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 Comienza el último mes del 2021, un año que 
quedará marcado por distintos aspectos negativos  
que afectaron al país. Sin embargo, lo peor de la 
tormenta ya pasó, y se percibe un mejor panorama 
para afrontar el 2022. 

Dentro de esta coyuntura, las cooperativas co-
mienzan a registrar mayor dinamismo en sus car-
teras y estiman culminar el ejercicio con indicado-
res que permitan asumir los diversos desafíos del 
próximo año con fortaleza incrementada. 

Sin dudas, el 2022 será un año de consolidación 
para varios proyectos iniciados por las cooperati-
vas en plena pandemia. El desarrollo tecnológico 
y la digitalización es un trabajo que todavía tiene 
camino por delante para el sector. 

ENTIDADES FINALIZAN EL AÑO CON CIFRAS AUSPICIOSAS ENTIDADES FINALIZAN EL AÑO CON CIFRAS AUSPICIOSAS 

 Las cooperativas paraguayas se encuentran en proceso de evaluaciones finales 
del presente ejercicio. Los datos preliminares son alentadores para el segmento. 

Mejores indicadores en el  
sector generan optimismo

•  PÁGS. 2 Y 3

TASAS Y PLAZOS ESPECIALES 

PRIMER PASO HACIA LA CASA PROPIA

Por medio de una alian-Por medio de una alian-
za, la Cooperativa Ñemby za, la Cooperativa Ñemby 
acerca carreras técnicas a acerca carreras técnicas a 
sus socios.sus socios.

  Editorial

Se inicia el mes que señala el final del año. 
Fue un 2021 de contrastes, de desafíos 
que afrontar, por el covid-19 que de vuelta 
marcó la agenda gubernamental, econó-
mica, financiera y de producción del país.
Ninguna estrategia y acción estuvo ajena 
al tema sanitario, que condicionó la reacti-
vación de sectores como el turismo y algu-
nos otros servicios.

 Cooperativas están 
dispuestas a ser claves en la 
recuperación económica  

•  PÁG. 18

•  PÁG. 4

•  PÁG.  14 •  PÁG.  17 •  PÁG.  5

Idecoop se 
prepara para 
el periodo 
lectivo 2022

El Chorrito 
celebró su 
mayoría de 
edad

Suman ideas 
en encuentro 
de mujeres 
empresarias

Facilitan la 
formación 
e impulsan 
inserción 
laboral 

SUPLEMENTO ESPECIAL

COOPERATIVA 
CAPIATÁ

Apoyo financiero  
a emprendedores 
en San Lorenzo 

Inician trabajos para 
nueva sede en Altos 

Con créditos preferenciales, la Cooperativa 
San Lorenzo acompaña a socios microem-
presarios.

La Cooperativa La Cooperativa 
Ypacaraí reali-Ypacaraí reali-

zó la palada ini-zó la palada ini-
cial y arranca la cial y arranca la 

obra. La sede obra. La sede 
estará lista en estará lista en 

seis meses. seis meses. 
•  PÁG. 8 •  PÁG.  15

La Cooperativa Universitaria participa en 
Cadam Motor Show, con una propuesta 
especial para su membresía. 

TRADICIONAL FERIA 

•  PÁG.  6

Facilidades en la 
aquisición del 0 km
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 Las cooperativas paraguayas ya se en-
cuentran en proceso de evaluación del 
ejercicio que culmina. 

 Se observa más dinamismo en el sec-
tor, y si bien aún hay mucha cautela, la 
sensación es de mayor optimismo. 

 Al llegar al último mes 
del 2021, y mirar por el 
retrovisor, se podría de-
cir que el periodo más 
difícil de la tormenta ya 
pasó. Es esa la sensación 
que transmite el sector 
cooperativo, que se pre-
para para cerrar el año y 
planificar el trabajo para 
el 2022.

De acuerdo a datos 
estadísticos generales, 
el segmento se encuen-
tra en un proceso de re-
cuperación. El licencia-
do Ariel Torres, técnico 
de la Confederación Pa-
raguaya de Cooperati-
vas (Conpacoop), señaló 
que se observa una reac-
tivación económica, y en 
comparación al 2022, el 
sector muestra un creci-
miento en su cartera de 
créditos, ahorros, e in-
cluso de activos. “Ya no 
podemos hablar de un 
año de retroceso, sino de 
crecimiento en general 
de las actividades, lo que 
implica una reactivación 
económica”.

Torres recordó el acele-
rado ritmo de crecimiento 
con el que se encontraban 
las cooperativas en marzo 

del 2020, previo a la pan-
demia. Señaló que todavía 
no se recuperó esa diná-
mica, pero que ya se pre-
sentan indicadores de au-
mento, superiores a los de 
inflación, lo que represen-
ta un progreso en los ser-

vicios tomados por los so-
cios, tanto en créditos co-
mo en ahorros.

Este mayor dinamismo, 
que comenzó a verse en 
los últimos meses, va de 
la mano con la vuelta a la 
normalidad. Las coopera-

Desarrollo 
tecnológico
  Para el 2022, se pro-

nostican dos escenarios 
principales. Por un lado, 
el crecimiento en el uso 
de tecnología y llegada a 
los socios. Es decir, espe-
ra más cantidad de ser-
vicios financieros ofreci-
dos a través de canales 
tecnológicos. “Esa es una 
herencia de la pandemia, 
y dio mayor competitivi-
dad a las cooperativas”. 
El escaso desarrollo tec-
nológico de las coope-
rativas era un impedi-
mento para captar aso-
ciados. Actualmente, con 
el avance, más personas 
ven a las organizaciones 
cooperativas como una 
alternativa.

ESTIMAN CRECIMIENTO EN CRÉDITOS Y AHORROS 

Se espera un cierre del año 
con indicadores alentadores  

Lic. Ariel Torres, técnico de 
la Conpacoop. 

Observan recuperación del dinamismo en la cartera de créditos.

1,94 750 11,4%
millones de socios 
tenía el sector 
cooperativo al cierre 
del 2020, según 
datos del Incoop. 

cooperativas operan 
actualmente en 
Paraguay. El 95% 
son entidades de 
ahorro y crédito. 

creció la cartera 
de créditos  de las 
entidades a agosto 
del 2021, en com-
paración al mismo 
periodo del 2020.

“Se observa un 
crecimiento en 
las carteras de 
crédito, ahorro, 
e inclusive en 
los activos de 
las cooperati-

vas”.

tivas acompañan la recu-
peración económica de sus 
asociados, y esperan que 
el ritmo se acelere en el 
2022. Sin embargo, toda-
vía se observa cautela en 
las proyecciones. 

Con relación a los desa-
fíos  para el próximo año, 
Torres mencionó que con-
tinuar con el desarrollo 
tecnológico y facilitar la 
llegada a los socios será 
uno de los pilares. 
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 Entre los desafíos 
del sector cooperativo, 
el desarrollo tecnológi-
co es uno de los princi-
pales. En ese sentido, la 
conexión a través de los 
teléfonos inteligentes es 
esencial y otros disposi-
tivos es el canal a explo-
tar. “Es una herramien-
ta fundamental para lle-
gar a los asociados y for-
talecer la atención”, afir-
maba unos meses atrás 
el licenciado Pedro Lö-
blein, presidente del Ins-
tituto Nacional de Coo-
perativismo (Incoop), 
durante una charla ofre-
cida a cooperativistas.
Según lo manifestado 
por Löblein, el escaso 

desarrollo tecnológico 
con el que se encontra-
ba el sector al inicio de 
la pandemia, fue uno de 
los motivos que generó 
la baja concesión de cré-
ditos durante los meses 

de mayores restriccio-
nes y limitaciones para 
brindar atención en los 
locales físicos. 
“Aquellas cooperativas 
que se desconectaron de 
sus socios no pudieron 
brindar ningún servicio 
a sus asociados”.
Para el presidente del 
Incoop, la digitalización 
también es una gran 
oportunidad que tienen 
las cooperativas, ya que 
ofrece la oportunidad de 
brindar servicios a po-
blaciones históricamen-
te desatendidas. No obs-
tante, es necesario que 
las entidades continúen 
con las inversiones en 
tecnología.  

La revolución tecnoló-
gica, además, reinventa 
las finanzas y abre  las 
puertas a nuevos acto-
res y modelos de nego-
cios en el sector finan-
ciero tradicional, en Pa-
raguay y resto del mun-
do. 

 De acuerdo a eva-
luaciones preliminares 
de directivos y geren-
tes del sector, la sensa-
ción  es de optimismo.  
Al retomar una diná-
mica positiva, tras va-
rios meses de escaso 
movimiento, se estima 
un cierre del 2021 con 
cifras auspiciosas. 

El presidente de la 
Cooperativa Medalla 
Milagrosa, el abogado 
Lorenzo Barreto, la en-
tidad llegó a diciembre 
con resultados alenta-
dores. “Los productos 
financieros otorgados 
se constituyeron en 
verdaderas herramien-

tas de desarrollo para 
los socios”.

Barreto también 
destacó la fuerte 
apuesta a la digitaliza-
ción.

Con palabras simi-
lares, Osmar Alonso, 
presidente de la Coo-
perativa Ñemby, eva-
luó el 2021. “Dentro 
de lo que es la expec-
tativa, creo que vamos 
a llegar a cumplir con 
el 75% de lo proyecta-
do para este ejercicio”, 
manifestó. 

 Alonso destacó la 
gestión de los direc-
tivos y gerentes de la 
entidad. 

Lic. Pedro Löblein, presi-
dente del Incoop. 

Se comienza a observar síntomas de 
recuperación económica en el país. 

“Todos los servi-
cios de las coo-
perativas deben 
estar digitaliza-

dos, deben estar 
en una aplica-

ción”.

Digitalización es uno de los desafíos 
prioritarios para el cooperativismo 

Cumplen objetivos 
con buena gestión 
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  Esta alianza represen-
ta una gran oportunidad 
para socios y sus familias 
en acceder a una educa-
ción de calidad,  con rápi-
da salida laboral.

Osmar Alonso, presi-
dente de la entidad, seña-
ló que muchos jóvenes no 
reúnen las condiciones 
económicas para costear 
carreras universitarias, y 
ante esa problemática, se 
buscó  brindar una solu-
ción para facilitar el ac-
ceso a la formación. 

“25% de descuento es 
lo que le ofreceremos a 
los socios al momento de 
estudiar cualquier tecni-
catura o curso en el Ins-
tituto Carreras. Creemos 
que, a través de la educa-
ción, se pueden transfor-
mar realidades”, indicó. 

Tanto la Cooperativa 
Ñemby, como el instituto, 
buscan capacitar a per-
sonas en mandos medios 
que les permitan obtener 
una rápida inserción en 
el mercado laboral. 

Durante la firma de 
convenio, Alonso recal-
có que el acuerdo de coo-
peración busca entregar 
precios acordes a la rea-
lidad de muchas familias 
deseosas de estudiar y 
profesionalizarse. 

“Queremos que cada 
uno de nuestros socios 
se sientan importantes y 
que sepan que por medio 

de su cooperativa  pue-
den adquirir las herra-
mientas para enfrentar 
de la mejor manera el fu-
turo”, explicó. 

La Cooperativa Ñemby 
posee varios aliados en 
materia de educación. 
Para conocer los detalles 
de cada uno de ellos, el 
socio debe contactar con 
el Departamento de Edu-
cación. Es así, que de for-
ma continua, la entidad 
busca mecanismos que 
ayuden a los socios a al-
canzar su desarrollo pro-
fesional. 

Acercan carreras técnicas 
con amplio campo laboral

 Por medio de una alianza con el Instituto Carreras, socios de la Cooperativa Ñemby
podrán estudiar y acceder a un descuento del 25% en tecnicaturas, talleres o cursos.

Osmar Alonso, presidente 
Cooperativa Ñemby. 

De la firma participaron autoridades de ambas instituciones.

El Instituto Carreras es un referente en la ciudad de Ñemby.

Esperan la llegada del 2022 con números alentadores.

CONVENIO BUSCA FORMAR JÓVENES PROFESIONALES

TECNICATURAS Y 
CURSOS 

DISPONIBLES 
Técnica Superior en 
Farmacias

Tecnicatura en Masaje

Tecnicatura en 
Radiología

Auxiliar Contable /
Administrativo

Contabilidad para 
No contadores

Instalación de Cámaras 
y CCTV

Informática Básica y 
Avanzada

Inglés

Cosmetología Básica

Electricidad 
domiciliaria.

Visitador Médico

Proyectan cierre con números alentadores
 La Cooperativa 

Ñemby está a punto de 
cerrar el año y prepara 
los últimos detalles para 
la elaboración del presu-
puesto general del ejerci-
cio 2022.

Al igual que otras en-
tidades solidarias, la coo-
perativa tuvo un año de 
altibajos pero el sentido 
de pertenencia y la fide-

lización de la masa so-
cietaria ayudaron a que 
se cumplan los objetivos 
trazados.

En ese sentido, desde 
la cooperativa informa-
ron que se logró llegar a 
un 75% de lo proyectado 
durante el 2021, porcen-
taje que ayudara a iniciar 
un 2022 con el pie dere-
cho. 

Las decisiones toma-
das por el Consejo de 
Administración, la ge-
rencia general y el plan-
tel de recursos huma-
nos ayudaron que al 
cierre del mes de octu-
bre, se alcanzará un ín-
dice de morosidad del 
2,54%. Así lo explicó el 
presidente Osmar Alon-
so,  que además añadió 

que se realizan los aná-
lisis correspondientes y 
se estudia caso por ca-
so la situación de cada 
socio.

“También aportamos 
con la educación finan-
ciera, para que cada per-
sona asuma compromi-
sos financieros con res-
ponsabilidad o en forma”, 
mencionó.

25%
de descuento es 
el beneficio que 
tendrán los socios 
al momento de 
estudiar una carrera 
técnica.

“Buscamos la formación y capacitacion de cada uno 
de nuestros asociados”, dijo el presidente. 
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 La Asociación Para-
guaya de Empresarias, 
Ejecutivas y Profesio-
nales (APEP) llevó a ca-
bo su cuarto Congreso   
“Mujeres que Suman”. 

La actividad reunió 
a socias de la organi-
zación, autoridades na-
cionales y variados re-
ferentes del sector em-
presarial, en una carga-
da jornada de capacita-
ciones, en la que partici-
pantes recibieron  vasta 
información que les per-
mitirá nutrir sus conoci-
mientos y posicionar sus 
marcas y empresas en el 
competitivo mercado ac-
tual.  La Abog. Lourdes 
Gómez, presidenta de la 
APEP, calificó de impres-
cindible este tipo de en-
cuentros,  en los que se 

destaca y se busca em-
poderar a la mujer, eco-
nómicamente y en va-
rias áreas. “Nos pone su-
mamente felices, por to-
do lo que representa el 
evento. La participación 
de las socias y las autori-
dades nacionales le da el 
realce que tanto busca-

mos para poner en pers-
pectiva todos los pro-
yectos que se tienen en 
el sector empresarial fe-
menino”, indicó Gómez. 

El evento “Mujeres 
que Suman” busca moti-
var e inspirar a más mu-

jeres hacia una mayor 
participación e igualdad 
en los espacios de deci-
sión. De esa forma, pue-
den brindar su valioso 
aporte al desarrollo eco-
nómico y social de todo 
un país. 

RESALTAN PARTICIPACIÓN FEMENINA EN EL SECTOR EMPRESARIAL

“Mujeres que Suman”, un 
aporte al empoderamiento

Socias fueron protagonistas en una cargada jornada. 

Herramientas
“Una mujer con estabilidad 
económica es clave y vital 
para el hogar, por todo lo 
que representa su desem-
peño laboral y familiar. Los 
temas buscan aportar ese 
grano de arena para que 
más de ellas se sientan ins-
piradas para crecer”. 

Desarrollo
“Si hablamos del empode-
ramiento y la autonomía 
de mujeres en el país, son 
muchas las cosas positivas 
que contar. La recupera-
ción económica paragua-
ya tiene, orgullosamente, 
rostro de mujer, por todo lo 
que hacen” .

Participación 
"Los temas son actua-
les, preponderantes, y 
por sobre todo, sirve de 
herramientas para guiar 
y aportar al empodera-
miento que tanto se habla 
y se necesita en el país. 
Gracias a este congreso, 
llegamos a más mujeres" .

Isabel Allende,  
vicepresidenta 1ª. 

Carla Bacigalupo,  
ministra de Trabajo.

Ana Maidana,  
vicepresidenta 2ª. 

Abg. Lourdes Gómez, 
presidenta APEP. 
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Para solicitar 
más informa-
ción, deben 

comunicarse al 
021 617-0000. 

Socios pueden 
realizar el test 

drive para vivir una 
mejor experiencia 

de calidad.

Financiación diferenciada del 
0 km en Cadam Motor Show

 La Cooperativa Universitaria participa en la tradicional exposición de automotores, donde la 
membresía encuentra variadas ventajas para la compra del vehículo propio. 

LA ACTIVIDAD  SE EXTIENDE HASTA EL 5 DE DICIEMBRE

En la entidad solidaria 
piensan en la comodidad 
de sus socios. Para el 
efecto, participa en Ca-
dam Motor   Show, feria 
organizada por la Cáma-
ra de Distribuidores de 
Automotores y Maquina-
rias (Cadam).

El evento comenzó el 
viernes 26 de noviembre 
y va hasta el domingo 5 
de diciembre. Se desa-
rrolla en las instalacio-
nes del Paseo La Galería, 
en el nivel -3, de10:00 a 
21:00 horas.

Durante los días de 
exposición, la coopera-
tiva ofrece un cómodo 
stand,  en el cual los inte-
resados podrán solicitar 
todo tipo de información 
relacionada a las promo-
ciones y completos pla-
nes de financiación pa-
ra cada vehículo. Los so-
cios pueden acceder a 
múltiples ventajas para 
adquirir el auto soñado,

De la exposición parti-
cipan 33 empresas con-
cesionarias, que repre-
sentan más de 40 marcas 
de vehículos en el país. 

La diversa gama y la 
tecnología de vanguar-
dia exhibida representan  
un atractivo especial. 
Se encuentran disponi-
bles marcas de vehícu-
los, con opciones total-

mente eléctricas, lo que 
diferencia a la edición 
2021 de la feria. Por ello, 
los socios tienen la posi-
bilidad de vivir una ex-
periencia única, que les 
permita optar por el mó-
vil deseado, acompaña-
do de diversas ventajas 
comerciales. 

De esta manera, la 
entidad solidaria pien-
sa en ampliar sus bene-
ficios, con servicios que 
permitan al socio dotar-
se de un vehículo que es-
té acorde a su condición 
económica.  

9,5%

11,5%

es la tasa de interés 
de los créditos, una 
de las más bajas. 
Esta se aplica para la 
compra de vehículos 
0 km. 

es la tasa de interés 
aplicada por la CU 
para socios que 
deseen adquirir 
vehículos usados. 

Beneficios y financiación 
  

 La cooperativa brinda dos opciones para la 
compra y financiación de vehículos. Una de 
ellas brinda la oportunidad al socio de adquirir 
un auto del año, con tasas preferenciales en los 
créditos, que van desde el 9,5%, una de las más 
accesibles del mercado actual. A más de su fi-
nanciación cómoda de hasta 60 meses de plazo. 
El socio puede optar por el financiamiento en 
cuotas iguales o en la modalidad con refuerzos, 
alternativa que permite tener una cuota más 
baja y abonar la primera cuota recién en el mes 
de enero del 2022. Para los que opten por los au-
tos usados, la tasa de interés que se aplica es del 
11,5% y una financiación de hasta 60 meses. 

Más opciones para los visitantes
 

 Durante los 10 días del evento, socios y el 
público en general podrán realizar las pruebas 
de manejo de los vehículos híbridos y eléctricos 
disponibles. Otro de los atractivos que ofrece la 
feria es la exposición de autos antiguos y clásicos 
para los amantes de este tipo de vehículos. De 
esa manera, se busca llenar las expectativas de 
los visitantes.  El horario de atención es de 10:00 a 
21:00 y la entrada tiene un costo de G. 5.000 por 
persona adulta. Todo lo recaudado en concep-
to de entradas será destinado a una entidad de 
beneficencia.  

Socios pueden llegar hasta el Paseo La Galería. 

Más de 40 marcas de la industria automotriz participan de la exposición con modelos 2022. 

Calidad y confort forman parte de la exposición anual. 
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 La Cooperativa Universita-
ria fue galardonada con “Pres-
tigio”, reconocimiento otorga-
do por su labor y servicio.

RECONOCEN LABOR Y DESEMPEÑO DE LA ENTIDAD SOLIDARIA CON “PRESTIGIO”

 Este galardón es otor-
gado por un medio de co-
municación nacional y tie-
ne como finalidad desta-
car el esfuerzo, la labor y 
la excelencia en las gestio-
nes de las diversas empre-
sas del país, por demostrar 
confianza, ética, calidad de 
productos y servicios, in-
novación constante, popu-
laridad, tradición, compro-
miso social y ambiental. 

En ese sentido, la Coo-
perativa Universitaria es 
protagonista, un año más, 
y recibe esta distinción, en 
presencia de sus autorida-
des.

El gerente general de 
la CU,  Abg. Diego Sego-
via, expresó la gran satis-
facción por recibir el reco-
nocimiento por sexto año 
consecutivo.

“Es un estímulo para el 
trabajo que llevamos ade-
lante en Cooperativa Uni-
versitaria, sobre todo, los 
dos  últimos años que tie-
nen un sabor especial, por 

la coyuntura sanitaria cau-
sada por la pandemia a ni-
vel mundial”, indicó. 

La selección de los ga-
nadores del Premio se rea-
lizó a través de una en-
cuesta a consumidores. 
En la premiación destacan 
empresas de distintos ru-
bros como el gastronómi-
co, bebidas, peluquerías, 
universidades, laborato-
rios, concesionarias, hos-
pedajes, transportes, con-
sultoras, electrodomésti-
cos, entre muchas más que 
acaparan el mercado cum-
pliendo requisitos de exce-
lencia.

Por sexto año consecutivo recibieron premio a la excelencia

Momento en el que la CU fue premiada con “Prestigio”. 

Desde la institu-
ción celebraron 

el reconocimien-
to al trabajo 
desarrollado 

durante el año.

“A pesar de la pandemia, se siguió 
cumpliendo con los objetivos pro-
puestos desde el inicio. Este logro 

es de cada uno de los socios”.
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Para conocer más sobre las 
propuestas, la membresía puede 

comunicarse llamando al 021 
588-5000.

 La entidad solidaria 
cuentan con un abanico 
de opciones y beneficios 
para sus socios empren-
dedores. En ese aspecto 
proponen créditos pro-
mocionales durante to-
do el año.  
La C.P. Patricia Cubas, 
Jefa del área de Micro-
finanzas, mencionó que 
la membresía puede so-
licitar créditos desde G. 
1.000.000, para inver-
tirlo en sus diversas ac-
tividades comerciales.  
“Brindamos créditos es-
peciales a los socios due-
ños de emprendimien-
tos, desde los pequeños 
hasta los más grandes. 
Existe una variedad de 
ventajas, como por ejem-
plo, las tasas preferen-
ciales y cómodas cuotas 
de financiación”, indicó 
Cubas. 
Otro de los aportes de la 
cooperativa es el aseso-
ramiento y acompaña-
miento para aquellos so-
cios que aún no han lo-
grado formalizar o ges-
tionar la patente co-
mercial, IVA, RUC, entre 
otros. 
En la Cooperativa San 
Lorenzo cuentan con 
Oficiales del área de mi-
crofinanzas que periódi-
camente realizan la veri-
ficación del negocio pa-

ra agilizar el proceso del  
crédito solicitado. 
“Las tasas son del 10%, 
como primer crédito. 
Para los asociados que 
ya cuenten con un buen 
historial crediticio, tiene 
tasas más bajas, que son 
del 6%”, enfatizó Cubas. 
Cada caso y todas las so-
licitudes están sujetas a 
un análisis previo, pa-
ra cumplir con todas las 
necesidades del intere-
sado de manera de agili-
zar la conseción de la pe-
tición de cada socio.

“Crédito microfinanzas”, un 
apoyo para emprendedores

 La Cooperativa San Lorenzo brinda un importante brazo de apoyo para sus socios comer-
ciantes y microempresarios. Otorga préstamos con tasas y financiación preferencial. 

SOCIOS DEBEN CUMPLIR CON REQUISITOS MÍNIMOS PARA BENEFICIARSE

Patricia Cubas, jefa del 
área de  Microfinanzas. 

Las personas interesadas pueden realizar sus consultas telefónicamente. 

Los socios emprendedores pueden acercarse hasta la institución y solicitar su crédito. 

Además pueden acceder a varios planes de financiación, de acuerdo a su necesidad. 

Líneas de crédito 
 La masa societa-

ria puede acceder a 
los beneficios en las 
diversas líneas de 
créditos disponibles, 
durante todo el año. 
Las mismas son mi-
crofinanzas, créditos 
empresariales, credi 
ahorro y descuentos 
de cheques. Además, 
están los créditos a la 
excelencia para socios 
sobresalientes. 

“Contamos con 
promociones 
y buscamos 

brindar mejores 
servicios a los 

socios”
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  A través de Dimo se pue-
den hacer transferencias y 
giros a cuentas de socios 
de cooperativas, clientes de 
bancos y billeteras electró-
nicas. También permite ha-
cer pagos de servicios pú-
blicos o privados o com-
pras en comercios por me-
dio de POS o tecnología QR.

El objetivo de Dimo es 
entregar al usuario practi-
cidad y rapidez en todo lo 
relacionado a pagos y envío 
de dinero.

Los usuarios que operan 
con tarjetas de crédito Ca-
bal y Panal acceden direc-
tamente a toda la informa-
ción de sus tarjetas de cré-
dito, como ser utilización 
de líneas de crédito, detalle 
de consumo en línea e his-
tórico de extractos.

Tarjeta Dimo
Los usuarios pueden solici-
tar la tarjeta física a través 
de la APP, con ella se pueden 
realizar pagos, transferen-
cias o hacer compras en co-
mercios adheridos. Un gran 
beneficio de la tarjeta es que 
además de hacer compras 
locales, se puede utilizar en 
países como Argentina, Bra-
sil, Uruguay y Cuba.

Dimo puede ser utilizado 
por cualquier persona, sin la 
necesidad de pertenecer a 
una cooperativa. La diferen-
cia radica que los usuarios 
cooperativistas tienen ma-
yores beneficios al momen-
to de realizar transferencias 
con otras cooperativistas.

Pagos QR
Los pagos QR son otra for-
ma de pagar a través del ce-
lular. Para usarlo, se debe in-
gresar a la opción “Escanear 
QR” en la APP Dimo, para 
leer el código. Una vez he-
cha la operación, la aplica-
ción solicitará definir la for-
ma de pago, que puede ser 
por tarjeta de crédito Cabal 
o Caja de ahorro vinculada.

 Dimo es una aplicación móvil creada por 
Cabal Paraguay que permite al usuario realizar 
operaciones como transferencias, giros, pagos 
de servicios, vinculación de cuentas y más.

Dimo brinda 
comodidad, in-

novación y segu-
ridad en opera-

ciones bancarias 
y financieras.

Gestiones rápidas y seguras con 
Dimo APP y tarjeta física Dimo

Más de 500.000 
    cooperativistas

pueden unirse a DIMO

Enviar y recibir 
dinero de cuentas 
DIMO, bancos y 
cooperativas las 

24hs, los 7 días de 
la semana.

Comprar en 
comercios, retirar 
efectivo y pedir 
transferencias a 
través del QR 
Cooperativo.

Pagar más de 700 
servicios públicos y 
privados de forma 
rápida y sencilla.

Recargar saldo de 
telefonías y tarjetas 

de transporte 
público.

Consolidar todas 
tus cuentas 

Cooperativas en 
un solo lugar.

desde iOS entrá a
www.dimo.com.py

Una iniciativa de 
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  Sociales
AGENDA 
SOCIAL

E-mail: 
avisos@gentedeprensa.com.py

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

JUEVES 2 DE 
DICIEMBRE
FECOAC
Evento: Taller 
“Cumplimiento 
de las Normas 
Jurídicas en el marco 
de los procesos 
asamblearios”.
Hora: 18:00 a 20:00 
Plataforma: Zoom
Contacto: (0985) 
502-048.
 
JUEVES 2 DE 
DICIEMBRE
COOPERATIVA 
ÑANEMBA'E
Evento: Curso 
de postres: ¿Ya 
pensaste en la dulce 
Navidad? 
Hora: 18:00. 
Plataforma: 
Facebook Live
Contacto: (021) 780-
270.
 
VIERNES 3 DE 
DICIEMBRE
CONPACOOP
Evento: Capacitación 
en Finanzas Inclusivas 
Hora: 15:00 a 19:00
Lugar: Hotel Excelsior 
Contacto: (021) 728-
9581/2/3.

LUNES A VIERNES 
COOPERATIVA 
SAGRADOS 
CORAZONES
Evento: Clases de 
Jumping.
Hora: 17:30 a 18:10 
Lugar: Sede Social.  
Contacto: (021) 658- 
9000.

Ricardo Ramírez, Verónica Silvero, Alberto Kiese y Gabriela Patiño. Lara Scheschter y Anderson Gava.

Ricardo Rolón, Mariel Molas y Beta Caínzos. Juan Salinas, Diego Morales y Judith Villanueva. Joshua Bogado y Bruno Agüero.

Santiago Leguizamón y Gilberto Martínez.

Fátima Cabrera, Juan León y Pamela Vázquez. Laura Guerrero, Paola Núñez y María José Villalba. Teresita Grijalba, Sonia Martínez y Nancy López.

Isaac Godoy, Zully Vera y 
Enrique Duarte.

María Eugenia 
Crichigno y Pili 

Rodríguez.

Fátima Morínigo y Noemí Núñez. 

Isabel Allende y Rocío Vallejos.

Karin Bogarín, Liliana Krass y María Rodríguez.

Lorena 
Méndez, 
Ana María 
Ortiz, Fany 
Giangreco 
y Lourdes 
Gómez.

Juan Manuel Silvero y Manuel Leguizamón. Eusebia Yegros, Martín González y Antonia Lerea.

 El sábado 27 de noviembre, la Asociación 
Paraguaya de Empresarias, Ejecutivas y 
Profesionales (APEP), llevó a cabo su cuarto 
Congreso Internacional “Mujeres que Suman”, 
evento que reunió a la población femenina en 
una jornada amena de charlas y debates. En la 
misma destacaron la incidencia de la labor 
empresarial de las socias de la organización. 
Autoridades nacionales marcaron presencia 
con temas relacionados al emprendedurismo.

Con encuentro de capacitación en la Junta de Sanea-
miento de Itauguá, seguido de un ameno brindis, la 
Cooperativa El Chorrito festejó sus 18 años de vida 

institucional.  Dirigentes y funcionarios fueron parte 
del encuentro, donde también recordaron cómo nació 
la cooperativa.

Gramo Tecnología fue el 
evento organizado por Koga 
para dar a conocer las últi-
mas tendencias en tecnología 
e innovación en el ámbito 
empresarial y social. El evento 
fue en el teatro del BCP.

El Chorrito celebró 18 años de vida institucional 

Mujeres que Suman, 
una mirada hacia el 
empoderamiento

Revolución 
tecnológica y 
digital



Una fiesta cívi-
ca se vivió en 
las dos jor-
nadas de la 
asamblea 
extraordi-
naria de la 
Cooperati-
va Capiatá. 
En la sesión 
deliberativa,  
los socios reci-
bieron el informe 
de gestión de los 
ejercicios 2019 y 2020; y al día 
siguiente eligieron a nuevas autor-
idades para varios estamentos de 
la entidad.

Asunción 2 de diciembre de 2021 www.prensacooperativa.com

SUPLEMENTO ESPECIAL

Identificados y Identificados y 
comprometidos comprometidos 

con la entidadcon la entidad
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 Mediante una asam-
blea extraordinaria, la 
Cooperativa Capiatá pre-
sentó a sus asociados la 
gestión realizada en los 
ejercicios 2019 y 2020. 
Fue el 27 de noviembre, 
en el Colegio Politécnico 
de la entidad. Al día si-
guiente, los socios habi-
litados también eligieron 
a nuevos miembros para 
distintos estamentos de 
la institución.

Ante la imposibilidad 
de realizar las asam-
bleas, es oportuno re-
cordar que el Institu-
to Nacional del Coope-
rativismo (Incoop) apro-
bó la ejecución del pre-
supuesto para los ejer-
cicios 2020 y 2021. “Eso 
es lo que informamos en 
esta asamblea delibera-
tiva, para que los socios 

puedan saber cómo es-
tuvimos trabajando. Es 
un informe sobre dos 
ejercicios que ya se eje-
cutaron, pero se tienen 
que legitimar ante una 
asamblea”, explicó  Ati-
lio López, presidente de 
la Cooperativa Capiatá. 

Recordó que el ejerci-
cio 2020 estuvo marca-
do por la pandemia, que 
limitó las actividades en 
todos los ámbitos, entre 
ellos los de la cooperati-
va. 

La solvencia financie-
ra  permitió  superar con 
éxito un escenario muy 
complicado, señaló el 
presidente. “Estuvimos 
trabajando de cerca con 
los socios, en la recon-
versión de créditos, la 
postergación de las cuo-
tas, entre otras medidas. 

A socios de ciertos ru-
bros, como el de trans-
porte escolar, les espera-
mos incluso hasta marzo 
del 2021”, expresó. 

Desde septiembre de 
este año, el trabajo de la 
entidad volvió a núme-
ros muy cercanos a la 
normalidad, lo que per-
mite pensar en resul-
tados alentadores pa-
ra concluir el ejercicio 
2021 y esperar con ma-
yor optimismo el 2022.

Para marzo del próxi-
mo año está prevista la 
próxima asamblea. En la 
oportunidad, se dará a 
conocer la rendición de 
cuenta del trabajo reali-
zado en el 2021 y el pre-
supuesto para el próxi-
mo ejercicio, para ser 
aprobados por los so-
cios.

SUPLEMENTO ESPECIALSUPLEMENTO ESPECIAL

La cooperativa se puso al día con sus asociados, y 
presentó el trabajo de los ejercicios 2019 y 2020. El 
encuentro cívico tuvo una alta participación. 

Atilio López, presidente 
de la cooperativa. 

Ing. César Rivas, 
vicepresidente. 

El informe presentado satisfizo a la masa societaria. 

El ejercicio 2020 estuvo limitado por la pandemia del covid-19.

La sesión deliberativa fue el sábado 27 de noviembre. 

Perla Cáceres, miembro 
del consejo de la entidad. 

 El Ing. César Rivas, vicepresidente de la Coope-
rativa Capiatá, señaló que para enfrentar la pan-
demia diseñaron una estrategia ajustada a las ca-
racterísticas propias de la institución, y que ac-
tualmente se puede afirmar que dio buen resulta-
do. “Tuvimos que buscar nuestra propia receta pa-
ra sortear este momento”. 
Para acompañar el escenario de pos pandemia, Ri-
vas señaló que es primordial facilitar créditos a 
los asociados. Sin embargo, es necesario  gestio-
nar las realidades, ya que se administra el dine-
ro del socio. 

 La conciencia de la masa societaria se hizo 
sentir, ya que a pesar de una intensa lluvia y los 
protocolos exigidos para este tipo de actividades, 
la jornada electiva tuvo una gran concurrencia.
Perla Cáceres, tesorera de la Cooperativa Capia-
tá, expresó que la cantidad de socios fue prueba 
de la confianza hacia la entidad  y la satisfacción 
con la gestión que realizan los directivos. “Esto 
nos compromete doblemente en continuar traba-
jando por el engrandecimiento de la cooperati-
va y crear más y mejores servicios para los so-
cios”, expresó.

Apoyo en pospandemia

Confianza de los socios

Destacada gestión, pese a tiempos díficiles 

 Las cifras

La tecnología 
es una de las 
principales 
apuestas para 
el 2022. 

Tras dos años, 
los socios de la 
entidad  se re-
unieron en una 
fiesta cívica.

La intensa llu-
via no impidió 
a la membresía 
cumplir con su 
deber. 

 La jornada electi-
va se realizó el domin-
go 28, y pese a las in-
clemencias del tiempo,  
arrancó de forma pun-
tual a las 7:00 de la ma-
ñana.

23.420 socios estu-
vieron habilitados pa-
ra elegir autoridades 
titulares y suplemen-
tes del Consejo de Ad-
ministración, Junta 
de Vigilancia y Tribu-
nal Electoral Indepen-
diente (TEI), señaló el 
abogado Eladio Silve-
ra Marecos, presidente 
del TEI. “Luego de casi 
dos años volvimos a re-
unirnos. En compara-
ción a otras elecciones, 

la cantidad de votantes 
se vio disminuida por 
la pandemia. Sin em-
bargo, eso no fue im-
pedimento para que las 
personas se acercarán 
a ejercer su derecho a 
elegir”, indicó.

 Los dos primeros 
meses del 2020 fue-
ron muy alentadores, y 
se presagiaba un creci-
miento inédito en aho-
rros y créditos, señaló 
el Lic. Víctor Heinichen, 
gerente general de la 
Cooperativa Capiatá. 
“Hasta el 15 de marzo, 
que el mundo se des-
infló, y también la coo-
perativa. En mayo del 
2020 tuvimos la menor 
colocación histórica”. 

A finales del 2020 se 
comenzó a observar los 
primeros síntomas de 
recuperación, lo que ga-
nó fuerza desde el prin-
cipio del 2021, gracias 
a las buenas decisiones 

del Consejo de Adminis-
tración y el apoyo de la 
masa societaria. A me-
nos de un mes para cul-
minar el año, la entidad 
presenta una solidez fi-
nanciera importante, 
destacó. 

Elecciones para el
periodo 2021-2023

Solidez financiera y 
buenas decisiones 

Lic. Víctor Heinichen, 
gerente general. 

Abg. Eladio Silvera Mare-
cos, presidente TEI.

556.802.664.552  guara-
níes fueron los activos en el 2020.

2.879.367.238  guaraníes 
fueron los excedentes del 2020. 

23.420 socios de la cooperativa 
estuvieron habilitados para votar. 

La jornada electiva se desarrolló el domingo 28 de noviembre. Socios de distintas localidades se acercaron para votar. La asamblea reflejó el compromiso de la membresía. Se habilitaron 47 mesas para la votación en el colegio de la cooperativa.
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 Uno de los grandes 
proyectos en los que se 
encuentra la Cooperati-
va Capiatá, y que fue des-
tacado durante la asam-
blea, es la construcción 
de un polideportivo den-
tro del Club Social y De-
portivo.

Esta enorme apuesta 
hecha por la entidad so-
lidaria es financiada con 
fondos propios del Co-
mité Club Social y De-
portes y tendrá un cos-
to aproximado de G. 
9.000.000.000.

La obra ya esta en 
marcha, la semana pasa-
da se  realizó la palada 
inicial y tienen previsto 
culminar en 2023.

El objetivo es entre-
gar a Capiatá una mega 
estructura para la orga-
nización de  campeona-
tos de Futsal FIFA a nivel 
nacional. Al mismo tiem-
po, las instalaciones bus-
carán ser el epicentro de 
eventos culturales y ar-
tísticos del distrito. 

Desde la entidad ex-
plican que el sector coo-
perativo no solo busca el 
crecimiento económico y 
financiero, sino que ade-
más pretende acercar a 
los socios y comunidad 
espacios para la recrea-
ción.

El Club Social y Depor-
tivo ofrece a la membre-
sía  instalaciones de pri-
mer nivel para la prácti-
ca de fútbol, tenis y pá-
del. Además, cuenta con 
amplios salones climati-
zados para la organiza-
ción de eventos, dos pis-
cinas para niños y adul-
tos y cuenta con una ca-
ja para el pago de servi-
cios y préstamos en el ca-

so de que los socios nece-
siten hacer gestiones ad-
ministrativas sin la nece-
sidad de acudir hasta ca-
sa matriz o una sucursal. 

De esta forma,  la Coo-
perativa Capiatá demues-
tra con hechos su solven-
cia y buena administra-
ción. La gestión respon-
sable y planificada per-
miten proyectar obras de 
esta magnitud.

SUPLEMENTO ESPECIAL

Importantes inversiones en 
beneficio de la comunidad

LA ENTIDAD SE EXPANDE EN EL ÁREA DEPORTIVA 

La Cooperativa Capiatá hizo el anuncio de una imponente construcción dentro de 
su Club Social. En 2023 inaugurarán su propio polideportivo para 2.500 personas. 

 El Centro Médico Táva 
Capiatá también está en 
pleno crecimiento, con la 
construción de un piso 
más que contará con 10 
nuevos consultorios para 
la atención de pacientes. 
El Lic. Carlos Ramírez, 
presidente del centro, ex-
plicó que la obra será en-
tregada el próximo 2 de 
febrero de 2022. 
“Estamos en plena cons-
trucción de un tercer piso, 

nos dimos cuenta que ca-
da vez son más los usua-
rios que utilizan el servi-
cio y fue necesario hacer 
una ampliación para cu-
brir esa necesidad”, contó.
Parte de las mejoras in-
cluirán la instalación de 
un elevador para que pa-
cientes puedan trasladar-
se de un piso a otro con 
mayor facilidad y como-
didad. 
“Esta pandemia fue muy 

dura para el sector coope-
rativo y como institución 
que está al servicio de la 
salud,  reforzamos nues-
tro compromiso con los 
socios en mejorar nues-
tras atenciones”, dijo.
Cerca de 15.000 socios 
consulta de forma men-
sual. Además,  el centro 
médico esta abierto a la 
comunidad  con la dife-
rencia que deben abonar 
un arancel diferencial. 

Captación de 
socios nuevos 
busca el repunte

 El Ing. Luis Cáce-
res Maluff, miem-
bro del consejo con-
sultivo, mencionó 
que antes de la pan-
demia, la Cooperati-
va Capiatá tenía un 
promedio de 8.000 
a 10.000 socios nue-
vos al año.
“La pandemia nos 
afectó mucho, pe-
ro estamos saliendo 
de esta situación. Se 
están normalizando 
los créditos y por en-
de la admisión de so-
cios. Aún no alcanza-
mos los niveles de-
seados pero vamos 
en un 80%”, indicó.El proyecto busca posionar a la ciudad en  el ámbito deportivo y social. 

Lic. Carlos Ramírez, Pdte. 
Táva Capiatá.

La obra preten-
de ser el punto 
de encuentro 
más grande en 
lo que se refiere 
a eventos 
deportivos. Ing. Luis Cáceres, 

miembro del Consejo 
Consultivo.

La nueva obra beneficiará a miles de personas.

Habilitarán nuevos consultorios

2
años durará la 
construcción del 
nuevo polideportivo 
ubicado en el Club 
Social.
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 Socias de Promed re-
ciben una cobertura mé-
dica con atención com-
pleta dentro del Sanato-
rio Amsa. 

El Plan Maternidad 
Feliz está orientado a 
mujeres

con una cobertura del 
100% en el complejo  y 
especial proceso que 
atraviesan al momento 
del embarazo.

La cobertura contem-
pla  consultas, análisis, 
ecografías, estudios y 
monitoreos fetales.

Nacimiento
Luego del parto, la ma-
dre recibe internación 
inmediata, asistencia las 
24 horas por parte de 
una enfermera, 48 ho-
ras de incubadora y 48 

horas de luminoterapia 
para el bebé en caso de 
ser necesario. También 
cubre los honorarios 
del obstetra, pediatra y 
anestesista. 

Además de pensar en 
la comodidad de la ma-
dre, se piensa en la per-
sona que acompaña a la 
nueva mamá. El sanato-
rio provee una habita-
ción con baño privado 
más una cama extra. 

Desde Promed indi-
can que el plan se tradu-
ce como un total acom-

pañamiento desde el pri-
mer día hasta el momen-
to en que sale la madre 
de alta con su hijo.

Es importante seña-
lar que el plan Materni-
dad Feliz no terceriza el 
servicio, todas las pres-
taciones son hechas en 
el mismo Sanatorio Am-
sa,  categorizado Nivel, 3 
por el Ministerio de Sa-
lud. El lugar cuenta con  
toda la infraestructura y 
profesionales para reci-
bir y cuidar a un recién 
nacido.

Acompañan a las futuras madres 
en cada etapa del embarazo

 El Plan Maternidad Feliz de Promed entrega acceso total a todos los cuidados y estudios 
especializados que necesita una mujer antes, durante y después de la gestación.

COBERTURA Y ATENCIÓN PERSONALIZADA PARA CADA MUJER

Planes acordes a la necesidad de cada familia. Personal capacitado a disposición de las pacientes en cada control. 

Factor diferenciador 
 Los planes de Promed se diferencian de otras 

prepagas, al contar con su propio sanatorio que 
cumple con todas las normas en cuanto a higie-
ne y seguridad. El Sanatorio Amsa se encuentra 
libre de infecciones instrahospitalarias y gérme-
nes. Para conocer y adquirir el Plan Maternidad 
Feliz, los asesores comerciales de Promed se 
acercan hasta el domicilio u oficina del interesa-
do para entregar un presupuesto acorde a las ne-
cesidades de cada núcleo familiar. Para conocer 
más detalles, se puede contactar al 021 247-9000 
o visitar las oficinas  sobre Mcal. López esq./ Re-
pública Francesa.

Con los planes de 
Promed, tanto la 
madre como el 

hijo están 100% 
protegidos.
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 Mediante un acuerdo 
interinstitucional entre la 
Cooperativa Capiatá y el 
Ministerio de Agricultu-
ra y Ganadería, sumado al 
apoyo de la Municipalidad 
Local, desarrollaron se-
gunda feria de agriculto-
res “La Candelaria”.  

De la misma partici-
paron agroproductores 
asistidos por la Agencia 
Local de Asistencia Téc-
nica (ALAT) de Capiatá. 
Esta propuesta de la en-
tidad solidaria es en fa-
vor del generamiento de 
movimiento económi-
co en la zona, a más de 
brindar oportunidad a 
los emprendedores a ge-
nerar ganancias con sus 
productos frescos, na-
turales, llevados directo 
de la huerta para disfru-

tarlos en la casa de cada 
hogar. 

Antonia Alonso, 
miembro del Taller de 
Emprendedoras de Ca-
piatá, calificó a esta ac-
tividad como una me-
diadora de grandes ven-
tajas para llegar a más 
personas con los artícu-
los confeccionados por 
varias familias.

“Nosotros ofrecemos 
diversos cursos para la 
elaboración de mante-
lería y ahora nos enfo-
camos en las fiestas de 
fin de año. Esta activi-
dad sin duda beneficia a 
innumerables familias, 
traemos calidad, varie-
dad y elaboramos todo 
lo relacionado a la costu-
ra a precios accesibles”. 
expresó Alonso.

ACTIVIDAD CONVOCÓ A EMPRENDEDORES DE LA ZONA

 La Cooperativa Capiatá llevó adelante 
su segunda expo y ofrecie-
ron diversos productos.

Feria “La Candelaria”, un 
apoyo para los agroproductores

Mayores ventas

 “Llegamos hasta la 
segunda feria con un 
sinfín de productos 
frescos, cuidados con 
calidad, tratados de la 
mejor manera para que 
los clientes vivan la ex-
periencia de tener en su 
mesa hortalizas frescas. 
De acuerdo a la expe-
riencia sumamos mu-
chas ventas y eso es de 
suma importancia para 
seguir creciendo”, indi-
có Zaracho. 

Oportunidades

 “Para nosotros este 
evento es importan-
te, porque mostramos 
producción de calidad, 
es así que el trabajo 
diario llega a más per-
sonas, y lo más impor-
tante es que los precios 
son accesibles para los 
consumidores finales. 
Ofrecemos dulces, mer-
meladas, pan dulces, 
también ensaladas de 
frutas, frutillas con chan-
tilly”, expresó Bogado. 

Claudia Zaracho, Horticul-
tores San Isidro Labrador.

Antonia Alonso, taller de 
emprendedoras Capiatá. Emprendedores fueron protagonistas con sus productos exclusivos.

María Bogado, Asociación 
de Frutilleros de Areguá.
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 El Instituto Téc-
nico Superior de Desa-
rrollo y Cooperativismo 
del Paraguay (Idecoop) 
es referente en el sector 
de la educación, ya que 
apuesta en la profesio-
nalización de jóvenes. 

Con miras hacia el 
2022, el centro propo-
ne la carrera “Técnico 
Superior en Administra-
ción Cooperativa”, que 
tiene una duración de 
dos años. 

Al concluir el progra-
ma, los egresados pue-
den ejercer su profe-
sión en cooperativas, 
financieras o bancos 
en las áreas de educa-
ción, contabilidad, cré-
ditos, tarjetas, atención 
al cliente, etc.

Cabe señalar, que, el 
principal diferenciador 
que posiciona a Idecoop 
como una de las mejo-
res alternativas para 
estudiar, es su más re-
ciente convenio firma-
do con una prestigiosa 
universidad. Los alum-
nos que cursen la Tec-
nicatura en Adminis-
tración Cooperativa po-
drán ampliar su forma-

ción de grado y acceder 
a la Licenciatura en Ad-
ministración Coopera-
tiva, en la Universidad 
Católica “Nuestra Seño-
ra de la Asunción”.

De esta manera rea-
firman su compromiso 

con la educación, al am-
pliar su abanico de po-
sibilidades educativas y 
contar con la acredita-
ción de una universidad 
de renombre.

Las clases comienzan 
el sábado 5 de febrero 

en el turno de la tarde, 
y el lunes 7 de febrero, 
por la noche. 

Socios de la Coopera-
tiva Medalla abonan G. 
110.000 de matrícula y 
cuotas de G. 220.000 en 
el turno de la noche; y 

G. 110.000 en concep-
to de matricula y cuotas 
de  G. 165.000 para el 
turno de la tarde. 

Becas
Idecoop premia a los 

alumnos destacados 

Idecoop se prepara para el año 
lectivo 2022 con tecnicatura

 En febrero del 2022 se inician las clases en la Tecnicatura Administración Coopera-
tiva. Socios de la Cooperativa Medalla Milagrosa acceden a aranceles especiales.

LA CARRERA TÉCNICA TIENE UNA DURACIÓN DE DOS AÑOS

G. 220

G. 275

mil es el costo de la 
cuota para socios 
de la Cooperativa 
Medalla Milagrosa.

mil abonan de 
cuota mensual los 
alumnos que no 
forman parte de la 
Cooperativa Medalla 
Milagrosa. 

Requisitos
 Para formar par-

te del alumnado se 
deben presentar los 
siguientes documen-
tos:

1- Certificado de 
Estudio original 

visado por el MEC.

2- Certificado de 
nacimiento origi-

nal.

3- Copia del titulo 
de bachiller.

4- Dos fotos tipo 
carné.

5- Dos copia de 
cédula de identi-

dad autenticada por 
escribanía.

6- Pago de la ma-
tricula o primera 

cuota en caja. 
idecoop también ofrece cursos y talleres rápidos en distintas especialidades. 

Los egresados son profesionales aptos para desenvolverse en el campo laboral.

con becas del 40%. So-
cios o hijos de socios 
menores de edad pue-
den acceder a este be-
neficio si en el  semes-
tre anterior obtuvieron 
un promedio de califi-
cación 4,5. 

Hasta el mes de 
febrero, alumnos 
nuevos pueden 
formar parte del 
Idecoop con ma-

tricula exonerada.

Inicio de clases: 
sábado 5 de 

febrero, turno 
tarde; y lunes 7 

de febrero, turno 
noche.

Para consultas o incripciones 
 Atención en Secretaría de Idecoop de lunes 

a viernes de 14:30 a 20:30, y sábados de 12:15 
a 17:30 en la dirección Junta Municipal e/ Arq. 
Tomás Romero Pereira, zona Norte de Fernando 
de la Mora. Tambien se pueden contactar a las 
líneas (021) 519-9000, int. 9811/9808 o al (0983) 
103-114 o visitando las redes sociales de la coo-
perativa en Facebook (@CooperativaMedallapy) 
e Instagram (@ coopmedallamilagrosa).
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 Los asociados al-
teños de la Cooperati-
va Ypacaraí celebran el 
inicio de las obras pa-
ra la sede propia en la 
ciudad. La palada inicial 
se realizó el pasado 17 
de noviembre, y se tie-
ne previsto culminar en  
seis meses.  

“Para nosotros es un 
gran logro, ya que nues-
tro objetivo es ofrecer 
la mejor comodidad al 
socio”, expresó la profe-
sora Josefina Martínez, 
presidenta del Comité 
Sucursal Altos. 

En la actualidad, la 
entidad brinda atención 
en un local que alquila. 

Sin embargo, el número 
de socios se mantiene 
en constante crecimien-
to, lo que amerita una 
sede propia, expresó.

La presidenta del co-
mité recordó que en 
agosto, con la promo-
ción por el mes aniver-

sario, muchas personas 
se asociaron a la coope-
rativa. “Éramos 3.000 
socios. Pienso que más 
de 200 personas se su-
maron a esta gran fami-
lia cooperativista en Al-
tos”.

El proyecto contem-
pla la construcción de 
un moderno y ampliado 
local, donde los socios 
de la zona podrán rea-
lizar sus gestiones con 
mayor comodidad.  

La nueva sede estará 
instalada en una zona 
estratégica de la ciudad, 
sobre la calle Barón Co-
ppens e/ Mcal. Estiga-
rribia y Domingo Mar-

tínez de Irala. Se cons-
truirá sobre un terreno 
de 749,96 m2, que fue 
adquirido por la entidad 
en el 2019.

Esta obra fue adjudi-
cada a la empresa KSA 
Construcciones, del ar-
quitecto Amado Vargas. 
La construcción abarca-
rá 269,62 m2.

11
sucursales tiene la 
Cooperativa Ypaca-
raí. La de altos es la 
número 6. 

“Es un gran logro, 
ya que nues-

tro objetivo es 
brindar la mayor 
comodidad a los 

asociados”.

Comienzan trabajos para nueva
sede de la cooperativa en Altos 

 Ante el crecimiento de la membresía, y con el objetivo de 
ofrecer mayor comodidad, la entidad decidió invertir en la 
construcción de una moderna casa propia en la ciudad. 

SEIS MESES ES EL TIEMPO ESTIMADO PARA CONCLUIR LA OBRA 

3.200
socios, aproxima-
damente, realizan 
sus gestiones en la 
sucursal que tiene 
la cooperativa en 
Altos. 

Habilitan primer 
cajero automático 
en Pirayú

 La entidad culminó 
noviembre con la habilita-
ción de un cajero automá-
tico en su sucursal de Pi-
rayú.

Ubaldo Ramírez, pre-
sidente de la Cooperativa 
Ypacaraí, comentó que es 
el único cajero en la zona, 
lo que representa un gran 
aporte para la ciudad. Es-
te aporte, además, llega en 
coincidencia con el creci-
miento de la ciudad.

De acuerdo a lo mencio-
nado durante la habilita-
ción, el cajero automático 
beneficiará a 20.000 per-
sonas de la zona. 

Hace 30 años, la enti-
dad se instaló en Pirayú 
con un local. Diego Barre-

to, jefe de la sucursal, re-
cordó que los docentes 
eran los principales socios 
de la cooperativa en la ciu-
dad. Con los años, la mem-
bresía se amplío y actual-
mente está compuesta, 
mayormente, por trabaja-
dores independientes. 

Se estima que el cajero beneficiará a 20.000 
personas de la zona.

Ubaldo Ramírez, presi-
dente de la cooperativa. 

En setiembre, la obra 
se adjudicó a la em-
presa KSA Construc-
ciones. 

La palada inicial se realizó con presencia de autoridades de la entidad.La palada inicial se realizó con presencia de autoridades de la entidad.



16 PRENSA COOPERATIVA Asunción 2 de diciembre de 2021

El emprendimiento se enfoca 
en resaltar la belleza femenina a 
través de diseños exclusivos. Las 
artistas plásticas, Sandra Brosut-
ti, Raquel Ruíz, Lita Espínola y sus 
manos mágicas aportan pinturas 
de paisajes y flores en esta inicia-
tiva. Luz Insfrán y Norma Garrigo-
za son, en la actualidad, las prota-
gonistas de este éxito empresarial. 

“Blusas sublimadas, dedicadas 
especialmente a las damas, es la 
propuesta central. 

Tenemos en diversas tallas, de-
pendiendo de la necesidad y el pe-
dido de cada cliente”, sostuvo Ins-
frán. Dentro de las prioridades de 
la tienda está el responder a cada 
pedido de manera especial y rápi-
da. Uno de los mayores éxitos del 

emprendimiento es la aceptación 
del público en general, además de 
los múltiples pedidos recibidos de 
empresas que hacen uso de sus 
prendas como uniformes exclusi-
vos. 

En el inicio del camino en el ru-
bro, los diseños en prendas blan-
cas eran las únicas opciones dis-
ponibles. Hoy, mediante el alcan-

ce y pedido de sus asiduos clien-
tes, incorporaron blusas en los to-
nos azul, negro y rojo. Esta última, 
haciendo alusión a las fiestas de 
fin de año. Todas y cada una de 
las prendas pueden ser adquiridas 
desde G. 120.000. Tierra Sublime 
es aporte artístico, a través de la 
mano de obra calificada de profe-
sionales que brindan su arte.

El Centro Bienestar Dia-
mante es una organiza-
ción que trabaja en varias 
áreas para brindar herra-
mientas a emprendedo-
res de todo el país,  rea-
lizan actividades que ayu-
dan a dar a conocer los 
negocios y posicionarlos 
así en el mercado actual, 
a más de cuidar de la sa-
lud con variadas opciones 
programadas por calen-
dario y a través del aseso-
ramiento de profesiona-

les del área. Nutrición, co-
cina saludable, desarrollo 
personal, actividades físi-
cas y psicología motiva-
cional son las principales 
propuestas del centro, de 
las que hombres y muje-
res son parte desde mar-
zo del 2020. 

En la actualidad, el 
Centro Bienestar Diaman-
te cuenta con 15 aseso-
res, quienes se encar-
gan de desarrollar ca-
da foco mencionado, lle-

gando, de esa manera, a 
más de 28 emprendedo-
res. Igualmente, los em-
prendedores reciben ca-
pacitaciones para hacer 
conocer sus productos o 
servicios y llegar con ma-
yor éxito al consumidor fi-
nal. Los que deseen co-
nocer más, pueden visitar 
su cuenta en Facebook, 
donde se encuentran co-
mo @cbdiamante; o bien 
pueden comunicarse al 
0981 628-054. 

El centro veterinario 
brinda atención espe-
cializada desde el 2018. 
Son varias las áreas tra-
bajadas para el bienes-
tar de los animalitos de 
la casa. 

Los baños medicina-
les también forman par-
te de sus atenciones a 
las mascotas, con el ob-
jetivo de evitar las pul-
gas, hongos, alergias y 
todo tipo de irregularida-
des que puedan afectar 
al animal. Para caninos 
pequeños, el costo va 
desde G. 35.000 y varía 
según el tamaño. 

Los que deseen reali-
zar un corte en el pela-
je del animal, el precio 
también tiene un cam-
bio de acuerdo a la pro-
porción corporal de la 
mascota y sus necesida-
des.  Un plus, no menos 

importante, son las va-
riadas propuestas para 
resaltar la belleza de ca-
da paciente luego de ser 
atendidos con bibero-
nes, corbatitas, correas, 
pelotas, platitos, pañole-
tas, cepillos de dientes y 
todo lo relacionado para 
su cuidado integral. Pa-

ra agendamientos, los 
interesados pueden lla-
mar al 0981 135-464. 
Se ubica en Waldino Ra-
món Lovera c/ Del Car-
men, en Fernando de la 
Mora. En el Facebook se 
encuentran como @Zoo-
vitavet, en Instagram co-
mo @vet.zoovita. 

Zoovita, todo para el cuidado 
integral de las mascotas

Prendas frescas y diseñadas para todo andar, es la propuesta de la empresa. El negro, rojo  y azul, son las nuevas incorporaciones para las asiduas clientes. 

EMPRENDEDORES & EMPRESARIALES

Tierra Sublime, blusas con diseños 
artísticos para vestir con más estilo

Contactos
 Para todos los que 

deseen conocer más 
acerca de las propues-
tas, pueden comunicar-
se al vínculo habilitado, 
el 0981 794- 426, o al 
ingresar en sus redes 
sociales en Facebook 
se encuentran como @
tierrasublime  y en Insta-
gram @tierrasublimepa-
raguay.

Parte del staff de profesionales de la organización. Parte del staff de profesionales de la organización. 

Profesionales de primer nivel atienden en el centro.

Acompañan a emprendedores y 
potencian prácticas saludables
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La entidad abastece a gran parte de Itauguá con 
la marca El Chorrito Itauguá.  

 El 28 de noviembre, 
la Cooperativa El Cho-
rrito llegó a la mayo-
ría de edad, y de acuer-
do a lo mencionado por 
sus directivos, la entidad 
se encuentra en el mejor 
momento de su historia.  
Para celebrar su aniver-
sario, la institución de-
sarrolló un encuentro de 
capacitación en la Junta 
de Saneamiento de Itau-
guá, con la participación 
de directivos y funciona-
rios. La charla también 
se pudo seguir a través 
de Zoom. 

En la ocasión, la pre-
sidenta de la institución, 
la licenciada Antonia Le-
rea, dio a conocer algu-
nos números de la coo-
perativa. Destacó un cre-
cimiento considerable de 
la membresía, que ac-
tualmente es de 6.200 
asociados. 

También subrayó la 
solidez institucional, que 

se mantiene a pesar de 
la pandemia. “Estamos 
cerrando satisfactoria-
mente el año. No nos gol-

peó tanto la pandemia. 
Crecimos en cantidad de 
socios”, expresó. 

Entre los principales 
proyectos para el 2022, 
la presidenta señaló que 
el objetivo es sumar más 
asociados, fortalecer los 
servicios financieros que 
brindan a los asociados, 
e incorporar otro centro 
de atención. “Queremos 
habilitar una agencia en 
la zona del Mercado Mu-
nicipal de Itauguá, don-
de tenemos un local pro-
pio y actualmente lo es-
tamos alquilando”. 

 Con una jornada de capacitación, la 
entidad solidaria festejó su aniversario.

Antonia Lerea, presidenta 
de El Chorrito.

La jornada de capacitación, que fue el 26 de noviembre, también se transmitió por Zoom. 

6.200 10.000
asociados tiene la 
entidad, que en 
los últimos años 
registró un creci-
miento de su masa 
societaria.

bidones de 20 litros 
es la capacidad de 
producción mensual 
de agua que tiene 
la industria de la 
cooperativa. 

Mayoría de edad 
encuentra fuerte 
a El Chorrito 

 PROYECTAN CRECIMIENTO PARA EL 2022

 La cooperativa lo-
gró consolidarse en It-
auguá y pretende ex-
tenderse por el departa-
mento Central.

“Fuimos madurando. 
Los socios van adqui-
riendo conciencia, y los 
dirigentes fortalecien-
do las capacidades para 
gerenciar una cooperati-
va”, señaló el Dr. Gilber-
to Martínez, vicepresi-
dente de la cooperativa y 
presidente del Comité de 
Agua Mineral.

Hace 18 años, la coo-

perativa nació en la Jun-
ta de Saneamiento de  
Itauguá con el objetivo 

de industrializar el agua. 
En la actualidad, la ca-

pacidad industrial de la 
entidad solidaria es de 
10.000 bidones de 20 li-
tros por mes. “Estamos 
abasteciendo a gran par-
te de Itauguá y otras ciu-
dades, como también a 
otras cooperativas fra-
ternas”, comentó.

Además de los bido-
nes de 20 litros, la mar-
ca de agua El Chorrito se 
distribuye en envases de 
500 cc, 1, 5 y 10 litros. 

Consolidada y por más desafíos 

Dr. Gilberto Martínez. 
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Es un emprendimiento de

Se inicia el mes que se-
ñala el final del año. Fue 
un 2021 de contrastes, 
de desafíos que afron-
tar, por el covid-19 que 

de vuelta marcó la agenda guber-
namental, económica, financiera 
y de producción del país.

Ninguna estrategia y acción es-
tuvo ajena al tema sanitario, que 
condicionó la reactivación de sec-
tores como el turismo y algunos 
otros servicios.

Sin embargo, el movimiento 
cooperativo paraguayo hizo fren-
te a la situación con bastante 
creatividad y un trabajo sustenta-
do en el uso de las tecnologías, 
para la difusión de renovados ser-
vicios.

Las de producción tuvieron un 
alto rendimiento y las de Ahorro y 
Crédito mantienen, pese a la crisis 
de la pandemia, excedentes razo-
nables que beneficiarán a los aso-
ciados.

El Gobierno debe entender 
que la reconstrucción económica 
es necesaria, basada en los princi-
pios cooperativos de libertad, so-
lidaridad e igualdad de oportuni-
dades. Para ser competitivos, se 
debe alentar el modelo social de 
la ayuda mutua, que permita a 
vastos sectores de la población 
contar con mejores oportunida-
des.

Este 2021 se observa como un 
año difícil, pues en su mitad la 
pandemia tuvo su pico, lo que 
obligó a muchas  empresas a sus-
pender sus actividades, dejar a 
trabajadores temporalmente sin 
actividad y, algunas de ellas, que 
optaron por el cierre definitivo. 
Actualmente existe una buena 
perspectiva de concluir el año 
con un crecimiento del 4% y la es-
timación para el 2022 supera in-
clusive la cifra mencionada.

Hay que tener en cuenta que 
las cooperativas son el motor pa-

ra el desarrollo y el emprendedu-
rismo. El año pasado, por ejem-
plo, las de Producción crecieron 
un 19% en ahorro y las de Ahorro 
y Crédito un 15 %, con 38 billones 
de guaraníes en el activo del mo-
vimiento solidario. 

Son cifras que sumados a los 
créditos que manejan, represen-
tan un importante porcentaje del 
Producto Interno Bruto (PIB), lo 
que equivale a la generación de 
una parte significativa de la rique-
za país. Tanto en Estados Unidos 
como en algunas naciones de 
Europa, las cooperativas for-
man parte sustantiva del en-
granaje de los Estados para el 
trabajo asociativo orientado a 
ofrecer más oportunidades a 
su población. Y en la medida 
que no se tome conciencia diri-
gencial y a nivel de política de 
Estado, se estará desaprove-
chando la posibilidad de una 
acción mancomunada para un 
mayor bienestar colectivo. 

El Paraguay de estos tiempos 
precisa aglutinar a todas sus fuer-
zas productivas, los emprende-
dores, los de servicios, a fin de in-
cluirlos en los programas econó-
micos y financieros del año próxi-
mo. Esa es la mejor manera de ha-
cer frente a los desafíos que aún 
nos pone en frente la pandemia y 
sus variantes. La fortaleza del sis-
tema solidario tiene que ser una 
herramienta más para acrecentar 
la inclusividad.

Es indudable que el sector coo-
perativo paraguayo tiene que ser 
uno de los epicentros importan-
tes para la recuperación y fortale-
cimiento económico. Y, en tal 
sentido, el gobierno debe ser el 
responsable en la coordinación 
de acciones que posibiliten más 
oportunidades a la población. 
Una labor concertada habrá de 
mejorar los índices de inequidad 
que subsisten en el país. 

 Cooperativas están dispuestas 
a ser claves en la recuperación 
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 Insistir con 
la educación 
cooperativa

H
ace algunos años 
cuando se discutía el 
tema de la Reforma 
educativa, el sacer-
dote Jesús Montero 

Tirado señalaba, ¨que si no  precisa-
mos el modelo país que queremos 
para el futuro, si no aclaramos hacia 
dónde queremos ir en las próximas 
décadas, tampoco sabremos para 
qué educamos a los niños, jóvenes y 
adultos. Qué perspectiva de trabajo  
y de integración social le ofrece-
mos̈ . Cuanta actualidad tiene aún 
esta aseveración. El sistema educati-
vo se debe planificar en función al 
proyecto país que definamos y tiene 
que  responder a la política general 
que se marque al respecto.

Para qué educamos es  la pre-
gunta inquietante que hoy segui-
mos formulando. Y a esa interrogan-
te agregamos, que es la educación y 
quiénes son responsables de la mis-
ma. 

El Art. 75 de nuestra Constitución 
establece claramente que la educa-
ción es responsabilidad de la socie-
dad y recae en particular en la fami-
lia, en el Municipio y en el Estado. En 
ese sentido, los estudiosos sostie-
nen que el mayor grado de compro-
miso con la educación tiene la socie-
dad, en un 60%, por su parte la fami-
lia, en un 30% y la escuela, en un 
10%.

Si trasladamos estas mismas pre-
ocupaciones al interior del modelo 
cooperativo, también surgen inte-
rrogantes que debemos debatir am-
pliamente dentro de nuestro sector. 
Surge la necesidad de dar respues-
tas a idénticas inquietudes: Qué es y 
para qué es la educación cooperati-
va. Quiénes son responsables de la 

misma.   
Si hacemos una comparación, 

entonces, la mayor responsabilidad 
de la educación cooperativa recae 
en el Movimiento Cooperativo Para-
guayo, es decir, en el conjunto de las 
organizaciones cooperativas de 
nuestro país. Líderes, funcionarios, 
educadores, técnicos cooperativis-
tas, socios etc., tienen la delicada mi-
sión de construir un sistema de edu-
cación cooperativa coherente con 
nuestra doctrina y las experiencias 
vivenciadas a diario en las empresas 
de economía social   

La educación cooperativa tiene 
que ayudarnos a transformar los ras-
gos autoritarios, individualistas y 
deshumanizantes  de nuestra socie-
dad e incorporar formas democráti-
cas y pluralistas en las relaciones so-
ciales, la producción económica y 
cultural. Tiene que  generar una 
nueva actitud de compromiso hacia 
una sociedad más honesta y trans-
parente, fortalecer el sentido de la 
solidaridad, del esfuerzo propio y la 
ayuda mutua que se deben expre-
sar en nuestra conducta cotidiana. 
Tiene que brindar herramientas que 
nos permitan cambiar profunda-
mente las injusticias de la sociedad 
contemporánea, donde predomina 
la economía de capital donde se im-
pone el poder del dinero, la depre-
dación indiscriminada de la natura-
leza y el consumismo desenfrenado.

 La educación cooperativa debe 
posibilitar el desarrollo de una con-
ciencia cualitativa, diferente que res-
cate y preserve la cultura del  trabajo, 
de la organización, que afiance el 
principio de la cooperación, el dere-
cho a la igualdad,  la participación y 
la dignidad humana

 Emilio Lugo
emiliolugo54@hotmail.com
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OPINIÓN

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economista

Los aportes de la entidad binacional al Estado Pa-
raguayo en el marco del Anexo C durante el lapso 
del título ascendieron a 11.575,7 millones de USD 
en valores corrientes. Para evaluar esa magnitud, 
esto equivale a 
• 100% de la Deuda Pública de nuestro país a no-
viembre de 2020;
• 33% de nuestro Producto Interno Bruto en 2020;
• 91% de las Exportaciones paraguayas de 2019;
• 2 veces las Emisiones de Bonos Internacionales 
en 2020;
• 11.000 km de rutas asfaltadas en territorio nacio-
nal;
• 256 Puentes de Integración como el de Pte. Fran-
co;
• 1,3 veces las Reservas Monetarias Internacionales 
de Paraguay a dic2020 y a
• 1.050 Viaductos como el construido en el km 7 de 
Ciudad del Este.
Esa suma aportada por Itaipú Binacional (IB) a Pa-
raguay en los últimos 31 años tuvo los siguientes 
conceptos: Royalties, Cesión de Energía, Utilidad 
del Capital así como Resarcimiento por Cargas Ad-
ministrativas y de Supervisión, en orden descen-
dente de importes, es decir de mayor a menor. 

ROYALTIES. Son los pagos a cada una de las Altas 
Partes Contratantes, es decir al Paraguay y al Brasil, 
en partes iguales, por la utilización del potencial 
hidráulico del río Paraná. Los realizados al Estado 
paraguayo en este concepto fueron 6.011,7 millo-

nes de dólares norteamericanos en ese lapso cer-
cano al tercio de siglo.

CESIÓN DE ENERGÍA. Es la compensación a una 
de las Altas Partes contratantes por la energía cedi-
da a la otra, vale decir al Estado paraguayo por la 
cesión de la misma a Brasil. Los pagos realizados a 
Paraguay en ese largo lapso fueron 4.586,2 millo-
nes de USD. 

UTILIDAD DEL CAPITAL. Corresponde a los pa-
gos realizados a ANDE, la paraguaya Administra-
ción Nacional de Electricidad, y a ELETROBRAS, su 
par brasileña, ambas propietarias de la ITAIPÚ BI-
NACIONAL, en concepto de utilidades (12 % anual) 
que genera el capital aportado por ambas entida-
des. Los realizados a la ANDE fueron 509,8 millones 
de USD de 1989 a 2020. 

RESARCIMIENTO POR CARGAS DE ADMINIS-
TRACIÓN Y SUPERVISIÓN. Son los pagos a AN-
DE y a ELETROBRAS por la gestión superior relacio-
nada con las tareas mencionadas en la IB. La ANDE 
percibió en ese lapso 468 millones de USD.  El mé-
todo de cálculo para todos estos aportes de arriba 
fue abordado ya en la columna del pasado 23 de 
octubre en este mismo diario. Se confiere a ella.
Más detalles al respecto pueden obtenerse en 
www.itaipu.gov.py y columnas relacionadas con 
ésta en www.rsa.com.py , ambas de acceso gratui-
to.

ITAIPÚ BINACIONAL. 
APORTES A PARAGUAY 1989-2020

 A las 18:00 arrancará 
esta gran fiesta que bus-
ca celebrar el emprende-
durismo, con espacio pa-
ra 100 expositores, que 
durante toda una tarde 
podrán mostrar a San 
Juan Bautista y alrededo-
res sus productos y ser-
vicios.

Artesanías, gastrono-
mía, rubro textil, arte, 
horticultura, ropa y cal-
zados serán algunas de 
las propuestas de los fe-
riantes socios y no socios 

de la entidad solidaria. 
El objetivo del even-

to es generar un espacio 
de comercialización y di-
fusión de las actividades 
que desarrollan cada uno 
de estos emprendedores 
que viven en la ciudad, 
y así reactivar la econo-
mía. 

Al igual que en la edi-
ción anterior, se espe-
ra una gran participa-
ción de personas. Se re-
cuerda la vigencia de to-
dos los protocolos sa-

nitarios a las familias y 
grupos de amigos que se 
acercan para recorrer la 
plaza y observar la pro-
ducción nacional de los 
stands que serán dividi-

dos e instalados según 
su rubro o servicio.

Esta es la segunda vez 
que la cooperativa or-
ganiza esta actividad y 
cuenta con el apoyo de la 
Delegación Distrital del 
Colectivo Cultural y Tu-
rístico de Misiones.

La economía, los pues-
tos de trabajo y los ingre-
sos familiares fueron du-
ramente golpeados du-

rante  en el 2020 y parte 
del 2021. Por ello, desde 
la cooperativa considera-
ron oportuno organizar 
un evento de tal magni-
tud, que invite a toda la 
comunidad de Misiones a 
comprar y apoyar la pro-
ducción nacional de cien-
tos de familias que se 
vieron afectadas durante 
la pandemia y buscan la 
recuperación económica.

preparan los últimos detalles para gran feria. 

PROMUEVEN LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Cerca de 100 stands 
participarán en feria 
de emprendedores

 Este viernes 3 de diciembre, en la Plaza 
Boquerón, la Coopersanjuba organiza la 
2ª edición de su Feria de Emprendedores.

La segunda 
edición de la 

Feria de Empren-
dedores busca 

promover la 
economía local. 

    Mipymes
 La Coopersanju-

ba ofrece a socios 
distintas alterna-
tivas en créditos, 
para profesionales 
independientes y 
cuentapropistas con 
tasas de interés muy 
convenientes. Estas 
opciones buscan ser 
un brazo de apoyo 
a emprendimientos, 
negocios y empresas. 



 El pasado domin-
go 28 de noviembre, la 
Coopersanjuba organizó 
el Desafío Mangoré don-
de unos 250 ciclistas de 
todo el país, principal-
mente de Itapúa, parti-
ciparon. Los competido-
res realizaron dos tipos 
de circuito: el promocio-
nal, que consistió en una 
distancia recorrida de 
30 km y el profesional o 
principal, que fue de 55 
km. 

“La actividad se ini-
ció el domingo 28 de no-
viembre a las 8:30 en la 

compañía San Cristóbal, de 
San Juan Bautista, Misiones. 
El lanzamiento se hizo fren-
te a un complejo deportivo”, 
detalló Melanio Morínigo 
Galeano, miembro del  Co-
mité Juvenil y Deportivo de 

la entidad.
La competencia fue en el 

complejo recreativo Caba-
llero San Juan Bautista, Mi-

siones. Estuvieron presen-
tes personas de todas las 
edades. 

El certamen deporti-
vo fue fiscalizado por la 
Federación Itapuense de 
Ciclismo y cronometra-
do por Itapúa Cross. Fue 
coordinado por represen-
tantes de los  comités, ju-
venil y deportivo de Coo-
persanjuba.

Una fuerte tormenta 
interrumpió el evento, pe-
ro no evitó que siga, cul-
mine con éxito y tuviera 
a sus respectivos ganado-
res. 
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Ballet folclórico de adultos abierto a socios interesados
 El ballet de danza 

paraguaya de la Coope-
rativa Barriojarense tie-
ne ya siete años de exis-
tencia y un grupo conso-
lidado de 10 artistas.

El grupo de talento-
sos adultos ya viajó por 
países como: Argentina, 
Brasil y Francia, llevando 
en alto no solo el nombre 
de la Cooperativa Barrio-
jarense, sino que tam-

bién el de Paraguay. 
Lograron alzarse con 

varios premios y mencio-
nes importantes en todo 
estos años de vida. 

Actualmente, los so-
cios que quieran inscri-
birse lo podrán hacer 
sin ningún problema. So-
lo deben presentarse en 
la entidad solidaria con 
su cédula de identidad y 
tener muchas ganas de 

bailar y aprender. 
Por otra parte, este 14 

de diciembre el ballet se 
presentará en la muestra 
coreográfica de la Acade-
mia Rosanna Torres. 

Los bailarines se es-
tán preparando ardua-
mente para presentar un 
cuadro que se denomina: 
Las lavanderas de Villa 
Hayes y la caña de azú-
car.

La largada oficial arrancó a las 08:30.

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. 

Jóvenes a partir de 20 años ya pueden formar parte del grupo.

En el Desafío 
Mangoré partici-
paron jóvenes y 

adultos de todas 
las edades, 

a pesar de la 
fuerte lluvia. 

250 ciclistas compiten 250 ciclistas compiten 
en Copa Coopersanjubaen Copa Coopersanjuba

 Desafío Mangoré se 
denominó la compe-
tencia que reunió a 
unos 250 ciclistas.

Sana competencia
 Es muy importante 

fomentar este tipo de 

actividades entre socios 

y no socios de la Coope-

rativa Coopersanjuba, 

porque promueve no 

solo actividades físicas 

sanas, sino que también 

genera la sana compe-

tencia, la disciplina y la 

responsabilidad.


