades 
de capacitación y entrena-
miento de la Red Enlace Py 
para la zona sur del país. 

El hecho se enmarca 
dentro del nuevo proyecto  
2019-2021 de la Confede-
ración que ha determina-

do descentralizar sus ac-
tividades en los principa-
les departamentos donde 
operan sus cooperativas 
apoyadas. 

En ese sentido, como 
primer paso en el 2019 se 
eligieron cooperativas refe-
rentes en 2 departamentos: 
Itapúa y Alto Paraná.

El reconocimiento se da 
gracias a que la coopera-
tiva forma parte de la Red 
Enlace Py. Desde hace 4 
años participa y colabo-
ra de manera consistente, 
además de ser una institu-
ción referente en su zona.

La duración del proyec-
to es de dos años.

La institución fortalece 
así sus bases para explotar 
sus principios cooperati-
vos; cooperación entre en-
tidades y apoyo a la comu-
nidad.

INSTITUCIÓN FUE DESIGNADA COMO ALIADA DE REFERENCIA EN LA ZONA

 Al ser reconocida como entidad referente en Itapúa, Del Sur será la sede de los trabajos que 
llevará a cabo la DGRV con capacitaciones para fortalecer trabajos en el interior del país.

Cooperativa Núcleo: instalan 
nuevo modelo de asistencia técnica

2 4
años es el periodo 
de duración que 
conlleva el proyecto 
en esta primera 
etapa de trabajo con 
la cooperativa.

años como miembro 
de la Red Enlace Py 
otorgaron el nombra-
miento de la entidad 
para generar el 
proyecto cooperativo.

 

Socios, demás 
cooperativas y la 
comunidad serán 

beneficiados 
con este nuevo 

reconocimiento...

Referente del 7º 
Departamento

 Luego de una bús-
queda de cooperativas 
para formar parte de las 
entidades de apoyo del 
proyecto “Núcleo” de la 
DGRV, Del Sur se destacó 
en base a la cantidad im-
portante de trabajos que 
desarrolla para levantar y 
lograr el crecimiento de 
las demás entidades so-
lidarias y comunidades. 
Los beneficiarios finales 
de estas acciones son los 
socios de la cooperativa, 
ya que toda profesionali-
zación del ente, redunda 
en un mejor servicio. La 
comunidad y otras coo-
perativas de la zona tam-
bién recibirán estos bene-
ficios cumpliendo con los 
principios solidarios.
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 NotiCoop

La Cooperativa Lambaré invita a sus socios a inscribir-
se al curso de Inglés para niños y adultos, con matrícula 
sin costo alguno. El primer módulo se enseña los días 
sábados, desde las 10:30 hasta las 13:00 hs.

Para los socios de la institución solidaria, la cuota 
tiene un costo de G. 128.000; los no socios deberán 
abonar mensualmente G. 160.000. Desde English Next 
Level, institución que impartirá las clases, informaron 
que existen módulos para niños y adultos que se desa-
rrollarán durante todo el año.

El curso de Inglés se dictará en Abay c/Sgto. Gauto, 
barrio Cerro Corá, de la ciudad de Lambaré. Para mayor 
detalles, comunicarse al (0981) 556-567, o al o21 919-
1000.

La Cooperativa Ñemby 
habilita inscripciones 
para las dos actividades 
gimnásticas, que se desa-
rrollarán en la sede de la 
institución.

 Las clases de zumba 
se realizarán los días lu-
nes, miércoles y viernes, 
de 19:00 a 20:00 hs; las 
prácticas de aeróbic, por 
su parte, se llevarán a 
cabo de lunes a viernes, 
con horario de 17:50 a 
19:00 hs. Las dos clases 

tendrán un costo mensual 
de G. 10.000.

En ambas modalida-
des, la inscripción tiene 
como requisitos ser socios 
al día con sus compromi-
sos financieros, realizarse 
una inspección médica y 
contar con una fotocopia 
de cédula. Las inscripcio-
nes se podrán efectuar 
en la Biblioteca de la Casa 
Central. Para mayor infor-
mación, contactar al (021) 
960-256.

Las materias que se 
desarrollarán serán ma-
temática, castellano y 
guaraní, para los niveles 
de 3er. ciclo y nivel Medio 
de educación, durante el 
mes de febrero. 

Las clases de refuerzo 
tendrán lugar en el Salón 
Socios Fundadores de la 
Cooperativa Coodeñe y 
se iniciarán el sábado 1 
de febrero, con horario a 
confirmar.

Para la participación 
de la actividad educativa, 
es necesario ser socio o 
hijo de un socio de la en-

tidad solidaria, mientras 
que las clases son total-
mente gratuitas.

Las inscripciones es-
tán abiertas, y se regis-
tran en el Departamen-
to de Educación, que 
también responde lla-
madas a los siguientes 
números de teléfonos: 
0786 232414/232414 
/230393/4.

La Cooperativa Coode-
ñe se encuentra en la ca-
lle 14 de Mayo c/ Capitán 
Caballero, de la ciudad de 
Pilar, capital departamen-
tal de Ñeembucú.

En el verano, la acti-
vidad deportiva es una 
opción para socios y no 
socios de la Cooperativa 
Luque, que abre las ins-
cripciones para la Escue-
la de Fútbol. Las prácti-
cas tendrán lugar en la 
Plaza La Amistad de 4º 
Barrio.

La matrícula tiene 
un costo de G. 10.000, 
mientras que la cuota es 
de G. 15.000 para los so-

cios y G. 25.000 para los 
no socios.

La escuela se dirige  a 
niños de 7 a 12 años de 
edad. Sin embargo, des-
de la institución informa-
ron que los menores de 
7 años podrán integrarse 
si se adaptan al grupo y a 
las prácticas.

Para inscripciones y 
mayor información, con-
tactar por Whatsapp al 
(0972) 408-080.

Quienes estén interesados en aprender sobre la 
elaboración de productos panificados y trabajos de 
repostería, podrán hacerlo de la mano de la Coopera-
tiva Multiativa Credivill, que habilita las inscripciones 
para el Curso de Panadería y Confitería.

Las fechas para el desarrollo del curso están pre-
vistas para el 29, 30 y 31 de enero, a las 17:00 h.

El taller se llevará a cabo en Credivill Casa Matriz, y 
está dirigido a socios que se encuentren al día.

Para mayores datos, comunicarse con la entidad 
solidaria al (0225) 952/306.

LAMBARÉ

CREDIVILL

LUQUE

ÑEMBY

COODEÑE

Para los socios, la cuota tiene un costo de G. 15.000.

La inspección médica es uno de los requisitos.

Las clases de refuerzo iniciarán el 1 de febrero.

Las inscripciones son de cupos limitados.

La matrícula es gratuita para los socios  de la institución.

Abren inscripciones 
para curso de 
Panadería

Matrícula 
gratuita para 
curso de Inglés

Clases de refuerzo en matemática, 
guaraní y castellano, sin costo

Invitan a practicar zumba y 
aeróbic para disfrutar el verano

Escuela de fútbol, una opción 
para ejercitarse en vacaciones
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COMITÉ DE ECOLOGÍA MONITOREA LOS AVANCES DEL PROGRAMA

 Más de 300.000 árboles fueron plantados en las zonas de Ñumí, 14 de Mayo y Mbopicuá de 
Villarrica con la generación de conciencia sobre el cuidado del ambiente y la autosustentabilidad.

“Ybytyruzú Respira” registra 
impacto positivo en la zona

   Con el objetivo de 
fortalecer las capacida-
des de los estudiantes 
en las áreas de matemá-
tica y comunicación, se 
dio inicio del  Taller de 
Retroalimentación para 
postulantes a las becas 
de Itaipú el pasado 20 
del mes.

La actividad se desa-
rrolla sin costo alguno 
para los participantes 
de la ciudad y alrededo-
res que aspiran a acce-
der a una formación de 
mayor calidad a través 
de la oportunidad que 
brinda la Binacional.

La institución habili-
tó el Salón Auditorio pa-
ra llevar a cabo las cla-
ses de refuerzo.

El aspecto social es 
uno de los valores im-
pregnados que promue-
ve la cooperativa con 
sus diversas activida-
des de apoyo a las co-
munidades y al sector 
de los jóvenes.

La institución apues-
ta por la futura genera-
ción que podrá trabajar 
por el país únicamente 
a través de una forma-
ción de calidad y la sen-
sibilización hacia las 
personas.

   La Cooperativa Coope-
duc, a través de su Comi-
té de Ecología, realizó re-
uniones para actualizar 
informes sobre el proyec-
to ambiental, además de 
conocer al nuevo direc-
tor del Fondo de Conser-
vación de Bosques Tropi-
cales.

El nuevo titular, Marce-
lo Sabanes, acompañó a 
representantes del Comi-
té a las zonas de influen-
cia en Ñumí, 14 de Mayo 
y Mbopicuá de Villarrica, 
donde pudo constatar los 
avances y trabajos que se 
cumplieron a cabalidad 
en las zonas.

Digno Cabrera, presi-
dente del Comité, indicó 
que el hecho represen-

ta un importante logro 
que fue posible gracias al 
compromiso de las 125 
familias beneficiadas con 
este programa social.

Informó que por medio 
del proyecto, los produc-
tores reciben capacitacio-
nes y formación de como 
aprovechar al máximo las 
plantaciones sin utilizar 
métodos invasivos para el 

medio ambiente.
Los árboles cultivados 

fueron de yerba mate y 
eucalipto, materia prima 
para los pobladores de la 
zona.

“Se les enseña de qué 
forma pueden trabajar en 
el campo sin dejar de la-
do la conservación de re-
manentes boscosos en las 
zonas. Se les entregan los 
conocimientos básicos de 
autosustentabilidad para 
utilizar lo necesario con 
el compromiso de la refo-
restación”, afirmó.

La cooperativa ejecu-
ta el proyecto en conjunto 
con “A Todo Pulmón” y el 
financiamiento del “Fon-
do de Conservación de 
Bosques Tropicales”.

   La Central Regional 
de Cooperativa (Cere-
coop) llevó adelante su 
cena de fin de año con 
la presencia de repre-
sentantes de las 8 en-
tidades que la confor-
man.

La lista está confor-
mada por la Coopeduc, 
Capiibary, Ycuá Bola-
ños, Gua'i, Niño Salva-
dor, Andariega, Ava'i 
Poty y Ykua Pytã.

Las instituciones es-
tán compuestas por 
más de 140.000 socios 
que confían y operan a 
diario a través de sus 
servicios solidarios.

Estas, manejan un ac-
tivo total que ronda los  
G. 6.000 millones.

Durante la cena de 
confraternidad se pre-
sentó el plan estratégi-
co 2020.  Dicha exposi-
ción estuvo a cargo del 
Lic. Eduardo Valenzue-
la, con la visión a se-
guir para este año que 

se inicia.
Cabe resaltar que la 

organización solo cuen-
ta con 8 meses de tra-
bajo y una serie de pro-
yectos realizados para 
fortalecer a sus institu-
ciones socias.

Apoyan a postulantes 
para becas de Itaipú

Cerecoop: un positivo 
desarrollo en el sector

Parte de la gran cantidad de postulantes para las becas.

Reunión de monitoreo del proyecto Ybytyruzú Respira para estar actualizados de su desarrollo.

Comité de Ecología visitó a productores de Ñumí, 14 de Mayo y Mbopicuá de Villarrica.

Representante de Coopeduc participó de la 1ª cena.

125
familias son 
beneficiadas de 
forma directa con 
el desarrollo del 
Proyecto Ambiental 
Cooperativo.
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 De esta Forma se une 
a la campaña na-
cional “Salvando 
vidas, sin criade-
ros”. Y como coo-
perativa reafirma 
su compromiso so-
cial con la ciudada-
nía. Funcionarios 
y dirigentes fue-
ron los encarga-
dos de realizar 
la limpieza y fu-
migación sobre 
la calle lombar-
do y todos sus 
afluentes ya que 
en la zona abun-
dan los criaderos 
potenciales.

Campaña  
Nacional

“Salvá Vidas, sin 
criaderos” invita 

a la gente a ser parte 
de la solución en la lu-
cha contra el mosquito 
haciendo foco en la eli-
minación de los criade-
ros para evitar enfer-
medades como el den-
gue, zika o chikungu-
ña. La misma fue adap-
tada por el Mitic y es 
liderada por el MSPBS.

Busca aglutinar a to-
dos los sectores de la 
sociedad para comba-
tir al Aedes aegypti y 
disminuir los casos de 
dengue, chikunguña y 
zika, ya que continúan 
siendo un problema de 
salud pública en la re-
gión y principalmente 
en nuestro país.

CAMPAÑA “SALVANDO VIDAS, SIN CRIADEROS”

Minga ambiental 
para luchar 
contra el dengue

 La Cooperativa 
Yoayu Ltda. realizó 
una minga ambiental 
en los alrededores 
de la casa central 
con el objetivo de 
eliminar los criaderos 
de mosquito.

Se recogieron basuras estancadas en los desagües y se eliminaron criaderos.

Datos y  
estadísticas

 Según un análisis 
del Servicio Nacional 
de Erradicación del Pa-
ludismo (Senepa), rea-
lizado en 67 barrios de 
Asunción, reveló un ín-
dice de infestación del 
11,87%, este dato so-
brepasa los estándares 
internacionales fijados 
en un 1%. 
Además de la capital, 

los departamentos con 
mayor peligrosidad 
son Ñeembucú, con un 
índice del 14%; Guairá, 
con el 13%. Después 
les siguen Central, San 
Pedro e Itapúa, todos 
con un índice de infes-
tación larvaria del 11%.Limpieza con equipos y personal 

propio de la cooperativa.
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PROVEEDORES COOPERATIVOS

El local posee una 
variada cantidad de 
productos nacionales 
e importados, Entre 
los cuales se encuen-
tran cadenas, pulse-
ras, bombillas de pla-
ta, aros de filigrana y 
guampas, todo de la 
mejor calidad.

La tienda cuenta 
con precios exclu-
sivos para mayoris-
tas, con la compra 
de G. 500.000, los 
revendedores acce-
den a un descuento 
del 40% mientras 
que para los minoris-
tas los precios varían desde G. 
20.000 en los productos impor-
tados y G. 100.000 los de fabri-

cación propia.
Trabaja sobre catálogos y pe-

didos, para que los clientes pue-

dan sugerir y elegir 
modelos diseños y 
colores.

Otra de las faci-
lidades que brinda 
son los envíos a todo 
el país así también 
para el exterior, de 
esta forma logra sa-
tisfacer a todos sus 
clientes, hasta a los 
que no pueden acer-
carse al local.

Paola Joyas se 
encuentra Ubicada 
en 14 de Mayo e/
Moisés Bertoni de la 
ciudad de Luque.

Para los interesa-
dos en realizar algún pedido o 
consulta, el Nº de contacto es el 
(0981) 241/204. 

Emi Luz Hair and Make Up y Bar-
bershop motorcycle son un salón de 
belleza y barbería que ofrece trata-
mientos capilares, colorimetría, pei-
nados, cortes, manicura, pedicura, 
alisados, maquillajes, masajes re-
lax y masajes reductores para las 
damas y para los caballeros cortes, 
ritual de barbas, limpieza de cutis, 
manicura y pedicura.

Con promociones los días lunes 
de lavado y secado a G. 25.000, se 
caracteriza por usar productos de 
calidad.

La peluquería atiende de lunes a 
sábados de 07:00 hs. a 20:00 hs. y 
la barbería de lunes a sábados de 
08:00 hs. a 20:00 hs.

Se ubica en Zavala Cue esq. Ce-
ferino Ruiz, Fernando de la Mora. 
Su Nº de contacto es el (0981) 810-
674.

Con productos 100% vegetales el local cuida 
a su clientela ofreciéndole soluciones para diver-
sas necesidades como: tratamientos para la piel, 
rostro, cuerpo, cabello, así como maquillaje y per-
fumería.

Trabaja con las mejores líneas del mercado, 
algunas de ellas son: Natura, Oboticario, Dailus, 
Eudora, Novo Toque e Hinode. También, cuenta 
con la sección de lencería de la marca Demillus.

Atiende de Lunes a sábados de 09 a 20 hs. en 
Pitiantuta 640 en la ciudad de Fndo. de la Mora, 
Zona Sur.

Para cualquier consulta su número de contacto 
es el (0991) 853-033.

Paola Joyas, productos artesanales

Para resaltar la belleza de damas y caballeros

Flor de Loto Perfumería, de la naturaleza al cuerpo

Misol, cuidado del 
bienestar personal

Primera calidad en 
productos para el hogar

Con 33 años, Comercial Carlucho es uno de los mejores 
centros comerciales de Capiatá El negocio cuenta con todo 
lo necesario para el hogar y los almacenes. Ofrece una gran 
variedad de productos como panificados, enlatados, pro-
ductos de limpieza, carnicería y todo tipo de bebidas al me-
jor precio. Para los emprendedores y pequeñas empresas, 
el local ofrece precios mayoristas con descuento, así tam-
bién para los minoristas todos sus productos tienen precios 
exclusivos y accesibles. Para asegurar la mejor experiencia 
del cliente, el negocio es atendido por sus propios dueños y 
por un grupo de colaboradores que se encargan de brindar 
la mejor atención a cada uno de los compradores.

El local está abierto de 7:00 a 18:00hs en la Ciudad de 
Capiatá, para más información y sobre el lugar y los produc-
tos el número de contacto es el (0228) 634-604.

Misol es un centro de estética para las mujeres 
con un concepto diferente en el cuidado del cuerpo. 
Invita a las personas a escapar de la rutina y conec-
tarse consigo mismas mediante el cuidado perso-
nal. Se caracteriza por buscar siempre el bienestar 
de sus clientas, para ello cuenta con diversas opcio-
nes para que ellas puedan cuidarse y relajarse.

Ofrece servicios completos de peluquería en ma-
nos de profesionales, así también tratamientos para 
el cuidado de manos y pies opción ideal para un mo-
mento de relajación exprés.

En cuanto a estética destacan sus servicios de 
tratamientos reductores, anticelulitis, baños de 
luna, etc. El local se encuentra ubicado entre las ca-
lles 1ra. Junta Municipal y Arq. Tomás Romero en la 
ciudad de Fernando de la Mora.

Su número de contacto es el (0991) 732-328.
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Los excedentes en 
las cooperativas

Comienza el periodo en 
que las 875 cooperativas 
del país preparan y con-
vocan sus asambleas. El 
2019 cerró con bastante 

éxito para gran parte de ellas, en 
cuanto a créditos, ahorros, exce-
dentes y activos, así como la pres-
tación social de solidaridad. Su 
contribución en la generación de 
riqueza observada en el Producto 
Interno Bruto (PIB) y la cantidad de 
asociados que se aproxima al 48% 
de la Población Económicamente 
Activa (PEA), muestran el liderazgo 
de un modelo económico que con-
tinúa un proceso de continuo cre-
cimiento.

Ante esta circunstancia es suma-
mente importante la participación 
de los asociados en las asambleas, 
donde se presentan los resultados 
del trabajo anual, así como las nue-
vas estrategias a seguir en el plano 
financiero, la inversión en activos y 
en el área social. Cada miembro 
debe estar enterado, como copro-
pietario de las empresas, de lo que 
se ha hecho a lo largo del año, revi-
sar la memoria y el balance, así co-
mo la utilización de los excedentes, 
enriqueciendo los debates vincula-
dos a los planes de desarrollo y cre-
cimiento. Y donde se presenten 
elecciones para renovación de au-
toridades, es pertinente conocer 
los antecedentes y el grado de 
compromiso de los candidatos, 
pues de ello también dependerá el 
éxito o el estancamiento.

Los asociados tienen que tener 
en cuenta que los principios y valo-
res del cooperativismo están inspi-
rados en los pioneros de Rochdale, 
que se basan en la ayuda mutua, 
responsabilidad, democracia, 
igualdad, equidad y solidaridad, así 
como la ética de la honestidad, la 
transparencia, responsabilidad so-
cial y preocupación por los demás.

Es bueno recordar que una coo-
perativa es una asociación autóno-
ma de personas que se han unido 
voluntariamente para hacer frente 

a sus necesidades y aspiraciones 
económicas, sociales y culturales 
comunes, por medio de una em-
presa de propiedad conjunta y de-
mocráticamente controlada. Sus 
membresías son abierta y volunta-
ria, existe un control democrático 
de sus miembros, participación 
económica de los mismos, autono-
mía e independencia, educación, 
formación e información, así como 
la cooperación entre cooperativas 
y el compromiso con la comuni-
dad. Igualmente, los miembros 
asignan excedentes para propósi-
tos como el desarrollo de la empre-
sa mediante la posible creación de 
reservas, de la cual al menos una 
parte debe ser indivisible. Los be-
neficios para los miembros están 
dados en proporción con sus tran-
sacciones con la cooperativa y, el 
apoyo a otras actividades, se da 
conforme lo apruebe la membre-
sía.

Como se observará, cada asocia-
do tiene un gran compromiso con 
su cooperativa base, considerando 
que de ello dependerá, en buena 
medida, lo que se considera como 
un control democrático e igualita-
rio de las acciones que sean toma-
das.

Hay que considerar que las em-
presas solidarias tienen muchos re-
tos por delante. Una mayor creati-
vidad en cuanto a servicios, la im-
portancia de trazar estrategias en 
el plano tecnológico que permitan 
una mayor interacción entre los so-
cios, capitalizar el interés de los 
emprendedores en la creación de 
nuevos negocios o ampliar los exis-
tentes.

Las asambleas de asociados de 
las distintas cooperativas, en defi-
nitiva, tienen que convertirse en el 
foro de análisis e intercambio de 
ideas sobre lo que se ha hecho has-
ta el presente y cooperar en la con-
solidación de las empresas de ayu-
da mutua, como modelo para el 
crecimiento equitativo de todos 
sus componentes.

Hora del balance, memoria 
y nuevas estrategias

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

Siguiendo la técnica de la 
repetición destacamos 
otra vez que las coopera-

tivas son empresas de servicios 
creadas para satisfacer las ne-
cesidades de los asociados y 
ayudarles a mejorar su calidad 
de vida. La finalidad prioritaria 
no es la mera ganancia del ca-
pital, sino la rentabilidad social 
traducida en mayores posibili-
dades de acceso a la salud, 
educación, vivienda, trabajo 
decente etc. En consecuencia, 
los indicadores del éxito en la 
gestión cooperativa no se re-
ducen a simples datos finan-
cieros, sino a su contribución al 
bienestar de la membresía. El 
capital es un instrumento ne-
cesario y naturalmente debe 
ser administrado e invertido 
con la mayor prudencia con 
miras a generar los excedentes 
razonables a ser reinvertidos 
en beneficio de la colectividad 
de socios. Pero el objetivo no 
es la acumulación del mismo ni 
la maximización de la ganancia 
con un criterio mercantil o es-
peculativo que pueda signifi-
car una presión o un sacrificio 
desmedido del asociado. Lo fi-
nanciero debe posibilitar el 
cumplimiento de la función so-
cial que es parte de la misma 
naturaleza, del modelo de de-
sarrollo cooperativo. 

Otro aspecto doctrinario 
clave que se debe aclarar es 
que las cooperativas no produ-
cen ganancias, sino exceden-
tes que se forman de lo que los 
propios asociados pagan por 
los servicios recibidos. De to-
dos los ingresos generados en 
el ejercicio anual, se descuen-

tan los gastos que se realizan a 
nivel administrativo y operati-
vo. Esto es, para el funciona-
miento de la empresa y la pres-
tación de servicios. Una vez cu-
biertos los mismos queda un 
porcentaje, un sobrante que se 
denomina excedente y es un 
recurso que pertenece a los 
asociados. El mismo se vuelve 
a redistribuir, conforme a lo 
que establece la Ley de Coope-
rativas en cuanto a las Reservas 
y el aporte para el sosteni-
miento de los organismos de 
integración: Federaciones y 
Confederaciones.

 Una parte se devuelve a los 
socios en la forma de Retorno 
sobre Operaciones, es decir, de 
acuerdo al esfuerzo realizado 
por los mismos para fortalecer 
su cooperativa. Otra parte se 
destina a los diversos Fondos: 
educación, salud, deporte etc., 
según se resuelva en la Asam-
blea General de Socios. En con-
secuencia, tener un excedente 
menor no significa pérdida, 
conforme al criterio o la lógica 
de las empresas de capital. Sig-
nifica que se han destinado 
mayores recursos hacia la in-
versión social, el mejoramiento 
en la provisión de los diversos 
servicios. Implica que  se ha 
orientado más dinero hacia la 
educación cooperativa, la ca-
pacitación del talento humano 
y de los cuadros dirigenciales, 
la innovación tecnológica. En 
definitiva, se ha buscado mejo-
rar la gestión económica, fi-
nanciera y social de la empresa 
para promover el bienestar de 
los socios, sus familiares y la 
comunidad.

PY
S.A
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 Sin costo alguno y 
con un máximo de 10 
operaciones por día, 
socios de Coomecipar 
ya cuentan con el ser-
vicio de transacciones 
con demás entidades 
privadas y públicas.

La vicepresidenta 
del Consejo de Admi-
nistración, Ana Cam-
pos, indicó acerca del 
gran desafío superado 
al poder habilitar de 
ahora en más el ser-
vicio de transacciones 
bancarias y demás en-
tidades con la Coope-
rativa Coomecipar.

“El socio puede ac-
ceder a este beneficio 
al contar con una caja 
de ahorro para trans-
ferir a cualquier banco 
o financiera que desee, 
y viceversa, de cual-
quier entidad a la coo-

perativa”, informó.
El avance en cuan-

to a innovación es po-
sible gracias a una 
alianza que se mantie-
ne con Bancop y Bros-
co.

Otro aspecto im-
portante es en cuanto 
a seguridad, ya que el 
socio no deberá portar 
consigo o retirar gran 
cantidad de efectivo, 

solo será necesario in-
gresar a la aplicación 
digital desde el teléfo-
no móvil para seguir 
los pasos de la opera-
ción.

“La era digital está 
presente y la entidad 
no puede quedar des-

fasada con respecto a 
la innovación en nue-
vos servicios y pro-
ductos. Lo que busca-
mos es otorgar seguri-
dad, comodidad y agi-
lidad para cada ope-
ración que realice la 
membresía”, afirmó.

OPINIÓN

PREGUNTA: Pertenezco a una En-
tidad sin Fines de Lucro que no de-
sarrolla actividades gravadas por 
los impuestos vigentes. Estamos 
inscriptos en el Iracis Régimen 
Simplificado e IVA semestral ¿Qué 
cambios nos afectan con la entra-
da en vigencia de la nueva Ley Tri-
butaria?

RESPUESTA: con respecto a los 
impuestos para las Entidades sin 
Fines de Lucro, no ha habido cam-
bios, ya sean estas:
1. Religiosas. 
2. Asociaciones, federaciones,, 
fundaciones o entidades similares 
que realicen actividades de bien 
social o interés público, asistencia 
sanitaria, social o de beneficencia, 
la instrucción científica, literaria, 
artística, de cultura física o de di-
fusión cultural, la defensa del me-
dio ambiente y del ecosistema; la 
promoción y defensa de los dere-
chos humanos, así como del siste-
ma democrático de gobierno esta-

blecido en la Constitución.
3. Partidos políticos.
4. Sindicatos y los gremios empre-
sariales.

El Impuesto a la Renta Empre-
sarial (IRE) y el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), mantienen las 
exoneraciones a estas entidades 
siempre que no tengan el propósi-
to de obtener lucro, sus fines sean 
lícitos y los rendimientos de di-
chas actividades se destinen li-
bres de costos o gastos a los fines 
para los cuales fueron creadas. 

Así también, continúan exone-
radas el cobro de las cuotas so-
ciales, los ingresos por la venta 
de entradas a espectáculos cultu-
rales y deportivos organizados 
por estas entidades.

La condición es que estén debi-
damente reconocidas por las au-
toridades competentes.

Al igual que en la Ley vigente 
hasta el 2019, la exoneración no 
se aplica: “cuando realicen algu-

nas de las siguientes actividades 
de forma permanente y con carác-
ter empresarial: consignación de 
mercaderías; transporte de bie-
nes o de personas; préstamos y fi-
nanciaciones; vigilancia y simila-
res; restaurantes, hoteles, moteles 
y similares; agencias de viajes; 
pompas fúnebres y actividades co-
nexas; lavado, limpieza y teñido de 
prendas y demás bienes en gene-
ral; publicidad; construcción, refac-
ción y demolición; arrendamientos 
y cesión de uso de espacios; car-
pintería, plomería y electricidad; 
servicios de catering; cesión de de-
rechos de explotación de espectá-
culos culturales y deportivos; ce-
sión de derechos deportivos de sus 
atletas profesionales”.

También Las entidades sin fi-
nes de lucro, continuarán sujetas 
a las disposiciones tributarias y 
mantendrán las mismas obliga-
ciones formales que los demás 
contribuyentes como se estable-
ció en la Ley 2421 en el año 2004, 

siendo responsables solidarias 
respecto al pago del IVA, cuando 
adquieran bienes o servicios sin 
exigir la documentación legal per-
tinente.

No obstante, pese a que se 
mantienen las exoneraciones a 
estas Entidades, conforme a la 
misma Ley, al Decreto 2789/2019 
y la Resolución General 29/2019, 
estas entidades por ser personas 
jurídicas pasan a partir del 1 de 
enero de 2020 al Régimen Gene-
ral del IRE (Contabilidad, Estados 
Financieros) y al IVA General de 
presentación mensual.

Es de esperar que se tome en 
cuenta a estas entidades, aten-
diendo lo dispuesto en la Ley 
6380/19 y se establezcan siste-
mas simplificados de liquidación y 
pago de impuestos considerando 
la envergadura del contribuyente, 
el monto de facturación anual, tipo 
de organización, las característi-
cas de la comercialización o por di-
ficultades de control.

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economista

ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO - 
EFECTOS DE LA NUEVA LEY TRIBUTARIA

COOMECIPAR APUESTA POR LA INNOVACIÓN A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA

 El servicio digital brinda mayor agilidad, seguridad y comodidad para realizar operaciones 
de cajas de ahorro de la cooperativa a bancos y financieras, además de pagos varios.

Alianza con Bancop y Brosco permite 
transacciones bancarias para socios

Ana Campos, vicepresi-
denta del Conad.

La entidad apuesta por mantenerse a la vanguardia de los avances e innovación.

El nuevo servicio no 
implica costo 

alguno para los so-
cios, con un máxi-

mo de 10 operacio-
nes por día...

Aportar 
tecnología

 “El trabajo en sí 
demando un periodo 
de 2 meses de trabajo 
para controlar todos 
los pormenores de las 
operaciones velando 
por la seguridad y efi-
cacia de este nuevo 
producto. Como nor-
ma preventiva ante po-
sibles casos de lavado 
de dinero y demás, el 
límite de operaciones 
por día es de 10, has-
ta un monto de USD. 
10.000. La institución 
es consciente de la im-
portancia tecnológica 
dentro del movimiento 
financiero de nuestros 
días”, puntualizó.

Lic. Pablo Morán, 
gerente general.
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  Cooperativasdeproducción

 El 26 de enero se con-
memoró el Día Mundial 
de la Educación Ambien-
tal y la entidad movilizó 
a su gente, con quienes 
hicieron un recorrido 
por las calles de la zona 
para ayudar con el her-
moseamiento de la zo-
na. Los grupos se encar-
garon de retirar los resi-
duos de la vía pública y 

obsequiaron plantines. 
Así buscaron sensibili-
zar a la ciudadanía acer-
ca del aseo urbano pa-
ra evitar contaminacio-
nes y enfermedades que 
afecten a los integrantes 
de la comunidad.

En este evento se rea-
lizó también un llamado 
especial a los distintos 
actores del estado, para 

trabajar con mayor fuer-
za en este tema.

El dengue es un cla-
ro ejemplo de la falencia 
que tiene la sociedad con 
el cuidado del medio am-
biente. En Paraguay se 
conocen cientos de ca-
sos por día en los distin-
tos departamentos. Ese 
es otro de los motivos 
por el que la Cooperati-

va Pindó decidió sumar-
se a esta iniciativa e ins-
pirar así a otras organi-
zaciones o personas.

Es importante men-
cionar que a nivel mun-
dial se conocen otros ca-
sos de fenómenos climá-
ticos que perjudican a 
países de diferentes con-
tinentes del mundo, co-
mo es el caso de Austra-

lia.
Un dato muy relevante 

es que el medio ambien-
te es uno de los Objeti-
vos de Desarrollo Soste-
nible (ODS), de la agenda 
2030 de la Organización 
de los Naciones Unidas. 
Es así que las coopera-
tivas muestran su com-
promiso con la causa. 

EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

Generan conciencia sobre
el cuidado de la naturaleza
 La Cooperativa Pindó reunió a toda la comunidad para realizar la primera edición de la caminata 

ambiental. Los socios recolectaron basura y plantaron arbolitos.

En el evento participaron personas de todas las edades. La recolección de basura fue una de las actividades. Los vecinos recorrieron las calles de la zona.

Los grupos reti-
raron basuras y 

plantaron arboli-
tos para

contribuir con 
espacios verdes 

en la ciudad.
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La Cooperativa 19 de 
Marzo y ferretería El 
Ferretero traen una re-
novada propuesta para 
los amantes de los pro-
ductos de calidad.  In-
teresantes descuentos 

que van desde el 10% en 
compras forman parte 
de las principales atrac-
ciones además del 12% 
en compras que superen 
los G. 1.000.000, y pre-
mia con el 15% de reba-
jas a todos los que rea-
licen compras mediante 
créditos otorgados por 
la entidad solidaria.  El 
principal fin es brindar 
servicio garantizado a 
toda la membresía.

 Sumado a todo esto 
presentando facturas de 
pago de sus compromi-
sos societarios del mes 

se multiplican los bene-
ficios.  En cuanto al cré-
dito para compra deberá 
ser solicitado a la Coo-
perativa para la adqui-
sición de materiales de 
construcción y produc-
tos de la ferretería El Fe-
rretero, con la presenta-
ción de un presupuesto. 

Para mayor informa-
ción contactar a la casa 
central 021 942-495 o 
en su centro de atención 
San Antonio 021 991-
735. O acercarse a Tte. 
Enrique Von Poleski esq. 
Julia Miranda Cueto.

OTORGAN DESCUENTOS DE HASTA UN 15%

El Ferretero tiene 
oferta para socios

Todos los socios de la 
Cooperativa Nazare-
th tendrán la magnífi-
ca oportunidad de dis-
frutar de una interesan-
te actividad que los con-
voca con el objetivo de 
compartir un agrada-
ble momento en fami-
lia. El carnaval Nazare-
th regresa con muchas 
sorpresas para toda la 
membresía.

El evento tendrá lu-
gar el día 16 de febre-
ro, en la misma se rea-
lizará elección de miss 
country club y rey mo-
mo.

Otro de los atractivos 
será disfrutar de músi-
ca en vivo con renom-
brados grupos naciona-

les.  Un servicio adicio-
nal en el carnaval será 
el poder utilizar un me-
dio de transporte pro-
porcionado por la en-
tidad solidaria para el 
traslado de los partici-
pantes al club. Todos 

los interesados en par-
ticipar pueden comuni-
carse al  021 238-6777 
o 0985 240-038, ade-
más de ingresar a www.
nazareth.com.py, donde 
serán proporcionados 
más datos. 

Ultiman detalles para 
el Carnaval Nazareth

REDUCTO PLANTEA 
CRÉDITO ESCOLAR

   Elegir los mejores útiles escola-
res para el regreso a clases, sin estar 
pendiente de donde conseguir el di-
nero, no es una preocupación para 
el socio de la Cooperativa Reducto.
Brinda a todos los padres socios la 
posibilidad de acceder al interesan-
te crédito de G. 5.000.000 y con el 
mismo los que lo soliciten podrán 
obtener una mochila y lapices de co-
lores de regalo. 
Las líneas disponibles son para esco-
lar básica y bachilleres, universitario, 
posgrados.
El plazo máximo de financiación son 
de 12 meses.  Todos los interesados 
en acceder a este servicio pueden 
comunicarse directamente a 021 
595-000. O acercarse a Avda. La Vic-
toria y Juan Pablo II, en la ciudad de 
San Lorenzo. 

PINOZA CUIDA LA 
SALUD CON ZUMBA

   La Cooperativa Pinozá entien-
de que tener un cuerpo sano de-
pende de las actividades que se 
desarrollen en el día a día e invita 
a ser parte de las imperdibles cla-
ses de zumba, para gozar de una 
figura fitness y seguir disfrutan-
do de la temporada alta de la me-
jor forma.  
Las actividades físicas ayudan a 
llevar una vida sana.
Los lunes, martes y jueves desde 
las 19:00 horas todos los interesa-
dos pueden acercarse a Bartolomé 
de las Casas 405, en la ciudad de 
Asunción. 
Las clases son exclusivos para los 
socios de la entidad solidaria con 
un costo ínfimo de G. 15.000. 
Para más información comunicar-
se al 021 557-547.

MERCADO Nº 4 PROPONE DESCUENTOS 
PARA EL ESTUDIO DE TODA SU MEMBRESÍA

www.genteproactiva.com.py

 Mediante una nueva alianza estratégica, 
que busca brindar mayores oportunidades a 
todos los socios estudiantes, la Cooperativa 
Mercado N° 4 y la Universidad Columbia del 
Paraguay ofrecen variedad de servicios ex-
clusivos a  socios, cónyuges, hijos y 
funcionarios.
El descuento de hasta el 15% en las 
cuotas y matrícula exonerada pa-
ra todos los alumnos del primer 
curso, son algunas de las atracti-
vas propuestas. Algunas de las ca-
rreras habilitadas son: Diseño Grá-
fico, Cinematografía, Ingeniería en 
Marketing, Derecho, Psicología, 
Hotelería y Turismo y mucho más. 
De esta  forma, la entidad mues-
tra su compromiso con la educa-

ción y desarrollo de su gente.
Para más información todos los interesados 
pueden comunicarse directamente al 021 
490-811/3 o 0986 733-888 o escribiendo a ad-
misiones@columbiacentral.edu.py. 

   La Cooperativa San Cris-
tóbal ofrece una imperdible 
opción para todos sus socios 
por medio de una alianza es-
tratégica con Control - Lab, 
laboratorio de análisis clíni-
cos para el cuidado especial 
de la salud.

Una gran variedad de aná-
lisis forman parte de las op-
ciones disponibles para toda 
su membresía, más aún en 
esta época donde el dengue 
prolifera de forma rápida.  Todos los 
interesados en utilizar este beneficio 
puede comunicarse de forma directa 

al 021 617-9000 o acercándose en De-
nis Roa en la ciudad de Asunción.

SAN CRISTÓBAL PERMITE A SOCIOS ACCEDER
A ESTUDIOS CLÍNICOS CON PRECIOS EXCLUSIVOS 

Artículos de primer nivel se encuentran en el Ferretero, con precios exclusivos.

La Cooperativa 19 
de Marzo hace po-
sible que su mem-
bresía inicie el año 
con artículos de 
calidad y precios 
promocionales.

   Todos los socios podrán disfrutar de un divertido día.
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Asunción,30 de enero de 2020 (0981) 228-649

 La Cooperativa 
Coosoar Ltda. Organizó 
su torneo de integración 
para los alumnos de la 
casa, el cual contó con la 
presencia de más de 100 

personas.
De la competencia 

participaron alumnos 
de todas las categorías 
desde los 4  hasta los 19 
años en todos los estilos.

Según los instructores 
este tipo de actividades 
sirven de motivación pa-
ra vivir la experiencia  de 
la competencia y el amor 
al deporte, cuya práctica  

trae consigo muchos be-
neficios a la salud física 
y mental.

Este es el primer tor-
neo del año que organiza 
la cooperativa, también 

suele realizar competen-
cias con otras escuelas 
invitadas.

Las personas que 
quieran unirse a las cla-
ses de natación de Coo-

soar pueden acercarse al 
local de la cooperativa en 
Dr Coronel y Comandan-
te Gamarra en la ciudad 
de Asunción o llamar al 
(021) 422-459.

Este es el primer torneo organizado por Coosoar en el 2020.Participaron alumnos de todas las categorías y todas las edades.

Clases en una aca-
demia profesional 
para que los niños 
aprendan de la mejor 
manera y puedan in-
cursionar en la danza.

Natación: torneo de integración 2019/2020

  La Cooperativa La-
guna Satí ofrece a los hi-
jos e hijas de socios la 
oportunidad de ingresar 
al apasionante mundo 
del baile gracias a que 
siguen abiertas sus ins-
cripciones a los talleres 
de danza.

Está habilitado para 
niños de todas las eda-
des. 

La modalidad de 
Pre-Ballet está orienta-

do para niños y niñas de 
entre 3 y 6 años y de 7 
años en adelante para 
las modalidades de Ba-
llet Clásico, paraguayo y 
jazz.

Las clases serán desa-
rrolladas en la academia 
de la profesora Elizabeth 
Prieto los días sábado de 
8:00 a 11:00 hs.

El costo de la inscrip-
ción es de G. 50.000.

El taller está destina-

do a hijos e hijas de so-
cios al día, aunque más 
adelante se estarán ha-
bilitando las clases para 
los no socios.

Los interesados pue-
den acercarse al local de 
la cooperativa en Coro-
nel Rafael Franco 649 c/ 
Mómpox en la ciudad de 
Fernando de la Mora.

Para más información 
contactar al (0974) 179-
000.

LAGUNA SATÍ HABILITA INSCRIPCIONES

Taller de danza 
para niños de 
todas las edades

Las clases serán desarrolladas 
en la academia de la profesora 

Elizabeth Prieto, de lunes a 
sábado.

Las modalidades de Ballet 
Clásico, paraguayo y jazz es-

tán orientadas a niños y niñas 
de 7 años en adelante.


