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MÁS DE 60 MIL SOCIOS en Nuevo León y Tamaulipas

Somos una
entidad que cumple
con la ley; los
recursos de nuestros
socios están seguros,
somos una institución
confiable, apegada
a sus principios
cooperativos” .
Edgar Arturo
Herrera Coria

Presidente del Consejo de Administración
de Caja Buenos Aires.

La Cooperativa
se encuentra inmersa
en un proceso de
cambios que sin duda
la fortalecerán
y una muestra de ello
es la autorización
de la CNBV, con la
cual se amplía la
gama de servicios
que ofreceremos
a nuestros socios.
Pedro Rodríguez
Balderrama

Gerente General
de Caja Buenos Aires.

Su respaldo financiero
para realizar sus sueños
Caja Buenos Aires es el apoyo económico que durante
45 años ha beneficiado a sus asociados a través
de esquemas de ahorro y mas de 20 tipos de crédito

C

aja Buenos Aires, S.C. de
A.P. de R.L. de C.V. institución autorizada por la
Comisión Nacional Bancaria y
de Valores lo invita a ser socio y
disfrutar de un sinfín de beneficios. La cooperativa es su mejor
instrumento financiero, ya que
con sus más de 20 tipos de créditos que van desde los $1,000
hasta los $2,000,000.00 cubren
sus diferentes necesidades, desde
la fiesta de XV años de su hija, el
nacimiento de un hijo, comprar
un automóvil, remodelación o
compra de vivienda, o hacer crecer su negocio, entre otros.
Entre otros beneficios adicionales los socios pueden hacer
uso de los salones para eventos
sociales; servicio funerario para
el socio y su familia en Capillas
propias de la Cooperativa; Seguro
de Vida; eventos de integración
con los socios y promociones. Caja Buenos Aires tiene 45 años de
ofrecer el mejor servicio financiero a la población de Nuevo León y
Tamaulipas. Actualmente tienen
presencia a través de 26 sucursales en 9 municipios para atender
a más de 60,000 asociados y más
de 15,000 ahorradores menores y
juveniles.
La Cooperativa tiene bien definidos sus principios y valores de
ayuda mutua y preocupación por
los demás, por ello, día a día buscan ofrecer mejores y más accesibles productos financieros, que
se acoplen a las necesidades de
sus socios y así seguir prestando
servicio a quien no tiene acceso a
la Banca comercial. Pregunte por
los créditos para el consumo, así

Directivos asistentes y Gerente General de Caja Buenos Aires.

Reconocimiento especial
a Felipe Neri Rodríguez Ortiz,
por su trayectoria como
Directivo.

como para la compra de auto o
vivienda con tasas de interés muy
competitivas en el mercado y con
pagos sobre saldo insoluto.

UN MOTIVO PARA CELEBRAR

La segunda más grande institución de ahorro y préstamo integrada por cooperativistas realizó
el viernes 12 de abril, un evento
para dar a conocer oficialmente a
su personal empleado y directivos
la Autorización ante la CNBV y
aprovechar este evento tan importante y especial para reconocer la trayectoria de su personal
con mayor antigüedad de servicio
en la Cooperativa. En el evento
además estuvieron presentes
Directivos, Gerente General y
colaboradores de la Federación
Regional de Cooperativas de Ahorro y Préstamo Noreste.

En su mensaje a los asistentes
el C.P. Edgar A. Herrera Coria,
presidente del Consejo de Administración de Caja Buenos Aires,
agradeció el entusiasmo de todos
los que laboran en la institución,
“somos una entidad que cumple
con la ley; los recursos de nuestros socios están seguros, somos
una institución confiable, apegada a sus principios cooperativos”,
además señaló “se contemplan
muchos beneficios para nuestros
socios como la apertura de nuevas
sucursales y nuevos créditos con
tasas de interés muy bajas, además estamos por sacar un nuevo
producto el cual contempla prestar hasta $120,000 con una tasa
de interés del 1.2% mensual sin
aval para nuestros socios oro”.
Agregó que: “para este año
que festejamos nuestro 45 aniversario tendremos créditos de
promoción con tasas de interés
por debajo de lo que ofrece el mercado, así que este año es una excelente oportunidad de afiliarse a
una Caja Autorizada por la CNBV,
con arraigo y con excelentes productos financieros”.
Por su parte el C.P. Pedro
Rodríguez Balderrama, gerente
general de Caja Buenos Aires, dijo

Directivos entregando reconocimiento por 25 años de servicio
a Nora Nelly Galvan Betancourt.

que la Cooperativa se encuentra
inmersa en un proceso de cambios que sin duda la fortalecerán
y una muestra de ello es la autorización de la CNBV con la cual se
amplía la gama de servicios que
ofrecen a sus socios. Habrá más
crecimiento, vienen tiempos mejores y tiempos de consolidación
subrayó.
En este evento se contó con
la presencia del Lic. Jorge Luis
Villarreal Ramos, Gerente General de la Federación Regional
de Cooperativas de Ahorro y
Prestamo Noreste, a la cual se
encuentra afiliada Caja Buenos
Aires, quien manifestó su alegría

por tan grato acontecimiento y
destacó que a la Federación le
compromete redoblar esfuerzos
para brindar un mejor servicio,
con mayor calidad y que estarán
sujetos a una supervisión más
estricta y constante.
Los socios de Caja Buenos Aires pueden tener la confianza de
que cuentan con un gran respaldo
avalado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
“Nuestra labor en la Federación
fue orientar y guiar a la institución. El logro de este objetivo
fue de todos los que integran la
Caja Buenos Aires, enhorabuena”,
puntualizó Villarreal.

Algunos de los beneficios para los socios
d Más de 20 tipos de créditos que van desde los $1,000 hasta los $2,000,000.00
d Uso de los salones para eventos sociales
d Servicio funerario para el socio y familia en Capillas propias de la Cooperativa
d Seguro de Vida
d Eventos de integración con los socios y promociones
d Caja Buenos Aires tiene 45 años de ofrecer el mejor servicio financiero
a la población de Nuevo León y Tamaulipas.
d Actualmente tienen presencia a través de 26 sucursales
en 9 municipios para atender a más de 60,000 asociados
y más de 15,000 ahorradores menores y juveniles.
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Empleados reconocidos por su antigüedad, durante el evento.

