
Asunción 18 de marzo de 2021 | Año XV • Nº 553 •  24 PÁGINAS • G. 10.000 | www.prensacooperativa.com |        @prensacoop_py

DESIGUALDAD DE GÉNERO FRENA CRECIMIENTO EN LA SOCIEDAD

 Los principios y valores 
de este sector son contun-
dentes en el momento de 
construir economía. El sis-
tema financiero destaca la 
incidencia del aporte y con-

sidera la importancia de la 
igualdad en la inclusión.
La educación cooperativa 
como parte de la identidad 
de una organización fue 
otro aspecto abordado en 

las jornadas. 
Sin embargo, existen gran-
des desafíos en el proceso 
de la información y difusión  
de actividades. Las coopera-
tivas son instituciones idea-

les para tratar y entregar 
soluciones en relación con 
este tema. Esta reflexión 
dejó el evento, que tuvo un 
tinte internacional en Para-
guay.

 

 

 Editorial

En estos tiempos de re-
tracción e incertidum-
bre social, económica y 
hasta política, se observa 
la necesidad de replan-
tear y poner en marcha 
iniciativas que son fun-
damentales para el de-
sarrollo y crecimiento de 
las empresas. 

Educación y 
tecnología, claves 
para el presente 
cooperativo

La Fecopar ofreció una conferencia magistral en 
el marco de la Semana Nacional de la Educación 
Financiera. El Dr. Ariel Guarco, presidente de la 
ACI, fue panelista en el acto.

La Fecoac reunió a los representantes de 
sus socias para dar a conocer la memoria y 
balance 2020. El gremio cumplió su misión y 
consolidó sus servicios ténicos.

La Cooperativa Universitaria 
amplía sus opciones para que 
los socios agilicen sus gestiones 
en la entidad.

El 26 de abril, la Cooperativa 
Medalla Milagrosa cumplirá 36 
años y celebrará con entrega 
de premios.

El CEP, de la Cooperativa San  
Lorenzo, cumplió 25 años y 
reafirmó su compromiso con la 
formación de líderes.

PRINCIPIOS COOPERATIVOS

GESTIÓN DE ÉXITO

SERVICIO RÁPIDO

PROMO ANIVERSARIO

CUARTO DE SIGLO

•  PÁGS. 2-3 •  PÁG. 11

•  PÁG. 4

•  PÁGS. 6 Y 7

•  PÁG. 8

•  PÁG. 14

•  PÁG. 15

•  PÁGS. 12 Y 13

•  PÁG. 2

Cooperativas muestran  
el camino de inclusión 
y desarollo económico

 Cooperativismo aportó en la Semana Nacional de Educación Financie-
ra. Los temas se enfocaron en la equidad de género para el crecimiento.

Identidad en 
el proceso de 
la educación

Llegan a meta 
y planifican 
otros desafíos

La Cooperativa Ka'aru Porã presentó los resultados del ejercicio 2020. Luego, los 
socios depositaron sus votos de confianza para elegir a los dirigentes que están 
al frente de la institución durante el periodo 2021.

Fiesta cívica 
y democrática 
del cooperativismo

EL Colegio Politécnico Cooperativa Ca-
piatá será sede de una capacitación para 
docentes. La intención es enriquecer el 
conocimiento tecnológico. 

TIEMPOS DE ADAPTACIÓN 

Técnicas de 
educación 
virtual a favor 
del alumno 

Innovación y 
dinamización 
en atención

Premiarán 
fidelidad en 
gran sorteo

Compromiso 
para educar 
a jóvenes
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DESIGUALDAD DE GÉNERO FRENA EL DESARROLLO

 El cooperativismo es 
conductor ideal para trabajar en  
equidad del sistema financiero.  

 El cooperativismo es 
una herramienta de in-
clusión. La educación fi-
nanciera es el camino pa-
ra mejorar la calidad de 
vida de las personas. El 
movimiento solidario im-
pulsó una serie de accio-
nes a fin de fortalecer es-
te eje a nivel país.

El secretario ejecuti-
vo del Comité Nacional 
de Inclusión Financiera 
(CNIF) explicó que este ti-
po de organizaciones son 
contundentes para aten-
der a la población exclui-
da. Pero la falta de infor-
mación o conocimiento 
dentro de la sociedad ha-
ce que no se aproveche al 
máximo sus alternativas.

“Mucha gente ve a las 
cooperativas como una 
herramienta financie-
ra nada más, pero des-
conocen los principios y 
valores del cooperativis-
mo. Esto se debe promo-
ver con más fuerza para  
llegar a lo que se busca”, 
dijo.

Por otra parte, expli-
có que la brecha exis-
tente entre el hombre y 
la mujer en el mundo fi-
nanciero frena el desa-

rrollo económico. Ante 
este escenario, también 
son las cooperativas las 
que se encargan de insta-
lar la igualdad y atender 
a este segmento. La con-
clusión se centró en que 
son agentes para promo-
ver mejores escenarios 
de vida.

Rol  efectivo 
en la 
atención
 Las cooperativas 

asumen un rol impor-
tante con respecto a la 
educación e inclusión 
financiera. 

“Lo que hace la sos-
tenibilidad y la relación 
de las entidades con sus 
asociados tienen que 
ver mucho con el factor 
educativo”, dijo Ariel To-
rres, de la Conpacoop.  
El cooperativismo bus-
ca una mejora econó-
mica y social de los aso-
ciados. Las coopera-
tivas nacen para ser-
vir al socio y se pre-
ocupa por el mane-
jo de sus finanzas. 

Ariel Torres, técnico de 
la Conpacoop.

Francisco Ruiz Díaz, secre-
tario Ejecutivo del  CNIF.

Cooperativa: un 
modelo clave 
para la inclusión

La institución cum-
ple con el principio 
cooperativo de ayu-
da a la comunidad y 
tiene como bandera 

la solidaridad.

En estos tiempos de retrac-
ción e incertidumbre so-
cial, económica y hasta 
política, se observa la ne-
cesidad de replantear y 

poner en marcha iniciativas que 
son fundamentales para el desa-
rrollo y crecimiento de las empre-
sas. En ese plano, por ejemplo el 
Sistema Nacional de Educación 
Cooperativa (SNEC) integra méto-
dos desde la tecnología de la infor-
mación, el talento humano y pro-
cesos estandarizados, que propi-
cian una mayor interacción y el en-
foque en temas específicos de in-
terés para el sector. 

Ante el Covid 19 muchas cosas 
están cambiando, costumbres, ru-
tinas, reacomodamiento laboral y 
económico, distracciones tradicio-
nales, se amplían las brechas de in-
equidad y el aislamiento personal, 
grupal o aquellos impuestos en 
nuestra sociedad de este tiempo. Y 
aquí la educación cooperativa en-
trará a jugar un papel primordial. 
Por ejemplo, la actividad virtual es 
un sistema de vida que llegó para 
quedarse, considerando que mu-
chos analistas creen que el mundo 
nunca será igual a antes del 2020. 

En las circunstancias actuales, la 
creatividad, la generación de nue-
vas ideas, el desarrollo de progra-
mas específicos, tendrán que bullir 
desde las propias organizaciones 
que tienen compromiso y respon-
sabilidad con los asociados. Hace 
más de 1 año que aquellas gran-
des cumbres, congresos o reunio-
nes amplias y de todo tipo, prácti-
camente han desaparecido. Y no 
por ello dejaron de hacerse tran-
sacciones, intercambio de expe-
riencias o clases de formación aca-
démica. El encierro ha generado 
miles de oportunidades en nues-
tro país y el planeta entero. 

Aunque estemos en pandemia, 
ello no fue obstáculo para que mu-
chas organizaciones humanas ha-
yan reformulado sus acciones, pa-

ra emerger como líderes de un 
tiempo de dificultad. También 
cientos de emprendedores han 
hecho aportes significativos en di-
versos aspectos de la convivencia 
social. 

En Paraguay existen brechas 
que las Cooperativas no pueden 
descuidar. Citemos una necesaria 
equidad en el manejo de la tecno-
logía, la de género que involucre a 
las niñas y en contra de la violen-
cia, el acceso a la educación y em-
pleo dignos, liderar un manejo res-
ponsable de las finanzas, así como 
la defensa de nuestro ambiente. 

Mucha gente en la actualidad 
no tiene acceso a la posibilidad de 
informarse adecuadamente, care-
ce de elementos para conectarse a 
la tecnología, no conoce sus dere-
chos y ni siquiera es parte de los re-
cursos que puede tener disponible 
a través de los subsidios. 

El cooperativismo paraguayo, 
en su conjunto, pese a las circuns-
tancias de este tiempo, está siem-
pre con mucha fortaleza en recur-
sos financieros y humanos. En las 
diversas empresas solidarias hay 
gente joven y mayor, bastante pre-
parada para estructurar nuevas 
ideas y plantear un cercano acom-
pañamiento a los asociados. 

Este 2021  tiene que emerger 
con mayor ahínco la esencia soli-
daria tan característica en el movi-
miento cooperativo paraguayo.  
Hay mucho por hacer con el talen-
to humano que se tiene en el sec-
tor que, con el aporte de expertos 
internacionales, podrán ayudar a 
establecer nuevas líneas para esta-
blecer estrategias que ayuden a 
propiciar una mayor equidad en 
los derechos de la mujer, plantear 
nuevos emprendimientos a los so-
cios, fortalecer el uso de la tecnolo-
gía digital, así como un mayor ac-
ceso a la educación financiera. El 
dinamismo tiene que ser el impe-
rativo de la hora en todas las orga-
nizaciones solidarias del país. 

Educación y tecnología, claves 
para el presente cooperativo 

 EDITORIAL
Director: Oscar Delgado         Directora adjunta: Abog. Nadia Delgado Avalos
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NIVEL DE VIDA CON PRINCIPIOS SOLIDARIOS

 Las cooperativas buscan una mejora económica 
y social de los asociados, nacen para servir y se 
enfocan en el buen manejo de las finanzas.

 La Semana Nacio-
nal de Educación Finan-
ciera evidenció que la 
población excluida ocu-
pa en primer lugar los 
habitantes de las zonas 
rurales, las personas de 
bajos ingresos, las muje-
res y en cuarto lugar los 
jóvenes sin historial cre-
diticio. Según los análi-
sis a nivel Latinoaméri-
ca, está demostrado que 
el cooperativismo tie-
ne todas las herramien-
tas para atender a estos 
segmentos y así promo-
ver la inclusión.

Desde el inicio de es-
ta actividad, en el 2014, 
el movimiento solida-

rio encaró una serie de 
acciones. Sin embargo, 
muchas veces no se tie-
ne el resultado espera-
do por falta de partici-
pación.

La firme convicción 
de los expertos en el 
área es que cuando se 
logre eliminar la des-
igualdad se generarán  
ingresos adicionales en 
dinero a nivel mundial.

El tema de género es 
un problema de derecho, 
pero a la par es desarro-
llo.

La educación está 
muy ligada al tema. En 
ese escenario, las enti-
dades solidarias tienen 
los instrumentos ne-
cesarios para entregar 
conceptos, conocimien-
tos, experiencias y de 
esa forma impactar en 
la vida de la comunidad.

Desde la Confedera-
ción Paraguaya de Coo-
perativas (Conpacoop), 
afirman que el sufri-
miento económico de los 
asociados se refleja en 
las finanzas de su coo-

perativa. Al ser organi-
zaciones direccionadas 
y creadas por los asocia-
dos, se puede evidenciar 
que cuando existe una 

dificultad de carácter 
económico se debe tra-
tar con prioridad porque 
la sostenibilidad del em-
prendimiento cooperati-

vo dependerá de la bue-
na administración de las 
finanzas de los socios y 
los administradores de 
las cooperativas.

La desigualdad 
de género frena la 
economía mundial 

y complica el 
crecimiento a ese 

mismo nivel.

 Para el fortalecimiento 
de la inclusión financiera 
se debe profundizar más  
en la educación. Las coo-
perativas  tienen un rol 
muy significativo en ese 
ámbito. A la fecha existen 
849 entidades solidarias  
equivalentes a 1.862.369 
socios. Para lograr alcan-
zar a la mayoría de per-
sonas se deben fortale-

cer las campañas de edu-
cación formal con la ela-
boración de materiales 
educativos y capacitacio-
nes segmentados a la po-
blación.

Las entidades de in-
tegración como Conpa-
coop, Concopar y Fe-
coac impulsan la educa-
ción cooperativa a nivel 
nacional través del SNEC 

con cursos online y labo-
ratorios de educación fi-
nanciera.

 Desde Ecuador pre-
sentaron un mode-
lo efectivo para la in-
clusión. La cooperativa 
AMBATO promueve el 
desarrollo socioeconó-
mico de la comunidad. 
Es así que realizó una 
encuesta entre los so-
cios con 6 puntos: 
El 78% no tiene cono-
cimiento acerca de los 

principios y beneficios 
cooperativos, el 57% no 
conoce sus derechos; el 
65% no ahorra; un  26% 
no planifica; el 96% so-
licita préstamos; el 72% 
no utiliza canales vir-
tuales y el 72% de los 
socios no recibe educa-
ción cooperativa. 

La cooperativa indi-
ca que los principales 

motivos de que sus so-
cios no han sido capaci-
tados en educación.

“Educar para la vida es  
concepto de desarrollo”

Modelo de impacto en 
su eje de promoción

Norma Ortellado, Woc-
cu Latinoamérica.

Coopertivas promueven el desarrollo en sus respectivas comunidades.

Narcisa Yucaila,  AMBA-
TO Ltda. (Ecuador)

Cooperativas 
promueven 
el crecimiento 
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 La identidad cooperativa 
es concreta cuando se ac-
cionan con los principios so-
lidarios y esto se convierte en 
soluciones concretas ante las 
necesidades de cada comuni-
dad. En este concepto se en-
focó lo expresado por el Dr. 
Ariel Guarco, presidente de la 
Alianza Cooperativa Interna-
cional (ACI), durante la confe-
rencia organizada por el gre-
mio.

“Hoy no tiene sentido de-
batir sobre la identidad si 
no podemos hablar de solu-
ciones para nuestros próji-
mos en relación a la fragili-
dad que muestra el sistema 
social para cuidar la salud”, 
dijo. Agregó que la identi-
dad es un hecho cuando un 
entorno reconoce a la orga-
nización como una forma 
empresarial capaz de cons-
truir economía con base en 
valores y principios como la 
ayuda mutua, la democracia, 
la solidaridad y el compromi-
so social. Por su parte, el Dr. 
Juan Pablo Martí, docente de 
la Universidad de la República 
de Uruguay, habló en su pro-
puesta en la educación coope-
rativa enfatizada hacia la equi-
dad de género.

“Todo esto pasa por una 
cuestión de género cuando se 
ve que la participación en edu-
cación es mayoritariamen-
te femenina según los cen-
sos, mientras que en la ocupa-
ción de cargos electivos es al-
tamente masculina. Esto nos 
dice que los lugares de mayor 
jerarquía representan a los 
hombres y en educación las 
mujeres", explicó.

Ambos coincidieron en que 
la educación cooperativa es 
una participación democrá-
tica.

PRINCIPIOS SOLIDARIOS PARA ENFRENTAR DESAFÍOS DE LA COMUNIDAD

 En la Semana Nacional de la Educación Financiera, la 
Federación de Cooperativas del Paraguay (Fecopar) ofreció 
una conferencia con la presencia del Dr. Ariel Guarco.

Educación 
e identidad  
cooperativa 

La actividad educativa contó con panelistas como Ariel Guarco, y Juan Martí.

“La educación cooperativa 
debe mostrar cómo los 
principios cooperativos 
sirven  para enfrentar la 

agenda de una comunidad 
en el aquí y ahora”. 

Dr. Ariel Guarco, presidente de la ACI

Las mujeres ven al coope-
rativismo como un espacio 
de crecimiento y desarro-

llo. La pregunta debe ser si 
es que las cooperativas le 

dan el lugar a las mujeres”.
Dr. Juan Pablo Martí

"Lo que los cooperativistas 
tenemos que preguntarnos 
si es que realmente cons-

truye todo lo hacemos como 
movimiento, para construir 

ese Ser Cooperativo" 
Dra. Ana Riquelme, Pdta. de Fecopar

Propuestas 
educativas 
para  el 2021

 Al término de la conferencia, la 
Fecopar presentó sus propuestas 
del Sistema Nacional de Educación 
Cooperativa (SNEC), para el primer 
semestre 2021. Las capacitaciones 
son gratuitas y con cinco módulos 
de duración cada una.
La presidenta del gremio detalló 

que todo esto está disponible en 
el Campus Fecopar. Los cursos son 
totalmente virtuales y cuentan con 
tutores especializados, y soporte 
técnico las 24 horas durante los días 
de desarrollo del curso. 

LAS PROPUESTAS HABILI-
TADAS PARA EL AÑO SON:

1 Gestión de personas en 
cooperativas

Dra. Blanca Franco

2 Análisis de riesgo con enfoque 
a nuevos servicios financieros

Ing. Enrique Bóveda y Lic. María 
Mercedes Ortega

3 Gestión por procesos
Lic. Diana Diez, gerentes

4 Planificación en tiempos de 
crisis

Ing. Bruno Martínez

5 Seguridad social desde una 
perspectiva de equidad

Lic. Sonia Brucke

6 Rol dirigencial desde la 
perspectiva del marco 

regulatorio para cooperativas del 
sector ahorro y créditos
Lic. María Mercedes Ortega

7  Desarrollo de las cooperativas 
un contexto histórico

Ing. Daniel Bogado

8 Derechos humanos y violencia. 
Un enfoque de género.

Lic. Sonia Brucke

9. Prospectiva para el desarrollo 
y los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible en la agenda 2030
Ing. Enrique Bóveda, Lic. Sonia 

Brucke

10 Economía Social y Solidaria
Ing. Daniel Bogado
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 Entidad solidaria propone variados servicios a la membresía. El principal objetivo es que cada socio 
pueda acceder a préstamos con una cómoda financiación que pueden llegar hasta a los 24 meses. 
 La Cooperativa Barrio-

jarense lleva adelante una 
promoción en materia de 
créditos con la principal fi-
nalidad invertirlo en estu-
dios académicos y por otro 
lado cumplir con pagos de 
impuestos. 

La misma permite a la 
membresía disponer de ta-
sas preferenciales del 10% 
más la posibilidad de so-
licitar la financiación del 
préstamo hasta en 12 me-
ses de plazo. 

G. 5.000.000 es el mon-
to máximo a lo que la 
membresía tiene la posibi-
lidad de acceder al cumplir 
con todos los requisitos so-
licitados por la entidad so-
lidaria, el cual será infor-
mado por los colaborado-
res del área.

En ese sentido, cada so-
licitud estará sujeto a un 
análisis pertinente cono-
ciendo la posibilidad de pa-
go de cada socio. Otro de 
los factores a ser tenidos 
en cuenta será la presen-
tación y correcta justifica-
ción de ingresos. 

Esta presente promo-
ción estará en vigencia 
hasta el próximo miércoles 
31 de marzo. 

Todos los socios intere-
sados en acceder a esta ven-
taja puede solicitar mayor 
información mediante los 
vínculos de comunicación 
habilitados. Para llama-
das el 021 224-817 o por 
medio de las redes socia-
les Facebook y Twitter en  
@cooperativabarriojaren-
se.  Los que desean llegar 

hasta las instalaciones de 
la cooperativa, está en Av-
da. República Dominica-
na 920 casi Libertad en  
Asunción. 

LA PROMOCIÓN SE ENCUENTRA VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO

Habilitan créditos con tasas del 10%

Los créditos seran destinados a la educación y al pago de impuestos. 

Más beneficios: 
 Socios de la 

Cooperativa 
Barriojarense a más de 
beneficio en créditos 
pueden disponer de 
más ventajas a su vez 
con el uso de tarjetas, 
que se efectivizan 
a la hora de realizar 
compras en alimentos, 
prendas de vestir o la 
carga de combustible, 
además de poder 
disponer a beneficios 
por medio de varios 
convenios y estrategias 
comerciales con otras 
entidades. 

Los interesados en acceder a los créditos 
propuestos por la entidad pueden comuni-

carse al 021 224-817 para más datos.
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ASISTENCIA TÉCNICA Y TECNOLOGÍA SON LOS FUERTES DEL ENTE

 El Plan Estratégico de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fecoac), basado en 
tres ejes principales, fue cumplido en su totalidad. Esto fue presentado ante los asambleístas.

Aporte gremial fortalece 
las entidades solidarias

 La misión, visión y 
los valores fueron con-
tundentes en el momen-
to representar con cali-
dad al sector coopera-
tivo nacional, en la im-
plementación de proce-
sos educativos median-
te la asistencia técnica. 

Asimismo tuvo un 
gran protagonismo en 
el liderazgo gremial, 
formación de sus diri-
gentes y talentos hu-
manos.

La defensa gremial 
fue incesante, sobre to-
do desde la perspecti-
va económica, por so-
bre todo para que las 
entidades cumplan con 
la sociedad y también 
algunos proyectos que 
vinieron a contramano 
y querían atropellar a 
las cooperativas.

La presidenta de 
la institución, Arq. 
Myriam Báez Rojas, di-
jo que la asamblea fue 
un éxito. Se tuvo una 
excelente participación. 

Las medidas sanita-
rias se cumplieron es-
trictamente. 

En relación a los re-
sultados, fue un año de 
mucho trabajo con exi-
tosas gestiones gremia-
les y educativas.

“Los pilares de la fe-
deración son la edu-
cación cooperativa, la 
asistencia técnica, la 
defensa gremial y la 
equidad de género, que 
se constituyen en las 
bases que sostienen la 
mesa de trabajo. Siem-
pre buscamos cumplir 
y satisfacer las nece-
sidades. Todo esto nos 
da la fuerza necesaria 
y combustible para se-
guir trabajando este 
año", dijo.

Este ejercicio que se 
inició se enfocará con 
mayor fuerza en los tra-
bajos virtuales a fin de 
evitar la propagación 
del virus y sin descui-
dar los trabajos de la 
institución.

 Fiesta cívica

 Los requisitos y 
exigencias sanitarias 
fueron cumplidos a 
cabalidad. Estuvieron 
los representantes de 
las 77 socias. El Tribu-
nal Electoral Indepen-
diente (TEI) se encargó 
de fiscalizar y guiar a 
los cooperativistas en 
el procedimiento. Se 
cumplió con la misión 
de evitar los contactos 
entre los presentes. La 
actividad fue un éxito. 

Un éxito

 Para el vicepresi-
dente de Fecoac, Pedro 
Ortiz Torres, el gremio 
siempre se caracterizó 
por la buena educación 
cívica. 
“La institución siempre 

contó con una alta edu-
cación cívica, altos re-
sultados y el excelente 
liderazgo dirigencial”, 
afirmó.
Puso énfasis en la 

atención que brindan a 
sus socias.

 Plan de trabajo

 Al final de cada año, 
se realiza una reunión 
entre todos los Comi-
tés de Educación de las 
federadas. Allí se tra-
baja en la sugerencia 
de capacitaciones a ser 
incluidas en el plan de 
trabajo dentro de sus 
organizaciones.
Desde ahí se encargan 

de apoyar y ponen a 
disposición sus pro-
puestas para cada coo-
perativa socia.

Santiago Garay, presiden-
te del TEI.

Zulma Sanabria, Pdta. del 
Comité de Educación.

Cooperativistas se mostraron satisfechos y contentos por la gestión del 2020.

El TEI se encargó de hacer respetar los protocolos sanitarios establecidos.

Arq. Myriam Báez Rojas, 
presidenta de Fecoac.

Pedro Ortiz Torres, vice-
presidente de Fecoac.

77
cooperativas 
forman parte de la 
membresía de la 
entidad que trabaja 
en educación.

609 
dirigentes de 
cooperativas 
fueron capacitados 
en el ejercio del 
año pasado.

116.017.826
guaraniés es el ex-
cedente obtenido 
por la Federación 
en el 2020.

 Las cifras
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RECONOCIMIENTO A LA GESTIÓN EN EL COOPERATIVISMO

 El movimiento 
solidario considera al 
Dr. Félix Ramírez co-
mo un valor humano 
de suma importancia. 
Sus acciones tienen al-
ta trascendencia en el 
liderazgo de muchos 
dirigentes actuales. 

El Abg. Nilton Mai-
dana, miembro del 
Consejo de Adminis-
tración de la Fecoac, 
manifestó su satisfac-
ción al ver al coopera-
tivista del calibre del 
Dr. Ramírez llegando 
a este logro.

“Realmente es un 
orgullo ser socio de la 
Cooperativa del Sur y 
tener al Dr. Ramírez 
como socio fundador. 
Es un lujo para el mo-
vimiento cooperativo, 
pues el mismo ha inte-
grado la dirigencia de 
la entidad. Hoy ejerce 
la presidencia, habien-

do entregado todo de 
sí para el crecimiento 
de la Cooperativa del 
Sur. Inculcó muchos 
valores”, dijo. 

Por otra parte, feli-
citó a la entidad soli-
daria por su cincuen-
tenario y agradeció a 
los socios la confian-
za depositada para re-
presentar a la organi-
zación en la Fecoac y 
como directivo del In-
coop. 

 Doble motivo tuvo 
el homenaje y reconoci-
miento de la Federación 
de Cooperativas de Aho-
rro y Crédito (Fecoac). 
La trayectoria de un di-
rigente cooperativo y el 
aniversario de una insti-
tución emblemática en el 
sur del país.

El Dr. Félix Ramírez 
fue el secretario de mesa 
en la asamblea de consti-
tución de la Cooperativa 
del Sur. Su compromiso 
y preocupación ante las 
necesidades de la comu-
nidad lo mantuvieron ac-
tivo durante medio siglo 
dentro del movimiento 
solidario.

El cooperativista ase-
gura que el cooperativis-
mo es un estilo de vida. 
Se mostró muy emocio-
nado y orgulloso por la 
distinción. 

“Desde la creación de 
la cooperativa ocupé dis-
tintos cargos, conocí to-
dos los estamentos. Uno 
tiene que ser transpa-

rente, trabajador, honra-
do, leal y comprometido 
con la ciudadanía. Y es-
to no es solo marketing, 
esta es una realidad que 
se tiene que vivir y sen-
tir como cooperativista”, 
expresó.

Las banderas del coo-
perativismo son el es-
fuerzo y la ayuda mutua. 
Estos pilares deben ser 
instalados en la socie-
dad para construir me-
jores escenarios. Esta es 
la convicción del Dr. Ra-
mírez.

La entidad solida-
ria es socia de la Fecoac 
desde hace dos décadas.  
En un principio los coo-
perativistas del Sur te-
nían que acercarse hasta 
Asunción para las capa-
citaciones. Tiempo des-
pués, en una época de 
más fortalecimiento em-
pezaron a recibir a los 
técnicos de la Fecoac en 
su casa central.

La Cooperativa del 
Sur es una muestra de 
crecimiento y apoyo mu-
tuo entre sus integran-
tes. A cincuenta años de 
su fundación continúa 
con la entrega de servi-
cios al socio y productos 
financieros para otras 
cooperativas.

“Un orgullo para 
el cooperativismo”

Abg. Nilton Maidana, 
miembro de Fecoac.

Una distinción al líder cooperativista Félix Ramírez.

Dr. Félix Ramírez, presidente 
de COS.

Fuerte compromiso 
solidario de 50 años

2
decadas de relacio-
namiento tienen 
la Cooperativa del 
Sur y la Federación 
de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito.

 La Cooperativa del Sur y su presidente, Dr. Félix 
Ramírez, cumplieron cinco décadas de servicio al 
cooperativismo y la comunidad.

Cooperativismo 
es un estilo de 
vida. Es la se-

gunda piel. Así 
se debe sentir y 

vivir.
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Un gran porcentaje 
de la masa societaria 
emplea CU24hs.

Servicios en CU Express
  Habilitación de CU24hs.
  Activación de PIN Transaccional.
  Asesoramientos sobre los servicios 

    de CU24hs. 

 CU Express es la nue-
va propuesta de aten-
ción a la membresía de 
la entidad solidaria. Se 
trata de un puesto, don-
de el socio tiene la posi-
bilidad de gestionar al-
gunos de los servicios  
que brinda la coopera-
tiva en la actualidad y 
recibir el asesoramien-
to de parte de un fun-
cionario.

En este nuevo espa-
cio se puede habilitar 
una cuenta en la plata-
forma CU24hs, solici-
tar el PIN Transaccio-
nal para realizar opera-
ciones interbancarias, 
gestiones que requieren 
la presencia del asocia-
do. Además, se brinda 
asesoría para el uso de 
la aplicación que tiene 
la cooperativa y las di-
ferentes posibilidades 
que permite actualmen-
te la tecnología. 

El punto se encuentra 
ubicado en el estaciona-
miento de la casa cen-
tral. Como su nombre 
lo indica, el objetivo es 
brindar un servicio ágil 

EL ESPACIO SE ENCUENTRA EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA CASA CENTRAL 

 La Cooperativa Universitaria implementa una nueva modalidad de servicio 
para su masa societaria, con un punto de atención exprés para acelerar trámi-
tes y brindar recomendaciones. 

Ofrecen agilidad a
gestión presencial 

En CU Express, los socios pueden recibir asesoramiento personalizado.

 La pandemia 
marcó un punto de 
inflexión en el proce-
so de transformación 
tecnológica iniciada 
por la CU hace ya va-
rios años. A inicios del 
2020, cerca del 20% 
de la masa societa-
ria estaba suscripta a 
los servicios digitales 
brindados por la coo-
perativa. En la actuali-
dad, entre el 60% y el 
70% de los asociados 
apuestan por esta mo-
dalidad, señaló la Lic. 
Cynthia Páez. “Es un 
número bastante sig-
nificativo, y también 
nos da la pauta de que 
el socio confía en esos 
servicios tecnológi-
cos”, agregó. 

Durante este año, el 
fortalecimiento tecno-
lógico será de nuevo 
uno de los principa-
les pilares de la Coo-
perativa Universita-
ria. El objetivo es que 
el socio tenga un acce-
so pleno a las transac-
ciones mediante los 
canales digitales que 
ofrece la institución, 
que no tenga la nece-
sidad de contar con 
una sucursal física pa-
ra operar. “Queremos 
apostar con mayor 
fuerza a nuestra pre-
sencia digital. En ese 
sentido apuntamos 
nuestras inversiones, 
para continuar desa-
rrollando esa área”.

Las propuestas edu-
cativas y de capacita-
ción también serán 
facilitadas mediante 
plataformas digitales. 
Páez destacó la acep-
tación que tuvieron en 
la masa societaria las 
charlas virtuales.

Digitalización 

Lic. Cynthia Páez, 
presidenta de la CU.

20% 
de los socios de la cooperativa utilizaban 
los servicios digitales antes de la pandemia. 
Actualmente, entre el 60% y el 70% de la masa 
societaria emplea la tecnología para realizar todo 
tipo de operaciones. 

 Las cifras

al socio, sin que este 
tenga que formar filas o 
sacar número para reci-
bir una atención perso-
nalizada. “Es un servi-
cio nuevo, que estamos 
brindando y queremos 
que el socio conozca y 
lo utilice”, señaló la Lic. 
Cynthia Páez, presiden-
ta del Consejo de Admi-
nistración de la Coope-
rativa Universitaria. 

Páez recordó que la 
cooperativa permite la 
posibilidad de realizar 
transacciones interban-
carias. Para acceder a 
este servicio, los socios 
deben solicitar un PIN 
Transaccional. Esta es 
una de las acciones que 
agiliza el CU Express.

“CU Express es 
un servicio nue-
vo, que estamos 

brindando y 
queremos que el 
socio conozca y 

lo utilice”.

“La cantidad de socios que utiliza 
los servicios digitales que brinda la 
cooperativa es bastante significa-

tiva. Eso demuestra que confían en 
la tecnología”.
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CON FINANCIACIONES DE HASTA UN 100%

 La Cooperativa Uni-
versitaria acerca a sus 
socios diferentes líneas 
de créditos enfocados a 
la compra de una vivien-
da. Entre las opciones re-
saltan los créditos de la 
AFD.

Este producto va di-
rigido a socios asalaria-
dos, profesionales inde-
pendientes, comercian-
tes o microempresarios 
que posean ingresos glo-
bales familiares (socio y 
cónyuge) que no supe-
ren los siete salarios mí-
nimos, y no posean vi-
vienda.

El dinero podrá ser 
destinado para realizar 

la compra de una vivien-
da terminada, construc-
ción de vivienda y ter-
minación, compra de vi-
vienda en preventa o 
proyecto inmobiliario de 
construcción, en plano o 
en pozo con una finan-
ciación de hasta el 100% 
y construcción de vivien-
das en terreno sin edifi-
cación.

Este crédito podrá 
ser solicitado en gua-
raníes hasta el máximo 
de G. 275.000.000 o G. 
440.000.000 con un pla-
zo máximo de financia-
ción de 20 años. 

Más detalles al 617-
0000 o 0800 11 4100.

Créditos enfocados a la primera vivienda

Acercan el sueño de adqurir la casa propia con financiación.

 Los domingos del 
mes de marzo, socios de 
la entidad acceden a  los 
Brunchs Dominicales en 
el Yacht y Gol Club me-
diante las tarjetas de 
crédito. Cocina interna-
cional, cocina del Medio 
Oriente y cocina medite-
rránea son algunas de 
las posibilidades. 

Al abonar con cual-
quiera de las tarjetas se 

tienen descuentos espe-
ciales.  

Cada plato por per-
sona tendrá un costo de 
G. 102.000 con un wel-
come drink de regalo, 
niños comen 2x1 a G. 
85.000 de 12:00 a 16:00 
y abonando con una se-
mana de anticipación se 
incluye Open Bar en cer-
vezas nacionales, agua y 
gaseosas por una hora.

Descuentos en los 
Brunchs del Yacht

Amplia variedad de comidas para compartir en familia.
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SERVICIOS TIENEN COMO PRINCIPAL MISIÓN CUIDAR DE LA ECONOMÍA FAMILIAR

 Socios de la Cooperativa Pinozá pueden acceder a diversos préstamos con tasas de interés pre-
ferenciales al cumplir con requisitos básicos. Los pedidos pueden ser realizados vía Whatsapp. 

Más ventajas en créditos 
financiados en 24 meses

 La Cooperativa Pinozá 
pone a consideración de su 
membresía nuevos bene-
ficios en materia de crédi-
tos para brindar un respi-
ro y ayuda a la economía 
familiar. 

En ese sentido, habilita 
préstamos especiales que 
permiten abonar G. 52.800 
por millón financiados 
hasta en 24 meses. 

Para los que desean ac-
ceder a ellos deberán cum-
plir con los siguientes re-
quisitos: certificado de tra-
bajo, tres últimas liquida-
ciones o tres últimos tic-
kets de IPS, boleta de AN-
DE o Essap, sumada a la 
ubicación del domicilio. 

En el caso de ser un em-
prendedor independiente 
presentar seis últimas de-
claraciones de IVA, bole-
ta de Ande y Essap, más la 
ubicación del hogar. 

Para los que deseen rea-
lizar el pedido de sus res-
pectivos créditos, comu-

nicándose con los aseso-
res asignados del área. Los 
vínculos habilitados son el 
0981 279-140 con Fredy 
Maidana, en el 0976 563-
711 con José Vega y al 
0982 395-560 con Judith 
Parra.

Desde la institución 
apuestan por la comodidad 
de los socios por esa ra-
zón los  ejecutivos de cuen-
tas se encuentran aboca-
dos a la tarea de brindar 
todo tipo de información 
a los socios que tengan la 
intención de solicitar y op-
tar por algunas de las pro-
mociones vigentes desde la 

Cooperativa Pinozá. 
Los que desean acercar-

se hasta el local pueden 
hacerlo en Indio Francis-
co 638 c/ Bartolomé de las 
Casas, Asunción. 

52.800
es el monto que el 
socio debe abonar 
por cada millón 
solicitado a la 
entidad. 

Novedades:
 La membresía 

puede acceder a mayor 
información por medio 
de las redes sociales de 
la institución al ingresar 
a @CooperativaPinoza 
en Facebook, ahí 
podrán enterarse de 
todas las promociones 
encaradas y vigentes 
desde la Cooperativa. 
Uno de sus objetivos 
principales es cuidar 
de la economía, por 
ello refuerzan sus 
servicios en materia de 
créditos, descuentos en 
compras mediante su 
alianza comercial con 
renombradas empresas 
que a más de ofrecer 
ventaja, brindan calidad 
en sus aportes a la 
membresía. 

Entidad lleva adelante varias pro-
mociones de las cuales la mem-
bresía puede disponer  comuni-

cándose al 021 557-547.

Acceder a créditos especiales es una oportunidad brindada por la institución. 
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de los cursos es refor-
zar los conocimientos en 
el uso de los medios di-
gitales para sacar prove-
cho a otras aplicaciones 
y plataformas enfocadas 
a la educación.

Mirtha Morínigo, pre-
sidenta del comité de 
educación indicó que el 
curso ayudará a los par-
ticipantes a crear clases 
más dinámicas y atra-
pantes para los alum-
nos.

“Los docentes mane-
jan muchas destrezas y 
habilidades al momento 
de educar de forma pre-
sencial pero en el ámbi-
to virtual existen algu-
nas debilidades. Apren-
der a grabar, editar y su-

bir videos, utilizar co-
rrectamente los correos 
y no cerrarse únicamen-
te con el Whatsapp se-
rán algunos de los temas 
que abordaremos en los 
talleres”, informó.

Ambos eventos serán 

gratuitos y tendrán cu-
pos limitados  con una 
duración de 20 horas 
cátedras. Al culminar la 
capacitación los partici-
pantes recibirán un cer-
tificado de participación.

 La temática de los ta-
lleres se enfocará a la 
“Gestión de clases por 
internet” dirigido a do-
centes, directores y su-
pervisores de escuelas y 
colegios. 

Se inciará el sábado 
27 de marzo con cupo 
limitado para 15 perso-
nas en la Escuela Básica 
Enrique Soler de 08:00 a 
12:00. 

La primera jornada se 
desarrollará de forma 
virtual para cuidar la in-
tegridad de los partici-

pantes debido al aumen-
to de casos de covid-19.

En el mes de abril ini-
ciará el mismo curso pe-
ro en el Colegio Politéc-
nico de la cooperativa 
Capiatá de forma virtual 
o presencial conforme a  
las actualizaciones sa-
nitarias dictadas por el 
Ministerio de Salud.

El objetivo principal 

 Durante marzo 
y abril se habilitarán 
cursos para potenciar 
y fortalecer las capa-
cidades técnicas en 
el ámbito virtual de 
socios dedicados a la 
docencia.

Capacitarán a 
docentes para
clases virtuales

LA ACTIVIDAD SERÁ GRATUITA PARA SOCIOS 

 El 16 de marzo iniciaron de forma oficial las 
clases presenciales de taekwondo para hijos de 
socios. Para detallar el plan de trabajo y explicar 
los protocolos a seguir, se desarrollo una reu-
nión de padres informativa.

Las prácticas se desarrollarán en el patio del 
Colegio Politécnico al ser un espacio amplio al 
aire libre. Las instalaciones del colegio están 
dotadas  con varios lavamanos y túneles de des-
infección para el ingreso y salida de personas. 

Las clases se harán en grupos burbujas de 14 
personas y se empleará un tatami para separar 
a los alumnos. Al mismo tiempo, podrán partici-
par de forma virtual los alumnos que decidieron 
seguir las prácticas desde sus casas de forma 
simultánea. 

Encuentro informátivo 
para inicio de clases

Participaron padres, maestros y miembros de la cooperativa.

Abg. Mirtha Morínigo, 
pdta. Comité de Educación.

Dinamismo en aulas es el propósito de las capacitaciones.
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 Con todos los proto-
colos de bioseguridad 
vigentes, la entidad so-
lidaria pudo desarrollar 
su XXX Asamblea Gene-
ral Ordinaria y presen-
tar  a su masa societaria 
los resultados positivos 
del ejercicio 2020. 

A pesar de la pan-
demia, que repercutió 
en la economía mun-
dial y local, la institu-
ción cerró el año pasa-
do con cifras alentado-
ras para encarar los de-
safíos del 2021. El Abg. 
Óscar Benítez, presiden-
te del Consejo de Admi-
nistración de la Coope-
rativa Ka’aru Porã desta-
có el excedente superior 
a los 4.900 millones de 
guaraníes. En cuanto a 
la masa societaria, seña-
ló que se obtuvo un cre-
cimiento entre el 22% y 
el 23%.  

El presidente recor-
dó que la cooperativa 
orientó diversas accio-
nes para acompañar al 
asociado en un escena-
rio económico complica-
do. Mencionó la prórro-

ga de 60 días para el pa-
go de las cuotas, las refi-
nanciaciones y reestruc-
turaciones especiales, y 
la concesión de créditos 
flexibles para mitigar 
los efectos de la pande-
mia. 

En relación a los pro-
yectos para el 2021, Be-
nítez expresó que la ha-
bilitación de una sucur-
sal en la ciudad de Lim-
pio es el principal obje-
tivo. Recordó que ya fue 
planteado el año pasado; 
sin embargo, tuvo que 
ser postergado a conse-
cuencia de la pandemia.

LA COOPERATIVA CRECIÓ Y APUNTA A EXPANDIRSE DURANTE EL 2021 

Fortaleza reflejada en acciones 
para beneficio de la membresía

 La entidad solidaria expuso a sus asociados los resultados del ejercicio 2020. Se destacan las cifras positi-
vas con las que cerró el año, a pesar de un escenario económico difícil para gran parte de la población. 

Abg. Óscar Benítez, 
presidente de la entidad. 

La asamblea se realizó en la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Hacienda (AFMH).

Los directivos destacaron el trabajo realizado durante el 2020. La membresía quedó satisfecha con los resultados presentados. 

Conformación del Consejo de Administración de la cooperativa. 

Miembros de la Junta de Vigilancia de Ka’aru Porã. 

Cerca de 300 socios participaron en la asamblea.

Los socios depositaron su confianza en la administración actual. 

14%
fue el crecimiento global de la cooperativa 
durante el 2020, en comparación al ejercicio 
anterior.  

4.915
millones de guaraníes de excedentes será 
distribuido entre los socios de la entidad.

23%
fue el crecimiento de la masa societaria de 
la cooperativa durante el año pasado.

 Las cifras

La cooperativa tiene previsto 
iniciar la distribución de 

excedentes a partir del 22 de 
marzo.

La masa societaria de la 
entidad quedó satisfecha con 
lo presentado por el Consejo 

de Administración.

Expansión de 
la cooperativa   

 Con 30 años de trayectoria y 
cerca de 9.000 socios activos, la 
cooperativa busca instalarse en 
más ciudades y estar cerca de  su 
membresía. Esa es una las prin-
cipales metas, afirmó el Dr. Ro-
dolfo Rolón, vicepresidente de la 
Cooperativa Ka’aru Porã.
En la actualidad, la institución 

cuenta con sucursales en Gua-
rambaré, Lambaré y Ciudad del 
Este, además de la casa central. 
“Queremos superar la pande-
mia que afecta  todo el país, y 
proyectar la habilitación de más 
agencias”, expresó. 
La institución, que nació como 

una cooperativa orientada al 
sector público, desde hace varios 
años tiene la membresía abierta 
y expandió su frontera. 

Apoyo crediticio 
a la membresía

 El respaldo crediticio fue fun-
damental durante el 2020. Para 
mitigar el efecto adverso de la 
pandemia, la cooperativa lanzó 
el préstamo “Promocional Co-
vid” a una tasa del 9,9% y la po-
sibilidad de financiar hasta 48 
meses. 
Esta propuesta se extendió has-

ta junio del 2021, comentó el Lic. 
Rodolfo Núñez, gerente general 
de la Cooperativa Ka’aru Porã. 
Con la promoción, los socios 
tienen la posibilidad de acceder 
a préstamos de 6 a 200 millones 
de guaraníes a una tasa flexi-
ble. “Muchos socios accedieron 
y fueron beneficiados con este 
crédito. Y, obviamente, será de 
mucha utilidad para muchos 
más”, manifestó. 

Solvencia  para 
dar respuestas 

  La entidad tuvo la capacidad de 
responder a la demanda crediticia 
de la masa societaria con fondos 
propios, lo que refleja la fortaleza 
financiera de la institución, incluso 
en un escenario complicado. Así 
lo señaló el Abg. Mílner Mendoza, 
tesorero de la Cooperativa Ka’aru 
Porã. “Estamos orgullosos de de-
pender de nuestro capital, con el 
que pudimos abastecer todos los 
pedidos de los socios”.  Durante el 
2020, la institución aprobó 4.128 
solicitudes de créditos y desem-
bolsó más de 23 mil millones de 
guaraníes a sus asociados.  Desta-
có también la distribución de exce-
dentes aprobada en la asamblea, 
donde se estableció el 70% en 
efectivo para los socios y 30% para 
capitalización de la entidad. 

Dr. Rodolfo 
Rolón, 
vicepresidente 
de la Coope-
rativa Ka’aru 
Porã. 

Lic. Rodolfo 
Núñez, 
gerente 
general de la 
Cooperativa 
Ka’aru Porã.

Abg. Mílner 
Mendoza, 
tesorero de la 
Cooperativa 
Ka’aru Porã. 

 La autorización para iniciar con la 
distribución de excedentes fue uno 
de los puntos planteados. Durante la 
asamblea se aprobó que el 70% de las  
ganancias sean destinadas en efectivo 
a los socios; mientras que el restante 
30% queda como aporte de capitaliza-
ción en la entidad.  
Con 4.915.397.597 guaraníes de exce-
dentes cerró la cooperativa el ejercicio 
2020. La distribución se tiene previsto 
realizar a partir del 22 de marzo.  En 
la actualidad, la institución tiene cerca 
de 9.000 socios activos, de los cuales 
el 90% participa regularmente. 

Distribución de 
excedentes 2020
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MANERA DE GENERAR CUPONES

DISTRIBUCIÓN DE PREMIOS

LOS 22 GANADORES SALDRÁN DE CUPONES GENERADOS HASTA EL 30 DE ABRIL 

 La Cooperativa Medalla Milagrosa lanzó la “Promoción 36ª Aniversario Crecemos Juntos”. 
Con el sorteo de G. 50 millones celebrará un nuevo año de servicio. El sorteo será el 3 de mayo.

Celebrarán aniversario con 
premiación a la fidelidad

 La Cooperativa Meda-
lla Milagrosa reconoce el 
compromiso y responsa-
bilidad en el cumplimiento 
de las obligaciones societa-
rias con la “Promoción 36º 
Aniversario Crecemos Jun-
tos”. Así reafirman sus be-
neficios y servicios, ade-
más de festejar los logros 
del año.

Un total de G, 50 millo-
nes será sorteado entre so-
cios cumplidores con el pa-
go de sus préstamos, tar-
jetas de créditos, y otros 
conceptos. 

Los cupones son gene-
rados de forma automáti-
ca por cada gestión rea-
lizadas en enero, febrero, 
marzo, abril. En la promo-
ción se considerarán cu-
pones generados desde el 
2 de enero hasta el 30 de 
abril de 2021. La fecha del 
sorteo está previsto para el 
lunes 3 de mayo del 2021 
en la casa matriz de la ins-
titución. En cuanto a la ca-
tegorización para la dis-
tribución de los premios 
se agrupan los socios de 
acuerdo con su volumen de 
operaciones y pagos pun-
tuales de compromisos du-
rante su tiempo como so-
cio activo de la siguien-
te manera: para la catego-
ría bronce: Socios con cali-
ficación A o B que aún no 

cumplan los requisitos pa-
ra los demás grupos. Y so-
cios con calificación C, D y 
E. Socios plata, con califi-
cación A o B y mínimo tres 
créditos cancelados. Los 
socios oro con calificación 
A y mínimo diez créditos 
cancelados; o socios con 
y sin calificación con su-

matoria de saldos de aho-
rro mayor o igual a G. 100 
millones o USD 15.000.   
Las operaciones tendrán 
un sistema de validacio-
nes electrónico y automáti-
co que certifique el correc-
to procesamiento de datos 
más la habilitación perti-
nente para el sorteo. 

Podrán participar del sorteo todos 
los socios que estén al día con sus 

responsabilidades económicas 
con la entidad solidaria. 

Para conocer más acerca de la 
presente promoción los socios 

pueden llamar al 021 519-9000.

En la promoción se consideran cupones desde el 2 de enero de 2021 hasta el 30 de abril. El sorteo se llevará a cabo el 3 de mayo. 

Socios de la 
entidad solidaria 
podrán acceder al 
sorteo cumplien-
do las responsabi-
lidades del pago 
de los créditos  y 
tarjetas de crédito 
puntualmente. 

Participarán del 
sorteo 

 Formarán parte los 
que tengan acceso a 
nuevos créditos, pagos 
puntuales de sus cuo-
tas de créditos y desde 
los pagos mínimos de 
tarjetas de crédito. Los 
socios pueden abonar 
sus cuotas por todos 
los medios de pagos: 
cajas de la Cooperativa 
Medalla Milagrosa Ltda., 
Medalla Milagrosa On-
line, débito automático, 
Pronet, Infonet Cobran-
zas, Red Enlace y pago 
de servicios.

Buscan premiar acompañamiento 
 Desde la entidad solidaria apuestan por resaltar 

y premiar la fidelidad y responsabilidad de su 
membresía. Por ello esta presente promoción tiene 
como principal misión beneficiar a un total de 22 
ganadores. 

La Cooperativa Medalla Milagrosa entiende la 
importancia de ser un brazo de apoyo para sus socios, 
por esa razón, sus autoridades han tomado la decisión 
de festejar su 36º aniversario con el sorteo de los G. 
50.000.000 entre los cumplidores de sus obligaciones. 
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LA INTENCIÓN ES ENTREGAR HERRAMIENTAS PARA EL EMPRENDEDURISMO

 El Centro Educativo Pytyvõ (CEP), de la Cooperativa San Lorenzo, celebró un nuevo aniversario y 
destacó el compromiso de los socios que hacen posible la evolución de la institución.  

Formación de líderes es 
el trabajo de los 25 años

 En sus inicios, 1995, 
funcionó como un jardín 
de infantes. Un año más 
tarde, recibió el reconoci-
miento del Ministerio de 
Educación y Ciencia pa-
ra convertirse en la Es-
cuela Básica Centro Edu-
cativo Pytyvõ. A 25 años 
de su fundación, es agen-
te y protagonista del cam-
bio en su comunidad. Ca-
da año se comprometen 
con la formación de más 
de 1.000 estudiantes.

El presidente de la en-
tidad solidaria, Bernardo 
Galeano, habló de un gran 
compromiso y trabajo 
mancomunado que hicie-
ron posible la grandeza de 
la comunidad educativa.

"Esto es gracias a pa-
dres y alumnos que con-
fían en el plantel de do-
centes y en los dirigentes 
de la cooperativa. En aquel 
entonces era el sueño de 
unos pocos, hoy es la rea-
lidad que rompe paradig-
mas educativos, revolu-
ciona y dignifica la vida 
de las personas. La educa-
ción es la base fundamen-
tal de toda evolución”, ase-
guró.

Para el directivo, la ins-
titución es uno de los pi-
lares más importantes y 
más valoradas en la zona. 
Su foco en la ayuda mutua, 
el emprendedurismo y los 

principios solidarios ense-
ña una mirada diferente al 
alumnado para encarar si-
tuaciones laborales, profe-
sionales y personales en 
los escenarios de la vida.

La calidad de la ense-
ñanza está muy ligada a 
la preparación de sus do-
centes. El plantel humano 
muestra un gran compro-
miso con la formación de 
los jóvenes.

“Creemos que es una 
de las mejores de la zona. 
Queremos que quienes 
están en etapa de activi-
dad escolar que se acer-
quen”, finalizó.

La entidad realizó alta inversión 
en tecnología para adaptarse a la 
situación que se vive en la actuali-

dad a raíz de la pandemia.

La confianza de 
los padres es 
parte del gran 

crecimiento del 
Centro Educativo.

En la celebración  descubren una placa por el logro alcanzado.

Docentes capacitados para la enseñanza de alto nivel.

La casa de estudios recibe a más de 1.000 alumnos por año.

El festejo aniversario fue diferente en cumplimiento a todas las medidas sanitarias.

Alcance

 El inicio no fue sen-
cillo. Hace 25 años la 
institución comenzaba 
sus clases con 35 alum-
nos. Hoy recibe a más de 
1.000 alumnos por año. 
Este servicio de la enti-
dad solidaria se extiende 
a diversas comunidades, 
estudiantes de otras ciu-
dades se acercan hasta 
San Lorenzo para recibir 
educación de calidad. 
Las exigencias del MEC 
son cumplidas al 100%.

Adaptación

 La casa de estudios 
cumple con todos los 
estandares y requisitos 
de enseñanza.  La nece-
sidad actual basada en 
la educación a distancia 
es una de ellas. Gracias a 
esto se ubica entre los 20 
mejores colegios del país 
que aplicaron con mayor 
efectividad esta modali-
dad. Así informó el direc-
tor del Centro Educativo 
Pytyvõ de la Cooperati-
va San Lorenzo.

María Inocencia 
Fernández, tesorera. 

Lic. Javier Godoy, 
director del CEP.

Bernardo Galeano, presi-
dente de San Lorenzo.

35 4
alumnos fueron los 
primeros en formar 
parte de la rica 
historia del Centro 
Educativo Pytyvõ.

niveles educativos 
tiene la institución 
para formar a los 
niños y jóvenes de 
toda la comunidad 
sanlorenzana.
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 La cooperativa acos-
tumbra a ofrecer pro-
mociones especiales pa-
ra facilitar el ingreso a 
la institución solidaria. 
En esta ocasión, la pro-
puesta se presenta en 
marzo. De esta forma, 
los nuevos integrantes 
de la familia COOPEDUC 
ya pueden aprovechar 
los beneficios durante el 
resto del año. Así lo expli-
có la Lic. Hilda Cena, jefa 
del departamento de Ser-
vicios no Financieros de 
la entidad. 

Con esta promoción 
se excluyen los gastos 
administrativos. Es de-
cir, los interesados solo 
deben abonar la prime-
ra cuota social para ser 
parte de la membresía. 
El monto establecido 
por la institución en la 
actualidad es de 25.000 
guaraníes: G. 12.000, 
corresponde al aporte; 
G. 5.000, para el fondo 
de solidaridad; G. 4.000, 
para el servicio de se-
pelio familiar; G. 2.000, 
para salud; y G. 2.000, 
para deportes.  

La oportunidad se 
extiende hasta el 31 de 
marzo. Es importante 

mencionar que los nue-
vos socios ya pueden 
acceder a ciertos bene-
ficios que ofrece la en-
tidad, como el crédito 
promocional de vuelta a 
clases. 

La cédula de identi-
dad, el certificado de an-
tecedente policial o judi-
cial son los documentos 
requeridos por la coope-
rativa. Además, el inte-
resado debe detallar los 
datos del cónyuge, hijos 
y padres. 

Los nuevos socios tienen acceso a diversos beneficios.

Cerca de 78.000 socios tiene actualmente la COOPEDUC. 

LA PROPUESTA SE EXTIENDE HASTA EL 31 DE MARZO

 Durante este mes, COOPEDUC Ltda. reduce el importe de ingreso y 
facilita el acceso a los diversos beneficios que brinda la entidad solidaria. 

Favorecen admisión a 
la familia cooperativa 

 Se iniciaron las cla-
ses en la Academia de 
Danza y Música de la 
Cooperativa. Durante el 
mes de marzo, se reali-
zaran de manera virtual. 
En abril se tiene previsto 
comenzar la modalidad 
semipresencial.

Las inscripciones se 
realizan en la Biblioteca 
Caio Scavone. Los inte-
resados deben presentar 
una fotocopia de la cé-
dula de identidad del ni-
ño, un certificado de na-

cimiento, original o co-
pia autenticada, y dos fo-
tos tipo carnet. Para la 
academia de danza, tam-
bién se solicita la inspec-
ción médica para los es-
tudiantes de primer año. 

Ante la pandemia del co-
vid-19,  que afecta a todo el 
país, la cooperativa incluyó 
entre los requisitos un for-
mulario, en el que los pa-
dres deben dar su consen-
timiento para que los chi-
cos puedan asistir a las cla-
ses presenciales. 

Disciplinas y 
modalidades 
Música

 Guitarra popular (a 
partir de 10 años)

 Canto popular (varo-
nes, a partir de 14 años; 
mujeres, a partir de 12 
años.

 Lenguaje musical (a 
partir de 10 años).
Danza

 Danza paraguaya.
 Danza clásica.
 Educación musical.  

Continúan inscripciones en la academia de COOPEDUC

Guitarra popu-
lar es una de 
las propuestas 
de la academia. 

25.000
guaraníes es el 
costo de admisión 
a la cooperativa 
durante todo el mes 
de marzo. 

Cuota social 
 La licenciada explicó el destino 

de cada fracción de la cuota social. 
El monto correspondiente a apor-
te pertenece al socio. Es decir, si 
en algún momento decide dejar 
de formar parte de la institución, 
tiene derecho a solicitar lo acumu-
lado bajo este concepto. 

El fondo de solidaridad se orien-
ta a la ayuda mutua, que es uno de 
los pilares del cooperativismo. Es-
te es empleado para acompañar al 
socio en distintos momentos de su 
vida, como el matrimonio, el naci-
miento de un hijo, el fallecimiento, 
entre otros. “Todos los años, alre-
dedor de 25.000 personas se be-
nefician de esto”.

Además, con nueve meses de 
antigüedad, la entidad brinda co-
bertura total en servicios de sepe-
lio mediante el fondo destinado a 
este objetivo. 

A través del fondo de salud, la 
entidad brinda beneficios a sus 
asociados al momento de pagar 
por consultas médicas. Por últi-
mo, con lo recaudado en el área 
deportes se beneficia a distintas 
iniciativas deportivas de la so-
ciedad.  
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 Las 5 personas que for-
man parte de este grupo 
tienen los cargos de ase-
sores comerciales y rea-
lizan sus actividades dia-
rias desde el hogar con el 
“Home Office”. La búsque-
da se realizó con la cola-
boración del Grupo Da-
glio a través de Odontos. 
El propósito era la confor-
mación de un equipo al-
tamente capacitado con 
las herramientas y cono-

cimientos necesarios pa-
ra la atención de clientes.
Gianmarco Aguayo, ge-
rente comercial de Odon-
tos mencionó que se lo-
gró capacitar de forma 
presencial y virtual a los 
cinco nuevos integran-
tes que lograron cumplir 
con todos los objetivos y 
por sobre todo afianzarse 
dentro de la empresa.

“La función que cum-
plen es de asesores co-

merciales en modalidad 
Home Office, preparados 
con objetivos claros y mu-
chas ganas de lograr que 
las personas escuchen sus 
propuestas.  Actualmen-
te contamos con cinco  co-
laboradores de los cuales 
dos tienen discapacidad 
visual y tres con discapa-
cidad motriz”, indicó

Desde Odontos creen 
que la inclusión es un as-
pecto vital a nivel social 

y laboral que enriquece 
no solo a la empresa, sino 
también al resto de sus 
trabajadores. Con este ti-
po de incorporaciones 
permite a todas las partes 
ser beneficiadas, sobre to-
do a las familias ya que 
con el acceso a un empleo 
se permite aportar econó-
micamente al hogar y de-
sarrollar mayor indepen-
dencia.

“Tener una discapaci-

dad nunca debe de ser un 
factor para que una per-
sona no sea contratada, 
tampoco su estatus so-
cial o las circunstancias 
adversas que pueden pre-
sentarse en su vida perso-
nal.Seguimos siempre en 
la búsqueda de personas 
que quieran formar parte 
del equipo con personas 
ganadoras y luchadoras 
que desde sus casas ge-
neren ingresos para sus 

familias”, detalló el geren-
te comercial. Con el gru-
po Home Office, Odontos 
pone su granito de arena 
para el crecimiento posi-
tivo de su empresa y su 
aporte en la construcción 
de una sociedad más in-
clusiva.

Para ser parte del gru-
po pueden comunicarse 
con la encargada del pro-
yecto  Giannina Báez al 
(0993) 258 607.

Constantes capacitaciones permitieron crear al nuevo equipo de asesores. Roberto Peralta e desempeña como Aesor Comercial  desde su casa.

NUEVAS INCORPORACIONES 

 Generar oportunidades laborales igualitarias es el objetivo de la empresa. Desde 
el año pasado incorpora a su plantel a personas con discapacidad.

Odontos apuesta a la inclusión 
laboral en el área comercial
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 La Cooperativa Yoayu 
ofrece a su membresía 
ventajas a la hora de reali-
zar compras por medio del 
uso de las tarjetas de cré-
dito Cabal. 

Los lunes y miérco-
les de cada mes se activa 
el descuento del 10% en 
compras realizadas en los 
Supermercados San Rosa 
de Lima. 

Los interesados en ac-
ceder a ellas pueden llegar 
en los locales ubicados en 
las ciudades de Lambaré, 
Santa Rosa del Aguaray, 
Tienda Ñu Guasu y Coro-
nel Oviedo. 

El límite estimado por 
cada compra es de G. 
1.000.000, en el caso de 
sobrepasar este monto se-
rán recargados en el ex-
tracto correspondiente del 
mes. 

Algunas de las seccio-
nes donde realizar las 
compras son: panadería, 
confitería, lácteos, verdu-
lería,  bazar, limpieza, car-
nicería, etc. De esta ma-
nera la entidad solidaria 
busca proveer de alimen-
tos de calidad garantizada 
y cuidar por otro lado de 
la economía familiar con 
promociones que den res-
piro a las finanzas del ho-
gar.  Los socios que aún no 
cuenten con sus respecti-
vas tarjetas lo pueden so-
licitar de manera direc-
ta por medio de los víncu-
los habilitados y esa forma 
empezar a disponer de to-
das las ventajas que las di-
versas áreas de la institu-
ción proveen los 365 días 
del año. 

Para más información, 
llamar o enviar mensajes 
de Whatsapp a 0983 970-
114, 0986 600-393 o el 
0994 159-992. La Coope-
rativa se encuentra traba-
jando en nuevas opciones 
para beneficiar a sus so-
cios con más servicios.  

ENTIDAD AMPLÍA BENEFICIOS PARA LA MEMBRESÍA Y CUIDA LA ECONOMÍA

Ahorro del 10% en compras con tarjetas Cabal
 La Cooperativa 

Yoayu lleva adelante 
su promoción ahorro, 
al realizar compras con 
tarjetas de crédito.
Para disponer de las 

ventajas los socios 
deben llegar hasta los 
Supermercados Santa 
Rosa de Lima.
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Asunción, 18 de marzo de 2021 (0981) 228-649

Niños y jóvenes descubren y potencian sus talentos en un ambiente de competencia sana. (Archivo)

Este tipo de prácticas promueven el desarrollo de la paciencia.

LAS PRÁCTICAS SE DESARROLLAN EN LA SEDE SOCIAL

 Las clases son desa-
rrolladas en el salón de 
eventos de la cooperati-
va bajo todas las normas 
y cuidados sanitarios 
como lavado de manos, 
control de temperatura 
y distanciamiento entre 
alumnos.

 Niños desde los 8 
años  interesados en for-
mar parte de la escue-
la de Kung-fu tienen que 
abonar G. 30.000 de for-
ma mensual. Los días de 
práctica son los miérco-
les y viernes de 18:00 a 
19:00 hs. en el km 17, 
Avda. Padre Guido Coro-
nel c/ Don Bosco Minga 

Guazú. El Kung-fu es un 
arte marcial sin armas, 
de origen chino, se em-
plea  como una forma de 
defensa personal o de-
porte que se basa en los 
golpes de pies y manos. 
Este tipo de arte marcial 
es favorable para la sa-
lud mental, relaja y en-
seña concentración y do-
minio.

Escuela de fútbol
Por otro lado, también 
se habilitó la Escuela de 
Fútbol Mimbi FC a cargo 
del nuevo director téc-
nico Francisco “Chiqui” 
Vera.

Las prácticas serán en 
la sede social los días sá-
bados a las 08:00 y en  
Atletha Training ubicado 
a pasos de la cooperati-
va los días martes y jue-
ves en dos horarios: tur-
no mañana a partir de 
las 08:00 y tarde a las 
14:00 hs. en adelante. 

La escuela de fút-
bol tiene un costo de 
G. 15.000 y las catego-
rías disponibles son del 
2006-2007, 2008-2009, 
2010-2011 y 2012-2013. 
Las actividades deporti-
vas se reanudan tras un 
año de suspensión por la 
pandemia.

 La cooperativa 
Cumbre de la Cordillera 
invita a niños, jóvenes 
y adultos apasionados 
por la danza y la música 
a formar parte del pri-
mer elenco artístico de 
la cooperativa. Los as-
pirantes de danza debe-
rán pasar por una eva-
luación antes de pasar a 
la incorporación oficial 
de clases. 

Las inscripciones es-
tán disponibles en ca-

sa matriz y tiene una in-
versión de G  60.000 pa-
ra hijos de socios y G. 
90.000 para no socios. 

Los requisitos pa-
ra participar son: tener 
entre ocho y dieciocho 
años de edad con o sin 
estudios previos.

Al mismo tiempo, in-
vitan a participar a jó-
venes de todas las eda-
des a formar parte de la 
banda de músicos de la 
Cumbre. 

La banda contará con 
la dirección del maestro 
César Sánchez y ense-
ñará a los seleccionados 
a tocar diversos instru-
mentos musicales, co-
mo el saxofón, clarine-
te, trompeta, trombón y  
batería. 

El costo de las clases 
será de G. 120.000 para 
socios y G. 180.000 para 
no socios.  

Mayores informacio-
nes al (0984) 461-666.

 La Cooperativa Mimbi habilitó las prácticas de-
portivas con clases de Kun-fu y escuela de fútbol 
para chicos y jóvenes de todas las edades.

Reactivación 
de actividades 
deportivas 

Socios y no socios pueden 
formar parte del staff de 
la Cumbre abonando una 
cuota mensual.

Convocatoria para bailarines y músicos 


