
PREMIAN COMPROMISO GESTIÓN SÓLIDA 

SE HABILITÓ EN EL 2020 

•  PÁG. 16

•  PÁG. 7 •  PÁG. 8

La Asociación de Jóvenes Empre-
sarios (AJE) se alista para recibir su 
décimo congreso. Será el próximo 6 
de noviembre.

Socios de la Cooperativa Capiatá 
serán premiados con segundo sorteo 
del año. Para diciembre está previsto 
el tercero. 

La CU realizó otra edición de la Expo Rodados y la primera versión de la Expo 
Viviendas. De esta forma, ayudan a concretar objetivos de los socios.

•  PÁG. 15

•  PÁG. 9 •  PÁG. 4
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VUELVE TRAS UN AÑO DE PAUSA

EL SORTEO SERÁ EL SÁBADO 

Un programa que 
busca revolución 
en el mercado 

Retribuyen el 
compromiso 
societario 

  Editorial

Cada 31 de octubre se conmemora el 
Día Mundial del Ahorro desde el año 
1924, un hábito que necesitamos pro-
mover en todos los niveles, sea la fa-
milia, entre los amigos, los vecinos, 
emprendedores, productores peque-
ños, medianos y hasta en las institu-
ciones que nos toque participar. Men-
cionamos que reportes de hace algu-
nos años, ya hablaban de que las coo-
perativas concentraban más del 40% 
del total de ahorros del sistema finan-
ciero nacional, con más de 1.600.000 
cuentas activas. 

Aprendamos el 
hábito del ahorro 

•  PÁG. 21

 Con más de 1.900.000 personas asociadas, las 
cooperativas son importantes instrumentos en la 
educación financiera del país. El sector, con cam-
pañas y estímulos al ahorro, promueve este hábito 
que ayuda a superar los tiempos económicamente 

complicados, como los que se viven actualmente.
No obstante, todavía hace falta desarrollar más y 
fortalecer la cultura del ahorro en Paraguay. En es-
pecial aquellos a largo plazo, que son los que per-
miten diseñar créditos con mayor tiempo de finan-

ciación y ayudan a desarrollar la estructura econó-
mica del país. Sin dudas, todavía queda mucho ca-
mino por recorrer, pero también es oportuno des-
tacar el avance de la sociedad en materia financie-
ra. 

LA CONFIANZA EN EL SECTOR SE REFLEJA EN LOS DEPÓSITOS DE LOS AHORRISTAS LA CONFIANZA EN EL SECTOR SE REFLEJA EN LOS DEPÓSITOS DE LOS AHORRISTAS 

 Más allá de las enormes dificultades que generó la pandemia, que todavía se 
siente en la economía local, la actualidad financiera genera mejores expectativas.

Solidez en ahorros es el 
pilar del cooperativismo 

•  PÁGS. 2 Y 3

Crecimiento constante 
en beneficio de socios 

Fortaleza y trayectoria  
de 25 años en el país  

Servicio eficiente en 
zona de alta influencia
El Centro de Atención Paseo Avelino de Medalla Mila-
grosa cumplió un año de servicio. 

Con promociones y diversas actividades, Coomecipar 
celebró su aniversarió número 49. 

La Cooperativa 24 de Octubre festejó su aniversario 
con la reapertura de su sede social. 

•  PÁG. 6

Capacitación en 
vista a las fiestas 
de fin de año 

LA BARREREÑA Cumplieron sueños con Cumplieron sueños con 
una propuesta extendidauna propuesta extendida
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 Si bien la cultura del 
ahorro es aún materia 
pendiente, que todavía 
necesita consolidarse en 
la sociedad paraguaya,  
las cifras que presenta 
el sector cooperativo en 
esta área se encuentran 
con un considerable cre-
cimiento. 

A pesar de los tiem-
pos difíciles que gene-
ró la pandemia del co-
vid-19, los ahorros regis-
trados por las coopera-
tivas en los últimos dos 
años tuvieron un nota-
ble crecimiento. Así lo 
afirman desde distintas 
entidades solidarias, y 
resaltan la confianza de 
los socios como el prin-
cipal elemento en este 
sentido. 

Unos meses atrás, en 
el informe del primer se-
mestre del Instituto Na-
cional de Cooperativis-
mo (Incoop), ya se regis-
traba un incremento im-

portante en la cartera 
de ahorro del movimien-
to  cooperativo. En aquel 
entonces, ya se hablaba 
de un crecimiento inte-
ranual que iba camino 
a sobrepasar el 15%. Es 
decir, las cooperativas 
se encuentran con alta 
liquidez, muy por enci-
ma de las cifras históri-
cas que maneja el sector, 
cercanas al 23%. 

A poco más de dos 
meses para concluir el 
2021, el sector coopera-

tivo se encuentra muy 
sólido. Es decir, no se ob-
serva ningún indicador 
que muestre un impac-
to negativo fuerte de la 
pandemia, afirmó el li-
cenciado Pedro Löblein, 
presidente del Incoop. 
“Creo que se soportaron 
los momentos más difíci-
les, y ahora,  que se está 
saliendo de la pandemia 
y empieza nuevamente 

el motor de la economía 
a moverse, las cooperati-
vas van a cerrar un ejer-
cicio bueno. Y estoy ha-
blando de todas, tanto 
las de producción como 
las de ahorro y crédito”, 
expresó. 

Es oportuno, en el 
mes del ahorro, resaltar 
el  papel que cumplen 
las cooperativas con res-
pecto a la educación fi-
nanciera y la promoción 
del ahorro como un há-
bito saludable. 

La cartera de 
ahorro del sector 

cooperativo no 
solo se mantuvo 
durante la pan-
demia, sino que 
tuvo un notable 

crecimiento.

En tiempos de 
crisis se reflejó la 
confianza de los 
socios hacia sus 

cooperativas. 
Esto generó una 
gran liquidez al 

segmento.  

Lic. Pedro Löblein, presiden-
te del Incoop. 

Las cooperativas fomentan hábitos financieros saludables. 

Día Mundial del  Ahorro  
 Desde 1924, cada 31 de octubre, se celebra el Día 

Mundial del Ahorro. El objetivo es concienciar a las 
personas sobre la importancia que tiene esta prácti-
ca, que cuesta transformarla en hábito, pero que es 
la principal arma para superar las distintas dificulta-
des que se pueden presentar.

Por otra parte, el pasado 21 de octubre se festejó 
el Día Nacional del Cooperativismo de Ahorro y 
Crédito. Ambas fechas de gran importancia para el 
movimiento solidario, que en el país tiene una gran 
incidencia en temas de educación financiera.

 Los indicadores muestran fortaleza en 
las carteras de ahorro de las cooperativas 
paraguayas. 

 Con distintas propuestas, las entidades 
solidarias fortalecen la educación finan-
ciera en sus membresías. 

EL SECTOR SE ENCUENTRA PREPARADO PARA ACOMPAÑAR LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA 

Confianza en el movimiento solidario 
se potencia en tiempos de dificultad 
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8,79% 3% 1,94
fue el crecimiento 
de la cartera de 
ahorro de la CU, 
entre setiembre del 
2020 y setiembre 
del 2021. 

fue el crecimiento 
de los ahorros de 
Medalla Milagrosa 
en el 2020, tenden-
cia que se mantiene 
en el 2021.

millones de perso-
nas están asociadas 
a entidades coope-
rativas, según datos 
del Incoop. 

 La tendencia  de incremento en las carteras de 
ahorro de las entidades cooperativas del 2020 se 
mantienen en el 2021. 

Se conserva el ritmo de 
crecimiento de ahorros
en el sector cooperativo

 Conforme a lo mencio-
nado por directivos y ge-
rentes de varias entida-
des, los ahorros crecieron 
en tiempo de pandemia. 
Pese a las dificultades, 
económica, financiera y 
social que atravesó el 
país por consecuencia 
de la pandemia, la Coo-
perativa Medalla Mila-
grosa mantuvo la sol-
vencia y brindó respues-
tas a las necesidades de 
los socios. Así lo afirmó 
el abogado Lorenzo Ba-
rreto, presidente de la 
entidad. Con respecto 
a la cartera de ahorros, 
señaló que la institución 
registró un crecimiento 
del 3% en el 2020 con rela-
ción al 2019. “Esta tenden-
cia creciente se mantiene 
en el 2021, con incremen-
to del 2% al cierre de sep-
tiembre”, añadió. 

La cooperativa cuen-
ta con varias propuestas 
que buscan el beneficio 
del socio ahorrista. Barre-
to mencionó los productos 
ahorro a la vista, ahorro 

infanto-juvenil (para me-
nores de 18 años), ahorro 
a plazo fijo, ahorro planifi-
cado y círculo de ahorros 
“Buscamos inculcar accio-
nes para fomentar la cul-
tura del ahorro, tanto en 
niños y jóvenes”, expresó.

La licenciada Liz Cris-
taldo, gerente general de 
la Cooperativa Ñemby, se-
ñaló que la cartera de aho-
rro de la entidad creció de 
forma considerable duran-
te la pandemia. Esto es un 
reflejo de la confianza que 
tienen los socios en la ins-
titución, lo que se notó es-
pecialmente en un escena-
rio complicado. 

Por otra parte, men-
cionó que la entidad in-
centiva este hábito de di-
versas formas. Mencionó 
que los socios de la coo-
perativa entienden la im-
portancia de esta prácti-
ca, y que ahora buscan 
replicar en los niños y 
adolescentes. “Hacemos 
que los hijos de los so-
cios tomen como un há-
bito, regalando alcan-
cías y generando el aho-
rro infantil”, expresó.  La 
licenciada Cynthia Páez, 
presidenta de la Coopera-
tiva Universitaria, mencio-
nó que la cartera de aho-
rros de la entidad no tuvo 
inconvenientes, antes, du-
rante ni después de la pan-
demia. Incluso, los indica-
dores muestran una evolu-
ción en este tiempo. 

Señaló que la tasa de 
interés que ofrece la CU 
a los socios ahorristas 
es una de las formas 
de incentivar la prácti-
ca. También destacó las 
ruedas de ahorro y otras 
modalidades.

El hábito del 
ahorro mejoró 
en los últimos 

tiempos, gracias   
a las campañas 

de educación 
financiera. 

La educación finan-
ciera se consolida 
en la sociedad 
paraguaya. 
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MÁS DE 30 MARCAS EXHIBIERON SUS VEHÍCULOS 0 KM Y USADOS EN LA FERIA 

 Socios de la Cooperativa Universitaria tuvieron la oportunidad de adquirir el vehí-
culo soñado, a través de tasas de interés y plazos de financiación preferenciales.  

Expo Rodados y de Vivienda fue la
propuesta central en el Itá Enramada

 Durante la Expo Ro-
dados y la primera Expo 
Vivienda, la Cooperativa 
Universitaria firmó un 
convenio con el Minis-
terio de Urbanismo, Vi-
vienda y Habitad (MU-
VH). 

La finalidad de esta 
alianza, por parte del mi-
nisterio, es entregar al 
socio de la CU un subsi-
dio que va del 5% al 20% 
del valor de la vivienda. 

El convenio permitirá 
que más socios  accedan 
al sueño de la casa pro-
pia. El beneficio está di-
rigido para aquellos aso-
ciados que cuenten con 
ingresos de 2 a 7 sala-
rios mínimos. 

El licenciado Car-
los Pereira, ministro del 
MUVH, sostuvo que es-
ta alianza fortalece y re-
marca el compromiso 
que instituciones públi-
cas y privadas tienen con 

socios y la ciudadanía en 
general. 

“Con este trabajo en 
conjunto con la CU, que-
remos llegar a muchas 
familias con ventajas 
tangibles, reales, ya que 
sabemos  que este es un 
gran déficit en el país”, 
indicó Pereira. 

La expo Vivienda fue 
desarrollada desde el 21 
al 24 de octubre en el Itá 
Enramada. 

 Con la misión de fa-
cilitar la adquisición de 
un rodado 0 km o usado, 
La Cooperativa Univer-
sitaria llevó a cabo una 
nueva edición de su Ex-
po Rodados, en el Centro 
Cultural y de Convencio-
nes Itá Enramada.

Más de 30 marcas pu-
dieron poner a conside-
ración de la membresía 
sus mejores opciones.

 Acceder a un cómodo 
plan de financiación y a 
la póliza de Panal Segu-
ros, aseguradora oficial 
del evento, fue una de 
las ventajas de la feria. 

La licenciada Cynthia 
Páez, presidenta de la 
entidad, destacó  la or-
ganización de este tipo 
de actividades, que bus-
can cuidar la economía y 
premiar la confianza de 
los asociados. 

“Oportunidad, buenos 
precios, calidad y va-
riedad, son las constan-
tes ventajas que el so-
cio puede encontrar en 
la CU. Esta es una acti-
vidad tradicional que se 
extiende por varios días 
y que ya fue realizada en 
varios puntos del país 
durante este año”, indi-
có Páez. 

Remarcan compromiso para entregar viviendas

Lic. Carlos Pereira, mi-
nistro del MUVH. 

Lic. Cynthia Páez, presi-
denta de la CU.

Varias familias participaron de la 1ª Expo Vivienda.
15

años es el plazo  
otorgado por la 
entidad solidaria 
para acceder al 
producto crediticio 
para la vivienda. 

Créditos 
 Desde la institu-

ción creen oportuno 
conjugar los servicios 
crediticios con acuer-
dos que fomenten las 
oportunidades para 
acceder a la vivien-
da. En ese sentido, 
los socios pueden 
solicitar sus présta-
mos en la modalidad 
de vivienda muy 
ventajosa y atractiva. 
La tasa preferencial 
que se aplica es del 
8,8%, financiados 
hasta en 15 años de 
plazo. Para solicitar 
este producto, los 
interesados pueden 
comunicarse al 021 
617-0000 o ingresar a 
sus redes sociales, en 
@cooperativauniver-
sitaria.

Confiabilidad 

 Todos los socios que 
asistieron a la exposi-
ción pudieron llevar 
la experiencia a otro 
nivel, con la posibilidad 
de probar el vehícu-
lo de su preferencia 
(testdrive). Esta feria 
trajo consigo la opor-
tunidad de realizar la 
compra de un 0 km o 
un usado, modelo 2015 
en adelante. Al mismo 
tiempo, las empresas 
concesionarias brin-
daron descuentos y 
promociones especia-
les para la compra de 
automóviles, camione-
tas, entre otros. 

“Este trabajo en conjunto va a bene-
ficiar a muchas familias y fomentar 
mejor calidad de vida para todos”.

En el evento, los colaboradores brindaron la mejor atención.

60
meses es el plazo 
máximo de finan-
ciación que ofrece 
la Cooperativa 
Universitaria a sus 
asociados. 
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LA ENTIDAD OFRECE CRÉDITOS PARA QUE SU MEMBRESÍA SIGA CAPACITÁNDOSE Y CUMPLIENDO SUS SUEÑOS

 En la búsqueda de más 
oportunidades de creci-
miento, la Cooperativa 
Universitaria ofrece a sus 
asociados la posibilidad de 
solicitar créditos para es-
tudiar y capacitarse.  

Se trata de un benefi-
cio destinado a estudios 
terciarios y universitarios, 
congresos, seminarios, ca-
pacitaciones, posgrados y 
gastos escolares de hijos 
de socios.

Con esto, la entidad 
busca proveer de recursos 
financieros a los socios pa-
ra solventar gastos rela-
cionados a estudios y ca-
pacitaciones.

El socio interesado de-
berá presentar la solicitud 
de crédito debidamente 
llenada y acompañar a la 
misma la documentación 
que avale el destino del 
préstamo, según el caso.

Las documentaciones 
son carta de admisión, 
aceptación y presupuesto 
del curso a realizar.  

Para casos de progra-
mas de intercambio cul-
tural de hijos de socios, 
se deberá presentar ade-
más fotocopia de la cédu-
la de identidad del mismo.  
El crédito es únicamente 
en guaraníes, y se puede 
financiar hasta 48 meses.

Este crédito podrá ser solicitado únicamente en guaraníes.

 Desde prendas de-
portivas hasta ropas de   
todo andar se pueden en-
contrar en las tiendas 
Body Club.  Además, los 
socios de la Coopera-
tiva Universitaria que 
quieran renovar sus 
prendas pueden reali-
zar sus compras con el 
uso de sus tarjetas de 
créditos o débito CU y 
acceder a ventajas.

Pueden obtener un 
descuento del 10% con 

las de créditos y un 
20% con las de débitos.

Esta promoción está 
disponible hasta el próxi-
mo domingo, 31 de octu-
bre.  Esta propuesta pue-
de ser aprovechada por 
los socios para adquirir 
prendas de temporada de 
la cadena de tiendas. 

Quienes quieran ac-
ceder a más información 
pueden comunicarse con 
un asesor al (021) 617-
0000.

Descuentos para compras 
realizadas en Body Club

Universitaria apuesta a la formación de sus socios 

Esta promo está disponible hasta el domingo 31 de octubre. 
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  La Copacons esta próxima de cumplir 40 años 
de vida institucional. Para festejar, la institución 
quiere agradecer a sus socios con el sorteo de 40 
premios que serán entregados de forma semanal. 
Productos para el entretenimiento y el hogar co-
mo lavarropas, equipos de sonido, tablets, celula-
res, refrigeradores, televisores, parlantes, termos  
y mucho más.

Desde la cooperativa explican que los sorteos 
buscan retribuir la confianza y compromiso de 
los  asociados durante el año. 

Se premiará a aquellos que acompañen de cer-
ca a su institución con los pagos puntuales de las 
obligaciones financieras. Además, buscan motivar 
a los demás socios a regularizar su situación fi-
nanciera para poder disfrutar de todos los benefi-
cios de la entidad.

Los sorteos se harán los días jueves a través de 
la página oficial de la cooperativa en Facebook. 

Ya se hicieron los primeros sorteos.

Sortearán premios  
de forma semanal por 
aniversario institucional

Por festividades organizan 
curso de respostería básica

 El 10 de noviembre, en 
la agencia de Caraguatay 
se impartirá el taller pre-
sencial de budines ingle-
ses. En el curso, los  par-
ticipantes aprenderán 
variadas recetas y deco-
raciones para sorprender 
a la familia en las próxi-
mas fechas navideñas. 
Budín inglés con frutas 
abrillantadas,  uva pasa, 
chips de chocolates, nue-
ces, almendras y glacé 
serán las propuestas. 

El taller tendrá un cos-
to de G. 50.000 para so-
cios y G. 70.000 para no 
socios. Se realizará de 
16:00 a 19:00 horas.

Por otra parte, el 
próximo 13 de noviem-
bre, en la agencia Piri-
bebuy, socios de la zona 
aprenderán las técnicas 
de la repostería básica 
con la guía de la Lic. Gry-
celda Ramírez, propieta-
ria de Grycel's Productos 
Artesanales.

El taller irá de 15:30 
a 18:30, con un costo de  

G. 10.000 para socios y 
G. 15.000 no socios.

Durante la jornada, 
los participantes elabo-
rarán tortas decoradas 
con las reglas básicas de 
seguridad e higiene en la 
cocina. También apren-
derán a realizar dos re-
cetas de bizcochuelos 

con sus técnicas de mon-
taje y armado. Para los 
rellenos, se les ensaña-
rán tres recetas. Por úl-
timo, aprenderán cálcu-
los básicos sobre costo 
de producción. Para más 
detalles, contacta a los 
números 0971 356-941/ 
0971 596-506.

 En las agencias de Caraguatay y Piribebuy de la 
Cooperativa la Barrereña se desarrollarán las actividades.

 SOCIOS TIENEN PRECIOS PREFERENCIALES 

 Ambos talleres 
servirán para 
aprender una 

nueva profesión 
o mejorar las 

técnicas. 

La cooperativa ofrece propuestas para aprovechar las celebraciones de fin de año. 

14 PRENSA COOPERATIVA Asunción 14 de octubre de 2021

 La Cooperativa Yoayú invita a los pequeños so-
cios de 7 a 14 años a participar de su concurso 
por el mes del ahorro. Hasta el 23 de octubre hay 
tiempo de participar.

Cada niño tendrá que elaborar una alcancía con 
productos reciclados, como botellas plásticas, ca-
jas, cartones, latas o madera con el logo de la coo-
perativa. El concursante debe enviar una fotogra-
fía con su alcancía vía WhatsApp y luego entregar 
su proyecto en cualquiera de las sucursales.

El concurso se dividirá en dos categorías: niños 
de 7 a 9 años y niños de 10 a 14 años y serán se-
leccionados los dos mejores trabajos de cada ca-
tegoría. Los premios para la primera categoría se-
rán una tablet Huawei y una bicicleta Milano, en 
la segunda categoría se entregará un celular Sam-
sung A02 y una bicicleta Milano. También entre 
los participantes se sortearán 30 kits de alcancías 
de Ahorro Infantil con cuadernillos de Educación 
Financiera para niños. 

Se elegirá la alcancía mas original.

Niños crearán sus 
propias alcancías por 
el Mes del AhorroSe desarrolló jornada de

asistencia comunitaria 

 La entidad solidaria ba-
jo el nombre de “Copa-
cons con la Comunidad”, 
hizo su jornada de asis-
tencia gratuita a socios y 
vecinos de barrio.

Durante la actividad se 
contó con la presencia de 
un puesto médico, servi-
cio de peluquería, barbe-
ría y vacunación.

Además, se tuvo el apo-
yo del departamento de 
Identificaciones para la 
cedulación y del Registro 
Civil para la inscripción 
de las personas, el SN-
PP, Sinafocal, la ANDE y 
el Centro Municipal Nº 3  
Jopói. También brindaron 
asistencia a adultos mayo-
res, orientación en equi-
dad de genero, limpieza y 
mantenimiento.

El programa “Copacons 
con la Comunidad”, se 
realiza desde hace tiem-
po y tiene como objetivo 
estar más cerca de los so-
cios, con espacios que les 
permitan hacer trámites 
o gestiones de forma más 

rápida y directa.

Aniversario
Desde la cooperativa 

indicaron que la jornada 
de asistencia ciudadana 
formó parte del calenda-
rio de actividades por el 
aniversario de la entidad 
que se celebrará en no-

viembre.
Charlas, encuentros y 

capacitaciones con temas 
sobre el Octubre Rosa y la 
salud mental también for-
marán parte de las pro-
puestas de la cooperati-
va,  como aporte y en bus-
ca del bienestar de la co-
munidad. 

 A través de varios servicios, Copacons asistió y orientó a 
toda la comunidad de vecinos del barrio San Vicente. 

 PERSONAS RECIBIERON AYUDA GRATUITA

La cooperativa 
realiza un aporte 
importante a  la 
comunidad con 

la entrega de ser-
vicios básicos.

La actividad se realizó de forma ordenada bajo todos los protocolos de seguridad.
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 Coomecipar nace en 
1972 con el compromiso 
de dar soporte financiero y 
social a los distintos profe-
sionales de la salud. En sus 
inicios arrancó con 61 so-
cios. Hoy cuenta con más 
de 81.000 socios activos.

Pese al escenario com-
plicado que generó la pan-
demia, la entidad no quiso 
dejar pasar la oportunidad 
de agradecer el acompaña-
miento y compromiso por 
medio de actividades y pro-
mociones especiales. 

La Lic. Arce expresa 
que, desde la Cooperativa, 
ven que los asociados, es-
peran y valoran la calidad 
de la atención, como así 
también la calidez en el tra-
to, el acompañamiento y el 
valor agregado en los pro-
ductos.

“Desde el 1º de julio 
ofrecemos la promoción 
de Crédito para la Vivienda 
con fondos propios, a una 
tasa preferencial y escalo-
nada desde 8,9% a 15 años, 
de manera que los socios 
puedan cumplir el sueño 
de la casa propia, además 
a partir del 1º de setiembre 
al 31 de octubre está vigen-
te nuestro tradicional cré-
dito con tasa del 8,8% a 12 

meses de plazo, ambos cré-
ditos con bastante acepta-
ción por parte de la mem-
bresía”, indicó. 

Todos los créditos están 
exentos de IVA, libres de 
gastos administrativos y 
cubiertos por un seguro de 
vida, absorbido por la Coo-
perativa  con un importan-
te retorno cooperativo al 
cierre del ejercicio.

En referencia al servicio 
de tarjetas de crédito para 
las marcas Mastercard, Cre-
dicard y Cabal, explican que 
realizan constantes alian-
zas estratégicas encomer-
cios ofreciendo a los socios 
importantes porcentajes 
de descuentos, por citar al-
gunos: estaciones de servi-
cios Puma, Petrosur, Super-
mercados Real, Areté, Super 
Más, Fortis y Casa Paraná.

La Cooperativa también 
entrega la posibilidad de 

habilitar una o varias ca-
jas de ahorro en las moda-
lidades: A la Vista, Plazo Fi-
jo, Combinado y Planifica-
do, todas con tasas suma-
mente ventajosas. 

La Caja de Ahorro a la 
Vista brinda la posibilidad 
de disponer de una tarjeta 
de débito, sin costo alguno 
para el socio, ni de emisión 
ni por operaciones y repre-
senta una forma más segu-
ra de llevar y disponer di-
nero.

Patricia Arce, jefa del  de-
partamento de Centro de 
Servicios.

La cooperativa lleva 49 años al servicio de las personas con distintos productos y servicios. 

Por mes aniversario, el socio tiene promociones en créditos. 

Transferencias a otras entidades financieras y bancarias.

 Coomecipar recibe un nuevo aniversario cargado de promociones y actividades. De esta 
manera buscan agradecer a la membresía todos los desafíos y etapas sorteadas con éxito.

49 años de acompañamiento, 
crecimiento y aprendizaje

FIDELIDAD Y COMPROMISO FUERON RETRIBUIDOS POR LA COOPERATIVA 

8,8% 
es el crédito promo-
cional a 12 meses de 
plazo que se ofrece 
dos veces al año.

 Dentro del plan de 
crecimiento y mejora-
miento de servicios, 
Coomecipar hizo im-
portantes actualizacio-
nes dentro de su home-
banking "Serviweb. A 
partir de ahora, los so-
cios que utilicen el ser-
vicio en línea, podrán 
hacer compras por me-
dio de los códigos QR  
con la posibilidad de 
elegir las formas de pa-
go a través de sus ca-
jas de ahorro o tarje-
tas de crédito Master-

card. Otra nueva mejo-
ra consiste en la incor-
poración del Token Di-
gital, que consiste en 
un mecanismo de se-
guridad para confirmar 
operaciones de transfe-

rencias y pagos. A par-
te de facilitar y agili-
zar operaciones, brinda 
una protección extra al 
usuario. 
“Buscamos apuntar a 
la autogestión valoran-
do el tiempo del socio 
de manera ágil y segu-
ra. El socio puede rea-
lizar pagos de la coope-
rativa, pagos de servi-
cios, realizar consultas 
de extractos y solicitar 
servicios como créditos 
y tarjetas”, indicó Patri-
cia Arce. 

Innovación tecnológica
Serviweb

 cuenta con 
másde 50.000 

usuarios 
activos.
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 En un almuerzo de tra-
bajo se reunieron miem-
bros del Consejo de Ad-
ministración, la Junta de 
Vigilancia, el Tribunal 
Electoral, directivos de 
los distintos comités y so-
cios, para recordar la tra-
yectoria y desafíos que 
enfrentó la entidad para 
alcanzar el crecimiento, 
la solvencia y estabilidad 
que tiene en la actualidad.

También se aprovechó 
la jornada para anunciar 
la reapertura oficial de la 
sede social, luego de per-
manecer cerrada por ca-
si dos años a consecuen-
cia de la pandemia del co-
vid-19.

Fidel Trangoni, presi-
dente de la entidad, ex-
plicó que recibieron un 
nuevo aniversario mar-
cado por la resilencia y 
resaltó que gracias a las 
recomendaciones de Fe-
comulp, federación de la 

que forma parte, alcan-
zaron la mayoría de sus 
metas con números posi-
tivos. Esto permitió crear 
nuevos servicios, como 
subsidios hospitalarios 
por terapia intensiva de 
hasta G. 15.000.000 para 
pacientes con covid, más 
una línea de crédito de G. 
3.000.000 al 6% de inte-
rés anual en 24 cuotas, 
para el socio que presen-
te su análisis de hisopa-

do positivo, de manera a 
cubrir sus necesidades de 
tratamiento de la enfer-
medad.

“La cooperativa quiere 
trabajar con una gestión 
transparente y solidaria, 
para así llegar a nuestras 
metas. Agradezco la con-
fianza de los socios. Sin 
ellos no tendríamos ra-
zón de ser y sin su acom-
pañamiento no hubiése-
mos podido sobrellevar 
el 2020 y 2021 con éxito”, 
explicó.  

Por último, aprovechó 
para recordar que la se-
de social a partir de hoy 
está habilitada y cuenta 
con confortables instala-
ciones, quincho, parrillas, 
dos piscinas, cancha de 
fútbol y vóley con lumíni-
ca, clases de zumba, wifi 
en todo el local y varios 
departamentos para hos-
pedaje, con todos los pro-
tocolos de bioseguridad y 
nuevos espacios para que 
el socio pueda disfrutar 
en familia.

 Aprovecharon el aniversa-
rio de la Cooperativa 24 de 
Octubre para informar sobre 
la gestión de la entidad. 

SE RESALTA EL COMPROMISO SOCIETARIO PARA ALCANZAR LAS METAS

Celebraron 25 años de 
trayectoria y acompañamiento

Sr. Fidel Trangoni, presiden-
te de la cooperativa.

Bajo estrictos protocolos, la sede social se prepara para dar la bienvenida al verano.

Durante el almuerzo recordaron los logros de la entidad.

Metas trazadas

 “Hoy festejamos 25 
años de vida institu-
cional. Cada año nos 
vamos forjando como 
una institución sólida 
al servicio de la gente. 
Siempre trabajamos 
con el objetivo de ayu-
dar y destaco la efica-
cia de cada uno de los 
miembros en alcanzar 
la excelencia”.

    Solidaridad

 “Mostramos un rostro 
más solidario, partiendo 
por los socios. Hicimos 
extensiones de pago, y 
creamos nuevos produc-
tos. En octubre culmina-
mos una campaña de do-
nación de medicamen-
tos, insumos y equipos 
al Hospital Barrio Obrero, 
por nuestro aniversario y 
por el Octubre Rosa”.

 Sueños 

 “A través del comité 
de vivienda hemos rea-
lizado convenios con el 
Ministerio de Urbanis-
mo, Vivienda y Hábitat 
(MUVH) para entregar 
subsidios habitacio-
nales. En ese sentido, 
ya hemos ayudado a 
varios socios a mejorar 
las condiciones de sus 
hogares”.

 Recreación

 “En estos 25 años 
logramos construir 
nuestro propio cami-
no y ocupar un lugar 
privilegiado dentro 
del sector cooperativo. 
Queremos reactivar el 
turismo interno con 
nuestros tradicionales 
viajes. Estas activida-
des son muy esperadas 
por nuestros socios”.

Expansión

 “Estamos ubicados 
en la Km 17 de la Ruta 1 
de la ciudad de Capiatá, 
zona altamente comer-
cial donde atendemos la 
necesidad de aproxima-
damente 1.000 asociados. 
Nuestro objetivo es incre-
mentar la membresía y 
seguir brindar los mejores 
servicios en créditos, soli-
daridad y ahorros”.

Crecimiento

 “Soy el socio nº 29 y 
conozco la cooperativa 
desde sus inicios como 
asociación. A lo largo 
de todos estos años es 
sorprendente el creci-
miento que logramos. 
Hoy contamos con una 
casa Matriz, Sede So-
cial en Itauguá y una 
agencia en Capiatá”.

Abg. Cynthia López, del 
Comité de Cumplimiento.

Sr. Martín Larrea, secreta-
rio del Consejo de Adm. 

Abg. Walter Rolón, del 
Comité de Vivienda.

Sr. Daniel Ramírez Pena-
yo, vicepresidente.

Víctor Hugo Vera, del Co-
mité Agencia Capiatá. 

Abg. Ramón Esquivel, del 
Comité de Cumplimiento.

socios forman parte 
de la Cooperativa 
24 de Octubre. Estos 
utilizan los servicios 
de forma diaria. 

nuevos servicios 
financieros se crearon 
para dar soporte a 
socios que se vieron 
afectados por el covid.

10.000

2

 Las cifras
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 La Cooperativa Capia-
tá premia la responsa-
bilidad de su membre-
sía con sorteos de inte-
resantes premios. 

Este, que será el se-
gundo sorteo y se lleva-
rá a cabo el sábado 30 
de octubre, beneficiará a 
nueve socios con cuatro 
tablets y cinco kits insti-
tucionales.  Esta promo-
ción es válida en todas 
las sucursales de la coo-
perativa. Está en vigen-
cia desde el 1 de julio y 
va hasta el 30 de diciem-
bre de 2021. 

Participan todos los 
pagos realizados en los 
medios disponibles: ca-
jas físicas de todos los 
locales de la entidad, a 
través de la App Coo-
perativa Capiatá Móvil, 

descuentos de salario y 
bocas de cobranza Pago 
Express o portales Web. 

El sorteo se realizará 
de manera manual por 
bolilleros, utilizando los 
números de cupones re-
gistrados. El número de 
cupón sorteado será ve-
rificado en el sistema pa-
ra conocer a qué socio 
corresponde.

De esta manera, des-
de la institución buscan 
beneficiar a sus asocia-
dos con varios artículos 
de utilidad. 

Para conocer más, los 
interesados pueden in-
gresar a las redes socia-
les de la entidad solida-
ria, en @cooperativaca-
piata, donde constan-
temente actualizan sus 
promociones. 

EL SORTEO SE REALIZARÁ EL PRÓXIMO SÁBADO, 30 DE OCTUBRE

Todos los pagos realizados hasta el 29 de diciembre participan en el sorteo del 0 km. 

 Socios que estén al día con sus 
obligaciones serán beneficiados en 
el segundo sorteo de la entidad.

 Desde la Cooperativa 
Capiatá  invitan a par-
ticipar en la Feria Agri-
cultura Familiar “La 
Candelaria”, a llevarse 
a cabo el 29 de octubre 
desde las 7:00 horas. 

En la jornada, pro-
ductores asistidos 
por la Agencia Local 
de Asistencia Técnica 
(ALAT) mostrarán sus 
productos frescos, di-
rectamente provenien-

tes dela huerta para 
disfrutarlos en el ho-
gar.   Los costos acce-
sibles y la variedad se-
rán otros atractivos  de 
la jornada propuesta. 

El evento será desa-
rrollado frente a la Mu-
nicipalidad de Capiatá, 
en el Kilómetro 22. 

Para más informa-
ción, los interesados 
pueden comunicarse al 
0228 634-000. 

De la huerta a la mesa, productos frescos para el hogar. 

Premiarán compromiso de  
socios con sorteos de cuatro tablets

Más premios  
   Los socios que 
estén al día y realicen 
sus pagos correspon-
dientes hasta el 29 
de diciembre podrán 
participar del sorteo 
de un imponente 0 
km. Se tiene previsto 
realizar este sorteo 
el día jueves 30 de 
diciembre. De esta 
manera, este será el 
tercer sorteo efectua-
do por la entidad. 

Durante el almuerzo recordaron los logros de la entidad.

“La Candelaria”, 
una feria familiar
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La naturaleza y la calma se fusionan

 Servicios Exequiales Futuro cuenta con 
amplios espacios verdes y mezcla la arquitec-
tura con lo natural para despedir a los que ya 
partieron en una atmósfera de paz y serenidad. 
El lugar cuenta con 2.000 nichos para urnas 
con un servicio exclusivo de cremación inclui-
do. Los visitantes pueden hacer el recorrido en 
exclusivos vehículos eléctricos y se cuenta con 
un amplio estacionamiento con capacidad para 
500 automóviles.

 A partir de las 8:00 de la 
mañana se podrá ingresar 
al Cementerio Parque, ubi-
cado en la ruta Luque-San 
Bernardino. 

Familias y amigos po-
drán rendir homenaje a 
sus seres queridos en su 
día. Esta misma activi-
dad se realizará en el Ce-
menterio del Este el lunes 
1 de noviembre. La jorna-
da se iniciará con una mi-
sa, que también será tras-
mitida por las redes socia-
les de Futuro para aque-
llos que no puedan asistir 
de forma presencial. 

Una vez finalizada la 
misa se hará un pequeño 
refrigerio que concluirá 
con la entrega de recuer-
dos a los visitantes.

En Paraguay, la iglesia 
dedica el 1 de noviembre a 
celebrar el día de Todos los 
Santos con ceremonias co-
mo ordenaciones sacerdo-
tales y el 2 corresponde a 
los fieles difuntos.

Por eso, el camposan-
to de Futuro se llenará de 
ofrendas florales para los 
seres queridos. 

Otros, en cambio, dedi-

can el día completo para 
recordar con cariño a los 
que ya no están, hacen re-
zos especiales y así piden 
por el descanso de las al-
mas.

Todas estas acciones se 
realizan como una demos-
tración de amor, respeto y 
recordación. 

A pesar de la pande-

mia, el Gobierno liberó los 
accesos a los camposan-
tos durante las celebracio-
nes, pero insisten en recor-
dar a todas las personas la 
importancia de los proto-
colos de seguridad para 
disfrutar de una jornada 
amena.

Para ingresar al Ce-
menterio Parque de Futu-

ro es obligatorio el uso de 
tapabocas, lavado de ma-
nos y respetar el distan-
ciamiento social. 

Al ingresar, el visitante 
es recibido con un paisa-
je de ensueño, con mucha 
naturaleza para meditar y 
conectarse con sus seres 
queridos que descansan 
en el lugar.

Conmemorarán el Día de los Fieles 
Difuntos con una santa misa 

 El Cementerio Parque de Futuro prepara una ceremonia religiosa para  rendir homenaje a 
los que ya no están. El encuentro está previsto para el 2 de noviembre.

FAMILIAS PODRÁN VISITAR A SUS DIFUNTOS EN UN AMBIENTE DE AMOR Y RESPETO

Se rezará por los fieles que han concluido su 
vida y esperan su paso a la celestial. 

Esperan recibir a un importante número de personas. 

Desde las 8:00, el Cementerio del Este abrirá sus puertas. 
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 La heterogeneidad en 
las actividades es una de 
las particularidades del 
sector de las mipymes. Es 
decir, abarcan todo el es-
pectro empresarial. Por lo 
tanto, cada vez están más 
expuestos a riesgos patri-
moniales, personales y de 
responsabilidad frente a 
terceros. 

Teniendo en cuenta eso, 
Panal Seguros ofrece a sus 
clientes la tranquilidad y 
la confianza con una póli-
za de seguro Multirriesgo 
para comercios. 

La misma cubre, princi-
palmente, incendios, robo 
y/o asalto, cristales, equi-
pos electrónicos, respon-
sabilidad civil y accidentes 
personales.

Entre las principales 
ventajas de este servicio 
se puede mencionar que 
ofrece varias coberturas 
sobre riesgos de caracte-
rísticas diferentes en una 
misma póliza, en un so-
lo contrato se garantizan 
una serie de riesgos rele-
vantes para el asegura-
do y permite que uno pue-
da anticiparse a cualquier 
eventualidad y reparar o 
recuperar rápidamente lo 
que se pierda o dañe.

Es así que el seguro 
Multirriesgo Comercio es 
una modalidad que une 
diversas garantías en un 
mismo contrato. Por otra 
parte, ofrece como venta-
jas principales la simplici-
dad en la gestión y el aba-
ratamiento de los costos.

Se trata de una póli-
za adaptable con la posi-
bilidad de proteger el ne-
gocio, cubriendo la ma-
yor cantidad de situacio-
nes probables que puedan 
causar perjuicio.

Para más información, 
los interesados deberán 
comunicarse con la com-
pañía al (021) 439-1000 
o ingresando al correo in-
fo@panalseguros.com.py.

 Todo tipo de emprendimiento tiene riesgos 
inherentes a las actividades que realiza. Es por 
ello importante la contratación de un seguro, 
que brinde tranquilidad a sus propietarios. 

Para las mipy-
mes es impor-
tante contar 

con un seguro 
multirriesgo de 

Comercios. 

Proteger negocios con un seguro 
completo es posible gracias a Panal
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Magalí Galea-
no, Manina 
Gómez, Diana 
Cañete y Va-
leria Aponte.

Rafaela Jara de Martínez y Alberto Martínez.

Silvia Vera y Fany  Ávila.Mario Osorio, Diego Figueredo, Víctor Martínez y Matías Cabral.

  Sociales

El pasado 19 de octubre, 
la Cooperativa Reducto ce-
lebró su aniversario núme-
ro 24. 
La institución aprovechó 
la ocasión para lanzar su 
primera tarjeta de débito, 
con la cual acerca diversos 
beneficios a la masa socie-
taria. 
El encuentro se realizó en 
el Centro Cultural de la coo-
perativa, con la presencia 
de los principales directivos 
de la entidad. 

En la pista de la Brigada I de las Fuerzas Aéreas, de Luque, se rea-
lizó el vuelo de exhibición de la aeronave liviana Wega 180 ante 
autoridades del MIC, Rediex, las Fuerzas Aéreas y Dinac. La firma 
brasileña WegaAircraft busca el acercamiento al Ministerio de 
Industria y Comercio (MIC), a través de la Rediex.

Celebran aniversario y presentan más beneficios 

Federico 
Sosa, Gabrie-
la Villagra, 
Estefanía 
Laterza y 
Santiago 
Bartrina.

Rodrigo Maia, Paulo Falcão y Félix Kanasawa.

Ahmed Omeiri, Jamal Abou y Micaela Benítez.

Analía Burgos y Francisco Monges. Néstor Salazar y Hernán Barreto.

 Vuelo de exhibición 
 de WegaAircraft
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AGENDA 
SOCIAL

E-mail: 
avisos@gentedeprensa.com.py

Envianos las actividades 
de tu cooperativa 
y nosotros las 
promocionamos en este 
espacio.

JUEVES 28 DE OCTUBRE 
COOPERATIVA 
SAGRADOS CORAZONES 
Evento: Taller de 

Locución.

Hora: 18:00 a 20:00.

Plataforma: Meet. 

Contacto: (021) 658-

9000. 

MARTES 2 DE 
NOVIEMBRE 
FECOPAR
Evento: Los ODS: 

Instrumentos para el 

desarrollo de estrategias 

de impacto social en las 

cooperativas.

Duración del Curso: 5 

semanas, 5 módulos.

Plataforma: Campus 

Fecopar. 

Contacto: (0981) 794-

480.

 

JUEVES 4 DE 
NOVIEMBRE
FECOAC
Evento: XXII Conferencia 

Regional de Cooperativas 

de las Américas 2021.

Hora: 08:00 a 13:00. 

Plataforma: Zoom.

Contacto: (0985) 502-

048.

LUNES A VIERNES 
COOPERATIVA 
SERRANA
Evento: Curso 

Administración de 

Cooperativas.

Hora: 17:00 a 21:00

Lugar: Colegio Técnico 

Caacupé.  

Contacto: 

(0511) 242-927.
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María Priscila María Priscila 

OrtizOrtiz

Verónica Verónica 

Alfonzo Alfonzo 

GaleanoGaleano

Teresa FrancoTeresa Franco

Teresa ParraTeresa Parra

Tadeo Tadeo 

Ezequiel Ezequiel 

Bernal Bernal 

GonzálezGonzález

Maggie Maggie 

Victoria Victoria 

GonzálezGonzález

Gisela Nayeli Gisela Nayeli 

Perez Ruiz Perez Ruiz 

DíazDíaz

Candela Candela 

GómezGómez

Alejandro Alejandro 

EnriqueEnrique

Sebastián Sebastián 

Sosa y Brisa Sosa y Brisa 

SosaSosa
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 Tras un año de pausa 
obligada, a causa de la 
pandemia del covid-19, 
la Asociación de Jóve-
nes Empresarios del Pa-
raguay (AJE) regresa con 
su tradicional congreso. 
La edición 2021 de este 
evento lleva el lema “Ver-
satilidad para revolucio-
nar el mercado”. Es jus-
tamente esa la idea de la 
asociación: plantear co-
nocimientos, ideas y ge-
nerar esa chispa que per-
mita despegar al sector 
empresarial  en el esce-
nario pos covid-19. 

En esta ocasión, el 
evento tendrá dos moda-
lidades.  presencial, en el 

Centro de Convenciones 
del Paseo La Galería. Y 
también podrá ser segui-
do a través de una plata-
forma virtual. 

El 6 de noviembre es 
la fecha indicada, desde 
las 9:00 hasta las 18:00 
horas. 

De acuerdo a lo anun-
ciado por los organiza-
dores, la idea es conver-
sar con distintos actores 
del mundo empresarial 
sobre las herramientas 
y conocimientos nece-
sarios para afrontar los 
distintos escenarios pos 
pandémicos. 

Durante el congreso 
se tiene previsto abor-

dar sobre temas actua-
les, que sirvan al sector 
empresarial y empren-
dedor a desarrollar es-
trategias que les permi-
ta impulsar sus negocios.

Más de 10 disertantes, 
provenientes de institu-
ciones públicas y priva-
das y del campo empre-
sarial, serán los protago-
nistas del extenso pro-
grama de charlas. 

La rueda de negocios, 
donde más de 100 em-
presas nacionales e in-
ternacionales se conec-
tarán para ofrecer ser-
vicios y productos, es 
otro atractivo del con-
greso.  

Un espacio para desarrollar ideas 
 Más allá de los conocimientos y las informa-

ciones que se podrán adquirir a través de las 
charlas, o los negocios que puedan concretarse 
en la rueda de negocios, el décimo congreso de 
la AJE es una gran oportunidad para generar 
contactos que faciliten el desarrollo de una idea 
o empresa.

Igualmente, es el espacio ideal para captar nue-
vos fondos de financiación y acercarse a futuros 
clientes o nuevos socios estratégicos.

La modalidad presencial será en el Paseo La Galería. 

El evento también se podrá seguir a través de la plataforma 
digital Zoom. 

EL EVENTO SERÁ PRESENCIAL Y VIRTUAL 

Plataforma para el 
fortalecimiento del 
sector empresarial

 El décimo congreso de la AJE, programado para 
el 6 de noviembre, entregará conocimientos para 
revolucionar el mercado de pospandemia. 

El congreso 
llega en un 

momento opor-
tuno, con un 

escenario más 
esperanzador 

para el país y el 
mundo. 

Más de 100 empresas, nacio-
nales e internacionales, partici-
parán en la rueda de negocios 

durante el congreso. 

350
mil guaraníes es 
la inversión para 
participar del 
décimo congreso; 
G. 150.000 para los 
socios AJE.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

El Consejo de Administración en sesión ordinaria realizada el 20 de octubre 
de 2021, según Acta N°1.688/2021, convoca a Asamblea Extraordinaria, para 
tratar puntos que competen a la Asamblea Ordinaria correspondiente al Ejer-
cicio 2020; a realizarse el día 14 de noviembre de 2021, con desdoblamiento, 
a partir de 07:30 horas para tratar puntos deliberativos y a partir de las 10:00 
horas. la electiva, en el predio de la Casa Matriz de la Cooperativa, sito Petti-
rossi casi Battilana de la Ciudad de Asunción; conforme al siguiente:

ORDEN DEL DIA
1.- Elección de un Presidente y dos Secretarios de Asamblea.
2.- Elección de dos socios para suscribir el acta conjuntamente con el Presi-
dente y el Secretario de Asamblea.
3.- Lectura y consideración de la Memoria del Consejo de Administración, 
Balance General, Cuadro de Resultados, Reprogramación Presupuestaria, 
Logros obtenidos en Educación, Dictamen e Informe de la Junta de Vigilan-
cia y Dictamen de Auditoría Externa, correspondientes al Ejercicio fenecido 
el 31 de diciembre de 2020; conforme a las Resoluciones del INCOOP, rela-
cionadas a la suspensión de Asambleas durante el tiempo de pandemia 
y la Resolución N°23.126 /2021. Presentación del informe de la Resolu-
ción INCOOP N°23.769/2021 “Que autoriza al Consejo de Administración de 
la Cooperativa “Mercado N 4” Ltda, (Reg. N°317), a resolver temas propios 
de las Asambleas”
4.- Informe del Tribunal Electoral Independiente.
5.- 10:00 horas Elección de Autoridades:
Consejo de Administración: 
2 (dos) Miembros Titulares (Periodo 2021 - 2024).
2 (dos) Miembros Suplentes (Periodo 2021- 2022).
Junta de Vigilancia:
1 (Un) Miembro Titular (Periodo 2021 - 2024).
2 (dos) Miembros Suplentes (Periodo 2021- 2022).
Tribunal Electoral Independiente: 
1 (un) Miembro Titular (Periodo 2021 - 2024).
1 (un) Miembro Suplente (Periodo 2021- 2022).

Nota: Si no hubiere quórum a la hora de la primera convocatoria, la Asam-
blea se constituirá válidamente 30 minutos después con cualquier número de 
socios presentes, tal como lo prescribe el Art. 57° del Estatuto Social. 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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Invitan a socias a sumarse a la campaña Octubre Rosa. 

 La Cooperativa Me-
dalla Milagrosa, por me-
dio de su Clínica Medica 
Cooperativa COMECOOP,  
se suma a la campaña de 
detección precoz de cán-
cer de mama con consul-
tas en el área de mastolo-
gía.

Tanto socias como no 
socias podrán consultar 
los días viernes de 13:30 
a 16:00 hs. Para hacerlo 
es necesario agendar una 
cita de lunes a viernes de 
7:30 a 19:00; y los sába-
dos de 7:30 a 11:00 a los 
números 021 519-9829/ 
9835/9806.

También tienen la alter-
nativa de consultar en el 

Instituto Iribas, por medio 
de una alianza

Los chequeos dispo-
nibles son mamografías, 
densitometría ósea, eco-
grafía mamaria, papani-
colaou, y ecografías gine-
cológicas con descuentos 
especiales. 

Del mismo modo, el Sa-

natorio Metropolitano in-
vita a realizar estudios de 
mamografía a precios pre-
ferenciales para las socias 
de la Cooperativa Medalla 
Milagrosa.

Estos beneficios se rea-
lizan dentro de las cam-
pañas de concientización 
por el Octubre Rosa.

Desde la institución  
animan a las mu-
jeres a realizar 
sus chequeos 
de forma anual 
y recuerdan que 
las mujeres, por 
ley, tienen dos 
días libres al 
año para reali-
zarlos. 

Acercan consultas y alianzas con instituciones  de salud para socias

 La principal carac-
terística del Centro de 
Atención y Cobranzas 
(CAC) es su horario pre-
ferencial, que permite a 
socios residentes de las 
ciudades de San Loren-
zo, Fernando de la Mora, 
Ñemby y Villa Elisa ha-
cer todo tipo de trámi-
tes después del horario 
de oficina.

Édgar Villalba, encar-
gado del CAC, mencionó 
que desde su apertura,  

alrededor de 500 perso-
nas se han asociado por 
su ubicación estratégica 
dentro del predio del Su-
permercado Kingo. 

“Esto les permite rea-
lizar sus compras y vi-
sitar la cooperativa en 
cualquier momento. 
Contamos con un pro-
medio de 3.000 opera-
ciones al mes en nues-
tras dos cajas habilita-
das”, indicó. En su pri-
mer año, los servicios de 

solidaridad y solicitudes 
de créditos fueron los 
más utilizados en el CAC.

Desde la cooperati-
va informaron que 600 
socios han sido benefi-
ciados con los distintos 
subsidios, mientras que 
en el área de créditos, 
se han recepcionado y 
aprobado cerca de 1.200 
solicitudes.

“A pesar de la pande-
mia,  poder habilitar es-
te local en donde los aso-

ciados puedan encontrar 
todos los servicios con 
comodidades y a la altu-
ra de los avances tecno-

lógicos es un gran logro 
para la familia de la Coo-
perativa Medalla Mila-
grosa”, indicó.

Todos los años 
la cooperativa 
forma parte de 

las campañas de 
concientización 
conta el cáncer.

Sr. Edgar Villalba, encarga-
do del CAC Paseo Avelino.

 El CAC de la Cooperativa Medalla Milagrosa se inauguró en una zona donde  
convergen cuatro ciudades. Desde su apertura, más de 500 personas se han asociado.

REALIZAN ALREDEDOR DE 3.000 OPERACIONES POR MES

Centro de Atención Paseo 
Avelino cumple 1 año de servicio 

1.200 500
solicitudes de 
créditos han sido 
aprobadas en el 
Centro de Atención 
y Cobranzas.

nuevos socios 
forman parte de la 
Cooperativa Medalla 
Milagrosa en Paseo 
Avelino.

4
a cinco mujeres son 
diagnosticadas de 
forma diaria con 
cáncer de mamas en 
Paraguay. 

La sucursal abrió sus puertas durante  el 2020 con grandes expectativas. De forma diaria el centro de atención entrega servicios financieros y sociales. 
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 La época de calor se 
inicia y las actividades al 
aire libre ya están permi-
tidas. Es por eso que la 
Cooperativa Medalla Mi-
lagrosa ofrece a sus aso-
ciados la oportunidad de 
aprender a nadar. 

Los cursos arranca-
rán el miércoles 1 de di-
ciembre. Serán de lunes 
a viernes y se dividirán 
en dos turnos: mañana 
y tarde. Todos de acuer-
do a la edad de los parti-

cipantes. 
Las inscripciones ya 

arrancaron, debido a que 
los cupos son limitados. 

Las prácticas se lleva-
rán adelante en la sede 
social 26 de Abril, ubica-
da en Fernando de la Mo-
ra. 

Están dirigidas a ni-
ños, de 5 a 12 años; jó-
venes de 13 a 17 años; 
y adultos, de 18 años en 
adelante.

Los interesados en 

participar deberán pre-
sentar una copia de su 
cédula de identidad. Si es 
menor, el de sus padres. 
También deben contar 
con certificado médico 
actualizado que lo habili-
te a realizar dicha activi-
dad física, copia del car-
net de vacunación con-
tra el covid-19 (todos los 
que son mayores de 18 
años). Por último, tienen 
que abonar el arancel de 
G. 120.000.

Los interesados deberán 
comunicarse con la entidad 
cooperativa. 

LOS CUPOS SON LIMITADOS Y SON PARA SOCIOS

Clases de natación 
para niños y adultos 
en Medalla Milagrosa

 Las clases de natación para socios e hijos arrancan 
el 1 de diciembre, pero ya están abiertas las inscrip-
ciones para que los interesados se anoten. 

Las clases de 
natación están 

dirigidas a 
niños desde 

los 5 años de 
edad, jóvenes y 

adultos.



18 PRENSA COOPERATIVA Asunción 28 de octubre de 2021

La Cooperativa Lambaré propone un producto de 
suma utilidad para su membresía. "Crédito Inversión" 
lleva por nombre el producto crediticio que permitirá 
a socios invertir de manera segura y con financiación 
cómoda. Para tasas del 16% se ofrecen 12 a 60 me-
ses de plazo; para tasas del 17% se prevé de 61 has-
ta 120 meses de plazo. Además, se puede optar por 
la garantia de ahorro o hipotecaria, con amortización 
anual de capital. 

Los requisitos para solicitar este crédito es tener 
un año de antigüedad en la institución y un crédito 
cancelado de manera excelente sin superar un pro-
medio de ocho días de atraso en los pagos de las co-
rrespondientes cuotas. Los socios interesados deben 

presentar el proyecto de inversión con el informe del 
punto de equilibrio y la misma ingresará y estará su-
jeta a análisis previo. Para solicitar más información 
los asociados deben comunicarse al 021 634 - 1000.

Los socios emprendedores, cuentapropistas, co-
merciantes, y profesionales independientes de la Coo-
perativa Sagrados Corazones pueden solicitar Credi 
Impulso. 

Este producto crediticio está pensado para aque-
llos socios que necesiten un brazo de apoyo en sus 
diversos negocios. Desde la entidad ofrecen tasas de 
interés preferencial y financiación acorde a las nece-
sidades de la membresía. 

Este crédito puede ser solicitado en la casa matriz, 
comunicándose al 0983 391 - 015; en la sucursal Lu-
que, al 0982 575- 006; en Mburucuya, al 0986 125 
- 740; y la sucursal en Mariano Roque Alonso, al 0985 
125 - 818. 

Los socios también pueden visitar las redes so-
ciales de la entidad, para interiorizarse de todas las 
promociones vigentes. La cuenta en Facecook es @
cooperativasagradoscorazones. 

La Cooperativa San Cristóbal pone a disposición de 
sus asociados la posibilidad de acceder a consultas 
oftalmológicas en su centro médico. Este beneficio 
es posible mediante su alianza interinstitucional con 
Óptica Meister. 

En el lugar trabajan profesionales de primer nivel 
que se encargarán de brindar el diagnóstico que cada 
socio necesita con relación a su salud ocultar. Para 
esta atención, el encargado de recibir a los interesa-
dos es el Dr. Álvaro Silva.  Todas las atenciones son 
realizadas a través de agendamientos al 021 617 
-0000. El horario de atención es de 07:00 a 12:30 ho-
ras. Desde la institución buscan ampliar los servicios 
de salud que beneficien de manera directa a toda su 
membresía. Para más datos, los socios pueden visitar 
sus redes sociales en @Cooperativasancristobal.

Brindan ventajas a través 
del uso de tarjetas Cabal

Consultas oftalmológicas 
para socios de la entidad

La Cooperativa Nazareth de manera continua bus-
ca otorgar mayores ventajas a su membresía. En ese 
sentido brinda descuentos especiales con el uso de 
sus tarjetas de créditos Cabal. 

Todos los jueves se activa este beneficio a través de 
un acuerdo comercial con Supermercados Real. Los 
que asisten accederán al 10 % de descuentos en los 
diversos artículos. El objetivo de este acuerdo es cui-
dar de la economía de sus asociados con productos 
de calidad. Los socios que aún no cuenten con sus 
respectivas tarjetas lo pueden solicitar en el departa-
mento de créditos, comunicándose al 0992 291- 915 
o al 021 238- 6777. O acercándose a la casa matriz 
ubicada en Médicos del Chaco 2874 C/ Sor Haidee 
Sta. María, en Asunción. 

Credi Impulso, oportunidad para emprendedores

"Crédito Inversión" 
con tasas de interés 
preferencial

NotiCoop

Los mejores accesorios y artesanía textil se-
rán expuestas en la casa matriz de la Coopera-
tiva Luque el próximo martes 2 y miércoles 3 de 
noviembre. 

Socios de la entidad podrán acceder a des-
cuentos que van hasta el 50%. De igual manera, 
toda la comunidad podrá participar para delei-
tarse con todas las propuestas. 

Esta iniciativa es posible mediante el acuer-
do interinstitucional entre la entidad solidaria y 
Artesanía Arasy. La firma se enfoca en la elabo-
ración y creación de productos para cualquier 
temporada del año. Por ello, representará una 
actividad de gran realce. 

La cooperativa busca brindar un espacio para 
generar clima de negocios, donde la familia pue-
da asistir y adquirir diversos artículos hechos 
con mano de obra local. Para más información, 
comunicarse al 021 649-540. 

La Cooperativa Lambaré propone un producto de 
suma utilidad para su membresía. “Crédito Inversión” 
lleva por nombre el producto crediticio que permitirá 
a socios invertir de manera segura y con financiación 
cómoda. Para tasas del 16% se ofrecen 12 a 60 me-
ses de plazo; para tasas del 17% se prevé de 61 has-
ta 120 meses de plazo. Además, se puede optar por 
la garantía de ahorro o hipotecaria, con amortización 
anual de capital. 

Los requisitos para solicitar este crédito es tener 
un año de antigüedad en la institución y un crédito 
cancelado de manera excelente sin superar un pro-
medio de ocho días de atraso en los pagos de las co-
rrespondientes cuotas. Los socios interesados deben 

presentar el proyecto de inversión con el informe del 
punto de equilibrio y la misma ingresará y estará su-
jeta a análisis previo. Para solicitar más información 
los asociados deben comunicarse al 021 634-1000.

Los socios emprendedores, cuentapropistas, co-
merciantes y profesionales independientes de la Coo-
perativa Sagrados Corazones pueden solicitar Credi 
Impulso. 

Este producto crediticio está pensado para aque-
llos socios que necesiten un brazo de apoyo en sus 
diversos negocios. Desde la entidad ofrecen tasas de 
interés preferencial y financiación acorde a las nece-
sidades de la membresía. 

Este crédito puede ser solicitado en la casa matriz, 
comunicándose al 0983 391-015; en la sucursal Lu-
que, al 0982 575-006; en Mburucuyá, al 0986 125-
740; y la sucursal en Mariano Roque Alonso, al 0985 
125-818. 

Los socios también pueden visitar las redes  
sociales de la entidad, para interiorizarse de todas  
las promociones vigentes. La cuenta en Facebook es 
@cooperativasagradoscorazones. 

La Cooperativa San Cristóbal pone a disposición de 
sus asociados la posibilidad de acceder a consultas 
oftalmológicas en su centro médico. Este beneficio 
es posible mediante su alianza interinstitucional con 
Óptica Meister. 

En el lugar trabajan profesionales de primer nivel 
que se encargarán de brindar el diagnóstico que cada 
socio necesita con relación a su salud ocultar. Para 
esta atención, el encargado de recibir a los interesa-
dos es el Dr. Álvaro Silva. Todas las atenciones son 
realizadas a través de agendamientos al 021 617-
0000. El horario de atención es de 07:00 a 12:30 ho-
ras. Desde la institución buscan ampliar los servicios 
de salud que beneficien de manera directa a toda su 
membresía. Para más datos, los socios pueden visitar 
sus redes sociales en @Cooperativasancristobal.

COOPERATIVA  NAZARETH

COOPERATIVA  SAN CRISTÓBAL

COOPERATIVA  SAGRADOS CORAZONES 

COOPERATIVA  LUQUE

COOPERATIVA  LAMBARÉ 

Brindan ventajas a través 
del uso de tarjetas Cabal

Consultas oftalmológicas 
para socios de la entidad

La Cooperativa Nazareth de manera continua bus-
ca otorgar mayores ventajas a su membresía. En ese 
sentido brinda descuentos especiales con el uso de 
sus tarjetas de créditos Cabal. 

Todos los jueves se activa este beneficio a través de 
un acuerdo comercial con Supermercados Real. Los 
que asisten accederán al 10% de descuentos en los 
diversos artículos. El objetivo de este acuerdo es cui-
dar de la economía de sus asociados con productos 
de calidad. Los socios que aún no cuenten con sus 
respectivas tarjetas lo pueden solicitar en el departa-
mento de créditos, comunicándose al 0992 291-915 
o al 021 238-6777. O acercándose a la casa matriz 
ubicada en Médicos del Chaco 2874 c/Sor Haidée 
Sta. María, en Asunción.  

Credi Impulso, oportunidad para emprendedores

Invitan a feria textil para el 2 y 3 de noviembre

“Crédito Inversión” 
con tasas de interés 
preferencial

NotiCoop
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En la búsqueda la pro-
fesionalización del ru-
bro de seguridad, la em-
presa Insumix S.A. ofre-
ce cursos de iniciación y 
actualización del sector, 
tanto para profesionales 
del área como para jóve-
nes que buscan una rá-
pida salida laboral. “El 
curso va dirigido a los fu-
turos técnicos. Nos en-
cargamos de enseñar-
les, desde cero, cómo es 
el negocio, cómo pueden 
diferenciar el producto, 
cómo pueden realizar 
un buen trabajo. No so-
lamente en la parte téc-
nica, sino también en la 
parte de seguridad, ci-
berseguridad, ética y de-

más”, detalló el profesor 
Carlos Galeano, encar-
gado de impartir las cla-
ses.

Si bien está dirigido 
a jóvenes y adultos que 
ya cumplieron la mayoría 
de edad, también están 
abiertos a recibir a ado-
lescentes con ganas de 
aprender sobre el rubro, 
mencionó.

 Por último, invitó a 
acercarse a las empre-
sas que quieran seguir 
actualizando los conoci-
mientos de sus técnicos. 
Insumix S. A. cuenta con 
sedes en Luque y en Ca-
piatá. También pueden 
visitar su cuenta en Fa-
cebook: Insumixpy.

Este emprendimiento familiar ofrece una gran 
variedad de alimentos elaborados con calidad 
garantizada. Dulces Sabores ofrece el servicio de 
catering para diversos tipos de eventos, como bodas, 
bautismos, 15 años, fiestas , reuniones empresariales 
y todo tipo de eventos sociales. 
Desde el inicio de la pandemia ampliaron su gama 
de servicios y ofrecen delivery. De esta forma, y de 
acuerdo a los pedidos que reciben, acercan sus 
deliciosas opciones a sus clientes. 
Los interesados en conocer más acerca de Dulces 
Sabores pueden visitar las redes sociales. Se 
encuentra  como @dulcessabores-delivery. También 
pueden llamar al 0985 755-776. 

Dulces Sabores, el 
toque mágico necesario

Los amantes del buen café tienen una válida opción 
para deleitarse con exquisiteces. Kaffetario es el 
emprendimiento de Viviana Zarza y ofrece varias 
opciones para disfrutar durante todo el día. 
Otro de los atractivos es su imponente local, que 
resulta mucho más atrapante para cada visitante. Los 
que deseen llegar hasta ellos pueden hacerlo en la 
Avda. Teniente Vera c/Denis Roa, en Asunción. Abre 
sus puertas de lunes a sábados de 08:00 a 20:00 y 
domingos de 15:00 a 20:00. Para conocer más sobre 
sus variedades, pueden visitar sus redes sociales. 
Se encuentran en Facebook e Instagram como  
@Kaffetario. Para realizar consultas o pedidos los 
interesados pueden comunicarse al 0981 543-923.

Kaffetario, el lugar para 
disfrutar del buen café

Don Cocido se posiciona en el mercado y sorprende 
con su ponderado servicio de bus bar. Disfrutar de un 
delicioso desayuno e imaginarse un viaje lleno de paz 
es una realidad desde Loma Pytã. Sus dueños abren 
las puertas del local desde las 05:00 hasta las 11:00 
de la mañana. Los productos horneados y cocinados 
en el momento representan otro de los atractivos del 
local. 
Para los que deseen probar sus exquisiteces, las 
opciones son chipa so’o, mbeju con doble capa, chipa 
tradicional, mixto, mosto helado. 
Don Cocido está en Loma Pytã, frente a la Asociación 
de Caddies sobre la Ruta Transchaco. Para pedidos 
consultas y reservas comunicarse al 0982 326-394.

Don Cocido, una buena 
opción para desayunar

Cuentan con profesionales de 
primer nivel.

Buscan dar protagonismo a jóvenes en el área de seguridad. 

EMPRENDEDORES & EMPRESARIALES

Capacitación juvenil 
para emprender en 
seguridad electrónica

 InsumixPy es una empresa que ofrece insu-
mos de Seguridad Electrónica y Perimetral.

Oportunidades

 Los cupos son limi-
tados. Hasta 15 per-
sonas pueden formar 
parte de los cursos. Es-
tos se desarrollan los 
viernes y sábados, por 
la tarde. Tener cáma-
ras de seguridad en  
un hogar ya no es un 
lujo, sino que es más 
bien una necesidad, 
por ello apuestan por 
la formación juvenil 
en el área. 
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Es un emprendimiento de

Cada 31 de octubre se 
conmemora el Día 
Mundial del Ahorro 
desde el año 1924, un 
hábito que necesita-

mos promover en todos los nive-
les, sea la familia, entre los ami-
gos, los vecinos, emprendedores, 
productores pequeños, media-
nos y hasta en las instituciones 
que nos toque participar. Men-
cionamos que reportes de hace 
algunos años, ya hablaban de 
que las cooperativas concentra-
ban más del 40% del total de aho-
rros del sistema financiero nacio-
nal, con más de 1.600.000 cuen-
tas activas. 

Según las estimaciones, el 28 % 
de los paraguayos son los que 
ahorran en alguna institución fi-
nanciera del país, mientras que el 
67% lo hacían en el hogar, lo que 
nos indica el sistema cultural del 
compatriota en cuanto a esta 
práctica tan común, pero riesgo-
sa y sin posibilidades de crecer. 

Otro aspecto a tener en cuenta 
es que en el ahorro formal existen 
barreras de acceso, sobre todo en 
las zonas rurales donde se ha 
avanzado es cierto, pero aún fal-
tan más pasos para llegar a las zo-
nas recónditas donde la pobla-
ción es importante, pero en el 
mayor de los casos aislados entre 
ellas. 

No debemos olvidar un aspec-
to fundamental que es la educa-
ción que reciben estas personas, 
desde la formal e informal. Hay 
que reconocer que se ha avanza-
do bastante en este punto pues 
las mallas curriculares ya incorpo-
ran esta temática como un com-
ponente importante del conoci-
miento y el desarrollo personal 
de la gente. Las finanzas persona-
les y el empoderamiento econó-
mico son claves para las tareas 
emprendedoras y los negocios 
que puedan presentarse a los ciu-
dadanos. 

Algo que no se puede desco-
nocer es la irrupción de la pande-

mia que ha impedido avanzar en 
la estrategia de inclusión finan-
ciera, pero no obstante hubo mu-
cha exploración positiva en el 
campo de las operaciones digita-
les. La crisis del covid-19 también 
hizo que muchas familias vieran 
la importancia del ahorro, pues 
en algunos casos ello permitió 
salvar vidas o hacer frente a situa-
ciones delicadas en el campo de 
la salud. 

 
Siempre se señala que, guardar 

una parte de los ingresos para ca-
sos de emergencia, puede ser de 
gran ayuda ante cualquier situa-
ción. Actualmente nos toca una 
pandemia, pero en otro momen-
to puede ser un accidente o cual-
quier cuestión impredecible. Du-
rante la estricta cuarentena mu-
chos paraguayos también en-
frentaron la disminución de sus 
ingresos por paros laborales o ce-
santías temporales en la estricta 
cuarentena. 

Hay que reconocer que el aho-
rro es un gran hábito para la po-
blación y el sistema cooperativo 
paraguayo, con su transparencia, 
responsabilidad y el uso de herra-
mientas modernas, ha sabido ge-
nerar confianza en los más de 
1.900.000 asociados, lo que igual-
mente ha ayudado a generar mi-
les de emprendimientos produc-
tivos mediante créditos a tasas 
razonables en las diversas mem-
bresías. 

Por ello, en este mes del ahorro 
es saludable que el sistema coo-
perativo continúe siendo uno de 
los ejes de confianza de la ciuda-
danía para precautelar ese dine-
ro adquirido con esfuerzo y crea-
tividad. En la medida que el há-
bito se consolide y siga crecien-
do, esto permitirá a los socios in-
vertir en actividades productivas 
que generen más y mejores 
oportunidades a todos los para-
guayos. Este es un convenci-
miento que debe llegar a los 
conciudadanos. 

Aprendamos el 
hábito del ahorro 
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Los ideales del 
cooperativismo, 
como bandera

Siempre es necesario la re-
troalimentación como par-
te del proceso de capacita-
ción permanente de la 
dirigencia. Por eso quere-

mos volver a ciertos conceptos, como 
los  referidos al compromiso y la res-
ponsabilidad. El compromiso es una 
obligación, un acuerdo que se con-
trae y que se relaciona con un car-
go, una actividad, una función,  un 
determinado contrato o convenio 
que se debe cumplir. Es una condi-
ción establecida,  generalmente 
burocrática, un compromiso escrito 
que cuenta con procedimientos y 
reglas. En cambio, la responsabili-
dad, aunque también se relaciona 
con algún cargo, es más una actitud 
personal y solidaria que nace de un 
nivel de conciencia madura, de una 
conducta identificada con un pro-
ceso de reflexión permanente que 
se proyecta desde objetivos e idea-
les plenos,  desde un conocimiento 
más lúcido respecto a los deberes 
que nos impone la realidad o el es-
pacio en que nos toca vivir. La res-
ponsabilidad tiene un rango supe-
rior, rebasa las exigencias 
establecidas en un simple manual 
que define las relaciones dentro de 
la estructura administrativa, va más 
allá del compromiso. Y este aspecto 
es esencial cuando pretendemos 
analizar lo que ocurre hoy en el mo-
vimiento cooperativo, respecto a la 
gestión de los líderes, tanto en su 
propia empresa, como en la comu-
nidad donde actúa.

La dirigencia tiene un enorme de-
ber ético y una gran responsabilidad 
política ya que no solamente debe 
exponer los resultados económicos y 
financieros de la gestión anual que 
muestran el éxito del sector coope-
rativo paraguayo. Pero, además, 
debe contribuir, desde las ideas y 
experiencias de la economía social, 
con este esfuerzo común que reali-
zan los diversos actores económi-
cos, sociales y políticos, que buscan 
definir el destino de la sociedad pa-
raguaya en este escenario de pan-
demia y agitación política. Los  coo-
perativistas deben participar y 

exponer con coraje sus opiniones y 
propuestas que se edifican sobre 
Valores y Principios, y promover en 
la sociedad el imprescindible deba-
te sobre ese nuevo modelo país 
que todos anhelamos. En esa pers-
pectiva, los líderes cooperativistas 
deben ser militantes y promotores 
de la transformación del mundo, a 
través de la educación cooperativa. 
Deben ser protagonistas, con senti-
do crítico, pero constructivos, en la 
lucha contra la corrupción, la impu-
nidad, las injusticias sociales. De-
ben ser referentes en las comunida-
des donde trabajan, por su 
conducta, sus ideales y sus pro-
puestas que ayuden a edificar una 
cultura pluralista, incluyente, tole-
rante y participativa.

Son grandes los desafíos a enfren-
tar, ya que las estadísticas señalan 
que  hay miles de socios en las coope-
rativas. Muy bien, pero cuantos están 
al tanto, aunque sea mínimamente, 
de aquellas bases doctrinarias que  
sustentan nuestra identidad o hacen 
un ejercicio de esos Valores y Princi-
pios, en su vida personal, familiar o 
social.                                                                                                                                                    

Insistimos en que no basta con 
publicar solamente las ventajas de 
los servicios que se ofrecen, sino 
compartir y difundir entre la gente, la 
visión de una sociedad posible, a ser 
construida sobre la solidaridad y la 
justicia social. La gente debe saber 
que el cooperativismo, en sus con-
ceptos esenciales, es capaz de expre-
sar los profundos problemas y las ne-
cesidades de la gente e influir en su 
transformación. Recordemos que el 
mayor desafío es lograr que las per-
sonas no solamente sean socias, sino 
que se vuelvan ciudadanos coopera-
tivistas, como afirma el compañero 
Luis Acosta. Para el efecto deben ir 
conociendo, gradualmente, las ideas 
centrales del cooperativismo, de los 
logros que se obtienen en la aplica-
ción de un modelo de organización y 
trabajo solidarios. Y como decía el 
Papa Francisco, se necesita un mode-
lo económico donde se cuide, prime-
ro la vida, los derechos humanos y 
luego los negocios.
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OPINIÓN

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economista

D
esde el mismo inicio de 
la pandemia, la entidad 
binacional ha destinado 
fondos ad hoc para sa-
lud y protección de po-

blaciones vulnerables a través de sus 
programas sociales y ambientales. 
Los guarismos están en su página 
web  https://itaipu.social.  Se los re-
sume aquí en cifras redondeadas: La 
inversión en responsabilidad so-
cio-ambiental durante 2020/21 as-
cendió a G 548.844 millones, equi-
valentes a unos USD 84,4 millones, 
de los cuales USD 30,8 millones se 
destinaron a infraestructura hospita-
laria y USD 28,2 millones a asistencia 
a población vulnerable. Les siguen 
las inversiones en medicamentos e 
insumos médicos por valor de 7,2 
millones de USD así como 6,9 millo-
nes de USD para equipos biomédi-
cos más 5,4 millones para atención a 
personas de escasos recursos. Final-
mente se aportaron ambulancias y 
móviles por 5 millones de USD así 
como un millón y pico de USD para 
apoyo institucional. 
INFRAESTRUCTURA HOSPITALA-
RIA. Comprende la construcción y 
el equipamiento de 50 Unidades de 
Salud de la Familia (USF) que ayudan 
a potenciar la estrategia de Atención 

Primaria de la Salud en departamen-
tos de mayor población. La USF es la 
estructura física donde trabaja un 
equipo compuesto por un médico, 
una licenciada en enfermería u obs-
tetricia acompañados de un auxiliar 
o técnico en estas disciplinas. Desde 
el 2018 la ITAIPÚ BINACIONAL (IB) lle-
va adelante construcción y equipa-
miento de 131 modernas unidades 
de USF en los Departamentos de Al-
to Paraná, Central, Caaguazú, Bo-
querón, Alto Paraguay y Pte. Hayes. 
Estas obras dan empleo a más de 
4.000 trabajadores y benefician a un 
territorio social que cuenta con unas 
3.500 a 5.000 personas, de sectores 
más vulnerables. Así también, la IB 
ha invertido en ampliación y revitali-
zación de los Hospitales de Minga 
Guazú, Pdte. Franco, Hernandarias y 
Ciudad del Este. 
Las actividades incluyen la construc-
ción de salas de internación, áreas 
diferenciadas para atención pediá-
trica y de adultos; instalaciones sani-
tarias, sexados e inclusivos; reade-
cuación de sistemas cloacales; repa-
ración de techos y canalones de 
hormigón armado; reparación de 
consultorios; instalación de sistemas 
de climatización y termo-calefones 
solares así como la remodelación de 

pórticos de acceso, entre otros.

ATENCIÓN A POBLACIÓN VUL-
NERABLE. Se apoyó la campaña 
contra la pandemia del COVID-19 
con el sostenimiento de 13 alber-
gues de cuarentena, dotándolos con 
servicios de alimentación, baños y 
duchas portátiles. Por otra parte, se 
aportaron 3.822.386 kilos de alimen-
tos a 1.356 ollas populares en 15 dis-
tritos del Departamento de Alto Pa-
raná llegando a más de 230.000 per-
sonas durante 7 meses. Adicional-
mente se entregaron 175.000 kilos 
de alimentos para familias en situa-
ción de extrema pobreza, como co-
munidades indígenas. Asimismo, se 
desarrollaron programas de asisten-
cia a otras comunidades pobres co-
mo el proyecto “Mi Huerta”, para la 
reactivación económica, fortalecien-
do la seguridad alimentaria, vía ins-
talación de huertas familiares y pro-
visión de insumos agrícolas, benefi-
ciando aproximadamente a 6.500 fa-
milias destinatarias del Programa Te-
koporã en todo el país.

MEDICAMENTOS E INSUMOS ASÍ 
COMO EQUIPOS BIOMÉDICOS. Se 
adquirieron para la lucha contra el 
COVID-19, especialmente para la po-

blación vulnerable con alta deman-
da en cuidados intensivos. En proce-
so de adquisición adicional se halla-
ban 750.000 unidades de medica-
mentos e insumos. En cuanto a los 
equipos biomédicos, los de alta 
complejidad fueron destinados a 
hospitales de tercer nivel, donde se 
requerían interacción armónica en-
tre recursos humanos, infraestructu-
ra, equipamiento y medicamentos. 
Las áreas a ser proveídas con equi-
pamientos son: Quirófanos, salas de 
terapias intensivas neonatales y de 
adultos, salas de diagnóstico y de ur-
gencias. Así también se previó la en-
trega de una clínica móvil destinada 
a la Secretaría Nacional por los Dere-
chos Humanos de las Personas con 
Discapacidad (SENADIS), incluyendo 
una enfermería para procedimien-
tos, servicios de oftalmología, au-
diometría y odontología. Uno de los 
objetivos fue apoyar la descentrali-
zación de los servicios y facilitar el 
acceso a las personas con discapaci-
dad en zonas más distantes. El otro 
fue permitirles el acceso a una mejor 
calidad de vida,  cumpliendo el com-
promiso de la inclusión efectiva así 
como la promoción y protección de 
los derechos de las personas con 
discapacidad.

ITAIPÚ. INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL

 Actualmente se en-
cuentra en discusión el 
proyecto de Ley de “In-
clusión y Transparencia”. 
Este, básicamente plan-
tea que los pagos de nó-
mina de funcionario de 
todas las empresas se 
realicen a  través de me-
dios electrónicos. “Algo 
muy importante en este 
sentido es que la ley con-
sidera al sector coopera-
tivo, no lo deja fuera”, se-
ñaló José Manuel Bautis-
ta, representante en Pa-
raguay de la DGRV du-
rante una conferencia so-
bre la transformación di-
gital del sector coopera-
tivo.
Ante esta oportunidad, 
Bautista recomendó a las 
cooperativas que desa-

rrollen campañas de co-
municación en busca de 
pequeños empresarios 
que puedan requerir de 
estos servicios. Es de-
cir, es necesario que sal-
gan de las sucursales y 
vean qué otras empresas 
que se encuentran en sus 
áreas de influencia con el 
objetivo de brindarles el 
servicio de pago de no-
mina. 
Representa una inmen-
sa oportunidad para las 
cooperativas, que po-
drán llegar a perso-
nas que aún no son so-
cias. No obstante, Bautis-
ta señaló que es necesa-
rio transmitirles la ven-
taja que representa for-
mar parte del sector coo-
perativo. Se abren más posibilidades de crecimiento para el movimiento solidario. 

EL PROYECTO DE “INCLUSIÓN Y TRANSPARENCIA” PUEDE SER UN CANAL PARA LLEGAR A MÁS GENTE

Oportunidades para el sector cooperativo 
 La aceleración digital que se observa en el país plantea nuevos escenarios al segmen-

to, que tendrá que competir con los demás jugadores del mercado financiero. 
Capacitación  

 Bautista recomen-
dó capacitarse de 
forma constante en 
temas de educación 
digital.  “Temas como 
el Fintech, Blockchain,  
o criptomonedas lo es-
cuchamos todos, pero 
hay que entender qué 
son, qué riesgos tienen 
para las cooperativas, 
qué beneficios pueden 
tener para las coopera-
tivas para poder tomar 
decisiones”, manifestó.

Si bien son nuevas 
oportunidades las que 
se presentan, también 
exigen al sector. 
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 Este 2021 fue un año totalmente diferente para las alumnas del ballet de Copafi, ya que después 
de 12 meses de no asistir a clases lograron retomar las prácticas con restricciones sanitarias. 

 Retornar a clases 
luego de estar un año en-
cerradas por la crisis de 
la pandemia fue un res-
piro para las alumnas del 
Ballet de Copafi. 

Si bien, el regreso a las 
prácticas estuvo marca-
do por las restricciones 
sanitarias, salir de casa 
fue un alivio para ellas. 

Es por eso que, tanto 
madres y docentes de la 
academia de danzas in-
vitan al festival clausu-
ra del Ballet, que se lleva-
ra a cabo el martes 30 de 
noviembre del 2021. 

El mismo se denomi-
na “Calma” y se realizará 
en el teatro municipal de 
San Lorenzo, desde las 
20:00 horas.

En el evento se presen-
tarán, desde las alumnas 
de tres a cuatro años, 
hasta las de cursos supe-

riores. 
Las coreografías que 

se presentarán son las de 
danza clásica, que esta-
rán a cargo de las profe-
soras Leticia Amarilla y  
Jazmin Halke.

Por otra parte, las  
presentaciones de dan-
za Jazz estarán marca-
das por una mezcla de 
temas urbanos y pop, a 
cargo de la profesora Je-
nifer Doldán. 

En la modalidad de 
Danza Paraguaya, habrá 
un cuadro de estiliza-
ción folklórica con coreo-
grafías de la Prof. Leticia 
Amarilla 

Finalmente, habrá co-

reografías del área de 
Acrodance y Gimnasia.

Durante el evento se 
realizarán sorteos de 
premios especiales y be-
cas de cursos de verano 
en la academia.

El festival será en el teatro municipal de San Lorenzo. La cita es el próximo 30 de noviembre. 

Alumnas del Ballet Copafi cierran 
el año académico con un festival

Continúan clases de zumba 
en la Cooperativa Pinozá

 Desde la Cooperati-
va Pinozá valoran la im-
portancia de realizar ac-
tividades físicas, para 
bien de la salud de sus 
asociados. Es por ello 
que invita a que sigan 
inscribiéndose a sus cla-
ses de zumba. 

Si bien las clases se 
iniciaron el pasado 12 
de octubre, las inscrip-
ciones siguen abiertas 

para  los interesados 
en participar. Para ello 
deben comunicarse al 
(021) 557-547. 

El costo de las inscrip-
ciones es de G. 15.000 
por día, y las clases se-
rán los martes y jueves 
de 19:00 a 20:00. 

Es muy beneficioso 
para la salud realizar es-
te tipo de actividades fí-
sicas, pues mejora el sis-

tema circulatorio y car-
diovascular, también la 
coordinación, aumenta la 
flexibilidad del cuerpo, y 
se quema una importante 
cantidad de calorías. Todo 
esto ayuda a reducir el pe-
so en las personas. 

Combinarlo con una 
buena alimentación dupli-
ca sus beneficios, no solo 
físicos sino también men-
tales.El costo de la inscripción es de G. 15.000.

Asunción 14 de octubre de 2021 (0981) 228-649

LAS CLASES SON GRATUITAS PARA LOS SOCIOS, COMIENZAN EL 16 DE OCTUBRE

 La Cooperativa de la Aviación Civil (Copavic) invita a todos los socios y no so-
cios a participar de las clases de zumba a realizarse en la sede social Arecayá. 

 En la búsqueda de 
mejores opciones para la 
recreación y dispersión, 
la Copavic pone a dispo-
sición de sus asociados 
clases de zumba. 

Tras estar por varios 
meses encerrados, a cau-
sa de la pandemia, vol-
ver a juntarse para rea-
lizar actividades físicas y 
de diversión es motivo de 
alegría para muchas per-
sonas. Es por eso que la 
entidad solidaria habili-
ta, este 16 de octubre, de 
16:00 a 17:00, las clases 
de zumba. 

Los socios interesados 
en participar pueden ins-
cribirse de forma gratui-
ta al (0986) 732-144. 

Por otra parte, lo que 
no forman parte de la 
cooperativa que quie-

ran asistir a las prácti-
cas, deberán abonar la 
suma de G. 10.000. 

La instructora encar-
gada de impartir las cla-

ses es la Prof. Marcela 
Sánchez. 

La actividad se reali-
zará todos los sábados 
en la sede social Areca-

yá. 
Por otra parte, en el 

marco de sus actividades 
de verano, Copavic tam-
bién habilitó dicha sede 

social para otras activi-
dades recreativas como 
el uso de la piscina, de 
las canchas de tenis, fút-
bol y vóley. 

Los socios debe-
rán estar al día pa-
ra solicitar el uso de 
las instalaciones y so-
lo podrán invitar has-
ta dos personas por so-
cio. Estos últimos debe-
rán abonar la suma de  
G. 15.000, si son meno-
res de 18 años; y caso 
contrario, G. 20.000.

Así mismo, deberán 
someterse a una inspec-
ción médica para poder 
ingresar a la piscina de 
la sede social. Dicha ins-
pección podrán realizar-
se en la entidad, los sába-
dos, domingos y feriados 
de 10:00 a 17:00.

La zumba es una buena opción para mejorar los hábitos cotidianos. Las clases serán todos los sábados.

Personas de todas las edades podrán participar.

Los no socios 
deberán abonar 

la suma de  
G. 10.000 para 
poder asistir a 

las clases. 

Se inician clases de zumba 
para asociados de Copavic 

Beneficios
 Se lleva a cabo un 

trabajo aeróbico de 
intensidad.

 Mejora el sistema 
circulatorio y car-
diovascular.

 Con la realización 
de estos ejercicios se 
mejora la coordina-
ción.

 Aumenta la flexi-
bilidad de nuestro 
cuerpo.

 Se quema una 
gran cantidad de 
calorías, por lo que 
facilita reducir el 
peso. 

Volver a las clases 
de  danza, tras varios 
meses de pausa, fue 
un respiro para las 
alumnas del Ballet 

Copafi.


