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 COOPERATIVAS PROMUEVEN EQUIDAD DE GÉNERO EN LA SOCIEDAD

 La mujer actual muestra un per-
fil mucho más abarcador. Ellas son 
madres, tienen una vida profesio-
nal, en sus comunidades van ganan-
do espacios con su liderazgo y apor-

tan ideas que ayudan a construir un 
mundo mejor en sus distintas orga-
nizaciones.

El movimiento cooperativo cuen-
ta con una participación femenina 

de más del 19% en cargos electivos 
y más de 910.000 mujeres de todo 
el país son socias de entidades soli-
darias, representando más del 51% 
del total de la membresía absoluta.

Así se convierte en un espacio 
propicio para fomentar la equidad 
de género y empoderar el liderazgo 
femenino con estrategias sociales y 
financieras.

Mujeres tienen una mayor 
participación en el sector
El Día Internacional de la Mujer se considera una fecha muy importante a nivel mundial. Cada 8 
de marzo se busca reivindicar los valores y derechos de ellas, como también erradicar injusticias.

  Editorial

En Paraguay representan más 
del 50% de la población. Han 
sido las heroínas que levanta-
ron un país. Miles de madres 
emprenden actividades pro-
ductivas para llevar el sustento 
a sus hijos. Ellas forjaron el es-
píritu y la identidad de nuestra 
Nación en un ambiente de in-
equidad y machismo.

La Cooperativa Poravoty cerró un año difícil con indicadores financieros 
positivos y para este año promete nuevos beneficios.

La Cooperativa Judicial tiene previsto habilitar sucursales en el interior 
del país, esto gracias a sus buenos resultados.

La Fiesta de Carnaval CU 2020 hizo vibrar a toda la ciudadanía con arte de primer nivel. El espacio sirvió para 
que muchas familias compartan un grato momento y se acerquen más a la entidad.

La sede social de la cooperativa Ñemby 
fue el punto de encuentro para disfrutar 
del momento.

Socios de la 
Cooperativa  

Ayacapé 
disfrutarán de 

ventajosos ser-
vicios gracias 
a los buenos 

resultados de 
2019.

Proyectan una 
agencia en Limpio

Informarán la gestión 
del 2019 en Ypacaraí

Lanzaron campaña 
para premiar a socios

La mujer 
debe ganar 
protagonismo

FIESTA RETRO

RESULTADOS AUSPICIOSOS

EXCEDENTE HISTÓRICO

EXPANSIÓN Y POSICIONAMIENTO

Bailaron con 
la movida de 
los 70, 80 y 90 •  PÁG. 12 Y 13

•  PÁG. 6

•  PÁG. 10

•  PÁG. 25•  PÁG. 28

NUEVAS PROPUESTAS

FIESTA CÍVICA

PROMO ANIVERSARIO

•  PÁGS. 2 Y 3

•  PÁGS.  20 Y 21

•  PÁGS. 16 Y 17

•  PÁGS. 8 Y 9

•  PÁGS. 14 Y 15

Proyectan obras edilicias  

Destacaron fortaleza financiera

Celebraron resultados del 2019

Murga e integración 
en Itá Enramada
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  La mujer paraguaya 
representa el 51% de la 
membresía activa del coo-
perativismo. Según da-
tos facilitados por el Ob-
servatorio de la Confede-
ración Paraguaya de Coo-
perativismo (Conpacoop), 
un total de 909.929 mu-
jeres son socias de coo-
perativas, de un total de 
1.800.000 paraguayos 
cooperativizados.

Esto demuestra la alta 
participación y protago-
nismo que tiene este seg-
mento en la economía so-
lidaria.

En este punto es nece-
sario mencionar la polí-
tica financiera e institu-
cional que ha instalado la 
Cooperativa Ñemby en su 
comunidad: el crédito pa-
ra las amas de casa. Ellas 
tienen la posibilidad de 
solicitar préstamos hasta 
un monto de G. 500.000 a 
sola firma.

A esta acción, se le su-
man las capacitaciones 
para la rápida inserción 
económica que incorpo-
raron las organizaciones 
solidarias. Esto apunta a 
la independencia econó-
mica de la mujer.

La Conpacoop homenajeó a la mujer, destacó los logros en relación a equidad de género en el sector y analizaron lo que se tiene que mejorar.

Las cooperativas propician espacios educativos para el empoderamiento femenino.

 Los datos demuestran que más mujeres que hombres son socias de cooperativas, sin 
embargo, en los espacios dirigenciales ellas solo ocupan un poco más del 19% del total.

COOPERATIVAS INSTALAN MODELOS CREDITICIOS Y DE DESARROLLO EN EQUIDAD

Mujeres tienen activa participación 
en la economía solidaria del país

 Durante su diser-
tación, el Econ. Enri-
que Sánchez mencionó 
un estudio en el que un 
74,5% de una población 
participa más en políti-
ca. Pero a pesar de los 
estereotipos de género 
y los escasos referentes 
femeninos en el lideraz-
go público, ampliamen-
te la gente apoya a una 
mayor participación 
política de las mujeres.

Asimismo, especificó 
que existe un modelo 
de liderazgo femenino, 
Womenomics, que pre-
senta unas cualidades 
intrínsecamente  supe-
riores al masculino que 
se traducen en mejores 
resultados para las or-
ganizaciones.

En este sistema, el li-
derazgo femenino se 
estructura en oposi-
ción al modelo patriar-
cal vertical y prima la 
colaboración y el ne-
tworking por encima 

de la jerarquía.
En resumen, el even-

to afirmó que el Para-
guay sería mejor con 
mujeres que ocupan al-
tos cargos en la socie-
dad.

Mujeres son capaces 
para altos cargos

Econ. Enrique Sánchez, 
disertante.

Arq. Myriam Báez, presi-
denta de la Conpacoop.

Un alto porcentaje 
de la población 

está de acuerdo en 
que la mujer está 
preparada para 
asumir desafíos.

Día de la Mujer Paragua-
ya y Día Internacional de 
la Mujer
En este marco, la Conpa-
coop acercó una confe-
rencia magistral para 
hablar del liderazgo de 
la mujer como factor de 
construcción de la socie-
dad y el caso paragua-
yo de la política a través 
de los liderazgos femeni-
nos.

En tal sentido, su presi-
denta, Arq. Myriam Báez, 
dijo que el objetivo siem-
pre es mirar un poco los 
avances y conquistas pa-
ra luego salir un poco 
más fortalecidas, con ga-
nas de desempeñar la ta-
rea en nuestros espacios, 
y sin dejarnos apabullar 
por los resultados adver-
sos que uno tiene a veces 
en su día a día".

51% 

19%  

de la población 
cooperativizada 
pertenece al género 
femenino. Las enti-
dades promueven la 
equidad de género.

de los cargos 
dirigenciales a nivel 
cooperativismo 
son ocupados por 
las mujeres del 
Paraguay.
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La presidenta del 
Comité de Género de la 
Federación de Coopera-
tivas de Ahorro y Crédi-
to (Fecoac), Tereza Fe-
rrando, afirmó que el 
tema desarrollado en la 
conferencia fue bastan-
te motivador para to-
das las mujeres.

Sin embargo, dijo 
que se vuelven a re-
petir los mismos de-
safíos como atreverse 
a enfrentar todos los 
mayores obstáculos 
para seguir generan-
do espacios.

“Falta cambiar pa-
ra mejor las estadís-
ticas que se manejan 
que no nos posicio-
nan de la mejor mane-
ra, y más aún, animar-
nos a perder el miedo 
a lo desconocido por-
que tanto mujeres co-
mo hombres tenemos la 

misma capacidad para 
liderar y estar en car-
gos de decisión”, afirmó 
la cooperativista.

 La invitada de ho-
nor, la ministra del Tri-
bunal Superior de Justi-
cia Electoral María Ele-
na Wapenka, se sintió 
muy honrada por estar 
presente en el acto en el 
que se visibilizó a muje-
res de diversos sectores 
de la sociedad.

“Es una fecha en la 
que más aún recorda-
mos a las heroicas muje-
res que supieron honrar 
nuestro país, nuestra 
tierra, con sus traba-
jos y desafíos. Mi men-
saje a todas las mujeres 
tiene relación a la gran 
misión que siempre nos 
espera porque nuestro 
país está golpeado y he-
rido, le falta principios 
porque se olvidaron de 
muchas cosas que real-
mente son muy impor-
tantes y el deber es re-
fundar nuestra repúbli-

ca, reivindicar, recons-
truir y así hacer realidad 
el anhelo de un porvenir 
mejor”, indicó.

 Desde una óptica 
independiente y parti-
cular a lo desarrolla-
do en la Conpacoop, 
la vicepresidenta de 
la Cooperativa Univer-
sitaria, Cynthia Páez, 
afirmó que hay secto-
res en que la remune-
ración debe ser mejo-
rada en el caso de las 
mujeres.

"Existen muchos ca-
sos en los que las mu-
jeres tienen el mismo 
cargo que los hombres, 
pero tienen un salario 
inferior. En la distribu-
ción de cargos públi-
cos, la diferencia entre 
los espacios que ocu-
pan mujeres y hombres 
sigue siendo muy acen-
tuada”, afirmó.

En relación al cum-
plimiento de los dere-
chos, mencionó que 
muchas organizaciones 

incumplen las normati-
vas y que es un punto a 
mejorar. Acotó que Uni-
versitaria es un modelo.

Romper paradigmas 
para posicionarse

Un espacio para 
reivindicar valores

Se debe instalar la 
igualdad en el país

 Tereza Ferrando, 
Fecoac.

Mujeres de distintas cooperativas participaron en la actividad de la Conpacoop. Dirigentes del sector compartieron un lindo momento con el disertante e invitados.

María Elena Wapenka,  
ministra del TSJE. 

Cynthia Páez, vice presi-
denta de la CU.

“Existen desafíos 
que se vuelven a 
repetir y tenemos 

que atrevernos 
a enfrentar más 

obstáculos”

 “La sociedad 
paraguaya está 
golpeada y tiene 

falta de principios 
porque nos olvida-

mos del deber”

La remuneración 
salarial debe ser 

igual para el hom-
bre y la mujer, sin 
discriminación o 

diferencias.
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 El Centro Médico Ta-
va de la Cooperativa Capia-
tá cumplió 12 años de vi-
da institucional y lo festejó 
con un nuevo proyecto pa-
ra la comunidad: la cons-
trucción de un nuevo edi-
ficio. En el lugar atienden 
39 especialidades diferen-
tes, de la mano de 75 pro-
fesionales de blanco, y reci-
ben a 101.000 pacientes de 
forma anual. Es este el mo-
tivo por el cual se apuesta 
a una ampliación edilicia.

El festejo por el aniver-
sario fue un sello especial 
en la historia de la ciudad,  
sus dirigentes, colaborado-

res y los incansables profe-
sionales de blanco fueron 
testigos de la palada ini-
cial para la ampliación del 
centro asistencial, que bus-
ca incorporar más especia-
lidades y consultorios con 
la finalidad de que la mis-
ma se convierta en referen-

cia de la ciudad y con la de-
nominación de centro de 
diagnóstico. 

El Lic. Julio Ledesma, 
presidente de la Fundación 
Tava, calificó de necesaria 
la realización del ambicio-
so plan que dará nuevos y 
mayores beneficios a toda 
la comunidad. 

“Necesitamos un nue-
vo edificio que represen-
ta una importante inver-
sión. La prioridad es brin-
dar mayores servicios por 
el crecimiento abismal que 
tuvimos en estos años. Hoy 
día contamos con 39 espe-
cialidades, profesionales 
de blanco y equipos de pri-
mer nivel que también su-
man y respaldan la gestión 
que ellos vienen desarro-
llando”, enfatizó.

CENTRO MÉDICO TAVA CAPIATÁ RENUEVA COMPROMISO CON LA SALUD

Celebran 12 años y proyectan
 nuevo centro de diagnósticos

Lic. Julio Ledesma
Pdte. Fundación Tava

Festejaron 12 años de historia, servicios y de acompañar a toda la comunidad.

 “Este proyecto es 
el deseo de toda la co-
munidad y nuestra ma-
yor intención es ser los 
agentes de cambio y re-
ferencia para todos los 
capiateños e inclusive 
para ciudadanos de to-
das las zonas del país, 
gracias a más profe-
sionales, especialida-
des, servicios, este nue-
vo edificio conlleva una 
gran inversión y será 
desarrollada por eta-
pas; se prevé la culmi-
nación en los próximos 
cinco años. Detrás de 
estos doce años exis-

ten demasiada historia 
y más aún en tiempos 
complicados como el 
dengue, queremos se-
guir sirviendo" indicó.

El anhelo de todos 
se hará realidad

Carlos Ramírez
Tesorero Centro Médico.

Personas fueron atendidas durante los primeros 
años de trabajo del Centro Médico Tava Capiatá.

De crecimiento en estos años indica un desarrollo 
abismal; aún así desean seguir trabajando.

Visitantes cada año, entre socios y no socios, son 
los atendidos en el centro asistencial. 

19.000

500%

101.000

 Las cifras
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  Con gran concurren-
cia de socios e invitados, 
la tradicional fiesta de 
carnaval de la Cooperati-
va Universitaria se desa-
rrolló el pasado viernes 
28 de febrero en el Cen-
tro Cultural y de Conven-
ciones CU Itá Enramada.
Cada año, durante el se-
gundo mes del año, es-
te evento se presenta co-
mo una oportunidad pa-
ra confraternizar y pa-
sar un momento ameno, 
expresó el Ing. Agr. Án-
gel Rojas, presidente del 
Comité de Educación de 
la entidad solidaria. 

Más allá de manejar 
productos financieros 

por excelencia, la institu-
ción no descuida uno de 
los principios cooperati-
vos que contempla la ca-
pacitación, el entreteni-
miento y las ideas inno-

vadoras.  La fiesta ofre-
ció la oportunidad de 
disfrutar de numerosos 
artistas nacionales en 
un ambiente distendido 
y colorido.

Según cifras brinda-
das por los organizado-
res, alrededor de 4.000 
personas llegaron hasta 
el centro de eventos pa-
ra ser parte  de la fiesta. 

"Estamos muy conten-
tos y agradecidos con las 
personas que confían en 
nuestra gestión. Trata-
mos de dar lo mejor de 
nosotros para que la ma-
sa societaria se sienta 
cómoda y pueda apoyar 
todos los emprendimien-

tos de la cooperativa.
Las entradas para la 

fiesta de carnaval fue-
ron distribuidas de for-
ma gratuita en las distin-
tas sucursales que tiene 

la institución.
Igualmente, la coope-

rativa permitió ingresar 
a los socios tras la verifi-
cación de sus documen-
tos en el lugar. 

 La cooperativa volvió a exhibir el acostumbrado acompañamiento de su masa 
societaria en el evento que ya se transformó en una tradición durante el mes de febrero. 

CELEBRARON LOS BUENOS RESULTADOS PRESENTADOS EN LA ASAMBLEA 

Miles de socios se reunieron en 
la tradicional fiesta de carnaval 

  Son muchos los pro-
yectos que la cooperati-
va tiene previstos desa-
rrollar durante el 2020. 
Sin embargo, la princi-
pal apuesta de la enti-
dad es mantener la des-
tacada posición que  tie-
ne su cartera de crédi-
tos en el sistema finan-
ciero paraguayo, con las 
tasas más bajas del mer-
cado. 

Por otra parte,  la en-
tidad pretende seguir 
explorando las posibi-
lidades que brindan las 
tecnologías actuales en 

temas financieros. "Es 
decir, trabajar en lo refe-
rente a sistemas de pago 
interno nuestro y a tra-
vés de la empresas de la 
CU con el objetivo de se-
guir brindando el servi-
cio que el socio necesi-

ta, con tecnología y me-
canismos que facilitan 
y que se utilizan a nivel 
global", explicó el Ing. 
Agr. Carlos Romero, pre-
sidente del Consejo de 
Administración de la en-
tidad. 

La institución tam-
bién analiza invertir en 
nuevas empresas, pro-
yectos que serán pues-
tos a consideración. La 
salud y el cuidado de 
adultos mayores son dos 
de los segmentos en los 
que busca orientarse pa-
ra brindar servicios.

Proyectos para afrontar el año en curso  

La atención digital es la tendencia a la que también busca subirse la CU.

 Tradición anual

  La fiesta de carnaval 
de la CU ya se convirtió 
en una tradición anual. 
La edición 2020 volvió 
a contar con el masivo 
acompañamiento de 
los socios, quienes pu-
dieron disfrutar la pre-
sentación de reconoci-
dos artistas locales.
Talento de Barrio, 

Luzinho Só Para Vocé, 
Kachiporros y Papo 
Encina DJ animaron la 
agradable noche. “Una 
variedad para satisfa-
cer los gustos musica-
les de todos”

Carlos Romero, 
presidente de la CU.

Ángel Rojas, Pdte. del 
Comité de Educación. Comparsas y grupos musicales dieron brillo al evento.

Socios de la CU de distintos puntos del país fueron parte de la fiesta. Familias completas llegaron para disfrutar de un ameno encuentro.

"Queremos brindar 
tecnologías y meca-
nismos que facilitan  

y que se utilizan a 
nivel global"
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ACUERDO DE CONPACOOP Y LA COMISIÓN DE ODS ESTABLECE TRES EJES DE TRABAJO

 Ambas organizacio-
nes, a través de la imple-
mentación de un memo-
rándum de entendimien-
to, buscarán la interna-
lización de los objetivos 
ODS.

La presidenta de la 
Conpacoop, Arq. Myriam 
Báez, resaltó el papel que  
jugará la Confederación 
en los próximos meses: 
“Sistematizaremos las 
tareas y relevaremos los 
trabajos que se desarro-
llarán mediante un ob-
servatorio en donde se 
pueda medir y tener los 
datos cuantitativos”.

La Confederación vie-
ne trabajando fuerte-
mente con los ejes, por 
tal motivo, la Comisión 
ODS los invitó a formar 
parte de la mesa para 
dialogar y mostrar los 
trabajos desarrollados 
por la Conpacoop.

De esta manera, se 
podrán demostrar to-
dos los  trabajos hechos 
por la institución que 
servirán de ejemplo pa-
ra otras confederaciones 
de otros países de Lati-
noamérica y al mismo 
tiempo ser observados 
por las instituciones na-
cionales.

El plan de trabajo se 
basará en tres ejes cen-
trales:  Generación de 
capacidades sostenibles 
y socialmente inclusi-
vas a través del coope-
rativismo; difusión y so-
cialización de los Obje-
tivos de Desarrollo Sos-
tenible  y la Internaliza-
ción de los ODS en los 
planes institucionales de 
las cooperativas federa-
das en la Conpacoop.

La presidenta mencio-
na que Paraguay no se-
ría lo que es sin la ayuda 
y el trabajo de las coope-
rativas en sus respecti-
vas zonas de acción.

“Ya sea en ahorro y 
crédito, producción y 
trabajo social. Lo vimos 
como una oportunidad  
para que las cooperati-
vas puedan visualizar 
sus trabajos”.

Sistematizan procesos relacionados a los ODS

 Momento de la firma del acuerdo entre ambos organismos.

 El objetivo es 
implementar pla-
nes de trabajo 
para la agenda 
2030 en cuanto 
a los ODS.

Las tareas empeza-
rán en marzo, cuan-

do técnicos de la 
Comisión y la Confe-
deración se reunirán 
para la creación de 

la agenda.

La Conpacoop 
viene trabajando 
11 ejes con sus 
organizaciones 

socias, formadas 
por federaciones y 

centrales.
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 Los socios de la cooperativa disfrutaron y bailaron en una mágica fiesta retro con 
clásicos musicales de las épocas doradas el sábado por la noche.

LA ACTIVIDAD MARCÓ EL CIERRE DE LAS ACTIVIDADES DE VERANO 2020

Noche de colores y música retro

Festival y homenaje a la mujer paraguaya

  Se desarrolló con 
gran éxito la tan espe-
rada edición 2020 de la 
Noche Retro de la Coo-
perativa Ñemby.

 El presidente, Osmar 
Alonso, expresó su con-
tento, ya que la fiesta 
representó el término 
de la temporada de ve-
rano para los socios.

“Es una forma de ce-
rrar con éxito nues-
tra temporada y apro-
vechar también a tra-

vés de esta actividad 
los festejos de nuestro 
aniversario por los 30 
años de vida institucio-
nal”.

El encuentro estuvo 
dirigido a todos los so-
cios que día a día par-
ticipan y forman par-
te de la gran familia 
de la cooperativa. “Es-
ta es la mejor manera 
de retribuir la confian-
za de nuestros socios, 
es una fiesta casi única 

en el distrito de Ñemby, 
donde nuestros asocia-
dos tienen la oportuni-
dad de pasar momentos 
agradables".

En la Noche Retro 
asistieron una impor-
tante cantidad de per-
sonas que disfrutaron 
de los éxitos musicales 
del ayer acompañados 
de las mejores mezclas 
con discos de vinilo que 
hicieron vibrar la pista 
de baile toda la noche y 

madrugada a los cien-
tos de socios que deci-
dieron asistir y pasar 
un fin de semana dife-
rente en compañía de 
amigos en la sede social 
de la cooperativa.

Cabe destacar que la  
mega fiesta fue la terce-
ra edición que se desa-
rrolló,  donde el clima 
acompañó a la ocasión 
en comparación a las 
dos entregas de años 
anteriores.

 El  evento, como 
todos los años, reunió 
en un ambiente de ale-
gría a todas las socias 
que forman parte de la 
cooperativa Ñemby pa-
ra rendirles un home-

naje a través de diver-
sas actividades. 

“Las mujeres ocupan 
un lugar importante 
dentro de la institución 
y como cooperativa les 
brindamos los espacios 

para que puedan des-
envolverse”, acotó la 
presidenta del comité 
de género, Ana Geraldo. 

El festival estuvo 
cargado de actividades 
como números artísti-

cos con el sorteo de di-
versos premios entre 
las participantes. “Hoy 
estamos premiando a 
todas las socias, especí-
ficamente a las que es-
tán presente todos los 

días”.
Durante los prime-

ros meses del año se 
desarrollaron diversos 
cursos y capacitacio-
nes organizados por el 
comité de género diri-

gidos a las amas de ca-
sa y jóvenes para gene-
rar sus propios ingre-
sos, además de charlas 
enfocadas a educación 
financiera y al autoes-
tima.

A medida que avanzaba la noche, fue en aumento la cantidad de personas. Los presentes bailaron clásicos de los 80 y 90 toda la noche.

La sede fue el epicentro de una noche única y especial.

Las socias disfrutaron de un cálido encuentro por su día.
Ana Geraldo, presidenta 
del Comité de Género. Durante el festival se desarrollaron números musicales.
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 Kuña Mbarete fue el nombre del taller que reunió a todas las socias para charlar 
acerca del empoderamiento femenino y su rol dentro de la sociedad actual.

LA ACTIVIDAD GIRÓ EN TORNO A LOS FESTEJOS DEL MES DE LA MUJER

Herramientas clave para 
el crecimiento personal

 La cooperativa 
Ñemby desarrolló su se-
gunda actividad del año 
relacionada a los feste-
jos del día de la mujer 
paraguaya.

Dentro del marco de 
los festejos, la entidad 
realizó un importante 
taller dirigido a toda su 
masa societaria feme-
nina con el objetivo de 
equipar de herramien-
tas a todas las mujeres 
que día a día se desem-
peñan cumpliendo dife-
rentes roles dentro de la 
sociedad. 

El presidente de la 
institución, Osmar Alon-
so, resaltó que la mu-
jer paraguaya es una fi 
gura poderosa, valien-
te y empoderada. “Estas 
cualidades identifican 
mucho a las mujeres, en 
especial en este mes que 
festejamos su día con el 
de la familia. Pensan-
do en nuestras compa-
ñeras, nuestros depar-
tamento de educación, 
con el acompañamien-

to del Comité de Géne-
ro organizaron este ta-
ller para brindarles he-
rramientas y cargarlas 
de energías para que en-
frenten el día a día”.

El taller estuvo a car-
go del Lic. José León, di-
sertante y periodista cu-
bano, con una dinámica 
participativa para el pú-
blico. El expositor expli-
có la dinámica del even-
to: “Queremos edificar y 
reconstruir a las perso-
nas, queremos ofrecer 
a las mujeres técnicas y 
herramientas emociona-
les para desarrollarse.”

Osmar Alonso, presiden-
te Coop. Ñemby.

Esparcimiento  
y unidad

 El objetivo prin-
cipal del evento era 
reunir a todas sus 
socias para brindar-
les un espacio donde 
pudiesen escuchar 
3 propuestas rela-
cionadas al proyecto 
2020 en finanzas 
para mujeres, claves 
para alcanzar las 
metas trazadas y 
autoestima “Muchas 
veces el autoestima 
es un freno para 
aquellas mujeres que 
desean desarrollar-
se como personas 
plenas”, expresó Ana 

Gran cantidad de mujeres asistieron a la actividad desarrollada en casa central.

Presentaron avances de las 
construcciones en sede social

Oportunidades de educación 
con firma de convenio

 El presidente de la 
Cooperativa presentó a 
sus asociados los avan-
ces de las nuevas cons-
trucciones que se están 
llevando a cabo dentro 
de las instalaciones de 
la sede social en la ciu-
dad de Ñemby.

La primera obra es la 
nueva boca de cobran-
zas que contará con 
muchas comodidades 
para la membresia: “El 
socio tendrá las mismas 
comodidades que esta-
mos ofreciendo en ca-
sa central, comodidad, 
tecnología y recursos 
humanos son los prin-
cipales objetivos de la 

nueva obra”.
En cuanto a los avan-

ces del nuevo salón so-
cial climantizado, el 
presidente Osmar Alon-
so comentó que la obra 

se encuentra en un  70% 
y será presentada al pú-
blico durante la  próxi-
ma asamblea, a desa-
rrollarse el sábado 7 y 
domingo 8 de marzo.

 Cumpliendo con 
la firme misión de en-
tregar oportunidades 
a sus asociados, la coo-
perativa firmó un im-
portante convenio edu-
cativo con la UPAP. La 
alianza beneficiará a 
dirigentes, funciona-
rios y asociados: a tra-
vés de él podrán acce-
der a aranceles prefe-
reciales en cuanto a 
cuotas y becas univer-
sitarias.

En representación 
de la cooperativa, el 
presidente Osmar 
Alonso resaltó que esta 
clase de alianzas estra-
tégicas favorecen a la 

comunidad: “Esto bene-
ficiará a cientos de per-
sonas, cambiará sus vi-
das, crea las oportu-
nidades para desarro-
llarse, así mismo a ser 

útil para la sociedad y 
la comunidad y, lo más 
importante, contribuir 
al desarrollo de nues-
tro país”, concluyó el 
presidente.

      Las obras conllevarán grandes beneficios. Momento en que concluía la firma de convenio.
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 Un emotivo feste-
jo fue el desarrollado 
por la Cooperativa Ypa-
caraí para todas sus di-
rigentes y socias dentro 
del marco de los festejos 
del Día de la Mujer Para-
guaya. 

El evento estuvo mar-
cado por la presencia de 
Clara Rosa Gagliardone 
con una imponente char-
la dirigida a las partici-
pantes. 

Algunos de los temas 
compartidos responden 
a la importante y resal-
tante labor de las mu-
jeres en la sociedad, los 
cargos de decisión que 
hoy día ocupan. 

Uno de los objetivos 
de la actividad fue brin-
dar herramientas a las 

agasajadas para seguir 
trabajando en cada uno 
de los sectores de la so-
ciedad, seguir conquis-
tando espacios y ser 
realmente las generado-
ras del cambio positivo 

que siempre estamos es-
perando. A más del de-
seo de seguir logrando 
la unidad en los cargos 
dirigenciales. El encuen-
tro fue desarrollado en 
la agencia Itauguá. 

 El 3 de abril la Coo-
perativa Ypacaraí llevará 
a cabo su asamblea deli-
berativa desde las 18:00 
en las instalaciones del 
Club Atlético 24 de Mayo, 
ubicado en 14 de Mayo 
esq. Mariscal López.

En ella todos los socios 
tendrán la oportunidad 
de tratar temas como la 
aprobación de la memo-
ria y balance, cuadros de-
mostrativos de pérdidas y 
excedentes,  como prime-
ros puntos del 2019.

Otros de los temas re-
lacionados al 2020 son 
los planes de trabajos por 
parte de la institución, el 
presupuesto general de 
gastos y recursos, a más 
del presupuesto  de inver-
siones y proyectos. 

En su cuarto punto, to-
dos los socios darán con-
sideración de la distribu-
ción de los excedentes 
correspondientes al ejer-
cicio 2019. En su quin-

to punto del orden del 
día, se analizarán temas 
de endeudamiento exter-
no; ratificación de endeu-
damiento externo con la 
Agencia Financiera de 

Desarrollo (AFD), de G. 
30.000.000.000, a fin de 
ofrecer líneas de présta-
mos a socios.

Además de auto-
rización de endeuda-

miento externo de G. 
20.000.000.000 en ins-
tituciones cooperativas y 
financieras, para capital 
operativo, préstamos py-
mes y de inversiones.

 Alumnos de la Es-
cuela Colegio de la Coo-
perativa Ypacaraí desa-
rrollaron un simbólico y 
emotivo acto para recor-
dar a los héroes de la pa-
tria. 

En la oportunidad, los 
estudiantes personifica-
ron a las más destacadas 
figuras de aquel enton-
ces que marcaron la his-
toria del Paraguay.

Durante el acto se pu-
do disfrutar de bailes, 
cantos y mucho más en 
compañía de docentes, 
padres y madres de fa-
milia que vivieron de 
cerca el interesante tra-
bajo preparado por el 
plantel de la institución 
educativa. 

Al finalizar el ac-

to central, los peque-
ños protagonistas tuvie-
ron la interesante tarea 
de dibujar y nombrar a 
sus héroes actuales, don-
de resaltaron las figuras 
que los acompaña en el 
día a día. 

En la misma actividad 
sobresalió el importante 
rol que cumplen los pa-
dres y la familia en la vi-
da y el proceso de apren-
dizaje de los alumnos, 
resultando ser ellos sus 
héroes diarios.

Conquistar espacios forma 
parte de la misión que sigue

Recordaron a los héroes de 
la patria en un emotivo acto

Mujeres en su día recuerdan la importancia de su labor.

Todos los socios de la entidad solidaria tendrán la oportunidad de decidir sobre el futuro de su cooperativa. 

Alumnos fueron protagonistas en la emotiva recordación

 Todos los socios de la Cooperativa Ypacaraí tendrán la oportunidad de participar de la 
asamblea deliberativa donde se tratarán varios puntos sobre las gestiones actuales. 

ASAMBLEA ORDINARIA SERÁ EL 3 DE ABRIL

Presentarán resultados y 
pedirán aprobación de proyectos

Todos los socios tendrán la posibili-
dad de participar de la asamblea de-
liberativa con resultados del 2019.

 Proyectos y 
Perspectivas

 El primer llamado a 
la asamblea será a las 
18:00 y el segundo lla-
mado para todos los 
interesados será a las 
19:00.  Varias son las 
actividades llevadas 
a cabo desde la ins-
titución que buscan 
brindar varios servicios 
de calidad a todos sus 
componentes, para el 
mes de marzo y abril 
como la facilidad para 
acceder a nuevos cré-
ditos con tasas prefe-
renciales de acuerdo 
a la categoría de cada 
componente.
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  Mejorar la formación del estudiante y proveerle al egresado las herramientas que 
le permitan vincularse a escala global es uno de los objetivos que busca  la casa.

SE ESPERA PREPARAR A PERSONAS APTAS PARA DESEMPEÑARSE A NIVEL GLOBAL 

La Unibe comienza un proceso 
de actualización curricular  

 Dentro del mar-
co de celebración de sus 
cincuenta años, y en su 
apuesta por la innova-
ción, la casa de estudios 
inició una fase de forma-
ción de su planta acadé-
mica, que implicará tanto 
al personal técnico como 
también a los docentes. 

La metodología que 
busca incorporar la ins-
titución está basada en 
competencias, con un 
sistema de créditos y, 
fundamentalmente, en 
el aprendizaje del estu-
diante, explicó la Dra. Sa-
nie Romero, rectora de la 
Unibe. 

“Es un cambio de pa-
radigma importante. Si 
bien lo venimos imple-
mentando hace bastante 
tiempo en la universidad, 
queremos hacer un redi-
seño de nuestras mallas 
curriculares”, señaló. 

El claustro de docen-
tes, desarrollado del 26 a 
27 de febrero en la uni-
versidad, dio inicio al 
proceso. Para ello, con-
tó con el Dr. Pablo Benei-
tone, experto con amplia 
experiencia en proyectos 
de movilidad académica. 
Está previsto que el do-
cente desarrolle un tra-
bajo con el cuerpo técni-
co de la Unibe para la in-
corporación de este nue-
vo enfoque y propiciar la 
innovación académica. 

Dra. Sanie Romero, rectora 
de la Unibe. 

Un enfoque basado en el aprendizaje del estudiante busca incorporar la Unibe.

El proceso de innovación curricular inició con el claustro de docentes, desarrollado en la sede central de la Unibe. 

  Educacióncooperativa  Especial UNIBE

“Su puesta en práctica implica una 
reflexión profunda de diversos puntos 

del sistema académico”

 La innovación pro-
yectada por la Unibe es 
el enfoque basado en 
competencias, que en 
varios sistemas educa-
tivos universitarios  del 
mundo ya se aplica con 
buenos resultados.

El Dr. Pablo Beneito-
ne, especialista que es-
tará al frente de la im-
plementación, explicó  
que el sistema presenta 
dos ventajas principa-
les. Por un lado, mejora 
la calidad de formación 
y de los graduados uni-
versitarios; y al mismo 
establece un lengua-
je compartido a escala 
global.

Este enfoque puede 

ser aplicado perfecta-
mente a cualquier ca-
rrera de grado o pos-
grado y su puesta en 
práctica implica una re-
flexión profunda de di-
versos puntos del siste-
ma académico, señaló.

 La globalización exige actual-
mente un nuevo perfil profesional, 
y es responsabilidad de la universi-
dad proveer la herramientas necesa-
rias a los estudiantes para que pue-
dan  desarrollarse e insertarse en el 
mercado laboral a nivel mundial sin 
mayores inconvenientes. 

Los nuevos tiempos piden una mi-
rada hacia el alumno planetario, que 

pueda desempeñarse, a través de su 
formación académica, en compañías 
nacionales o multinacionales. “Ese 
es el desafío, y confiamos en la ca-
pacidad que tiene el equipo técnico 
y docente de nuestra universidad pa-
ra emprender este gran camino y ge-
nerar estos procesos de cambios que 
tanto requieren la educación para-
guaya”. 

Enfoque basado 
en competencias

Buscan un estudiante universal
Dr. Pablo Beneitone, ex-
perto en diseño curricular.
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Como mínimo es la 
meta de crecimiento 
en activos que se 
trazó la institución en 
su plan anual.

Personas forman
parte de la masa 
societaria de la 
Cooperativa Ka’aru 
Porã.

De los socios utilizan 
de forma constante 
los servicios sociales 
y financieros de la 
entidad.

Millones aproxima-
damente es el monto 
que se maneja en 
captación de ahorro 
en la institución.

15% 8.025 90% G. 9.183
 Las cifras

EXPANSIÓN: TIENEN PREVISTO INAUGURAR NUEVA SUCURSAL EN LIMPIO

 En el ámbito crediticio, la Cooperativa Ka’aru Porã registró un crecimiento de más de G. 4.000 millones 
en el 2019. Este y otros puntos positivos favorecen al crecimiento y avances de proyectos de la entidad.

Habilitan nuevos servicios para 
socios y proyectan crecimiento

 En materia de exce-
dentes, la entidad llegó 
a los G. 6.044 millones. 
Este logró, que se acer-
ca al millón de dólares, 
sumado a otros datos 
financieros repercu-
ten en beneficios para 
la membresía. Además 
hacen posible la con-
creción de nuevos pro-
yectos como la inau-
guración de una nueva 
sucursal en Limpio pa-
ra mediados de año.

En su activos, Ka’aru 
Porã tuvo una varia-
ción positiva del 17%. 
Al cierre 2019, el monto 
total en este punto fue 
de G. 73.956.609.607.

Sus buenos servi-
cios y las respuestas 
rápidas a las necesida-
des de la membresía se 
convirtieron en la vir-
tud más llamativa; con 
eso lograron captar a 
1.340 nuevos socios.

El presidente de la 
cooperativa, Óscar Be-
nítez Carballo, habló 
de un crecimiento aus-
picioso en todos los in-
dicadores. Destacó el 
éxito de la boca de co-

branza instalada en 
Ciudad del Este des-
de setiembre del 2019 
y mencionó que esa es 
la motivación para ani-
marse a habilitar una 
sucursal en Limpio.

“Se realizaron los 
estudios de mercado, 
esa zona del país se 
caracteriza para el di-
namismo económico 
y se convierte de esta 
manera en un polo es-
tratégico para la eco-
nomía. Además, con-
tamos con una buena 
cantidad de socios en 
la ciudad y sus alre-
dedores”, explicó Be-
nítez. 

Oscar Benítez, Pdte. de la 
Cooperativa Ka'aru Porã.

 Los socios acti-
vos de Limpio solicitan 
más comodidades y fa-
cilidad para operar con 
la entidad solidaria, es 
ese otro de los motivos 
por el que se realizó el 
análisis y se ultiman 
detalles para avanzar 
con la inauguración. El 
foco principal en la zo-
na es el Abasto Norte.

La única intención 
es llegar a la comuni-
dad con los beneficios 
sociales y financieros.

Este fue uno de los 
puntos más aplaudidos 
por los asambleístas, 
según afirmó el presi-

dente Benítez Carballo.
Para este 2020, 

Ka’aru Porã proyec-
ta un crecimiento del 
15%.

Integración
Respecto a la parti-

cipación de los socios 

en las actividades de 
la cooperativa y la con-
fianza que los une con 
la institución, manifes-
tó que existe un rela-
cionamiento muy im-
portante con sentido 
de pertenencia.

La entidad tiene un 
convenio firmado con 
la Asociación de Fun-
cionarios del Ministe-
rio de Hacienda y gra-
cias a eso el socio de la 
cooperativa tiene prác-
ticamente el 90% de los 
mismos derechos del 
socio de la asociación 
en los espacios recrea-
tivos.

 El trabajo manco-
munado y en equipo de 
los directivos, funcio-
narios y socios al día 
hacen posible la buena 
gestión. El funciona-
riado, indudablemen-
te, representa un acti-
vo muy importante en 
la entidad solidaria.

El gerente general 
de la Cooperativa, Ro-
dolfo Núñez, afirmó 
que el protagonismo 
de ellos es fundamen-
tal en el crecimiento 
que se visualiza cada 
año.

"Estamos haciendo un 
trabajo muy importan-

te con todo el equipo. La 
capacitación de los fun-
cionarios es fundamen-
tal para el crecimiento 
y las tareas de la institu-
ción", mencionó.

Un aspecto muy im-
portante en esta gestión 
fue la ampliación rea-
lizada en la Agencia de 
Lambaré. En este espa-
cio se potenció el servi-
cio para dar mejor aten-
ción a las personas.

“En el ámbito social, 
la entidad desarrolla ac-
tividades y así apoya a  
las agencias en los even-
tos sociales, con auspi-
cios deportivos, sociales, 
y este año proyectamos 
más opciones de ayuda 
para lo que nos puedan 
presentar tanto la agen-
cia como la casa central”, 
finalizó.

Expansión y servicios sociales Crecimiento social y crediticio

Los directivos comentaron que, a pedido de los socios, proyectan ampliaciones en ciudades como Limpio y Santaní.

Rodolfo Núñez, gerente 
general de la entidad.

“El socio participa, 
la gente se acer-
ca, nos brinda su 
apoyo, y por eso 

nos sentimos muy 
confiados”



Asunción 5 de marzo de 2020 13PRENSA COOPERATIVA

 

La Fundación Paraguaya de Funcio-
narios Públicos Jubilados y Activos 
del Programa de la Administración 
Central (Fundajubi) tiene la misión 
de ofrecer un respaldo para los 
jubilados de la tercera edad que 
carecen de seguro médico y la 
posibilidad de acceder a créditos.
La Cooperativa trabaja conjunta-
mente con la Fundajubi, y con ella 
activa con mucha fuerza. 
Ka’aru Porã fue fundada por funcio-
narios públicos jubilados, por esa 
razón existe un gran compromiso 
moral con esta organización.
Ambas instituciones tienen grandes 
proyectos en conjunto y muchas de 
ellas ya fueron presentadas en el 
Congreso Nacional.

Los socios que residen en Ciudad 
del Este tienen la posibilidad de 
acudir a la boca de cobranza que se 
inauguró en el 2019.
Dicho crecimiento generó un 
inmediato aumento en el números 
de socios que viven en esa ciudad.
La Cooperativa Ka’aru Porã no 
solo creció en cantidad de socios, 
sino también mejoró en el ámbito 
económico, como ahorro y créditos.
Es importante mencionar que en 
la ciudad de Guarambaré, orillan 
los 1.200 socios. Mientras que en 
Lambaré existen por lo menos  
1.500 socios aproximadamente.
El objetivo es llegar a más personas 
y ayudar a mejorar la calidad de 
vida de cada uno de ellas.

Fundación para 
reivindicación 
de funcionarios

Socios tienen 
más confort 
en las agencias

 Para el secreta-
rio del Consejo de Ad-
ministración, Rodolfo 
Rolón, en un año difícil 
y de crisis se logró re-
puntar y prácticamen-
te USD 1 millón es lo 
que se va a distribuir 
a la membresía en con-
cepto de excedentes.

Respecto a proyectos 
para el futuro de la Coo-
perativa Ka’aru Porã, el 
secretario explicó que 
son una cooperativa de 
tipo A y por tal motivo  
están con una boca de 
cobranza que va a trans-
formarse en agencia.

"También estamos 

viendo para abrir una 
agencia más en Limpio; 
este tema fue muy deba-
tido en la asamblea.

Por otra parte, expli-
có que trabajan muy de 

cerca con la Fundación 
de Funcionarios Públi-
cos Activos y Jubilados 
(Fundajubi), en honor a 
la gente de tercera edad, 
que ni siquiera pueden 
acceder a créditos, con 
nosotros tienen todos los 
mismos derechos

“En virtud de eso tam-
bién vemos que el fun-
cionario público, al sa-
lir de administración, es-
tá un poco abandonado, 
no como el sector priva-
do, que tiene IPS, porque 
nosotros al salir no tene-
mos nada y es entonces 
la única manera de ayu-
dar”.

 El tesorero de la 
institución recalcó que 
el crecimiento que tu-
vo la cooperativa fue 
del 18% en cuestión de 
ahorro y crédito. En tal 
sentido, mencionó que 
se tuvieron muchísi-
mas recuperaciones de 
créditos.

“Trabajamos muy 
bien con el departa-
mento de Recupera-
ción de Créditos. Mu-
chos asociados vie-
ron la necesidad de 
ponerse al día, y bus-
camos siempre la for-
ma de que el socio no 
sea perjudicado si tie-

ne algunas deudas. Por 
eso nosotros nos acer-
camos a ellos y propu-
simos varias alternati-
vas que se ven refleja-
dos en nuestro balan-

ce”, detalló.
La otorgación de  

créditos del ejercicio 
2019 superó a los del 
año anterior, y eso hi-
zo que la distribución 
de excedentes se apro-
bara por asamblea en 
acreditación en caja 
de ahorro del socio es 
el 60% y capitalización 
40 %

El socio retira el 
60% por el manejo cre-
diticio que tiene la coo-
perativa, el 40% res-
tante beneficiará tam-
bién al asociado en 
productos o servicios 
durante el año.

Una agencia más en Villeta Que el socio no sea perjudicado

En la ciudad de Lambaré, la entidad cuenta aproximadamente con 1.500 socios activos.

La Asamblea 
Ordinaria 
comenzó a 
las 8:00 y 
aglutinó a 
cerca de 300 
socios, que 
participaron 
para tratar 
temas como 
excedentes o 
presupuesto 
general.

Rodolfo Rolón, secretario 
de la entidad solidaria.

Milner Rubén Mendoza, 
tesorero de Ka'aru Porã.

“Es importante 
mencionar que 

en Guarambaré, 
estamos orillando 
los 1.200 socios”

“En la ciudad de 
Lambaré, esta-

mos por los 1.500 
socios aproxima-

damente”
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 METAS CUMPLIDAS Y NÚMEROS SATISFACTORIOS PRESENTÓ LA ENTIDAD 

 El pasado 29 de febrero, la cooperativa tuvo su Asamblea Ordinaria Deliberativa. Presentaron la 
memoria y el balance del ejercicio del año anterior, donde se refleja la fortaleza institucional.

Excedente histórico, que permitirá 
incrementar servicios para los asociados

 Con un excedente su-
perior a 2.700 millones 
de guaraníes culminó el 
ejercicio 2019, lo que se 
destaca todavía más por 
el complicado año eco-
nómico para el país, que 
golpeó especialmente al 
sector comercial de Ciu-
dad del Este durante el 
año anterior.

Los informes presen-
tados durante la Asam-
blea Ordinaria muestran 
a una institución finan-
cieramente firme, con 
un enorme atractivo pa-
ra la captación de socios. 

Enrique Figueredo, 
presidente del Consejo 
de Administración de la 
Cooperativa, señaló que 
la histórica cifra les per-
mitirá brindar más ser-
vicio a la masa societa-
ria. 

Es importante recor-
dar que la entidad soli-
daria destina los exce-
dentes en forma de ser-
vicios a sus socios. “No-
sotros no hacemos una 
distribución de forma 
personal porque enten-
demos que mediante los 
servicios se llega a bene-
ficiar a más personas; y 
si lo hiciéramos en for-
ma personal, es muy po-
co lo que recibiría el so-
cio”, explicó.

Otra cifra que refleja 
el buen año que tuvo la 

cooperativa es la canti-
dad de nuevos socios. La 
masa societaria culminó 
el año con 3.700 perso-
nas más, lo que respon-
de a la confianza que 
despierta la institución 
en sus áreas de acción. 

La elevada participa-
ción en la asamblea es 
una muestra del creci-
miento de la coopera-
tiva. La escribana Aida 
Chávez, presidenta del 
Comité de Créditos, des-
tacó la masiva presen-
cia y recordó que la en-
tidad es pionera en Alto 
Paraná. “Normalmente, 
en las cooperativas tene-
mos más socios clientes 
que socios interesados 
en su institución. Hoy se 
notó que el socio recono-
ce la importancia de su 
cooperativa”, añadió. 

Durante al año ante-
rior, la entidad también 
registró un avance en su 
objetivo de brindar ma-
yor comodidad a sus so-
cios. Las inversiones, en 
este sentido, se orienta-
ron a la ampliación del 
área de atención de la 
casa matriz. Las mejo-
ras edilicias también se 
dieron en sucursales, es-
pecíficamente en las de 
Juan León Mallorquín y 
en la sede número 3 en 
Ciudad Nueva. 

  Enrique Figueredo, presi-
dente  de la cooperativa.

Patricia Gaona de Sánchez, 
gerente general 
de la cooperativa.

    El balance de la cooperativa muestra a una institución fortalecida. 

El presidente Enrique Figueredo recibiendo a los socios.     Las metas establecidas fueron cumplidas íntegramente.

De guaraníes de excedente, una cifra nunca antes 
alcanzada por la institución.

Nuevos socios se sumaron a la cooperativa, que 
actualmente tiene una masa societaria que se 
aproxima a las 40.000 personas. 

2.714.617.886 

3.700 

 Las cifras

 La economista 
Patricia Carolina Gao-
na de Sánchez, geren-
te general de la coope-
rativa, destacó el com-
promiso de los asocia-
dos. Con su participa-
ción, el socio colaboró 
en el fortalecimiento 
de la institución, per-
mite que continué el 
apoyo a la masa socie-
taria, lo que propicia-
ra el progreso de am-
bas partes. 

A lo largo de estos 
34 años, la cooperati-
va logró un gran pres-
tigio, gracias al equipo 
humano que tiene la 
entidad, señaló la ge-
rente general. 

"Es loable el esfuer-
zo conjunto, gracias 
a que somos un equi-
po que trabaja unifor-
memente. Sabemos 
que debemos respon-
der por nuestros actos 
a los asociados, que te-
nemos un compromi-
so adicional con la co-
munidad y que debe-
mos centrar nuestro 
esfuerzo en el logro 
de acciones que hagan 
sostenible la solidez de 
la cooperativa”, finali-
zó. 

Asociados
comprometidos 
con su 
cooperativa
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“Pese al año difícil, pudimos llegar a nues-
tras metas en lo referente a créditos”, 

señaló Darío Franco.

Abog. Ramona García, 
gerente de operaciones 
de la cooperativa.

Félix Godoy, secretario 
del Consejo de Adminis-
tración. 

Prof. Edita Servían, 
vicepresidenta del Con-
sejo de Administración 
y presidenta del Comité 
de Educación. 

La captación de socios fue otro de los puntos sobresalientes durante el 2019.

Los directivos de la cooperativa resaltaron la alta participación cívica.

Alternativas 
para seguir 
adelante

   La recesión eco-
nómica que golpeó 
con mucha fuerza a 
Ciudad del Este no 
disminuyó el acom-
pañamiento que la 
cooperativa brinda a 
su masa societaria. 
La abogada Ramona 

García, gerente de ope-
raciones de la entidad, 
mencionó que brinda-
ron diversas alternati-

Socios, 
protagonistas del 
buen momento

  La masiva participa-
ción cívica en la asam-
blea fue un reflejo de la 
credibilidad que tiene la 
institución. 
Félix Godoy, secretario 

del Consejo de Adminis-
tración, señaló que esta 
situación es un aliciente 
para continuar con los 
trabajos .
Por otra parte, la par-

ticipación de los socios 
es justo lo que busca la 
cooperativa, ya que uno 

Pulmón de 
la economía 
nacional

 En momentos com-
plicados para el país, 
las cooperativas se po-
sicionan como el pul-
món de la economía 
nacional, destacó la 
profesora Edita Servían, 
vicepresidenta del Con-
sejo de Administración 
y presidenta del Comi-
té de Educación. 
Las entidades soli-

darias representan el 
brazo derecho del Go-

vas a sus socios, lo que 
permitió que superen 
las dificultades.

de los principales objeti-
vos es que se conviertan 
en protagonistas del 
buen momento institu-
cional.

bierno, ya que brindan 
apoyo financiero, capa-
citaciones, y recreación.

 Durante el ejerci-
cio 2019 se analizaron 
y aprobaron 22.978 so-
licitudes de créditos y 
se concedieron más de 
272.000 millones de 
guaraníes. El retorno 
de estos movimientos 
fue una de las razones 
del histórico exceden-
te. El presidente de la 
cooperativa destacó la 
buena salud financiera 
de la que goza la insti-
tución, ya que la dispo-
nibilidad para conceder 
a sus asociados no baja 
de 30.000 millones de 
guaraníes. 

El sector de Mipymes 
fue uno de los principa-

les destinos de los cré-
ditos concedidos, con 
un total de 126.000 
millones de guaraníes 
destinados a 7.961 so-
cios microempresarios, 
comentó Darío Franco, 
responsable del Comité 
de Mipymes.

En relación a la meta 
establecida en el plan 
operativo del ejercicio 
2019, se llegó a un por-
centaje del 97,9%. 

Pese al año difícil, se 
pudo cumplir con las 
metas en lo referente a 
concesión de créditos y, 
por sobre todo, en la re-
cuperación de los mis-
mos, afirmó.

 El Consejo de Ad-
ministración decidió so-
licitar el aumento de 
1.000  guaraníes en el 
aporte, con el objeti-
vo de fortalecer el fon-
do para la tercera edad. 
Es decir, el socio que in-
gresa a la entidad debe-
rá abonar 6.000 guara-
níes, y los que ya están 
asociados, y que paga-
ban 5.000 guaraníes, 
tendrán que pagar mil 
guaraníes más. 

 Los fondos son ma-
nejados por el Comité de 
Tercera Edad, para rea-
lizar visitas a los socios 
que no se encuentran en 
una situación muy bue-
na. A los que sufren al-
guna enfermedad, se  les 
provee medicamentos  
con el objetivo de paliar 
las necesidades. Tam-
bién se realiza un en-
cuentro cada año para 
compartir entre todos, 
agregó el presidente. 

Alta participación en la 
concesión de créditos

Se incrementa el fondo 
para la tercera edad 

Solicitudes de crédito 
recibió la institución 
durante el ejercicio 
2019. 

Socios microem-
presarios recibieron 
un total de 126.000 
millones de guaraníes 
en créditos. 

22.978 

7.961 

 Las cifras
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Según el padrón de la entidad, se tuvo una alta participación de socios.El presidente de la Cooperativa, Julio Vichini, informó a su gente los resultados de la gestión.

Socios debatieron y dieron sus puntos de vistas sobre todo lo desarrollado en la Asamblea Ordinaria.

PROYECTAN SUCURSALES EN CORONEL OVIEDO Y EL ESTE

Mostraron incremento de 27% 
en activos y anunciaron obras

 Durante la Asamblea Ordinaria de la Cooperativa Judicial, los presentes conocieron auspiciosos núme-
ros y aprobaron el plan anual estratégico. La institución tiene proyectos educativos para este año.

Eladia Morínigo, geren-
te general de Judicial.

Bernardina Chaparro, 
Junta de Vigilancia.

Jorge Martínez, tesore-
ro de Judicial Ltda.

Crecimiento 
auspicioso 
en la entidad

 Los integrantes del 
plantel dirigencial y 
del funcionariado de 
la entidad solidaria 
valoraron la alta parti-
cipación de socios, lo 
que representa el sen-
tido de pertenencia. 
Además resaltaron los 
logros alcanzados.
“Tuvimos un incre-

mento de alrededor 
del 30% en los acti-
vos. En la sucursal de 
Multiplaza tenemos 

Gestión 
transparente y 
compromiso

 El 2019 fue un año 
muy difícil para el sec-
tor, la crisis económica 
afectó muy de cerca a 
las cooperativas.
Sin embargo, según 

Bernardina Chaparro, 
miembro de la Jun-
ta de Vigilancia, dijo 
que pese al difícil año 
que vivió el país en lo 
financiero y económi-
co, se tuvieron resul-
tados superbuenos.
“Desde la Junta de 

Excelente 
salud 
institucional

 Judicial mostró a su 
membresía que tiene 
una solvencia y liquidez 
muy buena. “Es así que 
logramos crecer con los 
socios y para los socios. 
Estamos en los 17 de-
partamentos del país, 
llegamos a las personas 
a través de nuestros co-
laboradores que se en-
cargan de recepcionar 
las solicitudes y gestio-
nar los pedidos”, dijo el 
tesorero de la entidad, 
Jorge Martínez.

también excelentes 
resultados. Queremos 
seguir creciendo e ir 
instalándonos en ciu-
dades fuera de Asun-
ción”.

Vigilancia, ejercimos 
nuestro rol de contra-
lores durante todo el 
ejercicio y el consejo 
trabajó con mucha 
transparencia”.

Las proyecciones del 
ente apuntan solo a es-
tar cada día más cerca 
del socio, para el direc-
tivo es una institución 
con grandes avances y 
de gran compromiso.

La nueva imagen 
corporativa y el 
plan estratégico 
aplicado acorde 

a los cambios 
dieron resultados 

positivos

En zonas como 
Oviedo o Ciudad 
del Este, la insti-

tución tiene cerca 
de 2.100 socios 
activos, operan-
do con el ente 

 En el 2019, la Coo-
perativa Judicial supe-
ró los G. 77.688 millo-
nes de activos y rompió 
un récord en excedentes 
que se traduce en bene-
ficios para la membre-
sía por más de G. 2.470 
millones, ya sea en ser-
vicios o retorno al socio. 
En ese mismo periodo, la 
entidad renovó su ima-
gen corporativa y aplicó 
un nuevo plan estratégi-
co que le permitió captar 
a 1.344 nuevos socios.

Durante la Asamblea 
Ordinaria, el presiden-
te de la institución, Ju-
lio Vichini, planteó la 
construcción de nuevas 
sucursales en Coronel 
Oviedo y Ciudad del Es-
te. “La buena salud ins-
titucional, la solvencia y 

liquidez, los buenos re-
sultados que venimos 
consiguiendo todos los 
años nos hacen pensar 
en grande e ir un poco 
más allá. En esas zonas 
del país, tenemos buena 
cantidad de socios y son 
el centro de las activida-

des”, agregó.
Los estudios de mer-

cado para la habilitación 
de estas sucursales es-
tán listas, todo depen-
de de lo que delibere el 
Consejo de Administra-
ción. Los datos indican 
que en Coronel Oviedo 
existen 450 socios, en 
Villarrica, cerca de 200 
socios, y en Caazapá, 
aproximadamente 100. 
Esto representa un be-
neficio para todas esas 
personas.

La idea es que el lugar 
sea un espacio en el que el 
socio llegue, presente su 
solicitud y acceda rápido a 
su petición.

Por último, Vichini invi-
tó a la ciudadanía a sumar-
se a la familia para tener 
beneficios.

Lic. Julio Vichini, presi-
dente del periodo 2019.

 Una de las grandes obras 
para este 2020 es la cons-
trucción de un salón audito-
rio en la casa central. Se en-
cuentra en la fase final y se-
rá utilizado al máximo para 
capacitaciones. Se pretende  
abrir escuelas de danza y 
guitarra  para los niños del 
barrio y los lustrabotas del 
Poder Judicial.

“La inauguración del edi-
ficio queremos hacer en ju-
nio, con nuestro aniversa-
rio. La obra está muy avan-
zada, el espació será tem-
plo de la educación”, infor-
mó Néstor Achucarro, nue-
vo presidente de la entidad.

Expresó que lo más des-
tacado es que los resultados 

financieros fueron alcanza-
dos y superados.

“El 2019 fue un año de-
masiado complicado por la 
crisis económica regional y 
nacional. Nosotros igual tu-
vimos muchos avances”.

 La institución inició con 
membresía cerrada, solo 
para los funcionarios ju-
diciales, pero el gran éxi-
to permitió tener otra vi-
sión y fue así que se deci-
dió ampliar la propuesta a 
la comunidad. Hoy, gracias 
a eso, Judicial está a punto 
de llegar a los 10.000 so-
cios, según su vicepresi-
dente, Rubén Agüero.

“Nuestro compromiso 
como cooperativistas es 
que en todo el país, el pa-
raguayo tenga una ofer-
ta digna para cumplir sus 
sueños y encarar sus pro-
yectos. Por eso, vamos a 
instalarnos con nuevas su-
cursales y vamos a seguir 

trabajando para expandir-
nos con locales propios en 
distintos puntos del país.

Judicial es una mar-
ca que se consolida en la 
mente del socio”, afirmó el 
directivo.

Resultados financieros 
positivos pese a crisis

Expansión para el éxito 
y desarrollo de la gente

Néstor Achucarro, presidente 
para el periodo 2020.

Rubén Agüero, vicepresidente 
de la Cooperativa.

59.460 2.470 1.344 
millones de guara-
níes fueron otor-
gados en concepto 
de créditos durante 
todo el 2019. Mostró 
un crecimiento.

millones de 
guaraníes apro-
ximadamente es 
el excedente del 
ejercicio fiscal que 
cerró.

nuevos socios 
fueron captados en 
la gestión del 2019. 
Esto se consigue 
gracias a las campa-
ñas de captación.

Nuevo producto
Desde este enero, los socios tienen a disposición una nueva tarjeta de débito. 

El plástico permite a los socios tener acceso a sus ahorros durante las 24 horas 
del día en cajeros automáticos o para la realización de pagos de productos o 
servicios con pos.
Este producto fue desarrollado por la Cencopan en alianza con la Cooperativa 

Judicial. 

Educación y ampliaciones edilicias
En la casa central se construye un salón auditorio, su inauguración está previs-

ta para junio de este año. Una vez habilitado, este espacio será utilizado para 
conferencias, charlas o capacitaciones. Asimismo, existe un proyecto de acer-
car cursos de guitarra, danza y canto para los niños de la comunidad.

Rostro social
El foco principal de trabajo en la casa central es la solidaridad en Sajonia y el 

Poder Judicial. La Cooperativa Judicial es madrina de los niños lustrabotas de 
la zona. Se encargan de brindar educación financiera para que ellos crezcan y 
fortalezcan sus negocios.

Publicidad y comunicación
Con una nueva imagen corporativa y una nueva estrategia de trabajo, la ins-

titución logra llegar a más gente y mostrar que también está disponible para 
la comunidad en general y no solo para los funcionarios judiciales. Es así que 
hoy está cerca de los 10.000 socios. Este proceso requirió de una importante 
inversión. 

CUADRO DE DIRECTIVOS DE LA  COOPERATIVA JUDICIAL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Lic. Néstor Achucarro Presidente
Abg. Rubén Agüero Vicepresidente
Lic. Julio César Vichini Secretario
Sr. Jorge Martínez Tesorero
Econ. Jorge Aguilar Vocal titular
Univ. Luis María Medina Primer vocal suplente
Abg. Emigdio Marín Segundo vocal suplente

JUNTA DE VIGILANCIA
Sr. Mauro Núñez Presidente
Lic. Arturo Arrúa Secretario
Sra. Bernardina Chaparro Vocal titular
Abg. Sonia Ayala Primer vocal suplente
C.P. Israel Insaurralde Segundo vocal suplente

TRIBUNAL ELECTORAL
Sr. Lorenzo Olmedo Presidente
Sr. Rodolfo Villalba Secretario
Sr. Alcides Oviedo Vocal titular
Sr. Christian Melgarejo Primer vocal suplente
Abg. Maximino Báez Segundo vocal suplente
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La reconstrucción del frigorífico sigue a pasos firmes. 

En dos años más estarían culminados los trabajos. 

  Cooperativasdeproducción

 En el 2019, la Coope-
rativa Chortitzer Ltda. 
materializó sus prime-
ras exportaciones de le-
che en polvo.

Entre el 15% y el 17% 
de la producción total 
fue enviada a otros paí-
ses, lo que Sawatzky ca-
lificó como un muy buen 
inicio.  Actualmente la 
planta de leche en polvo 
trabaja entre 4 y 5 días 
de la semana, es decir, 
en un porcentaje muy 
elevado de su capacidad 
total.  El presidente de la 
Cooperativa Chortitzer 

recordó que la fábrica 
fue proyectada para po-
der exportar el exceden-
te de la materia prima y 
propiciar el crecimiento 
de los productores tam-
beros,

En relación al traba-

jo que lleva adelante la 
entidad, que busca in-
crementar los índices de 
producción de leche en 
las fincas productivas, el 
directivo mencionó que 
tuvieron un leve creci-
miento.  Recordó  que 
durante el 2019 fueron 
afectados por grandes 
inundaciones que inci-
dieron notoriamente en 
los resultados. 

Actualmente la si-
tuación es distinta, y se 
puede pensar en mejo-
rar los niveles de pro-
ducción. 

Comenzaron los envíos de leche en polvo

En el 2019 la cooperativa inició la exportación de leche en polvo. 

“La planta fue cons-
truida para exportar 

el excedente de 
materia prima. Creo 
que los objetivos se 
están cumpliendo”

  A casi un año del incen-
dio que afectó gran parte 
de las instalaciones del fri-
gorífico, los trabajos de re-
construcción continúan y 
la capacidad de faena va 
en aumento. 

Durante muchos meses, 
el volumen diario de faena 
no superaba los 250 ani-
males por día. Con la  pau-
latina incorporación de cá-
maras frigoríficas y los tú-
neles de frío, actualmen-
te el número incrementó 
a 650 cabezas por jorna-
da de trabajo, señaló Gus-
tav Sawatzky, presidente 
de la Cooperativa Chortit-
zer Ltda. 

Esta cifra representa al-
rededor del 55% de la ca-
pacidad previa al incendio. 
Una vez terminados los 
trabajos, se espera volver a 
faenar entre 1.200 y 1.400 
animales por día. 

Alrededor de dos años 
más llevará la recons-
trucción total del frigorí-
fico. El directivo mencio-
nó que necesitan maqui-
naria que requiere entre 
ocho y nueve meses de 
elaboración. 

Si bien no se tiene pre-

visto aumentar la capaci-
dad de faena, tras culmi-
nar los trabajos la coope-
rativa contará con un fri-
gorífico más moderno, con 
la incorporación de tecno-
logía de vanguardia. 

Actualmente, la mayor 
apuesta de la cooperativa, 
en la que centra todos sus 
esfuerzos, es la recupera-
ción total de la planta fri-
gorífica. 

Sawatzky expresó que 
no se encuentran implica-
dos en otros proyectos de 
gran envergadura, y ade-
lantó un año 2020 más re-
lajado.

LA COOPERATIVA CHORTITZER LTDA. TIENE PREVISTO CULMINAR LOS TRABAJOS EN DOS AÑOS MÁS

 Las tareas de reconstrucción del frigorífico continúan dentro del cronograma establecido por la 
entidad, y actualmente presenta una capacidad de faena aproximada de 20.000 cabezas mensuales.

Apuesta al reestablecimiento 
de la planta frigorífica

Gustav Sawatzky, presiden-
te de la cooperativa. 650 

12

bovinos por día se 
faenan  actualmente 
en el frigorífico, lo 
que representa el 
55% de la capacidad 
anterior al incendio.

cámaras frías están 
terminadas. Se tiene 
prevista la incor-
poración de 7 más, 
para aumentar la 
capacidad logística.

 Mercado de la 
carne

 Entre el 20% y el 
25% de la producción 
del frigorífico se dis-
tribuye en el mercado 
nacional. Lo restante es 
enviado a varios países, 
donde se destacan Chi-
le, Taiwán y Brasil. 
El panorama del mer-

cado internacional se 
encuentra en una si-
tuación compleja, con 
la disminución de los 
precios y grandes com-
pradores que no defi-
nen sus acciones.

“No sabemos 
qué va a pasar 

con el mercado 
chino, que 

tiene una gran 
incidencia  

sobre el precio 
de la carne”
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El socio se tomó el tiempo para mirar punto por punto lo presentado en el libro. Acreditaciones se realizaron según el padrón del Tribunal Electoral Independiente.

Los directivos explicaron a los asambleístas los proyectos e inversiones encarados.

PORAVOTY MOSTRÓ CRECIMIENTO DEL 50% EN SUS ACTIVOS

 Un crecimiento de activos del 50%, indicadores positivos en el balance anual y la intención de brindar 
mejores servicios a la membresía fueron los temas más relevantes durante la Asamblea Ordinaria.

Proyectan obras edilicias y
ampliaciones en solidaridad

En Encarnación 
funciona un puesto 

de servicio en un 
local alquilado, pero 
el objetivo es iniciar 
la construcción en la 

casa propia.

 Ampliaciones edi-
licias en la casa cen-
tral, la construcción del 
puesto de servicio de 
Encarnación en un te-
rreno propio, elevar los 
subsidios de solidariad 
en distintos conceptos 
y el crecimiento institu-
cional en todos los indi-
cadores fueron aspec-
tos aplaudidos por los 
asambleístas en la fiesta 
cívica de la Cooperativa 
Poravoty.

Todas las acciones 
mencionadas respon-
den a la necesidad de 
acercar mejores servi-
cios a la membresía. El 
crecimiento en la ma-
sa societaria es notable 
en todos los puntos del 
país. La entidad cuenta 
con 10 puestos de servi-
cio y en ellas quiere dar 
bienestar a su gente.

El presidente de la 
institución, Miguel Gon-
zález, habló de la nece-
sidad de ajustar la in-
fraestructura de los 
puntos de atención para 
estar acorde a las evolu-
ciones.

“Somos de la Cate-
goría A. Tenemos más 
de 9.500 socios, cerca 
de los 10.000. Enton-

ces, queremos tener el 
espacio necesario y las 
oficinas corporativas 
con mucho confort para 
atender a la membresía”, 
añadió.

En este punto, el di-
rectivo comentó que so-
lo se aguarda la confir-
mación del Consejo de 
Administración para 
iniciar con las obras.

El excedente de 
más de G. 2.012 millo-
nes permite a la enti-
dad solidaria bajar las 
tasas de interés y au-
mentar al pago de sub-
sidios por fallecimiento, 
que sube de G. 700.000 
a G. 1.000.000; premio 
por egreso universita-
rio, que aumentó de G. 
500.000 a G. 700.000, 
y otros.

Miguel González, presi-
dente de Poravoty.

 Durante el 2019, la Cooperativa 
Poravoty acompañó distintas activi-
dades, como por ejemplo el Día del 
Niño en la Comunidad Maka de Ma-
riano Roque Alonso. Este apoyo se 
realiza de forma tradicional y alegra 
la tarde a pequeños que son olvida-

dos por el Estado paraguayo. 
Asimismo estuvieron presentes en 
el festejo de la Virgen de Itapé, así 
muestran sensibilidad con los pro-
blemas sociales y acercan alternati-
vas para elevar el nivel de vida de la 
ciudadanía.

Alta participación en la comunidad
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Asambleístas tuvieron voz para manifestar el apoyo.

 Socios y directivos de la institución mostraron una excelente participación cívica según el Tribunal Electoral.

 “Tenemos terrenos pro-
pios en el interior del país. 
La idea es ir edificando so-
bre ellos nuestros puestos. 
Estar fortalecidos en el ser-
vicio y la buena atención al 
socio son claves para avan-
zar como organización coo-
perativa.

Con los puestos de servi-
cio que tenemos instaladas 
en todo el país, llegamos a 
miles de personas. La fami-
lia policial necesita este ti-
po de propuestas para sos-
tenerse y desarrollar sus pro-
yectos. Todas nuestras inicia-
tivas responden a la necesi-
dad que tienen ellos”. 

 El tesorero de la institu-
ción, Apolonio Mendria, 
comentó que se tiene 
un crecimiento demasia-
do importante y que esto 
es valorado por el mismo 
Instituto Nacional de Coo-
perativismo.
“Los avances son auspicio-
sos, el mismo ente regula-
dor manifestó su admiración 
porque en menos de nue-
ve años alcanzamos la cate-
goría A y tenemos cerca de 
10.000 socios”, afirmó.
El directivo afirma que la 
capacitación constante es 
un factor fundamental pa-
ra los resultados.

 Los créditos para el de-
sarrollo de las mipymes 
fueron uno de los produc-
tos que mayor salida tu-
vo durante el 2019. En es-
te 2020 se seguirá poten-
ciando el trabajo con este 
sector, y se tiene también 
una alta expectativa en la 
evolución de los créditos 
para la vivienda, terrenos 
y agropecuarios.
La institución ofrece varia-
das modalidades de cré-
dito para los emprende-
dores y microempresarios, 
esta es una gran facilidad 
de la entidad solidaria de 
los policías.

 “La Asamblea fue todo 
un éxito con los puntos 
y proyectos aprobados. 
Gracias a los socios vamos 
a ir creciendo. En el ejer-
cicio que feneció tuvimos 
muchas obras, mucho cre-
cimiento, en todos los as-
pectos.
Estuvimos presentes en la 
comunidad Maka por el 
día del niño, servicio a los 
peregrinos en Caacupé, la 
Virgen de Itapé, participa-
mos en varios eventos en 
lo social, el compromiso 
de siempre de acompañar 
a los socios y la ciudada-
nía en general”.

 “Una vez más se cum-
plió con la misión. Los so-
cios de esta noble insti-
tución muestran un alto 
compromiso y lo extien-
den de forma participa-
tiva.
No deja de sorprender la 
educación cívica y demo-
crática de cada persona 
que expuso su punto de 
vista y votó para apoyar o 
cuestionar lo debatido.
Es una gran institución 
y se logra esto gracias al 
compromiso y esfuerzo 
de los socios, la masa so-
cietaria y los funcionarios 
que cumplen”.

Ampliación y nuevos 
servicios para el socio

Histórico crecimiento 
en el cooperativismo

Fuerte apoyo para
las mipymes

“Acompañamos a 
toda la comunidad”

Alta participación  
cívica en asamblea

Silvio Vera, 
vicepresi-
dente de 
Poravoty.

Apolonio 
Mendria, 
tesorero de 
Poravoty.

Daniel Acos-
ta, gerente 
general de la 
entidad.

Luis 
Delgado, 
secretario del 
Consejo.

Fidencio 
Jacquet, 
presidente de 
Asamblea.

O P I N I O N E S

Es el activo que presentó la entidad solidaria 
a sus socios durante la Asamblea Ordinaria.

Es el total registrado en la cartera de créditos.
Mostró un incremento importante.

Socios activos tiene la Cooperativa Poravoty 
al cierre del ejercicio 2019.

G. 164.952.563.399

G. 116.433.157.496

8.812

 Las cifras

La Fundación 
Poravoty de la 

entidad solidaria 
acompaña el cui-
dado de la salud 
de la ciudadanía.

El nuevo edificio 
en la casa central 

tendría cuatro 
niveles y contaría 
con un ascensor 

cómodo.

 Distribución de los excedentes

Los asambleístas aprobaron la distribución equitativa de los 
excedentes. La defensa gremial, el aspecto social y la Funda-
ción Poravoty recibirán un mayor apoyo. Los socios conside-
ran este punto de suma importancia para el crecimiento de la 
familia policial.
Es necesario mencionar que la fundación se convierte en un 

brazo de apoyo importante para el Estado paraguayo, pues 
dona medicamentos y se encarga del cuidado de la salud de 
la membresía.
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SOCIALES
LIC. NICOLÁS GAONA, PROCARD
“Las innovaciones son la clave del éxito, y 
eso es lo que acerca Procard a sus clien-
tes. Es importante entender que este es un 
sistema seguro y confiable para la masa 
societaria”.

ÓSCAR ESPINOZA, COOPERATIVA 
MERCADO 4 LTDA. 
“Aliento a mis compañeros a seguir con esta 
causa (el cooperativismo). Ya que el sector 
solidario brinda muchos beneficios a los más 
humildes”.

SÁBADO 7 DE MARZO
COOSOFAN LTDA.
Evento: Asamblea Ordinaria 
de Socios 
Hora: 7:00
Lugar: Club de Suboficiales 
de las FFAA de la Nación 
Contacto: (021) 606-648

SÁBADO 7 DE MARZO 
COOPERATIVA ÓGA REKA
Evento: Incubadora de 
Mujeres Emprendedoras
Hora: 8:00 a 11:00 
Lugar: Casa matriz de la 
cooperativa 
Contacto: (0981) 266-804

MARTES 10 DE MARZO 
COOPERATIVA YOAYU 
Evento: Charla informativa 
sobre la incidencia de los 
nuevos impuestos 
Hora: 15:00 a 17:00
Lugar: Casa matriz 
Contacto: (021) 299-109

SÁBADO 14 DE MARZO 
COOPERATIVA CAPIATÁ
Evento: Asamblea General 
Ordinaria 
Hora: 16:00 
Lugar: Colegio Politécnico 
Cooperativa Capiatá 
Contacto: (0228) 634-000

VIERNES 20 DE MARZO
COOPERATIVA YPACARAÍ
Evento: Curso de Fotografía 
Hora: 18:00 a 21:00
Lugar: Salón de la sucursal 
Itauguá 
Contacto: (0294) 221-026

DOMINGO 29 DE MARZO
COOPERATIVA NAZARETH
Evento: Asamblea Ordinaria 
de Socios
Hora: 7:30
Lugar: Salón Eliodoro 
González, Casa Central
Contacto: (021) 238-6777

E-mail: avisos@gentedeprensa.com.py

0981 228-649

AGENDA 
SOCIAL
Envianos las activida-
des de tu cooperativa y 
nosotros las promocio-
namos en este espacio.

Cooperativa Judicial presentó resultados del 2019

Fiesta cívica en la Cooperativa Poravoty

Socios de la enti-
dad se reunieron 
para debatir todos 
los puntos de la 
memoria y balance 
correspondientes al 
ejercicio que cerró. 
Se tuvo una alta par-
ticipación de perso-
nas que llegaron de 
distintas ciudades.

Alcides Oviedo y Lorenzo Olmedo. 

Lorena Ama-
rilla, Mauro 
Caballero 
y Cynthia 
Fernández.

Fidencio Jacquet y Luis Delgado. Apolonio Mendria y Silvia Vera. Daniel Acosta y Aníbal Acosta. 

En el Star de Re-
cepciones de San 
Lorenzo se vivió un 
ambiente agradable 
y de compromiso 
con la institución 
durante la asamblea 
ordinaria. Los socios 
depositaron sus 
votos de confianza 
para elegir a los 
dirigentes.

Esteban Rojas, Miguel González y Mirtha Brítez. Diego Aveiro, Arnaldo Calderini y Nicolás Villalba. 

Néstor Achucarro, Bernardina Chaparro y Julio Vichini. Armin Ibarra, Jorge Aguilar y Valentín Saucedo. 
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JULIO OLAZAR, COOSOFAN   
“Desde la Coosofan, tenemos la misión de 
formar personas útiles para la sociedad. 
En ese sentido, nos sentimos muy fortale-
cidos. Queremos que nuestros jóvenes se 
dediquen al arte y a sus estudios”.

JULIA VILLALBA, PRESIDENTA DEL
COMITÉ JUVENTUD DE FECOPAR
“Pareciera ser que el cooperativismo debía 
formar parte de mi vida de alguna forma. 
Cuando terminé el colegio, hice pasantías en 
el sector. Representa un movimiento social”.

Murga, color 
y fiesta en el 
Carnaval de 
Universitaria

Una noche de mu-
cha diversión y rit-
mo se presenció en 
el Centro Cultural 
y de Convenciones 
Itá Enramada.
Miles de personas 
se acercaron con 
sus familias hasta 
el lugar para disfru-
tar de un agradable 
momento.

Zuni Silvero y 
Alen Benítez. 

Julio Marín, 
Andrea 
Rodríguez, 
Jessica Sama-
niego y Rocío 
Rodríguez.  

Sara Colmán 
y Grace 
Salinas. 

Marian Rojas y Stela de Acosta. 

Lourdes Bordón y 
Génesis Ruiz Díaz. 
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El Centro Asistencial 
se especializa en traba-
jar con diferentes enti-
dades como federacio-
nes o escuelas que re-
quieran servicios de co-
berturas en general pa-
ra actividades o eventos 
deportivos.

El propietario del lu-
gar, el Dr. Robert Felip, 
explica que los servicios 
están destinados exclu-
sivamente a la protec-
ción de centros educati-
vos, deportivos y la rea-
lización de inspecciones 
médicas anuales exigi-
das por el MEC para el 
desarrollo de las activi-
dades físicas.

Además de cubrir las  
necesidades deportivas, 
Protección Escolar Mé-
dica ofrece servicios 
de  pediatría, ecogra-
fías y exámenes ocupa-
cionales. El Dr. Robert 
descata que este 2020 
estarán incorporando 
nuevos servicios como  

los de fisioterapia, de 
acuerdo a las necesida-
des de todos sus pacien-
tes y clientes.

En cuanto al plantel de 
profesionales, destacan 
los licenciados en enfer-
mería, kinesiología, fisio-
terapeutas, nutricionis-
tas y médicos que apo-
yan y acompañan las co-
berturas. PEM se ubica 
en Pitiantuta 1827 esq. 
Fndo. de la Mora, Zona 
Sur. Contactos al (0981) 
717 824.

Presentes en eventos deportivos y actividades extracurriculares.

El equipo está formado por ambulancias y personal técnico auxiliar capacitado.

Consultorio pediátrico para control de crecimiento. 

Habitaciones cómodas para las inspecciones físicas.

Dr. Robert Felip, propieta-
rio del Centro Asistencial.

PLANTEL MÉDICO CAPACITADO PARA CUBRIR CUALQUIER NECESIDAD

 Análisis laboratoriales, chequeos generales con un plantel altamente capacitado y 
acompañamiento a las federaciones de fútbol del país son algunos servicios de PEM.

Protección Escolar Médica con 
mejores y renovados servicios

  Educacióncooperativa  Salud Cooperativa

Ambulancias para 
coberturas de mediano 
y bajo riesgo.

Móviles particulares 
para las coberturas de 
apoyo en terreno.

Años en el mercado 
ofreciendo servicios 
con atención especia-
lizada.

7

10

15

 Las cifras

Cuenta con mó-
viles propios y 

personal capacita-
do para satisfacer 

las necesidades de 
sus usuarios

Registro y 
habilitaciones

 El PEM cuenta con su 
registro de habilitación 
Nº 2378 como empresa 
en la Dirección de Con-
trol de Profesionales 
y Establecimientos de 
Salud del MSPyBS pa-
ra  prestar servicios de 
urgencias en escuelas, 
colegios, instituciones 
deportivas, torneos de 
exalumnos y empresas 
privadas.
Muchas instituciones 

educativas del país y 
los padres de alumnos 
confían en este servicio 
por el cmpromiso con 
la salud.
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 Con la denominación 
“Promo Aniversario Cre-
cemos Juntos”, la Coope-
rativa Medalla Milagro-
sa  lanza una promoción 
para toda la membresía 
que se divide en tres ca-
tegorías para los sorteos 
que responden a los mo-
vimientos económicos ge-
nerados por todos los so-
cios, y se detallan en el 
cuadro.

La entidad busca com-
prometer a todos sus so-
cios y premiar a la vez la 
puntualidad con sorteos 
interesantes en el mes de 
abril. Al abonar de for-
ma puntual por créditos y 
tarjetas, al igual que estar 
al día con el pago de apor-
te y solidaridad, y al  acce-
der a nuevos préstamos, 
los socios tienen mayor 
facilidad de ganar en es-
ta interesante promoción.  

Entre los más destaca-
dos premios tenemos: via-
jes para dos personas en 
Buenas Aires, Argentina, 

que incluyen pasajes aé-
reos ida y vuelta, trasla-
dos al hotel, seis noches 
de alojamiento con de-
sayuno incluido en la ca-
tegoría bronce.  En la de 
plata se sortearán viajes 
a Río de Janeiro para dos 
personas, incluye: pasaje 
aéreo ida y vuelta, trasla-
dos al hotel, cinco noches 
de alojamiento en habita-
ción estándar con desayu-
no incluido.  Y en la cate-
goría oro los que partici-

pen podrán visitar Can-
cún en un viaje para dos 
personas que incluye: pa-
saje aéreo ida y vuelta, 
traslados, cinco noches 
de alojamiento, sistema 
de alimentación: todo in-
cluido.

La entidad busca be-
neficiar a todos sus so-
cios en el marco de sus 35 
años de vida institucional  
y a la vez seguir crecien-
do en materia de benefi-
cios y servicios premian-

do la puntualidad.  Los so-
cios tienen la gran faci-
lidad de abonar sus cuo-
tas por todos los medios 
de pagos: cajas de la coo-
perativa, débito automá-

tico, Pronet, Infonet co-
branzas, red Enlace, Me-
dalla online y pago de ser-
vicios, etc. Los interesa-
dos en obtener mayor in-
formación sobre la actual 

promoción deben comu-
nicarse al 021 519-9000 
o acercarse a Pedro Gueto 
c/ Mariscal Estigarribia o 
accediendo a www.meda-
lla.coop.py. 

En el marco de los festejos de sus 35 años de vida institucional, la Cooperativa Medalla Milagrosa 
desea premiar el compromiso y la puntualidad de todos sus socios con viajes todo pago. 

LA INSTITUCIÓN PREMIARÁ LA RESPONSABILIDAD DE TODOS SUS SOCIOS 

Lanzan “Promo Aniversario Crecemos 
Juntos”, con interesantes sorteos

En la casa matriz serán realizados todos los sorteos de los viajes.

 Un especial agasa-
jo fue desarrollado por 
la Cooperativa Medalla 
Milagrosa en conmemo-
ración al día de la mujer 
Paraguaya. 

Una emotiva tarde de 
reconocimiento para to-
das las socias y dirigen-
tes fue realizada bajo 
la consigna “La Mujer, 
fuente poderosa de amor 
y motivación". 

En la oportunidad, au-
toridades de la entidad 
aprovecharon para re-
saltar y remarcar los in-
numerables avances y 
desempeño de la figura 
femenina en la actuali-
dad como generadora de 
cambios representativos 
como factor de desarro-
llo en la sociedad para-

guaya.
Otros de los puntos 

enfatizados fue la homo-
geneidad generada en la 
conformación en mate-
ria dirigencial, donde las 
mujeres van tomando 

cada día un papel pre-
ponderante y de deci-
sión. En la ocasión, ellas 
mismas mostraron un 
especial agradecimiento 
y renovaron su compro-
miso social. 

 El Comité la agencia 
zona norte de la Coope-
rativa Medalla, realiza-
ron una importante jor-
nada de asistencia a la 
salud para todos los so-
cios y la comunidad. 

Pediatría, nutrición, 
vacunación, clínica mé-
dica y toma de presión 
arterial fueron parte de 
la interesante propuesta 
para todos los visitantes. 

La actividad fue desa-
rrollada desde la escuela 
San Gerardo, con exce-
lentes profesionales ca-
pacitados acompañan-
do a la comunidad. Una 
importante cantidad de 
personas pudieron dis-
frutar de atenciones de 
calidad. 

En el área de vacuna-

ción también las masco-
tas fueron protagonis-
tas. Autoridades de la 
agencia destacaron la 
actividad como manera 
de brindar mayores fa-
cilidades a la membresía 
para contar con los prin-

cipales cuidados para la 
salud, más aún tenien-
do en cuenta la prolifera-
ción del dengue y de las 
enfermedades de esta-
ción. Se prevé otras jor-
nadas de atención en va-
rias localidades más. 

Realizaron emotivo agasajo a 
todas las mujeres en su día

Atención a la salud para toda 
la comunidad fernandina

   Socias y dirigentes fueron homenajeadas por su día.
Varias especialidades fueron las propuestas por Medalla.

FECHAS DE SORTEO
Fecha y hora de sorteo Fechas de acumulación de cupones

29/2/2020- 11:00 h Cupones generados desde el 01/02/20 al 28/02/20

31/3/2020- 15:00 h Cupones generados desde el 01/03/20 al 30/03/20

30/4/2020- 15:00 h Cupones generados desde el 01/01/20 al 29/04/20

DISTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA

Período Grupo Cantidad 
de Sorteos Premios

Febrero

Bronce 3 G. 1.000.000

Plata 3 G 2.000.000

Oro 3 G 3.000.000

Marzo

Bronce 2 G. 1.000.000

Plata 3 G 2.000.000

Oro 3 G. 1.000.000

Abril

Bronce 1
Viaje a Buenos Aires para 2 (dos) personas.
Incluye: pasaje aéreo ida y vuelta, traslados al hotel, 6 noches 
de alojamiento con desayuno.

Plata 1
Viaje a Rio de Janeiro para 2 (dos) personas.
Incluye: pasaje aéreo ida y vuelta, traslados al hotel, 5 noches 
de alojamiento en habitación estándar con desayuno incluido.

Oro 1
Viaje a Cancún para 2 (dos) personas.
Incluye: pasaje aéreo ida y vuelta, traslados, 5 noches de 
alojamiento, sistema de alimentación: todo incluido.
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Descuentos de hasta el 50% 
en servicios de cable con CU

 La expanden servi-
cios para todos los so-
cios de la Cooperativa 
Universitaria y los im-
perdibles descuentos 
gracias a la alianza con 
Personal. 
 Utilizando las tarjetas 
de créditos Cabal, Pa-
nal y Mastercard, pue-
den disponer de los be-
neficios al pagar. 
 La promoción vigente 
tiene 50% de descuento 
en servicios de internet 
hogar: internet 50Mb, 
100Mb y 150Mb, con el 
15% de descuentos so-
bre el servicio de televi-
sión flow. 
  Todos los interesados 
pueden solicitar el plan 
a elección comunicándo-
se al 0972 593-400 o a 
través de www.personal.
com.py. 

Los servicios ofreci-
dos son sin costo de ins-
talación y sin permanen-
cia mínima de 12 meses.

La institución busca 
otorgar los mayores be-
neficios a todos sus so-
cios y para al 2020 se 
renueva y quiere esta-
blecer nuevas alianzas 
con varios sectores. 

Es allí que nace es-
ta estratégica alianza 
con una de las telefonías 
más grandes del país. 

Para todo lo que que-
da del año, otros innu-
merables planes serán 
presentados para que to-
dos los interesados ten-
gan la oportunidad de 
elegir el que se adecue 
a sus necesidades. Ade-
más de otros destacados 
servicios que se suman 
para otorgar todo lo me-
jor a la membresía.

 Disfrutar de 
los mejores 
planes para el 
hogar es una 
realidad desde 
la CU. 

Todos los socios 
de la Cooperativa 
pueden disponer 

de estos 
imperdibles 

beneficios con 
Personal.

Para más informes
al teléfono (021) 414 7000
o en el sitio web www.cabal.coop.py

¿Y vos,
qué tarjeta 
elegiste?

Cuando pasás tu Cabal
pasan cosas buenas 
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 La entidad es pione-
ra y líder en el sistema 
prepago de sepelios de-
dicada a brindar el me-
jor nivel de servicios en 
los momentos de mayor 
dolor, como es la pérdi-
da de un ser querido.

Entre los múltiples 
servicios que ofrece Fu-
turo, brinda oportuni-
dades a las familias es-
teñas para adquirir las 

parcelas en el Cemen-
terio del Este. El Parque 
Cementerio es de estilo 
americano, es decir to-
do bajo tierra, con una 
capacidad de 14.000 
parcelas, en un total de 
cinco hectáreas.

La empresa ofrece 
este sitio para que las 
familias adquieran un 
lote propio con capaci-
dad para tres inhuma-

ciones.
Marcos Estaras, ge-

rente comercial de Fu-
turo S.A., habló de las 
ventajas de adquirir el 
servicio: “Es una cues-
tión preventiva para los 
ciudadanos, este tipo 
de servicios brinda se-
guridad y tranquilidad”. 
destacó.

Otros de los servi-
cios que ofrece Futuro 

S.A. son las cremacio-
nes.

En el Cementerio 
Parque de Luque, cuen-
tan con el más moder-
no equipamiento y tec-
nología en la materia. 
Para este servicio, po-
ne a disposición de los 
clientes diversos planes 
de pago.

Así también cuenta 
con la cámara fría; Fu-

turo es la única empre-
sa exequial que cuenta 
con esta opción, la cual 
permite mantener por 
cierto tiempo el cuerpo 
del ser querido.

Por lo general, es-
te servicio se adquiere 
cuando hay familiares 
en el extranjero.

Para consultas, con-
tactar al teléfono 021) 
688-0000.

BRINDA UN ACOMPAÑAMIENTO COMPLETO A LAS FAMILIAS EN LOS MOMENTOS DE DOLOR

 Da la posibilidad de adquirir espacios en lugares con mucha naturaleza, tranquilidad y paisajes de 
ensueño para poder meditar y conectarse con los seres queridos luego de su último descanso.

Futuro S.A., cobertura integral
en servicios exequiales

El trabajo de traslado es realizado por un plantel altamente capacitado. Los sitios de descanso que otorga la empresa cumplen con estándares internacionales.

La empresa brinda 
el féretro, traslado, 
capilla, servicio de 

cafetería, exe-
quias, inscripción 
en el registro civil 
y certificado de 

defunción.
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Formar ciudadanos con 
valores cooperativos

E
n Paraguay representan 
más del 50% de la pobla-
ción. Han sido las heroí-
nas que levantaron un 
país en llamas. Miles de 

madres emprenden actividades 
productivas para llevar el sustento 
y la crianza de sus hijos. Vinieron 
forjando el espíritu y la identidad 
de nuestra Nación, en la mayoría 
de los casos, en un ambiente de in-
equidad y machismo, que deviene 
de un trastoque cultural.

Casi a la par del Día de la Mujer 
Paraguaya, este fin de semana se 
celebra en todo el mundo el Día In-
ternacional de la Mujer, en el que 
se busca dar protagonismo a los 
derechos y la igualdad. Propiciado 
por las Naciones Unidas se requeri-
rá una mayor justicia económica, 
derecho a la salud sexual y repro-
ductiva, con la idea de que las pe-
queñas acciones habrán de gene-
rar grandes repercusiones y hacer 
realidad una nueva visión sobre la 
actual situación.

Hay muchas barreras que toda-
vía están impidiendo igualdad de 
oportunidades, tanto en el campo 
laboral, la inserción en la represen-
tación política, acceso a una mayor 
capacitación y el acompañamien-
to de los estados en los segmentos 
vulnerables.

En Paraguay también existe una 
larga lucha en ese sentido. Pero lo 
que más golpea es la ola de femi-
nicidios que se está dando en los 
últimos tiempos, donde el Estado 
no cumple su rol de precautelar la 
vida de cientos de mujeres en 
constante peligro. Hay un sistema 
excluyente que no reacciona hasta 
el presente.

Sin embargo, hay un segmento 
de mujeres que tienen alta prepa-
ración y están ganando protago-
nismo en la vida activa del país, 
que aún nadan en medio de aguas 
tumultuosas derivadas de una cul-
tura cerrada y exclusivista de los 
hombres, tanto en el campo eco-

nómico y académico como en los 
órganos de decisión.

Indudablemente el gran desa-
fío sigue siendo la capacidad de 
abrir nuevos espacios. El terreno 
no es fácil, pero se está en ese ca-
mino cuya tarea no debe desfa-
llecer. Deseamos ver a las muje-
res ocupando más funciones exi-
tosas y que ese protagonismo se 
traduzca con el tiempo en un 
país más progresista, como con-
secuencia de esa acción femeni-
na que devenga de un liderazgo 
intuitivo y progresista.

El mundo tiene grandes leccio-
nes de segregación a las causas 
justas de mujeres y esas luchas 
precisamente han sido fuentes de 
inspiración a nivel global. Exaltar la 
fecha es importante, pues hace al 
proceso de maduración de una so-
ciedad como la paraguaya, aún tan 
apegada a trasnochadas acciones 
que limitan una igualdad de opor-
tunidades.

Al igual que muchas regiones 
del planeta, Paraguay tiene una 
inmensa deuda en este campo. 
Acelerar los avances también es 
una responsabilidad del Estado 
considerando que la brecha ob-
servada continúa siendo amplia. 
Esto hace también al desarrollo 
de una plena democracia, tal co-
mo está prescripta en nuestra 
Carta Magna.

En la medida en que esas barre-
ras vayan siendo derribadas y se 
generen más espacios para las mu-
jeres, nuestra sociedad podrá 
avanzar en cuanto a la igualdad de 
género. El crecimiento y el progre-
so de una República también debe 
basarse en el respeto y el derecho 
a las oportunidades por igual. 
Creemos que el Día Internacional 
de la Mujer es una fecha para resal-
tar y hacerla expansiva. Es algo tan 
necesario en nuestro país, pues de 
esa forma habremos de ir consoli-
dando una conciencia colectiva 
más igualitaria.

La mujer debe ganar 
protagonismo

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

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 instale 
en el imaginario colectivo. A partir de 
esa estrategia la sociedad construye 
una visión de la realidad, forma una 
opinión sobre los acontecimientos 
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 posturas políticas y en 
la formación de una cultura que sinte-
tiza el conjunto de conocimientos, 
usos, costumbres, educación, hábi-
tos, etc.

 A partir de esas experiencias que 
vivimos todos los días, creemos que 
los educadores cooperativistas de-
ben recurrir también a la estrategia, al 
recurso de la reiteración respecto a 
los conceptos y los principios esencia-
les que sirven de base al modelo de 
economía social y en especial la doc-
trina cooperativa. Con ese criterio nos 
referimos otra vez a los elementos 
distintivos de las entidades cooperati-
vas y que le dan una Identidad única, 
diferenciada  de las otras empresas vi-
gentes en el mercado. 

Se trata de un modelo de desa-
rrollo que privilegia el trabajo or-
ganizado y solidario de la gente, 
es decir, de los socios, por encima 
de cualquier otro factor de pro-
ducción, como el capital. En con-
secuencia, en una cooperativa se 
tienen otros indicadores para de-
terminar los beneficios que reci-
ben los miembros y su familia. En 
ese sentido hablamos del concep-
to de rentabilidad social que refie-
re al esfuerzo colectivo para resol-
ver necesidades y mejorar la 
calidad de vida, en términos de 
desarrollo humano. 

Esto es contribuir al acceso a la sa-
lud, educación, capacitación, trabajo 
digno, vivienda adecuada, recreación 
que forman parte de los derechos hu-
manos elementales. A esto le suma-

mos los instrumentos financieros 
como el ahorro y el crédito destina-
dos a los múltiples proyectos de in-
versión para la producción de bienes 
y servicios, la generación de fuentes 
de trabajo, la innovación tecnológica, 
etc. 

Este punto es fundamental para la 
comprensión de la finalidad central 
de la empresa cooperativa como en-
tidad de servicios que no se orienta a 
buscar  la simple acumulación del di-
nero,  el lucro, con un sentido de es-
peculación, de abuso que pueda  
afectar a los socios con altas tasas de 
interés y otros costos y recargos en las 
líneas de créditos u otros negocios.

 No olvidemos que uno de los ob-
jetivos mayores del cooperativismo 
es la democracia  económica, social y 
financiera que brinda a los socios la 
permanente posibilidad de distribuir 
ampliamente la riqueza real produci-
da por el trabajo en cooperación, de 
la manera más justa. 

Y es que las cooperativas son em-
presas cuyos propietarios son todos 
los asociados. Eso implica la participa-
ción y responsabilidad colectiva de 
los miembros en el fortalecimiento 
de la  organización, 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 obje-
tivos estratégicos, las formas y estruc-
turas de gobierno y finalmente, en las 
asambleas generales, ordinarias o ex-
traordinarias, tiene el poder de juzgar 
la gestión de los directivos electos, 
Consejo de Administración, Junta de 
Vigilancia y Tribunal Electoral. Así 
mismo, las actividades de los Comi-
tés Auxiliares. 

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.  

PY
S.A
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PROVEEDORES COOPERATIVOS

La Cooperativa Luque lanza una interesante promoción 
para todos sus socios. Por ser parte de la entidad como 
socios comerciales, podrán disfrutar de múltiples benefi-
cios como precios especiales y promociones por cada es-
tación del año. Los descuentos son de hasta el 10% en 
cada compra.

Una de las opciones para la adquisición es: 5 baldes de 
5 litros (retornables), acompañados de 300 cucuruchos, 
300 servilletas, 500 cucharitas y 1 cuchara para bochas, 
todo el conjunto de materiales por G. 220.000. De esta 
manera, la institución busca otorgar mayores beneficios a 
todos sus socios emprendedores. Más información, al 021 
649-540.

El emprendimiento Vialab, Vialmed, Vialfarma cuenta 
con laboratorio de análisis clínicos y bacteriológicos. Ade-
más, dispone de farmacia y consultorio médico para eco-
grafías y electrocardiogramas.

El excelente staff profesional y la atención de calidad 
son algunas de las características del local farmacéutico. 
En cuanto a promociones, cuenta con descuentos espe-
ciales en análisis clínicos y consultorio por apertura.

Atienden de lunes a viernes, en el horario de 6:00 a 
19:00, mientras que los domingos abren de 8:00 a 14:00. 
Se ubica en Gral. Díaz c/ Gaspar Rodríguez de Francia. 
Para más información, llamar al 0986 108-686.

La Cooperativa Nazareth tiene una importante opción 
para todos los amantes del mundo del maquillaje y con el 
deseo de emprender su propio negocio o empresa. 

Desde el lunes 9 de marzo, de 14:00 a 17:00 horas, 
en la sucursal 1 de la entidad se aprenderán importan-
tes técnicas en sombreado y colores que son tendencia 
de acuerdo a cada estación del año. Las participantes 
aprenderán la manera de embellecer a 15 añeras, no-
vias, además de  especializarse en la preparación de la 
piel para tratamientos especiales y limpiezas. Otras de las 
implementaciones serán colocación de cejas, perfilados, 
etc. La inversión para socios es de G. 100.000 y para no 
socios, G. 120.000. Para más información, contactar con 
la profesora Nélida Correa al 0961 856-854. 

Promoción especial 
para socios comerciales

Tres empresas en una 
para cuidar de la salud

Proponen cursos de 
maquillaje a socias

De la mano de Hyundai, Diego 
Domínguez consigue el primer lugar

EL PILOTO MIEMBRO DEL AUTOMOTOR RALLY TEAM SE LLEVÓ LA VICTORIA EN SANTANÍ  

Tras iniciar un contra-
ataque en la  segunda eta-
pa, Diego Domínguez, jun-
to con su copiloto, Edgar-
do Galindo, consiguieron 
hacerse con la victoria.

El ganador pudo sen-
tenciar el primer lugar 
luego de que Gustavo Sa-
ba, quien iba como punte-

ro, abadonó abruptamen-
te la carrera.

En un domingo lleno de 
emociones y drama, mar-
cado por definiciones al 
rojo vivo, la segunda eta-
pa del rally tuvo como 
protagonista al piloto de 
la Hyundai i20 R5, quien 
se encontraba tercero en 

la clasificación general, 
pero que luego inició un 
contraataque que en par-
te también afectaría a su 
compañero de equipo, Fa-
brizio Zaldívar, que se en-
contraba segundo, detrás  
de Gustavo Saba.

Luego sería Domíngez 
el que tomaría el pues-

to de escolta, hasta que 
el entonces líder, Gusta-
vo Saba, sufriera un fuera 
de pista que luego termi-
naría en abandono. Poste-
rior a esto, el camino que-
dó libre para Domínguez, 
quien no dudaría en man-
tener su liderazgo hasta el 
final.

Durante ese mismo tra-
mo, Fabrizio Zaldívar su-
frió un percance que lo 
dejaría fuera de compe-
tencia cediendo el tercer 
puesto a su hermano ma-
yor, Miguel Zaldívar, que 
luego del abandono de Sa-
ba, también conseguiría 
escalar un peldaño más, 

terminando como escolta 
de Domínguez.

En la tracción simple, 
la definición tuvo varios 
cambios de posición en 
los últimos momentos. Se-
bastián Lafarja fue el ga-
nador de la primera fecha, 
a este lo siguieron Fabri-
zio Yaluk y Diego Díaz.

La dupla Domínguez-Galindo se impuso en el último tramo, donde sentenció la victoria. Zaldívar y Aguilera mantuvieron el segundo lugar hasta que un percance los dejó fuera.
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Los talleres y capaci-
taciones están presen-
tes en las actividades de 
la Cooperativa San Cris-
tóbal, que lanzó el cur-
so de Gestión Contable 
en alianza con el Servi-
cio Nacional de Promo-
ción Profesional (SNPP).

El curso inició el 2 de 
marzo, pero la institu-
ción solidaria informó 
que las inscripciones si-
guen abiertas y que no 
tiene costo alguno. Ade-
más, tendrá certificación 
del SNPP y las clases se 
desarrollan los días lu-
nes, miércoles y viernes 
de 17:00 a 21:00, en el 

Salón Cooperación de la 
Casa Central.

Nuevos Talleres
Uno de los talleres es 

el de gastronomía, que 
comenzará el sábado 7 
de marzo en la sucur-
sal Santa María, sobre 
la avenida Santa Teresa 
c/ Cnel. Panchito López, 
y tendrá un horario de 
9:00 a 12:00.

Por otra parte, duran-
te el mes de marzo la en-
tidad también cuenta 
con el Taller de Manua-
lidades, que está dirigi-
do a niños y se desarro-
lla en todas sus sucursa-

les, además de la Casa 
Central y el Centro Mé-
dico, cada una de ellas 
con una fecha y horario 
específico.

El Taller de Manuali-
dades para niños es de 
participación libre y gra-
tuita, sin límites de edad, 
mientras que tiene una 
duración de un día.

Para mayor informa-
ción, los socios interesa-
dos pueden contactar al 
teléfono (021) 617-9242, 
escribir en las redes so-
ciales de la institución 
solidaria o acercarse a 
una de las sucursales y 
casa matriz.

OPINIÓN

Los “Recursos Operacionales” de la En-
tidad Binacional para 2020 ascienden 
a 3.592,6 millones de dólares nortea-
mericanos, de los cuales 3.291,01 co-
rresponden a la “Potencia Contratada” 
y el resto, 301,6 millones USD, a la 
“Compensación por Energía Cedida”. 
Son de Fuente 00, es decir recursos cu-
yos ingresos, denominados ordinarios, 
son los provenientes de la “Prestación 
del Servicio de Electricidad” y cuyo cos-
to se calcula según el Anexo C del Trata-
do y las Normas Reversales relaciona-
das con él. Los términos en comillas 
son tomados literalmente del Presu-
puesto de la Itaipú Binacional.

APLICACIONES. Las “Aplicaciones” de-
ben coincidir 100% con esa suma total. 
De ella, 2.064,9 millones de USD, la 
mayor proporción (62,7%), son el “Servi-
cio de la Deuda”. Es este el importe que 
empezará a bajar próximamente y a re-
ducirse al 0% en el 2023 por habérsela 
para entonces amortizado totalmente. 
Le siguen en orden de importancia los 
“Gastos de Explotación”, que ascienden 
a 805 millones de esa misma moneda, 
el 22,5% del total. En tercer lugar figu-
ran las “Cargas del Anexo C”, por valor 
de 516,4 millones de USD, el 15,7%. Fi-
nalmente, el “Saldo de la Cuenta Explo-

tación”, correspondiente al ejercicio an-
terior, es negativo, importando -95,3 
millones (-2,9%). Al final de las “Aplica-
ciones” figura la “Compensación por 
Energía Cedida”, 301,6 millones, la mis-
ma suma que bajo “Recursos”.

FINANCIAMIENTOS. Por otro lado, es-
tán los “Préstamos y Financiamien-
tos-Inversiones”  Fuente 01, que as-
cienden a 3,4 millones de USD. Son re-

cursos complementarios, necesarios 
para la realización del aprovechamiento 
hidroeléctrico, proveídos por las Altas 
Partes Contratantes, Paraguay y Brasil, 
u obtenidos por la Itaipú a través de 
operaciones de crédito o préstamos. 
Provienen de la Caja de Jubilaciones de 
Itaipú –CAJUBI– y de los Bancos Conti-
nental (2,3 millones de USD) y BBVA. 

OTROS INGRESOS. Además están 

los “Otros Ingresos” o Fuente 02, que 
suman 102,5 millones de USD. Son 
“Recursos no Operacionales” de la mar-
gen derecha 45,3 millones USD y de la 
izquierda 55,9 millones. Provienen de 
rendimientos de aplicaciones financie-
ras, ventas, subastas y alquileres de 
bienes patrimoniales (muebles e in-
muebles) y de la venta de bienes inser-
vibles, alquileres diversos, multas con-
tractuales, venta de pliegos de bases y 
condiciones, entre otros, y serán desti-
nados conforme a las aplicaciones que 
fueren específicamente aprobadas en 
el presupuesto. 

Finalmente están los “Recursos de 
Terceros” o Fuente 03, que ascienden a 
2,4 millones de USD. Son aportes finan-
cieros efectuados por terceros, cuyos 
objetos estén vinculados a convenios 
firmados por Itaipú con entidades públi-
cas o privadas.

¼ DEL PGN. Para darnos una idea de la 
importancia macro del Presupuesto 
Económico de Itaipú para 2020, recor-
demos que el Presupuesto General de 
la Nación PGN para este año asciende a 
13.330 millones de dólares norteameri-
canos. Vale decir que el de Itaipú equi-
vale al 26,95% del mismo, es decir más 
de una cuarta parte del PGN. 

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economistaITAIPÚ. PRESUPUESTO 2020

Invitan a cursos y 
talleres gratuitos 
con certificados

El curso de Gestión Contable se desarrolla en la Casa Central de la entidad solidaria.

El Taller de Manualidades para niños es de libre acceso.

 Los socios de la Cooperativa San Cristóbal 
podrán acceder a las actividades educativas 
sobre gestión contable o de gastronomía.

 Cursos vigentes
 La Cooperativa San 

Cristóbal dispone de 
talleres que se desa-
rrollan de forma per-
manente, como clases 
de danza para niños y 
adultos, clases de gui-
tarra, defensa perso-
nal, fútbol o las clases 
de ajedrez que desde 
hace años están a car-
go del profesor Dr. Nel-
son Valinotti, durante 
los días jueves y sába-
dos en Casa Central.

TAMBIÉN CUENTAN CON CLASES PERMANENTES
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Los trabajos, 
iniciados por el 
lncoop el año 
pasado, impli-
caron a varias 
cooperativas. 
Dos de ellas se 
encuentran en  
liquidación.

LISTADO OFICIAL DE 
COOPERATIVAS INTERVENIDAS

Cooperativa Multiactiva de Villa Elisa

Cooperativa Piribebuy Poty

Cooperativa Puerto Elseño Ko Che

Cooperativa Villamorra

Cooperativa Arapy

Cooperativa Santisimo Redentor

Cooperativa Trabajo Asociado 

PARA LEVANTAMIENTO DE DATOS
Cooperativa Tte. Fariña 

Cooperativa Yvapovo 

Cooperativa de Caleros del Norte

LIQUIDADAS
Cooperativa 19 de Mayo

Cooperativa Ameebi

12
entidades solidarias 
fueron intervenidas. 
Ellas se encuentran 
en distintas etapas 
y procesos según 
el reglamento del 
Incoop.

Recuerdan la importancia del fondo 
de garantía ante las intervenciones

SE REQUIERE ADAPTAR EL PROYECTO A LOS NUEVOS  TIEMPOS

 Los primeros 120 
días del año son estable-
cidos por el Incoop pa-
ra el desarrollo de las 
asambleas. 

Al tener en cuenta las 
primeras asambleas, se 
puede decir que las coo-
perativas cerraron en 
buenos números el ejer-
cicio 2019, con un nivel 
de morosidad inferior a 
lo registrado durante el 
2018. 

Si bien el crecimiento 
fue 1,7% menor, en com-
paración al 2018, se re-

gistró un incremento del 
7%.

En líneas generales, el 

2019 culminó con muy 
buenos resultados pa-
ra las cooperativas, con 
índices muy similares a 
los obtenidos durante el 
2018, señaló Nilton Mai-
dana, miembro del con-
sejo del Incoop por aho-
rro y créditos. 

Otro punto destaca-
do es el ambiente de nor-
malidad en que se desa-
rrollan las asambleas, lo 
que responde a la ma-
yor educación cívica que 
muestran los cooperati-
vistas.

 Doce fueron las coo-
perativas intervenidas 
durante el 2019. De este 
grupo, varias ya fueron 
levantadas entre enero y 
febrero pasados. 

Actualmente son dos 
las instituciones que to-
davía se encuentran en 
proceso de intervención, 
pero en fases finales, ex-
plicó Pedro Löblein, presi-
dente del Incoop.

Por otra parte, ocho se 
encuentran nuevamente 
en modo operativo.  To-
das están con plan de ac-
ción, y algunas de ellas 
también con vigilancia lo-
calizada. 

Ninguna de las inter-
venciones pertenece a es-
te año. 

En relación a las insti-
tuciones que fueron liqui-
dadas, señaló que el pro-
ceso tiene una duración 
de 2 a 3 años, de acuer-
do a los activos y al volu-
men de ahorros que dis-
pongan las entidades en 
cuestión. 

Durante el proceso se 
busca hacer líquido el ac-
tivo que dispongan las 
entidades con el objetivo 
de saldar las deudas a sus 

Asambleas muestran menor 
nivel de morosidad

Nilton Maidana, miembro 
del consejo del Incoop

Pedro Löblein, presidente 
del Incoop

Intervinieron a doce cooperativas, dos de ellas se encuentran en proceso de liquidación.

acreedores. Se prioriza el 
salario de funcionarios y  
a los ahorristas. “Con la 
venta o liquidación de los 
activos se trata de pagar, 
pero por lo general eso no 
alcanza”, señaló. 

Fondo de garantía 
Esta herramienta es in-

dispensable para brindar 
un respaldo en casos de 
liquidación. El proyecto 
para la creación del Fon-
do de Garantía está com-
pleto. Sin embargo, es ne-
cesario un nuevo análi-
sis y su adaptación a los 
nuevos tiempos,  y vol-
ver a presentar, expresó 
el presidente del ente re-
gulador. 




