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 La nueva forma de vivir y las gestio-
nes para hacer frente a lo desconocido 
son algunos de los ejes de trabajo del 
sector cooperativo en estos tres meses 

de recesión económica generada por la 
pandemia. El movimiento cooperativo 
se abocó a la donación de alimentos, 
insumos hospitalarios, la educación fi-

nanciera y herramientas financieras 
para su gente. Estos puntos fueron pre-
sentados, debatidos y valorados en un 
webinario realizado por la Cooperativa 

de las Américas. La Confederación Pa-
raguaya de Cooperativas (Conpacoop) 
representó al país y compartió expe-
riencias.

UN EJEMPLO PARA TODA LA REGIÓN

La Cooperativa Ayacapé cumplió un nuevo año de vida insti-
tucional. Goza de buena salud financiera, lo que le permite 
acercar bienestar al socio.

La Corte Suprema de Justicia es la nueva aliada de la Coope-
rativa Universitaria. Ambas instituciones firmaron un acuerdo 
para implementar el oficio judicial electrónico.

NUEVO ANIVERSARIO

ACUERDO MUTUO

Liderazgo y 
posicionamiento
de 35 años en 
el Este del país

Innovación para la 
evolución continua

•  PÁG. 5

  Editorial

Paulatinamente estamos en-
trando en una fase en que las 
medidas para evitar la propa-
gación del covid-19 comien-
zan a ser flexibilizadas. La baja 
cantidad de contagios y medi-
das oportunas para evitar la in-
fección comunitaria, hacen que 
nuestros centros sanitarios no 
estén desbordados. Lo impor-
tante es que la ciudadanía en-
tienda y colabore para hacer 
que no se den retrocesos, con-
siderando el alto costo que ello 
supondrá de vuelta para todos.

Ir recuperando 
la normalidad 
económica

•  PÁG. 21

Modelo solidario paraguayo
se destaca en toda América

 Las cooperativas de todo el mundo encararon acciones para mitigar todo lo que trajo consigo el covid-19. 
Paraguay es protagonista en este escenario y sus obras concretas llegaron a sectores vulnerables.

•  PÁGS. 2 Y 3

•  PÁG. 19
PY

S.AEs un producto de

Motor para el 
crecimiento
y desarrollo 
de los socios

UN AÑO MÁS DE VIDA

En 26 años de servicio a la comunidad, la 
Cooperativa Judicial se consolida como una 
de las instituciones más innovadoras del 
sector y renueva de forma constante sus 
propuestas para la membresía. •  PÁG. 14

Tasas de interés del 5%, 
tiempo de gracia y plazos 
ventajosos, son los atracti-
vos del nuevo crédito que 
promueve la AFD, a través 
de las cooperativas.

El Instituto de Formación Artística de la Cooperativa Medalla 
Milagrosa dará continuidad a sus actividades del año lectivo. Los 
alumnos tendrán clases por internet.

RESPALDO AL EMPRENDEDOR

EDUCACIÓN A DISTANCIA

Productos financieros para
el sostén de las mipymes

Plan virtual para no perder el año

•  PÁGS. 10 Y 11

•  PÁG. 17

•  PÁG. 8
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 Responsabilidad social, 
avances tecnológicos, he-
rramientas financieras 
fueron los temas aborda-
dos en el webinario. Para-
guay sorprendió con sus 
acciones encaradas y mos-
tró a América una serie de 
alternativas positivas que 
pueden repercutir en el 
bienestar de los pueblos.

La presidenta de la Con-
federación Paraguaya de  
Cooperativas (Conpacoop), 
Arq. Myriam Báez, habló 
de los valores del movi-
miento como un canal só-
lido que permitió a las coo-
perativas estar cerca de 
las necesidades de los so-
cios y la comunidad en ge-
neral.

“Nuestras instituciones 
han trabajado muchísimo 
en forma individual pro-
veyendo kits de alimentos 
para sus asociados, para 
la población más vulnera-
ble. Las organizaciones de 
integración no tienen mu-
chos recursos económi-
cos, pero sí tenemos los 
contactos y a la gente por 
sobre todo que ayuda en 
momentos difíciles”, dijo 
durante su presentación.

Algunas de las acciones 

sociales más destacadas 
son el aporte económico 
realizado entre las coope-
rativas para entregar do-
nativos a sectores vulne-
rables. 

La cooperativista recal-
có que cada cooperativa 
tiene un núcleo muy im-
portante de asociados con 
diversas situaciones y aun 
así hicieron el esfuerzo de 
canalizar ciertos recursos 
que llegaron a Conpacoop, 
para llevar a cabo accio-
nes muy importantes con 
el apoyo de las organiza-
ciones de segundo grado 
como centrales y federa-
ciones.

ROL DE LOS ORGANISMOS DE INTEGRACIÓN FRENTE A LA PANDEMIA

Cooperativismo paraguayo
es ejemplo para la región

 En un conversatorio internacional organizado por el Comité Regional de Equidad de 
Género de la Cooperativa de las Américas, la Conpacoop presentó al continente las acciones 
que se llevan a cabo en Paraguay a raíz de la pandemia.

Arq. Miryam Báez, presi-
denta de la Conpacoop.

Las cooperativas entregaron sus donativos a distintas instituciones y organizaciones para hacer 
frente a las necesidades.

El uso de las herramientas tecnológicas permitió el desarrollo de actividades educativas y 
debates constructivos.

Los sectores más vulnerables de la sociedad fueron beneficiados con kits de 
alimentos, insumos y otros.

  Este espacio sirvió 
para hacer una intros-
pección a nivel país y a 
nivel Latinoamérica. El 
resumen es que se ven 
dificultades en muchas 
materias. Sin embargo, 
este es el momento de 
significar las acciones 
positivas del sector coo-
perativo en varios ejes.

En esta videoconfe-
rencia internacional se 
resaltaron la solidari-
dad, la educación y la 
asistencia técnica que 

realizan las cooperati-
vas para estar cerca de 
su gente.

Ante esta situación 
que se atraviesa, las 
cooperativas tuvieron 
que rever todas sus es-
tructuras, sistemas de 
trabajo y acomodarse a 
las posibilidades de pa-
go de los socios.

Durante este tiem-
po, la Conpacoop traba-
jó con sus federaciones 

en todo lo relaciona-
do en la revisión de to-

dos los documentos de 
las organizaciones coo-
perativas.

“Todos teníamos un 
planeamiento estraté-
gico que debimos  de-
jar de lado. Hay que re-
visar, hay que rehacer y 
trabajar. 

Otro eje y dificultad 
en Paraguay fue la si-
tuación de los socios y 
microempresarios, de 
las personas que tienen 
un pequeño negocio, to-
do se cerró”, comentó.

Situación llevó a replantear
una serie de proyecciones

Un espacio 
para el 
desarrollo 
digno

 Pese a todo lo que 
acarrea esta situación, 
en Paraguay las coope-
rativas respetaron los 
puestos de trabajo del 
funcionariado. No se 
han presentado casos 
de cooperativas que 
hayan despedido al 
personal.
Esto se convierte en un 

ejemplo digno de imi-
tar para otros tipos de 
organizaciones.

kilos de alimentos 
fueron entregados a 
sectores vulnerables 
de la sociedad.

kits alimenticios en 
total se entregaron en 
distintas comunida-
des del país.

100.000

3.750

 La cifra
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Los cooperativistas establecieron estrategias de trabajo para llegar a sectores o lugares en donde el Estado se ausenta.

 Esta delicada situa-
ción implica el aumento 
en problemáticas diver-
sas en grupos de ries-
go, normalmente atendi-
dos por las cooperativas. 
Uno de ellos es la tecno-
logía, si bien no es po-
sible ofrecer soluciones 
a todos. Paraguay se ha 
centrado en paliar dos 
escenarios: el financiero 
y el social.

La Arq. Báez dijo que 
a nivel tecnológico y de-
pendiendo del tamaño de 
cada cooperativa, están 
ofreciendo ciertas solucio-
nes a sus asociados, por 
ejemplo, en la utilización 
de los servicios financie-

ros en redes, conexiones 
con plataformas financie-
ras y bancarias. 

“A nivel de cooperativas 
más pequeñas, es allí don-
de se ve el esfuerzo que 

hacen las organizaciones 
de integración, porque es-
tas no tienen muchas he-
rramientas para moverse. 
Entonces la Conpacoop, 
desde la perspectiva de 
defensa gremial, está tra-
bajando con diversos ac-
tores del Gobierno”, expli-
có.

Sin embargo, presen-
tó  la plataforma tecnoló-
gica utilizada para la edu-
cación cooperativa.

“En nuestro país están 
obligados los directivos 
a capacitarse anualmen-
te con una cantidad de 
horas. Allí entran las pla-
taformas que tenemos y 
ofrecemos al sector: cen-

trales y federaciones pa-
ra que estas puedan im-
partir los cursos del sis-
tema nacional de educa-
ción cooperativa tanto en 
gerentes como directivos 
que son los sectores obli-
gados”, finalizó.

Avance de la tecnología
Las medidas finan-

cieras del sector 
cooperativo se 

centraron en la pos-
tergación de cuotas, 

ampliación de 
plazos o tiempo de 
gracia, refinancia-

miento, o consolida-
ción de créditos.

Todas las acciones 
encaradas en los 
distintos escena-

rios se realizan con 
recursos y fondos 

propios de las coo-
perativas. Así llegan 
a socios y vulnera-

bles.
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 Las primeras acciones 
fueron la habilitación de 
pagos más rápidos y efi-
cientes en los servicios 
de préstamos, tarjetas 
de crédito, cuotas socia-
les y ruedas de ahorro. 
Con la opción de reali-
zar las gestiones de di-
nero a través de billete-
ras electrónicas. Para los 
socios que son usuarios 
de la compañía telefóni-
ca Tigo deben marcar el 
*555#, opción 5: Pago en 
comercios.

Los usuarios de otras 
líneas deberán acercar-
se a comercios habilita-
dos para el envío de di-
nero y realizar los de-
pósitos en la billetera de 
la cooperativa San Lo-
renzo en los siguientes 
números: Casa Central 
(0982) 575-100, Suc. Nº 
1 (0981) 632-200, Suc. 
Nº 2 (0981) 389-500, 
Suc. Nº 3 (0981) 671-
200 y Suc. Nº 4 (0981) 
466-600. 

El comprobante de 
pago se remitirá al so-
cio vía WhatsApp, cabe 
resaltar que el documen-
to original estará dispo-
nible en el Dpto. de Co-
branzas de Casa Central.

Los depósitos y trans-
ferencias bancarias son 
otra de las alternativas 
a través del banco Fa-
miliar a la cuenta Nº 05-
766020-00, donde se 
debe aclarar la razón so-
cial y el RUC, posterior a 
eso enviar la constancia 

del depósito a las líneas 
de WhatsApp habilita-
das o al correo cobran-
zas@sanlorenzo.coop.py

El presidente del ente 
solidario, Bernardo Ga-
leano, mencionó que es-
tas alternativas sirven 
como apoyo y respaldo 
para cientos de socios 
que se comprometen con 
sus obligaciones men-
sualmente.

LA COOPERATIVA BUSCA FORMAS DE BENEFICIAR A SUS ASOCIADOS

 La entidad renueva el apoyo de su membresía, con medidas y acciones que permitan crear 
facilidades en relación a servicios, pagos y beneficios otorgados por la cooperativa. 

Bernardo Galeano, presidente 
de la cooperativa.

Los socios reciben el apoyo y las facilidades para la gestión de sus servicios_

El ente solidario habilitó diversos canales de comunicación para evitar asistir hasta las sucursales_

 La cooperativa pone 
a disposición diferen-
tes líneas de créditos 
ordinarios, extraordi-
narios, de microfinan-
zas, empresariales, es-
tudiantiles, de rodados 
o de emergencia con 
tasas especiales que 
se ajustan a las nece-
sidades de cada socio.

La práctica del aho-
rro es una forma de 
prevención ante las 
posibles necesidades 
a futuro. La Cooperati-
va San Lorenzo ofrece 
la máxima seguridad 
con las mejores tasas 
de interés en ahorros 
a la vista, plazo fijo, in-
fantil o juvenil y rue-
das gigantes de ahorro 
con cancelación inme-
diata que sirven como 
mecanismo para fo-
mentar el ahorro y a la 
vez permitir la forma-
ción de un fondo para 
inversiones o la com-

pra de bienes de con-
sumo.

Las tarjetas de cré-
dito a disposición de 
los asociados tam-
bién forman parte de 
los servicios financie-
ros disponibles. Per-
miten realizar com-
pras con un plazo de 
hasta 24 meses. Tam-
bién se pueden reali-
zar adelantos en efec-
tivo hasta el 50% de la 
línea de crédito en las 
redes Infonet, Dinelco, 
Casa Central y sucur-
sales.

Otros importantes 
beneficios de las tarje-
tas de crédito San Lo-
renzo son las cobertu-
ras internacionales en 
Argentina, Brasil, Uru-
guay y Cuba y la op-
ción de acceder a des-
cuentos en la carga de 
combustibles en las 
estaciones de servicio 
Copetrol.

Servicios financieros

Continúa el respaldo y 
acompañamiento para socios 

Solidaridad ante situaciones especiales
 El servicio de solidaridad es un sistema propio de la 

cooperativa que brinda beneficios en momentos es-
peciales. Todos los socios acceden a ellos con el cum-
plimiento de ciertos requisitos como: Contar con 12 
meses de antigüedad, estar al día con las obligaciones 
financieras, presentar cédula de identidad actualizada 
y realizar las gestiones dentro de los 90 días.
Los premios y subsidios que ofrece la entidad son 14 

en total, entre los más utilizados resaltan los subsidios 
de nacimiento, educación, matrimonio, fallecimiento, 
cirugías, compra de anteojos e internaciones. 

Recomendaciones sanitarias
 La cooperativa insta a la ciudadanía y a 

sus asociados a practicar constantemente 
las medidas de higiene para evitar la pro-
pagación del covid-19.

• Evita saludar con apretón de manos.
• Lava tus manos con frecuencia con 

desinfectante a base de alcohol.

• Desinfecta constantemente el 
espacio de trabajo.



Asunción 18 de junio de 2020 5PRENSA COOPERATIVA

 Todo se inició hace 35 
años, cuando un grupo 
de cambistas de Ciudad 
del Este decidieron ha-
cer frente a las necesi-
dades y cambiar el esti-
lo de vida que llevaban. 
El acceso a los produc-
tos financieros siempre 
fue una dificultad para 
los cuentapropistas. La 
creación de la Coope-
rativa Ayacapé ayudó a 
formalizar a los traba-
jadores, además de en-
contrar respuestas a los 
conflictos que vivían.

Su presidente y socio 
fundador, Enrique Fi-
gueredo, rememoró si-
tuaciones difíciles que 
se atravesaron para 
consolidar a la institu-
ción como un respaldo 
financiero para toda la 
comunidad esteña.

“En su momento tu-
vimos que recurrir a 
fondos de institucio-
nes fraternas. Hoy te-
nemos una gobernabi-
lidad y equipo de tra-
bajo excepcional que 
nos ayudó a superar to-
do ese difícil momento. 
Hoy somos líderes en la 
región y con alternati-
vas de desarrollo para 
nuestra gente”, agregó.

El directivo atribuye 
al sentido de pertenen-
cia como uno de los fac-
tores fundamentales del 
posicionamiento alcan-
zado. El entendimiento 
y trabajo en equipo son 
esencias claves para lle-
gar a objetivos manco-
munados y acercar op-

ciones válidas para la 
ciudadanía.

Luego de 35 años y 
ante un escenario muy 
difícil, la institución ce-
lebra su aniversario con 
excelentes índices de 
solvencia y liquidez. To-
da la situación generada 
por la pandemia llevó al 
equipo técnico y diri-
gencial de la entidad a 
trabajar con estrategias 
que permitan al socio 
cumplir con sus obliga-
ciones y no perjudicar.

Esto hace que el so-
cio se sienta compro-
metido y encuentre so-
luciones ante las dificul-
tades, con las que se en-
cuentran.

LÍDER SOLIDARIO EN CIUDAD DEL ESTE, DESDE HACE 35 AÑOS

 La Cooperativa Ayacapé celebró un año más de vida institucional. Sus directivos rememoraron 
anécdotas y aseguran que la institución goza de una excelente salud financiera.

Enrique Figueredo, presidente 
de la Cooperativa Ayacapé.

Durante los momentos de crisis, la institución diseñó estrategias para encarar la situación.  

 Una de las regiones más afectadas 
por la crisis es el Este del país, en 
una zona fronteriza en la que la ma-
yoría de las personas dependen del 
comercio con el país vecino. 
Las flexibilidades establecidas por el 
Instituto Nacional de Cooperativis-
mo (Incoop) son de gran ayuda para 

los comerciantes, socios de la coope-
rativa de esas zonas.
El presidente Figueredo informó que 
siguen vigentes los planes de con-
tención financiero para el socio, ade-
más destacó que se empieza a te-
ner un mayor movimiento y es muy 
alentador.

Duro trimestre

Gobernabilidad y entendimiento
son los pilares del crecimiento

 Según los antece-
dentes, la rica histo-
ria de la cooperativa se 
inicia antes de su fun-
dación. Los cambistas 
pertenecientes al Gru-
po Rotonda, ubicado 
en la esquina Monalisa 
y China de Ciudad del 
Este, son quienes asu-
mieron el protagonis-
mo en aquel entonces.
Estos trabajadores in-
dependientes tenían 
una caja común de 
ayuda. Pasó el tiempo 
y analizaron la posi-
bilidad de formar una 
cooperativa o una mu-
tual. Luego de reunio-
nes, primó la mayoría 
y se decidió a fundar 
la Cooperativa Ayaca-
pé. Desde el 15 de ju-
nio de 1985, tiene un 
firme compromiso con 
su gente.

Sus 
inicios

“Todo fue producto 
de una necesidad 
y pensando que 

alguna vez teníamos 
que cambiar nuestra 

calidad de vida”. 
Enrique Figueredo



6 PRENSA COOPERATIVA Asunción 18 de junio de 2020

 El plantel de profesio-
nales de Odontos dia-
riamente trata a pacien-
tes que acuden a las con-
sultas por distintas razo-
nes. Durante las visitas, el 
profesional examina los 
dientes, encías y la boca 
en general. También pue-
den revisar el rostro, la 
mordida y la saliva. Es po-
sible que durante las revi-
siones se detecte algún 
problema en particular, 
como caries o cualquier 
otra enfermedad que re-
quiera tratamiento. 

La Dra. María Esther 
Valle, gerente de Servi-
cios, comenta que una 
infección dentaria puede 
ocasionar estados reu-
máticos agudos o cróni-
cos, además de mialgias, 
dolores de hueso, proble-
mas cardíacos, e incluso 
partos prematuros y be-
bés con bajo peso, entre 
otras patologías.

La detección precoz 
evita complicaciones, si 

el paciente presenta al-
guna enfermedad, aun-
que no se presente nin-
gún síntoma, se podrá 
aplicar de forma tem-
prana el tratamiento 
adecuado. “Muchas ve-
ces el foco séptico es 
tan pequeño como la 
cabeza de un alfiler y 
de tan difícil interpre-
tación que su presen-
cia pasa desapercibi-
da, pudiendo producir, 

por ejemplo, gloméru-
lo nefritis. Dicha infec-
ción tiene como agen-
tes principales el es-
treptococo o el estafi-
lococo. Del foco séptico 
parten verdaderas em-
bolias bacterianas que 
van a localizarse en el 
riñón, corazón, articu-
laciones, etc.”, mencio-
na la doctora.

En el caso de mujeres 
embarazadas, fumado-

res o personas que su-
fren diabetes, tienen un 
mayor riesgo. Los que 
tienen un sistema in-
mune debilitado por al-
guna enfermedad o tra-
tamiento, también en-
tran en la clasificación, 
ya que son más propen-
sas a sufrir infecciones. 

Existen todo tipo de 
enfermedades que el pa-
ciente no ve, de lo más 
grave a lo más sencillo. 

La profesional odon-
tóloga también mencio-
na que la endocarditis 
usualmente es el resul-
tado de una bacterie-
mia (presencia de bac-
terias en la sangre). Las 
bacterias en el torrente 
sanguíneo se estable-
cen en las válvulas car-
díacas, para luego da-
ñarlas y multiplicarse 
hasta crear una “vege-
tación” o masa de bac-

terias vivas. Las bacte-
rias entran en el torren-
te sanguíneo y viajan al 
corazón, en donde, ba-
jo ciertas condiciones, 
pueden alojarse en el 
endocardio.

Para prevenir este ti-
po de afecciones o fu-
turas enfermedades, se 
recomienda cepillar los 
dientes de forma regu-
lar todos los días y usar 
hilo dental acompañado 
del dentífrico con flúor. 
Otras recomendaciones 
son evitar los alimentos 
con altos niveles de azu-
cares y visitar con regu-
laridad a un profesional 
odontológico.

Odontos cuenta con 
más de 25 sucursales 
para la atención de pa-
cientes a lo largo del 
país. Para consultar 
acerca de sus planes y 
servicios, comunicarse 
al (021) 412-9000 o vi-
sitar la web www.odon-
tos.com.py.

 Profesionales odontólogos recomiendan acudir a controles bucales cada 6 meses, en 
concepto de limpieza y revisión. Acudir a controles periódicamente ayuda a prevenir múltiples 
afecciones que pueden derivar en problemas de salud más graves.

LA FALTA DE CUIDADOS GENERA UN GRAN IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA 

La importancia de la salud bucal 
para la prevención de enfermedades

Odontos cuenta con más de 40 sucursales en donde brindan 
todas las especialidades odontológicas.

Con buenos hábitos y chequeos regulares se pueden prevenir 
la mayoría de problemas de la salud oral.
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 El trabajo de la Ase-
guradora Tajy se basa 
en brindar coberturas 
de seguros para los bie-
nes que componen el pa-
trimonio de las coopera-
tivas y a través de ellos 
extender el beneficio a 
los socios. 

Entre ellos se pue-
de mencionar el riesgo 
de cartera institucional, 
que refiere a los seguros 

de los edificios y bienes 
de la cooperativa. Esta 
cartera se ha manteni-
do renovada desde ha-
ce varios años con un al-
to porcentaje de efectivi-
dad.

La gerente comercial 
de la entidad, Lic. Caro-
lina Flor, aseguró que 
desde Tajy están con-
fiados en que este por-
centaje no tendrá prác-

ticamente variación o 
anulaciones, debido a 
que han establecido la-
zos de confianza bas-
tante consistentes.

“Hemos demostrado 
el compromiso al res-
ponder ante las necesi-
dades y siniestros que a 
la fecha han reclamado. 
Nos basamentamos en 
el principio del Seguro 
Bona Fide (de buena fe, 

confianza)”, agregó.
Asimismo, al contac-

to que manejan con los 
directores, gerentes y 
agentes como un fortale-
cimiento constante. Es-
to permite concienciar a 
la gente acerca del segu-
ro. En este sentido, con-
sidera mejor abonar una 
prima de seguro, a te-
ner que pagar un sinies-
tro que, de acuerdo a la 

magnitud, incluso po-
dría poner en riesgo o 
afectar la liquidez de la 
institución.

Por otra parte, tam-
bién existen los seguros 
por declaración. Esto co-
rresponde a los seguros 
de protección de la car-
tera de créditos y tarje-
tas, en caso de falleci-
miento del socio, la com-
pañía procede a indem-

nizar a la cooperativa 
cubriendo el saldo de ca-
pital al momento del de-
ceso de la persona.

Con una gran canti-
dad de clientes, forman 
parte de los productos 
ofrecidos por la institu-
ción los seguros contra 
accidentes personales y 
seguro exequial: son de 
microseguros de coloca-
ción masiva.  

 Lic. Carolina Flor, 
gerente comercial.

FORTALECEN VÍNCULOS CON SUS CONTACTOS

Pólizas de seguro respaldan
a la ciudadanía en la dificultad

 Una variedad de cobertura tiene la Aseguradora Tajy propiedad Cooperativa para su 
gente. Los seguros son una solución a los problemas ante situaciones difíciles.

Una línea especial para las cooperativas
 El Segucoop fue creado en convenio con las enti-

dades solidarias y consiste en otorgar una línea espe-
cial para contratar seguro, a un costo diferenciado del 
mercado común de Tajy. Esta cartera es manejada por 
agentes, representantes de las cooperativas. El objeti-
vo es trabajar sobre la cartera de socios.

Ajustados a la situación del mercado
 En lo que se refiere a cooperativas, se sufrió una 

disminución en la prestación de los microseguros que 
van muy de la mano con la colocación de los créditos.
La mayoría de las entidades cooperativas suspendie-

ron los otorgamientos en los meses de abril y media-
dos de mayo, para dedicarse a la gestión de cobran-
zas. A la fecha retoman en forma gradual los otorga-
mientos de los riesgos.

Horarios normalizados
 La Aseguradora Tajy tiene las puertas abiertas de 

08:00 a 15:00, para sus asegurados y posibles clientes. 
Para aquellos que deseen realizar alguna consulta fue-
ra de este horario, cuentan con el Departamento de 
Call Center, que opera las 24 horas de la semana.
El equipo de colaboradores está preparado para eva-

cuar todo tipo de consultas o requerimientos en cuan-
to a cotizaciones o denuncias.
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 El acuerdo se concre-
tó a principios de es-
te mes. Mediante este 
convenio, la entidad se 
plantea el objetivo de 
implementar una herra-
mienta electrónica que 
facilitará la digitaliza-
ción de las notificacio-
nes de los oficios judi-
ciales.

Con esta alianza se 
establece la importan-
cia de mecanismos que 
contribuyan al desarro-
llo y fortalecimiento de 
la seguridad jurídica, el 
principio de legalidad, 
el acceso a la justicia y 
a la información.

Las acciones se en-
marcan en la Ley Nº 
4017/2010, “De validez 
jurídica de la firma elec-
trónica, la firma digital, 
los mensajes de datos y 
el expediente electróni-
co”, en su modificatoria 
Ley Nº 4610/2012 y los 
artículos 371 al 378 del 
Código Procesal Civil.

Durante la firma del 
acuerdo, el Dr. Alberto 
Martínez Simón, presi-
dente de la CSJ, señaló 
que este proyecto bene-

ficia a los usuarios. Ex-
plicó que existen mu-
chos oficios que se re-
miten a la cooperativa, 
y esta implementación 
permitirá reducir tiem-
po y costos operativos. 
Agradeció a la entidad 
solidaria y adelantó que 
los técnicos comenzarán 
a trabajar en el desarro-

llo de esta iniciativa.
Carlos Romero, presi-

dente de la entidad, des-
tacó que la CU es la pri-
mera cooperativa que 
firma un convenio re-
ferente a las notifica-
ciones judiciales con la 
CSJ.

El proyecto permi-
tirá facilitar las notifi-

caciones que debe re-
cibir la Cooperativa 
Universitaria y la res-
puesta correspondien-
te. Mediante este con-
venio se podrá unificar 
las redes informáticas, 
con el objetivo de reci-
bir en tiempo y forma, 
sin la necesidad de rea-
lizar operaciones pre-
senciales. “Este sistema 
provee una gran facili-
dad para evitar la ges-
tión física. Brinda segu-
ridad, agilidad y ahorro 
de tiempo en la presen-
tación”, agregó.

El acuerdo se estam-
pó el pasado 5 de ju-
nio en la Sala de Acuer-
do del Palacio de Justi-
cia, en Asunción. Para 
la cooperativa, este con-
venio se enmarca en la 
senda de la innovación 
permanente en la que 
se encuentra.

“Existen muchos ofi-
cios que se remiten a 
la cooperativa, y esta 
implementación per-
mitirá reducir tiempo 
y costos operativos”, 
explicó el presidente 

del CSJ.

“Este sistema provee 
una gran facilidad 
para evitar la ges-
tión física. Ofrece 

seguridad, agilidad y 
ahorro de tiempo en 
la presentación”, se-
ñaló Carlos Romero.

  La herramienta pre-
vé la creación de los 
usuarios desde la Coo-
perativa Universitaria. 
Estos deberán estar 
identificados con sus 
contraseñas, y el canal 
de comunicación será 
la Dirección de Tecno-
logías de la Corte, pa-
ra mantener la seguri-
dad tanto en la recep-
ción como en la remi-
sión de la información.

Uso de la 
herramienta

Recordaron la firma de la Paz del Chaco
 La cooperativa revi-

vió el concierto “Relato 
Histórico Musical de la 
Guerra del Chaco” a tra-
vés de su cuenta en Face-
book y su canal en la pla-
taforma Youtube.  Fue el 
pasado 12 de junio, para 
conmemorar los 85 años 
de la firma del Protocolo 
de Paz entre Paraguay y 
Bolivia.

Es importante recor-
dar que el evento que fue 
revivido se realizó en ju-
nio del 2018, en el Cen-
tro Cultural y de Conven-
ciones de la Cooperativa 

Universitaria. Para ello, 
la entidad había conta-
do con la Banda de Músi-
cos del Ministerio de De-
fensa.

Ante la situación de 
pandemia en que se en-
cuentra actualmente el 
país, la entidad empleó 
sus plataformas digita-
les para recordar un mo-
mento clave en la histo-
ria del Paraguay. “Por es-
ta situación, no nos que-
da otra que recordar con 
grabaciones”, señaló el 
presidente de la entidad, 
el Ing. Carlos Romero”.

Romero resaltó el 
amor a la patria de to-
dos los que lucharon en 
aquella contienda, y se-
ñaló que el concierto fue 
para rendir un homena-
je a los excombatientes y 
sus familiares.

Por otra parte, el pre-
sidente de la cooperati-
va mencionó que el país 
se encuentra actualmen-
te en otra batalla, por lo 
que volvió a sugerir al 
socio el uso de los cana-
les digitales para reali-
zar sus operaciones en la 
entidad.

BUSCA MEDIOS DIGITALES PARA AHORRAR COSTOS Y TIEMPO

La entidad continúa en el
sendero de la innovación

 La Cooperativa Universitaria firmó un convenio con la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), con el objetivo de implementar el oficio judicial electrónico.

La CU utilizó sus canales digitales para rendir homenaje a los Héroes del Chaco.

El 5 de junio se firmó el convenio, en el Palacio de Justicia.
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Asegurar el hogar desde G. 30.000 es la nueva opción.

AMPLÍAN SERVICIOS MUY BENEFICIOSOS PARA CADA FAMILIA

 Panal Seguros se rein-
venta en cada temporada 
del año para brindar más 
variedad y calidad a todos 
sus miembros. Ahora la en-
tidad cuenta con ocho ti-
pos de planes para segu-
ro de hogar. Dentro de sus 
importantes novedades se 
resaltan la posibilidad de 
abonar desde G. 30.000 de 
forma mensual. 

Cada plan se encuentra 
expresamente detallado y 

puesto a consideración de 
los clientes por medio de las 
plataformas digitales, los 
interesados pueden visitar 
el sitio web de Panal Segu-
ros en www.panalseguros.
com.py o solicitar asesor 
vía WhatsApp al 0983 200-
552.  Una de las principales 
prioridades es otorgar co-
modidad y los más confia-
bles planes para resguar-
dar lo más valioso para ca-
da familia. Además, ofrece 
herramientas tecnológicas 
que agilizan y facilitan de 
forma inmediata respues-
ta por parte de los asesores 
y colaborares y al mismo 
tiempo evitar aglomeracio-
nes innecesarias en las ofi-
cinas administrativas y ha-
cer uso exclusivo de las re-
des sociales. 

Panal Seguros ofrece hasta ocho tipos de planes para el hogar

 Una de las principa-
les misiones de Panal Se-
guros es ofrecer planes 
de acuerdo a la necesi-
dad y posibilidad de pa-
go de cada miembro y 
asegurado. Actualmen-
te lleva adelante su pro-
moción “Protegidos des-
de G. 17.000”. 

La activación de este 
nuevo plan estará sujeta 
a cálculo de edad y capi-
tal asegurado, todos los 
detalles del plan, bases 
y condiciones están de-
tallados en la plataforma 
web de la institución, al 
igual que todos los requi-

sitos solicitados para ac-
tivar este conocido pero 
renovado plan.  En tiem-
pos de pandemia, prote-
ger la salud y las finanzas 
forma parte esenciales 
en el día a día, por ellos 
colaboradores de la en-
tidad se encuentran fre-
cuentemente proponien-
do nuevas alternativas 
más viables y confiables. 

Para más detalles, los 
interesados pueden co-
municarse al 0983 200-
552 para llamadas y 
WhatsApp o por medio 
de su página web www.
panalseguros.com.py.

 Desde la institu-
ción plantean nuevas 
opciones de acuerdo 
a las condiciones de 
pago de cada ase-
gurado. Las cotiza-
ciones van desde G. 
30.000. 

Lanzan promoción 
“Protegidos desde G. 17.000”

Ofrecen renovados planes desde Panal.
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LIQUIDEZ Y SALUD FINANCIERA NO SE VEN AFECTADAS

Estrategias financieras dieron 
alivio en tiempos de pandemia

 Los primeros 30 días de cuarentena, en la Cooperativa Ñemby, fueron un proceso de adecuación y 
concienciación. Todo el trabajo realizado generó buenos resultados para atenuar la situación.

 El plan estratégico 
involucró a directivos, 
funcionarios y membre-
sía. El trabajo en equipo 
y compromiso de estos 
tres factores permitie-
ron que la disminución 
de movimientos no pase 
del 22%. La confianza de 
los socios se ve reflejada 
en el depósito de aho-
rros, se mantuvo con la 
misma rotación.

A más de tres meses 
de la cuarentena, y una 
recesión notable en la 
economía, la institución 
continúa con el trabajo 
de acomodación de pa-
gos de cuotas o venci-
mientos de  los créditos. 
Un alto porcentaje que 
forma parte de esta ma-
sa societaria son cuenta-
propistas, tienen micros 
o pequeñas empresas.

La Lic. Liz Cristaldo, 
gerente general de la en-
tidad solidaria, se refirió 

a la gestión encarada co-
mo positiva y con resul-
tados a la vista. La gen-
te entendió que la Coo-
perativa Ñemby es una 
verdadera familia y se 
acercó hasta los locales 
de atención para cono-
cer las alternativas.

“Vimos mucho des-
empleo y disminución 
de ingresos. Nuestra 
única solución fue rever 

la situación caso por ca-
so para no perjudicar al 
socio y que nuestra ins-
titución no se compli-
que. Pusimos a disposi-
ción una serie de alter-
nativas que fueron bien 
recibidas por cada per-
sona con dificultad eco-
nómica”, agregó.

En cuanto a los resul-
tados proyectados en la 
asamblea de este año, 
informó que pese a la si-
tuación que se vive y to-

do lo que genera esta si-
tuación, se cumplirá con 
la meta.

El único objetivo en 
este momento, para los 
directivos, es no ter-
minar con pérdidas el 
2020 y ser ese canal 
de apoyo para toda la 
membresía.

Lic. Liz Cristaldo, gerente 
general de la Cooperativa 
Ñemby. Desde la 

cooperati-
va, tratan 

caso por 
caso la 

situación 
financiera 

de cada 
persona. 

Innovación en los procesos
 Los protocolos sanitarios se mantienen y 

respetan. Una nueva forma de gestionar las so-
licitudes se habilitó en el lugar. Los socios deben 
enviar sus copias de cédula y una autorización 
firmada por WhatsApp, para renegociar o rees-
tructurar sus créditos.

Acorde a las necesidades
 El rostro social y humano se ve en la apertura que de-

muestran como institución para dar soluciones prácticas 
a la gente. Cada persona presenta una situación espe-
cial, por ese motivo cada caso debe ser tratado de forma 
única. Ese trabajo realizan los asesores, funcionarios y 
directivos de la entidad.

Solidez y efectividad
 El Incoop puso a disposición de las coopera-

tivas la posibilidad de previsionar en un plazo de 
tres años, para amortizar las pérdidas. Sin embar-
go, la buena solvencia institucional permite que 
las previsiones se realicen de forma mensual, sin 
la necesidad de extremar recursos.

 La Cooperativa Ñemby es una de 
las instituciones beneficiarias por 
el crédito fiduciario de la AFD. El 
convenio firmado con el ente esta-
tal permitirá que los socios reciban 
un crédito con una tasa del 5%, una 
gracia de seis a doce meses y plazos 
de pago de hasta cinco años.

Este capital operativo es inyecta-
do en consideración a la situación 
que arrastra a los socios de la insti-
tución. En su mayoría son trabajado-
res independientes o tienen empren-
dimientos que, a su vez, se multipli-
can en fuentes de trabajo para otros 
ciudadanos.

Reflorecer 
los comercios

La gente entendió que la Cooperativa Ñemby es 
una verdadera familia y se acercó hasta los loca-

les de atención para conocer las alternativas.

Un alto porcentaje de los socios de la entidad son trabajadores independientes que se vieron afectados por la situación.
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FORMACIÓN CONSTANTE PARA FORTALECER ESTRUCTURAS

Asesoramiento al socio fue
determinante en cuarentena

 Las actividades educativas de la Cooperativa Ñemby no cesaron. Directivos y funcionarios 
aprovechan este tiempo para enriquecer conocimientos y así mejorar las propuestas al socio.

 La capacitación in-
terna siguió con su 
curso normal duran-
te este tiempo de cua-
rentena. La tecnolo-
gía cumple un papel 
preponderante en es-
te escenario. Una vez 
al mes, los dirigen-
tes y funcionarios de 
la institución partici-
pan en jornadas edu-
cativas

Esta actividad se 
realiza con el objeti-
vo único de fortalecer 
y potenciar la aten-
ción y servicio para 
el socio de la Coope-
rativa Ñemby. En este 
sentido, desde la ins-
titución consideran 
de suma importancia 
el hecho de conocer a 
cabalidad los produc-
tos y servicios, a fin 
de brindar la infor-
mación correcta y ne-
cesaria.

Los resultados son 
muy positivos, la pan-
demia congeló even-
tos y generó incerti-
dumbre en todos los 
ámbitos. El equipo 
humano de la entidad, 
estuvo a la altura de 
todas las necesidades.

La consigna para la 
ciudadanía fue que-
darse en casa duran-
te todo momento. Los 

socios respetaron es-
te proceso y sin la ne-
cesidad de acercarse 
hasta la institución, 
recibieron el asesora-
miento necesario en 
sus hogares.

La presidenta del 
Comité de Educación, 
Tereza Ferrando, des-
tacó la buena res-
puesta de las perso-

nas y el buen uso de 
esta propuesta que 
encaró la entidad so-
lidaria.

“Gracias a esto, mu-
chos socios salieron 
de la incertidumbre 
y aclararon sus du-
das. El asesoramien-
to fue clave para que 
cada persona sepa có-
mo renegociar su si-

tuación y no poner en 
riesgo su calificación 
crediticia como so-
cios”, justificó Ferran-
do.

Por otra parte, des-
de este estamento 
trabajan en la rees-
tructuración de las 
actividades y posibles 
cursos virtuales para 
la ciudadanía.

  Las personas que 
aún no forman parte 
de la membresía de la 
Cooperativa Ñemby y 
tienen interés, tienen 
la posibilidad de aso-
ciarse por G. 85.000. 
Esta promoción se rea-
liza en el marco de los 
30 años de vida insti-
tucional.

Una vez registra-
dos, los nuevos socios 

tienen acceso a la ca-
ja de ahorro y luego de 
un mes, pueden solici-
tar el primer crédito. 
Es importante destacar 
que, una vez que em-
piecen a formar parte 
de esta gran familia, se 
tiene acceso a descuen-
tos y ventajas en com-
pras en centros comer-
ciales que tienen con-
venio con la entidad; la 

sede social queda dis-
ponible para el espar-
cimiento y recreación 
del socio y sus familia-
res.

Por otra parte, exis-
ten los servicios educa-
tivos de la institución. 
La Escuela de Fútbol, 
la Academia de Danza, 
las colonias de vacacio-
nes son algunas de las 
propuestas para los ni-

ños de la casa. Mien-
tras que los más gran-
des tienen otro tipo de 
actividades sociales y 
formativas.

Baile en Ñemby
 La Academia de Danza de la institución 

retomó las clases. Las alumnas participan 
en los entrenamientos de forma virtual. Es-
ta fue una de las alternativas que encontra-
ron desde el Comité de Educación para dar 
continuidad a algunas de las actividades.
De esta forma, las bailarinas no pierden el 

año y se siguen profesionalizando.
Las demás modalidades formativas que 

ofrece la entidad solidaria, se realizarán de 
forma virtual una vez que se apruebe el ca-
lendario por los directivos. 

años de vida institu-
cional cumple la Coo-
perativa Ñemby en 
este 2020 y busca 
captar nuevos socios.

guaraníes es el mon-
to para que los inte-
resados formen parte 
de la membresía de la 
cooperativa.

30 85.000
 La cifra

Expansión y aniversario Requisitos
 Cédula de identidad
 Boleta de servicios
 Cedula para beneficiario

 Copia de cédula de hijos  
menores para acceder a los 
otros beneficios

Directivos aseguran que pese a la situación se cumplirán con lo establecido en la asamblea.
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HORARIO DE 
ATENCIÓN 

La Cooperativa Vista Alegre realizó una tallarinada popular para socios y vecinos. 
De esta manera la entidad solidaria estuvo festejando sus 25 años de vida institucional. 
De una manera diferente y solidaria.

Realizaron entregas de alimentos no perecederos a familias más 
vulnerables. La Cooperativa Virgen del Rosario Luque entregó kits de 
alimentos y fueron beneficiadas unas 60 familias de las localidades de 
Mora Cue, Ita Angu’a y otras más de la ciudad de Luque. 

La Cooperativa Cre-
divill Ltda., a través 
de su Comité de 
Educación, realizó 
entrega de semillas 
para la creación de 
las huertas en casa, 
semillas de tomate, 
lechuga, perejil, 
cebollita y acelga 
con un indicativo 
de cómo realizar los 
cultivos. 

 La Cooperativa 8 de Marzo llevó a cabo una tradicional olla solidaria, varias personas fueron 
beneficiadas con viandas. La mencionada actividad  se realizó en la urbanización Piquete del 
Norte de la Ciudad de Limpio. 

La Cooperativa Oga Reka realizó la entrega de ali-
mentos no perecederos a la socia Gladys Sanguina, 
representante del asentamiento Nueva Esperanza IV 
de la ciudad de Ypané, cumpliendo con los valores 
cooperativos. 

La Cooperativa Serrana entregó donación de insumos de 
bioseguridad al Centro de Salud de la ciudad de Atyrá. 
La Dra. Ana María Cabrera, directora del lugar, recibió los 
equipos de bioseguridad.

COOPERATIVA 
ÑEMBY LTDA.
Casa central y sucursales: 
08:00 a 12:00 
Contacto: (021) 960-256

COOPERATIVA REDUCTO  
Casa Central y sucursales: 
08:00 a 12:00 
Contacto: (021) 595-000

COOPERATIVA YOAYU 
Casa central y sucursales: 
08:00 a 12:00
Contacto: (021) 299-109

COOPERATIVA MBURICAO 
Casa central y sucursales: 
09:00 a 13:00
Contacto: (021) 612-020

COOPERATIVA  8 DE MARZO
Casa central y sucursales: 
08:00 a 12:00
Contacto: (021) 925-006

COOPERATIVA LUQUE LTDA.
Casa central y sucursales:  
08:00 a 12:00
Contacto: (021) 649-540

COOPERATIVA 
UNIVERSITARIA 
Casa central: 08:30 a 12:30
Las agencias en los Shopping
De 10:00 a 14:00 
Contacto: (021) 617 0000

COOPERATIVA 
COOMECIPAR 
Casa central/ Agencias/ SPS: 
08:00 a 12:00
Agencia Multiplaza: 
09:00 a 12:00
Contacto: (021) 248-8000

COOPERATIVA 
SAN LORENZO 
Casa central: 08:00 a 12:00
Sucursales: 10:00 a 14:00
Contacto: (021) 588-5000

COOPERATIVA  LAMBARÉ 
Casa central y sucursales: 
09:00 a 13:00
Sucursal Nº 1 y sucursal Nº 6: 
13:00 a 17:00
Contacto: (021) 919-1000 

Donaciones
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 En su nuevo aniver-
sario, la entidad solida-
ria muestra a su mem-
bresía un rostro tecnoló-
gico. La implementación 
de nuevos canales digi-
tales para una atención 
más práctica y fluida al 
socio son las principales 
novedades en este 2020.

En ese sentido, su pre-
sidente, Néstor Achuca-
rro, informó acerca de 
la habilitación de un ca-
ll center disponible para 
que el socio realice sus 
gestiones.

“La situación que se vi-
ve a nivel mundial nos lle-
vó a trabajar en nuevas 
estrategias. Lo que hici-
mos fue crear un centro 
de atención telefónica pa-
ra responder a la cantidad 
de demanda que se pre-
senta a diario”, especificó.

Otra de las facilidades 
que tiene la membresía 
de la Cooperativa Judi-
cial es el acceso al sitio 
web para solicitar crédi-
tos o encontrar informa-
ción necesaria referen-
te a los servicios. En este 
espacio se puede visua-
lizar también la varie-
dad de celulares, equi-
pos electrónicos que ca-
da persona puede adqui-
rir de forma financiada.

La institución nació 
con un grupo de funcio-
narios de la Corte Supre-
ma de Justicia. El objeti-
vo en aquel entonces era 
cambiar vidas y ser un 
soporte financiero para 
un sector de muchas ne-

cesidades. A 26 años de 
su apertura, con una es-
tructura sólida, tiene la 
membresía abierta para 
toda la comunidad.

TIENEN PREVISTA LA INAUGURACIÓN DE OBRAS EDILICIAS

Motores de desarrollo
desde hace 26 años

 La innovación constante, los productos financieros blandos y el respaldo a la comunidad 
son los ejes de crecimiento que hacen de la Cooperativa Judicial una institución sólida.

Brazo de 
apoyo para las 
mipymes

 Los socios indepen-
dientes, emprendedo-
res de la institución, 
tiene la posibilidad de 
acceder a un nuevo pro-
ducto financiero con 
una tasa de interés del 
5,5% anual. De esta for-
ma impulsan a las mipy-
mes y se convierten en 
fuente de financiamien-
to de proyectos.

Tradicional 
sorteo

 Junio es muy espera-
do por los funcionarios 
judiciales y socios de la 
cooperativa. Cada año 
se realiza el sorteo de 
un automóvil. Esta es la 
forma que tiene la enti-
dad de premiar el com-
promiso y la fidelidad 
del socio

Ampliación y 
expansión a 
beneficio del socio 

Digitalización 
y servicios 
educativos

Crecimiento 
exponencial y 
servicios efectivos

Nestor Achucarro, presi-
dente de la cooperativa.

Julio Vichini, secretario 
del Consejo.

Rubén Agüero, vicepresi-
dente de la Cooperativa.

Las expectativas del socio están siempre firmes. Ellos reciben importantes beneficios de la cooperativa.

La institución celebró su 
aniversario con el sorteo 
de importantes premios.

Bernardina Chaparro, 
Junta de Vigilancia.

 Este 2020 se tiene 
previsto inaugurar un 
nuevo salón auditorio 
con oficinas corporati-
vas en la casa central. 
Este espacio tendrá ca-
pacidad para recibir a 
100 personas.
Por otra parte, en Coro-

nel Oviedo se instalará 
una nueva sucursal. Se-
gún los estudios realiza-
dos, esa es una zona es-
tratégica para ubicarse y 
entregar una nueva pro-
puesta a la comunidad.

 Todos los años la enti-
dad celebra sus logros con 
capacitaciones. Este año 
no fue la diferencia, pe-
ro con medios muy dife-
rentes.  Rubén Agüero co-
mentó que se realizaron 
dos cursos virtuales enfo-
cados a las mipymes. Se 
contó con una gran parti-
cipación, unas 190 perso-
nas. La tecnología hizo po-
sible que socios, funciona-
rios y directivo compartan 
momentos educativos en 
el marco del aniversario.

 Para Bernardina Cha-
parro, de la Junta de Vi-
gilancia, los nuevos ser-
vicios educativos y fi-
nancieros, a través de los 
medios digitales; la cons-
trucción de obras que 
serán inauguradas este 
2020, además de la exce-
lente solvencia y liquidez 
para cumplir con las ne-
cesidades del socio, son 
los principales motivos 
de festejo en los 26 años 
de vida de la Cooperati-
va Judicial.
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LA ENTIDAD OFRECE BENEFICIOS CON TASAS DE INTERÉS PREFERENCIALES

  Desde la institución 
otorgan una viable opción 
de repuntar el negocio o 
empresa familiar por me-
dio de créditos inmediatos, 
con financiación cómoda y 
con tasas preferenciales de 
acuerdo a la disponibilidad 
y necesidad de cada socio. 

Todos los emprende-
dores que estén interesa-
dos en acceder a este nue-
vo servicio podrán solici-
tar hasta G. 20.000.000, 
con una tasa del 9,9 %. Ade-
más de ello, la entidad ofre-
ce hasta un año de gracia 
para la   amortización de 
capital.

Para el análisis de prés-
tamo, toda la membresía 
debe cumplir con los requi-
sitos obligatorios para po-
der acceder a este renova-
do servicio, entre ellos se 
destacan: el plazo máxi-
mo de financiación es de 
36 meses, la misma no tie-
ne relación con préstamos 
anteriores, debe contar con 
la antigüedad mínima re-
querida de un año, contar 
como mínimo un présta-
mo cancelado o en vigen-
cia, comprobar que los in-
gresos declarados sean de 
una actividad comercial. La 
vigencia será desde el 15 de 
junio del 2020 al 31 de di-
ciembre del 2020. 

Para solicitar mayores 
detalles, los socios intere-
sados pueden comunicar-
se por medio de las plata-
formas digitales de la ins-
titución o directamente al 
021 919-1000 o al ingre-
sar a www.lambare.coop.
py o acercarse en Avda. Ca-
cique Lambaré 2030, en la 
ciudad de Lambaré. Desde 
la cooperativa recuerdan 
a todos sus miembros que 
el uso del tapabocas es de 
carácter obligatorio para el 
resguardo y cuidado tanto 
de colaboradores como de 
los socios. 

Brindan créditos para la estabilización de mipymes
 La Cooperativa 

Lambaré lanza una 
nueva promoción 
que pretende dar un 
respiro y ser el brazo 
de apoyo para los 
miles de pequeñas 
y medianas empre-
sas afectadas por la 
pandemia. 

Para más informes
al teléfono (021) 414 7000
o en el sitio web www.cabal.coop.py

¿Y vos,
qué tarjeta 
elegiste?

Cuando pasás tu Cabal
pasan cosas buenas 
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 Este es uno de los 
tantos proyectos que de-
sarrolla la entidad en su 
área de influencia. Pa-
ra este programa cuenta 
como aliada a la Cámara 
Paraguaya de Exporta-
dores y Comercializado-
res de Cereales y Oleagi-
nosas (Capeco) y se tie-
nen como beneficiarias 
a familias de escasos re-
cursos.

El programa favore-
ce diariamente a más de 
700 familias, de Iturbe y 
Caazapá, que reciben le-
che y bagazo de soja de 
forma gratuita.

Alrededor de 3.500 
personas, en su mayo-
ría niños en plena etapa 
de crecimiento y adul-
tos mayores, son alcan-
zados por este proyecto.

La producción de le-
che de soja se realiza 
mediante vacas mecá-
nicas instaladas en las 
comunidades mencio-
nadas, mientras que los 
granos de la oleaginosa 

son proveídos por la Ca-
peco.

Para acceder al grupo 
de beneficiarios, la enti-
dad realiza una evalua-
ción previa. Las familias 
registradas también co-
laboran en la sostenibi-
lidad del programa, me-

diante el apoyo que brin-
dan a la producción, la 
distribución, la prepa-
ración de alimentos y 
los trabajos de manteni-
miento de la tecnología 
(vacas mecánicas).

Impacto social
Actualmente, las vacas 
mecánicas se encuen-
tran instaladas en los 
distritos antes citados, 
una en cada comunidad. 
Solo en el 2019, la Coo-
peduc entregó 66.940 li-
tros de leche de soja. Es-
ta cifra refleja la enver-
gadura del programa y 
el impacto social que tie-
ne.

En Iturbe son benefi-
ciadas 280 familias con 
la distribución de le-
che. La entrega se reali-
za de lunes a viernes, de 
7:00 a 12:00 horas, en 
las instalaciones del Co-
legio Dr. Telémaco Silve-
ra. Mediante esta inicia-
tiva, 32 alumnos reciben 
diariamente un desayu-

no nutritivo.
Alrededor de 250 li-

tros por día se distribu-
yen en la comunidad, y 
cada familia recibe en-
tre 2 y 3 litros de leche 
diariamente.

Además, 600 fami-
lias de nueve compañías 
de Caazapá son favore-
cidas. En este distrito, la 
entrega se realiza en el 
Oratorio San José, de lu-
nes a viernes, de 7:00 a 
12 horas.

Actualmente se distri-
buyen cerca de 230 li-
tros de leche en forma 
diaria. Sin embargo, pre-
vio a la cuarentena sani-

700 FAMILIAS SON BENEFICIADAS DIARIAMENTE

Iniciativa de alta
incidencia social

 Sigue en crecimiento el programa de nutri-
ción con alimentos a base de soja, desarrollado 
por la Coopeduc en alianza con la Capeco.

  La semana pasada, la cooperativa mantuvo 
una reunión con productores de mburucuyá de 
diferentes zonas de Guairá y Caazapá. El objetivo 
es proseguir con el trabajo enmarcado en el pro-
yecto Microemprendimiento de Productos de la 
Agricultura Familiar Campesina.
Este proyecto es desarrollado por la Coopeduc, 
en conjunto con la Federación de Cooperativas de 
Producción (Fecoprod) y la DGRV CoopSur.

Microemprendimientos

 Las cifras

 La soja es una im-
portante fuente 
de proteínas.

Capacitación
 Para que el impac-

to del proyecto sea 
todavía mayor, la en-
tidad promueve jor-
nadas de capacitación 
orientada a mujeres 
de las comunidades 
implicadas. En ellas se 
brindan informacio-
nes y enseñanzas para 
aprovechar la soja en 
la dieta diaria.
 El objetivo es impul-

sar el consumo de es-
te nutritivo alimento 
mediante recetas que 
tengan como ingre-
dientes el bagazo de 
la oleaginosa y sus de-
rivados.

66.940
litros de leche fue-
ron entregados 
por la Coopeduc 
durante el 2019.

700
familias de esca-
sos recursos son 
alcanzadas por es-
te proyecto con-
junto de la Coope-
duc y la Capeco.

3.500
personas, en su 
mayoría niños y 
adultos mayores, 
acceden a la le-
che de soja diaria-
mente.

taria se entregaban has-
ta 1.250 litros semanal-
mente, cantidad con la 
que se llegaba incluso a 
las comunidades aleda-
ñas.

Diariamen-
te, poblado-
res de Iturbe 

y Caazapá 
retiran este 

nutritivo 
alimento.
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 Desde el mes de mar-
zo, todas las clases son de-
sarrolladas de manera vir-
tual, a través varias herra-
mientas digitales que po-
sibilitan la normalidad en 
la aplicación del progra-
ma artístico planteado a 
inicios de año. Esta forma 
de trabajo nace por medio 
de un proyecto elabora-
do y dirigido por el Minis-
terio de Educación y Cien-
cias dirigida a todas las ins-
tituciones habilitadas en el 
área artística. 

El proyecto lleva por 
denominación “Escuelas 
abiertas del arte”, con el 
cual se emprendió camino 
a la modalidad digital, esto 
para seguir a ritmo con las 
clases sin perder tiempo. 
En el IFA cuentan con dan-
za clásica, española, para-
guaya y danza jazz, para 
todos los alumnos y nue-
vos interesados. 

Por su parte, la profeso-
ra Fátima López, directora 
académica de la institución 
artística, brindó detalles de 

los trabajos desempeña-
dos desde la implementa-
ción del proyecto “Escuelas 
abiertas al arte”, y su desa-
rrollo desde el IFA. 

“El objetivo de este pro-
yecto es no interrumpir el 
proceso de aprendizaje de 
ninguno de los alumnos y 
activar de nuevo todos los 
niveles, ya que sin duda 
alguna la pandemia nos 
obligó a reinventarnos y 
buscar nuevas herramien-
tas para continuar con las 
clases. Es importante des-

tacar el apoyo y colabora-
ción de los directivos de 
la entidad solidaria tras 
aprobar la nueva norma-
tiva además de la flexibili-
zación en las cuotas”, sostu-
vo López.

En cuanto al apoyo reci-
bido de los padres y alum-
nos, la profesional destacó 
como margen casi el 100%, 
ya que implicó para mu-
chos de ellos el aprender a 
amigarse con la tecnología 
y el compromiso de los ma-
yores para encaminar las 
clases desde los más pe-
queños que aún no están 

habituados a las funciones 
digitales. 

“Es grato para nosotros 
sentir y tener el apoyo de 
los padres, muchos tuvie-
ron que readaptar sus ca-
sas, de acuerdo a la moda-
lidad estudiada por cada 
alumno. Se ve el compro-
miso de los diferentes do-
centes, en buscar estrate-
gias válidas para que las 
clases tengan el mismo im-
pacto como si fuesen desa-
rrolladas en modo presen-
cial”, destacó. 

Por otra parte, las clases 
virtuales seguirán de ma-

nera ininterrumpida has-
ta tener otras directrices 
del ministerio. Además de 
ello, desde el Instituto de 
Formación Artística pre-
vén una evaluación acadé-
mica en el mes de julio pa-
ra poder medir lo aprendi-
do desde el nuevo sistema.  
Más de 120 son los alum-
nos que siguen formándo-
se por medio de las herra-
mientas tecnológicas. 

Para cualquier duda o 
mayor información, los in-
teresados pueden comuni-
carse de forma directa al 
021 519-9000. 

MODALIDAD DIGITAL ES DE GRAN ACEPTACIÓN POR PADRES Y ALUMNOS

Clases virtuales 
para no perder el 
ritmo ni el tiempo

Desde marzo, más de 120 alumnos participan de las clases virtuales.

     HOGAR COMERCIO ACCIDENTES 
PERSONALES AUTOMÓVIL

• Incendio
• Robo 
• Cristales 
• Equipos Electrónicos
• Daños por Agua
• Accidentes Personales
• Responsabilidad Civil ante terceros 
• Fallecimiento de la mascota en 

accidente 
•A sistencia domiciliaria 24 h, para 

servicios de plomería, cerrajería y
electricista. 

• Robo 
• Incendio
• Cristales
• Transporte de Valores 
   en tránsito
• Valores en la caja 
   fuerte / ventanilla.
• Responsabilidad Civil
• Equipos Electrónicos
• Remoción de escombros

• Muerte por 
    accidente
• Invalidez total y 
    permanente
• Gastos Médicos
• Gastos de sepelio
• Ayuda familiar

• Responsabilidad civil 
• Lesiones o muerte del
   conductor y acompañantes
• Daños Parciales o totales por 
   accidente o incendio 
• Robo parcial de las partes
• Robo parcial al amparo del robo total
• Daños por aguas fluviales 
• Daños por Vandalismo
• Daños Granizos
• Daños cubiertas y baterías por accidentes 
• Carta Verde por toda la vigencia de la póliza.
• Servicio de grúa y asistencia al vehículo
• Planes con y sin franquicia

Es momento de
PROTEGERNOS

SEGUROS PARA

Más información

seguros@medalla.coop.py
519 9000

 El Instituto de Formación Artística (IFA), de la Coo-
perativa Medalla Milagrosa, pone en marcha un plan 
innovador para dar continuidad al desarrollo de la ma-
lla curricular en sus diferentes modalidades. 
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 NotiCoop

La Cooperativa San 
Pedro acompaña a sus 
socios en todos los mo-
mentos de su vida y po-
ne a disposición su sub-
sidio de solidaridad para 
internaciones hospitala-
rias, consultas oftalmo-
lógicas que requieran in-
tervenciones mayores y 
fallecimientos.

Para el subsidio de 
internaciones, el socio 
dispone de G. 400.000 
a partir de las prime-
ras 24 horas, en caso 
de internaciones que 
sean mayores de 48 ho-
ras, se disponen de G. 
600.000, e internacio-
nes que superen las 120 

horas o los 5 días de in-
ternación la línea es de 
G. 800.000. Como requi-
sito se debe tener una 
antigüedad de 9 meses, 
estar al día con los com-
promisos contraídos con 
la cooperativa y realizar 

las gestiones dentro de 
los 60 días de ocurrido 
el hecho.

Para los socios que 
requieran cirugías oftal-
mológicas, laparosco-
pias o cirugías de tipo lá-
ser, se dispone de una lí-

nea de G. 400.000. Pa-
ra la compra de ante-
ojos se acceden a G. 
250.000. El socio de-
be tener una antigüedad 
de 9 meses y estar al día 
con las obligaciones.

En caso de falleci-
miento, se debe estar al 
día con los compromisos 
contraídos con la coope-
rativa, gestionar las do-
cumentaciones dentro 
de los primeros 60 días 
y para el premio por títu-
lo dentro de los 180 días 
del egreso con una anti-
güedad de 9 meses.

Mas detalles de los 
subsidios, al (021) 220-
230.

La cooperativa Cacec 
ofrece a sus miembros 
la oportunidad de acce-
der a créditos especia-
les para la compra de no-
tebooks HP, ideales para 
el estudio, el entreteni-
miento o el trabajo desde 
el hogar.

La línea de crédito es 
de G. 5.000.000, las ta-
sas de interés depende-
rán del tipo de crédito so-
licitado por el socio. El 
equipo cuenta con las ca-
racterísticas de ser una 
HP 240 G7, Windows 10 
español 64 bits a tan so-
lo G. 4.280.000 con un 

año de garantía por par-
te de la empresa Compu-
saver S.A. 

Para más información, 
contactar a casa Matriz 
al (021) 210-150, agen-
cia Ñemby (021) 338-
6267 o comunicarse a la 
agencia Loma Pytã (021) 
282-550.

La Cooperativa Mim-
bi Ltda. invita a participar 
de la charla “Los Valores 
cooperativos aplicados 
en la familia”, el próxi-
mo viernes 19 de junio, 
que se trasmitirá en vivo 
a través de la fanpage de 
la institución.

El encuentro virtual es-
tará a cargo del Dr. Anto-
nio Montiel, consejero fa-
miliar, a las 19:00 hs. Las 
personas que participen 
del evento recibirán un 
certificado.

Los temas abordados 
serán: Los valores del coo-
perativismo en la familia, 
Responsabilidad de la fa-
milia, Fundamentación del 
cooperativismo, El coope-
rativismo como movimien-
to y doctrina y La aplica-
ción práctica de los valo-
res en el contexto de la fa-
milia. Los interesados de-
ben enviar sus datos per-
sonales al correo coop_
mimbi@hotmail.com o me-
diante WhatsApp al (0971) 
942-588.

Junio es el 
mes de papá 
y la Cooperati-
va La Norteña 
Ycuamandyyú 
lo celebra con 
un sorteo es-
pecial el próxi-
mo viernes 19 
de junio.

Los socios 
que se en-
cuentren al día 
con sus obliga-
ciones financie-
ras hasta el 17 
de junio participan.

El sorteo será realizado a través del programa ra-
dial de la cooperativa a partir de las 10:00 hs por la 
93.7 FM y 590 AM. 

Los premios consisten en una parrilla portátil para 
churrasco, un kit churrasco Tramontina, una conser-
vadora de 28,4 litros, un delantal para asador La Nor-
teña, quepis La Norteña y franelas La Norteña.

Para mas detalles, comunicarse al (0342) 222-
298 y al (0342) 240-070.

COPAVIC

COOPERATIVA LA NORTEÑA YCUAMANDYYÚ

COOPERATIVA MIMBI

 COOPERATIVA SAN PEDRO

CACEC

Sorteos de increíbles 
premios  por el Mes del 
Padre

La Cooperativa de la Aviación Civil pone a disposi-
ción de su membresía créditos promocionales por el 
mes del Padre.

El socio tiene la posibilidad de acceder a présta-
mos de hasta G. 15.000.000 con tasas anuales del 
13%, a 12 meses de plazo. Esta promoción está enfo-
cada a miembros que cuentan con excelentes antece-
dentes de pago. Además, es válido como primer crédi-
to con un máximo de hasta G. 5.000.000 sujeto a pre-
vio análisis.

La promoción es válida hasta el 30 de junio. Para 
más detalles, comunicarse al (021) 645-353, (021) 
645-420, (0982) 227-000. También al correo socios@
copavic.coop.py

Subsidios al alcance  en momentos de emergencia

Beneficios para socios 
en la compra de computadoras

Créditos promocionales
por el mes de junio

Copavic 
ofrece 
creditos 
especiales 
para rega-
lar a papá 
lo mejor en 
su día.

SAN 
PEDRO.
Entre los 
principales 
requisitos, 
el socio 
debe estar 
al día con 
sus obliga-
ciones.

El taller educativo se realizará de forma virtual en la 
fanpage de la cooperativa.

Créditos promocionales 
para la compra de equipos 

informáticos.

El viernes 19 de junio se sortearán 
increibles premio para papá.

Ciclo educativo acerca del
cooperativismo y la familia
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 Fue durante un encuen-
tro en línea organizado de 
forma conjunta por la Cá-
mara de Fitosanitarios y 
Fertilizantes (Cafyf) y el 
Centro Tecnológico Agro-
pecuario del Paraguay (Ce-
tapar).

El Ing. Agr. Miguel Col-
mán, coordinador de pro-
gramas de Cafyf, mencio-
nó que los síntomas del co-
vid-19 tienen similitudes 
con los que se dan por in-
toxicación con defensivos 
agrícolas.   Recordó la im-
portancia de trabajar en el 
marco de las Buenas Prác-
ticas Agrícolas en lo refe-
rente al uso y manejo segu-
ro de los defensivos agríco-
las, con el objetivo de ase-
gurar la calidad e inocui-
dad de la producción.

Para el desarrollo de las 
actividades de aplicación, 
señaló que es importan-
te coordinar con todo el 
equipo implicado en el 
trabajo y evitar el contac-
to directo.  

Recomendó poner en 
práctica todos los protoco-
los establecidos por el Go-
bierno para reducir las po-
sibilidades de contagio del 
covid-19. Mantener espa-
cios de trabajo con buena 
circulación de aire, respe-
tar el distanciamiento so-

cial, limpiar y desinfectar 
en forma constante los si-
tios en los que se desarro-
llan las actividades son al-
gunas de las indicaciones 
que dejó.

Colmán señaló que las 
personas que trabajan en 
el campo deben estar infor-
madas sobre las medidas 
sanitarias vigentes.  

CETAPAR Y CAFYF OFRECIERON UNA CAPACITACIÓN EN LÍNEA

Ing. Agr. Miguel Colmán, 
coordinador de  Cafyf.

El webinario se realizó el 11 de junio.

  Cooperativasdeproducción

Buenas prácticas en 
tiempos de covid-19

 Dieron indicaciones para el uso co-
rrecto de defensivos agrícolas, y brinda-
ron recomendaciones a seguir durante el 
desarrollo de los trabajos a campo en el 
escenario actual.

Uso de 
defensivos

 En lo referente al uso 
y manejo de defensi-
vos, el técnico recordó 
que las precauciones 
de seguridad se inician 
en el momento de la 
adquisición del pro-
ducto y culminan tras la 
aplicación. Recomendó 
seguir las indicaciones 
técnicas, la cantidad 
adecuada y asegurar-
se de que el insumo se 
encuentre en su envase 
original, sellado.
Para transportar estos 

productos es indispen-
sable la inspección de 
los envases y emplear 
vehículos con caracte-
rísticas específicas para 
el traslado.
Los defensivos deben 

almacenarse en luga-
res cerrados bajo llave, 
con buena ventilación, 
sobre una base de ma-
dera o plástico, fuera 
del alcance de los niños 
y separados de alimen-
tos, forrajes y semillas. 
Es importante que el 
depósito cuente con 
todos los insumos de 
primeros auxilios, seña-
ló. Para la aplicación, la 
operación debe utilizar 
equipos de protección 
individual. Previo al 
trabajo es importante 
la inspección y calibra-
ción de los pulveriza-
dores.

CETAPAR
 La Fundación Nikkei 

Cetapar es un centro de 
experimentación y de-
sarrollo de las coopera-
tivas de producción de 
Paraguay. Se encuentra 
ubicado en el distrito 
de Yguazú, departa-
mento de Alto Paraná. 
En su predio también 
se realizan exposicio-
nes relacionadas al sec-
tor agropecuario.
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OPINIÓN

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economista

 A través del Comité 
Regional de Equidad de Gé-
nero, la Dra. María Euge-
nia Pérez, directora ejecuti-
va de la Asociación Colom-
biana de Cooperativas (As-
coop) brindó una mirada y 
análisis de los trabajos rea-
lizados en su país a favor de 
los asociados y comunidad 
en general.

La referente interna-
cional comentó acerca 
de la revolución 4.0 y la 
importancia de aplicar 
las nuevas tecnologías 
en los ámbitos de pro-
ductos y servicios. “Al-
gunas cooperativas tu-
vieron dificultades, otras 
se adaptaron más rápi-
do. Desde nuestra insti-
tución apoyamos a las 
entidades más pequeñas 
con el desarrollo de pla-
taformas tecnológicas. 
Nos enfocamos en las 
cooperativas que no dis-
ponían de los ingresos 
necesarios para la inver-

sión en procesos digita-
les propios”.

Con relación a en-
cuentros asamblearios, 
dijo que el Gobierno na-
cional de Colombia apro-
bó una legislación para 
la realización de las mis-
mas de forma virtual, 
agregó que es posible 
llevarlas a cabo con un 
correcto asesoramiento 

por parte de expertos en 
logística, procedimien-
tos y registros. Lo que 
les permitió asesorar a 
otras cooperativas para 
realizar las mismas ac-
ciones.

“El covid-19 cambió la 
percepción en muchos 
aspectos, pero también 
nos dio la oportunidad de 
hacer las cosas de una for-

ma más económica. No ha-
cer una asamblea presen-
cial significa una baja de 
costos significativos que 
conlleva al ahorro”, mani-
festó la Dra. María Pérez.

En Colombia, la respon-
sabilidad social, más allá 
de las donaciones directas, 
articula a las entidades 
cooperativas para crear la-
zos de unión en la recolec-

ción de fondos para desa-
rrollar acciones concretas. 
La directora de Ascoop re-
salta el gran trabajo de las 
cooperativas de producción 
en la labor de entregar ali-
mentos lácteos o cárnicos 
a la ciudadanía. Además, 
menciona que las entidades 
relacionadas al rubro textil 
realizan sus aportes con la 
confección de elementos de 
bioseguridad para el perso-
nal de blanco.

Resaltar la importan-
cia del intercambio de ex-
periencias con países ve-
cinos genera un nuevo án-
gulo de análisis para de-
terminar cómo actúan 
otras entidades coopera-
tivas ante las mismas si-
tuaciones, que servirán de 
ejemplo para replantear y 
adquirir una nueva mira-
da ante las nuevas situa-
ciones y desafíos que en-
frenta el sector cooperati-
vo en Paraguay.

ROL DE LOS ORGANISMOS DE INTEGRACIÓN

El aprendizaje con base en el intercambio
 Las cooperativas desempeñan un rol clave como organismos de integración. Es importante ob-

servar y aprender acerca de las acciones que desarrollan las entidades hermanas de otros países

Las entidades solidarias representan un gran aporte a la comunidad.

E
l sector público se halla en fre-
nesí por la obtención inmedia-
ta de fondos frescos para fi-
nanciar el combate contra el 
coronavirus y para pagar a los 

trabajadores, tanto formales como in-
formales, tanto empleados administra-
tivos como obreros y campesinos e in-
dígenas, gran parte de ellos sin empleo 
por la recesión o con ingresos significa-
tivamente reducidos. También a fin de 
financiar fondos especiales para em-
presas en dificultades, sobre todo las 
micro-, pequeñas y medianas empre-
sas (mipymes). Y así mismo para las ne-
cesidades de un sector público con re-
caudación menor, empeorada por las 
pocas posibilidades reales de reducir 
sustancialmente y en el corto plazo la 
mala calidad del gasto público.

FONDOS YA UTILIZADOS. Como fal-
tan recursos presupuestarios para 
atender imprevistos en esta crítica si-
tuación, sobran argumentos para bus-
car nuevos fondos. A comienzos de ju-
nio de 2020 fueron gastados e inverti-
dos ya unos 925 millones de dólares vs 
virus y recesión. Los 500 millones de 
USD suministrados por el BCP están en 
proceso de devolución. Los fondos ob-

tenidos por los bonos soberanos, as-
cendientes a unos 400 millones de 
USD, ya fueron así mismo casi todos 
utilizados. Además la construcción ma-
siva de obras viales, viviendas, escuelas 
y alcantarillados, entre otras muchas, 
hará necesarios, con razón, centenares 
y centenares de millones de dólares 
más. Por otro lado, el Poder Ejecutivo 
planteará un endeudamiento del Ban-
co Nacional de Fomento y de la Agen-
cia Financiera de Desarrollo por otros 
US 400 millones,

¡QUIÉNES LOS PAGAREMOS? Así las 
cosas, surgen dos cuestiones cardina-
les a ser respondidas: Una es de dónde 
se obtendrán tales multimillonarios 
fondos adicionales en dólares nortea-
mericanos. Se los necesita ya ahora 
mismo. La segunda cuestión es quié-
nes los pagaremos cuando vayan ven-
ciendo? Ya en algunos años serán cen-
tenares de millones de dólares a devol-
ver. Estimaciones varias los posicionan 
a futuro en unos 3.000 millones de USD 
a ser gastados e invertidos tan solo 
dentro de los próximos años. Los ten-
dremos que pagar todos nosotros ya a 
fines de esta década y con seguridad 
nuestros hijos y nietos en las posterio-

res. Sobre todo si no se reforma el Pre-
supuesto General de la Nación ni el ré-
gimen de compras públicas ni se me-
jora su control. 

BONOS SOBERANOS, MÁS RÁPI-
DOS. El Ejecutivo se halla reflexionan-
do acerca de las estrategias para con-
seguir muchos millones de dólares 
más. ¿De dónde? Probablemente resul-
te más barato y rápido conseguirlos a 
través de la emisión de más  bonos so-
beranos a ser colocados en el exterior. 
Al respecto, ya hay experiencia a favor. 
Y los plazos para devolverlos y las tasas 
de interés son relativamente razona-
bles. Si ellos no resultaren suficientes, 
¿a dónde recurrir? A las instituciones 
multilaterales de asistencia crediticia 
también es posible y sus fondos son 
más favorables en plazos y tasas de in-
terés. Sólo hay que saber que estos úl-
timos necesitan más tiempo para su 
obtención.

IB? Algunos han propuesto endeu-
darse con Itaipú Binacional.  Sin embar-
go, no existe hasta ahora en la Entidad 
Binacional Paraguayo-Brasileña ningu-
na solicitud formal de préstamo de 
parte del Gobierno paraguayo. Si ello 
ocurriera, las Altas Partes Contratantes 

tendrán primero que ponerse de 
acuerdo. Los documentos oficiales de 
la IB no hacen posible financiar otras 
actividades, que no sean las hidroeléc-
tricas y conexas, fuera de su área de in-
fluencia. La IB seguirá pagando deudas 
hasta el 2023. Para entonces habrá que 
decidirse sobre el precio de la tarifa y 
estarán pendientes de financiación va-
rias obras de navegación así como dos 
turbinas más sin olvidar gastos e inver-
siones en mantenimiento y moderni-
zación, en áreas sociales y ambientales 
juntos con muchos más en obras de in-
fraestructura en ambos países. 

RMI? Lo que definitivamente no será 
posible es financiar el mega-endeuda-
miento con las Reservas Monetarias In-
ternacionales de nuestro país. La Ley 
Orgánica del Banco Central Nº 489/95 
modificada por la Ley N° 6.104/18 es 
clara al respecto en su artículo 61 “Ob-
jeto de la RMI”: “Las reservas moneta-
rias internacionales del Banco Central 
del Paraguay están destinadas exclusi-
vamente a mantener la normalidad en 
las transacciones en el mercado libre 
de cambio, a superar dificultades tran-
sitorias en la balanza de pagos y a pre-
servar el valor externo de la moneda 
nacional.”

PRESUPUESTO  VS. PANDEMIA Y RECESIÓN

Los organismos 
de integración 

juegan un papel 
importante 

marcando las 
pautas a favor 

de sus afiliadas 
para el 

desarrollo.
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Es un emprendimiento de

Paulatinamente estamos 
entrando en una fase en 
que las medidas para evi-
tar la propagación del co-

vid-19 comienzan a ser flexibili-
zadas. La baja cantidad de con-
tagios y medidas oportunas pa-
ra evitar la infección comunita-
ria, hacen que nuestros centros 
sanitarios no estén desborda-
dos. Lo importante es que la ciu-
dadanía entienda y colabore pa-
ra hacer que no se den retroce-
sos, considerando el alto costo 
que ello supondrá de vuelta pa-
ra todos.

De los casi 100.000 trabajado-
res que han vuelto a sus labores, 
de la movilización de las mipy-
mes, la reapertura de los shop-
pings y locales gastronómicos, 
dependerá la continuidad de las 
fases, teniendo en cuenta que, 
de vuelta, se permite acudir a es-
tos sitios, pero si utilizamos el 
eslogan de cuidarnos entre to-
dos, guardando las recomenda-
ciones sanitarias como el uso de 
tapabocas, el lavado de manos y 
un prudente distanciamiento fí-
sico entre las personas, podre-
mos ir salvando las etapas. Las 
autoridades que vigilan las esta-
dísticas de la salud de la pobla-
ción están monitoreando cons-
tantemente la situación, a fin de 
evitar brotes que pongan en 
riesgo lo avanzado.

En este proceso, cientos de 
emprendedores ya están reci-
biendo asistencia financiera por 
parte de las cooperativas y otros 
entes. Muchas mipymes necesi-
tan el acompañamiento a sus 
actividades, considerando que 
representa casi el 70% de la fuer-
za laboral del país. Las conse-
cuencias de los 90 días de aisla-
miento total de la población de-
jaron una estela de perjuicios 
por el corte abrupto de la pro-
ducción y el comercio, la des-
contratación de personal, la ce-
sación de pagos y la vigencia de 
los compromisos asumidos.

Acertadamente las cooperati-
vas, fieles a sus principios y valo-

res, han abierto propuestas a sus 
casi 1.800.000 asociados de fle-
xibilización, la suspensión tem-
poral del cumplimiento de sus 
compromisos y la apertura de lí-
neas de crédito con tasas ex-
traordinariamente bajas para 
hacer frente a la inesperada cir-
cunstancia.

En la medida en que las mipy-
mes retomen la actividad pro-
ductiva y se normalice la comer-
cialización, de a poco, se resta-
blecerá la cadena de comerciali-
zación, permitiendo la preserva-
ción de empleos. Esa debe ser la 
principal consigna en la pos 
pandemia, salvar los puestos de 
trabajo, y si es posible hasta in-
crementarlos.

En esta crisis, sabemos que 
cerca de 1.000 nuevas empresas 
se han reconvertido o han mu-
dado sus actividades, lo cual in-
dica cómo los emprendedores 
pueden transformarse con crea-
tividad y talento para responder 
a una nueva situación y las nece-
sidades que están surgiendo en 
plena vigencia del covid-19.

Así como se está actualmente, 
vamos por buen camino para la 
recuperación y normalidad eco-
nómica. Todo dependerá del res-
peto comunitario, las empresas, 
industrias, centros comerciales, 
negocios de diversos tipos, para 
que no retrocedamos y seamos 
una isla en Sudamérica, teniendo 
en cuenta la difícil situación en los 
tres países con los que tenemos 
frontera común: Argentina, Brasil 
y Bolivia. En Paraguay tenemos to-
das las condiciones para ir salien-
do sosegadamente de la amenaza 
del virus, que golpeó a la econo-
mía global.

Básicamente, además nues-
tros productos de exportación 
como la alimentaria, soja, carne 
y otros granos son altamente re-
queridos por el mercado mun-
dial, lo que nos posiciona en una 
condición privilegiada. Más 
bien, por ello, esta crisis debe ser 
una mayor oportunidad para to-
dos los paraguayos.

Ir recuperando la 
normalidad económica
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Fortalecer la 
educación 
cooperativa

Tenemos que destacar per-
manentemente en que el 
sistema de organización y 
trabajo cooperativo se 
construye sobre dos ejes o 

bases inseparables: la teoría o doc-
trina y la práctica que se expresa en 
la gestión diaria dentro de la empre-
sa. Por esa razón debe haber plena 
coherencia entre ambos elementos. 
Si no tenemos los conocimientos, las 
nociones básicas doctrinarias que 
incorporan  la Declaración de Identi-
dad, así como los Valores y Principios 
universales, los aspectos esenciales 
de la economía social, no podríamos 
explicar y defender los factores que 
diferencian a las entidades coopera-
tivas de las demás empresas o uni-
dades productivas que actúan en el 
mercado. 

 Esta cuestión de enorme impor-
tancia debe ser analizada constante-
mente por los Comités de Educación 
en el marco de las funciones que les 
compete en la formación de la con-
ciencia cooperativista. Los líderes 
de nuestro sector deben dar priori-
dad a la labor de educación coope-
rativa. La doctrina no es solo un 
conjunto de ideas que tienen un 
sentido poético, sin mayor inciden-
cia en el crecimiento empresarial. 
Al respecto, hay que recordar, per-
manentemente, que tanto el artí-
culo 113 de nuestra Constitución 
Nacional, así como la Ley 438/94, el 
Decreto Reglamentario 14.052/96, 
la Ley 5501/15, así como las Norma-
tivas del Incoop y los Estatutos de 
las cooperativas, tienen sus raíces, 
se inspiraron en la doctrina. Por es-
tas razones es necesario debatir, re-
pasar periódicamente en las jorna-
das de capacitación de directivos, 
funcionarios y socios, estos pensa-
mientos fundamentales.

En esta ocasión destacamos las 
certeras opiniones de uno de los 
principales ideólogos que tuvo el 
cooperativismo paraguayo, el recor-
dado Dr. Ricardo Franco  quien seña-
laba que la cooperativa es una cultu-
ra de soluciones concretas a las 
diversas necesidades humanas me-
diante la ayuda mutua. En esa   breve 
tesis se sintetiza el profundo sentido 
social de la acción y el pensamiento 

cooperativo. No se trata solamente 
de una cuestión instrumental, utili-
tarista, reducida a la productividad y 
la gestión administrativa. Las mis-
mas son elementos constitutivos 
propios de la dimensión empresarial 
del modelo de economía social. Son 
insumos necesarios, partes insusti-
tuibles también del trabajo. Sin em-
bargo, el ser cooperativista va más 
allá. Implica incorporar una nueva 
actitud, una manera diferente de en-
carar las relaciones sociales e institu-
cionales, fortaleciendo la cultura de-
mocrática, las redes solidarias de 
ayuda mutua, de cooperación vo-
luntaria  e integración. Significa asu-
mir responsabilidades conscientes 
con los principios solidarios colecti-
vos, con la cultura del esfuerzo aso-
ciativo, donde se prioriza el valor de 
la persona por encima del capital.

El cooperativismo se renueva a lo 
largo de la historia y acompaña las 
supremas luchas humanas en su as-
piración progresista. Moviliza los 
ideales de Libertad, Igualdad, Frater-
nidad y Solidaridad que sirvieron a 
los pioneros de Roshdale para fun-
dar la primera cooperativa  y  cons-
truir la base de los principios univer-
sales del cooperativismo.

Desde todo punto de vista la em-
presa cooperativa es diferente a 
cualquier empresa de capital que 
participa en el mercado. En conse-
cuencia, para su desarrollo requiere 
un tratamiento legislativo, impositi-
vo y de políticas públicas de promo-
ción diferenciadas que posibiliten su 
eficiencia económica, social y garan-
ticen su sostenibilidad. 

La cultura cooperativista se apo-
ya en el trabajo solidario y la produc-
ción de bienes y servicios desde la 
actividad con base en el esfuerzo 
propio y la ayuda mutua. En ese sen-
tido es clave la continuidad de la en-
señanza del cooperativismo en las 
escuelas y colegios, afianzando y re-
tomando el convenio que la Conpa-
coop había firmado con el Ministerio 
de Educación y Ciencias. Debemos 
apostar a la educación en Valores 
cooperativos, desde el nivel prima-
rio, tendiente a formar niños y niñas 
capaces de avanzar hacia una socie-
dad más justa.
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Encuesta de la Unicoop revela el efecto covid-19.

PROVEEDORES COOPERATIVOS

        Tienda 28 Prendas 
exclusivas y versátiles 
para cada ocasión

La empresa se encuentra en la ciudad 
de Itauguá, es especialista en la venta 
de prendas para damas y caballeros de 
todas las edades. Los calzados y acce-
sorios forman parte de su colección de 
productos, entre sus artículos destacan 
las prendas importadas a precios pre-
ferenciales. Las vestimentas de la línea 
económica también son una gran opción 
para los que buscan comodidad y estilo 
en prendas de todo andar. En accesorios 
resaltan las mochilas, billeteras, pulseras 
y aros. Ofrece servicio de delivery dentro 
de la zona de Itauguá y alrededores. Tien-
da 28 ofrece diseños que se adaptan y 
satisfacen las necesidades de todos sus 
clientes de una forma original y cómoda. 
La tienda se ubica en Genaro Rodríguez 
c/ Patiño, Itauguá. Para consultas, la lí-
nea (0976) 903-473 se encuentra habi-
litada. Otra alternativa es comunicarse 
a través de sus redes sociales: en Face-
book, tienda 28; Instagram, tienda_28py 
o Twitter como tienda_28py. 

        Creative Blue 
ofrece soluciones 
creativas en publicidad

Creative Blue es una empresa publici-
taria dedicada a las impresiones digitales 
y a los servicios de publicidad en carte-
lería para empresas y negocios. El local 
produce cartelería en diversos tamaños, 
banners, plotters, microperforados, subli-
mación en remeras, quepis, tazas, mou-
se pad, hoppies, bolígrafos y termos que 
resaltan por su originalidad con variados 
diseños y formas. 

Trabaja con precios especiales para 
mayoristas en cualquiera de sus servicios. 
Atiende de lunes a sábados de 08:30 a 
17:00 hs., por seguridad de los clientes y 
colaboradores los pedidos se solicitan vía 
WhatsApp y se retiran en el local. El local 
se ubica en Ytororó e/ Mcal. López y Sgto. 
Agustín Ferreira, Capiatá. Para consultas, 
comunicarse a los números (0992) 205-
511 y (0983) 923-657 o bien escribir en 
redes sociales en @creativebluepy. 

Bajo una importante 
alianza, ambas institucio-
nes realizaron la recauda-
ción de víveres como ali-
mentos, ropas, calzados, 
frazadas, etc.  Esto fue 
posible por medio de la 
participación de los co-
laboradores, inversores, 
amigos y familiares. Se 
aprovechó la oportunidad 
de recolectar estos bienes 
en favor de las familias en 
situación de vulnerabili-
dad, en donde la Funda-
ción San José se encargó 
de armar kits con todo lo 
recaudado para distribuir 
en las comunidades de las 
de Ñemby, Bañado Norte, 
Capiibary y Concepción. 

En total se llegó a re-
caudar 600 kg de alimen-
tos no perecederos, 500 
kg en bolsas de abrigos, 
50 kg en bolsas de jugue-

tes y 60 pares de zapatos.
“Nos motiva bastan-

te la solidaridad que di-
mos a las familias afec-
tadas, pues como empre-
sa trabajamos también 
para construir socieda-
des solidarias en base a 
la constancia y dedica-
ción que realizamos en 
cada acción. Elegimos la 
Fundación San José, por-
que nos sentimos identifi-
cados con su visión profe-
sional, su transparencia y 
valoramos su reconocida 

experiencia y logros. Co-
mo empresa buscamos 
extender una mano (a la 
distancia) y con confian-
za creer que todos juntos 
vamos a pasar esta situa-
ción”, manifestó Antonio 
Cejuela, gerente general 
de Fortaleza S.A.

La entidad, por su par-
te, considera que las in-
tenciones más simples y 
básicas son pieza clave 
para la construcción de 
algo mucho mayor, por 
eso la empresa cree que 

la retribución más grande 
es la satisfacción de una 

ayuda hecha con el co-
razón, que cada pequeña 

acción suma.
“Una Mano a la Distan-

cia” buscó con estos apor-
tes, sumar un impacto po-
sitivo en la sociedad en 
torno a la situación que 
actualmente pasan las 
personas que percibían 
sus ingresos del día a 
día y que actualmen-
te están afectadas por 
la cuarentena dispues-
ta por el Gobierno na-
cional. 

Para más información 
sobre Fortaleza, el siste-
ma de inversión y los de-
más productos y servicios 
de la empresa, se puede 
visitar la web http://www.
fortalezainmuebles.com, 
y los perfiles de la marca 
en redes sociales, a través 
de Facebook e Instagram.

        Persia Depilación 
Hindú: la mejor 
atención en el cuidado 
del rostro

Persia Depilación Hindú es un salón 
de belleza y estética dedicado al cui-
dado de las cejas y pestañas. Utiliza la 
técnica de la depilación con hilos que 
cuida la piel sensible de las personas. 
Entre sus principales servicios resaltan 
el microblading, diseño y depilación de 
cejas, coloración con henna, lifting de 
pestañas, depilación de rostro y limpie-
za facial.  El local de Persia cumple con 
todos los estándares de seguridad para 
la atención de clientes y dispone de un 
lavatorio de manos, alfombras desin-
fectantes para la limpieza de calzados 
y alcohol en gel. El salón, las sillas y los 
elementos de trabajo son desinfectados 
luego de atender a cada cliente de for-
ma separada. El salón se ubica en 10 
de Agosto casi Hernandarias, San Lo-
renzo. 

Abre sus puertas de lunes a viernes 
de 08:00 a 18:00 hs., y sábados de 
08:00 a 17:00 hs. En Facebook está 
como Persia Depilación Hindú y en Ins-
tagram @persia_py. Contactos al (0982) 
914-597.

Cierran con éxito la campaña 
“una mano a la distancia”

        SanaDent Salud 
bucal en manos de 
profesionales

La clínica odontológica SanaDent ofre-
ce servicios de prevención, rehabilita-
ción y tratamientos dentarios. Entre sus 
principales especialidades destacan la 
ortodoncia, implantes dentales, prótesis, 
endodoncia, odontopediatría y cirugías. El 
centro atiende pacientes únicamente por 
reserva de turnos. 

Antes de la atención el paciente debe 
pasar por una interconsulta telefónica, 
una vez hecha la reserva, acude al con-
sultorio y un profesional lo orienta para el 
lavado de manos, desafección y toma de 
temperatura. Luego se procede a la colo-
cación de una cofia, cubrecalzados y una 
bata. Una vez finalizada cada atención, se 
desinfectan la sala, el sillón y los elemen-
tos utilizados. 

El consultorio se ubica sobre la Avda. 
Manuel Ortiz Guerrero esq. Lilia Borja. Re-
serva de turnos al (0983) 590-884. Face-
book: Clínica Odontológica Sanadent.

SUMARON ESFUERZOS PARA BENEFICIO DE MILES DE COMPATRIOTAS AFECTADOS

Fortaleza SA de Inmuebles y la Fundación San José llevaron a cabo una acción solidaria que con-
sistió en la donación de víveres para ayudar a familias afectadas por la pandemia del covid-19.

Todo lo recaudado fue entregado a las familias afectadas. 
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 Con el objetivo de 
crear espacios de disten-
sión y aprendizaje, el Co-
mité de Educación trasla-
dó su taller de danza ára-
be, paraguaya y clásica a 
las modalidades virtua-
les junto con su taller de 
guitarra.

La vicepresidenta, So-
nia Samaniego, comenta 
que, gracias a la iniciati-
va y alta participación de 
los padres, las 27 alum-
nas que formaban par-
te de las clases de danza 
continúan con el aprendi-
zaje. “Nos motiva brindar 
a hijos de socios y perso-
nas de la comunidad te-
ner este tipo de activida-
des de recreación y edu-
cación. Estos espacios 
sirven para desarrollar 
las habilidades de los jó-
venes en las áreas de res-
ponsabilidad, disciplina y 
compromiso”, comentó la 
vicepresidenta.

Enfatizó que la mi-
sión fundamental de la 
cooperativa es formar 
a los niños y jóvenes en 
la práctica de buenos 
hábitos para una vida 
más saludable. Mencio-
nó además que toda ac-

tividad física se comple-
menta con las emocio-
nes que desarrollan el 
lado creativo y sensible 
de cada uno.

Las clases de desa-
rrollan los días sába-
dos en horarios dividi-
dos. La cooperativa im-
plementó las clases gra-
badas con materiales de 
apoyo teórico para de-
sarrollar en cada acti-
vidad. Las alumnas gra-
ban sus tareas con el 
acompañamiento de sus 
padres y lo remiten al 

docente paras correc-
ciones.

Al habilitarse la terce-
ra fase de la cuarentena 
inteligente, se está eva-
luando la posibilidad de 
retomar paulatinamen-
te las clases presencia-
les. “Pretendemos alistar 
el local con todas las nor-
mas de seguridad e higie-
ne. Estamos sujetos a los 
cambios constantes”, re-
calcó la directiva.

 La Cooperativa Sagrados Corazones pone a disposición clases de danza y guitarra. Se desarrollan 
de forma teórica y práctica en modalidad virtual de forma gratuitas para socios e interesados.

Sonia Samaniego, Vice-
presidenta del Consejo de 
Administración.

La danza ayuda a que los niños desarrollen sus capacidades sociales e intelectuales.

La danza paraguaya,árabe y clásica son las modalidades.

Alumnos del taller de guitarra en la clausura del año pasado.

LA FINALIDAD ES CREAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y APRENDIZAJE

VENTAJAS DE LA DANZA Y LA MÚSICA
Ayuda a la memoria y la salud mental.
Mejora la autoestima.
Fomenta las relaciones sociales.
Se desarrolla el ritmo y la coordinación.

Clases de 
guitarra  
y canto 

 Además de la danza, 
la música forma parte 
importante de la Coope-
rativa Sagrados Corazo-
nes. Con la misma mo-
dalidad, niños y jóvenes 
realizan clases persona-
lizadas guiadas por un 
maestro especializado 
en las cuerdas y el canto.
Las clases se desarro-

llan los días miércoles y 
sábados a través de vi-
deos enviados por gru-
pos personalizados de 
WhatsApp. 
“Es casi una clase pre-

sencial, el profesor reali-
za las correcciones a ca-
da alumno de forma se-
parada. A la fecha conta-
mos con 11 jóvenes que 
retomaron sus clases 
con esta nueva modali-
dad de enseñanza”, ase-
vero la vicepresidenta. 

Danza y música: una sana 
recreación en tiempos de cuarentena


