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 El movimiento cooperativo tiene co-
mo emblema la ayuda mutua y la soli-
daridad. Este sector cumple la misión 
de la inclusión financiera, el empleo 
digno y es motor de desarrollo de los 
proyectos de sus socios. Todo esto jus-

tifica que en Paraguay y el mundo, las 
cooperativas tengan un día de fiesta.
Estas organizaciones son protagonis-
tas en  la construcción de un mundo 
mejor, con acciones que ayudan a al-
canzar las metas trazadas en los Ob-

jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
enmarcadas en la Agenda 2030. Es de-
cir, tienen una fuerte incidencia socioe-
conómica en las buenas prácticas y va-
lores dentro de sus comunidades.
Este año, a nivel mundial, la premisa es 

encarar acciones que ayuden a comba-
tir la lucha contra los cambios climáti-
cos. Desde la Conpacoop instaron ade-
más a los cooperativistas a llegar con 
donaciones a hogares de ancianos y ni-
ños.

FIESTA A NIVEL INTERNACIONAL EN LAS COOPERATIVAS

En el Este del país, la Cooperativa Ayacapé ac-
cedió al fideicomiso otorgado por la Agencia 
Financiera de Desarrollo. Esto permitirá que 
sus socios dispongan de créditos para capital 
operativo.

La Cooperativa Ypacaraí y El Lector quieren 
fomentar la cultura de la lectura en la comu-
nidad. Para ello, pondrán a disposición una 
biblioteca básica.

El Chaco se ve exigido a estar prevenido ante 
situaciones difíciles que se les pueden presentar 
para el rubro de la ganadería.

Cooperativistas participaron en un webinario 
organizado por la Fecopar. El tema principal 
se enfocó en los trabajos que se realizan en 
relación con los ODS.

ALIVIO EMPRESARIAL

ALIANZAS Y ESTRATEGIAS

RIESGO HÍDRICO

SOSTÉN A FUTURO

Mipymes recibirán
inyección económica

Instalaran biblioteca 
básica para el socio

Reservas: la clave
para la ganadería

Diseñan estrategias
para bien del planeta

•  PÁG. 8

•  PÁG. 4

•  PÁG. 19

•  PÁG. 14

  Editorial

Al igual que diversas empresas e 
instituciones del mundo, el sec-
tor cooperativo paraguayo con-
tinúa un proceso de expansión 
del modelo en tiempos de pan-
demia. Aunque existan inconve-
nientes, ha demostrado una so-
lidez e identificación solidaria 
con los asociados. Nadie espera-
ba que, en el primer trimestre de 
este año, el coronavirus comen-
zaría a afectar nuestro desplaza-
miento, las finanzas, el empleo y 
los compromisos que tienen sus 
efectos en la economía en ge-
neral.

Compromiso 
en tiempos de 
pandemia

•  PÁG. 21

Día Nacional del Cooperativismo
mantiene viva la solidaridad

 Desde 1923, el primer sábado de julio es una fecha festiva. 
Se busca enaltecer y reivindicar la labor del cooperativismo 
dentro de la sociedad, su impacto en la vida del ser humano.

•  PÁGS. 2 Y 3

La Aseguradora Tajy de Propiedad Cooperativa 
entregó a la Décima Octava Región Sanitaria 
insumos sanitarios para continuar en la lucha 
contra el covid-19.

COMPROMISO SOCIAL
Acercaron donaciones
al Ministerio de Salud

•  PÁG. 11

#CoopAra

La segunda entrega de certificados 
AMA llegó a la Cooperativa Ñemby. 

En esta ocasión, 14 personas podrán 
realizar mejoras en sus hogares.

MEJORAS EN VIVIENDAS     

•  PÁG. 9

Benefician 
con subsidios y 

repercuten en 
el nivel de vida
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 La variación global del 
cambio del clima en el pla-
neta Tierra se traduce en 
grandes perjuicios para 
el ser humano y sus acti-
vidades socioeconómicas. 
Las entidades solidarias 
buscan revertir esta situa-
ción.

El foco de trabajo pa-
ra las cooperativas es la 
reforestación, el hermo-
seamiento de espacios 
verdes, el saneamiento 
de recursos hídricos, la 
concienciación sobre el 
cuidado del medio am-
biente. Así buscan con-
tribuir en la agenda con 
los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS).

Desde la Confedera-
ción Paraguaya de Coo-
perativas (Conpacoop) 
sumaron algunos pun-
tos de acción a lo ya es-
tablecido por la Alianza 
Cooperativa Internacio-
nal y la Cooperativa de 
las Américas. Su presi-
denta, Arq. Myriam Báez 
Rojas, instó a los coope-
rativistas a acercar do-
nativos a hogares de ni-
ños o ancianos, o entre-
gar insumos a hospitales 
que precisan.

“Este es un momento 
importante para demos-
trar la fuerza del sector 
cooperativo en su accio-
nar cotidiano. Que se 
celebre de esta manera. 
En nuestro país decidi-
mos llamarlo #CoopAra 
en nuestro dulce idioma 
guaraní. Queremos ce-
lebrar de forma diferen-

te por todo lo que es la 
pandemia”, explicó.

Esta iniciativa y pro-
puesta nace a raíz de la 
crisis que se vive en to-
do el país. La visión del 
sector busca generar 
soluciones concretas 
para acompañar el com-
bate contra el covid-19.

La aglomeración no 
está permitida, los cui-
dados preventivos y el 
respeto hacia la integri-
dad de las personas son 
fundamentales. Por ello, 
la dirigente instó a los 
cooperativistas a cum-
plir con todas las nor-
mativas.

 El llamado especial de las organizaciones solidarias quiere paliar deficiencias o 
injusticias sociales que son generadas por fenómenos del clima y la pandemia.

COOPERATIVAS SUMAN FUERZAS PARA GENERAR IMPACTO AMBIENTAL

Luchan contra el cambio del
clima y muestran solidaridad

Arq. Myriam Báez, presidenta 
de la Conpacoop.

cooperativas de
ahorro y crédito
del tipo A acer-
can servicios de 
calidad.

entidades solida-
rias están regis-
tradas en el país. 
Según datos del
Incoop.

44

1.014

 La cifra

El cooperativismo 
desempeña una 

misión clave en el 
desarrollo del país. 
El rostro humano, 

que acompaña a sus 
productos

y servicios, permite el 
crecimiento de miles 

de familias.

En el marco del Día 
Internacional de las 

Cooperativas, las 
instituciones para-
guayas se suman a 
los festejos con un 

formato especial: el 
CoopÁra.

El cooperativismo 
paraguayo tiene 85 
años de historia. La 

primera coopera-
tiva fundada fue la 

Cofan, que en la 
actualidad tiene 83 

años.

El 2019 fue un año 
de grandes dificul-
tades a raíz de los 
fenómenos climá-
ticos que se pre-
sentaron a nivel 
mundial. Paraguay 
sufrió grandes 
pérdidas econó-
micas en el sector 
productivo, esto 
tuvo un efecto 
multiplicador en 
distintos sectores.

  IMPACTO 
DEL MEDIO 
AMBIENTE

Cambio climático 
es la variación 
global del clima 
del planeta Tierra. 
Los causantes de 
esta situación es-
tán ligados a una 
serie de eventos: 
temperatura, pre-
cipitaciones, nubo-
sidad, etc., a muy 
diversas escalas de 
tiempo.

 CONCEPTO

Las cooperativas están invitadas a sumarse a la lucha contra el cambio del clima.

Las ollas populares o donaciones de alimentos también son un eje de trabajo para este 4 de julio.

En ediciones anteriores, las instituciones hermosearon espacios verdes.
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Es muy necesario que las cooperativas repor-
ten sus gestiones sociales a la Conpacoop. La 
cooperativa de tercer grado cuenta con un Ob-
servatorio en el que procesan toda la informa-
ción para contar con datos estadísticos.

La idea de este proceso es hacer eco de todo 
lo realizado por el cooperativismo. 

INCLUSIÓN FINANCIERA
Las cooperativas desde que iniciaron su traba-
jado, tienen como centro principal de accionar 
a las personas. Trabaja con sectores muy caren-
ciados, conceden créditos a personas que no 
tienen accesos en otras entidades financieras.

APOYO EN LA FORMALIZACIÓN
Aquellos socios que trabajan de forma inde-
pendiente, encuentran muchas posibilidades 
en una cooperativa. A partir del acceso al pri-
mer crédito logran documentarse y ajustarse a 
los procesos legales para las mipymes.

BRAZO DE APOYO Y EJECUTOR
Existe un análisis generalizado en el sector, si 
el Gobierno  utiliza a las cooperativas en mu-
chos aspectos, tendría mucho más impacto en 
el mejoramiento de la sociedad. 

Primer Principio: Membresía abierta y voluntaria.
Segundo Principio: Control democrático de los miembros.
Tercer Principio: Participación económica de los miembros.
Cuarto Principio: Autonomía e independencia.
Quinto Principio: Educación, formación e información.
Sexto Principio: Cooperación entre cooperativas.
Séptimo Principio: Compromiso con la comunidad.

 La primera cooperativa en Paraguay es la Cooperativa Cooso-
fan, tiene 85 años y fue fundada luego de la guerra del chaco; el 
primer presidente fue el Mcal. José Félix Estigarribia.

1.000 cooperativas de los tipos a, b, y c
 46% de los ahorros del país son capacitados por las coope-

rativas.
 Son 13 las centrales y federaciones que forman parte de la 

membresía de la Confederación Paraguaya de Cooperativas 
(Conpacoop).

A nivel internacional, el primer sábado del mes de 
julio se celebra el Día Internacional de las Coopera-
tivas y mediante la Ley Nº 6124, es la segunda vez 
que vamos a celebrar el #CoopAra en Paraguay.
Ese día es declarado asueto en todas las entidades 
solidarias y los festejos se realizan con actos que 
generen conciencia colectiva en todo el país. Así 
contagian los principios y valores del cooperativis-
mo, hacen conocer los beneficios que trae consigo 
el modelo de la economía solidaria.
La Constitución Nacional establece en su Artículo 
113, en concordancia con los Artículos 110 y 111 de 
la Ley Nº 438/94 “De Cooperativas”, que el Estado 
debe realizar actividades de capacitación y educa-
ción a promover y fomentar actividades solidarias y 
de difusión de los principios y valores cooperativos, 
en todo el territorio nacional y en cumplimiento a 
los preceptos del cooperativismo.

En Paraguay existen dos confederacio-
nes: La Confederación Paraguaya de 

Cooperativas (Conpacoop) y la Confe-
deración de Cooperativas Rurales del 

Paraguay (Concopar). Ellas están confor-
madas por centrales y federaciones.

Fecha importante SISTEMATIZACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN

PRINCIPIOS COOPERATIVOS

Centrales 
 Central de Cooperativas de los tipos B y C (Cencobyc)
 Central de Cooperativas del Área Nacional (Cencopan)
 Central Multiactiva de Cooperativas (Cemulcoop)
 Central de Cooperativas Solidarias (Cencosol)
 Central de Cooperativas del Interior (Cecoi)

Federaciones 
Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fecoac)
Federación de Cooperativas del Paraguay (Fecopar)
Federación de Cooperativas Solidarias (Fecosol)
Federación de Cooperativas Multiactivas del Paraguay (Fecomulp)
Federación Nacional de Cooperativas (Fenacoop)

La reforestación es uno de los caminos para recuperar la salud de la naturaleza.
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 El mes pasado, la Coo-
perativa Ypacaraí y la 
Editorial El Lector ce-
lebraron la firma de un 
convenio que contempla 
la financiación de una bi-
blioteca básica y equipar 
los hogares con un ele-
mento fundamental. 

Con este acuerdo, la 
masa societaria de la en-
tidad tiene la posibilidad 
de adquirir la bibliote-
ca en cuotas de 105.000 
guaraníes, a un plazo de 
24 meses. Para los inte-
resados en esta propues-
ta, la cooperativa solici-
ta que se comuniquen al 
0984 420-380.

Desde la cooperativa 
buscan empoderar a sus 
asociados a través de la 
lectura, un hábito esen-
cial en el proceso de me-
joramiento de la educa-
ción y en el fomento del 

pensamiento crítico. 
Vale la pena recordar 

que la Editorial El Lector 
lanzó la biblioteca bási-
ca a un costo accesible, 
con el objetivo de bene-

ficiar a las familias para-
guayas con el hábito de 
la lectura.

La biblioteca básica 
presentada por la edito-
rial cuenta con 132 li-

bros fundamentales de 
grandes autores univer-
sales. Tiene, además, 
obras infantiles para la 
formación de los más 
pequeños e inculcar en 

ellos el hábito de la lec-
tura. 

Con la compra de esta 
biblioteca se accede tam-
bién a un mueble de re-
galo. El convenio fue fir-

LA FIRMA DEL ACUERDO SE REALIZÓ EN EL MES DE JUNIO 

 La entidad solidaria concretó un convenio con El Lector para financiar la ad-
quisición de una biblioteca básica y fomentar la lectura en su masa societaria. 

Biblioteca 
básica 

 Durante el séptimo 
mes del año, la entidad 
solidaria ofrece la reduc-
ción del 50% en la cuo-
ta de ingreso, con el ob-
jetivo de concretar la in-
corporación de más inte-
resados en formar parte 
de la cooperativa. 

De esta forma, la 
cuota de ingreso du-

rante todo el mes de 
julio es de 45.000 gua-
raníes. 

Esta propuesta es váli-
da para todos los locales 
de la Cooperativa Ypaca-
raí. Los interesados pue-
den acceder al formula-
rio de ingreso en el sitio 
web de la entidad (www.
cy.coop.py). 

 Los socios de la enti-
dad, propietarios de mi-
cro, pequeños o media-
nos emprendimientos, 
tienen la posibilidad de 
acceder a créditos con ta-
sas de interés anual del 
9,9%. La línea, que cuen-
ta con garantía del Fondo 
de Garantía del Paraguay 
(Fogapy), brinda además 

un plazo de financiación 
máximo de 36 meses y 6 
meses de gracia.

Esta herramienta fi-
nanciera está orientada a 
respaldar a aquellas per-
sonas, cuyos emprendi-
mientos fueron afectados 
por el aislamiento social 
como consecuencia del 
covid-19. Con esta línea, 

los socios de la Cooperati-
va Ypacaraí pueden acce-
der a un préstamo máxi-
mo de 250.000.000 de 
guaraníes. 

El mes de julio, con ventaja
para asociarse a la entidad

Línea Fogapy para
respaldar a pymes

es la tasa de interés 
anual de la línea Fo-
gapy

meses de gracia ofre-
ce la cooperativa.

meses es el plazo 
máximo de la finan-
ciación.

millones de guara-
níes es el monto lí-
mite al que puede 
acceder el socio.

9,9%

6

36

250

 La cifra

de descuento en la 
cuota de ingreso 
ofrece la cooperati-
va a los interesados 
en formar parte de 
la institución.

guaraníes es lo que 
se debe abonar para 
asociarse a la entidad. 
La propuesta se ex-
tiende durante todo 
el mes de julio.

50%

45.000

 La cifra

Descuentos del 50% para los interesados.

Con la línea Fogapy se busca dar un respiro económico a 
los emprendedores. 

Los socios de la entidad 
pueden financiar la com-
pra de su biblioteca.

Para asociarse, este 
deberá presentarse una 
copia de la cédula de 
identidad, un compro-
bante de ingreso y dos 
referencias personales. 

Ofrece ventajas para asociarse 
por el mes del cooperativismo 

• Cuenta con  
132 libros.

• La cooperativa fi-
nancia a 24 meses.

• 105.000 guaraníes 
es la cuota.

• Para más infor-
mación, los intere-
sados pueden co-
municarse al 0984 
420-380.

• La propuesta in-
cluye un mueble de 
regalo.

mado el pasado 16 de ju-
nio, y desde entonces es-
te beneficio se encuen-
tra disponible para to-
dos los socios de la coo-
perativa.
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 En los últimos meses, 
la aplicación CU24hs se 
transformó en una su-
cursal más para la Coo-
perativa Universitaria. 
En la actualidad, desde 
esta herramienta, el so-
cio tiene la posibilidad 
de concretar diversas 
operaciones, como habi-
litar una cuenta de aho-
rro o el débito automáti-
co.

Las posibilidades de 
autogestión que ofrece 
también permiten soli-
citar préstamos, tarjetas 

de crédito o el aumento 
de línea, sin la necesidad 
de acercarse hasta uno 
de los puntos de aten-
ción que tiene la entidad.

Por otra parte, con la 
aplicación CU24hs el so-
cio tiene a disposición 
todos sus movimien-
tos. Desde la plataforma 
puede realizar el pago 
de sus tarjetas de crédi-
to, abonar sus cuotas so-
ciales, entre otras opera-
ciones que tiempo atrás 
exigía llegar hasta una 
de las sucursales. 

Otra de las alternati-
vas que tiene actualmen-
te  la masa societaria de 
la entidad es el servi-
cio de transferencia con 
bancos y financieras, 
operación que se puede 
realizar desde la app CU-
24hs o a través del sitio 
web de la cooperativa. 

Con el servicio de 
transferencias interban-
carias mediante plata-
formas digitales, el aso-
ciado puede enviar o re-
cibir dinero desde el lu-
gar en que se encuentre. 

Para los envíos, debe 
contar con un pin tran-
saccional que puede so-
licitar a través de la apli-
cación o en cualquiera 
de las sucursales que tie-
ne la entidad.

Este servicio fue lan-
zado por la cooperati-
va a finales del 2019, y 
ante la coyuntura actual 

representa una solución 
para la masa societaria 
de la entidad.

La apuesta de la CU 
hacia las herramientas 
tecnológicas no es re-
ciente. Sin embargo, la 
pandemia aceleró el pro-
ceso de implementa-
ción y propició una gran 
oportunidad de explotar 
al máximo las diferentes 
posibilidades de la digi-
talización en el ámbito 
de atención al socio. 

La CU brinda distintas modalidades de atención. 

El socio de la entidad 
puede realizar diversas 
operaciones desde 
CU24hs. 

SE ACELERÓ LA DIGITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS MESES

La tecnología, aliada de la
CU para brindar atención

 El uso de herramientas informáticas permite llegar 
al socio con los diferentes servicios que la entidad 
solidaria brinda, además del beneficio que representa 
en el contexto actual la atención a distancia. 

  La entidad brinda 
la oportunidad de aho-
rrar en guaraníes o dó-
lares, con intereses que 
varían acorde al tipo de 
caja: a la vista, a plazo 
fijo y programado.

Con ahorros en gua-
raníes, de 1.000.000 a 
49.000.000, los intere-
ses son mayores a lap-
sos más extensos, y 
puede llegar a una tasa 
anual de 9,70% si el so-
cio decide optar por un 

plazo de 72 meses. 
A un plazo de 60 

meses, el socio obtie-
ne un interés del 9,60% 

anual; a 48 meses, la 
tasa es 9,50%; a 36 me-
ses, 9,10%, a 24 meses, 
7,40%; y a 12 meses, 
6,75%. 

En el sitio web de la 
cooperativa, el socio 
tiene disponible un si-
mulador en el que pue-
de señalar su meta de 
ahorro y calcular el 
monto mensual a abo-
nar de acuerdo a distin-
tos plazos para llegar a 
su objetivo. 

es la tasa de interés 
anual que obtiene el 
socio al ahorrar en-
tre 1 y 49 millones 
de guaraníes, a un 
plazo de 72 meses. 

9,70%
 La cifra

Ventajas de ahorrar a largo plazo. 

Bocas de cobranza
 Además de las ventanillas de las sucursa-

les, la cooperativa ofrece diversas alternativas 
para pagar las cuentas. El socio tiene disponi-
ble la opción del débito automático y bocas 
de cobranza. En relación a esta última, cuen-
ta con RedCop, Practipago, Pronet, Pago Ex-
press e Infonet. 
Estos servicios alternativos no tienen costos. 

Las operaciones se realizan en línea. Por otra 
parte, los pagos de tarjetas de crédito realiza-
dos en bocas de cobranza externas se acredi-
tan en las cuentas de los usuarios. 

Las posibilidades de auto-
gestión que brinda la CU24hs 
convirtieron a la herramienta 

en una sucursal más.

Se aceleró el proceso digitali-
zación en la cooperativa ante 
la irrupción de la pandemia 

del covid-19.

Incentivos para ahorrar
a plazos más extensos
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 AMSA se caracteri-
za por su atención al mo-
mento de consultar. Des-
de la institución informa-
ron que se incorporó un 
nuevo servicio de RR.PP. 
Los socios y pacientes en-
contrarán asesoramiento 
y guía para la reserva de 
turnos, consultas y visa-
ciones en general.

Adriana Bertone, asis-
tente de Atención al clien-
te y Relaciones Públi-
cas del sanatorio, comen-
ta que el objetivo princi-
pal es brindar contención 
al paciente. Es ideal para 
personas que asisten so-
las o adultos mayores que 
necesiten una guía para la 
gestión de sus trámites.

“Acompaño el proceso 
desde el momento que in-
gresan y los guío para que 
puedan optimizar su tiem-
po. Es una forma de hacer-
los sentir acompañados 
dentro del proceso de con-
sulta”, aseveró.

Explicó también que 
una de las principales la-

bores es la de visitar a los 
pacientes y familiares que 
están internados para ase-
gurar su comodidad, veri-
ficar el trato de las enfer-
meras y resolver dudas 
acerca de sus coberturas 
o planes de internación.

Este es un servicio di-
ferencial y exclusivo, dis-
ponible para usuarios de 

cualquiera de las presta-
ciones de Promed y AM-
SA. La innovación en la 
atención al cliente es fun-
damental para el creci-
miento y el buen servicio 
de la institución.

Desde el 19 de junio, 
socios y pacientes que 
contacten al (021) 235-
2000 podrán recibir aten-

ción médica en cualquiera 
de las 32 especialidades 
que posee AMSA. Solo los 
servicios de urgencias se 
atienden de forma inme-
diata las 24 horas.

Al momento de acudir a 
la cita, los pacientes deben 
seguir un estricto proto-
colo. El uso de tapabocas 
es obligatorio al momento 

de ingresar, el lavado de 
manos, la desinfección de 
calzado y la medición de 
temperatura también for-
man parte de las medidas.

Promed y el sanatorio 
instan a no acudir a las 
instalaciones si no es ne-
cesario. En caso de pre-
sentar síntomas de co-
vid-19, se habilitó la lí-

nea telefónica (021) 247-
9000, para recibir asis-
tencia y monitoreo. AMSA 
es el sanatorio cabecera 
de Promed, es uno de los 
pocos centros asistencia-
les del país que se encuen-
tra libre de infecciones in-
trahospitalarias gracias 
a exigentes protocolos de 
bioseguridad.

La edificación cuenta con 6 pisos dotados de consultorios, salas 
de internaciones, quirófanos, salas de espera y más.Pacientes reciben atención especializada por parte de un profesional que los guía en las consultas.

CALIDAD Y CALIDEZ EN UNA FUSIÓN

AMSA entrega servicio diferencial 
para pacientes y socios

 Con previa reserva de turnos para consultas ambulatorias, el sanatorio volvió a recibir 
con normalidad a sus pacientes con la incorporación de un nuevo servicio.
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El dinero desem-
bolsado al socio 
es para entregar 
un capital opera-
tivo o pago de sa-
larios al personal 
de las mipymes o 
cuentapropistas.

  La institución normalizó su aten-
ción al socio y todas sus sucursales 
se encuentran habilitadas. En estos 
locales, la comunidad, funcionarios 
públicos, jubilados  ciudadanía tie-
nen la posibilidad de cobrar sus sa-
larios, pensiones, los subsidios de 
Pytyvõ, Ñangareko y otros.
El horario de atención para estas 

gestiones va de lunes a viernes de 
07:15 a 15:45, y los sábados de 7:30 
a 11:30.
La reapertura de los centros de aten-
ción se realiza con todos los cuida-
dos sanitarios establecidos por el 
Ministerio de salud. De esta forma, 
la entidad cuida la integridad de sus 
socios y funcionarios.

SOCIOS DE LA ZONA RECIBIRÁN APOYO FINANCIERO

Créditos reactivarán
la economía en el Este

 El fideicomiso otorgado por el Gobierno Nacional a través de la AFD está listo para beneficiar a los 
socios de la Cooperativa Ayacapé. El producto financiero tiene una tasa anual de interés del 5,5%.

 El cuentapropista o mi-
pymes recibe además un 
año de gracia y 60 me-
ses de plazo para el cum-
plimiento de la deuda. 
Es importante mencio-
nar que más del 50% de 
la membresía de la enti-
dad son trabajadores in-
dependientes.

La Econ. Patricia Gao-
na, gerente general de la 
institución, explicó que el 
dinero desembolsado al 
socio en caso de cumplir 
con los requisitos es pa-
ra capital operativo o pa-
go de salarios al personal.

“El producto finan-
ciero llega a través de la 
Agencia Financiera de 
Desarrollo (AFD), y la Ley 
3524 establecida por el 
Gobierno nacional como 
apoyo de fideicomiso. El 
dinero está a disposición 
de todas aquellas perso-
nas que cumplan con los 
requerimientos”, explicó.

La intención es que los 
independientes encuen-
tren un respiro ante toda 
esta situación que si vive 

a raíz de la pandemia. La 
institución ya entregó los 
primeros créditos a so-
cios que calificaron y lle-
naron los criterios solici-
tados.

Todas las sucursales 
de la entidad están habi-
litadas y a disposición del 
socio que desee acceder a 
esta propuesta financiera. 
El objetivo de Ayacapé es 
beneficiar con este dinero 
a la mayor cantidad de so-
cios posibles.

Por último, Gaona rei-
teró la importancia de es-
te apoyo financiero como 
un canalizador de alter-
nativa para paliar o ate-
nuar la crítica situación 
económica que se vive a 
nivel región.

Econ. Patricia Gaona, gerente 
general de la Cooperativa 
Ayacapé.

es el interés anual del 
crédito que es entre-
gado a los socios a 
través del fideicomi-
so.

meses de plazo tienen 
las personas que ac-
ceden a la nueva pro-
puesta financiera de la 
entidad y la AFD.

meses es el plazo de 
pago que tienen los so-
cios de la institución 
para cumplir con la 
deuda.

5,5%

12

60

 La cifra

La inyección de este dinero es de suma importancia para la reactivación de la economía en el Este.

Los créditos tienen una tasa baja de interés que significa un gran 
beneficio para las mipymes. 

Atención normal y pago de salarios

Semilla y cosecha
 La Cuenta de Ahorro Infantil que tiene 

Ayacapé para los más pequeños se extien-
de desde G. 20.000. La apertura puede ser 
desde G. 100.000 con un plazo mínimo de 
12 meses.
Es así que la entidad solidaria se involucra 

en las campañas de inclusión financiera y 
ayuda desde temprana edad en la cultura 
del ahorro. 

Aniversario y festejos
 Por los 35 años de vida institucional, la 

Cooperativa Ayacapé entregó novedosos 
premios a sus socios. Esta promoción involu-
cró a todos aquellos socios que están al día 
con sus obligaciones, de forma automática.
El sorteo se realizó el 30 de junio. Los que 

formaron parte de esta gran fiesta debieron 
estar al día con sus aportes, solidaridad, salud, 
tercera edad, tarjeta de crédito y préstamos.
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ALIANZA ESTRATÉGICA BENEFICIA A FAMILIAS

Socios acceden a mejores 
condiciones de vida en la vivienda

 La Cooperativa Ñemby realizó la segunda entrega de certificados del Programa de 
Mejoramiento y Ampliación de la Vivienda dentro del área metropolitana de Asunción.

 En un ambiente de 
alegría y emoción, 14 
socios recibieron sus 
certificados, para dar 
inicios a las mejoras en 
la infraestructura den-
tro de sus hogares.

El presidente de la 
cooperativa, Osmar 
Alonso, expresó que 
más de 170 carpetas 
fueron recepcionadas, 
de las cuales 58 ya se 
adjudicaron con éxito. 

“Estamos para mejo-
rar las condiciones de 
vida de nuestros asocia-
dos. Espero que otras 
cooperativas también 
formen parte de este 
proyecto de tal manera 
que podamos beneficiar 
a la mayor cantidad de 
cooperativistas a nivel 
país”, expresó.

Se refirió además a 
la importancia de las 
alianzas entre secto-
res; acotó que los traba-
jos entre el Gobierno na-
cional y el sector coope-
rativo demuestran que 
las entidades de ahorro 
y crédito pueden trans-
formarse en un brazo 
ejecutor de proyectos 
que beneficien a la po-
blación.

Los beneficiarios 
son núcleos familia-
res que no deben supe-
rar los 2,5 USM (Uni-
dades de Salario Míni-
mo), además deberán 
estar sujetos a un cré-
dito de G. 3.500.000 y 
contar con una caja de 
ahorro de G. 700.000 
dentro de la coopera-
tiva. El Ministerio, por 
su parte, entregará un 
subsidio de G. 17 millo-
nes para la ejecución de 
las obras.

Por otra parte, el Arq. 
Gustavo Glavinich, di-
rector general de la Uni-
dad Ejecutora, expresó 
su contento con la Coo-
perativa Ñemby que se 
sumó a la iniciativa de 

entregar mejores condi-
ciones de vida a sus aso-
ciados, sobre todo en 
tiempos de cuarentena 
donde el permanecer en 
los hogares es una for-
ma de combatir a la en-
fermedad. 

“La vivienda, el hogar 
es el mejor antídoto pa-
ra protegernos, pero pa-
ra eso se debe vivir en 
una casa digna con ba-
ños, habitaciones, gale-
rías bien construidas, 
cocinas seguras y am-
plias que permitan a las 
familias convivir en es-
pacios seguros y saluda-
bles”, acotó.

    58 so-
cios se ad-
judicaron 
a la fecha 
los certifi-
cados.

 La cifra

G 3.500.000 es la 
línea de crédito que 
debe solicitar el socio 
más la habilitación 
de una caja de aho-
rro de G. 700.000.

El objetivo 
trazado por 
la cooperati-
va es llegar  a 
más de 1.500 
socios.

El MUVH entrega un sub-
sidio de 17.800.000, suma-
do al crédito, más la cuenta 
de ahorro, da un total de G. 
22.000.000 para la remode-
lación de las viviendas. 

En el acto participaron representes de la cooperativa y del MUVH.

Osmar Alonso, presidente de 
la cooperativa.

Se realizó la segunda entrega de certificados para la remodelación o construcción de la vivienda para socios.
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Mayor celeridad en servicios con CU. 

APUESTAN A HERRAMIENTAS DIGITALES PARA MAYOR COMODIDAD Y RAPIDEZ

 Con la aplicación mó-
vil CU24hs, todos los so-
cios de la entidad solida-
ria tienen a disposición 
y acceso directo un sin-
fín de beneficios, que po-
drán efectuarlo desde la 
tranquilidad del hogar. 
De una manera simple y 
sencilla, al descargarlo 
el primer paso es ingre-

sar a Autogestión, llenar 
con todos los datos; el 
paso dos es para Débito 
Automático, seguido del 
procedimiento que soli-
cita seleccionar cuenta y 
finalmente Activar Servi-
cio. 

Dentro de sus innume-
rables beneficios se en-
cuentran activos el ser-
vicio de consulta y pa-
go de aporte, solidaridad, 
crédito, tarjetas, ruedas 
y ahorro programado. A 
más de toda la informa-
ción proporcionada por 
medio de su página web 
www.cu.coop.py. Para los 
que requieran más datos 
pueden comunicarse al 
021 617-0000.

Débito automático más ágil y práctico con la app CU

 La Cooperativa Uni-
versitaria ofrece mayo-
res servicios y benefi-
cios para todos sus so-
cios de la mano de Co-
petrol, con importan-
tes descuentos en car-
gas de combustible.

Andar tranquilo y 
cómodo sin preocu-
parse de los inconve-
nientes ruteros de mo-
vilidad, es una opción 
controlada con los 
descuentos diarios en 
Copetrol. Todos los so-
cios son beneficiados 

con el 3% de descuen-
tos en cada extracto al 
pagar con cualquiera 
de las tarjetas de cré-
ditos de la entidad so-
lidaria. 

Para los que estén 
interesados en cono-
cer todas las sucursa-
les habilitadas, pue-
den ingresar a las re-
des sociales de la insti-
tución, en Facebook @
Cooperativa Universi-
taria o solicitar infor-
mación en su línea gra-
tuita 0800 11 4100. 

 Simplificar tiempos 
de espera y agilizar 
operaciones es el de-
seo cuando existen 
urgencias. En ese 
sentido, la Coope-
rativa Universitaria 
propone opciones 
tecnológicas. 

CU y Copetrol con 
más beneficios

CU y Copetrol con más descuentos. 
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MINISTERIO DE SALUD RECIBIÓ DONACIONES POR MÁS DE G. 30 MILLONES

Entregaron insumos para
aplanar curva de necesidades

 La Aseguradora Tajy de Propiedad Cooperativa donó a la Décima Octava Región Sanitaria artículos de 
limpieza, alimentos e insumos hospitalarios para dar respuesta a las necesidades generadas por el covid-19.

 El gesto solidario re-
percutirá en el bienestar 
de profesionales de la sa-
lud y compatriotas que 
llegan del exterior pa-
ra cumplir el aislamien-
to en albergues u hote-
les. Tajy considera im-
portante la donación pa-
ra seguir firmes en este 
combate.

Su presidente, Ing. 
Gustavo Samaniego, va-
loró el trabajo realiza-
do por los profesiona-
les de la salud y desta-
có los resultados obte-
nidos gracias a que des-
de un inicio se han to-
mado las medidas pre-
ventivas para mantener 
una curva de contagios 
aplanada.

“Si bien nos hubiera 
gustado que sea cero, los 
casos fatales o de conta-
gio, Paraguay tiene la si-
tuación controlada. Este 
es un motivo de orgullo 
y tranquilidad, pero no 
debe convertirse en una 
situación de relajación”, 
dijo Samaniego.

La entrega realizada 
por la empresa de segu-
ros consiste en alcohol 
en gel, alcohol líquido, le-
che en polvo, papel higié-
nico, insumos de limpie-
za, entre otros. Según lo 
expresado por el direc-

tivo de la entidad, la su-
ma superó los G. 30 mi-
llones. La compañía, que 
tiene como accionistas 
a cooperativas, entiende 
que en este momento la 
bandera paraguaya tie-
ne que ser la solidaridad. 
Por último, el presidente 
dijo que los paraguayos 
son un poco de perfil ba-
jo y no dimensionan o no 
comunican los grandes lo-
gros que se han tenido a 

nivel país. Resaltó además 
que en Paraguay se ha 
podido controlar media-
na y adecuadamente esta 
pandemia que golpea con 
fuerza a países de primer 
mundo mucho más prepa-
rados que este.

En este escenario, el 
único objetivo fue apor-
tar herramientas para 
seguir haciendo frente al 
covid-19 en un combate 
duro y difícil.

Ing. Gustavo Samaniego, 
presidente de Tajy.

El lote donado por la institución superó el valor de G. 30 millones.

Lo entregado al 
ente estatal será 
destinado para 
hacer frente al 
covid-19 en alber-
gues y hospitales.En agradecimiento a lo donado, desde el ente estatal entregaron una placa de reconocimiento

Apoyo loable del sector al Estado
 Desde el Ministe-

rio de Salud, valoraron 
el gesto de la Asegura-
dora Tajy. Lo recibido es 
de suma importancia pa-
ra quienes trabajan en es-
ta guerra y para evitar o 
disminuir los casos de 
contagio. El director de la 
Décima Octava región sa-
nitaria, Dr. Robert Núñez 
Núñez, dijo que todo es 
válido para hacer frente a 
las necesidades.

“Tenemos mucho 
que atender. Es una lu-
cha desde los albergues, 

hospitales. Existen com-
patriotas que perdieron 
trabajo en el exterior y 
hoy quieren retornar a 
su país. No permitimos 
el ingreso de artículos 
ni objetos a estos luga-
res, por lo que todo este 
lote es de gran utilidad”, 
aseguró. Por último, el 
representante de la re-
gión dio fe de que todo 
lo entregado irá a parar 
en manos de quienes ne-
cesitan realmente.

Dr. Robert Núñez Núñez, 
director de la Décima 
Octava región sanitaria.

La entidad acercó 
insumos médicos, 

de limpieza y de 
necesidad básica 
para quienes día 
a día trabajan en 
el combate a esta 

pandemia.
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HORARIO DE 
ATENCIÓN 

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 

RICA MENTE, 50 
CONSEJOS PARA 
MEJORAR TUS 
FINANZAS   
Sin duda alguna para em-
prender con éxito tenemos 
que tener claro aquellos 
conceptos claves para tener 
nuestras finanzas perso-
nales bajo control. Como 
emprendedores corremos 
riesgos, el flujo de ingresos 
es volátil y hay muchos 
factores ajenos a nuestro 
control, por todo esto y 
más, debemos aprender 
cómo funciona el dinero 
para poder tomar decisio-
nes acertadas en nuestro 
negocio.

¿PARA CUÁNDO? 
CONCEPTOS PARA 
TOMAR ACCIÓN 
INMEDIATA Y 
LOGRAR LO 
INIMAGINABLE   
Por medio de la expe-
riencia personal del autor, 
este ebook te ofrecerá el 
método más eficaz para 
lograr todo aquello que 
te has propuesto; ya sea 
crear tu propio negocio, 
crear un hábito saludable 
o convertirte en lo que 
siempre has soñado. Con 
este libro finalmente dejarás 
de prometerte cambios que 
nunca suceden. Basta ya de 
prometerte cambios que 
nunca suceden.

CÓMO GANAR 
AMIGOS E INFLUIR 
SOBRE LAS 
PERSONAS   
Este libro es muy importan-
te para todas las personas, 
pero en especial, para los 
emprendedores. Con este 
libro puedes aprender 
cómo tratar con las perso-
nas y transformarlas en una 
amistad. Después de todo, 
los negocios se hacen entre 
humanos, nuestra habilidad 
para relacionarnos es vital 
para aprender cómo ser 
exitosos. LA SEMANA 

LABORAL DE 4 
HORAS   
Este libro es muy interesan-
te, empezando por su título 
que seguramente capta tu 
atención.
Aquí el autor nos explica 
cómo emprender un nego-
cio nos abre las puertas a 
muchísimas posibilidades. 
También enseña varias 
técnicas de productividad 
para usar nuestro tiempo 
efectivamente.

LIBROS

LA INNOVACIÓN DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 
DE LAS COOPERATIVAS EN 
CONTEXTO DE CRISIS
Segundo curso virtual de la Fecoac 
con acreditación del SNEC. Se 
realizará el próximo lunes 6 de julio, 
el curso tiene una carga horaria de 
20 horas a cargo de la Lic. Ma. Elena 
Arce. Para más información, (0985) 
502-048.

TALLER DE LOCUCIÓN 
MODULO II
La Cooperativa Sagrados Corazones 
llevará acabo el segundo taller de 
locución. Las clases se realizarán en 
el estudio de Radio Sagrados Online 
el primer grupo participaran en las 

siguientes fechas 9, 16, 23 y 30 de 
julio y el segundo grupo del  10, 
17, 24 y 31 de julio. Horario 13:00 a 
15:00hs. Para más información, (021) 
658-9000. 

CLASES DE ZUMBA ONLINE 
La cooperativa Credivill invita a 
socios y no socios a realizar actividad 
física desde la comodidad del hogar. 

La clase de zumba estará a cargo del 
profesor Juan David Cantero los días 
lunes 6, miércoles 8 y viernes 10 de 
julio a las 17:00 hs. Será por Facebook 
Live.

ESTRATEGIAS PARA 
RELACIONARSE CON EL 
ESTRÉS

La Cooperativa Judicial ofrece una 
charla para el manejo del estrés. Esta 
situación en la cual nos encontramos 
viviendo, nos ha llevado a realizar 
varios cambios en nuestras vidas a 
nivel social, económico, personal y 
laboral, por lo cual hay momentos 
donde nos podemos sentir en la 
cima del mundo y en otros en pleno 
derrumbe. Con esta charla ofrecen 
una orientación. Se realizará el día 
6 de julio a las 18:00 hs.  Para más 
información, (021) 438-3000.

AGENDA
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El origen de los ODS se encuentra en 
los Objetivos de Desarrollo del Mile-

nio, para los que inicialmente se plan-
tearon 17 metas ante la preocupación 
global por los altos niveles de pobreza.

EN EL WEBINARIO DE LA FECOPAR DESTACARON EL ROL DEL COOPERATIVISMO

Actores principales 
para lograr los ODS

 Cerca de cien participantes tuvo la charla brindada el mar-
tes pasado por la federación en el marco del curso 100% vir-
tual denominado “Trabajo Decente y Seguridad Social”. 

 La Lic. Sonia Brucke, 
tutora del curso, abor-
dó sobre los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Este es un concep-
to que busca compren-
der y entender la satis-
facción de las necesida-
des que tienen las perso-
nas, explicó. 

Dentro de los ODS se 
contempla el desarrollo 
económico, el de las per-
sonas y el respeto por el 
medio ambiente. Aquí es 
importante recordar que 
el tema por el Día Inter-
nacional de las Coopera-
tivas 2020 es “Las Coo-
perativas y La Acción 
por el Clima”.

Muchos relacionan al 
progreso con la genera-
ción de ingresos. Si bien 
es una categoría impor-
tante, el efecto que se 
busca con los ODS es un 
desarrollo sostenible sin 

olvidar el respeto por las 
personas y el ambiente, 
explicó la licenciada. 

“Es un principio rec-
tor para el desarrollo 
mundial. Se trata de bus-
car el equilibrio entre 
estos tres ejes. Por eso, a 
la hora de medir cuánto 
avanzamos de cara a es-
te desarrollo sostenible, 

la medición es un poco 
más estricta”, señaló.

El origen de los ODS se 
encuentra en los Objeti-
vos de Desarrollo del Mi-
lenio, para los que inicial-
mente se plantearon 17 
metas ante la preocupa-
ción global por los altos 
niveles de pobreza. 

En el 2012 se comen-
zó a hablar de los ODS, 
con el establecimiento de 
un conjunto de objetivos 
mundiales, con especial 
énfasis en los desafíos 
ambientales. 

De ocho objetivos y 
17 metas, que implica-
ba los ODM, se pasó a 17 
objetivos con 169 me-
tas contemplados en los 
ODS. El cambio climáti-
co, la desigualdad eco-
nómica, la paz y la jus-
ticia son algunos de los 
ejes que se incorporaron 
con más fuerza. 

Mejorar la calidad de vida
Los ODS buscan mejorar 
la calidad de vida de las 
personas de forma sos-
tenible. No obstante, es-
tablece como prioridad 
pensar en las generacio-
nes futuras. Por otra par-
te, propone una agenda 
inclusiva para lograr un 
cambio positivo, explicó.

“El mundo se puso de 
acuerdo en estos 17 ob-
jetivos, para erradicar la 
pobreza, proteger el pla-
neta y asegurar la pros-
peridad para todos”. 

Se estableció la Agen-
da 2030 de Desarrollo 
Sostenible, que es el año 
en que se tiene previs-
to evaluar los ODS para 
medir el nivel de cumpli-
miento de estos objeti-
vos. En este sentido, ca-
da país cuenta con in-
dicadores concretos de 
medición, explicó.

Activa intervención 

Curso virtual

 La Dra. Ana Riquel-
me, presidenta de Feco-
par, señaló que las coope-
rativas trabajan en la lu-
cha contra la pobreza, la 
mitigación del hambre, 
el fomento de la educa-
ción, entre otros aspec-
tos. “Es decir, estamos 
interviniendo directa-
mente en muchos de los 
ejes de los ODS, pero no 
lo estamos reportando”.  
Uno de los desafíos para 
el sector cooperativo es 
justamente la formación 
de los directivos, a través 
de cursos específicos, pa-

ra identificar las acciones 
que se enmarcan dentro 
de los ODS y reportar a 
la Confederación Para-
guaya de Cooperativas 
(Conpacoop) para conso-
lidar en un solo informe.

 El próximo lunes, 
6 de julio, concluye el 
curso 100% virtual so-
bre “El Trabajo Decen-
te y Seguridad Social”, 
que tuvo una excelen-
te acogida por parte 
de los cooperativistas 
de todo el país, con la 

inscripción de 150 di-
rectivos.  Como apor-
te al sector cooperati-
vo, este curso es gra-
tuito. Los participantes 
solo deben abonar por 
Certificado del Sistema 
Nacional de Educación 
Cooperativa (SNEC). 

Dra. Ana Riquelme, pre-
sidenta de la Fecopar.

Lic. Sonia Brucke, tutora 
del curso “Trabajo Decen-
te y Seguridad Social”.

Las cooperativas y los ODS
 A nivel global, las cooperativas son reco-

nocidas como motores del crecimiento eco-
nómico. Este papel es todavía más acentuado 
en Paraguay, señaló la licenciada. 
“El aporte de las cooperativas en la estructu-

ra económica es visible y sumamente impor-
tante”, destacó. 
Más allá del aporte que tienen las coopera-

tivas en el esquema económico de Paraguay, 
resaltó también que las entidades fomentan 
el trabajo decente, concepto que está con-
templado en el objetivo número 8 de los ODS 
y que justamente es el tema del curso que de-
sarrolla la Fecopar. 

Dentro de los ODS se contempla el de-
sarrollo económico, el de las personas y 
el respeto por el medio ambiente. Aquí 
es importante recordar que el tema por 
el Día Internacional de las Cooperativas 
2020 es “Las Cooperativas y La Acción 

por el Clima”.
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PARA CADA ESPECIALIDAD DISPONEN DE PROFESIONALES DE PRIMER NIVEL

  Una de las principa-
les prioridades de la enti-
dad solidaria es la protec-
ción integral de todos sus 
miembros, por ello presen-
ta constantes novedades 
para que los mismos pue-
dan acceder a ellas sin nin-
gún inconveniente. 

En estos tiempos, cuidar 
de la salud se ha converti-
do en una tarea fundamen-
tal. En ese sentido, habilita 
una interesante variedad 
de especialidades, donde 
la membresía podrá asistir 
a consultas médicas a elec-
ción y de acuerdo a la nece-
sidad de cada caso por me-
dio de citas programadas.

Todos los lunes, los so-
cios de la institución po-
drán acceder a consultas 
en las especialidades de clí-
nica médica, medicina ge-
neral; los días martes, pro-
fesionales de las áreas de 
ginecología, cardiología y 
fisioterapia se encuentran 
a disposición de los pacien-
tes. Para el cuidado de los 
más pequeños de la casa, 
ponen a consideración de 
los padres el área de clínica 
general y de pediatría.

Los que deseen utilizar 
este servicio deben comu-
nicarse de forma anticipa-
da y realizar la reserva de 
turno a 0514 215-008 o al 
0514 215-787. De esta ma-
nera la institución busca  
cumplir con todas las ne-
cesidades de sus asociados, 
al proponer atenciones mé-
dicas de calidad a cargo de 
especialistas altamente ca-
pacitados. 

Habilitan consultas médicas para socios
 La Cooperativa 

Barrereña cuenta 
con un sinfín de 
servicios, entre ellas 
la posibilidad de 
realizar consultas 
médicas en diversas 
especialidades. 

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 

Para reserva de 
turnos, los vínculos 

de comunicación ha-
bilitados son el 0514 

215-008 y 0514 
215-787, que se en-
cuentran totalmente 
disponibles de forma 

diaria.
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 Blanca Duarte Esteche, 
presidenta de la Coopera-
tiva Deportiva Paraguay, 
es abogada de profesión, 
relata que conoció el coo-
perativismo gracias a los 
trabajos de asesoramien-
to jurídico que realizaba. 
Menciona que su labor le 
permitió ver las virtudes 
y defectos de cada insti-
tución a la cual visitaba.
En el año 2014 se aso-
ció a su cooperativa ba-
se para formar parte del 
Comité de Educación, en 
2015 ascendió al Conse-
jo de Administración y fi-
nalmente en 2018 ocupó 
el cargo de presidencia.

La entrevistada sos-
tiene que estar al man-
do de una cooperativa 
tipo C es un desafío dia-
rio puesto que el creci-
miento es un poco más 
lento y depende exclusi-
vamente de la cantidad 
de asociados.

Resalta que a pesar 
del pequeño crecimien-
to valora que su entidad 
conozca a cada uno de 
sus asociados. “Lo lin-
do de las C, es que real-
mente se ejerce el servi-
cio a los socios y la so-
lidaridad. Nuestro obje-
tivo como dirigentes es 

conocer a las personas 
y acompañarlas en los 
momentos más difíci-
les. Ahí radica la esen-
cia del cooperativismo”, 
expresó.

Entre los principa-
les desafíos de su insti-
tución resalta la capta-
ción de socios y la en-
trega de créditos. Los 
préstamos son los ar-
tículos de primera ne-
cesidad de una coope-
rativa. Como expresa 
la referente, “debemos 
ser conscientes, los so-
cios a veces piden mon-
tos que no podrán cos-
tear y es nuestra misión 
explicarles su situación. 
Es concientizarlos a ser 
responsables con sus 

propios ingresos y gas-
tos. No es una tarea fá-
cil”.

Aniversario y solidaridad
El mes de junio la coo-
perativa celebró sus 14 
años de vida con un 
evento que rompió los 
esquemas tradicionales. 
Celebraron con ayuda.

Con cariño, esfuerzo y 
gran trabajo dirigencial 
entregaron kits de ali-
mentos a sus socios más 
vulnerables. La ayuda 
fue bien recibida por fa-
milias y adultos mayores 
de la zona que llevaron 
a sus hogares arroz, fi-
deos, harina, leche, acei-
te, etc. 

“Fue muy lindo ver a 

las personas retirar los 
kits, de ahí la importan-
cia y ventaja de ser una 
entidad pequeña, co-
noces a todos tus inte-
grantes con sus necesi-
dades”, aseveró la Dra. 
Duarte.

La comprensión y la 
empatía son los mejores 
aliados para entender la 
situación de cada perso-
na. La Dra. Duarte ex-
plica que la solidaridad 
y la ayuda son los valo-
res que se deben prac-
ticar diariamente. En-
fatiza que el crecimien-
to personal y profesio-
nal de los socios deben 
ser el norte de las coo-
perativas.

Dentro de las aspira-
ciones, la Cooperativa 
Deportiva busca marcar 
presencia en las discipli-
nas deportivas. El obje-
tivo es brindar ayuda y 
créditos a jóvenes para 
que puedan desarrollar-
se como profesionales en 
los deportes de toda ín-
dole.

“Queremos marcar 
presencia en esas áreas, 
crear acceso a créditos y 
grandes préstamos para 
que exista movimiento fi-
nanciero y lograr un rá-
pido crecimiento”, plan-
teó Duarte.

  Educacióncooperativa  Referente Cooperativo

 La responsabilidad con los socios, la educación y la honestidad en la 
gestión son los pilares que identifican a la referente de la semana, que 
lleva 30 años dentro del mundo cooperativo.

 DRA. BLANCA DUARTE, PRESIDENTA DE LA COOPERATIVA DEPORTIVA PARAGUAY

Nuestra labor es mejorar las 
condiciones de los asociados

“Uno debe estar motiva-
do para llevar adelante 
este tipo de actividades.
También es una oportu-
nidad de recibir nuevos 
conocimientos durante 
la labor cotidiana. Esto 
representa un camino 
de esfuerzo escalonado 
y satisfactorio”. 

“Las cooperativas, a su vez, 
además de acercar ciertas 
facilidades económicas,
incentivan a que los socios se 
propongan metas en la vida y 
se construya una
mejor calidad de vida. La 
esencia de nuestra labor debe 
ser la ayuda mutua y
el acompañamiento”. 

“El bienestar de la 
membresía es uno de 
los anhelos que se bus-
ca de forma constante. 
Mejorar su calidad de 
vida a través de la va-
riedad de servicios que 
ponemos a disposición 
es una de las estrate-
gias que fomentamos”. 

Néstor Achucarro,  
Cooperativa Judicial.

Fulgencio Velazco,
Coop. 30 de agosto.

Jorge Martínez, 
Cooperativa Serrana.

El cooperativismo y sus desafíos para los dirigentes

Mensaje para el sector
 De acuerdo con la Dra. Blanca, la honestidad den-

tro de las gestiones, el compromiso de ayuda y la edu-
cación para los cargos dirigenciales son fundamenta-
les para el correcto manejo de cualquier cooperativa.
Ratifica el trabajo de las federaciones y centrales en 

la labor de entregar educación a las autoridades y fu-
turos líderes cooperativistas. Señala que los puestos 
de importancia no pueden recaer en cualquiera. Socios 

retiraron 
sus kits de 
alimentos 
por el ani-

versario de 
la institu-

ción.

Blanca Duarte Esteche, presidenta de Coopepy

La entidad acercó insumos médicos, de 
limpieza y de necesidad básica para quienes 

día a día trabajan en el combate a esta 
pandemia.
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 NotiCoop

Desde la Cooperativa 
Lambaré impulsan una 
completa e innovado-
ra plataforma digital pa-
ra llevar a cabo todo ti-
po de operaciones des-
de la completa comodi-
dad del hogar. Las dos in-
teresantes opciones tie-
nen que ver por, un lado, 
a todo el contenido infor-
mativo y útil de su página 
web www.lambare.coop.
py y su aplicación móvil 
disponible para dispositi-
vos Android. 

Dentro de las mismas 
los socios podrán reali-
zar operaciones directas 
como solicitudes de tar-

jetas de créditos y débi-
tos, solicitar créditos or-
dinarios, para rodado, 
por excelencia, promo-
cionales, para la vivienda 
al igual que para pagos 
de impuestos, en el área 

de ahorros, las opciones 
son: a la vista, programa-
do, círculo de ahorro, de-
pósito a plazo fijo y tarje-
ta de débito única. Para 
los que deseen ser par-
te de la entidad deberán 

abonar por admisión G. 
80.000 (pago único) pa-
ra aporte el monto solici-
tado es de G. 17.000 y so-
lidaridad G. 10.000. Para 
más datos, comunicán-
dose al 021 919-1000. 

La Cooperativa Luque 
pone a disposición de 
todos sus socios impor-
tantes cursos de capa-
citación con descuentos 
y beneficios para desa-
rrollarlos desde la como-
didad del hogar. Las ins-
cripciones para los cur-
sos y talleres del Cepro-
coop se encuentran to-
talmente abiertas para 
que toda la membresía 

tenga la posibilidad de 
optar por cualquiera de 
las opciones. Los partici-
pantes podrán a acceder 
a capacitaciones en in-
formática, inglés, portu-
gués, administración en 
sus ramas de auxiliar, se-
cretario, técnico, además 
de artes plásticas. Los 
mismos llegan con bene-
ficios en cada inscripción 
con las matrículas total-

mente gratis y reduccio-
nes interesantes en las 
cuotas. 

Los que estén intere-
sados en formar parte de 
estas capacitaciones vir-

tuales pueden realizar 
sus consultas al 0972 
408-080 o en su platafor-
ma digital Facebook en la 
cuenta @Cooperativalu-
que o al 021 649-540. 

La Cooperativa Reduc-
to busca dar un respiro 
a la economía de sus so-
cios emprendedores que 
se ven afectados por las 
actuales condiciones que 
afronta el país. Para el 
efecto pone a disposición 
importantes créditos AFD 
con ventajas de acuerdo 
a las necesidades de ca-
da aspirante. 

Todos los que deseen 
acceder a la misma, de-
ben cumplir con los requi-
sitos mínimos como es-
tar inscripto en el Regis-
tro Único del Contribuyen-
te a más de poseer RUC, 
liquidación de IVA de los 

últimos tres meses, con-
tar con tres créditos can-
celados, tener como cali-
ficación de socio excelen-
te o muy bueno. 

Otro de los beneficios 
son las tasas preferen-
ciales del 5,5%. La mem-

bresía puede acceder a 
datos completos por me-
dio de sus redes sociales 
como Facebook e Insta-
gram en @coopreducto o 
al número 0983 829-028 
de forma directa e inme-
diata. 

Con los imprevistos cambios climáticos llega la ne-
cesidad de adquirir insumos para la protección de la 
salud familiar. En ese sentido, la Cooperativa Mburi-
cao ofrece una gama importante de oportunidades 
que benefician a toda su membresía en la compra de 
medicamentos con ventajas diarias, de la mano de 
Farmacia y Perfumería Catedral. 

Al utilizar cualquieras de las tarjetas de crédito o 
débito, los socios pueden acceder a rebajas de has-
ta el 22% de forma directa, los descuentos se darán 
de forma gradual. Para compras con tarjetas de crédi-
tos el 20% de descuento se aplicará a medicamentos 
nacionales, 15% en artículos importados, en caso de 
las tarjetas de débito, el 22% será la ventaja aplica-
da en insumos nacionales y el 18% en medicamentos 
importados. Para mayor información, comunicarse al 
021 612-020 o al 0986 129- 121. 

COOPERATIVA COODEÑE 

COOPERATIVA MBURICAO 

COOPERATIVA REDUCTO

COOPERATIVA LAMBARÉ 

COOPERATIVA LUQUE

Descuentos especiales en 
compras de medicamentos

Para llevar una vida saludable, es necesario cum-
plir con varios requisitos y para estar seguros de ello, 
las consultas con especialistas del área es fundamen-
tal. La Cooperativa Coodeñe habilita consultas con 
profesionales del área de la nutrición desde su clíni-
ca médica, para el completo control del bienestar cor-
poral.

Los días lunes, martes y miércoles de 14:30 a 
18:30 horas, la licenciada Liza Martínez se encarga 
de brindar la mejor atención, los días martes y miérco-
les de 07:30 a 11:30 horas, la licenciada Victoria Sou-
to es la encargada de ofrecer un completo diagnósti-
co a todos los socios que se acerquen a 14 de Mayo 
y Tte. Capurro. 

Todos los interesados en realizar las consultas pue-
den solicitar mayor información al 0986 189-128 o al 
0786 230-358. 

Ofrecen plataforma digital para mayor comodidad

Habilitan cursos 
virtuales para 
la membresía

Consultas nutricionales 
para cuidar la salud

Brindan 
créditos 
AFD para 
mipymes

Ofrecen capacitaciones con beneficios. 

Plataformas 
digitales para 
transacciones. 

Créditos AFD para socios emprendedores. 

Consultas nu-
tricionales para 
cuidar la salud.

Descuentos especiales con el uso de tarjetas. 
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PROVEEDORES COOPERATIVOS

       Ferretería Guaraní ofrece artículos de calidad 

        Ñane Irũ, especialista en 
la  sanidad animal y vegetal

Ferretería Guaraní se 
ubica en la ciudad de Ma-
riano Roque Alonso. Ofrece 
a la clientela de la zona la 
solución en artículos para la 
remodelación, construcción 
y ampliación del hogar o la 
oficina. El local se destaca 
por la accesibilidad de sus 
precios en productos de plo-
mería, pintura, electricidad, 
sanitarios y construcción. 
La sección para el hogar 
es la más solicitada, entre 
ellos destacan los productos 
como cinta aisladora, cables, 
fichas, enchufes, tornillos, 

pegamentos, duchas eléc-
tricas, resistencias, entre 
otros.  Ferretería Guaraní 
es atendida por sus pro-
pios dueños, que se encar-
gan de bridar todos los días 

soluciones y equipamien-
tos de calidad. El negocio 
se ubica en Boquerón esq. 
Cañada del Carmen, Ma-
riano Roque Alonso. Con-
tactos al (0981) 102-525.

La empresa Ñane Irũ se enfoca en la comer-
cialización de productos agroveterinarios, brin-
dando soluciones eficaces a los trabajadores 
del campo. Cuenta con una amplia variedad 
de productos y servicios especializados en agri-
cultura, veterinaria, jardinería, fumigaciones, 
agroquímicos, fertilizantes y asistencia técnica, 
además son representantes de la marca STIHL. 

Se destacan los balanceados, medicamen-
tos, semillas y accesorios para animales de todo 
porte. Dispone de herramientas para el trabajo 
del campo como desmalezadoras, motosierras, 
palas, rastrillos, machetes, etc. 

Para consultas, comunicarse al (021) 781-
125 y al (0971) 100-906.

Total Insumos es una 
tienda 100% online, se 
dedica a la distribución 
de productos paraguayos 
creados por emprende-
dores y empresas con el 
objetivo de crear oportu-
nidades económicas para 
todos. Ofrece a la venta ar-
tículos de higiene y limpie-
za, aromatización, útiles 
de oficina, equipamientos 
de seguridad y productos 
informáticos al alcance de 
un clic. Cuenta con promo-

ciones por temporada, 
actualmente se orienta 
en productos desinfec-
tantes, de limpieza y en-
vases a precios mayoris-
tas. La empresa realiza 
envíos a todo el país a 
través de AEX para una 
entrega rápida, segura 
y sencilla. Total Insumos 
atiende por reserva al te-
léfono (021) 755-030 y 
al (0982) 100-998. En la 
web se encuentra como 
www.totalinsumos.com. 

En redes sociales la em-
presa se detalla con el 
nombre de Total Insumos 
en Facebook y como @to-
talinsumos en Instagram.

Desde la aparición de 
la pandemia, el supermer-
cado Los Jardines diseñó 
una promoción para pre-
miar tanto a sus clientes 
como a organizaciones 
que ayudan a los más ne-
cesitados. “A pesar de que 
fueron meses de mucha 
incertidumbre, el espíri-
tu humanitario que nos 
caracteriza salió a relucir 
en la sociedad paragua-
ya”, dijo Sofía Isla, gerente 
de marketing de Los Jar-

dines. 
“Desde Los Jardines 

nos sentimos muy cer-
canos a ese espíritu, con 
la convicción de que po-
demos salir adelante to-
dos juntos.  Por ello, este 
año decidimos que nues-
tra promoción beneficie 
a más gente, por un la-
do, premiando a nuestros 
clientes más fieles y, por 
el otro, ayudando a las 
personas más afectadas 
por la pandemia a través 
de organizaciones elegi-
das por nuestros consu-
midores”.

 Así, para los clientes, 
la dinámica para partici-
par consiste en que al ad-
quirir artículos adheri-

dos a la promoción Ma-
no a Mano, los acumulan 
cupones electrónicos pa-
ra participar de sorteos 
de vales de compra ca-
da viernes, desde el 26 

de junio al 21 de agos-
to. En total, serán 30 los 
ganadores por semana 
que recibirán vales de 
compra de G. 500.000 
cada uno.

 En cuanto a las orga-
nizaciones, las personas 
podrán postular a una 
y votar por la de su pre-
ferencia ingresando a 
www.manoamano.com.

py. De esta manera, cada 
semana, el supermercado 
entregará tres órdenes de 
compra solidarias por 
valor de G. 5.000.000 a 
cada una de las organi-
zaciones benéficas más 
votadas en la semana. 
Asimismo, las entida-
des podrán realizar ac-
ciones de comunicación 
para generar más votos. 

 En total la campaña 
entregará 270 vales de 
compra a los clientes y 
27 a las organizaciones 
benéficas, llegando a G. 
300 millones en pre-
mios directos. “Agrade-
cemos a todas las mar-
cas que se sumaron a 
esta promoción, hacien-
do posible esta iniciati-
va que, además de pre-
miar a nuestros clien-
tes, busca mantener esa 
chispa de solidaridad 
en toda la población”, 
destacó la ejecutiva.

Los Jardines lanzó “Mano a mano”, 
un servicio con mayor beneficio

PREMIAR A CLIENTES Y AYUDAR A ORGANIZACIONES ES EL OBJETIVOLa campaña está 
vigente del 15 de 
junio al 21 de agosto, 
tiempo en el que las 
personas que com-
pren productos en 
promoción acumula-
rán cupones electróni-
cos para participar de 
sorteos de vales de 
compra.

Los Jardines amplían servicios con fines benéficos. 

        Total Insumos, higiene y 
limpieza a un clic de distancia

Giovanni Coiffure es un 
salón de estética unisex 
que se especializa en cor-
tes y tratamientos para 
damas y caballeros de 
todas las edades. Es una 
de las empresas líderes 
en el rubro del cuidado 
personal en la ciudad de 

Mariano Roque Alonso. 
Resaltan sus servicios 
de corte, color, manicura, 
pedicura y tratamientos 
capilares. Para los caba-
lleros, ofrece exclusivos 
servicios de barbería, pe-
luquería, limpieza de cutis 
exprés, etc. Ofrece aseso-

ramiento en productos de 
las mejores líneas para el 
cuidado capilar por parte 
de profesionales. Giovan-
ni Coiffure se ubica en 
Ruta Transchaco y Boque-
rón, MRA. Atiende de lu-
nes a sábados de 09:00 
a 19:00 hs. Para reser-
var y contactos, llamar al 
(0974) 244-128 y al (021) 
760-776.

       Giovanni Coiffure, estética y 
belleza para cada ocasión
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 Durante el encuen-
tro virtual, el técnico Jo-
sé Renato Saalfeld brin-
dó recomendaciones pa-
ra mantener un equili-
brio entre las dos épocas 
del año y ser más eficien-
tes en la obtención de un 
producto cárnico de cali-
dad. 

Es importante recor-
dar que la ganadería cha-
queña tiene una alta de-
pendencia de las pastu-
ras. En ese sentido, la va-
riedad más cultivada es el 
Gatton Panic, forrajera de 
la especie Panicum maxi-
mum. Esta se adapta al 
suelo fértil y al clima se-
miárido de la Región Oc-
cidental del país. Sin em-
bargo, produce solamen-
te forraje durante la esta-
ción de lluvia, en verano. 
Es decir, en un periodo de 
5 a 7 meses por año. 

En los meses de in-
vierno, en los que el cre-
cimiento del pasto se ve 
limitado, ya sea por el 
frío o la sequía que nor-
malmente afecta con ma-
yor fuerza al Chaco Para-
guayo, exige que el pro-
ductor ganadero utilice 
reservas forrajeras para 
alimentar a sus animales. 

Estas reservas pueden 
ser de dos tipos: henos 

de Gatton Panic o de Bra-
chiarias; o bien, ensilajes 
de maíz o sorgo, sembra-
dos en verano y conser-
vados para este objetivo 
específico. 

El técnico señaló que 
se dejó de hacer reservas 
por los tres años de exce-
lente cantidad y calidad 
de pasturas. “Para vivir 
bien en el Chaco, tenemos 
que hacer reserva y usar-
la de acuerdo a la cate-
goría animal. Es muy po-
co, solamente 75 de 500 
hectáreas. Es solamente 
el 15%. En el primer año 
podemos hacer un poqui-
to más, y tener suficiente 
cantidad para estos años 
duros que se nos vienen”. 

Recomendaciones
Saalfeld señaló que el 
riesgo hídrico del Chaco 
es bastante alto. Por lo 
tanto, es sumamente ne-
cesario desarrollar reser-
vas. En relación a la can-
tidad, recomendó de 3 a 
5 fardos; o 2.500 kilógra-
mos de silo por cabeza de 
recría y engorde.

Para los productores 
que únicamente realizan 
la cría, recomendó cen-
trarse en la confección 
de fardos; y para aquellos 
que desarrollan engor-

de o recría, orientarse ex-
clusivamente en la elabo-
ración de silo. Sin embar-
go, los ganaderos que tie-
nen el ciclo completo en 
sus establecimientos de-
ben emplear ambas téc-
nicas para la reserva de 
alimentos. 

Por otra parte, indi-
có suplementar acorde 
a la categoría animal y 
la época del año. En pe-
riodos secos, es necesa-
rio ofrecer mayor canti-
dad de proteína, porque 

el pasto se encuentra en 
niveles muy bajos. Du-
rante el verano, en cam-
bio, el limitante es el te-
nor de energía para los 
animales jóvenes. 

Con relación al agua, 
Saalfeld mencionó que 
la vaca consume entre 
25 y 30 litros diarios en 
la época de pastura ver-
de. En periodos secos, 
sin embargo, requiere de 
50 a 100 litros por día. A 
modo de comentario, se-
ñaló que los productores 

José Renato Saalfeld

Los periodos secos son desafiantes para el productor chaqueño.

  Cooperativasdeproducción

 Alternativas de alimentación para la producción ganadera chaque-
ña en épocas de crisis fue el tema abordado en un encuentro virtual 
patrocinado por las cooperativas Chortitzer, Fernheim y Neuland.

Webinario
 El encuentro virtual 

fue organizado por Pio-
neros del Chaco S.A. 
Contó con el apoyo del 
Proyecto Green Chaco 
y fue patrocinado por 
las tres grandes coo-
perativas de la Región 
Occidental del país: La 
Cooperativa Chortitzer, 
la Cooperativa Fern-
heim y la Cooperativa 
Neuland.
El disertante, José Re-

nato Saalfeld, es espe-
cialista en manejo de 
pasturas, suplementa-
ción estratégica, con-
finamiento y formu-
lación de raciones y 
dietas, con énfasis en la 
productividad y el me-
dio ambiente en elabo-
ración de programas de 
costos de producción. 
Tiene una amplia expe-
riencia de trabajo con-
junto con las coopera-
tivas de la zona central 
del Chaco paraguayo. 

EL ALTO RIESGO HÍDRICO DE LA REGIÓN EXIGE PREVER PARA LOS AÑOS DUROS

Reserva de alimentos, clave
para la ganadería del Chaco

 Datos

  De 5 a 7 meses 
al año, la produc-
ción de forraje de 
Gatton Panic en el 
Chaco se encuen-
tra en niveles óp-
timos. 

  El técnico reco-
mendó destinar el 
15% del total de la 
superficie produc-
tiva a la reserva de 
alimentos.

chaqueños tienen bien 
calculada la reserva hí-
drica. 

El especialista reco-
mendó, además, emplear 
el confinamiento como 
una herramienta estraté-
gica y cumplir con los co-
eficientes técnicos de nu-
trición. 

Igualmente, señaló 
que el productor dispone 
actualmente de distintas 
tecnologías en maquina-
rias que le permiten opti-
mizar su producción.
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OPINIÓN

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economista

 La medida tiene co-
mo objetivo preservar el 
normal funcionamiento 
y mantener la capacidad 
operativa de las coope-
rativas durante la emer-
gencia nacional.

En sesión ordinaria, 
la Cámara de Diputados 
sancionó y remitió al Po-
der Ejecutivo el proyec-
to de ley que ya contaba 
con la media sanción de 
la Cámara de Senadores.

Con la aprobación de 
la propuesta se facilita-
rán a las cooperativas 
los recursos financieros 
disponibles de manera 
a atenuar los efectos de 
la pandemia, la posibili-
dad de acceder a los re-
cursos financieros para 
atender las demandas de 
los socios y realizar in-
versiones que generen 
beneficios para los aso-
ciados y la comunidad.

El presidente del In-
coop, Lic. Pedro Elías 
Löblein, manifestó que 
se trata de un proyecto 
muy importante; agra-
deció la actuación de di-
putados que apoyaron 
la medida en todos sus 
puntos. “Esperamos que 

rápidamente el Presiden-
te de la República pro-
mulgue la ley para dar al 
fin una solución definiti-
va a las cooperativas que 
no pudieron realizar sus 
asambleas a inicios de 
año”, acotó.

Las asambleas ordi-
narias podrán ocuparse 
de los siguientes temas: 

memoria del Consejo, 
balance general, cuadro 
de resultados, dictamen 
e informe de la Junta de 
Vigilancia, distribución 
del excedente, presen-
tar los planes de trabajo 
con sus presupuestos de 
gastos, inversiones y re-
cursos para el siguiente 
ejercicio. 

Es de vital importan-
cia resaltar que, dentro 
de las facultades para la 
realización de las asam-
bleas, no se podrán tra-
tar asuntos relacionados 
a la elección de miem-
bros del Consejo de Ad-
ministración, Junta de 
Vigilancia y Tribunal 
Electoral. 

DESDE EL SECTOR SE ESPERA SU PROMULGACIÓN

El cooperativismo celebra
aprobación en Diputados

 La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que busca otorgar al Instituto Nacio-
nal de Cooperativismo la facultad de reglamentar las asambleas de las cooperativas.

Varias entidades solidarias no pudieron desarrollar sus asambleas debido a la cuarentena.

Con esta promulgación se podrá contribuir favorablemen-
te al fortalecimiento del sector cooperativo paraguayo.

Durante el 2020, 
el Incoop tendrá 
la potestad de 

reglamentar las 
facultades de las 
asambleas ordi-

narias. 

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

trabajadores, tanto formales como infor-
males, tanto empleados administrativos 
como obreros y campesinos e indígenas, 
gran parte de ellos sin empleo por la rece-
sión o con ingresos significativamente re-
ducidos. También a fin de financiar fondos 
especiales para empresas en dificultades, 
sobre todo las micro-, pequeñas y media-
nas empresas (mipymes). Y así mismo para 
las necesidades de un sector público con 
recaudación menor, empeorada por las 
pocas posibilidades reales de reducir sus-
tancialmente y en el corto plazo la mala 
calidad del gasto público.

FONDOS YA UTILIZADOS. Como fal-
tan recursos presupuestarios para aten-
der imprevistos en esta crítica situación, 
sobran argumentos para buscar nuevos 
fondos. A comienzos de junio de 2020 
fueron gastados e invertidos ya unos 
925 millones de dólares vs virus y rece-
sión. Los 500 millones de USD suminis-
trados por el BCP están en proceso de 
devolución. Los fondos obtenidos por 

los bonos soberanos, ascendientes a 
unos 400 millones de USD, ya fueron así 
mismo casi todos utilizados. Además la 
construcción masiva de obras viales, vi-
viendas, escuelas y alcantarillados, entre 
otras muchas, hará necesarios, con ra-
zón, centenares y centenares de millo-
nes de dólares más. Por otro lado, el Po-
der Ejecutivo planteará un endeuda-
miento del Banco Nacional de Fomento 
y de la Agencia Financiera de Desarrollo 
por otros US 400 millones,

¡QUIÉNES LOS PAGAREMOS? Así las 
cosas, surgen dos cuestiones cardinales 
a ser respondidas: Una es de dónde se 
obtendrán tales multimillonarios fon-
dos adicionales en dólares norteameri-
canos. Se los necesita ya ahora mismo. 
La segunda cuestión es quiénes los pa-
garemos cuando vayan venciendo? Ya 
en algunos años serán centenares de 
millones de dólares a devolver. Estima-
ciones varias los posicionan a futuro en 
unos 3.000 millones de USD a ser gasta-
dos e invertidos tan solo dentro de los 
próximos años. Los tendremos que pa-
gar todos nosotros ya a fines de esta 
década y con seguridad nuestros hijos y 
nietos en las posteriores. Sobre todo si 

no se reforma el Presupuesto General 
de la Nación ni el régimen de compras 
públicas ni se mejora su control. 

BONOS SOBERANOS, MÁS RÁPI-
DOS. El Ejecutivo se halla reflexionando 
acerca de las estrategias para conseguir 
muchos millones de dólares más. ¿De 
dónde? Probablemente resulte más ba-
rato y rápido conseguirlos a través de la 
emisión de más  bonos soberanos a ser 
colocados en el exterior. Al respecto, ya 
hay experiencia a favor. Y los plazos pa-
ra devolverlos y las tasas de interés son 
relativamente razonables. Si ellos no re-
sultaren suficientes, ¿a dónde recurrir? A 
las instituciones multilaterales de asis-
tencia crediticia también es posible y 
sus fondos son más favorables en pla-
zos y tasas de interés. Sólo hay que sa-
ber que estos últimos 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 par-
te del Gobierno paraguayo. Si ello ocu-
rriera, las Altas Partes Contratantes ten-
drán primero que ponerse de acuerdo. 

Los documentos oficiales de la IB no 
hacen posible financiar otras activi-
dades, que no sean las hidroeléctri-
cas y conexas, fuera de su área de in-
fluencia. La IB seguirá pagando deu-
das hasta el 2023. Para entonces ha-
brá que decidirse sobre el precio de 
la tarifa y estarán pendientes de fi-
nanciación varias obras de navega-
ción así como dos turbinas más sin 
olvidar gastos e inversiones en man-
tenimiento y modernización, en áreas 
sociales y ambientales juntos con mu-
chos más en obras de infraestructura 
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 cla-
ra al respecto en su artículo 61 “Objeto 
de la RMI”: “Las reservas monetarias in-
ternacionales del Banco Central del Pa-
raguay están destinadas exclusivamen-
te a mantener la normalidad en las tran-
sacciones en el mercado libre de cam-
bio, a superar dificultades transitorias en 
la balanza de pagos y a preservar el va-
lor externo de la moneda nacional.”

PRESUPUESTO  VS. PANDEMIA Y RECESIÓN
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Es un emprendimiento de

Al igual que diversas 
empresas e institu-
ciones del mundo, el 
sector cooperativo 

paraguayo continúa un pro-
ceso de expansión del mo-
delo en tiempos de pande-
mia. Aunque existan incon-
venientes, ha demostrado 
una solidez e identificación 
solidaria con los asociados. 
Nadie esperaba que, en el 
primer trimestre de este año, 
el coronavirus comenzaría a 
afectar nuestro desplaza-
miento, las finanzas, el em-
pleo y los compromisos que 
tienen sus efectos en la eco-
nomía en general.

En este contexto, en la se-
mana se celebra el Día del 
Cooperativismo a nivel mun-
dial, por lo que tanto la Alian-
za Cooperativa Internacional 
(ACI) como las Naciones Uni-
das entendieron la impor-
tancia de resaltar un mayor 
compromiso contra el cam-
bio climático, la preserva-
ción de nuestros recursos 
naturales y el ambiente.

Indudablemente, la pre-
servación de la vida en el 
planeta está íntimamente 
relacionada con todo lo que 
nos rodea. Inclusive la apari-
ción del virus del covid-19 y 
la cruzada para eliminarla, 
tienen un fuerte componen-
te vinculado con las campa-
ñas e iniciativas que vayan 
haciéndose a nivel local e in-
ternacional.

Los gremios que aglutinan 
al sector, así como la mayo-
ría de las cooperativas orga-
nizan acciones orientadas a 
la defensa del ambiente, cul-
tivando plantines, enseñan-
do sobre el reciclaje, la lim-
pieza de los cauces hídricos 

y el anuncio de padrinazgo 
de espacios públicos.

Si bien es cierto que el 
compromiso fundamental 
en estos momentos es acom-
pañar financieramente a los 
más de 1.800.000 asociados, 
considerando los problemas 
acarreados por el virus, el 
movimiento cooperativo pa-
raguayo es consciente de la 
importancia de llevar ade-
lante otras acciones que per-
mitan un planeta más salu-
dable. Y la actual pandemia 
y la consiguiente paraliza-
ción de la producción, a la 
que siguió el tráfico de vue-
los y el movimiento del par-
que automotor, demostra-
ron que también se precisa-
ba un “parate” para mejorar 
el aire que respiramos, así 
como una gran disminución 
de la contaminación am-
biental.

El llamado de la ACI y las 
Naciones Unidas este 2020 a 
las cooperativas, tiene una 
trascendencia fundamental 
para enderezar las cosas.

Paraguay tiene grandes re-
cursos naturales que nos 
ayudan a vivir en un clima 
mucho más ventajoso y 
agradable, comparando con 
otros países del mundo. Y en 
tal sentido, el compromiso 
demostrado por el coopera-
tivismo nacional a lo largo 
de estos años es ampliamen-
te cuantificable y tangible.

También los asociados tie-
nen que ser partes de este 
llamamiento, considerando 
que son un importante esla-
bón para crear una concien-
cia colectiva, que se extien-
da al país en su conjunto. 
Defendamos pues, entre to-
dos, a la Madre Tierra.

Compromiso en tiempos 
de pandemia
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DESDE EL SECTOR SE ESPERA SU PROMULGACIÓN

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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 Adquirir productos de 
primera necesidad pa-
ra el hogar es una de las 
tareas más importantes. 
La Cooperativa Pinozá 
brinda la posibilidad de 
disponer de descuentos 
de hasta el 15% por me-
dio del pago con las tar-
jetas de crédito. 

Este beneficio es-
tá disponible para to-

dos los supermercados 
del país, de esta mane-
ra obtener todo lo nece-
sario para el hogar es 
una excelente oportu-
nidad al visitar las com-
pletas góndolas del cen-
tro de compras de elec-
ción. Para los que aún 
no cuentan con sus res-
pectivas tarjetas, la ins-
titución pone a conside-

ración varios vínculos de 
comunicación para ad-
quirirlas de forma inme-
diata y hacer uso de sus 
principales servicios y 
beneficios. 

Más datos, al 021 557-
547 o a través de sus re-
des sociales, se encuen-
tra en Facebook e Insta-
gram como @Cooperati-
va Pinozá. 

DESCUENTOS ESPECIALES CON LAS TARJETAS

Pinozá, con ventajas 
en compras

 La Cooperativa Credi-
vill cuenta con una nue-
va e innovadora promo-
ción, con la denomina-
ción “Crecemos juntos”, 
invita a formar parte de 
la distinguida membre-
sía de la entidad solida-
ria. Para los miembros 
antiguos de la entidad, 
el único requisito para 

participar del sorteo es 
estar al día con las obli-
gaciones contributivas. 
El sorteo tendrá lugar 
en el mes de diciembre, 
un espectacular Kia So-
luto 0 km será entre-
gado al afortunado ga-
nador. Participan auto-
máticamente del sor-
teo todas las operacio-

nes y transacciones 
realizadas desde el mes 
de mayo del 2020.  Los 
que precisen de mayor 
información pueden 
comunicarse al 0981 
582-282 disponible pa-
ra llamadas y WhatsA-
pp, o por medio de las 
redes sociales disponi-
bles las 24 horas. 

Sortearán un 0 km en 
el mes de diciembre

BENEFICIOS ESTÉTICOS GARANTIZADOS 
CON BARRIOJARENSE

PROPONEN CURSO VIRTUAL DE ORATORIA 

SAN PEDRO OFRECE OPCIONES CON FUTURO

SUMAN DESCUENTOS CON 
EL USO DE TARJETAS

www.genteproactiva.com.py

 La Cooperativa Serra-
na cuida de la economía 
familiar y mayormente 
en tiempos de invierno 
donde es imprescindible 
la adquisición de medi-
camentos para el cuida-
do de la familia. 

De la mano de Far-
macia Catedral, otor-
gan diversos descuen-
tos en compras, para los 
que realicen compras de 

medicamentos naciona-
les, con dinero en efec-
tivo se beneficiarán del 
25% de descuento, para 
los importados se aplica 
el 20% y en consumo el 
18%, para los que prefie-
ran las tarjetas de débi-
to accederán de hasta el 
25% de rebajas en medi-
camentos nacionales, el 
20% en los importados 
y el 18% en productos 

de consumo, los socios 
que utilicen las tarjetas 
de créditos tendrán be-
neficios de hasta el 22% 
en artículos nacionales, 
16% para los importados 
y el 15% disponibles para 
consumo. 

Para mayor informa-
ción, la membresía pue-
de comunicarse al 021 
627-7235 o al 0511 242-
927. Brindan descuentos especiales en compras.

La entidad solidaria pone a disposición de todos sus 
socios la posibilidad de acceder a descuentos especia-
les en compras de artículos para el hogar.

 La Cooperativa San 
Pedro piensa en los mo-
mentos difíciles del úl-
timo adiós y amplía sus 
beneficios para todos sus 
socios de la mano de Fu-
turo Servicios Exequiales. 
Desde la empresa ofre-
cen diversos planes de 
sepelios con costos dife-
renciados de acuerdo a la 

necesidad y disponibili-
dad económica de los so-
cios que la adquieran. 

Por otro lado, la enti-
dad solidaria ofrece des-
cuentos de hasta el 20% 
a través del uso de tarje-
tas Procard.

Los 20% de descuen-
tos se activan y traen 
consigo una importante 

peculiaridad el 10% co-
rresponde a la posibili-
dad de adquirir el plan 
con título innominado y 
el restante 10% responde 
a los descuentos en par-
celas. Para mayores de-
talles e información, los 
vínculos habilitados son 
el 021 688-0000 o el 021 
220-230. 

 La Cooperativa Judi-
cial, por medio de su Co-
mité de Educación, pro-
pone una nueva forma 
de seguir con las capa-
citaciones pese a la pan-
demia, donde fomentar 
el aprendizaje es la cons-
tante. 

Con la denominación 
“Sé elocuente, sé convin-

cente”, habilita un inte-
resante espacio para su 
curso virtual de oratoria 
de la mano de un exper-
to en el área. El licencia-
do Carlos Báez será el en-
cargado de proporcionar 
de diversas herramien-
tas para todos los partici-
pantes. 

El encuentro virtual 

será desarrollado por 
medio de la red social 
Facebook a través de la 
cuenta de la entidad so-
lidaria en @coopjudicial, 
se otorgarán certificados 
de participación. Para 
más datos, los interesa-
dos pueden comunicar-
se de forma inmediata al 
021 438-3000. 

 Para lucir una figu-
ra fresca y reluciente, la 
Cooperativa Barrioja-
rense y Estética Prepaga 
brindan una variedad de 
beneficios para los so-
cios amantes del cuida-
do de la piel. 

Estas múltiples ven-
tajas se activan al utilizar 
las tarjetas Procard, don-
de adquirir un plan pre-

pago con duración de 
hasta un año, forma par-
te de su atractivo princi-
pal. Además de benefi-
ciarse con la exoneración 
de dos cuotas más el 25% 
de descuentos en otros 
servicios. La promoción 
se encuentra disponi-
ble durante todo el año, 
los que desean realizar 
una visita al local pue-

den hacerlo en Hassler 
5615 c/ Nudelman, pa-
ra reservas contactar a 
0994 289- 949 o al 0981 
150-774. De esta mane-
ra la entidad busca pro-
porcionar una interesan-
te variedad en servicios 
para que cada miembro 
tenga la total libertad de 
elegir el beneficio más 
conveniente. 

Credivill premia preferencia y responsabilidad.
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DESCUENTOS ESPECIALES CON LAS TARJETAS
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 Las entidades solida-
rias, en su mayoría, im-
plementan actividades 
para el desarrollo físi-
co y mental. Las áreas 
de educación juegan un 
rol importante en ofre-
cer estos servicios a la 
comunidad.

Las escuelas de fút-
bol, clases de baile, ar-
tes marciales, canto, ar-
te y academias de dan-
za, en su mayoría, son 
espacios que sirven pa-
ra el desarrollo de la 
conducta, la disciplina y 
la responsabilidad.

Las instituciones co-
laboran y ayudan a 
que las personas acce-

dan de forma gratuita o 
con precios accesibles 
a cualquier tipo de dis-
ciplina o actividad. Las 
academias de danza 
son un claro ejemplo, 
son costosas en cuanto 
a mensualidades y ves-
tuarios, no todos dispo-
nen de recursos econó-
micos. Las cooperati-
vas rompen esa barre-
ra económica, con la 
creación de talleres pa-
ra socios y particulares 
que deseen incursionar 
o profesionalizarse en 
el área.

Las escuelas de fút-
bol fomentan las acti-
vidades físicas y el en-

cuentro entre jóvenes, 
en ellas se aprende a 
trabajar en equipo, se 
aprende puntualidad y 
respeto. Además, según 
las zonas donde se ins-
talan las escuelas, co-
laboran para alejar a la 
juventud de escenarios 
desfavorables como el 
consumo de drogas y el 
sedentarismo en los ho-
gares.

Los adultos y perso-
nas mayores también se 
ven beneficiados al asis-
tir a actividades para el 
esparcimiento y el des-
estrés. Existen coopera-
tivas que ofrecen espa-
cios especiales para la 

masa societaria adulta 
como las clases de artes 
marciales, si bien pue-
den ser practicadas a 
cualquier edad, requie-
ren de más disciplina. 
La fuerza pasa a un se-
gundo plano y las técni-
cas y concentración se 
convierten en los prota-
gonistas. 

Otro punto a resal-
tar es que el deporte, la 
danza y el arte contri-
buyen a que las institu-
ciones se comprometan 
con las comunidades en 
prestar otro tipo de be-
neficios que ayuden a 
mejorar la calidad de vi-
da de las personas.

Impacto del arte y la danza 
en las comunidades cooperativas

 Todo tipo de actividad física es beneficiosa para el cuerpo y la mente, a la larga se 
transforman en una rutina para las personas y sirven para escapar de las actividades cotidianas. 

Crear educación en las artes es uno de los objetivos de las cooperativas.

El deporte crea espacios para el bienestar físico para per-
sonas de todas las edades.

En las prácticas sobre todo se habla y se trata de inculcar valores como el respeto, la disciplina.

SERVICIOS QUE GENERAN CAMBIOS POSITIVOS


