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FORTALECIERON FORMACIÓN DIRIGENCIAL A DISTANCIA

 El inicio de la pandemia obligó a 
las cooperativas a cambiar las for-
mas de llegar a su gente. La edu-
cación se ve involucrada en esta si-
tuación. Sin embargo, la Confedera-
ción Paraguaya de Cooperativas, a 

través del SNEC, ajustó la estrate-
gias para seguir con la formación di-
rigencial.

Durante el tiempo de aislamien-
to y restricciones, se realizaron cur-
sos virtuales a través de plataformas 

digitales. Así se logró acercar herra-
mientas para el crecimiento.

Los temas abordados en las capa-
citaciones se ajustan a las realidades 
que vivió cada entidad solidaria en su 
zona de acción, en relación a cuestio-

nes financieras, sociales, educativas 
y otros.

El formato educativo es íntegro y 
ejemplo para el cooperativismo na-
cional e internacional.

 Editorial

La pandemia del covid-19  ha modificado el 
modo de  vida de la gente, las instituciones, se 
evitan en lo posible las reuniones grupales, de 
alta gerencia, empleados y en la relación em-
presa-clientes. Todo esto ha llevado a una ne-
cesaria transformación para dar cada vez más 
cabida a la tecnología, el uso de las herramien-
tas virtuales, Zoom y Google Meets y otros apli-
cativos se convirtieron en instrumentos diarios 
para la toma de decisiones y el seguimiento de 
estrategias en cuanto a los negocios y el movi-
miento empresarial. 

SNEC siguió fortaleciendo 
metodología tecnológica

A sesenta años de su fundación, el Círculo de Sub Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas 
de la Nación es un respaldo para su membresía. La atención a la salud, la defensa gremial y el 
fortalecimiento institucional son los principales fundamentos.

El Instituto de Arte La Candelaria, de la Coo-
perativa Capiatá, abrirá sus puertas desde el 
8 de marzo. 

La Cooperativa Universitaria informó que fueron 
vendidos 150 vehículos por un valor de G. 20.000 
millones  en la Expo CU Rodados. 

La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) ajustó el producto “Mi Casa”, a fin de 
facilitar el acceso a inmuebles o construcciones en el hogar.

La Cooperativa Cumbre de la Cordillera presenta un formato de trabajo para que la 
membresía esté involucrada en el trabajo de vigilancia. 

BIENVENIDA AL ARTE

EXPECTATIVAS SUPERADAS

ACTUALIZACIÓN DE TASAS

POLÍTICA DE TRANSPARENCIA

• PÁGS. 2-3

•  PÁG. 9

•  PÁG. 6

•  PÁG. 19

•  PÁG. 10

• PÁGS.12 Y 13

•  PÁG. 21

Un modelo vanguardista 
en educación cooperativa

 El Sistema Nacional de Educación Cooperativa (SNEC) desarrolló una serie de modalidades para capacitar 
a los dirigentes. Los resultados son positivos y se cuentan con 103 nuevos facilitadores del área e-learning.

Retorno presencial
a clases de música

Resultados mejorados 
en la gran feria de 
autos del Itá Enramada

Sistema de gestión para 
garantizar la participación

Intereses flexibles 
destinados a viviendas

Propuestas hacia una 
mejor condición de vida

FERIA DE CAMPO VIRTUAL Y PRESENCIAL

Propuestas con beneficios 
llegarán a los productores
Agro Show Copronar presenta opciones para los trabajadores del campo. Del 
10 al12 de febrero recibirá de forma presencial a la gente.               •  PÁG. 22
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 Los técnicos y profe-
sionales de la educación 
cooperativa en Paraguay 
aplicaron alternativas pa-
ra seguir con la forma-
ción dirigencial. Los cur-
sos del Sistema Nacional 
de Educación Cooperati-
va (SNEC) se desarrolla-
ron a través de distintas 
modalidades. Los repor-
tes de la Conpacoop in-
dican que se tiene a 103 
nuevos facilitadores capa-
citados para incursionar 
en la educación a distan-
cia, e-learning.

La Coordinadora del 
Sistema, la Prof. Julia Se-
govia, explicó que toma-
ron la modalidad mixta 
con clases online median-
te aplicaciones y la utili-
zación de la plataforma 
virtual Moodle.

“Ahora tenemos una 
nueva innovación con 
cursos online que se da-
rán netamente con aplica-
ciones como Zoom, Goo-
gle Meet, Skype con talle-
res online que son simu-
laciones de talleres pre-
senciales con aplicacio-
nes virtuales”, detalló.

Esta es una nueva mo-
dalidad que ofrece la 
Conpacoop. En una pri-
mera capacitación para 
facilitadores online ya se 
tuvieron 17 participantes.

“Contamos ya con los 
dos primeros que están 
con sus planeamientos 
analíticos hechos. Se vie-
nen los webinarios, fo-
ros, conferencias, cursos 
y talleres con 20 horas 
de acreditación SNEC pa-
ra todos los que estén in-
teresados”, adelantó.

Desde el SNEC reali-
zan un trabajo bastante 
entusiasta con relación a 
los cursos e-learning que 
son virtuales. A partir de 
la pandemia se planteó la 
necesidad de desarrollar 
las clases a través de la 
virtualidad.

DURANTE LA PANDEMIA SE FORTALECIÓ EL SISTEMA E-LEARNING

  El Sistema Nacional de Educación Cooperativa (SNEC) continuó su proceso y se 
consolida como un modelo vanguardista para la formación del movimiento.

Prof. Julia Segovia, Coord. 
del SNEC de la Conpacoop.

Facilitadores del SNEC recibieron certificación. (Foto archivo)

Los cursos del SNEC se ajustan a las necesidades que presenta el movimiento cooperativo en sus diferentes ejes de acción.

 Cuando la pandemia 
se desató, no se podía 
dar continuidad al de-
sarrollo de los cursos 
presenciales. A partir de 
ese momento  crearon 
espacios de capacita-
ción netamente virtua-
les con aplicaciones y 
plataformas.
"Ahí comenzamos a tra-

bajar arduamente en la 
formación de nuestros 
técnicos y facilitadores 
para que pudieran ofre-
cer una gran variedad 
de ofertas de capacita-
ción y propuestas aca-
démicas para que todos 
nuestros líderes coo-
perativos reciban una 
adecuada capacitación 
a pesar de la situación 
vivida”, explicó.

 La Prof. Julia Sego-
via explica que la mo-
dalidad virtual como la 
mixta implican mucho 
más protagonismo del 
participante, cada quien 
oficia su aprendizaje au-
tónomo.
"Esa es la gran variación 

que tenemos, la presen-
cial se trabaja con los 
profesores a la par. En la 
modalidad mixta se tra-
baja de forma individual 
con orientación con su 
tiempo y espacio dispo-
nible", dijo.
La organización, disci-

plina y esmero son cla-
ves.  Los participantes 
generan sus propios es-
pacios de aprendizaje, 
investigación y lectura a 
través de la tecnología.

Enseñanza virtual forma 
al dirigente cooperativo

Esta es una 
nueva modalidad 

que ofrece la 
Conpacoop. 

En una primera 
capacitación para 

facilitadores online, 
ya se tuvieron 17 

participantes.

Desde el inicio de la pandemia se creó 
un espacio para potenciar y fortalecer la 

educación a distancia.

El inicio de 
una nueva 
modalidad

Disciplina, 
orden para 
el objetivo

103 2018
facilitadores pre-
parados para dictar 
capacitación virtual 
a los dirigentes del 
movimiento coope-
rativo.

fue el año en que 
por primera vez 
se tuvo una expe-
riencia de cursos 
semi presenciales 
b-learning.
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El SNEC es un mo-
delo Vanguardista. Los 
programas de estudio 
que ofrece este siste-
ma se rigen por los es-
tándares de calidad a 
nivel nacional e inter-
nacional.

El formato está en el 
mismo que cualquier 
otro sistema educati-
vo de otro país. Cuenta 
con un manual de cali-
dad de todos los cursos 
en sus distintas moda-
lidades que fue apro-
bado por el Incoop. 

El gran desafío para 
la educación coopera-
tiva es mantener la ca-
lidad y avanzar hacia 
la actualización per-

manente con muchas 
propuestas de capaci-
tación que permitan 
por un lado la profe-
sionalización de los di-
rigentes cooperativos  
en diferentes ámbitos. 
Una capacitación per-
manente y una espe-
cialización en diferen-
tes ámbitos e indicado-

res de conocimiento.
“En resumen el 

SNEC tiene cursos 
presenciales a tra-
vés de talleres, cur-
sos a distancia a través 
de la tecnología, cur-
so b-learning y e-lear-
ning, cursos virtua-
les dentro de la plata-
forma. Los cursos on-
line se desarrollan me-
diante aplicaciones co-
mo Zoom, Google Me-
tes, Skype. Las capaci-
taciones mixtas apro-
vechan tanto las apli-
caciones como el uso 
de las plataformas pa-
ra su desarrollo en for-
ma sincrónica y asin-
crónica”, explicó.

Vanguardia y modelo 
para todo el mundo

Una foto de archivo muestra el desarrollo de clases presenciales.

El gran desafío 
para la educación 

cooperativa 
es mantener 
la calidad y 

avanzar  hacia la 
actualización.

El dirigente 
cooperativista 
de este tiempo 

tiene una 
visión de que la 

capacitación es la 
profesionalización, 

un espacio de 
crecimiento.

El formato de 
educación a la 

altura de lo que 
el movimiento 

necesita, al nivel 
de cualquier otro 

sistema educativo 
de otro país.

Cooperativas mostraron respuestas positivas en relación a los cursos semipresenciales.

Beneficios por 
fin de año 

 Pese a una resolu-
ción emitida por el Insti-
tuto Nacional de Coope-
rativismo (Incoop), ante 
la flexibilización de las 
exigencias en relación a 
la capacitación dirigen-
cial, la participación fue 
muy activa.
Esto demuestra que 

el cooperativista se ve 
comprometido con la 
evolución de su insti-
tución y no se capacita 
solo para cumplir con 
las cargas horarias, sino 
que para acercar solu-
ciones a su comunidad.  
El dirigente coopera-

tivista de este tiempo 
tiene una visión de que 
la capacitación es la pro-
fesionalización, un espa-
cio de crecimiento.

Acompañamiento del sector 
 Desde la Confederación Paraguaya de Coopera-

tivas (Conpacoop) reafirman el compromiso con el 
nivel educativo y agradecen la participación del di-
rigente cooperativo.
“Agradecemos a todos nuestros técnicos y facilita-

dores, a los comités y todos los compañeros coope-
rativistas al tener una respuesta excepcionalmente 
positiva, nos apoyaron 100% y hemos llevado ade-
lante todos estos cursos con mucho éxito”, expresó 
la coordinadora Segovia.
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 El paciente que acu-
de a consultar debe ha-
cerlo con previa reser-
va de turno, y al in-
gresar al sanatorio un 
profesional se encar-
ga de verificar que ca-
da usuario realice lava-
do de manos, la desin-
fección de calzado y to-
ma de temperatura. 

En cuanto a la aten-
ción, un representante 
del sanatorio se encarga 
de recibir a socios y pa-
cientes  para asesorar y 
guiar en reserva de tur-
nos, consultas y visacio-
nes en general. También 
se implemento el siste-
ma post internación que 
consiste en hacer un se-
guimiento del paciente 
para una optima recupe-
ración.

Con estas implemen-
taciones Amsa apues-
ta a la innovación en la 
atención al cliente, fun-
damental para el creci-
miento y el buen servicio 
de la institución.

Alfredo Menini, ge-
rente general de Pro-
med, comenta que la 

atención personalizada 
en el sanatorio  y cen-
tros médicos es el factor 
diferencial frente a otros 
centros asistenciales.

"Estamos preparados 
en eficiencia y en cali-
dez humana, eso nos da 
un valor agregado muy 

importante  para los so-
cios", indicó.

Para asegurar es-
pacios libres de bacte-
rias, las desinfecciones 
y limpiezas se ejecutan 
con una moderna má-
quina de UCV-SERTEC, 
que elimina el 99,9% de 

virus, bacterias, proto-
zoos, hongos y todo tipo 
de gérmenes que se en-
cuentran en el aire y su-
perficie. Esto se realiza 
en habitaciones, quirófa-
nos, consultorios y salas 
de espera.

Laboratorio de punta
El laboratorio de análi-
sis clínico brinda a sus 
pacientes la atención 

necesaria para entregar 
resultados oportunos a 
través de sus modernos 
equipos y plantel profe-
sional.

La tecnología de pun-
ta con procesos auto-
matizados es uno de los 
principales beneficios y 
garantías que ofrece el 
Sanatorio Amsa, en el 
momento de atender a 
sus socios en las áreas 

de hematología, quími-
ca clínica, endocrinolo-
gía, marcadores tumo-
rales, bacteriología, mi-
cología e inmunología. 
Dentro de los planes de 
mejora para el 2021, es-
tá prevista la amplia-
ción del sanatorio, cuya 
primera fase está por 
culminar con las mejo-
ras dentro del laborato-
rio.

BUENA ATENCIÓN A SOCIOS Y ASEGURADOS

 El sanatorio cuenta con modernos equipos para la atención de pacientes y se destaca 
por sus altos protocolos de seguridad que permiten agilidad y rapidez.

Amsa entrega seguridad y 
confianza en atenciones

El sanatorio tiene la certificación de  Categotización “Alta 
complejidad nivel 3”.

Atención personalizada en un lugar cómodo y 100% seguro.
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 Las firmas que for-
man parte de la red de 
la cooperativa entregan 
beneficios con el uso de 
tarjetas de crédito o dé-
bito de la entidad, como 
así también con el uso 
de dinero en efectivo. 

El sector de la salud, 
belleza, educación, ser-
vicios gastronómicos, 
vestimenta y acceso-
rios, talleres mecánicos, 
combustibles y super-
mercados, forman parte 
de los beneficios para la 
membresía.

Para la canasta bá-
sica familiar, los socios 
disponen de descuen-
tos en compras en los 

supermercados Kingo 
el primer y tercer sába-
do de cada mes con un 
25% en ahorro con el 
uso de cualquiera de las 
tarjetas de crédito emi-
tidas por la cooperativa 
con un monto máximo 
de G. 2.000.000.

En el segmento de la 
estética y belleza, en Jo-
seph Coiffure se obtiene 
un 15% de descuento di-
recto en caja con las tar-
jetas de crédito Cabal; 
en Maika Spa de manos 
y pies, tanto socias y so-
cios acceden a un 10% y 
15% de descuento con el 
uso de tarjetas de crédi-
to o débito los días lu-

nes, martes y miércoles.
Para el cuidado de la 

salud, la entidad traba-
ja de forma estratégica 
con las empresas San-
ta Clara, Prosalud, Pun-
to Farma, Sanatorio San 
Martín, Sanatorio Cos-
tanera, Sanatorio San 
José y Sanatorio Me-
tropolitano, entre otros 
centros, para estudios 
laboratoriales o atencio-
nes médicas especiali-
zadas.

En el rubro automo-
tor, la cooperativa tra-
baja con cinco aliados 
para la compra de ve-
hículos o motocicletas 
de las marcas JAC, Ma-

ruti, Leopard, Forland y 
Changhe con descuen-
tos del 25% y 10% se-
gún la marca seleccio-
nada. 

Para más detalles de 

los locales adheridos a 
la entidad, visitar la pá-
gina web www.medalla.
coop.py o @Cooperati-
vaMedallapy en Face-
book

HASTA UN 30% DE AHORRO CON EL USO DE LA HERRAMIENTA FINANCIERA

 La Cooperativa Medalla Milagrosa, por medio de sus 
alianzas comerciales, entrega ventajas a socios con precios 
preferenciales y descuentos en servicios de uso diario.

Beneficios directos a socios con tarjetas

Socios pueden solicitar las Tarjetas de Crédito y Débito en 
cualquier sucursal o en la Casa Matriz. 4

marcas de tarjetas 
de crédito se emiten 
para el socio: Cabal, 
Credicard, Visa 
(Clásica y Oro) y 
Mastercard.
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 A la espera de las 
últimas aprobaciones de 
las solicitudes de crédi-
tos recibidas en el mar-
co de la Expo CU Roda-
dos y Náutica 2021, los 
resultados preliminares 
ya muestran números 
auspiciosos. 

Cerca de 150 vehícu-
los fueron comercializa-
dos durante la feria de 
0 km, señaló el Ing. Agr. 
Carlos Romero, presi-
dente del Consejo de Ad-
ministración de la Coo-
perativa Universitaria. 
Para la entidad, esta can-
tidad de vehículos repre-
sentó un total de 20.000 
millones de guaraníes 
en su cartera de crédi-
tos.

La entidad ofreció 
una tasa de 10,5% pa-
ra financiar la compra 
de vehículos durante la 

muestra, la más baja de 
la cooperativa para es-
te tipo de productos has-
ta la fecha. El plazo de 5 
años fue otro aliciente 
para la masa societaria. 

Romero recalcó que 
las condiciones de finan-
ciamiento se extendie-
ron a las 30 sucursales 
que tiene la institución 
en el país. En algunas, 
incluso, las concesiona-
rias acercaron los roda-
dos para exhibir.  

En comparación a edi-
ciones pasadas, la exposi-
ción de este año dejó nú-
meros superiores, mencio-
nó Romero. “Para esta oca-
sión, los socios se prepara-
ron, esperaron, y la buena 
tasa de interés para el fi-
nanciamiento que ofreció 
la cooperativa incidió mu-
cho en el resultado”, aña-
dió.

LAS CONDICIONES OFRECIDAS FUERON APROVECHADAS POR LOS SOCIOS 

 Los números preliminares que dejó la exposición de rodados organizada por la enti-
dad son positivos, e incluso superan a los registrados en anteriores ediciones. 

Resultado alentador
en muestra de 0 km

Créditos para capacitación 
 La Cooperativa Universitaria 

lanza un producto crediticio desti-
nado a financiar los gastos que im-
plica el inicio de un nuevo año es-
colar. 

El crédito para estudios y capa-
citaciones plantea una tasa de in-
terés de 10% y un plazo de finan-
ciación de 12 meses. Está destina-
do a financiar estudios primarios, 

secundarios y universitarios de hi-
jos de socios. Igualmente, abarca a 
los cursos de posgrado (especiali-
zados, maestrías o doctorados) del 
socio o sus hijos. También se inclu-
ye a las becas, congresos, semina-
rios, pasantías y tesis del asociado. 

La solicitud de este producto se 
puede realizar a través del sitio web 
de la cooperativa (www.cu.coop.py). 

Bajo nivel de 
morosidad 

 La cartera de crédito 
para rodados es una de 
las más importantes pa-
ra la cooperativa, en la 
que se observa un bajo 
nivel de morosidad. 
Eso permite, a la enti-

dad, establecer condi-
ciones especiales, tanto 
en la tasa de interés co-
mo en el plazo de finan-
ciación. “La gente cuida 
su medio de transporte, 
que dejó de ser un lujo 
y se convirtió en una 
necesidad”, manifestó 
Romero. 

Fortalecer 
apoyo 

 Por otra parte, Rome-
ro señaló que la coope-
rativa continúa con el 
fortalecimiento de sus 
productos financieros 
para beneficio de sus 
asociados, especialmen-
te en el escenario eco-
nómico de la actualidad. 
Con respecto a las ac-

tividades sociales, men-
cionó que la coopera-
tiva continuará con el 
empleo de medios tele-
máticos por un tiempo 
prudencial. Es funda-
mental seguir con los 
protocolos sanitarios. 
“Si no tenemos salud, 
no podemos planificar 
nada”, expresó. 

Ing. Agr. Carlos Romero, 
presidente de la CU.

150 20.000 
vehículos, apro-
ximadamente, 
fueron adquiridos 
por los socios de la 
cooperativa durante 
la muestra. 

millones de guaraníes 
fue el monto apro-
ximado que destinó 
la entidad para la 
compra de vehículos 
a sus asociados. 

Tras un año sin muestras presenciales, esta edición fue especialmente esperada.

Para la muestra, la cooperativa bajó a 10,5% la tasa de interés  para esta cartera. 

Los socios del interior del país también accedieron a 
la propuesta de la CU.
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VENTAJAS PARA SOCIOS DE LA COOPERATIVA UNIVERSITARIA EN AVENIDA AUTOCENTRO

 A través de las tar-
jetas de crédito de la 
Cooperativa Universita-
ria, la masa societaria de 
la entidad puede acceder 
a descuentos del 25% y 
35% en productos y ser-
vicios de Avenida Auto-
centro. Para aprovechar 
el beneficio, es necesa-
rio realizar compras por 
valor de 500.000 guara-
níes, como mínimo.

Los descuentos se 
realizan en el momento 
del pago con las tarjetas 
de crédito expedidas por 
la entidad.

Asimismo, las per-
sonas que realicen sus 
compras hasta el 12 de 

febrero, participan en 
la promoción denomina-
da  “Amor sobre ruedas”, 
que premia con una cena 
y estadía para dos perso-
nas en el Hotel Esplen-
dor Asunción los días 13 
y 14 de febrero. Mañana, 
a las 17:30  horas, está 
previsto el sorteo.

Avenida Autocentro 
se dedica a la comercia-
lización de neumáticos, 
baterías, lubricantes, en-
tre otros insumos orien-
tados al sector automo-
tor. También brinda ser-
vicios de alineación y 
balanceo, corrección de 
pisada e instalación de 
alarmas. 

Descuentos en productos y servicio de mantenimiento

Beneficios para socios
en el Yacht y Golf Club

 La masa socie-
taria de la Cooperati-
va Universitaria tiene 
la posibilidad de acce-
der a descuentos en el 
Resort del Yacht y Golf 
Club mediante el uso 
de las tarjetas de cré-
dito emitidas por la en-
tidad. 

Todos los viernes, 
sábados y domingos, 
los socios tienen des-
cuentos del 15% para 
disfrutar de las peñas 

del Yacht, las noches 
acústicas o del desayu-
no dominical que ofre-
ce el hotel. Esta venta-
ja se encuentra vigente 
para cualquiera de las 
marcas de las tarjetas 
de crédito expedidas 
por la cooperativa. 

Para obtener más 
datos sobre este bene-
ficio, los socios pueden 
comunicarse al 0986 
321-348  o al 021 906-
121.

Descuentos del 15%, los viernes, sábados y domingos. 

El descuento se realiza en el momento del pago. 
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 La Alianza Coopera-
tiva Internacional (ACI) 
y el Instituto Europeo 
de Investigación en Em-
presas Sociales y Coo-
perativas (Euricse) fue-
ron los encargados de 
presentar el informe a 
través de un webinario. 

Entre los puntos más 
resaltantes se destacó 
el aporte de las coope-
rativas que fueron las 
primeras en proporcio-
nar apoyo social y eco-
nómico durante la pan-
demia.

Los panelistas que 

participaron del en-
cuentro virtual indica-
ron que gran parte de 
la reconstrucción eco-
nómica de los países se 
logró gracias al aporte 
del cooperativismo.

El director general 
de la ACI, Bruno Roe- lants, indicó que desde 

la organización mos-
traron una gran resi-
liencia al actuar de ma-
nera proactiva para dar 
respuestas a las necesi-
dades de la población.

“Las cooperativas 
utilizaron sus reservas 
para poder hacer frente 
a la crisis. No fue fácil, 
pero los valores coope-
rativos ayudaron a po-
ner en marcha medidas 
solidarias para apoyar 
a los miembros”, expli-
có.

Además, añadió que 
la pandemia provo-
có que aumentarán las 
desigualdades entre los 
trabajadores y algunos 
gobiernos no tuvieron 

en cuenta a las perso-
nas con empleos tem-
porales.

Por otro lado, Gian-
luca Salvatori, secreta-
rio general del Euricse, 
mencionó que el mode-
lo cooperativo es espe-
cialmente adecuado pa-

ra las épocas más vul-
nerables. La pandemia 
otorgó un nuevo valor 
al papel de las coopera-
tivas y las empresas del 
ámbito de la economía 
social. 

“Es ahora cuando de-
bemos unirnos, adop-
tar las innovaciones y 
fortalecer a las coope-
rativas”, concluyó.

El principal objeti-
vo del proyecto World 
Cooperative Monitor, 
elaborado entre el Eu-
ricse y la ACI, es cons-
truir una base de datos 
multidimensional que 
aporte información so-
bre el aporte de las coo-
perativas a nivel global.

PROCESO COLABORATIVO DEL SECTOR

Analizan aporte del 
cooperativismo en 
encuentro mundial

“No fue fácil, 
pero los valores 

cooperativos 
ayudaron a 

poner en marcha 
medidas solidarias 
para apoyar a los 

miembros”.

  El WorldCooperative Monitor es un espacio de 
encuentro donde referentes del sector examinan el 
aporte socioeconómico y el impacto de las cooperativas 
en el escenario mundial y regional de forma anual.

En el encuentro virtual se destacó la responsabilidad social por parte de las cooperativas.
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 Las actividades se re-
anudaran luego de un 
año de suspensión por 
la pandemia, desde el co-
mité del Instituto con la 
aprobación del consejo 
de administración de la 
Cooperativa Capiatá, se 
resolvió dar inicio al ca-
lendario 2021 el próxi-
mo 8 de marzo de mane-
ra presencial.

El director del con-
servatorio musical, José 
Echeverría, informó que 
se tomarán todas las me-
didas de seguridad pa-
ra desarrollar las clases 
de violín, violonchelo, 
guitarra popular, canto 
y lenguaje musical con 
normalidad.

“Cada clase se desarro-
llará de forma individual 
con la excepción de len-
guaje musical que conta-
rá con la presencia de un 
docente y un máximo de 
10 alumnos”, detalló.

El instituto cuenta con 
el Reconocimiento del 
Ministerio de Educación  
y Ciencias  (MEC), ca-
da asignatura tiene una 
duración de entre  5 y 9 
años. Los egresados se 
convierten en profesio-
nales y reciben el título 
de Profesor Superior de 

Música con el énfasis del 
instrumento elegido.

Desde su apertura en 
2019, el conservatorio a 
recibido a un aproxima-
do de 50 alumnos que 
aprenden a desarrollar-
se como personas ínte-
gras con un fuerte senti-
do de respeto hacia el ar-
te. Para más detalle acer-
ca del calendario acade-
mico y metodología lla-
mar al (0985) 729-626.

 El instituto de Arte 
La Candelaria  ofrece 5 
disciplinas  para que niños y 
jóvenes aprendan a ejecutar 
instrumentos musicales.

RECONOCIDO POR EL MEC

Conservatorio de música dará 
inicio a clases presenciales

Las clases se desarrollan de forma individual con el alumno.

Alumnos participan en presentaciones para mostrar las habilidades adquiridas (Archivo).

El conservatorio 
ofrece clases de:

 Violín
 Violonchelo
 Canto
 Guitarra popular
 Lenguaje musical

Se ubica en La 
Candelaria e/Tte. 
Riquelme y Curu-
payty

El conservatorio 
lleva casi dos 

años con el 
desarrollo de 

actividades para 
hijos de socios.

José Echeverría, director 
del conservatorio.  
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 El año pasado, la ins-
titución resolvió aplicar 
el concepto de adminis-
tración transparente. El 
objetivo de este sistema 
de trabajo es que el so-
cio tenga la posibilidad 
de conocer mejor cómo 
se administran los recur-
sos de la entidad, expli-
có el Ing. Adalberto Eche-
verría, presidente de la 
Cooperativa Cumbre de 
la Cordillera. 

Si bien la implementa-
ción de esta política to-
davía no se encuentra en 
el punto pretendido por 

la entidad, los esfuerzos 
apuntan a proporcionar 
al socio toda la informa-
ción que pueda ser difun-
dida. Aquí es importante 
aclarar que existen datos 
confidenciales, que no 
pueden ser publicados. 

Una de las áreas im-
plicadas en este proceso 
es la Dirección de Adqui-
siciones. El socio, al te-
ner acceso a este depar-
tamento, tendrá las mis-
mas oportunidades de 
concursar con otros pro-
veedores cuando la coo-
perativa necesite adqui-
rir productos o servicios. 
Por otra parte, la entidad 
podrá garantizar una 
mejor oferta. 

La institución busca 
transparentar su plan de 
compras y el presupues-
to destinado a los gastos. 
“Son aspectos que nor-
malmente se tratan en 
las asambleas, pero que 
posteriormente se olvi-
dan”, expresó Echeverría. 

La entidad incorporó la filosofía de la administración transparente. 

Ing. Adalberto Echeverría, 
presidente de la cooperativa. 

“La cooperativa es 
como una institu-
ción pública. Son 
muchos los due-

ños, y todos tienen 
el mismo derecho 
de conocer cómo 

se administran los 
recursos”.

LA TRANSPARENCIA ES LA BASE PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES 

 La Cooperativa Cumbre de la Cordillera comenzó a implementar un sistema 
de trabajo para mantener informado al socio sobre la conducción de la entidad. 

Paradigma de dirección 
dirigida a la membresía

Impacto positivo en la membresía 
 La implementación de este modelo de trabajo 

tiene un impacto positivo en la masa societaria de la 

Cooperativa Cumbre de la Cordillera. Echeverría se-

ñaló que los socios se encuentran conformes con los 

objetivos trazados. El proceso implica desafíos inme-

diatos y otros a mediano plazo, acorde a la visión de 

los directivos.

Nexo con 
el socio 

 El sitio web de la coo-
perativa se encuentra 
en un proceso de ac-
tualización. Esta será la 
plataforma para llegar al 
socio con la información 
sobre todos los proce-
sos implementados por 
la entidad. 
Tras ajustar todos los 

detalles, en aproxima-
damente tres meses 
más, los socios ya ten-
drán a disposición toda 
la información en el sitio 
web de la cooperativa, 
adelantó. “Una vez que 
estemos bien organiza-
dos, incluso vamos a di-
fundir los salarios de los 
empleados”, señaló.  

8.000  
socios tiene la 
Cooperativa Cum-
bre de la Cordillera, 
mayormente de 
Caacupé, donde se 
encuentra su sede 
central, y de Arroyos 
y Esteros. 
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 Para el inicio del nuevo 
año lectivo, la Cooperati-
va Luque lanza una nueva 
promoción: “Crédito vuelta 
a clases”. 

Este beneficio nace con 
el objetivo de cuidar de la 
salud financiera familiar. 
Los socios de categoría ex-
celente acceden al produc-
to sin relación aporte - cré-
dito, con tasas promocio-
nales, desde el 9%,  sin ca-
pitalización y poder acce-
der a un préstamo de has-
ta G. 30.000.000.

La categoría AA tiene 
como exigencia los mis-
mos requisitos, sin rela-
ción a porte-crédito, las ta-
sas preferenciales que son 
la constante y  el otorga-
miento en un plazo máxi-
mo de 24 horas, socios 
pueden acceder hasta G. 
10.000.000. 

Las demás categorías 
deben cumplir con la mis-
ma gestión. Los interesa-
dos deben llenar una serie 
de requisitos y realizar el 
proceso normal, para po-
der disponer de créditos 
de hasta G. 5.000.000.

Esta renovada promo-
ción se encuentra disponi-
ble en la casa matriz y to-
das las sucursales de la ins-
titución. Para solicitar ma-
yor información se encuen-
tran disponibles el 021 
643-596 y el (021) 649–
540. La cooperativa se ubi-
ca en Benigno González 
250 e/ Independencia Na-
cional y Tte. Rojas Silva, en 
la ciudad de Luque.

La entidad se mantie-
ne permanentemente tra-
bajando en nuevas alterna-
tivas para su membresía, 
esto en materia de benefi-
cios que ayuden a lograr la 
tranquilidad y comodidad 
económica. En esta ocasión 
optando por promociones 
que faciliten la vuelta a cla-
ses con todo los útiles ne-
cesarios para el efecto.

Entre otras cosas, tam-
bién ofrece descuentos en 
las áreas de la educación 
por medio de alianzas es-
tratégicas encaradas con 
instituciones de renom-
bre, sumada a los servicios 
tradicionales como ruedas 
de ahorros, descuentos en 
compras con el uso de tar-
jetas.

OTORGAN TASAS PREFERENCIALES DEL 9%

Créditos para iniciar el año escolar
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SESENTA AÑOS DE FORTALECIMIENTO GREMIAL

 El Círculo de Sub Oficiales Retirados de las Fuer-
zas Armadas de la Nación reafirma su compromiso 
con su asociado. Las ampliaciones  y renovados 
servicios para el bienestar de su gente es la prueba.

Celebran seis décadas e inauguran obra edilicia

 Un total de 1.650 m2 
fue remodelado en la 
casa matriz de la insti-
tución. Entre las inno-
vaciones más destaca-
das se puede mencionar 
los consultorios médi-
cos, el salón auditorio y 
la adquisición de gene-
radores. Es así que toda 
la familia conmemoró 
un nuevo aniversario.

La inversión supe-
ró los G. 5.000 millo-
nes y tienen como úni-
co fin acercar mejores 
condiciones de vida a 
jubilados y personas de 
la tercera edad que for-
maron parte de la mili-
cia. Para ello realizaron 
análisis y estudios que 
permitieron conocer a 
profundidad las necesi-
dades.

El presidente de la 
organización, SOP (R) 
Pedro Ortiz Torres, ha-
bló de las mejoras como 

una gran evolución ha-
cia el camino de la in-
novación y tecnología. 
Destacó los proyectos 
concretados y la inte-
gración existente en el 
sector.

“La reforma ha per-
mitido un crecimien-
to sustancial en el cre-
cimiento de la membre-
sía, esto se tradujo en 
un consecuente aumen-

to de los aportes socia-
les. Todo el avance hizo 
posible que nuestro go-
bierno centre su aten-
ción en la defensa gre-
mial y el fortalecimien-
to institucional. El mo-
derno edificio es una 
muestra de que esta-
mos capacitados para 
movernos en una socie-
dad acelerada, con foco 
cada vez más incluyen-
te de la tecnología”, ma-
nifestó.

Es importante men-
cionar que en el lugar 
operan y reciben a su 
membresía el Círculo 
de Sub Oficiales Retira-
dos de las Fuerzas Ar-
madas de la Nación y la 
Cooperativa 5 de Febre-
ro. La entidad solidaria 
lleva como nombre esa 
fecha en honor a la fe-
cha de fundación de la 
institución que cumplió 
sus sesenta años.

Pedro Ortiz Torres, 
Pdte. del Círculo.

  Ampliación y remodelación de tres 
niveles del edificio.

  Compartimiento equipados con 
instalaciones tecnológicas especiales. 

  Ampliación y humanización de las 
oficinas administrativas y directivas.

  Construcción de consultorios mé-
dicos totalmente equipados: odonto-
lógicos, oftalmológico y fisioterapia.

  Ampliación y modernización del 
salón 24 de Mayo denominado hoy 
Héroes del 70, con la dotación de 
equipamientos audiovisuales de alta 
tecnología y con capacidad acústica de 
última generación.

  Instalación de dos elevadores con 
capacidad para 500 kg cada uno.

  Adquisición de transformadores 
de 165 KVA con cabina atenuadora de 
ruido.

  Adquisición de transformadores de 
300 kW. 

  Minibús para 19 pasajeros de la 
marca Hyundai.

  Modernización de la fachada fron-
tal del edificio.

Innovaciones habilitadas:

1.650 3.000
metros cuadrados 
fueron remodelados 
en la casa central 
en la que operan 
la cooperativa y el 
círculo.

socios tiene la 
Cooperativa 5 de 
Febrero. El 95% de 
la membresía del 
Círculo forma parte 
de la entidad.

El Círuclo tiene 
como foco prin-

cipal el fortaleci-
miento gremial, 

para lograr el 
bienestar de los 
jubilados en las 

FF.AA.

Los consultorios 
están equipados y 
listos para atender 
en variadas espe-
cialidades. Todo 

esto a beneficio de 
la membresía de 
las instituciones.

Consultorios listos para atender a los socios. Espacios fueron equipados según especialidad. Directivos tendrán sus reuniones con más comodidad. El Hyundai será de utilidad para los viajes que hacen a las unidades.

La arquitectura de la obra apunta a la innovación y modernización, para dar comodidad a la gente.

Toda la familia, en compañía del Vice presidente Hugo Velázquez y el ministro Soto, estuvieron en el acto.

El salón auditorio Héroes del 70, con nueva estructura, recibió a los invitados especiales.El presidente Ortiz dirigió emotivas palabras hacia los presentes.Autoridades nacionales y dirigentes de la institución descubrieron la placa inaugural.

Orgullo del 
cooperativismo 

Para el movimiento 
cooperativo, este es 
un gran logro. La pre-
sidenta de la Conpa-
coop, Myriam Báez, 
admiró el fortaleci-
miento institucional 
que alcanzan ambas 
organizaciones y va-
loró el compromiso 
para acercar mejores 
niveles de vida a la 
ciudadanía paraguaya. 
En cuanto al edificio, 
se mostró maravillada 
ante cada detalle que 
se tuvo en cuenta para 
la construcción de la 
sede.

Integración  
con beneficios 

El presidente del In-
coop, Pedro Elías Lö-
blein, habló de una 
satisfacción enorme 
al ver que dos institu-
ciones nobles están al 
servicio de una comu-
nidad que tiene nece-
sidades. 
“Hace unos años vine 

por última vez, pero 
hoy al volver me en-
cuentro con una ma-
jestuosa obra. Con 
este tipo de proyectos 
concretados, se ve la 
solidaridad y el apoyo 
conjunto que existe”, 
dijo.

Antecedentes 
del edificio

La estructura inicial 
del edificio es de 1965. 
El directorio entendió 
la necesidad de mos-
trar una perspectiva 
más progresista.  
El director de obra, 

Eleuterio Torres, deta-
lló que con la remode-
lación el edificio tiene 
tres niveles: planta 
baja; en el primer pi-
so, el directorio; todo 
lo administrativo en el 
segundo; y en el tercer 
nivel, un salón audito-
rio. La inversión, con 
fondos propios, fue de  
G. 5.000 millones.

Servicio para   
los jubilados

El gerente general de 
la Cooperativa 5 de Fe-
brero, Rubén Báez, dijo 
que es un orgullo ver 
este tipo de avances. 
Rememoró la fundación 
del Círculo, con más seis 
décadas, una institu-
ción que responde a las 
necesidades de los ju-
bilados que están muy 
olvidados por el Estado. 
Informó además que a 
un año y ocho meses de 
la creación de la cooo-
perativa, la entidad soli-
daria tiene 3.000 socios 
y un activo de G. 50.000 
millones.

Myriam Báez, presi-
denta de Conpacoop.

Pedro Elías Löblein, 
presidente del Incoop.

Eleuterio Torres,  
director de la obra.

Rubén Báez, gerente 
Gral. de 5 de Febrero.
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1.Los entendidos 
en la materia 

recomiendan siempre 
aplicar tecnología en 
la medida de las posi-
bilidades del negocio 
y manejar un inventa-
rio de los bienes que 
ofrecerás.

2.Debes diseñar 
una cadena de 

abastecimiento para 
tu empresa.

3.Gestiona la de-
manda. Garantizar 

la disponibilidad de 
un producto al con-
sumidor requiere que 
tu empresa busque el 
balance más apropia-
do entre oferta y la 
demanda.

4.Utiliza un código 
de barras para tus 

productos (inventario).

5.De tener almacén, 
ubica tus produc-

tos de mayor rotación 
en las zonas más 
próximas.

6.En logística de 
despacho, distribu-

ción o salida, emplea 
el sistema GPS para 
seguir la ruta de tu 
carga y tener un mejor 
control de la misma.

7.No esperes a 
que un consumi-

dor se queje por la 
calidad de un produc-
to, adelántate a los 
problemas. Tener una 
visión de lo que pasa 
con los productos a 
lo largo de la cadena 
de abastecimiento, 
así como contar con 
información en línea, 
veraz y oportuna rela-
cionada tanto con las 
características físicas 
como con la informa-

ción logística, resultará 
esencial.

8. Empaque: asegú-
rate de que sea el 

adecuado de acuerdo 
a tu tipo de producto, 
utiliza materiales de 
calidad y material de 
protección, esto ayu-
dará a que tu cliente 
reciba su compra en 
perfectas condiciones.

9. Información: tu 
guía de envío debe 

contener todos los 
datos necesarios de 
dirección y contacto, 
no olvides agregar 

15 CONSEJOS    
PARA TENER UNA 
BUENA LOGÍSTICA
Tener un buen producto no es 
lo único que debe importar para 
sacar adelante una pyme. Tam-
bién es importante saber cómo 
tratar tu mercadería a través de 
la logística. Por eso ten en cuen-
ta estos consejos.

La logística empresarial permite 
llevar un completo control de 

los productos tanto las materias 
primas así como de los produc-

tos finales.
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LIBROS
REDISEÑA TU NEGOCIO.
Si tu negocio ya tiene varios años operando 
y todavía no estás conforme con los resul-
tados, quizá necesites tomar distancia sobre 
el valor que ofreces a tus clientes o cómo te estás posicionando 
frente a la competencia. Este libro ofrece modelos y herramientas 
visuales para que puedas hacerte las preguntas necesarias y así 
iniciar un proceso de transformación de tu empresa.

FINANZAS PARA 
EMPRENDEDORES
Cómo encontrar inversores y atraer capital 
para iniciar o hacer crecer un negocio? El 
primer paso es entender cómo funcionan 
las finanzas corporativas, para poder re-
dactar un buen plan de negocios y hacer 
una planificación financiera sensata. En 
esta obra, su autor (un prestigioso econo-
mista) comparte información clara sobre 
conceptos como la valuación de una 
startup o cuáles son los puntos principales de un 
acuerdo de inversión.

UN NEGOCIO REDONDO
Uno de los pocos libros publicados por 
un emprendedor mexicano que logró 
crear una empresa exitosa desde cero. 
A través de sus páginas, Julio Beleki – 
fundador de Beleki Minidonuts Co., una 
cadena de más de 150 tiendas de donas 
– comparte información, ideas y conse-
jos prácticos para que otros emprende-
dores puedan transformar sus ideas en 
un negocio de alto impacto.

LOST AND FOUNDER
Otro buen baño de realidad para todos los 
que están pensando en emprender, en 
este caso del fundador de Moz, un desa-
rrollador de software de marketing. Lejos 
del discurso de éxito de los rockstars de 
Silicon Valley, el autor comparte lecciones 
aplicables a cualquier sector o tipo de 
negocio.

TODOS LOS LUNES 
COOPERATIVA SAGRADOS 
CORAZONES 
Evento: Clases 
de Wing Chung 
Hora: 18:00
Lugar: Sede 
de la Cooperativa 
Sagrados Corazones 
Contacto: (0974) 500-098

LUNES A VIERNES 
COOPERATIVA ÑEMBY 
Evento: Step y 
Ritmos Latinos 
Hora: 18:00 a 
19:00
Lugar: Sede So-
cial  
Contacto: (0983) 944-043

AGENDA

referencias y rectificar 
que toda la información 
sea correcta antes de 
entregar el paquete a la 
empresa de logística.

10. Seguimiento 
del envío: una 

de las mejores herra-
mientas que ofrecen 
las empresas de envío 
es la de monitorear los 
movimientos del envío, 
siempre asegúrate de 
guardar el número 
de tracking para que 
puedas proporcionarlo 
a tus clientes y tanto 
ellos como tú puedan 
estar al pendiente de la 
entrega.

11.Gestión de in-
ventarios. El prin-

cipal objetivo de esta 
práctica es asegurar la 
disposición de mate-
riales y productos para 
satisfacer la demanda. 
Aquí la clave es definir 
procesos para gestio-
nar de manera eficien-
te los productos.

12.Usar métricas.
Como en cual-

quier área del negocio, 
la logística requiere de 
medición y retroali-
mentación, utilizando 
indicadores como Ro-
tación de Inventarios, 
Coste de Mercancías 
Vendidas y Retorno 
sobre Activos. 

13. La relación con 
proveedores de 

la cadena de suminis-
tro. Se requiere integrar 
los procesos del ne-
gocio para responder 

de manera correcta 
al cliente. Para ello, se 
necesita lograr colabo-
ración entre todos los 
miembros de la cadena 
de suministro, por 
medio de la confianza 
mutua y el intercambio 
de información.

14. Aplicación de 
tecnología en 

cadena de suministro. 
Se trata de herramien-
tas que facilitan la 
visibilidad en la cadena 
de suministro, apor-
tando información 
acerca de los procesos 
y mejorando el inter-
cambio de datos entre 
todos los miembros de 
la cadena.

15.Gestión de 
transportes. Esta 

área suele representar 
altos costos en las orga-
nizaciones, por lo que 
mejorar su gestión es 
esencial para la com-
petitividad. Esto incluye 
implementar estrategias 
en diseño de redes.

La logística em-
presarial permite 
llevar un comple-
to control de los 
productos tanto 

las materias 
primas así como 
de los productos 

finales.
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Bruno 

Abrahám 

Enciso 

Rotela

Álvaro 

Nahuel 
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Rotela

David Nicolás 

Chamorro 

Martínez

Sofía Vidal 
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Rachelle 

Aymar 

Benítez 

Araújo

Piero Gael 

Sánchez 
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Gastón 

Javier Enciso 

Sánchez

Paz Daniela 

González 

López

Alejandro 

Gómez 

Parra

Fabrizio 

Manuel 

Medina 

González
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 NotiCoop

La Cooperativa Lambaré cuenta con una serie de 
beneficios para su membresía en el área de subsidios 
por solidaridad. Los que formen parte de la institución 
pueden acceder a una serie de ventajas como en los 
momentos de internación, estudios y diagnósticos mé-
dicos complejos, incapacidad permanente o total, inter-
nación del hijo menor de edad, fallecimiento del socio 
titular, fallecimiento del cónyuge, padre, madre, falleci-
miento del hijo menor de edad. 

Ante estos hechos desafortunados la institución pro-
pone respuestas y soluciones inmediatas. Cuenta con 
colaboradores que se  encargan de proporcionar toda 
la información necesaria para poder ponerse al día y 
acceder de manera inmediata a estos beneficios. Para 
los que necesiten mayores datos pueden comunicarse 
de forma directa al 021 919-1000. O acercarse a Avda. 
Cacique Lambaré 2030.

La Cooperativa Laguna Satí, propone una alterna-
tiva para todos los amantes del cuidado de la apa-
riencia personal. En ese sentido y por medio de su 
alianza comercial con Joseph, permite que su mem-
bresía realice varios tratamientos de preferencia y 
recibir con ellos descuentos especiales con el uso de 
las tarjetas de crédito de la entidad solidaria.

Para los que opten por este beneficio, los días lu-
nes, martes y miércoles,  pueden disponer de rebajas 
de hasta el 15% y los que deseen ir los jueves, vier-
nes, sábados y domingos accederán a descuentos 
que van hasta el 10%. 

Los que se encuentren interesados en utilizar esta 
promoción pueden solicitar mayor información a los 
vínculos habilitados, comunicarse al 021 510-160, 

021 511-394 o el 021 502-688. O acercarse a Co-
ronel Rafael Franco 649 c/ Mómpox, en la ciudad de 
Fernando de la Mora. 

La Cooperativa 
San Pedro propo-
ne una serie de 
descuentos con la 
utilización de sus 
tarjetas de crédito 
y débito Procard. 
Este beneficio se 
activa por me-
dio de su alianza 
comercial con la 
casa de electrodo-
mésticos Gofe S.A.

Las compras 
para equipar el hogar con artículos de buena calidad 
se podrá hacer sin ningún sobre costo, a más de re-
bajas que dan la oportunidad de optar por más sin 
preocuparse de los gastos realizados. Los socios 

pueden acceder 
a descuentos de 
hasta el 10% en 
compras en ge-
neral. 

Para los que 
deseen realizar la 
compra de elec-
t rodomést icos, 
pueden acercar-
se en Herrera 
1456 c/Perú. 
Para solicitar ma-
yores datos la 

membresía puede llamar al 021 233-592 o el 0991 
510-004. Para socios que aún no cuenten con las tar-
jetas de la entidad la pueden solicitar comunicándose 
al 0985 341-999.

La Cooperativa Serrana habilita préstamos con ta-
sas preferenciales del 7% para su membresía. Esta 
promoción se encuentra disponible hasta el próximo 
28 de febrero, los que deseen acceder a ella podrán 
contar con 3 meses de gracia con plazos especiales 
de hasta 36 meses. Estos créditos están disponibles 
para socios AAA, AA, A y B. Los mismos deberán cum-
plir con algunos requisitos para acceder a este bene-
ficio. Este crédito forma parte de las promociones y 
ventajas que lanza la entidad para brindar soluciones 
financieras de manera inmediata y dar un respiro a la 
economía familiar y empresarial. 

Todos los que desean mayor información acerca 
del Crédito Porã lo pueden solicitar contactando al 
0511 242-927 o pueden acercarse en Eligio Ayala c/ 
Asunción, en la ciudad de Caacupé. 

COOPERATIVA PINOZÁ

COOPERATIVA SERRANA

COOPERATIVA SAN PEDRO

COOPERATIVA  LAMBARÉ 

COOPERATIVA LAGUNA SATÍ

Habilitan préstamos para 
realizar pago de impuestos

Ofrecen “Crédito Porã”, 
con tasa especial del 7% 

La Cooperativa Pinozá lanza una nueva promoción 
destinada al pago de impuestos. Cuentan con créditos 
especiales al igual que tasas preferenciales del 9,5%. 
Los que deseen disponer de la misma y realizar la solici-
tud podrá acceder a préstamos de hasta G. 10.000.000, 
financiados en cómodas cuotas de 12 meses de plazo.

A la hora de efectuar el pedido los interesados deben 
cumplir con los requisitos de presentar comprobantes de 
ingresos, boleta de pago de servicios públicos y la boleta 
de pago de impuestos, al cumplir con estos requerimien-
tos, ya tendrán la posibilidad de contar con este nuevo 
servicio. 

Para mayor información, pueden comunicarse al 021 
557-547, o llegar hasta Indio Francisco 638 c/ Bartolo-
mé de las Casas, en la ciudad de Asunción. 

Ventajas en compra de artículos para el hogar

Subsidios en el área 
de Solidaridad

Descuentos con el 
uso de tarjetas



Asunción 11 de febrero de 2021 19PRENSA COOPERATIVA

OPINIÓN

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economista

Las vigentes nuevas normas del 
Grupo de Acción Financiera 
de Latinoamérica Gafilat (le-
yes, decretos y resoluciones) 

tienen objetivos nobles: combatir en 
nuestro país el lavado de dinero, el 
narcotráfico y los giros para el terroris-
mo internacional. No se duda de que 
el combate contra los delitos econó-
micos de vieja y nueva generación así 
como contra el crimen organizado 
tiene alta prioridad en Paraguay. En 
este sentido, el aporte del Gafilat y de 
las oficinas públicas locales, en coo-
peración con él, es sumamente nece-
sario.

FAMILIAS Y DIMINUTOS COMERCIAN-
TES. No obstante, la formulación jurí-
dica de dichas normas y la ya obser-
vada práctica versus los microahorris-
tas y los ídem inversores en la apertu-
ra de cuentas bancarias y empresas 
así como en el cambio de divisas ter-
minan siendo una encerrona para los 
extranjeros y para los locales. Son es-
pecialmente absurdos los requisitos 
establecidos en particular para los 

que huyen del caos económico en 
sus países de origen. En algunos ca-
sos específicos, como los de los ar-
gentinos en fuga del desorden eco-
nómico, afianzándose en el país veci-
no, imponiendo la confiscación de 
una parte sustancial de sus ahorros 
en divisas, las nuevas normas del Gafi-
lat y la praxis observada en nuestro 
país dejan mucho que desear. He 
aquí tan solo algunos ejemplos.

REQUISITOS VARÍAN. Uno de los ban-
cos de plaza brinda la siguiente infor-
mación para los ahorristas e inverso-
res de minúsculo tamaño en térmi-
nos de ahorro e inversiones: El Banco 
sólo opera con personas que son Re-
sidentes Fiscales.  Se reserva el dere-
cho de realizar excepciones en esa re-
gla para los casos que crea conve-
niente, teniendo en cuenta el poten-
cial del negocio y los riesgos inheren-
tes a este tipo de aperturas de cuen-
tas. Con respecto a los depósitos en 
efectivo, este punto vuelve la operati-
va más riesgosa, impactando de ma-
nera negativa en el análisis de la ex-

cepción mencionada arriba. En estos 
casos, el Banco no puede garantizar 
el flujo, el plazo del proceso y sobre 
todo la respuesta de la apertura de la 
cuenta. 

EJEMPLOS. Estos son los documentos 
que el Banco requiere para ese proce-
so: 
1. Documentos de Identidad Personal
a. Copia de Cedula de País de Origen.
b. Copia de Residencia Permanente 
(Deseable) o temporaria.
c. Pasaporte para los que dispongan 
de él.
2. Documentos de Ingresos
a. Declaraciones de Impuestos (Ingre-
sos y Patrimonio en caso de que co-
rresponda). El Banco sólo podrá reci-
bir montos que sean acorde a estos 
documentos.
b. Contratos que justifiquen ingresos. 
(Trabajo, Prestaciones de Servicios, 
Venta de Activos, Alquileres, etc.)
c. RUC Paraguayo 
d. Los seis últimos IVA paraguayos.
3. Documento que determine la resi-
dencia: Copia de un servicio público o 

privado del mes vigente o máximo 
del mes anterior. 
4. Carta de Referencia de su Banco ar-
gentino, para tener antecedentes de 
que este cliente ya está bancarizado.

OBSERVACIONES: Todos los docu-
mentos de la Argentina tienen que 
estar legalizados y apostillados por el 
consulado. Dependiendo del tipo de 
actividad económica que posee el 
cliente proponente o algún vínculo 
con alguna “Persona Políticamente 
Expuesta”, el Banco podría llegar a te-
ner requisitos adicionales.

ERGO. Como puede verse y tan solo 
teniendo en cuenta los requisitos es-
tablecidos por un Banco (varían de 
entidad financiera a otra), los mi-
croahorristas y microinversores ar-
gentinos, ahuyentados por la rece-
sión permanente en su país, tendrán 
escasas posibilidades de que obten-
gan residencia, habiliten cuentas ban-
carias y puedan abrir tan solo una 
empresa unipersonal o alguna otra 
pequeña de responsabilidad limitada. 

GAFILAT:  MICROAHORRISTAS 
Y MICROINVERSORES

 Uno de los instrumen-
tos que tienen las entida-
des solidarias para finan-
ciar la adquisición de vi-
viendas a sus socios es el 
que proporciona la Agen-
cia Financiera de Desarro-
llo (AFD). Mediante esta 
herramienta, las coopera-
tivas pueden brindar tasas 
de interés más competiti-
vas y  plazos extendidos.

De acuerdo a la última 
actualización de la AFD, 
las instituciones del sec-
tor solidario habilitadas 
para brindar el producto 
“Mi Casa” son: Cooperati-
va Ypacaraí, Cooperativa 
de las Fuerzas Armadas de 
la Nación, Cooperativa San 
Juan Bautista, Cooperati-
va Universitaria, Coopera-
tiva Coomecipar, Copacons, 
Cooperativa Medalla Mila-

grosa, Cooperativa Mburi-
cao, Cooperativa Coopec, 
Cooperativa Lambaré y 
Cooperativa Multiactiva 8 
de Marzo. 

El producto está orien-
tado a financiar la compra 
de casas, dúplex o departa-
mentos, viviendas en pre-
venta, terrenos y la cons-

trucción de viviendas. Tam-
bién puede ser destinado 
para refacciones, termina-
ciones y ampliaciones que 
impliquen la incorporación 

de mano de obra que ten-
gan por objetivo agregar 
valor a la vivienda. 

Para la compra de ca-
sas, dúplex o departamen-
tos, esta herramienta per-
mite financiar hasta el 
100% de la carta oferta o 
el 80% del valor de tasa-
ción del inmueble.  

El crédito máximo que 
otorga la AFD con el pro-
ducto “Mi Casa” es de 
1.200 millones de guara-
níes; mientras que la tasa 
que otorga las entidades 
es de 6,90%. En este pun-
to vale la pena aclarar que 
la tasa de interés que reci-
be el beneficiario final se 
encuentra a criterio de ca-
da institución financiera 
habilitada. 

VARIAS ENTIDADES ESTÁN HABILITADAS POR LA AFD PARA BRINDAR EL PRODUCTO “MI CASA”

Las cooperativas brindan opciones para concretar el sueño de sus socios. 

 Los préstamos para adquisición, construcción o ampliación de viviendas representan 
uno de los principales productos de las carteras de créditos de las cooperativas.  

Alternativa para concretar metas 

Plazos de 
financiación 

 La AFD establece 
un plazo máximo de 
20 años, con garantía 
hipotecaria; y 30 años, 
con garantía fiduciaria. 
El lapso máximo para 
garantías a sola firma es 
de 7 años y 100 millones 
de guaraníes por presta-
tario final. 

6,90% 
es la tasa de interés 
que ofrece la AFD a 
las entidades finan-
cieras habilitadas. 



20 PRENSA COOPERATIVA Asunción 11 de febrero de 2021

EMPRENDEDORES Y EMPRESARIALES

Elaboran cajas con motivos 
especiales los 365 días del año
Boxmanía ela-
bora cajas sor-
presas perso-
nalizadas para 
regalar. El con-
tenido de cada 
box (caja) varía 
según el gusto 
de cada clien-
te. Algunas 
opciones son 
combos para 
creativos con marcadores, libretas, headsets y 
cintas decorativas o bien un combo para los amantes de 
la cocina con manoplas, delantales y recetarios. Daysy 
Segovia es la dueña del emprendimiento y menciona 
que el negocio resalta por los detalles que aplica en 
cada pedido, el objetivo es sorprender a la persona con 
un detalle único y especial. “A lo que más prestamos 
atención y lo que nos diferencia es el packaging que es 
primordial al momento de brindar regalos que den una 
gran impresión”, indica. Para pedidos y consultas, las 
personas pueden comunicarse al 0983 476-807 de lu-
nes a sábados de 9:00 a 18:00 hs. o bien contactar a 
través de redes sociales a @boxmania_py en Instagram.

Blue Design es una com-
pañía maquiladora provee-
dora de prendas denim a 
marcas de América Lati-
na, Estados Unidos y Euro-
pa, que en enero culminó 
con éxito su certificación y 
obtuvo el sello de Empresa 
B, convirtiéndose en la pri-
mera del 2021 del país. La 
firma nació a finales de los 
noventa y hoy, con un mo-
delo de negocios de impac-
to ambiental, demuestra 
que es posible incrementar 
los activos siendo respetuo-

so con el planeta. 
Al respecto, An-
drea Burt, directo-
ra ejecutiva de Sis-
tema B Paraguay, ce-
lebró que Blue Design se 
sume a la lista de organiza-
ciones que invierte en las 
personas y en el cuidado 
del planeta.  “Lo importan-
te de tener Certificación B 
es que las compañías pue-
den ganar más mercados, 
sobre todo, aquellos que 
exigen que en todo el pro-
ceso productivo se garanti-

ce el respeto al medioam-
biente y a las personas. A 
nivel mundial, el sello tiene 
una creciente demanda”.

Según comentó la eje-
cutiva, Blue Design cuenta 

con tres pilares 
que conforman 
su modelo de ne-

gocio de impacto 
ambiental. 
El primero está rela-

cionado a la reducción de 
toxinas, utilizando mate-
riales con calificación OE-
KO TEX, GOTS y BlueSign, 
los cuales avalan que los 
materiales textiles utiliza-
dos no tengan sustancias 
nocivas, asegurando así un 
producto amigable con la 
naturaleza y con la salud 

humana en todas las eta-
pas de fabricación.

El segundo punto se re-
fiere a la conservación de 
recursos. “Impulsa a sus 
clientes a optar por mate-
riales reciclados, compran-
do de sus proveedores glo-
bales materia prima ba-
jo las exigencias de Global 
Recycled Standard. 

Un ejemplo es la utiliza-
ción de hilos y cierres he-
chos 100% de botellas PET 
recicladas, algodón recicla-
do y avíos metálicos reci-

clados”, explicó la directora 
ejecutiva. El último punto 
trata sobre los procesos in-
novadores y ecológicos que 
miden el consumo de ener-
gía, agua, residuos y emi-
siones de gases de efecto 
invernadero en todo el pro-
ceso de producción, y tie-
nen metas específicas de 
reducción año a año. “Esto 
forma parte de su certifica-
ción LEED”, agregó.

 “Blue Design es la pri-
mera Empresa B paragua-
ya certificada en el 2021 y 
una de las empresas más 
grandes del país. 

Maquiladora paraguaya Blue Design 
obtuvo el certificado de Empresa B

DESTACAN LABOR Y COMPROMISO EMPRESARIAL CON RECATEGORIZACIÓN

La empresa opera en un cómodo lugar los 365 días. Cuenta con un grupo excepcional de colaboradores.

Ofrecen al mercado produc-
tos de calidad garantizada.

En cuanto 
a las 
empresas B 

 Con más de 3.700 
Empresas B Certifi-
cadas en el mundo y 
más de 650 en Améri-
ca Latina, las Empresas 
B son el nuevo para-
digma que se impone 
para crear una nueva 
economía, en la cual el 
éxito sea medido por el 
bienestar de las perso-
nas, las sociedades y la 
naturaleza.

Tienda de regalos con artículos 
originales 

Jellyfish ofrece 
una amplia gama 
de artículos para 
regalar en toda 
ocasión, las 
personas que 
visitan la tien-
da encontra-
rán dulces, 
pe luches , 
productos de belleza, bi-
jouterie, artesanías y artículos de librería tanto para 
damas como para caballeros. También cuenta con una 
sección con productos sublimados como tazas, chope-
ra, hoppies, etc. Rocío Bernal y José Laterra son los pro-
pietarios y se encargan de crear cada producto, comen-
tan que se renuevan según las últimas tendencias. Para 
los mayoristas, cuentan con precios especiales, a par-
tir de una compra mínima de G. 900.000 se aplica un 
descuento del 25%. Jellyfish se ubica en Alfredo Seifer-

held 5242 casi Cruz del Chaco, del barrio Villa Morra 
de Asunción. Atiende de lunes a sábados de 09:00 
a 12:00 hs. y de 14:00 a 20:00 hs. Para consultas, 
contactar al (0971) 902-425 o escribir en sus redes 

sociales como Facebook e Instagram a @ Jellyfish_py.

Obras de arte personalizadas 
para obsequios  empresariales

Art Zone es una empresa dedicada al arte, crean di-
seños en diferentes superficies como lienzos, remeras, 
pintura sobre troncos, bandejas y bolsas de tela según 
la preferencia de los clientes. Erika Etcheverry, propie-
taria del local, comenta que todos sus productos son 
un disparador de la imaginación del futuro cliente, se 
basan en las ideas y emociones para representarlas en 
cada dibujo. “Art Zone al contar con productos pintados 
a mano tiene un valor agregado de exclusividad en cada 
diseño”, afirma. Para consultas y pedidos contactar al 
(0991) 700-217 de lunes a sábados de 09:00 a 19:00 
hs. En redes socia-
les como Instagram 
se encuentra como 
artzone_py y en Fa-
cebook como Art 
Zone. Realizan en-
víos a otras ciuda-
des según la zona.
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Es un emprendimiento de

La pandemia del co-
vid-19  ha modificado 
el modo de  vida de la 
gente, las institucio-
nes, se evitan en lo 

posible las reuniones grupa-
les, de alta gerencia, emplea-
dos y en la relación empre-
sa-clientes. Todo esto ha lle-
vado a una necesaria transfor-
mación para dar cada vez más 
cabida a la tecnología, el uso 
de las herramientas virtuales, 
Zoom y Google Meets y otros 
aplicativos se convirtieron en 
instrumentos diarios para la 
toma de decisiones y el segui-
miento de estrategias en 
cuanto a los negocios y el mo-
vimiento empresarial. 

En tal sentido,  el  Sistema 
Nacional de Educación Coo-
perativa (SNEC) ha venido 
cumpliendo un rol sumamen-
te  importante en esta etapa 
de 10 meses de medidas sani-
tarias, con parte de confina-
miento y restricciones que 
fueron abriéndose paulatina-
mente. Se aprovechó este 
tiempo para integrar metodo-
logías, apuntalar las tecnolo-
gías de información y el talen-
to humano, estandarizándose 
la implementación de cursos 
con formatos unificados, lo 
cual permitió fortalecer la 
competitividad financiera y 
organizacional. 

Estas iniciativas tienen el 
acompañamiento del Institu-
to Nacional de Cooperativis-
mo (Incoop), Confederación 
Paraguaya de Cooperativas 
(Conpacoop) y el apoyo de la 
DGRV de Alemania, quienes 
están cooperando en este 
proceso y hacer que el movi-
miento solidario no esté al 
margen de los nuevos desa-

fíos que se deben llevar ade-
lante en lo que se denomina 
modo covid de vivir. 

Indudablemente que la mo-
dalidad virtual de expandir 
educación financiera, aseso-
ramiento para los negocios, la 
generación de nuevas opor-
tunidades de empleo y el uso 
de la tecnología y plataformas 
digitales, son esenciales para 
este tiempo. Un ejemplo de 
esto constituyó hace pocas 
semanas el lanzamiento de la 
APP móvil Dimo por parte de 
Cabal Paraguay, de propiedad 
cooperativa, que permite a 
sus usuarios pagos y transac-
ciones por internet. 

Algo que las cooperativas 
no pueden descuidar es la 
competitividad, consideran-
do que la gestión está dada 
por los resultados que se 
puedan dar al final de cada 
ejercicio. Y en esto el SNEC 
está siendo un aliado clave 
para la dirigencia del sector 
en cuanto a la transferencia 
de conocimientos, que haga 
frente a los retos diarios y fu-
turos. 

El Sistema Nacional de Edu-
cación Cooperativa ha tenido 
un papel gravitante en este 
periodo, no solamente a tra-
vés de cursos virtuales de ca-
pacitación, sino también en la 
propuesta de generar nuevas 
oportunidades en el movi-
miento solidario. Ahora que 
se está dinamizando paulati-
namente la economía, con se-
guridad continuará consoli-
dando el accionar del sector 
con el objetivo de proponer 
nuevas propuestas creativas e 
idóneas, que posibiliten ro-
bustecer la opción cooperati-
va en la economía nacional. 

SNEC siguió fortaleciendo 
metodología tecnológica 
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Presente y futuro 
del cooperativismo 
paraguayo (Final) 

Las cooperativas han 
nacido y se han 
afianzado en medio 
de necesidades y de-
safíos. En estos 177 
años de presencia 

activa, desde aquella primera 
cooperativa fundada por 28 
obreros textiles en la comuni-
dad de Rosdhale, Inglaterra, y 
las primeras cooperativas Me-
nonitas creadas hace unos 90 
años, las mismas han sido pro-
tagonistas fundamentales en la 
historia del desarrollo econó-
mico y social en nuestro país y 
en la gran mayoría de las nacio-
nes.  Y en todas esas etapas 
han organizado y movilizado 
las aspiraciones y esperanzas 
de más de mil millones de per-
sonas que se han desarrollado 
por el camino de la coopera-
ción y la solidaridad. Hombres 
y mujeres que con humildad y, 
generalmente, de manera si-
lenciosa, con su propio esfuer-
zo, multiplicado con la ayuda 
mutua, han construido una red 
solidaria mundial. 

La ACI, Alianza Cooperativa 
Internacional afirma, con base 
doctrinaria, que algunas de las  
grandes contribuciones de las 
empresas cooperativas a nivel 
mundial se expresan, por un la-
do, en el respeto fundamental 
al ser humano, y en la convic-
ción, apoyada en experiencias 
concretas, en que las personas, 
sin diferencia de raza, sexo, 
creencias religiosas, sectores 
políticos etc., que se organizan 
solidariamente y trabajan por 
medio de la cooperación, pue-
den mejorar sus condiciones 
económicas y sociales de vida. 
Y que los procesos democráti-
cos aplicados a las actividades 
económicas multiplican los lo-
gros exitosos y las posibilida-
des de desarrollo sostenible. 

Han demostrado, también, que 
las personas, por más humildes 
que sean, son capaces de crear, 
administrar y controlar su pro-
pia empresa y apoyarse colec-
tivamente para resolver sus 
múltiples necesidades y reali-
zar sus proyectos.

Por otra parte, que las orga-
nizaciones económicas, elegi-
das democráticamente contri-
buyen al bien común. Que es 
posible el ejercicio real de una 
democracia participativa ya 
que cada socio o socia vale un 
voto y puede tomar decisiones 
durante las Asambleas, sean 
éstas de carácter económica, 
social y política, independien-
temente de la cantidad de ca-
pital o dinero con que cuenten.

Como parte de la economía 
social y solidaria, la organiza-
ción cooperativa se contrapo-
ne, es incompatible con la des-
igualdad y la inequidad que es-
tán en la base del modelo de 
economía de capital. La des-
igualdad impide la integración. 
Ya lo decía el Papa Benedicto 
XVI, un modelo económico 
que se funda en la desigualdad 
y que no tiene bases éticas no 
es sostenible  

 Desde esa perspectiva, el in-
olvidable maestro del coopera-
tivismo paraguayo, Ricardo 
Franco definía al cooperativis-
mo como una cultura de traba-
jo solidario y de soluciones que 
busca transformar un estado 
de necesidad en soluciones 
concretas mediante la ayuda 
mutua. Las cooperativas no 
buscan simplemente la renta-
bilidad del dinero que por su-
puesto es muy necesario para 
el cumplimiento de sus fines 
sociales, sino la rentabilidad 
del trabajo que sostiene la eco-
nomía de servicios y contribu-
ye a dignificar a las personas.
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 El lunes 8 de febrero se 
inició la primera edición 
virtual de la exposición or-
ganizada por la Cooperati-
va de Producción Agrope-
cuaria Naranjal Ltda. (Co-
pronar). Mientras tanto, 
ayer se habilitó oficialmen-
te la versión número 21 de 
la muestra en su formato 
presencial.

La plataforma virtual 
se extiende hasta el 28 de 
febrero. Esta es una inno-
vación de los organizado-
res y responde a la situa-
ción actual que se vive en 
el mundo. Pretende insta-
larse como una vidriera al-
ternativa a la muestra pre-
sencial, con  una propuesta 
cargada de productos, tec-
nologías y charlas técnicas 
orientadas al sector agro-
pecuario. 

De acuerdo a los organi-
zadores, expositores de Ar-
gentina, Bolivia, Brasil, Es-
paña, Paraguay, Portugal 
y Uruguay participan en la 
expo. Si se suman las em-
presas confirmadas en am-
bas modalidades (virtual 
y presencia), son  más de 
100  las que forman parte 
de la muestra, señaló Dar-
ci Bortoloso, presidente de 
Copronar. 

Agenda recargada 
El formato dual multiplica 
la cantidad de charlas téc-
nicas. Este año, la propues-
ta de conferencias abarca 
temas relacionados al co-
mercio internacional de 
granos, economía local y 
global, producción de ca-
nola, certificación sosteni-
ble, y agricultura sustenta-
ble. Además, son varias las 
empresas expositoras que 
tienen previsto el lanza-
miento de nuevas propues-
tas en semillas, maquina-
rias y tecnologías orienta-
das al sector agropecuario. 
Por lo tanto, se amplía el 
espacio para generar opor-
tunidades de negocios.
Regreso a lo presencial 

Con Agro Show Copro-
nar se inicia el calendario 
de exposiciones agrope-
cuarias del país. Por otra 
parte, representa el regre-
so de los encuentros pre-
senciales, tras la pausa 
obligatoria que tuvieron 
estos eventos durante el 
2020. 

Este año, además,  la 
proyección favorable pa-

ra la cosecha de soja incre-
menta la expectativa en es-
ta muestra, que en su ver-
sión digital propone 20 
días de feria. “Con las dos 
modalidades, esperamos 
una buena participación”, 
señaló Bortoloso.

  Cooperativasdeproducción
LA VERSIÓN DIGITAL VA HASTA EL 28 DE FEBRERO 

Con más de 20 ediciones, Agro Show 
Copronar es una referencia en el calen-

dario de exposiciones agropecuarias 
de Paraguay. Además, al ser el primer 

evento del año, representa un termóme-
tro  para este sector productivo. 

Edición virtual
 Cerca de 70 empre-

sas forman parte de la 
versión digital del Agro 
Show Copronar 2021. 
Los interesados pueden 
visitar la plataforma ht-
tps://virtual.agroshow.
com.py/, donde se en-
cuentra la información 
detallada de las firmas 
expositoras. Igualmen-
te, el visitante tiene la 
posibilidad de acceder 
al programa de activi-
dades de la muestra y 
a una sala de chat  para 
realizar consultas a los 
organizadores o esta-
blecer contactos con 
los expositores. 

Propuesta dual extiende
la tradicional exposición

 Con más de 100 expositores, se inició la edición número 21 del  Agro Show  
Copronar. Este año, la muestra plantea un formato doble: presencial y virtual.

100 70
expositores parti-
cipan en la edición 
2021 de Agro Show 
Copronar. 

son las empresas 
expositoras que 
tienen presencia 
en la plataforma 
virtual. 

Darci Bortoloso, presidente de 
Copronar.  La muestra presencial culmina mañana, en el distrito de Naranjal.

Así se ven los puestos virtuales en la plataforma del Agro Show Copronar.
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El Centro de Forma-
ción Artístico Coopera-
tivo (CFAC) inicia el nue-
vo año lectivo con clases 
a desarrollarse en varias 
modalidades y discipli-
nas que tendrán como 
protagonistas a socios e 
hijos de socios de la Coo-
perativa San Juan Bau-
tista. 

El retorno oficial a las 
actividades se tiene pre-
visto para el próximo  lu-
nes 22 de febrero, para 
las disciplinas de Dan-
za Paraguaya, Española, 
Declamación y Profeso-
rado, Educación Musical 
para la danza, además 
de cursos infantiles des-
de los 5 años de edad, 
en preballet. Las cla-
ses cursadas desde los 7 

años de edad ya cuentan 
con evaluación ministe-
rial. En este nuevo año, 
la institución dispone de 
las modalidades virtual, 
presencial y semipresen-
cial, la elección de algu-
no de los tres queda a 
cargo expreso de los pa-
dres de familia, quienes 
deben llenar un formu-
lario de autorización a 
la hora de inscribir a sus 
hijos en algunas de las 
alternativas. Los que de-
seen ser parte de las ac-
tividades encaradas por 
la institución puede con-
tactar con el comité de 
educación, para solici-
tar mayor información 
al 021 72520 y solicitar 
detalles del calendario 
programado. 

Asunción, 11 de febrero de 2021 (0981) 228-649

 La Cooperativa San Juan Bautista, por medio de su Centro de Formación Artístico, ha-
bilita su calendario 2021. Las clases se desarrollarán de forma virtual y presencial. 

Ritmos latinos forman parte de las variadas propuestas de la institución.Clases de danza paraguaya, serán desarrolladas con profesionales expertos. 

Horarios de 
actividades

 El Centro de Forma-
ción Artístico, habilita 
tres horarios diferencia-
les para sus alumnos. 
Para los que desean de-
sarrollar clases los días 
lunes y martes deben 
presentarse de 17:00 a 
20:30, para los días miér-
coles y jueves de 14:00 
a 18:00. La inversión en 
cada modalidad es de G. 
30.000.  Todas las jorna-
das se desarrollarán cui-
dando de las vigentes 
disposiciones sanitarias. 

Al ritmo de la danza, darán 
inicio a un nuevo año artístico

El inicio de cla-
ses se encuentra 
programado para 
el próximo lunes 
22 de febrero, en 

tres modalida-
des. 

Para solicitar 
mayor informa-
ción los intere-
sados pueden 
comunicarse 
al 0975 100 - 

307.


