
Asunción 6 de febrero de 2020 | Año XV • Nº 499 •  32 PÁGINAS • G. 10.000 | www.prensacooperativa.com |        @prensacoop_py

PY
S.AEs un producto de

 COOPERATIVAS DEFIENDEN INTERESES DEL SECTOR

 En diciembre del 2019 se promul-
gó el Decreto Reglamentario de la 
Ley 6380/19. Las cooperativas lo-
graron tratar y aclarar la interpre-
tación de los artículos del Decreto 
Reglamentario Nº 3184/19 que po-

dían afectar a las cooperativas.
Como consecuencia de todas las re-
uniones y negociaciones que se rea-
lizaron, se reglamentaron las dispo-
siciones relativas a las ganancias de 
capital provenientes de la percep-

ción de excedentes de cooperativas, 
acordando que las entidades solida-
rias actúen como agentes de reten-
ción para simplificar al socio el trá-
mite impositivo.

Conpacoop negocia 
con la SET y saca 
ventaja para el sector
Una delegación de la Conpacoop se acercó hasta la Subsecretaría de 
Estado de Tributación para lograr modificaciones a favor del socio, en 
el marco de la Ley 6380/19, promulgada el 31 de diciembre.

  Editorial

Hay metas universales para mejorar la condición 
y calidad de vida de los ciudadanos del mundo... 
Uno de los principales planes de las Naciones 
Unidas fue el lanzamiento en el 2000 de los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio.

•  PÁGS. 2 Y 3

La ciudadanía disfrutó de momentos inolvidables en la 
serenata realizada para conmemorar la fecha de fundación y 
al santo patrono de la ciudad, San Blas.

La Cooperativa Ñemby y el CIRD son nuevos 
aliados para formar a gente. 

Institución educativa se 
alista para recibir a más 
de 1.400 alumnos

En el 2019, gremio 
mostró  compromiso con 
el cooperativismo

Un modelo social que puede ser 
altamente beneficioso al país

FORMACIÓN PROFESIONAL

FIESTA CÍVICA

Alianza para la 
rápida inserción 
laboral del socio

Las ganancias superaron los G. 33.254 
millones, esto se traduce en un impor-
tante retorno de dinero para sus 37.000 
socios. Durante la gestión que cerró, 
entregaron 25 viviendas.

La Cooperativa Medalla Milagrosa cerró un nuevo ciclo con 136 niños en este verano.

•  PÁG. 11

•  PÁG. 13

•  PÁG. 8

•  PÁG. 27

Récord en 
excedente y 
crecimiento 
en los activos

•  PÁG. 11

•  PÁG. 10

•  PÁGS. 16 Y 17

Colonia de Vacaciones enseñó valores
EDUCACIÓN Y RECREACIÓN

Aniversario, fiesta 
e integración de la 
ciudad de Capiatá

AÑO LECTIVO

MEMORIA Y BALANCE
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 Sin dudas el tema 
de la Reforma Tributaria 
generó una serie de du-
das en todos los secto-
res a nivel país. Las coo-
perativas y sus más de 
1.800.000 socios forma-
ron parte de esta con-
troversia. Pero luego de 
las mesas de diálogos y 
aclaraciones se llegaron 
a mejores escenarios pa-
ra el sector.

Un aspecto importan-
te es que se aclaró que la 
parte gravado por el Im-
puesto, es lo que corres-
ponde al excedente co-
rrespondiente a la com-
pensación sobre el apor-
te del socio y no a lo per-
cibido por el socio en 
concepto de excedentes 
que incluye mayormen-

te el retorno por opera-
ciones.

Según la Ley de Coo-
perativas, los excedentes 
son una distribución mo-
netaria que realizan las 
instituciones solidarias 
para sus socios. Esta es 
una de las principales di-
ferencias que existen en-
tre los bancos y las coo-
perativas. 

Este concepto es defi-
nido una vez culminado 
el ejercicio y establecido 
el presupuesto anual del 
siguiente periodo. 

Las cooperativas di-
viden sus excedentes en 
cinco puntos específicos: 
Reserva Legal, Fondo de 
Educación, Aporte a Fe-
deraciones, Fondo de So-
lidaridad y Retornos.

Cooperativistas participa-
ron en la mesa de dialogo y 
negociación con el Vicemi-
nistro de Tributación Abg. 
Oscar Orué.

Acuerdo favorable para los 
1.800.000 cooperativistas

EXCEDENTES EN COOPERATIVAS SE DIVIDEN PARA CINCO CONCEPTOS DIFERENTES

 Los excedentes son las ganancias del ejercicio y esto retorna a los socios al cierre de cada 
gestión. Con la modificación de la normativa de la Ley 6380/19, el socio tiene facilidades.

8%
es el monto que 
deben retener las 
cooperativas a los 
socios que cobrarán 
más de G. 1.000.000 
en excedentes.

 Para el represen-
tante del sector de las 
Confederaciones en el 
Instituto Nacional de 
Cooperativismo (In-
coop), Lic. Jorge Cruz 
Roa, se realizaron los 
trabajos correspon-
dientes en tiempo y 
forma y así se evito la 
aplicación de una nor-
mativa que pudo ha-
berse convertido en 
un gran perjuicio pa-
ra las cooperativas y 
todos sus socios.

"Se hizo los traba-
jos adecuados para 
defender los intereses 
de las cooperativas, 
y se logro que no se 
cometan injusticias", 

afirmó.
Asi se reafirma el 

compromiso con el 
movimiento solidario 
y se genera solucio-
nes efectivas para que 
los socios operen con 
tranquilidad.

 Los referentes 
del sector coinciden 
en que esta iniciativa 
es un gran apoyo pa-
ra todas las afiliadas, 
además destacan el 
valor de la integración 
y solidez en el momen-
to de trabajar para de-
fender los principios, 
valores y gestiones del 
cooperativismo nacio-
nal.

Este tipo de medi-
das y trabajo manco-
munados permiten a 
los más de 1.800.000 
paraguayos, socios de 
cooperativas, estar ac-
tivos en las entidades 
solidarias, y sienten la 
seguridad que ante las 

dificultades tendran 
una respuesta de sus 
instituciones. 

Ya se había logra-
do con el IVA, y en es-
ta oportunidad se tra-
bajó a tiempo ante es-
ta situación.

Gestión efectiva
en tiempo y forma

Trabajo sólido
del movimiento

Lic. Jorge Cruz Roa, 
miembro del Incoop.

Cooperativas retendrán impuestos a socios.

Ing. Antonio  Ortiz Guanes, 
gerente de Fecomulp.

Este concepto es definido una 
vez culminado el ejercicio y esta-
blecido el presupuesto anual del 

siguiente periodo. 

Según la Ley de Cooperativas, los 
excedentes son una distribución 

monetaria que realizan las institu-
ciones solidarias para sus socios. 
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 Luego de debates y 
mesas de diálogos entre 
técnicos, asesores y di-
rectivos de la Subsecre-
taría de Estado de Tribu-
tación (SET) y la Confede-
ración Paraguaya de Coo-
perativas (Conpacoop), se 
acordaron puntos impor-
tantísimos a favor del sec-
tor en relación  a la inter-
pretación de los artículos 
del Decreto Reglamenta-
rio Nº 3184/19 de la Ley 
6380/19, que habla de la 
Modernización y simplifi-
cación del Sistema Tribu-
tario Nacional, relativo al 
Impuesto a la Renta Per-
sonal.

Los puntos principales 
excluyen, en primer lugar, 
a los socios de la inscrip-

ción obligatoria en el Re-
gistro Único de Contribu-
yentes, por percibir ex-
cedentes; además, como 
segundo logro estable-
ce que las cooperativas 
se convierten en agentes 
de retención y deben re-
tener el 8% del monto so-
bre la parte del excedente 
que afecta a la compensa-
ción del aporte; y no sobre 
el total percibido en con-
cepto de excedentes por 
los asociados.

Solo los socios que per-
ciban un excedente en 
compensación de aportes 
iguales o superiores a G. 
1.000.000 merecerán la 
expedición de un compro-
bante de retención dirigi-
do al socio beneficiario, 
los montos inferiores so-
lo merecerán uncompro-
bante de retención gené-
rico que constituye pago 
único y definitivo.

Originalmente, la ley 
establecía que cualquier 
socio de una cooperativa, 
al recibir un monto de di-
nero en concepto de exce-

dentes, automáticamente, 
tenía que estar inscripto 
en el Registro Único del 
Contribuyentes. 

La presidenta del gre-
mio, la Arq. Myriam 
Báez, manifestó que 
a criterio del sector el 
cumplimiento de la ley 
original es imposible, la 
mayoría de las personas 
no pueden contar con un 
contador que realice es-
ta tarea; aparte, es una 
tarea engorrosa sumada 
también a las disposicio-
nes de IPS para las per-
sonas que están inscrip-

tas en el RUC.
Este proceso fue enca-

rado por la Conpacoop a 
través de los distintos 
presidentes de entidades 
socias de cooperativas, 
de federaciones, de cen-
trales, para unificar cri-
terios y estrategias. Esto 
se viene trabajando des-
de hace un tiempo y una 
de las primeras reunio-
nes se realizó con el vi-
ceministro de Tributa-
ción de aquel entonces, 
Fabián Domínguez. Para 
el efecto, se designó a la 
Dra. Alba Talavera como 
representante de la con-
federación también en 
la mesa de análisis de la 

La retención del 
IRP se realizará 

aplicando la tasa 
del ocho por cien-
to (8%), sobre el 

excedente 
pagado o acredita-

do al socio.

Cooperativistas 
destacaron la pre-

disposición del Vice-
ministro Abg. Oscar 
Orué para el dialogo 

y negociación.

Arq. Myriam Báez, 
Pdta. de la Conpacoop.

Lic.Pe Is es qui con conseque nam resti omni senimusam cus, to et ut dolupta pa as erum laudi diate et ent verit fugitas enecus modit, ent.

paraguayos son socios de cooperativas y son 
beneficiados con las modificaciones acordadas 
en la Ley 6138/19.

cooperativas de todo el país se convierten en 
agentes de retención, luego de la resolución 
emitida por el Viceministro de Tributación.

de guaraníes es el monto mínimo que deben con-
siderar las cooperativas para aplicar la retención 
al cobro de excedentes.

1.800.000

875

1.000.000

 Las cifras

Trabajo 
mancomunado 
del sector
Estas negociaciones 

se lograron gracias al 
acompañamiento de 
las federaciones y cen-
trales que forman parte 
de la Conpacoop.

 Fecoac
 Fecomulp
 Fecopar
 Fenacoop
 Fecosol
 Credicoop
 Cemulcoop
 Cencosol
 Cencopan
 Cecoi
 Cepacoop
 Cencobyc
 Central Regional de 

Cooperativas Multiac-
tivas Paraná Limitada.

Puntos a favor de los socios en 
la Ley 6380/19 de tributación

COOPERATIVAS SE CONVIERTEN EN AGENTES DE RETENCIÓN

 Las modificaciones del decreto reglametario de la Ley de Modernización y simplificación 
del Sistema Tributario Nacional, son un gran beneficio para socios de entidades cooperativas.

Reforma Tributaria.

Aplicación en entes
Báez informó que, tratan-
do de acercar a todo el 
sector cooperativo esta 
normativa y teniendo en 
cuenta que las organiza-

ciones están de asamblea, 
se preparan instructivos 
para el área técnica, para 
los contadores, gerentes a 
fin de que sepan a ciencia 
cierta cómo deben proce-
der ante la normativa es-
tablecida.
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 Cooperativa Universi-
taria y el centro de en-
trenamiento Paraguay 
Training ofrecen des-
cuentos en el pago de 
las cuotas de los entre-
namientos en todas las 
modalidades. Los clien-
tes que realicen el pago 
con la tarjeta de débito o 
crédito de la Cooperativa 
Universitaria cuentan con 
el beneficio de hasta un 
20% de descuento en los 
entrenamientos en Para-
guay Training, tanto en 
la casa central como en la 
sede de Trinidad.

En la sede central es-
tán disponibles las mo-
dalidades de pilates fun-

cional, preparación física 
deportiva, entrenamiento 
funcional individual, en-
trenamiento funcional y 
cross funcional. En la se-
de de Trinidad están dis-

ponibles las clases de en-
trenamiento funcional y 
preparación física depor-
tiva. 

Contacto: (0994) 355-
163.

  En la  velada estuvo 
presente una gran can-
tidad de personas que 
disfrutaron de una no-
che llena de mucha mú-
sica, bebidas, las mejo-
res picadas  y toda una 
gran variedad de deli-
ciosas comidas ofreci-
das por el Yacht, todo 
con descuento abonan-
do con la tarjeta de cré-

dito de la Cooperativa 
Universitaria.

La presentación mu-
sical estuvo a cargo del 
grupo  Capitán Jones, 
que tocó toda la noche 
los mejores temas clási-
cos de música brasilera. 
El evento fue organizado 
por el club social y apo-
yado por la Cooperativa 
Universitaria.

Los presentes pudie-
ron disfrutar a pleno de 
la fiesta y no hubo ex-
cusa para no quedarse 
hasta tarde por la posi-
bilidad de hospedarse en 
el hotel.

Óscar Roa, gerente de 
Acuerdos y Convenios de 
la cooperativa, explicó 
que el departamento tra-
baja siempre para bus-

car el beneficio de los so-
cios y que se vienen mu-
chas más novedades pa-
ra este año.

Entre los beneficios 
que ofrece la coopera-
tiva a sus socios, brindó 
la oportunidad de pa-
gar todo lo consumido 
en la noche con un des-
cuento utilizando la tar-
jeta de crédito de CU, es-

to se logró gracias a un 
convenio entre el Yacht 
y Golf Club Paraguayo y 
la Cooperativa Universi-
taria.

El costo de las mesas 
fue de G. 51.000 por per-
sona con una caipiriña 
incluida.

Además hubo una 
promo de 2X1 en caipi-
riñas toda la noche.

  Con la llegada de es-
ta época del año co-
mienzan los gastos es-
colares ya que la lis-
ta de útiles para el año 
suele ser algo extensa 
con todos los materia-
les que necesitan los ni-
ños para iniciar el año 
escolar.

Pensando en esto, 
Casa Paraná y la CU lle-
garon a un acuerdo pa-
ra brindarles descuen-
tos a los usuarios de las 
tarjetas de débito y cré-
dito de CU.

Los descuentos son 
de hasta un 20% y se 
realizan en la caja al 
momento del pago.

Los locales de Para-
ná que cuentan con es-
ta promoción son: la 
casa central, sucursal 
Lambaré, sucursal Sho-
pping San Lorenzo y la 

sucursal de Fernando 
de la Mora.

Los interesados en 
averiguar sobre este o 
más beneficios pueden 
llamar al: 0800 114-100.

Cuidando la salud con 
descuentos ventajosos

Descuentos por vuelta a 
clases con CU y Casa Paraná

Realizar actividad física es fundamental para la salud.

Óscar Roa, gerente de acuer-
dos y convenios de CU.

La cena estuvo acompañada con bebidas de temática brasilera, entre ellas Caipiriña. El grupo Capitán Jones deleitó a los presentes con su presentación musical.

Los mejores precios en útiles escolares.

BENEFICIOS PARA USUARIOS DE LA TARJETA DE CRÉDITO

 En la noche del sábado  se vivió una velada con mucha música y buena comida donde varios 
socios de la Cooperativa Universitaria fueron a compartir un momento especial.

Noche Brasilera en la terraza 
del Yacht y Golf Club Paraguayo
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EL 7 Y 8 DE FEBRERO LLEGA UNA EXCELENTE OPORTUNIDAD PARA OBTENER UN 0 KM

 Una de las mayores 
comodidades necesarias 
para encarar el día a día es 
poder contar con un vehí-
culo que pueda llenar todas 
las expectativas con el ren-
dimiento. En ese sentido, la 
Cooperativa Universitaria, 
en alianza con Tape Logísti-
ca, ofrecen dos jornadas in-
tensas de promociones para 
los amantes del buen motor.

 Los días viernes 7 y sá-
bado 8 de febrero se reali-
zará una interesante expo-
sición donde pondrán a dis-
posición de todos los visi-
tantes los mejores modelos 
además de precios increí-
bles. El lugar de encuentro 
serán las sucursales de Co-

lón y de Félix Bogado.
Todos los que deseen ser 

parte de esta magnífica jor-
nada deben acercarse de 
07:30 a 15:30 horas el vier-
nes; y de 08:00 a 11:00 hs. 
el sábado.

Uno de los principales 
objetivos es facilitar a toda 
la membresía la adquisición 
de un nuevo 0 km. Una de 
las atracciones más impor-
tantes es el método de fi-
nanciación en guaraníes de 
hasta en 54 meses con ta-
sas preferenciales del 12%. 
Para más información, co-
municarse al 0800 114100 
o acercarse directamente a 
San Martín 343 c/ Andra-
de. 

CU realizará feria para promocionar vehículos

Es importante aprovechar esta magnífica oportunidad.

 La Cooperativa Uni-
versitaria tiene una in-
teresante propuesta pa-
ra la vuelta a clases, de 
la mano de Casa Para-
ná, para todos los padres 
que ya desean adquirir 
todos los materiales pa-
ra dar inicio a otro año 
lectivo.

Esta promoción es-
tará vigente hasta el 31 
de marzo. Una de las 
principales atracciones 
de estos imperdibles 

beneficios es que se ac-
tivan utilizando las tar-
jetas de crédito de la ins-
titución. 

Los interesados pue-
den visitar las siguientes 
localidades para obtener 
los imperdibles descuen-
tos: Casa central, Suc. 
Shopping San Lorenzo, 
suc. Lambaré y Suc. Fer-
nando de la Mora. Para 
mayores detalles comu-
nicarse directamente a 
0800 114100.

Descuentos del 20% 
en casa Paraná

Una interesante oportunidad para todos los socios.
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INICIATIVA ESTUVO APOYADA POR EL DEPARTAMENTO DE CULTURA DE LA MUNICIPALIDAD

 El Comité de Sucursal de San Bernardino ofreció un espacio de oportunidad para que los 
participantes dieran a conocer el talento y valor de fomentar el arte nacional en la ciudad.

Artistas brillaron durante el 
Festival de Verano en San Bernardino

 Conjuntos musicales 
como Las Voces de Asun-
ción, Grupo Sudamericano, 
entre otros, se encargaron 
de ponerle ritmo a la noche 
en el Festival de Verano que 
se realiza en la ciudad vera-
niega. La Academia de Dan-
za San Miguel, en la que en-
sayan hijas de socios, tam-
bién formaron parte de es-
te gran encuentro. El tradi-
cional evento es organiza-
do por la Municipalidad de 
San Bernardino y apoyado 
por la Cooperativa Ypaca-

raí, a través del Comité de 
Sucursal Instalada en ese 
punto del país.

La presidenta del Comité 
de Sucursal San Bernardi-
no, Arminda Chaparro, in-
formó que en esta ocasión 
se le dio también la oportu-
nidad a una bailarina pro-
fesional que se inicia en el 
mundo artístico. Resaltó el 
respaldo que se les da a los 
talentos nacionales para ex-
plotar sus cualidades.

“Es un espacio en que 
se le da la oportunidad 

a nuestros músicos, bai-
larines, instituciones ar-
tísticas para mostrar lo 

que hacen y así aportar 
al crecimiento de ellos. El 
objetivo principal de todo 
esto es promover la cul-
tura nacional”, dijo.

En esta ciudad, la insti-
tución tiene cerca de 3.000 
socios. Todos ellos tienen 
acceso a una variedad de 
productos financieros y 
educativos, además de las 
culturales. En Educación 
también brindan capacita-
ciones y formación en va-
rios rubros, que forman 
parte del plan de acción.

 Para acompañar las va-
caciones, la entidad pone 
a disposición una serie de 
créditos con tasas prefe-
renciales para socios con 
buenas referencias.

La promoción se inicia 
con créditos hasta G. 50 
millones con pagos de G. 
35.759 por millón para so-
cios de categoría AA; has-
ta G. 35 millones con pa-
gos de G. 36.280 por mi-
llón para socios A; y hasta 
G. 15 millones con pagos 
de G. 36.805 para socios 
AB y B. En todos los casos, 
la primera cuota se abo-
na recién a los 60 días. Es-
ta es una oportunidad im-
portante para la membre-

sía que desee acceder a pa-
quetes de viajes, iniciar la 
compra de útiles escolares 
o invertir en negocios pro-
pios.

  La Casa Central y 
Sucursales de la insti-
tución desarrollaron 
espacios para el espar-
cimiento de niños de 
las comunidades.
Los participantes reci-
bieron clases de atle-
tismo, natación, fútbol, 
hándbol, dibujo, pintu-
ra, danza, zumba y ka-
rate.

Además del aspec-
to deportivo, el progra-
ma incluyó en algunas 
sucursales la forma-
ción en primeros auxi-
lios y planificación de 
alimentos saludables 
con el objetivo de gene-
rar buenos y saludables 

hábitos desde tempra-
na edad.

El cumplimiento del 
séptimo principio coo-
perativo se representa 
en el apoyo que entre-

ga la entidad a los inte-
grantes de la comuni-
dad. En este sentido, la 
atención a los más pe-
queños de la sociedad 
que son el futuro.

Febrero: promoción en la
colocación de créditos

Colonia de vacaciones recibió 
a niños de las comunidades

Son necesarios mínimos 
requisitos para los créditos.

Parte del grupo de natación de la Sucursal Itauguá.36
meses es el plazo 
establecido para 
cada línea de 
crédito disponible 
en el presente mes. 

Oportunidades

 “El trabajo en conjun-
to que se mantiene con 
la Sucursal de la Coope-
rativa Ypacaraí permite 
que las personas que 
residen en la ciudad en-
cuentren un espacio de 
desarrollo personal y 
profesional.
La institución forma 

parte del pilar de creci-
miento para los pobla-
dores que buscan una 
ayuda dirigida para cre-
cer”, afirmó.

Apoyo a las 
instituciones

 Representantes de la 
Municipalidad  de la ciu-
dad veraniega afirmaron 
el alto compromiso de 
acompañamiento que 
destaca a la Sucursal en 
la zona.
Desde el apoyo a los 

eventos culturales dando 
espacio a jóvenes artistas 
de la zona, como el res-
paldo a demás festejos.

Hilda Aquino, Dir. Cultura.
Municipalidad.

Arminda Chaparro, Pdta. Co-
mité de Suc. San Bernardino.

La noche reunió a gran cantidad de pobladores en la zona. Integrantes de la Academia de Danza San Miguel.
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 Osmar Alonso y Agustín Carrizosa.

LOS CURSOS SON GRATUITOS, CON UNA CARGA DE 40 HORAS

Firman alianza estratégica 
para formar a personas en 
la rápida inserción laboral

Federación de fútbol recibió donación de equipos

 El convenio tiene 
por objetivo capacitar a 
jóvenes de 18 a 29 años 
de edad miembros de la 
cooperativa como así 
también a la comuni-
dad interesada en parti-
cipar. Los cursos ofreci-
dos poseen actualmen-
te una alta demanda al 
ser de corta duración 
con una rápida inser-
ción laboral.

Los cursos que se-
rán lanzados en el mes 
de febrero son marke-
ting digital, atención al 
cliente y comunicación 

eficaz, auxiliar de far-
macia y atención a adul-
tos mayores.

El presidente de la 
entidad, Osmar Alon-
so, demostró su con-
tento con estas nuevas 
propuestas concreta-
das. “Además de es-
ta interesante alianza, 
la cooperativa  Ñemby 
trabaja también con 
el SNPP y ahora con 
CIRD fortaleciendo de 
esta manera nuestra 
red de educación”, di-
jo Alonso.

Por otro lado, el pre-
sidente ejecutivo del 

CIRD, Agustín Carrizo-
za, demostró su gran in-
terés en la concertación 
de esta colaboración es-
tratégica. “La coopera-
tiva  tiene un reconoci-
miento bastante impor-
tante no solo en Ñemby 
sino  en todo el depar-

tamento  Central y creí-
mos que sería un buen 
espacio de canalización 
para los cursos por la 
gran cantidad de jóve-
nes de la zona que pue-
den aprovechar la opor-
tunidad de acceder a 
educación”, finalizó.

 Como todos los 
años, la entidad solida-
ria apostó al deporte y 
la vida sana entregando 
una significativa dona-
ción de equipos depor-
tivos para todo el plan-
tel de jugadores y equi-
po técnico consistentes 
en uniformes oficiales y 
alternativos para los ju-
gadores, ropas de entre-
namiento e indumenta-
ria deportiva para el 
cuerpo técnico.

La cooperativa, ade-

más de apoyar a la Fe-
deración,  también apo-
ya a dos clubes que re-
presentan a la Interme-
dia en el caso de Ful-
gencio Yegros y Cristó-
bal Colon.

El presidente de la 
entidad, Osmar Alon-
so, comentó que como 
institución la coopera-
tiva cuenta con su pro-
pia selección de juga-
dores que forman parte 
del semillero. “Así apo-
yamos toda disciplina 
deportiva que permita 
a los jóvenes desarro-
llarse y tener así un pa-
satiempo y recreación”, 
aseveró.

Sabino Meza, presi-
dente de la Federación, 
agradeció la importante 
donación y resaltó que 
la Cooperativa Ñemby 

 En el marco de 
una alianza estraté-
gica en educación 
entre la Cooperativa 
Ñemby y el CIRD, se 
firmó un acuerdo de 
cuatro cursos cortos 
enfocados para una 
rápida salida laboral.

Este es un con-
venio entre la 

Coop. Ñemby y 
el CIRD pensado 

para la 
comunidad.                            Representantes de ambas instituciones estuvieron presentes en la firma del convenio.

Entrega de indumentarias deportivas por parte de la Cooperativa Ñemby al plantel de jugadores.

siempre apoya las acti-
vidades deportivas que 
ayuden al desarrollo in-
tegral de jóvenes.

Por otro lado, en la 

entrega de equipos es-
tuvo presente Pedro Re-
yes,  presidente  del club 
de la cooperativa, re-
saltando que además 

de apoyo económico el 
apoyo integral es igual 
de importante. “Esto 
ayuda a muchos jóvenes 
a alejarse de los vicios 

y eso es un rol muy im-
portante que la coope-
rativa tiene con la ciu-
dad y la comunidad”, di-
jo

 La                       
Federación 
de fútbol de           
salón es el 

actual campeón           
nacional 2019.
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Enero estuvo cargado de      
importantes acontecimientos 
en las colonias de  vacaciones

Torneo de ajedrez y campamento de verano

 La cooperativa, a través de sus comités de Educación y Juvenil, presen-
tó sus exitosas actividades de verano. Todas estas actividades estuvieron 
marcadas por la formación de valores y la sana competencia.

 En la sede Social de la 
cooperativa se llevó a ca-
bo un interesante taller 
de ajedrez donde 80 jóve-
nes compitieron entre ellos 
demostrando los conoci-
mientos adquiridos duran-
te las clases.

La presidenta del co-
mité Juvenil,  Zulma Ve-
ra, destacó la gran convo-
catoria de chicos y agra-
deció la confianza y parti-
cipación de los padres por 
interesarse en este tipo de 
actividades. Añadió  que el 
ajedrez es un juego lúdico 
que desarrolla la inteligen-
cia y el aprendizaje, contri-
buyendo también en la to-
ma de decisiones de los ni-
ños a través del juego.

El taller estuvo a cargo 
del profesor Manuel Roa 
Cowan, de la academia Eli-
te. Debido al gran éxito del 
taller, se buscará proponer 
al Consejo la habilitación 

de un club de ajedrez para 
que más jóvenes puedan 
disfrutar de la actividad.

Ese mismo día comen-
zaba con 100 niños y jóve-
nes el campamento 2020 
organizado también por el 
comité Juvenil. Con el lema 
“Trabajando juntos".

Los jóvenes acamparon 
y  disfrutaron de cientos de 

actividades recreativas.
Juan Carlos Sosa, Líder 

scout estuvo a cargo de las 
actividades y la organiza-
ción de los jóvenes parti-
cipantes del campamento.

 “Estamos para entregar 
a los chicos un campamen-
to tipo scout, 100 niños es-
tuvieron a nuestro cargo, 
los agrupamos en equipos 

de 6 u 8 integrantes  pa-
ra las competencias”agre-
gó Sosa.

Todas las competencias 
tuvieron el objetivo de fo-
mentar el cuidado del me-
dio ambiente y sana com-
petencia.

Al termino del campa-
mento se hizo un recono-
cimiento especial a los ni-

Los niños, en una amena competencia de ajedrez en la Sede Social.

Los jóvenes aprovecharon cada espacio de la sede.

Los más pequeños disfrutando de la jornada.

ños y jóvenes mas desta-
cados de la jornada y un 
agradecimiento  a todos 

los colaboradores que 
hicieron posible la acti-
vidad.

Descubriendo el talento de los más pequeños Tradicional fiesta   
popular en sede social

 El taller de dibujo fue 
otra de las actividades 
que organizó la coopera-
tiva para los niños. En él 
aprendieron las técnicas 
correspondientes para di-
bujar. El profesor Mauro 
Thompson  comentó: “Lo 
aprendido en el taller fue-
ron técnicas para agarrar 
el pincel, mezcla de colo-
res primarios, luces, som-
bras e historias y ense-
ñanzas a través de la pin-
tura”.

El profesor agregó que 
este tipo de actividades 
busca despertar el arte en 
los niños y el sentido de la 
estética, habilidades que 
se pierden en la adultez.

Por otro lado Tereza Fe-
rrando, presidenta de Co-

mité de Educación, expre-
so su alegría por este tipo 
de espacios entregados a 
hijos de socios para con-
tribuir a la formación inte-

gral de los niños: “El obje-
tivo es que los chicos va-
yan descubriendo sus ta-
lentos y habilidades a tra-
vés de la pintura”, añadió.

Además, aprovechó la 
ocasión para informar de 
las demás actividades pa-
ra febrero y marzo.

“En diciembre arran-
camos con natación. En 
febrero están programa-
das las charlas preasam-
blearias donde se le ense-
ñará al socio a participar 
de las asambleas”.  Termi-
nando febrero está previs-
to el primer encuentro en-
tre dirigentes con forma-
to taller para conocer más 
sobre el sector y sus de-
safíos y así sucesivamen-
te se llevarán a cabo con 
normalidad todas las acti-
vidades programadas du-
rante el año para socios y 
dirigentes que conforman 
la cooperativa.

 La actividad estuvo dirigida a socios para disfru-
tar de un momento de esparcimiento con música 
en vivo dentro de la sede social. El presidente de la 
entidad comentó que estos eventos son una forma 
de agradecer la responsabilidad y compromiso de 
los socios. “Cerramos el ejercicio con una morosi-
dad del 2,14% sobre la cartera total y eso significa 
mucho  para nosotros como dirigentes”, sentenció.

Los alumnos aplicando las técnicas aprendidas.
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 Más de 136 niños parti-
ciparon en las diversas acti-
vidades que propuso la Coo-
perativa Medalla Milagro-
sa en la Colonia de Vacacio-
nes. Para los organizadores, 
la institución cumplió con la 
misión de desconectar a los 
pequeños del mundo virtual 
y de los vicios como la tele-
visión o los videojuegos, pa-
ra promover los espacios de 
recreación al aire libre, el 
deporte sano y la actividad 
física.

Otra idea de la iniciativa 
es ayudar a los padres a re-
cuperar los valores del ceno 
familiar, y contagiar princi-
pios del cooperativismo. Los 
padres de familia ven es-
ta tradicional actividad de 
verano como una brillan-
te alternativa para mante-
ner a los niños en constante 
aprendizaje, a partir de la di-
versión y la integración con 
otras criaturas.

Fútbol, danza, natación, 
educación artística, hándbol 
y básquetbol fueron algu-
nas de las actividades que 
desarrollaron los chicos.

Como miembro del Con-
sejo de Administración, Fer-
mín Cañiza expresó grati-
tud hacia la confianza que 
deposita la membresía y los 
padres de la comunidad al 
inscribir a chicos a las diver-
sas actividades.

“También es una oportu-
nidad que brindamos a los 
profesionales del área físi-
ca de poder demostrar sus 
conocimientos y generar 
educación en las pequeñas 
mentes presentes”, afirmó.

 Los participantes regalaron un gran show artístico y deportivo. Así demostraron todo lo 
aprendido en este encuentro de verano que ofreció diversas modalidades.

VIGÉSIMA EDICIÓN DE LA ACTIVIDAD DIRIGIDA A LOS MÁS PEQUEÑOS DE LA CASA

Invitan para próximas 
actividades

 Próximamente realizarán la convoca-

toria para las inscripciones al Instituto de 

Formación Artística, la Escuela Deportiva 

Multidisciplinaria con una agenda car-

gada de varias actividades y los cursos 

de idioma inglés. Los interesados deben 

acercarse hasta la Casa Central, sucursa-

les o comunicarse al (021) 519-9000. 

Despliegue de coreografía artística para demostrar el talento de los adolescentes.

Valores patrióticos para recordar nuestras raíces.

Reconocieron a niños destacados de las actividades. La iniciativa recibió participantes de diversas edades.

Odilio Medina, Pdte. 
Comité de Deportes.  

Ing. Fátima Cañete, 
gerente social.

“Superamos la 
meta”

 “De forma gratifi-
cante queremos des-
tacar que superamos la 
meta del año pasado. 
De alguna forma esta-
mos llegando cada vez 
a más gente ofrecien-
do estas actividades 
saludables donde los 
más pequeños pueden 
disfrutar verdadera-
mente de sus vacacio-
nes.
También se inculcaron 

una serie de valores 
con relación al sector 

“Mes intenso de 
actividades”

 “Es un espacio in-
teresante para los más 
chicos, por que llegan a 
la colonia y desarrollan 
actividades deportivas, 
recreativas y artísticas. 
Una propuesta integral  
que organiza el Comité 
de Deportes apoyada 
totalmente por el Con-
sejo de Administración.
La entidad tiene una 

apuesta dirigida hacia 
el aspecto social desde 
el ámbito de la educa-
ción formal para que 
las personas puedan 
capacitarse y buscar 

de las cooperativas 
para que vayan cono-
ciendo y practicando 
entre sus compañeros”, 
puntualizó.

mejores oportunida-
des; y también, el espa-
cio necesario para los 
niños a fin de promo-
ver la amistad, depor-
tes y conceptos de los 
valores cooperativos”, 
remarcó.

pequeños demuestran el grado de confianza que 
depositan los padres hacia las actividades que 
desarrolla la Cooperativa para generar futuras 
generaciones para el sector solidario.

135
 Las cifras

Fermín Cañiza, miem-
bro del Conad.

Colonia de Vacaciones: enseñaron 
valores a niños de la comunidad
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 Una mágica noche 
fue la vivida por toda la 
comunidad capiateña en 
el marco de los 380 años 
de la ciudad con la parti-
cipación especial de va-
rios grupos musicales, 
humoristas nacionales y 
un numeroso público que 
se acercó en familia a dar 
una serenata a la ciudad 
de Capiatá por su aniver-
sario y el día de su san-
ta patrona, la Virgen de la 
Candelaria.

Estas fueron una de 
las principales noveda-
des del fin de semana que 
se dividió en tres noches 
para contagiar alegría 
y algarabía a la comuni-
dad. Según datos facili-
tados, más de 5.000 per-
sonas de distintos puntos 
del país se acercaron has-
ta el colegio nacional de 
Capiatá y se vistieron de 
fiesta.

Carlos Ramírez, miem-
bro del Consejo de Admi-
nistración y organizador 

del evento, resaltó la im-
portancia de la actividad 
por reunir a toda la fami-
lia y fomentar de esa ma-
nera la confraternidad. 

“Nos pone realmen-
te contentos ver la parti-
cipación de tanta gente, 
con sus respectivas fami-
lias. Fueron días de pre-
paraciones buscando que 
puedan disfrutar de mú-
sica en vivo, de humoris-
tas y por sobre todo tener 
presente la importancia 
de las actividades efec-
tuadas por el bien y cre-
cimiento de la ciudad de 
Capiatá”, expresó. 

La entidad solidaria tu-
vo su participación espe-
cial con torneos de varias 
modalidades, además de 
su primer torneo inter-
cooperativo que tiene por 
objetivo la creación de 
una federación de escue-
las de fútbol.

SERENATA Y MOTIVOS DE ALEGRÍA EN TODA CAPIATÁ

Aniversario de la 
ciudad reunió a
artistas y familias

Toda la comunidad capiateña reunida en una noche marcada por el compartir.

   Artistas hicieron vibrar a todos los presentes.

 Serenata a la Vir-
gen de la Candelaria 
reunió a toda la co-
munidad para disfru-
tar de música, arte 
y en compañía de la 
familia y amigos. 

Carlos Ramírez, miembro 
del Conad.

“Como cada año, la ciudad se vistió 
de fiesta y tuvo  como protagonista a 

toda la comunidad capiateña”.

5.000
personas participaron 
de la imponente sere-
nata a la Virgen de la 
Candelaria, protectora 
espiritual de la ciudad 
de Capiatá. 
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   Las infecciones intra-
hospitalarias son todas 
aquellas infecciones adqui-
ridas durante la estadía en 
un hospital que no estaban 
presentes en periodos de 
incubación al momento del 
ingreso del paciente o visi-
tante.

El sanatorio, desde el 
2015, formalizó un comité 
de control de infecciones, 
cumpliendo de esta forma 
con una normativa a nivel 
mundial que exige contar 
con ello.

Este comité está confor-
mado por un grupo de per-
sonas de la institución que 
se reúnen con el fin de rea-
lizar un control para ase-
gurar que se cumplan las 
normas establecidas, ade-
más de velar por la seguri-
dad del paciente.

Dicho organismo suele 
realizar reuniones perió-
dicas donde se evalúan 
los protocolos de preven-
ción.

Los mismos incluyen 
los más básicos y univer-
sales por parte de los pro-

fesionales que van des-
de el lavado de manos y 
el uso correcto de mate-
riales, hasta el tema de 
vigilancia y utilización 
de equipos de protección 
personal.

Así también otro ti-
po de protocolos más es-
pecíficos dependiendo de 
la gravedad y el área en 
que se encuentra cada pa-
ciente y se aplican no so-

lo a los profesionales sino 
también a los visitantes.

Según el Lic. Gregory 
Palomino, jefe de Enfer-
mería, en las áreas de te-
rapia donde el paciente 
está más invadido, la ma-
yoría con caños y tubos 
que le ayudan a cumplir 
sus funciones vitales, tie-
nen las puertas abiertas 
al acceso de cualquier in-
fección, entonces los cui-

dados deben ser muy ri-
gurosos.

En cuanto al área qui-
rúrgica, exige protocolos 
de seguridad, como identi-
ficar bien al paciente, clasi-
ficarlo, confirmar alergias, 
tipo de sangre, laboratorio 
y confirmar si el paciente 
dio su consentimiento para 
ser operado.

Después de controlar to-
do eso, en el quirófano se 

controla si todo está esteri-
lizado y si se procedió co-
rrectamente con los pro-
tocolos de limpieza, entre 
otras cosas que no ingre-
se nadie extraño al sector 
además revisar el funcio-
namiento correcto de los 
equipos hasta la luminosi-
dad dentro de la sala.

El cumplimiento de es-
tas normativas garantiza el 
bienestar del paciente.

COMITÉ DE CONTROL DE INFECCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

 El Sanatorio cuenta con exigentes normas que garantizan el bienestar y seguridad de sus asociados 
y pacientes que se encuentran internados o visitan las instalaciones.

Amsa y la prevención de infecciones 
y enfermedades intrahospitalarias

Lic. Gregory Palomino, 
Jefe de Enfermería.

            Todas sus instalaciones están debidamente esterilizadas.La dirección del sanatorio es Tte. Fariña 1330, Asunción.
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El Foro Tradicional Cooperativo realizado 
en el 2019 contó con la participación de 

270 cooperativistas de todo el país.

EN EL 2019 CAPACITARON A MÁS DE 6.000 COOPERATIVISTAS

 Las metas trazadas para el 2019 fueron cumplidas en un 100%. La Fecoac acompañó las 
necesidades del sector y participó en las distintas mesas técnicas de trabajo de la Conpacoop.

Balance mostró sólido compromiso 
con el fortalecimiento cooperativo

El auditorio debatió con los dirigentes todos los puntos de la Asamblea.

Los directivos de mesa lideraron y guiaron la asamblea ordinaria. Representantes de cooperativas socias aprobaron puntos y trasmitieron ideas.

Arq. Myriam Báez, presi-
denta de Fecoac.

cursos se han desarrollado en las cooperativas 
durante todo el 2019. Esto en el marco del SNEC.

instituciones socias recibieron los servicios 
educativos de la Fecoac, un alto número.

nuevas cooperativas se sumaron a la membresía 
del gremio: Coosopi, Ysapy y Mimbi.

156

37

3

 Las cifras

   Un total de 555 horas de 
educación, a cargo de nueve 
facilitadores de primer nivel 
y los grandes avances en el 
marco del Sistema Nacional 
de Educación Cooperativa 
(SNEC), fueron logros aplau-
didos por los representantes 
de las entidades socias de 
la Federación de Cooperati-
va de Ahorro y Crédito (Fe-
coac), durante la asamblea 
ordinaria.

La presidenta del gre-
mio, Arq. Myriam Báez, ma-
nifestó su contento en rela-
ción a la alta participación. 
Además, mencionó los gran-
des resultados que se tuvie-
ron mediante el fuerte tra-
bajo en los distintos ejes de 
trabajo.

“Trabajamos con ejes te-
máticos muy fuertes como 
lo son la defensa gremial en 
temas relacionados al SNEC, 
la Reforma Tributaria, la re-
visión del marco regulatorio 
de las cooperativas de Aho-
rro y Crédito y la equidad 
de género. También forma-
mos parte de la mesa técni-
ca de trabajo de la Confede-
ración Paraguaya de Coope-
rativas (Conpacoop)”, exten-
dió. En tal sentido, la institu-
ción realizó 156 cursos en 
37 cooperativas. Y así se en-
cargó de fortalecer la educa-
ción cooperativa en los diri-
gentes del sector. Con el ob-

jetivo de promover con más 
fuerza el liderazgo de las 
mujeres, promover la parti-
cipación en los distintos es-
pacios y eliminar la violen-
cia, el Comité de Género rea-
lizó actividades. El evento 
principal fue el conversa-

torio sobre “Situación de la 
mujer en los diversos ámbi-
tos”. Además, realizó lobby 
en la Cámara de Diputados 

para lograr la modificación 
de los artículos 51 y 49 de la 
Ley 5501, que se encuentra 
en Senadores.

 COOPERATIVISTAS ELECTOS
 Al culminar la etapa deliberativa de la asam-

blea, los asambleístas llevaron a cabo la elec-
ción de directivos.  Los resultados del escruti-
nio, según el Tribunal Electoral Independiente 
de la entidad, son los siguientes:

 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
 Entidad Representante
 Cooperativa Ypacaraí Ubaldo Ramírez  
 Coosofan Pedro Ortiz 
 Cooperativa Mburicao Myriam Báez   
 Credivill Juan Gamarra 

 JUNTA DE VIGILANCIA
 Entidad Representante
 Cofan  Blas Méndez 
 Coop. Santo Tomás Sergio Galeano  
 Copafi Alberto Ayala 

 TRIBUNAL ELECTORAL INDEPENDIENTE
 Entidad Representante
 Cacec Alberto Cárdenas 
 Coosoar Rubén  Báez 
 Coopejas Santiago Garay 
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Educación Media e 
inserción laboral

 El Centro Educativo ofrece 
dos bachilleratos que se ajus-
tan a las demandas educacio-
nales modernas: Bachillerato 
Científico con énfasis en Cien-
cias Sociales y Bachillerato 
Técnico con énfasis en Infor-
mática, Contabilidad y diseño 
gráfico para garantizar una 
rápida y fácil inserción laboral.

Cooperativismo
en las aulas

 Las clases de coopera-
tivismo están incluidas en 
el plan y en el área de pro-
yectos educativos del tercer 
ciclo. La institución cuenta 
además con una cooperati-
va escolar, donde  los alum-
nos aprenden y practican 
los principales valores del  
cooperativismo.

Proyectos 
educativos

 El nivel inicial tiene pre-
vista la creación de una 
huerta escolar. En EEB el 
plan de lectura esta instau-
rado y el nivel medio tiene 
en mira desarrollar proyec-
tos en emprendedurismo, 
experimentos científicos y 
producciones digitales en 
informática.

Infraestructura
y seguridad

 Cuenta con dos laborato-
rios de informática, sala de 
danza, laboratorio científi-
co, laboratorio de química, 
dos polideportivos, biblio-
teca, enfermería, cancha de 
césped para eventos depor-
tivos y culturales y circuito 
cerrado de seguridad.

Talleres y materias 
extracurriculares

 El centro educativo bus-
ca explotar y potenciar el 
arte, la cultura y el deporte 
a través de clases de dan-
za, taekwondo, informáti-
ca, justas del saber, música, 
cooperativismo, festivales 
artísticos y culturales y coo-
perativa escolar.

   El Centro Educativo 
Pytyvõ (CEP) ofrece a la 
ciudad de San Lorenzo y 
alrededores educación de 
primera en los niveles ini-
cial, escolar básica y nivel 
medio con bachilleratos 
científicos y técnico. 
   El centro se destaca por 
ser una escuela cooperati-
va y como tal posee mate-
rias extracurriculares en 
las áreas de educación fi-
nanciera y cooperativis-
mo.

A nivel institucional es-
ta dotado de un importan-
te plantel docente que vela 
por el bienestar y la edu-
cación de cada estudian-
te, esto se ve reflejado en 
la excelencia de sus alum-
nos que participan cons-
tantemente en ferias cien-
tíficas internacionales ob-
teniendo los primeros lu-
gares en la competencia.

El Lic. Javier Godoy, di-
rector interino del centro 
comentó: “Nuestra insti-
tución imparte educación 
cooperativa y la misma 
está basado en los valo-
res cooperativos y nos di-
ferenciamos de otras ins-
tituciones educativas por 
las materias institucio-
nales que impartimos. El 
alumno que egresa  tie-
ne una base solida en va-
lores y puede insertarse 
exitosamente en la socie-
dad”.

La institución funcio-
na en dos turnos: mañana 
y tarde en los tres niveles: 

Prejardín, Jardín y Prees-
colar, Educación Escolar 
Básica del primero al no-
veno grado, Bachillerato 
Científico Técnico con sus 
distintas especialidades.

La cooperativa cuenta 
con dos líneas de crédito 
disponibles para la cance-
lación de matrícula y cuo-
tas de acuerdo a la capaci-
dad de pago del socio.

Para más información  
llamar a la Secretaría del 
CEP, al (021) 584-059. 
Horario de Atención: de 
lunes a viernes de 07:00 
a 12:00 hs. y de 12:50 a 
17:30 hs.

LAS CLASES COMIENZAN EL LUNES 10 DE FEBRERO

 La institución dependiente de la Cooperativa San Lorenzo promueve la cultura solidaria apoyada en 
valores y principios del cooperativismo acompañada de una educación de calidad para el alumno. 

CEP comprometido a formar a 
los profesionales del mañana

Lic. Javier Godoy, 
Director Interino.

La  entidad educativa cuenta con un laboratorio informático para sus estudiantes.

Los niños reciben educación integral en el Centro Educativo Pytyvõ.

Antes del 31 
de marzo las 
inscripciones 

tienen descuentos 
especiales del 

20%.

alumnos conforman 
el centro en los tres 
niveles educativos 
que imparte.

alumnos egresaron de 
los distintos bachille-
ratos de la institución 
educativa.

años tiene el Centro 
Educativo Pytyvõ 
ofreciendo educación 
de excelencia.

1.400

111

24

 Las cifras
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 La entidad entien-
de que estar al día con los 
impuestos forma parte de 
unas de las mayores res-
ponsabilidades de todos, 
por esa razón y pensan-
do en el correcto cumpli-
miento de los deberes tri-
butarios de cada socio, la 
Cooperativa Pinozá desa-
rrolla una estrategia pa-
ra dar soluciones directas 
a toda su membresía, de 
forma rápida y sin mayo-
res complicaciones.

El “Crédito para im-
puestos” se encuentra 
habilitado para el pago 
de impuestos inmobilia-
rios, tasas, patentes, en-
tre otros. 

Este servicio puede ser 
financiado hasta en 12 
meses de plazo, con tasas 
preferenciales del 11, 9%.

El objetivo de la enti-
dad solidaria es renovar e 
implementar nuevos ser-
vicios para todos sus so-
cios y de tal forma con-
seguir que los mismos lo-
gren estar al día.

Los interesados debe-
rán comunicarse direc-
tamente al 021 557-547 
y solicitar un oficial de 
crédito para un completo 
asesoramiento. Caso con-
trario, visitar las instala-
ciones de la entidad soli-
daria en Bartolomé de las 
Casas 405, en la ciudad de 
Asunción. 

La institución se des-
taca por las interesantes 
promociones que ofrece 
a toda su membresía du-
rante todas las tempora-
das del año.  Todos los so-
cios tienen la gran opor-
tunidad de ponerse al día 
con sus obligaciones, gra-
cias a los imperdibles be-
neficios.

Pinozá ofrece “Crédito para 
impuesto” a 11,9% de interés

 Este producto es 
una renovada pro-
puesta de la entidad 
para ayudar a sus 
socios a ponerse al 
día y empezar bien el 
nuevo año.

Ahora ponerse 
al día con las 

deudas de 
impuestos es 

mucho más fácil 
con la Coop. 

Pinozá.
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DURANTE EL 2019 ENTREGÓ VIVIENDAS A SUS SOCIOS

Aprobaron balance que mostró 
crecimiento y eligieron a directivos

 Los socios de la Cooperativa 8 de Marzo cumplieron con el deber cívico en la asamblea ordinaria, 
que dio a conocer a los socios un crecimiento del 14% en activos y un récord en excedentes.

  Un total de 26 sucur-
sales a disposición de 
la membresía, exceden-
tes que superaron los G. 
33.254 millones, la cons-
trucción de viviendas con 
fondos propios para per-
mitir que socios hagan 
realidad el sueño de la ca-
sa propia y un activo de 
G. 1.166.283.321.403, un 
14% más en comparación 
con el ejercicio anterior, 
fueron motivos de festejo 
en la Asamblea Ordinaria 
de la entidad.

Las ganancias supera-
ron altamente las expecta-
tivas, y el monto alcanza-
do se convirtió en un nue-
vo récord. Esto se traduce 
en retorno de excedentes 
para cerca de 37.000 so-
cios que operan de forma 
directa con los productos 
y servicios de 8 de Marzo.

El presidente de la enti-
dad, afirmó que es un cre-
cimiento muy importan-
te el que se ha logrado y 
mostró su compromiso 
en seguir por la senda de 
la evolución para acercar 
calidad de vida a miles de 
personas.

Unas 25 viviendas fue-

ron construidas por la 
cooperativa, con fondos 
propios. Una vez culmina-
das las obras, fueron en-
tregadas a los socios. Es-
tas 25 familias adquirie-
ron las casas gracias a un 
plan de financiación otor-
gado.

El compromiso de la 
cooperativa es estar cada 
vez más cerca de sus so-
cios, y una forma de ello 
es habilitar sucursales y 
ofrecer los mismos servi-
cios que tenemos en la ca-
sa central.

En cada punto estraté-
gico del país, se encuen-
tra instalada una sucur-
sal de 8 de Marzo. Es así 
que cumple con su misión 
expansiva para llegar a la 
mayor cantidad de perso-
nas posibles con la doctri-
na y filosofía del coopera-
tivismo.

En cuanto a la conce-
sión de créditos, datos fi-
gurados en la memo-
ria y balance del ejerci-
cio indican que más de G. 
212.530 millones fueron 
otorgados en la casa cen-
tral y G. 394.302 millones 
en las 26 sucursales.

convenios uni-
versitarios tiene 
firmados la ins-
titución para dar 
mayor facilidad 
en el estudio a los 
socios.

millones de créditos 
fueron otorgados 
en total en el 2019, 
representando un 
crecimiento del 
14,9% en la cartera.

millones es el monto 
que se detalla en la 
memoria y balance 
en relación a la 
cartera de ahorro, 
durante el 2019.

12 G. 948.165 G. 800.475

 Las cifras

  La educación ju-
gó un papel muy im-
portante en el creci-
miento de la Coope-
rativa 8 de Marzo. 
Se ha llegado a nivel 
nacional en distintas 
dependencias, dis-
tritos para hacer co-
nocer las bondades 
de la entidad. 

En especial se mos-
tró el plan estratégico 
y por sobre todo como 
se puede mejorar la 
calidad de vida a tra-
vés de la educación. 
Esto en el sentido que 
los conocimientos 
permiten que la gen-
te pueda analizar, su-
mar y restar y quitar 
sus propias conclusio-
nes para que en base 
a eso tomen decisio-
nes en base a lo eco-
nómico.

La educación tam-
bién mejora el carác-
ter, para que de esa 
manera a través de 
la inteligencia emo-

cional saber cómo 
actuar en la familia, 
como padre, como 
policía o ciudadano 
de bien.

El presidente del 
Comité de Educación 
afirmó que es un cre-
cimiento muy impor-
tante el que se ha lo-
grado y mostró su 
compromiso es seguir 
por la senda del creci-
miento para acercar 
calidad de vida a mi-
les de personas.

  “En este tiempo, 
un mes antes nos pre-
paramos con todos 
los estados necesa-
rios para la asamblea, 
contamos con profe-
sionales y funciona-
rios que forman par-
te de este proceso pa-
ra no perder ningún 
detalle.

Estuvieron 27.741 
socios habilitados. La 
asamblea ordinaria 
y la votación se cen-
tra todo en un solo lu-
gar, nuestra casa ma-
triz. Es una muy bue-
na participación.

La gran facilidad 
es que no hay oposi-

ción y todos están de 
acuerdo con el traba-
jo que se viene reali-
zando, entonces apo-
yan a un solo movi-
miento”.

  Este año se tuvo 
un récord de creci-
miento en exceden-
tes, en el 2017 fue 
de G. 33.020 millo-
nes y en el 2019 se 
superó 33.254 mi-
llones. Se vio un 
crecimiento del 14% 
de los activos, y así 
se llega a estas ga-
nancias.

La gente siempre 
dice que quiere te-
ner un buen exce-
dente, y aunque sea-

mos sin fines de lu-
cro, buscamos tener 
buenos resultados y 
retribuir así la con-

fianza que tiene el 
asociado. Son cifras 
que alientan y exi-
gen mucho más pa-
ra este ejercicio.

En realidad, se 
vivió una verdade-
ra fiesta cívica, en 
la que como de cos-
tumbre se presen-
tan buenos resulta-
dos y se corona con 
la aprobación de las 
propuestas que hizo 
el Consejo de Admi-
nistración.

Información fue 
clave en la gestión

Alta participación 
en el encuentro

Evolución para el desarrollo

Santiago Velazco, pre-
sidente del Comité de 
Educación.

Victoriano Morán, miem-
bro de la Junta Electoral.

Gustavo Orihuela, 
gerente general. 

Socios hicieron eco de su apoyo y propuestas en la asamblea ordinaria de la entidad.

Los candidatos pasaron al frente del escenario para mostrarse ante los electores.
Abog. Carlos Núñez Agüero, presidente 
de la Cooperativa 8 de Marzo.

La participación electoral fue muy buena según las fuentes de la cooperativa.

Socios verificaron sus nombres en el padrón para conocer las mesas de votación.

Los presentes conocieron los 
resultados del ejercicio 2019.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Miembros titulares 
Carlos Núñez Agüero 
Ramón Figueredo 
José Cardozo Cuba 
Suplentes 
Gustavo Ruiz Díaz 
Wilfrido López 
Fidelina Cáceres 

JUNTA DE VIGILANCIA
Miembro titular 
Alberto Cáceres 
Miembro suplente 
Édgar Núñez 
Benigno Bordón 

JUNTA ELECTORAL
Miembro titular 
Gilberto Riquelme 
Diosnel Gutiérrez 
Miembro suplente 
Juan Ramón Riveros 
María Achucarro 
Faustino Herrera 

LAS VACANCIAS

Deber cívico
Al terminar la Asamblea Ordinaria, 
los socios de la institución deposi-
taron sus votos de confianza 
en las urnas. Este proceso se 
realizó para la renovación parcial 
de autoridades. Los candidatos 
electos para ocupar cargos como 
titulares, estarán al frente de la 
entidad por cuatro años, mientras 
que los suplentes tienen un año 
de tiempo. 

Retorno de ganancias
Acerca de la distribución de los excedentes, 
los directivos informaron el cumplimiento con 
las reglamentaciones del Instituto Nacional 
de Cooperativismo (Incoop), que establece 
que por lo menos deben pasar 30 días de la 
asamblea para proceder a la entrega.
Esto se va a realizar en todas las sucursales, 
los círculos y la casa central para hacer lo más 
rápido posible la entrega.

Hacer realidad más sueños
La cooperativa tiene proyectado continuar 
con la construcción de viviendas económicas, 
considerando que es una de las necesidades 
actualmente, por lo que se quiere beneficiar a 
por lo menos 150 socios, eso está incluido en el 
presupuesto anual.

Servicio corporativo
Específicamente se propuso realizar algunas 

inversiones, el plan está enfocado en apoyar 
a las cooperativas de forma financiera,  este 
punto fue aprobado. 
Es un hecho que la cooperativa viene traba-
jando de un tiempo a esta parte para lograr 
la integración, y con ello el acercamiento, la 
fraternidad, trabajar en conjunto y tener un 
gremio fuerte.

Beneficios y compromiso social
Pese a que la naturaleza de la cooperativa, es 
otorgar créditos y fomentar el ahorro, existe 
un pedido mayoritario de los socios para la 
construcción de viviendas. Desde la Coopera-
tiva 8 de Marzo, anunciaron que este año está 
previsto entregar 150 viviendas más en distintos 
puntos del país. Todo esto con fondos propios.
Asimismo, la institución muestra un gran 
compromiso con la necesidad de su gente. 
Acompaña y soluciona diversas falencias en la 
Policía Nacional.
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SOCIALES
BLAS ESPÍNOLA,
COOP. OGA REKA
 “Estar convencido de que este sistema de 
inclusión financiera se expandiría más a nivel 
nacional a través de convenios con las coope-
rativas, que son de gran beneficio”.

RUFINO VALLEJOS,
COOPERSAM 
 “Dentro del sector siento que recién estoy pasando 
los primeros escalones. Hay referentes cooperativos 
de quienes puedo aprender muchas cosas más. La 
base es siempre la educación”. 

María Galeano, Francisco Bareiro, Corina Martínez, Osmar Alonso, 
Zulma Vera, Marcial Fleitas y Ana Geraldo.

 Alberto Cáceres, Wilfrido López, Édgar Núñez, y Benigno Bordón.  Rafael Resquín y Gustavo Orihuela. Gilberto Ramírez, Carlos Núñez y Gustavo Maciel. 

María Achucarro y Juan Riveros. Pablino Cuevas y Antonio Ortiz. 

Rosalía 
Doldán, Bea-
triz Gómez e 
Irene Vera. 

Ignacio Amarilla y Apolonia Amarilla.

Luis Recalde y Irma López. 

Gustavo Zárate, Ana Alvarenga y Jonatan Zárate. 

Carlos Benítez y María Benítez. 

Festival popular en la 
Cooperativa Ñemby

Fiesta cívica con festejo de logros en 8 de Marzo

Con mucha alegría, unidad familiar y di-
versión se vivió el tradicional evento de la 
entidad solidaria que busca promover la 
integración y el amor a nuestra cultura. Los 
presentes disfrutaron de números artísticos, 
movieron el cuerpo al son de músicas que 
contagian algarabía.

Socios de la Cooperativa 8 de Marzo se acerca-
ron hasta la casa central para participar en la 
Asamblea Ordinaria y conocer todos los detalles 

de la gestión 2019. Los asambleístas también 
depositaron sus votos para la elección de directi-
vos de la entidad solidaria.
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ROSA VILLALBA, PDTA. DEL COMITÉ 
DE EDUCACIÓN DE CACEC
“Al asociarse a una cooperativa, forma parte de 
una empresa y como dueño de por sí
ya tiene un privilegio, accede a los intereses 
bajos para una mejor calidad de vida”

VICENTE CABAÑA, 
COOPERATIVA MERCADO Nº 4
“Me da fuerza el poder servir a los demás. Es 
lindo demostrar que se puede hacer mucho 
con pocas cosas, ser útil y solidario con el 
semejante sin distinción alguna”.

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 16 DE FEBRERO
COOPERATIVA NAZARETH
Evento: Tradicional Fiesta de 
Carnaval 
Hora: 09:00
Lugar: Nazareth Country Club 
Contacto: (021) 238-6777

SÁBADO 22 DE FEBRERO
COOPERATIVA YOAYU 
Evento: Asamblea Ordinaria y 
Extraordinaria 
Hora: 06:30
Lugar: Casa Matriz
Contacto: (021) 299-109

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

DOMINGO 22 DE MARZO
COOMECIPAR 
Evento: Asamblea Ordinaria 
Hora: 08:15 
Lugar: Centro de Convenciones 
Mariscal López
Contacto: (021) 248-8000

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.

Miguel Castro y Teresa Nardi . Juan Vargas y Mónica Galluppi.  César Balsevich y Natalia Brisco. 

Hilda 
Colmán, 
Lourdes de  
Tellechea 
y Gustavo 
Tellechea.

 Blanca 
Benítez 

y Ana 
Paredes. 

Juan Caballe-
ro,  Cinthia Da 

Rosa,  Orlando 
Yegros y Estela 

Zarza.

 Clarisa Valdéz, Milka Gaona y Maciela Gaona. 

Belinda Gaona, Maraleiza Gaona y Denisse Valdez.

Macarena 
Rojas, Fernan-
da Martínez, 
Tanya Gaona 
y Gisela 
González. 

Zunilda Jara, Narcisa Paredes y Noelia Jara. 

Noche Brasilera en el Yacht y Golf Club

La Cooperativa Capiatá 
formó parte de los fes-
tejos de la comunidad, 
que recordó la fecha de 
su fundación y su santo 
patrono. En el acto fes-
tivo se evidenció el inva-
luable aporte que realiza 
la entidad a la ciudadanía 
y la patria.

La ciudad de Capiatá cumplió años

Una velada inolvidable que fue 
acompañada por la mejor selec-
ción de música “verde amarela” 
fue el motivo de reunión en la 
ciudad de Lambaré. Los socios 

de la Cooperativa Universitaria 
estuvieron presentes en el lugar 
y disfrutaron del evento como 
uno de los beneficios que pro-
pone la institución.
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Fernanda 

Belén 

Riveros

Gonzalo 

Fernández

Jonathan 

Aquino

Juan Gómez

Lautaro 

Romero

Mariel 

Benítez

Mateo Valdez

Nelson 

Romero

Robin 

Acosta

Milagro 

Yuliana
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ATENCIONES PARA EL CUIDADO Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS

 Las cooperativas Nazareth, Oga Reka y Serrana ofrecen a su membresía interesantes 
convenios y consultas en oftalmológicas, nutrición, ginecología y traumatología.

Consultas médicas y convenios 
son las propuestas para febrero

 La Cooperativa Naza-
reth pone a disposición 
de la membresía la aten-
ción con profesionales en 
más de 10 especialidades 
en su Centro Médico ubi-
cado en la Sucursal Nº 5, 
en Avda. Médicos del Cha-
co Nº 2818 c/ Mayas. 

Los horarios disponi-
bles de algunas de las es-
pecialidades  en Clínica 
Médica son los martes 

y viernes de 15:00 hs. a 
17:00 hs., el costo para so-
cios es de G. 20.000 y no 
socios G. 40.000. En la es-
pecialidad de Ginecología 
las consultas son los lu-
nes y miércoles de 16:00 
a 17:30 hs. G. 20.000 pa-
ra socios y G. 40.000 no 
socios. En Nutrición las 
consultas son los miérco-
les de 15:30 a 17:30, jue-
ves y viernes de 14:30 a 

16:30 y sábados de 09:30 
a 11:00 con un precio de 
G.40.000 para socios y 
G.60.000 no socios.

Las personas interesa-
das en Oftalmología pue-
den consultar los martes 
y viernes a G. 25.000 para 
socios y G. 35.000 no so-
cios de 17:00 hs. a 18:00 
hs. Traumatología atiende 
solo los martes de 16:15 
a 17:15 a G. 40.000 para 

socios y G. 60.000 no so-
cios. Las consultas para 
Pediatría tienen un costo 
para socios de G. 20.000 
y G. 40.000 no socios los 
días lunes y miércoles de 

16:00 hs. a 17:30 hs. Psi-
cología atiende los días 
martes de 14:30 a 17:30 
a G. 40.000 para socios y 
G. 60.000 no socios. Los 
miércoles en el horario de 

15:30 a 17:00 hs. pueden 
realizar estudios de eco-
grafía con previa reserva 
de turno de 48 hs.

Inspección médica Es-
colar y Laboral, G. 40.000 
para socios y G. 60.000 
para no socios.

Electrocardiograma, G. 
30.000 para socios y G. 
40.000 para no socios.

Espirometría, G. 
180.000 para socios y G. 
200.000 para no socios.

Para más información 
comunicarse al (0982) 
435-021.

  Educacióncooperativa  Salud Cooperativa

Nazareth pone a disposición de la 
membresía amplios servicios

Oga Reka ofrece interesantes convenios para socios
 Oga Reka ofre-
ce a todos sus 
miembros inte-
resantes con-
venios en sa-
lud con el úni-
co requisito 
de estar al 
día con sus 
obligacio-
nes finan-
cieras. 
En consul-
tas oftal-

mológicas el 

socio tiene consultas gra-
tuitas por orden de llega-
da el primer sábado de ca-
da mes de 8:00 hs. a 10:00 
hs., contando también con 
aranceles reducidos. 

Las consultas se llevan 
a cabo en casa central.

Los socios residentes 
del Departamento de Cor-
dillera disfrutan de impor-
tantes beneficios con “Óp-
tica Nahuel” con aranceles 
reducidos, atención por or-
den de llamada, las consul-

tas se realizan en la ópti-
ca el tercer sábado de ca-
da mes de 8:00 hs. a 10:00 
hs.

En Coronel Oviedo la 
membresía goza de con-
sultas odontológicas gra-
tuitas en “Zona Dental” el 
segundo sábado de cada 
mes con tasas preferencia-
les en tratamientos, ade-
más de un crédito de has-
ta G. 1.500.000 para acce-
der a los mismos.

En clínica médica los 

socios pueden consultar 
el cuarto sábado de cada 
mes de 8:00 hs. a 11:00 hs. 
en casa central por orden 
de llegada con aranceles 
reducidos en tratamientos 
y consulta gratuita.

Con estos importantes 
beneficios el socio y su fa-
milia pueden disfrutar de 
una mejor calidad de vida 
en mano de profesionales.

Para más detalles co-
municarse al (021) 515-
444 o (0981) 266-804.

 Cooperativa Serrana 
ofrece 3 importantes con-
venios con ópticas, cen-
tros odontológicos y labo-
ratorios de análisis clínicos 
con aranceles preferencia-
les a los socios que se en-
cuentren al día con sus 
aportes mensuales.

En óptica Virgen de Caa-
cupé los socios dispondrán 
de consultas con aranceles 
especiales en consultas y 
en la compra de anteojos 

a cuotas. En óptica Hellen 
los socios tendrán un 10% 
de descuento en consultas, 
y 20% de descuento sobre 
la lista de precios de ante-
ojos.

En Odontología podrán 
consultar en la clínica niño 
Jesús con descuentos es-
peciales, con consulta exo-
nerada y trabajos de orto-
doncia en cuotas. En me-
dicina los socios, padres, 
cónyuges, hijos solteros y 

menores de 18 años po-
drán consultar en el Cen-
tro Medico Cordillerano 
con 20% de descuento en 
Análisis de laboratorio ex-
terno, cirugías y ecocar-
diograma, 30% en servicio 
de ambulancia y sala de in-
ternación, también dispon-
drán de un 50% de des-
cuento en análisis de labo-
ratorio y radiografías. Pa-
ra más información comu-
nicarse al (0511) 243-627.

Serrana ofrece promociones en           
ópticas, odontología y laboratorios
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 NotiCoop

La Cooperativa Santísi-
ma Trinidad lanza nuevas 
propuestas para toda su 
membresía, apostando a 
la solidaridad. 

Abonando G. 27.000 
de forma mensual y al es-
tar al día con todas las res-
ponsabilidades con la en-
tidad solidaria, se podrán 
acceder a su vez a una 
infinidad de beneficios.

La institución ofrece a 
todos sus socios subsidios 
por nacimiento, por adop-

ción plena, matrimonio, 
culminación de estudios 
primarios, secundarios y 
universitarios. Además, 
cuenta con áreas de salud 
como en internaciones, 
cirugías, y ofrece una am-
plia cobertura por falleci-
miento de la mano de la 
funeraria Santo Domingo.

Todos los interesados 
pueden comunicarse al 
0985 973-226 o 021 
290-357 y solicitar un 
asesor en el área.

La Cooperativa Naranji-
to abre un interesante es-
pacio para todos los hijos 
de socios y no socios con 
sus cursos de inglés. 

El mismo va dirigido a 
niños desde los 6 años, el 
costo  es de G. 240.000 
para hijos de no socios. 
Por otra parte, los hijos de 
socios deben abonar G. 
192.000.

El inicio de la capacita-
ción es el próximo 19 de 
febrero, en varios turnos. 

Todos los interesados 
deberán acercarse a la 
mañana desde las 07:00 

horas y para el turno tarde 
desde las 13:00 horas. 

Las inscripciones están 
abiertas en la secretaría 
central hasta el 14 de fe-
brero. 

Este curso tiene por 
objetivo la formación tem-
prana de los componentes 
más importantes de la en-
tidad solidaria. 

Por otro lado, la institu-
ción viene trabajando en 
la implementación de nue-
vos servicios y beneficios 
para toda su membresía. 
Más información al 0764 
201-188.

La Cooperativa Mburi-
cao ofrece una variedad 
interesante de beneficios 
para su membresía para 
iniciar de forma completa 
y positiva el año lectivo. 

La compra de los útiles 
escolares deja de ser una 
de las constantes preocu-
paciones de los padres de 
familia. 

La entidad solidaria 
brinda imperdibles crédi-
tos para la adquisición de 

útiles escolares disfrutan-
do de tasas preferenciales 
de hasta el 12%. 

El crédito escolar va di-
rigido para hijos de socios  
que estén cursando sus 
estudios primarios, secun-
darios y terciarios. 

Todos los interesados 
deberán comunicarse 
directamente a 021 612-
020 o visitar Pacheco 
4205 esq. Choferes del 
Chaco, Asunción. 

Una buena noticia para todos los interesados en ini-
ciar una carrera universitaria, la Cooperativa Mercado 
Nº 4 ofrece beneficios de la mano de la Universidad Ad-
ventista. La institución cuenta con interesantes carreras  
como: enfermería, psicología, contabilidad, administra-
ción de empresas, entre otras. 

Por medio de un acuerdo estratégico entre ambas 
instituciones, todos los estudiantes son beneficiados 
con el 30% de descuentos en las respectivas carreras. 

Todos los interesados pueden comunicarse directa-
mente a 021 218-5000 o acercándose a Avda. Pettiros-
si y Battilana. 

COOP. COOPAVRA

COOP. MERCADO N° 4

COOPERATIVA MBURICAO

COOPERATIVA SANTÍSIMA TRINIDAD

COOPERATIVA NARANJITO

Adquirir lo mejor pagando es posible desde Mburicao Ltda.

Para acceder a los beneficios los  socios deben estar al día.

Todos los niños podrán aprender con profesionales de nivel.

 Todos los socios pueden acceder a este beneficio.

Cuentan con 
descuentos para 
estudiantes 

La Cooperativa Coopavra lanza una interesante cam-
paña a favor del medio ambiente. Algunos de sus prin-
cipales objetivos es la reducción del papel, además de 
fomentar el reciclaje de hojas y por sobre todo lograr la 
reducción en el uso de la energía eléctrica. 

Su principal misión es que todos los socios acompa-
ñen la labor y a través de ello se pueda dar solución a los 
múltiples problemas del medio ambiente. La institución 
hace un llamado importante a todos los ciudadanos a 
llevar a la práctica todos los cuidados que se requieran 
para lograr la preservación y mejoramiento de varios 
puntos que nos afectan en la actualidad como sociedad. 
Y lograr un mundo mejor para todos los habitantes, gra-
cias a la toma de conciencia correspondiente. 

      El cuidado del medio ambiente es deber de todos.

Lanzaron campaña 
desde Coopavra

Cursos de inglés para niños se 
iniciará el próximo 19 de febrero 

Nuevos servicios en el área de 
solidaridad con solo G. 27.000

Proponen interesantes opciones 
para iniciar el año escolar 2020
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Un vehículo que combina la elegancia con lo deportivo.

Interior equipado con tecnología de primer nivel.

PROVEEDORES COOPERATIVOS

Con una experiencia de más de 30 años en el ejerci-
cio de la profesión, la escribanía Argüello Velastiqui realiza 
todo lo que se refiere a los actos jurídicos. Transferencias, 
compraventa de vehículos, actas, poderes son los trabajos 
más solicitados, además de contratos, brindando seguri-
dad a todos sus clientes. La honestidad y responsabilidad 
demostrada en todos sus años de servicio es su sello prin-
cipal de confianza. Para la realización de cualquier trabajo, 
los clientes deben presentar todos los documentos corres-
pondientes, dependiendo de lo solicitado.

El horario de atención es de 7:30 a 11:30 hs. por la ma-
ñana y de 14:00 a 17:30 hs. en el turno de la tarde y está 
abierto de lunes a viernes.

Farmacia Diana Raquel ofrece soluciones farmacéu-
ticas a todos los residentes de Areguá y alrededores.

Es atendida por profesionales y brinda atención de 
calidad a los clientes que buscan medicamentos de 
todo tipo.

Además de la farmacia, el local ofrece una gran va-
riedad de productos en belleza y cuidado personal con 
precios accesibles para todo público.

El local abre sus puertas de lunes a sábados de 
07:30 a 19:30 hs. y domingos de 08:00 a 12:00 hs. Se 
ubica en Gobernador Irala casi San Antonio. Contactos 
al (021) 634-057.

Electro Shop es un salón comercial que se dedica a la 
venta de repuestos eléctricos para vehículos de todas las 
marcas, baterías, accesorios tunning, parte suspensión y lu-
bricantes. Los especialistas de la electricidad del automóvil 
que trabajan en el local se encargan de diagnosticar y ase-
sorar a los clientes sobre el estado de sus vehículos.

El precio, la calidad, la solución al instante y la excelente 
atención de los ejecutivos comerciales son aspectos que 
los clientes de este negocio resaltan. La casa de repuestos 
ofrece una excelente atención a todos sus fieles clientes 
con la intención de poner a conocimiento todas las bonda-
des del negocio. Electro Shop se ubica sobre Roberto Bení-
tez, entre Fulgencio Yegros y Ruta 3 (Gral. Aquino). Teléfono: 
0981 281-335.

Trabajos legales y 
honestidad en el servicio

Farmacéutica y  
cosmética en general

Especialistas en  
electricidad del automóvil

Venue, con un 
diseño atrevido y 
estilo multifacético

Estéticamente sigue la 
línea de diseño del New 
Santa Fe con trazos suaves 
que le dan un estilo único.

Tiene una apariencia ro-
busta la vista frontal pre-
senta una rejilla con dise-
ño fluido y tridimensional. 
Con el logo de la marca en 
su centro y focos divididos, 
presenta un aspecto impo-

nente.
Es inconfundible por 

donde se lo mire, sus focos 
traseros emblemáticos  en 
conjunto con su paracho-
ques de diseño sencillo, le 
dan un toque armonioso.

Buscando siempre el 
bienestar del cliente, en 
cuanto a su equipamiento 
en seguridad, cuenta con 

dos airbags, frontales, fre-
nos ABS y sensores de re-
troceso.

Posee levantavidrios 
eléctricos, aire acondicio-
nado, cierre centralizado, 
bluetooth, control de au-
dio al volante, sistema de 
audio con pantalla táctil de 
8 pulgadas compatible con 
Apple Carplay y Android 
Auto.

Para mayor comodidad 
del usuario, el volante es 
regulable en altura y dis-
tancia.

Silvana Ramos, Brand 
Manager de Hyundai, ha-
bló de lo que representa el 
nuevo modelo.

“La nueva Hyundai Ve-
nue viene a completar la lí-
nea de SUV en Hyundai y 
hacernos la marca con una 

 Buscando con-
quistar un público 
joven y urbano, el 
Venue ofrece una 
propuesta innova-
dora, tecnológica, 
moderna y segura 
que se ubica en una 
delgada línea en-
tre lo elegante y lo 
deportivo. Silvana Ramos, 

Brand Manager.

PRESENTACIÓN DEL NUEVO MODELO DE LA LÍNEA SUV DE HYUNDAI

SUV para todos los gustos 
y todas las necesidades, en 
el nuevo modelo vamos a 
encontrar mucha persona-

lidad, un estilo urbano en-
focado a los jóvenes y tam-
bién a los jóvenes de espí-
ritu.

Financiación y 
planes de pago

 El Venue se encuentra 
disponible en todos los 
showrooms de Hyundai 
con planes de financia-
ción propios de Auto-
motor así como también 
financiación a través de 
bancos y cooperativas.

Atención y 
Contacto

 Casa Central: Artigas 
1921, en la ciudad de 
Asunción.
Teléfono: (021) 238 67 65.
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 Los socios de la Coo-
perativa Ñanemba'e  po-
drán acceder a descuen-
tos en compras de útiles 
escolares, en las princi-
pales librerías de la ciu-
dad de Limpio, para la 
vuelta a clases.

Los descuentos son 
del 10% en artículos co-
mo cuadernos, libros, lá-
pices y pinceles, si se 
realizan en la Librería 

Milagros o Librería Pe-
queño Príncipe, que se 
encuentran a la ciudad 
de Limpio.  

Para efectuar las com-
pras a través de la pro-
moción, es necesario 
acercarse hasta la insti-
tución y retirar un ticket 
de identificación.

Además de este des-
cuento promocional, 
los socios de la entidad 

cuentan con créditos es-
colares que podrán obte-
nerse al presentar com-
probantes de ingreso.

La Cooperativa Ñan-
emba'e se ubica en Mon-
señor Moreno e/Capitán 
Medina, Limpio.

Para mayor informa-
ción, contactar al  (021) 
780-270, o a la página 
oficial nanembae.coop.
py.

PROMOCIONES PARA GASTOS EDUCATIVOS

Descuentos escolares 
para comienzo de año

 Los socios también podrán solicitar créditos escolares.  

Créditos hasta 
18 meses

 La promoción del 
Crédito Escolar puede 
financiarse hasta en 18 
cuotas, y el monto del 

crédito es G. 1.000.000 
hasta G. 3.500.000.
Para acceder al crédi-

to, el socio debe pre-
sentar comprobante 
de ingresos como fac-
tura de agua o luz, en 

la institución.
Para los créditos que 

se financien en 6 cuo-
tas, la tasa de interés 
será de 18%. Para cuo-
tas de hasta 18 meses, 
la tasa será del 20%.
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 “Cada socio y las per-
sonas son la pieza clave 
dentro de la estructura 
de las cooperativas. Es 
un factor que no se pue-
de olvidar”, remarcó la 
cooperativista de la se-
mana.

La actual presiden-
ta de la Cooperativa To-
batí, recordó que ini-
ció su recorrido dentro 
del sector hace 20 años 
por la necesidad de co-
nocer más sobre el buen 
manejo de las finanzas y 
contar con una caja de 
ahorro para sus proyec-
ciones a futuro.

Su entidad base fue 
la Barrereña Ltda., don-
de formó parte del plan-
tel en el Comité de Cré-
ditos.

“Luego se inicia la 
Cooperativa Tobatí don-
de ingresó como socia, 
para luego de unos años 
pasar a ser miembro del 
Consejo de Administra-
ción”, explicó.

Ante la visión de la 
esencia del cooperativis-

mo que no debe faltar, la 
misma respondió: “Es 
necesario amar el traba-
jo dentro del sector; es-
tas acciones deben ser 
tomadas con vocación 
de servicio en busca de 
lograr un bienestar para 
los socios y las comuni-
dades donde operan las 
instituciones”.

En este sentido, agre-
gó que los detalles son 

fundamentales y mar-
can un cambio en cada 
proyecto.

Con relación al valor 
con el que deben con-
tar los dirigentes, enfa-
tizó en que se debe bus-
car el crecimiento de la 
institución por medio de 
planificaciones respon-
sables.

“Los representantes 
de las cooperativas de-

bemos llegar a todos los 
rincones donde existen 
necesidades.

Salir de las oficinas 
y entregar ayudas con-
cretas, dirigidas al me-
joramiento sostenido de 
la calidad de vida de las 
personas.

Debemos ser cons-
cientes de la responsabi-
lidad que llevamos ade-
lante”, puntualizó.

  Educacióncooperativa  Referente Cooperativo

 “La cooperativa fue creada 
para cubrir la necesidad 
de los habitantes de la 
zona, los pobladores 
no lograban acceder a 
créditos de ningún tipo al 
no poseer ingresos fijos 
o por tener puestos de 
trabajos informales como 
albañiles, pescadores o 
recicladores”.

 “Suelo decir que podemos 
tener el mejor sistema de 
ahorro, pero nada le gana a 
la honestidad en la gestión, 
eso genera confianza. 
Tenemos que estar siempre 
al servicio del socio para 
que mejore su calidad de 
vida. Esa es la misión”.

 “Para mí los momentos 
más gratos fueron hacer 
charlas de capacitación 
para nuevos socios y primer 
crédito que son importantes 
para el inicio. Buscamos 
crear valores y formación 
para que las personas 
encuentran un respaldo en 
su cooperativa”.

Carlos Espínola,  Coope-
rativa Ricardo Brugrada.

Prof. Tereza Ferrando,  
Cooperativa Ñemby.

Norma Escobar,  
Cooperativa Capiatá.

El cooperativismo y sus desafíos para los dirigentes

 Gómez afirmó que por medio de la honestidad y la planificación 
responsable de trabajos, se llega a metas positivas para todos.

 LIC. NORMA GÓMEZ DE SALVIONI, PRESIDENTA DE LA COOPERATIVA TOBATÍ

“Con unidad se pueden 
generar los cambios”

Su intención es dejar un legado positivo en la entidad.

Cena de confraternización con integrantes del Club de Leones.

Equipo humano que lleva adelante el crecimiento de la Cooperativa Tobatí.

Representante para el sector
 La cooperativista se desempeña como vicepresi-

denta del Consejo de Administración de la Central de 
Cooperativas del Interior (Cecoi), además de formar 
parte de la Confederación de Cooperativas Rurales 
del Paraguay (Concopar) como miembro del Conad.
Estos cargos fueron alcanzados en base al grado de 

honestidad, responsabilidad, lealtad, dedicación y 
vocación de servicio ante la esencia del trabajo soli-
dario.
Como proyecciones, manifestó que desea volver a 

candidatarse para integrar el Incoop con nuevas pro-
puestas de unidad e igualdad para las entidades. 

A pasos de la categoría “A”
 Con una cantidad de 5.000 socios, la Coope-

rativa Tobatí, luego de años de trabajos, dirigidos 
en lograr el crecimiento institucional para bene-
ficio de toda la membresía, se encuentra a meses 
de alcanzar la tan anhelada categoría “A”.
Este importante paso, se traduce en mayor can-

tidad de productos, mejores servicios, y amplia-
ciones de líneas de créditos para los proyectos 
personales.

“Debemos llegar 
a todos los rinco-
nes donde hayan 

necesidades. Debe 
ser la esencia de 

nuestro trabajo...”
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Hay metas universales 
para mejorar la condi-
ción y calidad de vida 
de los ciudadanos del 
mundo, ante las des-

igualdades existentes. Uno de los 
principales planes de las Nacio-
nes Unidas fue el lanzamiento en 
el 2000 de los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio, que proponía 
erradicar la pobreza extrema y el 
hambre, lograr la enseñanza pri-
maria universal, promover la 
igualdad de género y la autono-
mía de la mujer, reducir la morta-
lidad infantil y mejorar la salud 
materna, combatir el VIH, garanti-
zar la sostenibilidad del medio 
ambiente y fomentar una asocia-
ción mundial para el desarrollo. 
Parcialmente estos puntos fueron 
cumplidos. En el 2015 se han ex-
tendido al llamado Objetivos del 
Desarrollo Sostenible.

En Paraguay, como uno de los 
189 países signatarios del acuerdo, 
también se han hecho esfuerzos en 
tal sentido, pero muy dispersos y 
sin que se conozcan los resultados.

Y este es el momento de que las 
autoridades nacionales tomen en 
serio el rol que pueden cumplir las 
cooperativas como herramientas 
para el desarrollo social de los com-
patriotas. De hecho, el movimiento 
ha sido en los últimos años un for-
midable eslabón para la inclusión 
financiera de miles de paraguayos, 
ha trabajado con ahínco en pro-
yectos vinculados con el empren-
dedurismo y la generación de nue-
vos negocios, se ha mostrado pre-
ocupado desarrollando acciones 
concretas en defensa de nuestro 
ambiente, ha llevado capacitación 
en pro de la igualdad de género, 
entre otras acciones sociales.

Por ello, es tiempo que este mo-
delo sea incorporado en las mallas 
curriculares de los estudiantes, a 
fin de que desde joven se tenga la 
conciencia de lo mucho que se 
puede hacer a través del movi-
miento solidario y de ayuda mutua, 
promocionando sus principios y 
valores, analizando sus herramien-
tas y servicios, es decir cómo pue-

de cooperar en una sociedad des-
provista en gran medida del senti-
do de la solidaridad.

Muchas de las acciones propues-
tas por Naciones Unidas en los Ob-
jetivos del Milenio han venido de-
sarrollándose al interior de las coo-
perativas y extendidas a otros seg-
mentos de la población. Su coope-
ración ha sido significativa en el 
plano educativo, el incentivo a la 
generación de riqueza a través de 
las pymes y la generación de nue-
vas oportunidades a la gente, su in-
serción en temas de salud como en 
la lucha contra el dengue y otras 
diversas campañas, ha llevado a 
casi un tercio de la población a es-
tar mejor preparada para hacer 
frente a los problemas cotidianos.

El Gobierno debe prestar más in-
terés al sector cooperativo, pues 
puede tener un aliado estratégico 
para la consecución de los Objeti-
vos del Milenio, en cuyos enuncia-
dos se leen muchos de los proble-
mas que aquejan al Paraguay del 
presente.

Hay aún compatriotas que están 
excluidos de lo que denominamos 
el mercado, es decir que no tie-
nen posibilidades de acceder a 
un crédito, a contar con una edu-
cación elemental y acceso a prio-
ridades en temas de salud. El coo-
perativismo cuenta además con 
formidables actores, profesiona-
les de todos los niveles, que pue-
den ayudar a mejorar los están-
dares relacionados a la calidad de 
vida de la gente.

Ya es hora de que se aproveche 
esta formidable estructura que po-
seen las cooperativas en nuestro 
país. La idea debe ser aprovecharla 
a mediano y largo plazo en planes 
concretos vinculados con el em-
prendedurismo y la inequidad so-
cial. Una alianza con el Gobierno, 
puede resultar altamente benefi-
ciosa para todos los paraguayos, 
especialmente para los sectores 
más vulnerables. Ojala que más 
temprano que tarde, se pueda dar 
esta cooperación dada la impor-
tancia que va teniendo el sector en 
toda la República.

Un modelo social que puede ser 
altamente beneficioso al país

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

PY
S.A

Formar ciudadanos 
con valores 
cooperativos

Recordemos siempre que una 
de las técnicas más utilizadas 
en  la industria de la comuni-

cación para influir en la conciencia 
de la gente es la repetición. Reite-
rar constantemente una idea, un 
eslogan un concepto hace que el 
mensaje influya, oriente y se insta-
le en el imaginario colectivo. A par-
tir de esa estrategia la sociedad 
construye una visión de la realidad, 
forma una opinión sobre los acon-
tecimientos que ocurren, desarrolla 
sus gustos y preferencias. En fin, con 
el arte de la insistencia se establece 
una escala de valores que se refleja 
en las relaciones sociales, en las pos-
turas políticas y en la formación de 
una cultura que sintetiza el conjunto 
de conocimientos, usos, costum-
bres, educación, hábitos, etc.

 A partir de esas experiencias 
que vivimos todos los días, cree-
mos que los educadores coopera-
tivistas deben recurrir también a la 
estrategia, al recurso de la reitera-
ción respecto a los conceptos y los 
principios esenciales que sirven de 
base al modelo de economía social 
y en especial la doctrina cooperati-
va. Con ese criterio nos referimos 
otra vez a los elementos distintivos 
de las entidades cooperativas y 
que le dan una Identidad única, di-
ferenciada  de las otras empresas 
vigentes en el mercado. Se trata de 
un modelo de desarrollo que privi-
legia el trabajo organizado y soli-
dario de la gente, es decir, de los 
socios, por encima de cualquier 
otro factor de producción, como el 
capital. En consecuencia, en una 
cooperativa se tienen otros indica-
dores para determinar los benefi-
cios que reciben los miembros y su 
familia. En ese sentido hablamos 
del concepto de rentabilidad so-
cial que refiere al esfuerzo colecti-
vo para resolver necesidades y me-
jorar la calidad de vida, en términos 
de desarrollo humano. Esto es con-
tribuir al acceso a la salud, educa-
ción, capacitación, trabajo digno, 
vivienda adecuada, recreación que 
forman parte de los derechos hu-
manos elementales. A esto le su-
mamos los instrumentos financie-

ros como el ahorro y el crédito 
destinados a los múltiples proyec-
tos de inversión para la producción 
de bienes y servicios, la genera-
ción de fuentes de trabajo, la inno-
vación tecnológica, etc. Este punto 
es fundamental para la compren-
sión de la finalidad central de la 
empresa cooperativa como enti-
dad de servicios que no se orienta 
a buscar  la simple acumulación 
del dinero,  el lucro, con un sentido 
de especulación, de abuso que 
pueda  afectar a los socios con al-
tas tasas de interés y otros costos y 
recargos en las líneas de créditos u 
otros negocios.

 No olvidemos que uno de los 
objetivos mayores del cooperati-
vismo es la democracia  económi-
ca, social y financiera que brinda a 
los socios la permanente posibili-
dad de distribuir ampliamente la 
riqueza real producida por el tra-
bajo en cooperación, de la manera 
más justa. Y es que las cooperati-
vas son empresas cuyos propieta-
rios son todos los asociados. Eso 
implica la participación y respon-
sabilidad colectiva de los miem-
bros en el fortalecimiento de la  or-
ganización, tanto política y 
económica. Significa que los socios 
tienen igualdad de oportunidades 
en cuanto al acceso a los servicios. 
Así también los mismos derechos y 
obligaciones respecto a la adminis-
tración y control de la institución,  
en la definición de las políticas y los 
objetivos estratégicos, las formas y 
estructuras de gobierno y final-
mente, en las asambleas generales, 
ordinarias o extraordinarias, tiene el 
poder de juzgar la gestión de los di-
rectivos electos, Consejo de Admi-
nistración, Junta de Vigilancia y Tri-
bunal Electoral. Así mismo, las 
actividades de los Comités Auxilia-
res. O sea tiene la autoridad para 
aprobar o rechazar, tanto las accio-
nes sociales, políticas y éticas, así 
como la económica, financiera: el 
balance, el cuadro de resultados, la 
distribución de los excedentes, el 
presupuesto de gastos y los planes 
de trabajo anuales que se ponen a 
su consideración.  
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La Coosofan lanzó 
una promoción exclusi-
va para los suboficiales 
que se asocien durante 
el mes de febrero.

La promo consiste en 
que los nuevos asocia-
dos tendrán la facilidad 
de retirar su primer cré-
dito al instante, el mismo 
puede llegar hasta monto 
de G 10.000.000 con un 
plazo de 12 meses y un 
interés anual del 12%.

El beneficio es exclusi-

vo para suboficiales.
La Coosofan forma 

parte de la Federación 
de Cooperativas de Aho-
rro y Crédito, teniendo 
como representantes a 

don Pedro Ortiz, quien 
fue electo consejero y 
el abogado; Blas Mén-
dez, en la Junta de Vi-
gilancia para el periodo 
2020/2024.

Capacitan a socios
Por otra parte, cabe 

mencionar que la coope-
rativa realizó una capa-
citación sobre el proce-
dimiento asambleario y 
el reglamento de debate.

La charla fue desarro-
llada por el disertante 
Abog. Guido Croce y or-
ganizada por el Tribunal 
Electoral Independiente 
y el Comité de Educación 
de la Coosofan Ltda. 

De esta forma reafir-
man su compromiso so-
cial, capacitando a sus 
socios.

OPINIÓN

El imperio de las leyes en demo-
cracia, en el sentido occidental de 
este término, hacia el desarrollo sos-
tenible, regido por ética y valores 
cristianos o similares, es posible sólo 
si se dan ciertas condiciones:

1. Las normas de convivencia son 
actualizadas regularmente por 

mayorías articuladas en elecciones 
libres y limpias, que dan lugar a parti-
dos políticos que constituyen gobier-
nos locales en su sentido más am-
plio, compuestos por Poderes del Es-
tado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) 
así como por entidades descentrali-
zadas y por binacionales.

2. A nivel exógeno, tales normas 
de convivencia se encuentran en 

redes interactivas, jurídicas e insti-
tucionales, que posibilitan una co-
munidad internacional de naciones, 
estructuradas en organismos multi-
laterales (como las Naciones Uni-
das, el Fondo Monetario Internacio-
nal, el Banco Mundial y bancos re-
gionales, como el Banco Interameri-
cano de Desarrollo, entre otros) y bi-
laterales (alianzas interguberna-
mentales), cuya interactividad da 
paso a esfuerzos regionales e inter-

continentales de integración (como 
la Unión Europea, el Mercosur, la 
Alianza para el Pacífico y otros), ten-
dientes al bienestar general. Para-
guay puede beneficiarse de todos 
ellos.

3. A nivel endógeno, la organiza-
ción del Estado suele estar des-

glosada, así es el caso paraguayo, en 
Gobierno Central, Gobernaciones y 
Municipios, plasmados en una Carta 
Magna, por la que se habilitan nume-
rosas instituciones para garantizar el 
funcionamiento de las coordenadas 
fundamentales: Estado de Derecho 
en Democracia, definida arriba, lo-
grando prosperidad compartida.

4. Dentro de las mismas tuvieron 
lugar, en el Paraguay contempo-

ráneo, emprendimientos binaciona-
les de gran influencia a nivel local y 
regional, en forma de sendas repre-
sas hidroeléctricas de aprovecha-
miento recíproco, ambas con casi ya 
50 años de vigencia contractual, la 
de Itaipú (Paraguay-Brasil) y Yacyretá 
(Paraguay-Argentina). Las dos se en-
cuentran hace ya décadas en pleno 
funcionamiento, ofreciendo energía 
limpia y renovable. 

5. A los efectos de mantener ac-
tualizados tales parámetros, ins-

tituciones y objetivos, en el marco 
de políticas públicas ad hoc, se en-
cuentran regularmente propuestas 
de soluciones a problemas de diver-
sa complejidad, que van surgiendo 
en el devenir de los tiempos, para 
las que el conocimiento técni-
co-científico suele ofrecer un abani-
co de opciones. En ese contexto, 
puede ser determinante la craneote-
ca de profesionales, en mayor o me-
nor cantidad y calidad, puesta en 
acción para planteamientos inter-
disciplinarios que conduzcan a la su-
peración de dificultades. Aún en el 
caso de que tal know how sea abun-
dante, el rol fundamental de los mis-
mos consiste en ponerlos a disposi-
ción de las autoridades públicas y 
privadas.

6. La decisión a ser tomada por 
ellas tiene lugar en términos po-

líticos en general y político-partida-
rios en particular. En el entramado 
de Estado de Derecho en Democra-
cia, con los mencionados valores y 
en la búsqueda del bien común, son 
los partidos políticos los que esta-

blecen los gobiernos nacionales y 
subnacionales, en sus diversos nive-
les. Son estos gobiernos, sus depar-
tamentos y divisiones los que van 
tomando cotidianamente decisiones 
entre las múltiples opciones pro-
puestas por los mentados profesio-
nales.

7. De allí la importancia estratégi-
ca de bregar, desde el mismo “va-

mos”, por elecciones transparentes y 
limpias, debido a que son ellas las 
que articulan gobiernos a través de 
las propuestas electorales de los 
partidos políticos.

8. Para que el resultado de las 
elecciones y decisiones favorez-

ca las coordenadas aquí planteadas, 
hay pre-condiciones sine qua non: la 
primera es educación general, huma-
nista y técnico-científica de la ciuda-
danía, de máxima calidad e imparti-
da en todos los niveles de la socie-
dad.

9. Y otra precondición, así mismo 
indispensable: la corrupción y la 

impunidad así como los delitos eco-
nómicos y el crimen organizado de-
ben ser reducidos a su mínima expre-
sión.

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economista

ESTADO DE DERECHO EN DEMOCRACIA. 
ELEMENTARIEDADES

PLANES DE VIAJES, CRÉDITOS AL INSTANTE Y MÁS FACILIDADES

Coosofan ofrece
beneficios a los 
nuevos socios

La cooperativa pone a sus socios en primer lugar brindándoles siempre beneficios

Plan de ahorro vacacional
 Ahorrar para viajar es algo que a todos les gus-

taría hacer, pero no siempre es fácil, pensando en 
eso la coosofan brinda únicas oportunidades a 
sus socios.
Esto es posible suscribiéndose al plan de ahorro 

de vacaciones de la cooperativa, donde se pue-
de elegir la meta dependiendo de las posibilida-
des de pago que van desde G 2.000.000 hasta 
10.000.000, una vez realizadas las aportaciones 
en fecha durante 10 meses ya se puede disfrutar 
del viaje a cualquier destino de elección.
La mayor ventaja de este plan es volver sin deu-

das, de esta forma se disfruta a pleno de las vaca-
ciones sin pensar en cuentas pendientes. 

La cooperativa 
lleva 18 años brin-
dando servicios y 
beneficios a todos 
sus socios e insta 
a asociarse para 
retirar el primer 
crédito.

Pedro Ortiz y Blas Méndez miembros de Fecoac Ltda.
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  Cooperativasdeproducción
UNOS 400.000 SOCIOS SON BENEFICIADOS CON LOS SERVICIOS

Diversidad de rubros fue clave 
según informe de Fecoprod

Desde la Federación de 
Cooperativas de Produc-
ción se informó acer-
ca del difícil año que to-
có superar por parte de 
las cooperativas de Pro-
ducción. La organiza-
ción reúne a unas 34 en-
tidades solidarias traba-
jando de forma sosteni-
da en la creación de pro-
yectos que logren mejo-
rar la calidad de vida de 
los socios y sus comuni-
dades aledañas.

En este sentido, el pre-
sidente de la Federación, 
Eugenio Scholler, en en-
trevista con medios de 
prensa, indicó que los 
pequeños productores 

supieron sobrellevar los 
factores ambientales  co-
mo la sequía y otros.

“Se presentaron inva-
siones de tierras y que-

mazones”, recordó.
Pese a estos factores, 

se logró realizar impor-
tantes inversiones en 
cuanto a infraestructu-

ra para la Cooperativa 
Colonias Unidas; dona-
ciones para la Coordina-
dora Agrícola de la Filial 
Itapúa para el local pro-
pio; mejoría en puertos; 
incremento de mano de 
obra nacional en conjun-
to con la Confederación 
de Cooperativas Rura-
les del Paraguay (Con-
copar); y por sobre todo 
la diversidad de produc-
tos para lograr mejores 
mercados y precios jus-
tos.

Mejorías en Puer-
tos, crecimiento 
en mano de obra 
e inversión en 
infraestructura es 
lo que presentan 
las Cooperativas 
socias.

La unión entre las entidades forma parte de los logros alcanzados en la Federación.

El clima fue un factor clave que golpeó a este sector.

 Para acompañar 
el cuidado del medio 
ambiente y su conser-
vación, la Cooperativa 
Manduvirá ofrece a los 
socios una alternativa 
sustentable para el cui-
dado del todos los cul-
tivos.

Con la aplicación de 
biofertilizante foliar, se 
logra mejorar el creci-
miento y rendimiento 
de la caña de azúcar.

Además, cuenta con 
una serie de beneficios 
diversos: permite apro-

vechar mejor los resi-
duos orgánicos; recu-
pera la materia orgáni-
ca del suelo; mejora la 
textura del suelo e in-
crementan su vida útil 
manteniéndolo en con-
diciones de cultivo óp-
timo; y se convierte en 
una alternativa susten-
table para el campo.

Socios pueden co-
municarse al (0994) 
451-000, Dpto. Agroin-
sumos para adquirir 
estos nuevos produc-
tos libre de tóxicos.

Instan al uso de 
biofertilizantes

Actividades de fumigación en las plantaciones.
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La Cooperativa Coode-
ñe, de la mano de su Co-
mité de Educación pone 
a disposición de todos 
inscribir a sus hijos con 
profesionales de nivel 
que ayudarán a los mis-

mos a la concreción de 
los objetivos estudianti-
les. Las fechas de desa-
rrollo de los refuerzos 
son: el 8, 15, 22 y 29 de 
febrero. 

La distribución de la 
capacitación es de la si-
guiente manera: las cla-
ses de matemática para 
los alumnos del 7º, 8º y 
9º son de 08:00 a 09:00 
horas. Matemáticas pa-
ra estudiantes del 1º, 2º 
y 3º año de la media se-
rán desarrollados de 
9:00 a 10:00 horas.  

Para todos los inte-

resados en las clases de 
refuerzo de la materia 
Castellano deberán ser 
del 7º, 8º, 9º.

Además del nivel me-
dio, los mismos deben 
presentarse de 10:00 a 
11:00 horas. En la ma-
teria de Guaraní los que 
cursen desde el 1º, 2º 
y 3º deberán asistir de 
11:00 a 12:00 horas.  

Para mayor infor-
mación comunicarse al 
230-393/4 y visitando 
14 de mayo c/ casi Capi-
tán Caballero, en la ciu-
dad de Pilar. 

CLASES DE REFUERZOS DESDE EL 8 DE FEBRERO

Coodeñe ofrece 
clases de refuerzos

La Cooperativa Lamba-
ré lanza su crédito tra-
dicional de entrega in-
mediata. 

La membresía pue-
de acceder a hasta G. 
5.087.000 sin muchos 
trámites. 

Algunos de los requi-
sitos para todos los so-
cios es contar con dos 
créditos cancelados, 
promedio de atraso de 
hasta 8 días, microse-
guros y por sobre todo 
documentación actuali-
zada. 

Para el trámite los 
socios no requerirán 
firma del cónyuge y re-
lación aporte. 

Este servicio preten-
de brindar soluciones 

rápidas a toda su mem-
bresía. 

Otro de los benefi-
cios brindados es la ca-
lidad de la atención y la 
importante cantidad de 
colaboradores que es-
tán a disposición de los 

que estén interesados 
en acceder a los crédi-
tos. 

Para mayor infor-
mación comunicarse al 
021 919-1000 o acer-
carse a Avda. Cacique 
Lambaré 2030. 

Lambaré propone 
interesantes créditos

YOAYU OFRECE 
SOLUCIONES AL 

INSTANTE A SUS SOCIOS
   Con la Cooperativa Yoayu la 

vuelta a clases es mucho más senci-
lla, gracias a sus múltiples beneficios 
para toda su membresía. 
Al utilizar las tarjetas de créditos de 
la entidad solidaria se activan inte-
resantes descuentos que llegan has-
ta el 20% para todos. 
Los mejores útiles escolares a dispo-
sición de todos los visitantes para 
comprar más por mucho menos.
Los interesados deben visitar Casa 
Paraná y hacer efectiva esta imper-
dible oportunidad. La misma se en-
contrará disponible hasta el 31 de 
marzo. 
Para más información todos los pa-
dres deben comunicarse al 021 299-
109 internos 126-105 o 0981 655-207. 

REDUCTO, CON 
ATENCIONES 

MÉDICAS  PARA SOCIOS
   La Cooperativa Reducto cuen-

ta con profesionales de primer ni-
vel para atención de sus asociados 
en el área de Fisioterapia.
Para el efecto la Lic. Marlene Orre-
go es la encargada de la atención 
personalizada a los que necesiten 
de tratamientos y rehabillitación 
en el área de fisioterapia y recibir 
un correcto diagnóstico y segui-
miento dependiendo de cada ex-
pediente.
Los interesados pueden agendar-
se para las consultas los días mar-
tes y jueves comunicarse al 021 
238-6777 o al 0992 291-915. 
Además, puede acercarse directa-
mente a Avda. De la Victoria y los 
Cafetales, en la ciudad de San Lo-
renzo.

COOPEDUC PROPONE UNA
 INTERESANTE VUELTA A CLASES

www.genteproactiva.com.py

 La Coopeduc ofrece una interesante op-
ción para el retorno a clases con imperdibles 
créditos para realizar la compra de todos los 
útiles escolares para el arranque del año lecti-
vo.  Sus tasas preferenciales del 9,99% forman 
parte de la atracción principal. 
Todos los interesados pueden 
acercarse a cualquiera de las sucur-
sales y solicitar el crédito de forma 
inmediata. 
La misma están disponibles para 
escolar básica y nivel medio, se en-
cuentra sujeto a condiciones del 
manual de créditos. 
Está promoción estará vigente 
hasta el 31 de marzo. 
Todos los que accedan a los cré-
ditos estarán participando de im-

portantes sorteos de mochilas recargadas de 
útiles. 
Para mayor información todos los padres que 
deseen ser los beneficiarios de esta magní-
fica oportunidad deberán comunicarse al 
0541 42521. 

   La Cooperativa Nazare-
th propone nuevas alternati-
vas para todos sus socios de 
la mano de supermercados 
Real. 
Todos los mejores artículos 
para el hogar a precios acce-
sibles. Los imperdibles des-
cuentos son parte de su 
atractivo beneficio, los mis-
mos se activan utilizando las 
tarjetas de crédito de la enti-
dad solidaria. Todos los días 
jueves los interesados puede visitar 
las diferentes sucursales del super-
mercado.  Para mayor información 

los interesados pueden comunicarse 
al 021 238-6777.

NAZARETH  OFRECE NUEVAS PROPUESTAS  
PARA COMPRAS CON TARJETAS DE CRÉDITOS 

Estas clases van dirigidas especialmente para todos los hijos de socios. 

Para iniciar el año 
lectivo de la mejor 
manera, la entidad 
solidaria pone a 
disposición de los 
hijos de socios cla-
ses de refuerzos.

Todos los socios tienen la magnífica opción de acceder.
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 Con el objetivo de 
cuidar el medio ambiente 
y despertar una concien-
cia ecológica, la Coopera-
tiva del Sur organizó una 
caminata “plogging” en la 

playa San José de Encar-
nación.

La actividad consistió 
en salir a caminar, correr 
y recoger, plástico, tapi-
tas, colillas de cigarrillo 

y todo tipo de basura que 
uno pudiera encontrar.

La jornada fue exi-
tosa y una gran canti-
dad de personas se su-
mó a esta causa amigable 

con el ambiente. El plog-
ging es una nueva activi-
dad deportiva que nació 
en Estocolmo (Suecia) y 
de ahí va promoviéndo-
se cada vez en más paí-

ses del mundo. El térmi-
no es el resultado de la 
fusión de la popular pa-
labra inglesa “running” 
y de la expresión sue-
ca “plocka upp”, que sig-

nifica recoger. Este eco-
deporte trae doble bene-
ficio ya que ayuda a cui-
dar el ambiente y es bue-
no para la salud ya que se 
realiza actividad física.

Una gran cantidad de personas participaron de la actividad ecológica. Se recogió todo tipo de desechos que podrían contaminar la playa.

Se puede practicar este deporte desde los 7 años y no hay un límite de edad.

Jornada de eco-deporte en Encarnación 

  La Cooperativa 
Luque tiene habilitadas 
las inscripciones al cur-
so de Taekwondo para 
socios y no socios.

El taekwondo desta-
ca por la variedad y es-
pectacularidad de sus 
técnicas de patadas y 
es una de las artes mar-
ciales más conocidas y 

efectivas del mundo.
La práctica conti-

nua del taekwondo 
trae innumerables be-
neficios. Este deporte 
reduce los riesgos de 
obesidad, desarrollo 
de enfermedades cró-
nicas, entre otras con-
diciones que afectan la 
salud física, mental y 
emocional.

Así también reduce 
los problemas de agre-
sividad, al ser un depor-
te que fomenta la disci-
plina.

En personas mayo-
res de 40 años mejo-
ra el balance y el tiem-
po de reacción, además 
de ayudar a mantener el 

cuerpo en forma.
Las clases son impar-

tidas por los profesores 
Tomás Bernal y Mateo 
Bernal de martes a jue-
ves de 9:00 hs. a 10:00 
hs. y de 17:00 a 18:00 
hs., los sábados  de 8:00 
hs. a 10:00 hs.

La edad para partici-
par es de 7 años en ade-
lante, el costo de la ma-
trícula es de G 20.000 
para los socios y 40.000 
para los no socios.

Los interesados en 
participar de las cla-
ses pueden consultar 
llamando al (021) 634-
644 o escribir direc-
tamente al whatsapp 
(0972) 408-080.

COOPERATIVA OFRECE CLASES DE ARTES MARCIALES

Curso de taekwondo en Luque
El taekwondo es 
una de las artes 
marciales más 
practicadas en el 
mundo y trae innu-
merables benefi-
cios.


