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Ante esta mirada, hacemos la tarea de ajustar
los procesos internos y adecuar las condiciones
de otorgamiento de créditos. Por otro lado,
marcamos presencia y posicionamiento con una
comunicación más dinámica en redes sociales
y en medios de comunicación tradicional.

Hemos realizado, en el mes de agosto,
el relanzamiento de nuestro magnifico y
emblemático edificio Torre Boggiani para
promocionar la venta de las últimas unidades de
departamentos, con una excelente financiación
a largo plazo. Nos estamos abocando a
la culminación de innovadores proyectos
inmobiliarios para nuevos emprendimientos que
muy pronto se convertirán en una bella realidad,
buscando dar respuesta a la necesidad de
viviendas más accesibles, sin olvidar el confort
y la funcionalidad.
Ya lo dijo Albert Einstein, “en las peores crisis
están las mejores oportunidades”. Y felizmente
contamos dentro del staff de colaboradores,
con personas entusiastas y verdaderamente
comprometidas con los principios, valores y
objetivos de la Caja Mutual, y con recursos
tecnológicos que nos permitirán afrontar los
desafíos y cumplir con el compromiso asumido
a principio de año, ante nuestros más de 35.000
afiliados y beneficiarios, honrando de esta
manera la confianza depositada en nuestra
conducción.

Consejo de Administración

La Caja Mutual te invita a colaborar con nosotros:
Sí querés opinar, escribir o informar sobre algún tema de interés para
los afiliados/beneficiarios de la Caja Mutual o te gustaría publicar avisos
publicitarios comunicate al (021) 218 4000 o marketing@cmcp.org.py.
La Revista Oñondive es propiedad de la Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. Este medio no
se hace responsable por las opiniones personales publicadas en el mismo.
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DATOS ECONÓMICOS
al 31/08/2019
Activo:

791.760.917.251

Pasivo:

431.275.513.785

Patrimonio Neto:

360.485.403.468

Afiliados Activos:

37.571

Aportes:

357.674.033.064

Rendimientos:

293.240.235.231

Préstamos(*)

210.239.249.778

Tarjetas de Créditos:

9.113.829.849

Inversiones:

450.893.472.190

Ingresos del periodo:

50.906.547.228

Gastos del periodo:

20.039.583.396

Resultado del periodo:

30.866.963.832

ESTOS FUERON ALGUNOS DE NUESTROS AFILIADOS
QUE SE LLEVARON LOS VASOS COLECCIONABLES.

(*) Incluye Cartera Judicial G. 17.000.981.522.

¡Si querés publicitar en nuestra revista!
¡Si querés publicitar en nuestra revista!

Contactanos al:
Contactanos al:
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>> INSTITUCIONAL

RESUMEN DE PLENARIA

Directivos
Consejo de Administración
Presidente: Ing. Consorcia J. Unzaín Segovia
Vicepresidente: Lic. Eladio González Cristaldo
Tesorero: Dr. Crispin Dionicio Aquino Britos
Secretaria: Abg. Myrian Elizabeth Duria De
Godoy
Vocal Titular: Lic. Luis María Fariña Gini
1° Vocal Suplente: Lic. Olegario Olmedo Montania
2° Vocal Suplente: Abg. Lorenzo Barreto Duarte

Misión

Visión
Seguir siendo la mejor y más solvente de las
entidades de jubilación privada y funcionar
con eficiencia para la satisfacción de nuestros
Afiliados y Beneficiarios.
Nuestros Valores

Presidente: Lic. Gustavo Adolfo Pérez Fretes
Vicepresidente: CP. María Teresa Alvarenga
Gaona
Secretario: Lic. Guillermo Maciel Agüero
Miembro Suplente: Abg. Rubén Antonio Galeano
Duarte

• Honestidad
• Eficiencia
• Solidaridad

Presidente: Dr. Humberto Recalde Gamarra
Secretaria: Lic. Mirta Demetria Villamayor de
Cardozo
Vocal Titular: Abg. Félix Silva Monges
Vocal Suplente: Lic. Hugo Javier Gonzalez
Espinoza
Vocal Suplente: Esc. Omar Sinforiano Vázquez
Samudio
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También hizo uso de la palabra la Ing. Consorcia
Unzaín exponiendo las acciones tendientes
a la optimización de los recursos y análisis de
propuestas, que generen una mayor visibilidad
a la entidad.

En la misma, fue presentada por el Gerente
General, y con las exposiciones de la Sub
Gerencia de Afiliados y Beneficiarios, Gerencia
Comercial, Sub Gerencia de Riesgos, Sub
Gerencia Administrativa y Financiera. Donde se
compartió la situación actual de la entidad de las
diferentes áreas.

Por otra parte, directivos que participaron en la
plenaria manifestaron la importancia de dar mayor
empuje al sector inmobiliario, puntualmente para
la difusión diferencial de Torre Boggiani.

Somos una Entidad Mutual especializada en
brindar jubilación privada y otros beneficios,
con una administración honesta, transparente,
eficiente y segura, que busca el bienestar de sus
Afiliados y Beneficiarios.

Junta de Vigilancia

Tribunal Electoral Independiente

El 23 de Julio pasado se realizó en el salón
auditorio de La caja Mutual, a las 18:30 hs., la
plenaria trimestral en donde fueron invitados
directivos de la entidad, Gerentes, Sub Gerentes,
Jefaturas y Encargados.

Con esta plenaria se pudo visualizar un panorama
general de hacia donde vamos, para luego ir
ajustando en los sectores que nos ayuden a
alcanzar el objetivo del año.

MATRÍCULA GRATIS POR
CUMPLEAÑOS

• Transparencia
• Ética
• Responsabilidad

Política de Calidad
La Caja Mutual establece su Política de Calidad
en la cual define que las acciones de calidad
incluyen la:

*

1.Orientación de acciones estratégicas y
operativas hacia la satisfacción de sus afiliados
y clientes.
2.Oferta de servicios jubilatorios y financieros,
así como los beneficios sociales con eficiencia.
3.Continua formación de dirigentes y empleados
comprometidos con la gestión de calidad, el
mejoramiento continúo y el cumplimiento de
los requisitos aplicables, según la Norma ISO
9001:2015.

TE DAMOS UN PRESENTE PARA CONSTRUIR TU FUTURO

Promoción válida 24 horas antes y después de la fecha de cumpleaños.
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>> ESPECIALES

¡ANIVERSARIOS DE NUESTRAS SUCURSALES!

Sucursal Km5 : Martes 04 de Junio

Acceso Sur: Domingo 14 de Julio

Sucursal Colón: Viernes 16 de Agosto

Ciudad del Este: Sábado 20 de Julio

Casa Matríz: Viernes 16 de Agosto

>> EVENTOS

DÍA DEL MUTUALISMO
En el marco de las celebraciones por el día del
Mutualismo, la Caja Mutual de Cooperativistas
del Paraguay (CMCP) con el apoyo de
la Federación de Mutuales del Paraguay
(FEMUPAR) organizó el CONVERSATORIO
sobre la “Situación de las Mutuales en la Región”.
El evento fue realizado el Jueves 6 de junio a
las 19:00 hs. en el Salón Auditorio Casa Matriz,
en Avda. Mcal. López 5080 c/ RI2 Ytororó.
Este conversatorio contó con la presencia de
representantes de Argentina y Uruguay, quienes
compartieron la experiencia de sus países.
En la jornada, se conversó sobre una reseña
histórica del mutualismo, los retos y desafíos,
la participación de las mujeres en estas
organizaciones, el sistema tributario, entre otros.
El panel fue conformado por: Argentina el Lic.
Héctor Acosta, Lic. Nora Landart representando
a la confederación de las Mutuales.
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Uruguay de la Unión de la Mutualidad del Uruguay
Cr. Darwin Cerizola, acompañado tambien por el
Sr. Nicolás Díaz. Por Paraguay de la FEMUPAR
(Federación de Mutuales del Paraguay) y Caja
Mutual de Cooperativistas del Paraguay, el Dr.
Humberto Recalde.
Fueron invitados a este acontecimiento:
Senadores, Directivos de la CMCP, FEMUPAR,
Presidentes, Gerentes, Jefes de diferentes
Cooperativas de referencia, Afiliados e
interesados en el tema.
El evento fue desarrollado a salón lleno, con
preguntas puntuales de los invitados para
interiorizarse sobre la experiencia de las
Mutuales vecinas de la región. Culminado el
evento se realizo un vino de Honor para agasajar
a los asistentes.
El día del Mutualismo se recuerda en nuestro
país el 29 de mayo.
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ORADORES DEL CONVERSATORIO Y SUS TEMAS TRATADOS

Por Paraguay. Dr. Humberto Recalde. Presidente de la FEMUPAR. Presidente
del Tribunal Electoral de la CMCP.
Egresado de la Facultad de Ciencias Medicas de la UNA. Lic. y Magister
de la Salud Pública. Magister en Planificación Estratégica. Lic. en Marketing
Político
Tema: Historia de las Mutuales y referencias en el Paraguay.

Por Argentina. Lic. Nora Landart. Concejala de la ciudad de Villa María.
Coordinadora Comisión de Equidad de Género Confederación Argentina de
Mutualidades CAM. Vice Presidenta de la Federación de Mutualidades de
Córdoba -FEMUCOR
Licenciada en Trabajo Social.
Tema: La Participación de las Mujeres en el Mutualismo Argentino.

El Lic. Hector Acosta. Secretario de la Federación Provincial de Mutualidades
de Córdoba. Secretario de Relaciones Internacionales de CAM (Confederación
Argentina de Mutualidades).
Periodista y Comunicador Social.
Tema: Retos y desafíos del Mutualismo en América y el mundo.

Por Uruguay. Cr. Darwin Cerizola. Secretario del Consejo Directivo de la
Asociación Española Primera de Socorros Mutuos. Presidente de la Unión
de la Mutualidad del Uruguay. Secretario general de la Alianza del Mutualismo
de América (AMA).
Contador público egresado de la Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración de la Universidad de la República (Udelar).
Tema: Sistema Tributario Uruguay, Impuestos de carácter Nacional
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HISTORIA DEL MUTUALISMO EN EL PARAGUAY.
POR EL DR. HUMBERTO RECALDE

Para nuestro país podemos referenciar estos
puntos resaltantes que hicieron al nacimiento de la
figura del Mutualismo en el Paraguay.
• Dos entidades de Servicio de Salud desarrollaron
el modelo Mutualista para atender las necesidades
comunes de la población y data desde la post
Guerra de la Triple Alianza (año 1870)
• Fueron creadas por inmigrantes europeos para dar
cobertura y atención de la salud, estas entidades
son conocidas como Sociedad Italiana de Socorro
Mútuo y Sociedad Española de Socorro Mútuo.
• Las otras entidades mutualista activas, crecieron
en forma dispersa en distintos grupos de trabajos o
Empresas en nuestro país desde 1980, sin integrar
entre ellos ni conformar organizaciones intermedias
como federaciones o confederaciones.
• La institución del Estado que registra las entidades
mutuales en el Paraguay es el Ministerio de
Hacienda y no alcanzan a 40 entidades Mutuales,
sumando las Mutuales de servicios y de jubilación.
• La CMCP fue fundada el 06 de octubre de
1985 (34 años) por socios cooperativistas que se
identificaron con la necesidad común de contar
con un Sistema Jubilatorio para profesionales
independientes, comerciantes y microempresarios
no alcanzados por el régimen de Seguro Social y
de adhesión voluntaria.
• El plan jubilatorio utilizado inicialmente fue el del
sistema de Reparto, que duró 11 años (hasta
el año 1996), pasando luego al Sistema de
Capitalización Individual que sigue vigente
hasta la fecha.
• Con el cambio del sistema salieron unos 3.000
afiliados y quedaron 90 afiliados en el plan de
Reparto.
• Hoy la entidad cuenta con 37.055 afiliados al
31/5/19, de los cuales 29.281 están por debajo de
los 55 años y 7.774 ya son beneficiarios por tener
los 55 años y más.
• Hoy contamos con 43 jubilados y 22 pensionados

• Las Entidades Mutuales que ofrecen servicio
Jubilatorio son; La Caja Mutual de Cooperativistas
del Py, la Caja Médica y de Profesionales de la
Salud, la Asociación Mutual de los Escribanos y
La Caja Mutual de Jubilaciones y Pensiones del
Personal Docente de la Universidad Católica
• La única entidad mutual de Servicios asociada
a la FEMUPAR es la Mutual de Salud Pública
conformado por funcionarios del Ministerio de
Salud Pública y Bienestar Social.
• Con la creación de la FEMUPAR se pudo trabajar en
la elaboración del proyecto de Ley de Mutuales que
direcciona una normativa para regular y proteger a
las Mutuales. Este trabajo terminó el 29/5/2008 con
la promulgación de la Ley Num.3.472 de Mutuales.
• La ley 3.472 de Mutuales contempla la creación
del Instituto Mutual o INMU similar al INCOOP de
las cooperativas, que tiene la facultad de regular a
las Mutuales, pero hasta hoy no está implementada
por el Ministerio de Hacienda
• Por último, falta la Ley que regule todas las
entidades Previsionales públicas y privadas del
país, hoy en estudio en el Parlamento.

Propuestas de Acción
• Fortalecer la Educación
Mutual, asignando recursos
• Introducir en la malla curricular
del MEC el contenido sobre la
educación Mutual y el Cooperativismo
• Promocionar la actividad Mutual
• Trabajar en la integración de
mayores entidades mutuales
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LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL
MUTUALISMO ARGENTINO.
LIC. NORA LANDAR.

Invitados por la mutualidad de Paraguay, pudimos
compartir un espacio de reflexión en el marco
del Conversatorio organizado por la Caja Mutual
de Cooperativistas del Paraguay, sobre “La
situación de la Mutuales a nivel regional”, los que
nos permitió incluir la necesidad de democratizar
nuestras organizaciones promoviendo, entre
otros aspectos, la participación de las mujeres
en espacios de decisión.
DesdeArgentina, compartimos las perspectivas de
análisis del movimiento de mujeres representadas
en la Comisión de Equidad de Género de la
Confederación Argentina de Mutualidades. En
primer lugar, los desafíos que nos presenta el
siglo que transitamos, relacionado a erradicar las
desigualdades y contribuir a alcanzar el bienestar
de la humanidad con recursos limitados; y el
reconocimiento y defensa de la economía social
y solidaria como un modelo y una herramienta
para lograr alcanzar los Objetivos de Desarrollo
del Milenio. El 5° ODS, refiere a la “Igualdad de
Género”, y casualmente, América Latina trabajó
intensamente para incorporar la igualdad de
género y el empoderamiento de las mujeres en
la Agenda 2030.
De ahí, la necesidad de compartir procesos,
trayectorias y lógicas que articulan nuestra acción.
La manera en la que nos animamos a reconsiderar
los fundamentos de la ciencia económica, a
defender la participación equivalente de género
en nuestras organizaciones como una cuestión
de justicia (no de privilegios o meritocrática), a
promover la autonomía de las mujeres, a poner
en agenda las principales problemáticas que nos
atraviesan, como son la violencia, la desigualdad
en las retribuciones salariales, la mayor
responsabilidades en las tareas de cuidado (no
remuneradas), la imposibilidad de decidir sobre
nuestro cuerpo, que persisten y se profundizan
en contextos de pobreza.
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Nuestro tiempo, nos
presenta desafíos a quienes
conformamos la economía
social y solidaria. Desde
nuestro lugar de mujeres
en particular, tenemos la
necesidad de articular y
organizarnos para combatir
las desigualdades de
género que aún persisten,
capacitarnos continuamente,
desarrollar un liderazgo
ético, democratizar todos
los espacios que habitamos,
alcanzar la redistribución
de los espacios de poder y
avanzar con sororidad unas
con otras, para que podamos
reparar las “escaleras rotas”,
no nos demoren en los “pisos
pegajosos”, ni nos impidan
llegar los “techos de cristal”.

LAS ESTRATEGIAS DE CAM PARA EL MUTUALISMO
ARGENTINO.
LIC. HECTOR ACOSTA
Hago extensivo las palabras del Lic. Alejandro
Russo, Presidente de la CAM: debemos continuar
profundizando en la comunicación y visibilidad,
por medio de la capacitación y formación, dando
espacio a las mujeres y jóvenes, y afianzando los
lazos con el Estado en el plano municipal, provincial
y nacional, estrechando los vínculos con el INAES
y ejerciendo un autocontrol como sector. Además,
debemos seguir profundizando y trabajando las
relaciones internacionales”.

Objetivos de desarrollo sostenibles

- Fin de la pobreza o hambre
- Salud y bienestar
- Educación de calidad
- Igualdad de género
- Agua limpia
- Energía limpia
- Trabajo decente y crecimiento
económico.
- Terminar las desigualdades económicas
- El consumo sustentable
- La paz y la justicia
- Mejorar la calidad de vida
El Mutualismo Argentino trabaja por
estos objetivos
1.
2.
3.

Ahorro y Crédito
Desarrollo Local
Mas de 100 Servicios como:
• Vivienda
• Salud
• Deporte
• Farmacia
• Turismo
• Generación de Trabajo
• Consumo
• Educación
• Cultura y Recreación
• Biblioteca
• Subsidios
• Clínicas
• Coberturas
• Ordenes de Compras
• Tarjeta de Crédito y Débito

CAM y su Estrategia de Educación

CAM tiene una plataforma educativa el “campus
virtual”, y a través de allí “capacitamos en forma
gratuita a 4000 personas, en los 2 últimos años,
existe una demanda clara en materia de formación”.

CAM y su Estrategia de Mutualismo
Escolar
CAM desarrolla una activa política para llevar el
mutualismo a las escuelas, donde las mutuales
escolares son formadoras en los principios y
valores solidarios del mutualismo.
CAM a través de su comisión específica a brindado
150 cursos, seminarios y asistencia técnica a más
de 7.500 participantes entre dirigentes, docentes
etc. para posibilitar la constitución de mutuales
escolares.

CAM y su Estrategia de Participación de
la Juventud
CAM apuesta a la participación activa de la Juventud
en el mutualismo, preparando nuevos dirigentes.

CAM y su Estrategia de Participación de
la Mujer
La Comisión de Equidad y Género de CAM es una
activa protagonista de la presencia de la Mujer en
sector Mutual.

CAM y su Estrategia de Comunicación
y Visibilidad
CAM continuó con la tarea de hacer realidad la
comunicación del sector, como parte de la estrategia
para conseguir una visibilidad positiva, que redunde
en una buena imagen del sector mutual.
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SISTEMA TRIBUTARIO URUGUAY, IMPUESTOS DE
CARÁCTER NACIONAL
POR EL CR. DARWIN CERIZOLA
Datos Personales

Darwin Cerizola Pintaner
Contador Público
Secretario de la Alianza del Mutualismo de
América (AMA)
Presidente de la Unión de la Mutualidad del
Uruguay (UMU)
Secretario de la Asociación Española Primera
de Socorros Mutuos (Uruguay)
En función de la limitación establecida en el archivo
que acompaña esta introducción, me permitiré
hacer un breve resumen de la situación fiscal a
nivel nacional de las mutuas de salud en Uruguay.
En Uruguay, actualmente solo existen 4 (cuatro)
mutuas, todas ellas de salud; a saber, ordenadas
cronológicamente según su fecha de fundación:
Asociación Española Primera de Socorros Mutuos
(1853);
Círculo Católico de Obreros (1885);
Casa de Galicia (1917);
Mutualista Hospital Evangélico (1929).
Uruguay tiene una estructura constitucional
que establece la existencia de:
Gobierno Nacional;
Gobiernos departamentales —19 (diecinueve).
En consecuencia, hay diferentes tipos de aportes
fiscales; como expresara anteriormente, solo
analizaremos los principales correspondientes a
los recaudados de la Dirección General Impositiva,
dependencia del Ministerio de Economía y
Finanzas, perteneciente al Gobierno Nacional.

Régimen tributario para mutuas en
Uruguay
Presentaremos un breve análisis del sistema
tributario nacional y, en particular, de las mutuas
(todas ellas de salud).
El Decreto-Ley N.o 15.181, en su artículo 6, define
las instituciones privadas de asistencia médica,
entre las que se encuentran las mutuas.
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«Asociaciones Asistenciales, las
que inspiradas en los principios
del mutualismo y mediante
seguros mutuos otorguen a sus
asociados asistencia médica y
cuyo patrimonio esté afectado
exclusivamente a ese fin».
Detallaremos los tributos que gravan la actividad
empresarial y, en especial, las exoneraciones en
función de la ausencia de lucro.
Tributación empresarial
- Impuesto a la Renta de las Actividades
Empresariales
- Impuesto anual sobre las rentas de fuente
uruguaya de actividades económicas de cualquier
naturaleza.
- Impuesto al Patrimonio
- Impuesto anual que recae sobre el patrimonio de
quienes estén mencionados en el artículo 3.o del
Título 4 del Texto Ordenado 1996 (empresariales).
- Exoneraciones de las instituciones privadas de
salud dentro de las cuales se encuentran las mutuas
Artículo 9.- Las instituciones de asistencia médica
colectiva previstas en el Decreto-Ley N.o 15.181,
de 21 de agosto de 1981, estarán exoneradas de
toda clase de tributos nacionales.
En resumen, podemos afirmar que en función de la
legislación vigente las mutuas, en especial, al igual
que otras instituciones de asistencia médica, se
encuentran exoneradas de los tributos analizados.
Actualmente, se encuentra en trámite legislativo un
proyecto de ley sobre las ESS, que reconocería
beneficios tributarios a otras asociaciones civiles y
mutuas en general.

Más de 100

TRATAMIENTOS
Planes Prepago Estética
En cuotas
mensuales

Membresía 95.000 Gs.
Plan Básico 375.000 Gs.
Plan Medium 405.000 Gs.
Plan Premium 495.000 Gs.
Plan Rostro 500.000 Gs.
Plan Masculino 550.000 Gs.
Plan a Domicilio 600.000 Gs.

0981 150 774
0994 289 949

Hassler 5615 - Villamorra

EN EL MES DE OCTUBRE

¡SE VIENE!

>> SALUD

IMPLANTE Y ESTÉTICA

Dr. Gerardo Boccia

Los implantes dentales sustituyen a un diente ausente,
ellos han cambiado la cara de la odontología, desde los
casos unitarios hasta las más complejas reposiciones
de pérdida total de los dientes.
El objetivo de una odontología avanzada, es
lograr equilibrar esa reposición, obteniendo una
estética blanca representada por los dientes, y
una estética rosada representada por la encía, de
tal forma que esta unión, diente y encía, quede de
manera armónica e imperceptible, más aún cuando
asociadas a las carillas de porcelana ultra finas.
Con 35 años de profesión, de mucho estudio y
dedicación, nos preparamos para el paciente
exigente, para quién desea una estética natural,
devolviendo las ganas de sonreír, y una autoestima
elevada.

ESTÉTICA
REHABILITACIÓN
IMPLANTES
ODONTOPEDIATRÍA:

ODONTOLOGÍA PARA GESTANTES
Y PARA BEBÉS

Tte. Otazú 1509 e/ Tte Alcorta
(595 21) 205 624
+595 971 651 741
bocciagerardo7@gmail.com
gerardoboccia58

CUIDADO DENTAL - ODONTOPEDIATRÍA

Dra. Claudia Osorio

ODONTOLOGÍA
PARA BEBÉS:
SABER USAR
ESTE INTERVALO
DE ORO
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RESUMEN DE LAS ACCIONES DE MARKETING

Patricia Díaz

Jefa de Marketing

La Caja Mutual va
renovando su imagen
corporativa
y
línea
gráfica adecuándonos a
los nuevos tiempos y al
mensaje que queremos
transmitir.

Eduardo Diez: A través de este documento mi más sincero agradecimiento por haberme dado la
oportunidad de cumplir 10 años en esta empresa prestigiosa y lider en jubilación voluntaria, iniciando mis
conocimientos y habilidades en el Departamento de Tesorería como auxiliar, girador y cajero actualmente.
Me siento orgulloso de formar parte del equipo humano en esta reconocida y respetada entidad, estoy muy
contento por la oportunidad y ayuda que me han brindado.
Me comprometo a realizar mis tareas de manera impecable, poniendo todo de mi empeño y habilidades para
una correcta consecución de los objetivos marcados. Como parte de esta empresa tengo el honor de trabajar
con ustedes Directivos, Jefes y compañeros.
Rodrigo Paiva:

La Caja Mutual me abrió las puertas al mercado laboral allá por el año 2009; que una
institución de este prestigio deposite su confianza en uno. Representa una gran satisfacción, un desafío
más que importante, por eso busco retribuir de la mejor manera día a día con esfuerzo y dedicación. Esto
me ha permitido demostrar y apicar mis conocimientos buscando siempre el crecimiento de la Institución.
Mi experiencia a lo largo de estos 10 años, engloba un ambiente de aprendizaje continuo y experiencias,
crecimiento personal como profesional, rodeado de un equipo humano imparable, un ambiente de
colaboración, respeto y porque no un ambiente familiar. Esta institución representa nuestro segundo hogar.

Hemos realizado promociones en fechas claves
para que las personas interesadas en ser parte
de la gran familia de La Caja Mutual de manera
a que logre llegar hasta nosotros a través
de diferentes medios: radio, redes sociales,
referencias, promociones.

Paola

Gaona: Cuando idealizamos un trabajo siempre nos enfocamos al crecimiento
profesional, el medio de subsistencia, la adquisición de experiencias y conocimientos.
Sin embargo pocas veces nos enfocamos en el trabajo como un lugar donde convivimos con
personas, hacemos amigos y encaramos el día a día para lograr ser felices en ese proceso.
En estos 10 años cada día me convence más la frase que dice: “Elige un trabajo que te guste y no tendrás que
trabajar ningún día de tu vida”. El trabajo es eso convivir con diferentes tipos de personas que también tienen
sus expectativas de crecimiento y uno puede ser el canal para el logro de los objetivos de otras personas.
La Caja me dio la oportunidad de crecer y conocer personas, creo que el secreto de estar a gusto es sentirse
útil y que a los demás les guste tu trabajo. Estoy segura que esta es la mejor manera de dejar huellas en lo
que uno hace a su paso.

Además se irá observando en la cartelería de las
sucursales y en las publicaciones en general, la
nueva línea institucional.
Hemos contado con la promo de exoneración de
matricula en fecha de Aniversario de nuestras
sucursales, Promo vasos coleccionables en
donde llegamos a los diferentes productos con
el cual contamos: Afiliación, Crédito y Tarjeta
de Crédito, y con una muy buena aceptación
en el mes de Julio por el mes de la amistad, la
cual fue extendida al mes de agosto. Asimismo,
Interactuamos en las radios con sorteos en
fechas especiales y realizamos entrevistas de
los temas solicitados por el área comercial.

Ariel Grance:

Empecé a prestar servicios para la CMCP desde el 18/04/2009 en el Dpto. de Tesorería,
desempeñando labores en el área de caja en la casa matriz y en todas las sucursales de la gran Asunción;
actualmente me estoy desempeñando como Auxiliar de tesorería. En este tiempo adquirí muchísima
experiencia y conocimientos; rescato los valores como la honestidad, transparencia y responsabilidad para
ejercer dicho puesto. Agradezco infinitamente a Dios en primer lugar por darme la oportunidad de pertenecer
y forma parte del plantel de funcionarios de la CMCP; a la institución por la confianza, los beneficios y por la
estabilidad laboral que me brinda, a los compañeros del día a día, por las enseñanzas, la ayuda, la paciencia
y la solidaridad demostrada a lo largo de estos 10 años de trabajo.

Mirian Silvero: No me queda más que agradecer por llegar a éstos 10 años de trabajo, primero a
Dios, a mi familia, que son los que me inspiran y motivan, a la CMCP, que me dio la posibilidad de conocer
innumerable cantidad de personas, pasar por momentos que me llevan a crecer personal y profesionalmente
y tener desafíos nuevos, ¡¡¡a los afiliados y clientes quienes me dan la oportunidad de mejorar día tras día
GRACIAS A TODOS!!!

Se vienen meses de renovación de promociones
en donde el objetivo será poder incrementar la
cantidad de afiliados y que los ya afiliados puedan
ir adquiriendo nuestras soluciones financieras
como ser créditos y tarjetas de crédito.

Ernesto Gaona:

10 años como funcionario de una empresa y en especial de la CMCP me llena de
orgullo y satisfacción; pertenecer a una institución de prestigio y a un grupo de trabajo excelente me enseñó
mucho tanto profesional como personalmente; además de haberme ayudado a alcanzar metas personales,
y confiado en que seguiré creciendo dentro de la empresa y a través de ella como persona. Sólo puedo
agradecer a la institución por la confianza y el empeño por hacer de mi un funcionario acorde a las exigencias
de la empresa, cumplir 10 años confirma que alcancé el objetivo institucional como recurso humano.

Radios Pautadas
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Marcando la
mañana 102.5 FM

Así pega 91.1 FM

TESTIMONIOS DE COLABORADORES 10 AÑOS DE LA CAJA MUTUAL

Acuerdos Comerciales

Cada día encontramos en el mercado personas
con actividades y profesiones independientes,
gente trabajadora, la cual merece poder tener
esa jubilación soñada, en donde estas nobles
profesiones no cuentan con una planificación
de jubilación sin embargo todos los días salen a
ganarse el sustento y creando el entorno soñado.

Aire de todos 100.9 FM

>> INSTITUCIONAL

89.7 FM

Urbana al máximo
106.9 FM

Fútbol a lo Grande
1080 AM
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TORRE BOGGIANI
LA MEJOR INVERSIÓN

Nadia Cáceres

Coordinadora de Inversiones
Inmobiliarias

1. ¿En qué zona de Asunción se encuentra el
edificio Torre Boggiani?
El Edificio Torre Boggiani se encuentra ubicado
sobre la Avda. Dr. Guido Boggiani c/ R.I. 2
Ytororó en una zona estratégica, accesible y
cercana a puntos importantes de innumerables
ofrecimientos de entretenimientos, gastronomía,
oficinas, supermercados y de esparcimiento,
tales como plazas, parques y ciclo vías.
2. ¿Cuándo habían iniciado la Construcción
de la misma y cuál era el concepto de venta
para el público?
El inicio de la obra fue a finales del año 2014,
la cual estuvo en proceso de construcción por 2
años.
3. ¿Qué empresas fueron las que participaron
para la construcción de la misma?
El elegante diseño y la arquitectura del edificio
fueron realizados por la Arq. Julia Galanti, quien
logró conseguir un equilibrio entre la iluminación
y la amplitud de sus áreas propias y comunes
que hoy día forman parte de un atractivo único
en el edificio. La firma a cargo de la construcción
y el gerenciamiento fue Gómez Abente quien ha
demostrado a través del proceso de construcción
y terminación ser una empresa que demostró la
calidad prometida con las condiciones pactadas.
4. ¿Cuáles son las características principales
del proyecto (tanto interior, como exterior,
pisos, departamentos, amenities, etc.)
Los principales aspectos que le posiciona a
Torre Boggiani como un edificio alta gama, es
la construcción de un diseño moderno y seguro,
con amplias dimensiones internas, logrando las
comodidades que exige la vida moderna. Los
departamentos de un dormitorio cuentan con
un área propia de 70 m2 propios, los de dos
dormitorios de 120 m2 y los de 3 dormitorios de
165 m2 propia.
En el área común se cuenta con un bello lobby,
gimnasio equipado, parrilla y piscina al aire libre,
2 ascensores panorámicos y 1 ascensor de
servicios. Todo esto está complementado con
bauleras individuales y amplios estacionamientos,
totalmente cubiertos, facilitando fácil acceso y
rápidos desplazamientos.
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5. Inversión en el proyecto.
La inversión realizada para la construcción de
Torre Boggiani fue de USD 7.000.000 con la
construcción en un predio propio de 9.800 m2,
con de 10 niveles de pisos, 43 departamentos y
dos subsuelos de estacionamientos para un total
de 77 vehículos.
6. ¿Cuál es el papel que juega dentro del
proyecto la Caja Mutual?
La Caja Mutual es la desarrolladora del
emprendimiento quien además ofrece la
posibilidad de poder financiar a 20 años de plazo
con una tasa preferencial.
7. ¿A qué tipo de público apunta?
Torre Boggiani es una interesante opción para
vivir o invertir, especialmente pensado para
aquellas personas que buscan disfrutar de
su hogar con espacios bien distribuidos. Las
personas reconocen hoy día el valor que genera
tener un lugar agradable para descansar y no
solo eso, sino la importancia de vivir en un lugar
donde puedan trasladarse de forma ágil hasta su
lugar de trabajo.
8. ¿Por qué es clave la ubicación de los
edificios?
Se encuentra en una ubicación que resulta muy
atractiva para las personas, no solo por tratarse
de una zona residencial rodeado de un paisaje
verde, se encuentra unas de las avenidas con
mayor conexión de tramo. Además, es importante
mencionar que la edificación fue pensada en
la orientación solar ya que es aprovechada la
iluminación de una manera natural y disfrutando
de cada rincón de las unidades.
9. ¿Cuánta mano de obra ha generado este
proyecto?
La ejecución de la obra generó aproximadamente
400 colaboradores
10. Gente interesada cómo puede contactar
Para conocer más acerca de Torre Boggiani y las
ventajas competitivas que esta ofrecen, puede
llamar teléfono 021 2184167 o al 0972 159890,
escribir a la dirección torreboggiani@cmcp.org.py.

Avda. Dr. Guido Boggiani
6365 c/ R.I.2 Ytororó
Tel. 218 4000 Int. 167
torreboggiani@cmcp.org.py

>> COLABORACIONES

>> COLABORACIONES

ACTIVIDADES INTERNAS DE RECURSOS HUMANOS

Emilce Villalba

Analista de Desarrollo RRHH

Festejo día del Trabajador, lo realizamos
el domingo 28 de Abril en la Sede de
Jubilados Bancarios.
Festejo Día de la Amistad, lo realizamos el
día 26 de Julio en el Local Brunetto, dentro
de las actividades por el mes de la amistad
realizamos las siguientes actividades
tales como cariñogramas que consistía
en dejar mensajitos de cariño en el muro
del Cariñograma a los compañeros de la
CMCP, intercambio de obsequios, también
se realizó el lanzamiento de Copa Amistad,
en dicha actividad tuvieron participación
para el desarrollo funcionarios de la CMCP
de distintas áreas.
Torneo de fútbol de Copa Amistad
Día de la madre, se obsequió vale de
salón de belleza
Día del padre, se obsequió corbatas.
Reconocimiento por los 10 años de
antigüedad Laboral de los siguientes
compañeros:
1) Paola Gaona - Sub Gerente de Afiliados
y Beneficiarios.
2) Rodrigo Paiva - Asistente de Inversiones
3) Eduardo Diez Pérez - Cajero.
4) Ariel Grance - Auxiliar de Tesorería.
5) Mirian Silvero - Oficial Multiproducto
Suc. Encarnación.
6) Ernesto Rafael Gaona - Cajero Suc.
Encarnación.
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Credi

hogar

Requisitos para compra:
- Carta oferta.
- Copia de título de propiedad.
- Impuesto inmobiliario.
- Copia de cédula de identidad
del afiliado.
- Detalle de deudas y demostración
de ingresos del afiliado.
Requisito adicional para
construcción:
- Presupuesto de la construcción/
refacción.

CUOTA G. 30.000 X MILLÓN

Los préstamos están sujetos a análisis de crédito.
Se podrán solicitar otros documentos adicionales.

Cuota fija hasta 48 meses. Crédito para la compra, construcción, refacción, ampliación y terminación de
viviendas, compra de terreno. Más información en: www.cmcp.org.py

CREDITURISMO

Requisitos:
- Copia de Cédula de Identidad del
afiliado.
- Detalle de deudas y demostración de
ingresos del afiliado.
- Presupuesto de la agencia de viaje
con destino elegido.
- Manifestación de bienes.

CENIT

¡Desconectate de la rutina!
Descubrí nuevos destinos

Los préstamos están sujetos a análisis de crédito.
Se podrán solicitar otros documentos adicionales.

CUOTA G. 88.700 X MILLÓN
Hasta 12 meses de plazo. Beneficio exclusivo para afiliados hasta G. 30.000.000.
Más información en: www.cmcp.org.py

Requisitos para compra:
- Carta oferta
- Copia de título de propiedad.
- Impuesto inmobiliario.
- Copia de cédula de identidad
del afiliado.
- Tasación. Realiza un profesional
asignado por la CMCP.
- Detalle de deudas y demostración
de ingresos del afiliado.
Requisito para construcción:
- Presupuesto de la construcción.
- Cronograma de obra en caso
de desembolso por etapas.
Crédito hasta 20 años de plazo para la compra de terreno y construcción o
compra de vivienda terminada. Más información en: www.cmcp.org.py

Los préstamos están sujetos a análisis de crédito.
Se podrán solicitar otros documentos adicionales.

¡TU 0KM YA!
Requisitos:
- Copia de cédula de identidad del
afiliado.
- Detalle de deudas y demostración de
ingresos del afiliado.
- Carta oferta del vehículo a adquirir.
Los préstamos están sujetos a análisis de crédito.
Se podrán solicitar otros documentos adicionales.

¡APROVECHÁ ESTA PROMO!
A sola firma, 100% del valor, sin garantía prendaria, exento de IVA, hasta 60 meses. Consultá
cuotas para no afiliados. Más información en: www.cmcp.org.py

CASA MATRIZ

Llámanos al 021 218 4000

SUCURSAL KM5
Avda. Eusebio Ayala esq. Cap. García
km5@cmcp.org.py

SUCURSAL COLÓN
Avda. Colón 1083 c/ Jejuí
colon@cmcp.org.py

Avda. Mcal. López 5080 c/ Ytororó

SUCURSAL ACCESO
Ruta Acceso Sur esq/ Francisco Vergara
accesosur@cmcp.org.py

SUCURSAL CIUDAD DEL ESTE
Avda. Mcal. López N° 656 Supercarretera
a Pdte. Franco

Caja Mutual CMCP

(0981) 642 675

www.cmcp.org.py

cajamutual

SUCURSAL SAN LORENZO
Saturio Rios esq./ Defensores del Chaco
sanlorenzo@cmcp.org.py

SUCURSAL ENCARNACIÓN
Avda. Irrazabal c/ Ruta 14
encarnacion@cmcp.org.py

