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 La filosofía y doctrina de 
las cooperativas se basan en 
la economía solidaria y la ayu-
da mutua como motor princi-
pal de crecimiento. Este fun-

damento se aplica en todos los 
escenarios o ejes de acción del 
movimiento cooperativo.
La generación de recursos fi-
nancieros o sociales para ha-

cer posible que cada socio ten-
ga acceso a la vivienda es un 
eje de trabajo que se poten-
cia dentro de las organizacio-
nes solidarias. Existen insti-

tuciones que con fondos pro-
pios realizan complejos habi-
tacionales en distintos puntos 
del país y luego los financian; 
otras se convirtieron en inter-

mediarias de la Agencia Fi-
nanciera de Desarrollo (AFD) 
y con el mismo Ministerio de 
Vivienda, Urbanismo y Hábi-
tat (MVUH).

VIVIENDAS: FUENTE DE TRABAJO DE LAS ENTIDADES

 La casa propia es el sueño de todo ser humano y tiene un alto impacto en la calidad de vida de las personas. 
En este sentido, las organizaciones movilizan sus recursos y suman alianzas para acercar propuestas.

•  PÁGS. 2 Y 3

Cooperativas 
construyen
bienestar en 
la comunidad

El trabajo que realiza la Cooperativa Manduvirá en 
conjunto con sus productores es reconocido en la 
Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional 
de Asunción.

EXPERIENCIA POSITIVA
Destacado modelo en
producción de caña dulce

•  PÁG. 15

LIDERAZGO JOVEN
“Cooperativismo 
es unirse con el 
propósito de 
alcanzar algo”

El presidente de Coopavra 
comparte sus experiencias en el 
sector y reconoce el crecimiento 
de los socios emprendedores de su 
comunidad. •  PÁG. 17

 
 Editorial

Fiel a su filosofía y principios, el coopera-
tivismo lidera a través del proyecto AMA 
del MUVH (Ministerio de Urbanismo, Vi-
vienda y Hábitat), un ambicioso plan pa-
ra ampliar o mejorar las viviendas a los 
asociados de 14 entidades solidarias, con 
el apoyo del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). 

Alianza cooperativa para 
el bienestar de los socios

•  PÁG. 2

Los hijos de socios 
de la Cooperativa 
Universitaria 
participarán en 
el sorteo de her-
mosos obsequios 
en el marco de los 
homenajes a los 
chicos.

PREMIO A LOS PEQUES
Anuncian sorteo
por el Día del Niño

•  PÁG. 6

CALIDAD DE VIDA

PATRIMONIO GARANTIZADO

Ampliarán y refaccionarán
hogares de paraguayos

Acercan pólizas de seguros
para respaldo del socio

La Cooperativa San Lorenzo entregó las 11 primeras certificaciones a sus socios beneficia-
dos con el subsidio en el marco del Proyecto AMA.

Una alianza 
entre la Ase-
guradora Tajy y 
la Cooperativa 
Ayacapé otorga 
variados segu-
ros, acordes a 
las necesidades 
de las personas 
del Este del 
país.

•  PÁG. 4 •  PÁG. 5
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 El artículo 100 de la 
Constitución Nacional 
habla taxativamente del 
Derecho a la Vivienda. 
En ella, expresa que to-
dos los habitantes de la 
República tienen dere-
cho a una vivienda dig-
na. En ese marco, men-
ciona que el Estado de-
be establecer condicio-
nes para hacer efectivo 
tal derecho.

Es importante men-
cionar que en los últi-
mos años, las cooperati-
vas en conjunto con los 
entes estatales han de-
mostrado su preocupa-
ción hacia el déficit de la 
casa propia que tienen 
los paraguayos.

En ese sentido, enca-
raron productos y ayu-
das sociales para gene-
rar alternativas positi-

vas de cambio y que la 
ciudadanía se encuentre 
con mejores escenarios 
de vida.

La habitabilidad y el 
confort son condimen-
tos claves para el desa-
rrollo social y educativo 
de las personas. 

La salud mental y físi-
ca esta también muy li-
gada a esta problemáti-
ca que se presenta.

UN DERECHO DIGNO DEL SER HUMANO

Vivienda: condición 
básica de vida de
los seres humanos

Complejos 
habitacionales

 Algunas experien-
cias exitosas en esta 
área son la Coopera-
tiva Lambaré que con 
fondos propios edificó 
departamentos para 
luego financiar a sus 
socios. Asimismo, las 
Cooperativas 8 de Mar-
zo, Cofan y Coosofan 
construyeron comple-
jos habitacionales con 
fondos propios para 
luego entregar.
Estas experiencias son 

positivas y repercutie-
ron en la calidad de 
vida de cientos de so-
cios que encontraron 
una oportunidad para 
cumplir sueños.

 Fondos propios 
para la casa

 Otras organizacio-
nes tienen la liquidez y 
solvencia para el dise-
ño de productos finan-
cieros que acompañen 
este tipo de necesida-
des. 
Las tasas de interés y 

los plazos se estable-
cen según los análisis, 
posibilidades y siem-
pre pensando en el 
bienestar de la mem-
bresía.
En algunos casos los 

préstamos que recibe 
el socio se utilizan pa-
ra la remodelación, la 
compra de terrenos o 
la ampliación de las vi-
viendas.

 Alianzas 
estratégicas

 Los organismos 
estatales como el Mi-
nisterio de Vivienda, 
Urbanismo y Hábitat 
(MVUH) y la Agencia Fi-
nanciera de Desarrollo 
ven a las cooperativas 
como aliadas podero-
sas para acompañar el 
crecimiento socioeco-
nómico de la pobla-
ción.
Estas instituciones 

utilizan a las entidades 
solidarias como inter-
mediarias para otorgar 
créditos con tasas pre-
ferenciales o la entrega 
de subsidios a todos 
aquellos que califiquen 
según los requisitos.

Foto de archivo. Postal de la inauguración del Complejo Habitacional de Cofan.

Fiel a su filosofía y principios, 
el cooperativismo lidera a 
través del proyecto AMA 
del MUVH (Ministerio de Ur-
banismo, Vivienda y Hábi-

tat), un ambicioso plan para ampliar 
o mejorar las viviendas a los asocia-
dos de 14 entidades solidarias, con 
el apoyo del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID). Bien sabemos 
las dificultades existentes en mate-
ria de infraestructura para las vi-
viendas de la población del país, 
por el alto costo que implica el cre-
cimiento de una familia, que gene-
ralmente deja sin posibilidad de 
realizar transformaciones a una ca-
sa a un vasto sector de hogares en 
nuestra República. Sin embargo, 
mediante el subsidio otorgado a los 
interesados se están dando miles 
de soluciones a una gran porción 
de compatriotas. 

En tal sentido, existe una gran 
necesidad de las familias con el cre-
cimiento de los núcleos y el proble-
ma siempre radicó en que los inte-
resados no reunían los requisitos 
suficientes que requiere el mercado 
financiero. Por ello, el sector coope-
rativo ha buscado una alternativa 
importante para responder a una 
vital inquietud de los asociados. 
Hay que tener en cuenta que uno 
de los derechos humanos funda-
mentales es la vivienda digna y lo 
que esta exitosa iniciativa posibilita 
es que, precisamente, se dé una so-
lución a un importante segmento 
de la ciudadanía que no cuenta con 
el espacio ni el diseño de una vi-
vienda confortable. 

Los pasos y requisitos para los in-
teresados en acceder a los benefi-
cios del programa que incorpora el 
aporte estatal, son esenciales y 
abre, sin dudas, la posibilidad de 
que núcleos familiares de nivel so-
cioeconómico relativo sean califica-
dos para contar con este aporte. 

Con el subsidio se evita igual-
mente el pago de prolongadas cuo-
tas y se establecen montos razona-
bles, conforme a la entrada y sala-
rios de los beneficiarios. Por ejem-
plo, se establece que el solicitante y 
cónyuge o pareja, en conjunto, no 

debe superar los 4.385.678 guara-
níes de ingreso mensual. También 
debe contar con un ahorro previo 
de 700.000 guaraníes y la aproba-
ción de un crédito de 3.500.000 
guaraníes. Estos requisitos, como se 
observará, son bastantes accesibles 
para una familia tipo del Paraguay. 

Conocemos el interés existente y 
el desarrollo exitoso del programa 
que se extiende a los asociados de 
las cooperativas calificadas, adonde 
los socios interesados deben hacer 
su preinscripción acompañadas de 
los documentos requeridos. Indu-
dablemente el proyecto AMA tiene 
un alto componente social para 
aquellas personas que tienen vi-
vienda propia, pero que no cuentan 
con los espacios suficientes ni los 
metros adecuados de edificación 
para una vida enteramente digna. 

Hay que destacar que el movi-
miento cooperativo siempre ha im-
pulsado iniciativas con rostro hu-
mano, como este caso que se lleva 
adelante con el MUVH y el BID. Tam-
bién es una muestra palpable de 
cómo este modelo económico aso-
ciativo y solidario orienta su accio-
nar en el bienestar de esa clase me-
nos protegida y con recursos limita-
dos para un mayor bienestar. Y está 
demostrado que en la medida que 
se busquen alianzas con institucio-
nes públicas y entes internaciona-
les, las soluciones a problemas so-
ciales son posibles. 

Aplaudimos el programa llevado 
adelante por las cooperativas califi-
cadas y las instituciones que están 
en alianza para un fin que propicia-
rá una mejor calidad de vida de los 
asociados. En la medida que se in-
dague sobre estas oportunidades, 
se podrán ir ampliando a otros pla-
nes de contenidos sociales, como 
este caso que nos ocupa.  

Estamos convencidos de que el 
Programa AMA se convertirá en una 
herramienta que permitirá a los 
asociados de las 14 cooperativas in-
cluidas en el mismo a un cambio 
del estándar de convivencia, tanto a 
nivel familiar como social. Y este es 
un componente esencial de la vida 
humana. 

Alianza cooperativa para el   
bienestar de los socios 

 EDITORIAL
Director: Oscar Delgado         Directora adjunta: Abog. Nadia Delgado Avalos

Es un emprendimiento de
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 Una de las acciones 
bien vistas y mejor reci-
bidas por los socios de 
cooperativas es el bene-
ficio del Proyecto AMA. 
Un importante subsidio 
de G. 17.800.000 llega 
a aquellas familias que 
son socias de cooperati-
vas y no cuentan con re-
cursos para mejorar la 
infraestructura de sus 
hogares.

En este beneficio es-
tán muy involucradas 
las cooperativas. Tienen 
una participación muy 
importante porque es 
a través de ellas que se 
otorgan los préstamos 
y subsidios al socio. El 
monto total de inversión 

en las mejoras es de G. 
22.000.000. Los benefi-
ciarios deben contar con 
una caja de ahorro de G. 
700.000 en sus cajas de 
ahorro y demostrar la 
capacidad de pago de un 

crédito de G. 3.500.000 
que es otorgado por la 
cooperativa, para acce-
der el subsidio y así lle-
gar al monto final.

La presidenta de la 
Confederación Para-
guaya de Cooperati-
vas (Conpacoop), Arq. 
Myriam Báez, dijo en un 
evento realizado en la 
Cooperativa Mburicao 
que son muchas las ins-
tituciones que podrán 
beneficiar a sus socios 
con este proyectos, ade-
más de afirmar que mu-
chas carpetas están en 
estudio.

 “Aquí ganan los so-
cios de la cooperativa. 
Este es un proyecto para 

las personas que necesi-
tan. Es una linda forma 
de llegar a los más vul-
nerables y ayudar a cre-
cer a la gente”, amplió.

Por otra parte, se en-
cuentran las entidades 
que se encargan de pro-
veer sus productos fi-
nancieros con fondos 
propios para este rubro.

 Según los datos de la 
Dirección General de Es-
tadística, Encuestas y 
Censo (DGEEC), en el 
2018, solo el 1.427.503 
paraguayos de más de 
7.000.000 de habitantes 
contaban con una vivien-
da propia.

Esto demuestra el 
gran déficit y las pocas 
condiciones que se tienen 
a nivel país para tener ac-
ceso a la vivienda digna.

Los trabajos del sec-
tor cooperativo y del Es-

tado se intensifican para 
destrabar burocracias y 
acercar productos mejo-
rados a aquellos ciudada-
nos que pelean por cum-
plir sus sueños.

Los socios de coope-
rativas esperan con mu-
cha ilusión una respuesta 
a sus necesidades y bus-
can el crecimiento perso-
nal para conocer mejores 
escenarios de desarro-
llo. Por su parte, las enti-
dades siguen con los lob-
bies para mejorar.

Uno de los momentos en que la Cooperativa 8 de Marzo entregó vivienda a su socio. La Cooperativa Ñemby logró entregar certificaciones del proyecto AMA a su gente.

COOPERATIVAS FACILITAN LA CONCRECIÓN DE SUEÑOS

 La búsqueda de alianzas y el desarrollo de estrategias para construir mejores 
condiciones de vida son el foco de trabajo de las entidades solidarias del país.

Edifican mejor calidad
de vida para el socio

Bajo porcentaje 
con casa propia

Arq. Myriam Báez  Rojas, 
Pdta. de la Conpacoop.

Las cooperativas 
tienen una partici-
pación muy impor-
tante porque es a 

través de ellas que 
se otorgan los prés-
tamos y subsidios al 

socio.
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 La Cooperativa San 
Lorenzo, en alianza con 
el Ministerio de Urba-
nismo, Viviendas y Há-
bitat (MUVH), entregó 
la certificación a 11 fa-
milias beneficiadas con 
el Proyecto AMA. Los in-
tegrantes de este primer 
grupo podrán realizar 
refacciones y ampliacio-
nes en sus respectivas 
viviendas.

El monto del subsidio 
es de G. 11.300.000, esa 
suma de dinero es entre-
gada por el Ministerio 
de Urbanismo, Viviendas 
y Hábitat (MUVH). El so-
cio debe tener en su caja 
de ahorro G. 700.000 y 
la cooperativa se encar-
gó de proveer un crédito 
de G. 3.500.000.

Cada socio beneficia-
do presentó su carpeta 
para el análisis corres-
pondiente, para calificar 
y acceder a la propuesta 
de mejora.

El presidente de la en-
tidad, Sr. Bernardo Ga-
leano, mencionó la oca-
sión como un momento 
histórico que ayudará a 
mejorar la calidad de vi-
da de las personas. Ade-
más, aclaró que la coo-
perativa solo actúa de in-
termediaria en el proce-
so de calificación.

“Lo único que el so-
cio debe demostrar es 
que tiene capacidad de 
pago para cumplir con 
el préstamo que le otor-
ga la institución y tener 
una caja de ahorro de G. 
700.000”, finalizó.

ENTREGARON CERTIFICADOS A 11 SOCIOS

 La entidad está comprometida con el mejoramiento de la calidad de vida de sus socios y 
trabaja en el desarrollo de proyectos que se conviertan en beneficios para la ciudadanía.

Familias tienen acceso a 
subsidios para el hogar

 La intención es beneficiar a más 
familias con este proyecto Las vi-
viendas y las comodidades que tiene 
una persona en el hogar tienen una 
gran incidencia en la calidad de vida 
de la gente.
Existe una numerosa cantidad de 
carpetas que están siendo analiza-
das para luego proceder a más certi-
ficaciones. Es importante mencionar 
que la cooperativa acciona de inter-
mediaria y facilitadora de un crédito 
de G. 3.500.000. Sin embargo es el 

Ministerio el que se encarga de ve-
rificar que los solicitantes cumplan 
con todos los requisitos solicitados y 
se realicen las visitas a las casas de 
los interesados para conocer la ne-
cesidad real de cada persona.
Las obras se inician una vez que son 
aprobados los planos, ampliaciones 
o con proyectos culminados. Existen 
constructoras civiles que están ha-
bilitadas para hacer este trabajo. La 
cooperativa sigue con su misión so-
cial de ayudar a la gente.

Alta expectativas en proyecto

Arq. Gustavo Glavinich, del 
Ministerio de Vivienda.

Liliana Medina, 
socia beneficiada.

Bernardo Galeano, presi-
dente de la cooperativa.

Representantes del MUVH estuvieron presentes en el momento de la entrega.

Palabras de salutación del presidente de la entidad a los beneficiarios.

Motores del 
cambio y la 
evolución

 Este proyecto re-
sulta de suma impor-
tancia para mejorar los 
niveles de vida de la 
población.
“Queremos llevar me-

jores condiciones de 
habitabilidad, segu-
ridad, sobre todo en 
épocas de pandemia; 
esto es un punto muy 
importante para vi-
vir en confort, y es un 
reconocimiento para 
aquellas personas que 

“Propuesta de 
gran ayuda 
para la gente”

 Una familia con-
formada por cinco 
integrantes resultó 
beneficiada de esta 
propuesta. Liliana Me-
dina, titular de la cuen-
ta, mostró su contento 
con el subsidio.
“Estoy muy contenta; 

el beneficio será para  
ampliar mi casa con 
unas mejoras. Con me-
dios propios no podría 
realizar esas mejoras, 
por ende entra dentro 

necesitan  crecer”, ma-
nifestó.
Por otra parte, dijo 

que seguirán con las 
acciones para llegar a 
más personas.

del presupesto una 
pieza de 4x3 y terminar 
el revoque de lo que ya 
está construido”, expli-
có la propietaria y nue-
va beneficiada.

11 3.500.0000
familias fueron las 
primeras beneficia-
das con el Proyecto 
AMA que es ofrecido 
por el ente estatal.

guaraníes es el mon-
to del préstamo que 
otorga la cooperati-
va San Lorenzo a sus 
socios en el marco 
de este producto.

La Cooperativa San Lorenzo fue vista como 
un canal de apoyo para la ciudadanía y por 
ese motivo es seleccionada para otorgar el 

beneficio a sus socios.
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PRODUCTO QUIERE SER UN RESPALDO EN LOS DISTINTOS ESCENARIOS DE LA VIDA

 La Coperativa Ayacapé y la Aseguradora Tajy entienden que este producto es una forma 
que el socio tiene de estar preparado para cualquier tipo de inconvenientes que se presenten.

Membresía dispone 
de pólizas de seguros

 Multirriesgo Hogar, 
Multirriesgo Comercio, 
Automóvil, Asalto y Ro-
bo, Responsabilidad Ci-
vil, Accidentes Persona-
les, Equipos Electróni-
cos, Transporte de Mer-
caderías e Incendios son 
las modalidades de se-
guros que tienen a dis-
posición los socios de la 
entidad solidaria.

Las personas ven las 
pólizas como una inver-
sión ante las posibles di-
ficultades que se pue-

dan presentar en la vida. 
Ante este escenario sus-
criben un contrato pa-
ra asegurar sus bienes 
y evitar que las pérdidas 
sean gigantes.

Todo emprendedor 
debe mantener la calma 
y tranquilidad de que no 
perderá el total de su pa-
trimonio en caso de si-
niestros o robos. Para 
ello está habilitado el Se-
guro Multirriesgo Co-
mercio con una cuota 
desde G. 60.000. La pó-
liza está diseñada para 
brindar protección al ne-
gocio o nuevo emprendi-
miento.

Su cobertura es am-
plia e incluye: incendio, 
robo de mercaderías, 
robo de ventanilla o ca-
ja fuerte, robo de valo-
res en transito, crista-
les, responsabilidad ci-

vil y equipos electróni-
cos.

Por su parte, el segu-
ro multirriesgo hogar 
tiene un costo mensual 
de G. 30.000 y otorga 
la tranquilidad de con-

tar con la casa asegu-
rada. Se encarga de cu-
brir los incendios, ro-
bos, cristales, daños 
por agua, responsabili-
dad civil, asistencia pa-
ra el hogar y asistencia 

jurídica.
Cada persona que se 

maneja en vehículo debe 
interpretar la importan-
cia de asegurar un vehí-
culo, entre Tajy y Ayaca-
pé aseguran los rodados 

ante casos de acciden-
tes, incendio robo, tu-
multo popular o huelga, 
accesorios, responsabili-
dad civil y ocupantes del 
vehículo. El monto que 
se debe abonar de forma 
mensual es de G. 61.000.

De esta forma las or-
ganizaciones se convier-
ten en un colchón, amor-
tiguador para acompa-
ñar al socio en los mo-
mentos difíciles de la vi-
da. 

Reanudan atención al socio 
en la sucursal Pdte. Franco

Auspician competencia para 
despertar talentos en el Este

 El local está habilita-
do desde el 10 de agos-
to en horario normal. 
La responsabilidad de 
cada persona que ope-
re con la institución 
permitirá la apertura 
permanente.

El pedido especial de 
la dirigencia de la coo-
perativa es que los so-
cios cumplan con todos 
los protocolos sanita-
rios y de seguridad es-
tablecido.

El lavado de manos, 
el uso del tapabocas y 
el distanciamiento su-
gerido son indispen-
sables  para continuar 
con la atención en el lu-
gar y prevenir la propa-
gación del contagio en 
la población.

Es necesario men-
cionar que el Este del 

país es una de las zo-
nas más afectadas por 
la pandemia. El cierre 
de la frontera bloquea 
la actividad comercial 
de cientos de socios de 
la entidad solidaria.

Desde la Coopera-
tiva Ayacapé lanzaron 
campañas de concien-

ciación para que la gen-
te entienda la impor-
tancia de no bajar la 
guardia y seguir con 
los cuidados corres-
pondientes.

La conciencia colec-
tiva es el arma más po-
derosa para ganarle la 
guerra a la pandemia.

 La entidad solida-
ria apoya “Mostrame 
tu Receta”, un evento 
organizado y liderado 
por la empresa La Yute-
ña. Este certamen bus-
ca que los expertos de 
la cocina y la elabora-
ción de tragos prepa-
ren deliciosos sabores 
y se deleiten ante la ciu-
dadanía.

Esta campaña es 
una propuesta particu-
lar que involucra a to-
da la ciudadanía y quie-

re generar la integra-
ción en la población, 
además de ser un espa-
cio de distracción para 
compartir en familia.

Los participantes 
deben presentar sus re-
cetas en un video y en-
viarlo a los organizado-

res para entrar en com-
petencia.

Los informes pue-
den ser solicitados en 
el 0984 800-025 para 
los que se deleitan con 
platos especiales, y el 
0983 100-322 para los 
expertos del trago.

La propuesta 
busca ser un 
espacio para 

la distracción y 
el compartir en 

familia.

Es necesario es-
tar listo ante las 
dificultades de 
la vida y tener 

un colchón ante 
siniestros.

El socio puede acceder a todos los servicio en el lugar.

La entidad desarrolla productos y firma alianzas en beneficio de su membresía.

El evento virtual moviliza a toda la comunidad esteña.

8
tipos de pólizas 
de seguro tiene a 
disposición el socio 
de la Cooperativa 
Ayacapé. Listos para 
el contrato.
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  Límites de extracción 

Los socios de la Cooperativa Universitaria pueden rea-
lizar hasta cuatro extracciones por día con su tarjeta de 
débito, y un límite máximo acumulado de 6.000.000 
de guaraníes. El monto límite establecido por cada ex-
tracción es de 1.500.000 de guaraníes. 

LOS ASOCIADOS PUEDEN INSCRIBIR A SUS HIJOS EN EL SITIO WEB DE LA CU

 La Cooperativa Universitaria comenzó el registro de datos para su tradicional sorteo por 
el Día del Niño. Los socios tienen tiempo para inscribir a sus hijos hasta el 24 de este mes.

Nueva modalidad para
retirar cupones de la entidad

Beneficios para el acceso a
la fibra óptica de Personal
 Entre los beneficios 

a los que actualmen-
te puede acceder el so-
cio de la cooperativa, 
se encuentra la posibili-
dad de adquirir el servi-
cio de internet por fibra 
óptica de Personal Pa-
raguay.
Al pagar con las tarje-
tas de crédito de la coo-
perativa, el socio puede 
acceder a un descuento 
del 50% en los servicios 
de internet hogar de 50 
MB, 100 MB y 200 MB. 
Además, tiene un mes 
gratis del plan escogi-
do.

Asimismo, el socio pue-
de adquirir el servicio 
de televisión Flow con 
un descuento del 25%. 

No tiene costo de ins-
talación, y se requiere 
una permanencia mí-
nima de seis meses. El 

precio promocional se 
extiende por doce me-
ses, con las tarjetas de 
la cooperativa.

 El lunes pasado, la 
Cooperativa Universi-
taria habilitó el registro 
de datos y se extiende 
hasta el 24 de agosto, a 
las 12:00 horas. Al día 
siguiente, a las 14:00 
horas, se tiene previsto 
iniciar el sorteo de los 
premios por el Día del 
Niño.
Como medida de pro-
tección a su masa socie-
taria, la institución di-
señó una modalidad di-
gital para la asignación 
de los cupones. De esta 
forma, los asociados no 
necesitan trasladarse 
hasta una sucursal, ya 
que pueden completar 
los datos en el sitio web 
de la entidad (www.cu.
coop.py).

Los socios pueden 
registrar los datos de 
cada hijo que no supere 
los 15 años de edad. Si 
ambos cónyuges están 
asociados a la coopera-
tiva, tendrán derecho a 
acceder a un solo cupón 
por cada hijo.

Será habilitado un 

enlace para registrar 
los datos de cada hi-
jo que esté en edad de 
participar del sorteo. 

Al participar del sor-
teo, los socios aceptan 

todas las bases y condi-
ciones establecidas en 
el reglamento que es-
tá disponible en el sitio 
web de la entidad. Los 
que resulten ganadores 
autorizan de plena con-
formidad a la Coopera-
tiva Universitaria a sus 
nombres y/o imágenes.

Premios
Este año, los premios a 
sortearse son: 100 bici-

cletas aro 26, 20 guita-
rras clásicas, 20 órga-
nos musicales, 30 ta-
bletas electrónicas y 40 
consolas de videojue-
gos (20 PlayStation 4 y 
20 Nintendo Switch).

Los ganadores po-
drán retirar sus pre-
mios a partir del miér-
coles 26 de agosto de la 
casa matriz de la Coo-
perativa Universitaria. 
Para ello, deberán pre-

sentar los documentos 
que acrediten la filia-
ción y edad del niño. 

A partir de la fecha 
de publicación de la lis-
ta de ganadores, los be-
neficiarios tendrán se-
senta días para llegar a 
las la cooperativa a re-
tirar sus premios. Tras 
superar este periodo, el 
premio caducará auto-
máticamente. 

  Registro de 
datos: del 10 al 24 
de agosto.

  Fecha del 
sorteo: 25 de 
agosto del 2020.

  Entrega de 
premios: a partir 
del 26 de agosto, 
en la casa matriz.

 Datos

Hasta 4 extracciones diarias puede realizar el socio.

220
premios tiene 
previsto sortear la 
Cooperativa Univer-
sitaria por el Día del 
Niño.

El 25 de agosto se  realizará el sorteo. El sorteo  por el Día del Niño es una tradición  de la CU.

Con las tarjetas de crédito de la CU se puede acceder a descuentos  en Personal Paraguay.
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LA ENTIDAD ABRE LAS PUERTAS A UNIVERSITARIOS DEL CUARTO AÑO O EL SÉPTIMO SEMESTRE 

 Se actualizaron los re-
quisitos para ser socios 
de la entidad solidaria. Ac-
tualmente, alumnos  regu-
lares que se encuentran en 
el cuarto año o séptimo se-
mestre ya pueden formar 
parte de la membresía de 
la CU.

Anteriormente, para 
ser socio de la institución 
se exigía estar en el quin-
to curso o décimo semes-

tre de la carrera.
Los interesados pueden 

completar el formulario de 
solicitud en el sitio web de 
la cooperativa, y culminar 
el proceso en la sucursal 
seleccionada.

Los documentos exigi-
dos por la entidad son los 
siguientes: copia de la cé-
dula de identidad original 
y copia del título universi-
tario o el certificado de es-
tudios, o ser egresado de 
institutos de educación su-
perior que otorgan títulos 
de grado reconocidos por 
Ley.

Además, deben abo-
nar 38.000 guaraníes, que 
una vez aceptada la solici-
tud, queda como primera 
cuota del aporte y solida-
ridad.

Flexibilizaron las exigencias para asociarse a la CU

 Con la aplicación de 
la Cooperativa Univer-
sitaria, el socio tiene la 
posibilidad de habilitar 
el débito automático, 
que le permite estar al 
día con sus compromi-
sos societarios.

Desde el área de au-
togestión, el socio tie-
ne la posibilidad de so-
licitar el débito auto-
mático para abonar las 
mensualidades corres-
pondientes a aporte y 
solidaridad. Además, 
puede pagar las cuotas 
de sus préstamos, tar-
jetas, ruedas y ahorros 
programados.

Con las medidas de 
aislamientos estableci-
das en el país, la  entidad 

solidaria enfatizó el uso 
de las herramientas digi-
tales que dispone.

Actualmente, el socio 
de la Cooperativa Uni-
versitaria tiene la posi-
bilidad de realizar diver-
sas operaciones desde la 
herramienta CU24hs, ya 
sea desde el sitio web o 
desde la aplicación.

Solicitar préstamos o 
tarjetas de créditos, ha-
bilitar cuentas de aho-
rro, realizar transferen-
cias entre cuentas o in-
terbancarias, adquirir 
una rueda de ahorro son 
solo algunas de las ac-
ciones que el socio pue-
de realizar sin tener que 
visitar una sucursal  de 
la cooperativa.

 Con el objetivo de 
captar más socios, 
actualmente los 
requisitos para 
formar parte de la 
masa societaria 
de la Cooperativa 
Universitaria son 
mínimos.

CU24hs extiende 
sus alternativas 
de autogestión

Los interesados pueden llenar la solicitud desde la web.
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La Central de Coope-
rativas del Área Nacional 
(Cencopan) tiene progra-
mado el desarrollo de un 
seminario virtual para 

orientar sobre “cobran-
zas efectivas en tiempos 
de covid-19”. 

El encuentro está pre-
visto para el próximo 

martes 18 de agosto, a 
las 18:30 horas, a través 
de la plataforma de vi-
deoconferencias Zoom.  

El seminario está 

orientado a directivos, 
gerentes, jefes de área, 
oficiales e interesados en 
general. Durante el webi-
nario se pretende brin-
dar recomendaciones 
útiles para la toma de de-
cisiones más acertadas e 
inmediatas, con el objeti-
vo de mejorar las gestio-
nes de cobranzas en un 
escenario económico de-
licado, como el que se tie-
ne actualmente.

Laura Ledesma será la 
disertante. Ella es licen-
ciada en Administración, 
con posgrado en Didácti-
ca Universitaria. Además, 
cuenta con especializa-
ciones en Gestión Con-
tact Center, Estrategias 

y Habilidades Gerencia-
les, Liderazgo, Gestión de 
Cooperativas, Atención al 
Cliente, Cobranzas, Ven-
tas, Auditorías de Cali-
dad, Clima Organizacio-
nal y Relaciones Perso-
nales. 

El webinario es orga-
nizado por la Cencopan, 
con el apoyo de la Coo-

perativa Multiactiva Vir-
gen del Camino. Tiene 
un costo de 30.000 gua-
raníes, que ya incluye el 
certificado de participa-
ción. 

Los interesados en 
participar pueden inscri-
birse a través de los te-
léfonos (021) 552-990 
y (021) 552-890; los co-
rreos lbobadilla@cen-
copan.coop.py y amar-
tens@cencopan.coop.py. 
También pueden regis-
trar sus datos en el for-
mulario en línea https://
forms.gle/qx5NjodGpi-
FyST2U7.

Los cupos de partici-
pación para el webinario 
son limitados.

LA CENCOPAN ORGANIZA WEBINARIO PARA ABORDAR SOBRE EL TEMA

Cobranzas en contextos difíciles

El escenario actual requiere de nuevas estrategias por parte de las entidades. 

Varias 
actividades viene 

desarrollando 
la central, todas 
relacionadas a la 
situación actual. 

 Durante el seminario programado por la central, se buscará brindar consejos que permitan 
tomar decisiones acertadas e inmediatas para mejorar las gestiones en tiempos de covid-19. 
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 El sanatorio Amsa se 
consagra como uno de los 
primeros en el país en en-
trar a la vanguardia en la 
lucha contra el covid-19, 
con la adquisición del 
UCV-SERTEC.

La máquina elimina 
el 99,9% de virus, bacte-
rias, protozoos, hongos 
y todo tipo de gérmenes 
que se encuentran en el 
aire y en cualquier su-
perficie.

Cuando las bacterias y 
virus se exponen a las on-
das germicidas de la luz 
ultravioleta, se vuelven in-
capaces de reproducirse e 
infectar. 

Se ha demostrado que 
la luz es eficaz frente a en-
fermedades bacterianas 
como  el covid-19.

La luz ultravioleta es 
invisible al ojo humano, 
pero se emplea para la 
desinfección contra mi-
croorganismos resisten-
tes al cloro.

La máquina UCV-SER-
TEC fue sometida a un ri-

guroso estudio de efecti-
vidad con resultados posi-
tivos por parte del Minis-
terios de Salud.

Cuidados en la atención
Pacientes y socios deben 
acudir solo en casos de 
emergencia.

Los protocolos de se-
guridad para quienes asis-
ten a las consultas son el 

uso obligatorio de tapabo-
cas,  lavado y desinfec-

ción de manos,  limpieza 
de calzado más la toma 
de temperatura corporal.

Los espacios en co-
mún se limpian con hi-
poclorito de sodio ( clo-
ro o lavandina).

La desinfección inclu-
ye pisos, asientos y pasa-
manos.

Entre pacientes se 
mantiene un estricto dis-

tanciamiento con espa-
cios marcados. En cuan-
to a la reserva de turnos 
y por disposición del mi-
nisterio se atienden has-
ta 6 pacientes por profe-
sional para evitar la acu-
mulación de personas en 
la sala de espera. Amsa 
brinda asistencia telefó-
nica las 24 horas en ca-

so de emergencias lla-
mando al 021 247-9000. 

La medida se dispuso 
para seguir garantizan-
do una correcta y pron-
ta atención telefónica y 
monitoreo para brindar 
asesoramiento, informa-
ción y recomendaciones 
ante la sospecha de sín-
tomas del covid-19.

 Con el uso de esta novedosa tecnología se desinfectan habitaciones, quirófanos, consultorios y 
salas de espera. Elimina hongos, bacterias y protozoos que habitan en el aire y superficies.

ESTRICTOS CONTROLES PARA GARANTIZAR UNA ÓPTIMA ATENCIÓN DE PACIENTES

Amsa emplea máquina de rayos UV 
para el saneamiento de espacios

El sanatorio posee certificación como establecimiento de alta 
complejidad nivel 3. 

Los quirófanos son uno de los ambientes con mayor cuidado en la esterilización y limpieza.

El sanatorio brinda 
a sus pacientes un 
espacio seguro y 

saludable libre de 
virus e infecciones 
que circulan en el 
aire y superficies.
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 El Abg. Aldo Jara, 
presidente de la Coo-
perativa de la Asocia-
ción de Vendedores de 
Repuestos y Afines del 
Automotor (Coopavra), 
es líder y referente de 
una institución finan-
ciera de ahorro y cré-
dito conoce a cabali-
dad a la mayoría de so-
cios que se iniciaron en 
la cooperativa con una 
pequeña caja de aho-
rro. 

“Una persona que se 
inicia con una peque-
ña cuenta a futuro pue-
de transformarse en un 
empresario o dueño de 
un negocio que a su vez 
convierte en fuente de 
empleo para otras per-
sonas”, expresó. 

En ello radica el tra-
bajo de las cooperati-

vas, en ser el nexo pa-
ra lograr cambios po-
sitivos en la vida de las 
personas. 

Los dirigentes de la 
entidad se destacan por 
abrir las puertas a pro-
puestas e ideas de ne-
gocios a su membresía 
y apoyarlos en los mo-
mentos de adversidad.

“Tenemos casos de 
socios que nos ofre-
cen sus productos de 
limpieza y dejamos de 
comprar del supermer-
cado o de otras empre-
sas, o si no se da el ca-
so en que socios ofre-
cen almuerzos y me-
rienda para los colabo-
radores. Esta también 
es una forma de ayu-
dar”, dijo el presidente. 

El referente resalta 
que la esencia del coo-
perativismo es la ayuda 
mutua y la solidaridad 
para afrontar situacio-
nes adversas, mencio-
na además que las coo-

  Educacióncooperativa

“Los integrantes del sector 
deben perder el miedo y 
asumir el compromiso de 
afrontar las adversidades
para cambiar el país. El 
valor cooperativo asegura 
la transparencia y la 
promoción de políticas de 
trabajo”.

“Iniciar una entidad 
requiere de mucho 
sacrificio para ganar la 
credibilidad y confianza en 
la membresía.
Con los años, el 
cooperativista encuentra
satisfacción con cada 
trabajo que lleva adelante
por medio de la visión del 
bien común”.

“El sector cooperativo
brinda un desarrollo
profesional y personal para
los socios.
También busca promover
la educación para que
se desempeñen en el
ámbito solidario, además
de acompañar a las
comunidades”.

Tereza Ferrando,  
Cooperativa Ñemby.

 Darío Quiñónez,  
Cooperativa 30 de Agosto.

Ricardo Rojas,   
Cooperativa Mburicao.

El cooperativismo y sus desafíos para los dirigentes

 ALDO JARA, PRESIDENTE DE COOPAVRA

Primeros pasos dentro del sector
 Aldo Jara mencionó que se inició en el sector 

cooperativo tras una invitación de un grupo de 

amigos y por la cercanía de esa entidad solidaria 

de su hogar. “Había recibido una invitación de un 

grupo político partidario, pero no me llenó las ex-

pectativas.

Me gustó más la propuesta de la cooperativa y fui 

a participar de la asamblea y me eligieron ya de 

inicio como vocal suplente de la Junta de Vigilan-

cia”, dijo.  

"Las cooperativas 
son el puente entre 
las personas para 
generar cambios 
positivos en sus 

vidas"

“Ofrecemos a la 
membresía la posi-
bilidad de presen-

tars sus 
propias ideas”.

 A lo largo de los años, Coopavra se ha convertido en 
una institución que logra disfrutar y visualizar el crecimiento 
de sus socios emprendedores. El sueño de cada comercian-
te fue el punto de avance de la entidad solidaria. 

El cooperativista busca inspirar a la nueva generación a un modelo de vida diferente.

“El cooperativismo es 
unirse con el propósito 
de alcanzar un objetivo”

perativas deben ser más 
participativas en la vida 
de los asociados.

20
eran los ahorristas 
en total con los que 
inició la cooperativa 
en el año 2008.

Coopavra constantemente apoya el espíritu emprendedor. (Archivo) La gran familia de la institución con más de 28 años de trayectoria.
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FIESTA CÍVICA SE REALIZARÁ DE FORMA VIRTUAL 

Fundación Panal informará resultados 2019
 El encuentro no 

será presencial por 
motivos de protocolo 
sanitario. La primera 
convocatoria de la 
Asamblea ordinaria 
está prevista para el 
31 de agosto, a las 
15:00.

  Durante la jornada cívi-
ca se presentarán la memo-
ria del Consejo de Adminis-
tración, el balance general, 
estado de resultados e in-
forme de la sindicatura. To-
do esto corresponde al cierre 
del ejercicio hasta el 31 de di-
ciembre de 2019.

Asimismo, la dirigen-
cia solicitará a los presen-
tes la autorización del plan 
de actividades y del presu-
puesto para el ejercicio del 
2020.

Al término del encuentro 
virtual y todos los puntos in-
formados a los asambleístas, 
se llevará a cabo una asam-
blea extraordinaria para con-
versar acerca de la modifica-
ción de saldos de las cuentas 
en el patrimonio neto.

Esta organización ha 
mostrado un crecimiento 
importante y un alto impac-
to dentro de la sociedad. Sus 
actividades anuales promue-
ven el desarrollo socioeconó-
mico en sus zonas de acción.

La Fundación Panal es 
un brazo de apoyo social de 
la Cooperativa Universitaria 
que se encarga de brindar 
atención y cuidado a las per-
sonas de la tercera edad, ade-
más muestra un gran com-
promiso con la educación 
cooperativa.

El fomento y la organiza-
ción de cursos y capacitacio-
nes formativas de diversas 
especialidades, orientadas al 
movimiento cooperativo son 
un gran aporte para la socie-
dad. 

La salud es otro factor cla-
ve y determinante dentro de 
esta organización, pues a tra-
vés de ella se encargan de 
beneficiar a socios con pro-
puestas de convenios y otros.

Su Consejo Directivo está 
compuesto por socios de la 
entidad solidaria. 

Su misión dentro de la so-
ciedad se basa en el bien co-
mún, la promoción del bien-
estar espiritual y material de 
la comunidad. 

CUANDO LOGRAMOS ALGO, 
TENEMOS LA CONFIANZA

CUANDO SENTIMOS
EL RESPALDO, ENTRAMOS

EN CONFIANZA

CUANDO HACEMOS BIEN LAS 
COSAS, ENCONTRAMOS

LLA CONFIANZA

         NOS RENOVAMOS, 
GRACIAS A LA CONFIANZA

DE TODOS NUESTROS CLIENTES

PANAL SEGUROS, 
SENTÍ LA CONFIANZA
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CULTURA DE LA 
PLANIFICACIÓN
La Red de Planificadores del 
Paraguay organiza con el apoyo 
de la Cooperativa Sagrados Co-
razones un curso sobre la cultura 
de la planificación. Se inicia el 17 
de agosto en horario de 19:30 a 
21:00 hs. Se realizará cada 15 días. COBRANZAS EFECTIVAS EN 

TIEMPOS DE COVID-19 
La Cencopan ofrece un webinario 
para aprender a tomar decisio-
nes de manera más acertada e 
inmediata, para poder mejorar 
las gestiones de cobranzas en 
tiempos difíciles.
Se estará realizando el día martes 
18 de agosto, a las 18:00, a través 
de la plataforma Zoom. Para más 
información, comunicarse al (021) 
552-990.

AUXILIAR DE DEPÓSITO Y 
LOGÍSTICA
La Cooperativa Sagrados Cora-
zones invita a todas las personas 
que quieran especializarse o sa-
ber más sobre la logística. El cur-
so se realizará a través de Zoom. 
Las fechas de realización son del 
17, 24 y 31 de agosto, en horario 
de 18:30 a 21:00. Los principales 
temas a tocar son Introducción a 
la logística y cadena de suminis-
tro; Compras, distribución, flujo y 
de mercaderías, entre otros. Para 
saber más, podés comunicarte al 
(0974) 500-098.

 THE FOUNDER'S 
DILEMMAS: 
ANTICIPATING AND 
AVOIDING THE 
PITFALLS THAT CAN 
SINK A STARTUP, POR 
NOAM WASSERMAN
Este libro se centra en 
ayudar a los empresarios a 
tomar medidas proactivas 
para evitar que cometan 
errores que, aunque son 
comunes, pueden tener un 
impacto muy negativo en 
su negocio. Familiariza a los 
nuevos empresarios con la 
estructura empresarial y les 
ayuda a comprender mejor 
todo lo que implica hacer 
que las cosas funcionen sin 
problemas. Este es un gran 
libro para enseñarle cómo 
administrar adecuadamente 
su negocio y todo lo que 
viene con él.

LA GESTION AL 
ESTILO DISNEY 
(GRANDES CASOS 
EMPRESARIALES), POR 
BILL CAPODAGLI Y 
LYNN JACKSON
Este libro detalla cómo el 
mantra de Walt Disney de 
"Soñar, creer, desafiar, hacer" 
ha ayudado a transformar 
empresas en todo el 
mundo. En él, aprenderás 
cómo puede crear el 
entorno más productivo, 
efectivo y positivo para tus 
empleados y clientes. Al 
adoptar el método Disney 
puedes participar en la 
transformación de nuestra 
cultura e impactar tu 
industria para bien.

LIBROS 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 

Cooperativa Ayacapé Agencia Pdte. Franco.

Cooperativa Cacec.

Centro Medico de la Cooperativa Nazareth.

Cooperativa San Lorenzo.

BEHIND THE 
CLOUD: THE UNTOLD 
STORY OF HOW 
SALESFORCE.COM 
WENT FROM IDEA 
TO BILLION-DOLLAR 
COMPANY-AND 
REVOLUTIONIZED AN 
INDUSTRY, POR MARC 
BENIOFF Y CARLYE 
ADLER
Este libro detalla el viaje sin 
obstáculos de la empresa 
hacia el éxito, que ilustra 
cómo puedes utilizar las 
cualidades únicas de tu 
negocio para generar 
ingresos masivos. Esta obra 
es un excelente recurso 
para que tu negocio se 
destaque en cualquier 
circunstancia. Ya seas un 
empresario experimentado 
o un startupero que va 
arrancando, nunca debes 
dejar de buscar formas de 
mejorar tu negocio. Examina 
tus fortalezas y debilidades 
y busca las áreas en las que 
deseas crecer. Tal vez quieras 
aprender a presupuestar 
mejor o desees fortalecer la 
estructura de tu empresa. 
Sea cual sea el aspecto de 
tu negocio en el que desees 
mejorar, hay un libro para 
ayudarte a hacerlo.

HÉROE
Sin duda alguna uno 
de los mejores  libros 
de motivación para 
emprendedores. 
Dentro del mismo se 
abordan cinco perfiles 
los cuales cambiaron 
radicalmente sus vidas 
al momento en que 
analizaron su situación 
y sus condiciones. Es 
un libro apasionante 
en cada uno de sus 
capítulos los cuales 
son una mezcla entre 
los relatos de la autora 
y el testimonio de los 
protagonistas. Cada uno 
de sus capítulos permite 
reflexionar acerca de 
nuestra situación actual 
y el cómo enfrentar 
los problemas que nos 
aquejan y que muchas 
veces únicamente 
se encuentran como 
barreras dentro de 
nuestra mente.
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Lyda 

Rojas

Grace 

Abigail 

Tottil

Milagros 

Noguera

Olivia 

Constanza 

Lovera Sosa

Sol Lezcano

Emma 

Antonella 

León Fretes

Annabella 

Valentina 

Mendieta 

López

Fabrizzio 

Fernández

Ainara 

Tays 

Talavera 

Ramírez

Lía Nicole 

Rodríguez 

Ybarra
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 La Facultad de Cien-
cias Agrarias de La Uni-
versidad Nacional de 
Asunción (UNA) destacó 
la experiencia de la Coo-
perativa Manduvirá en 
la producción de caña de 
azúcar orgánica. Fue du-
rante un podcast trasmi-
tido por la institución, 
que contó con la partici-
pación de la Ing. Ada Zá-
rates, gerente de agroin-
sumos de la cooperativa. 
La cooperativa se encar-
ga de prestar todos los 
servicios que requiere el 
socio durante el proceso 
productivo de la caña de 
azúcar, con la provisión 
de insumos, asistencia 
técnica y financiera que 
permitan lograr buenos 
resultados.

Además, la entidad 
trabaja en diferentes pro-
yectos en busca de la au-
tonomía en la provisión 

de insumos orientados a 
la producción de este ru-
bro, como semillas y bio-
fertilizantes.

El trabajo de acompa-
ñamiento que realiza la 
cooperativa arranca con 
la verificación del terre-
no del socio interesado 
en la producción de caña 
de azúcar, explicó la in-
geniera.

Posteriormente, en 
función al cronograma 
establecido, se envían 
las máquinas para reali-
zar los trabajos en la fin-
ca del productor.

Un aspecto interesan-
te es que la cooperativa 
fomenta la asociación de 
caña de azúcar con ru-
bros de autoconsumo, co-
mo el poroto. De esta for-
ma, además de contar 
con producto de renta, se 
busca garantizar la segu-
ridad alimentaria.

Para este año se espera obtener entre 16.000 y 17.000 toneladas de azúcar orgánica.

El manejo del suelo tiene una gran incidencia en el rendimiento de las fincas. 

  Cooperativasdeproducción

 Destacaron el sistema de trabajo desarrollado por la Cooperativa Manduvirá 
con sus socios productores del departamento de Cordillera.  

LA MATERIA PRIMA ES PROCESADA POR LA ENTIDAD, LO QUE GENERA UN IMPACTO POSITIVO EN LA ZONA

Experiencia exitosa en la 
producción de caña dulce

Zafra 2020 
atrasada

 La pandemia del 
covid-19 también re-
percutió en el crono-
grama de trabajo de la 
producción de caña de 
azúcar. Generalmente, 
la zafra se inicia en ma-
yo y se extiende hasta 
el mes de diciembre. 
Por la situación actual, 
este año comenzó en 
junio.
Igualmente, se desa-

rrolla satisfactoriamen-
te en las fincas de pro-
ducción.
Es importante recor-

dar que la producción 
es 100% orgánica, y el 
azúcar obtenido de la 
materia prima es ex-
portado a diferentes 
mercados.

El 95% del azúcar 
que se obtiene en la 
planta industrial de 
la Cooperativa Man-
duvirá se exporta a 
mercados interna-

cionales.

50180
toneladas es el 
promedio general 
de los productores 
socios de la Coope-
rativa Manduvirá. 

mil toneladas de 
caña de azúcar se 
espera cosechar 
durante la zafra 
cañera 2020.

Iniciaron los envíos de yerba canchada a Argentina 
 Productores yerbate-

ros de Carlos Antonio 
López, departamento de 
Itapúa, concretaron la 
exportación de 100 to-
neladas de yerba mate 
a la provincia de Misio-
nes, Argentina. Los en-
víos se realizaron a fina-
les del mes de julio.

Esta exportación se 
logró mediante el apoyo 
técnico de la Federación 

de Cooperativas de la 
Producción (Fecoprod) 
en el marco del Progra-
ma Mipyme Compite, 
en coordinación con la 
Central del Cooperati-
vas del Nordeste de Ita-
púa (Cenconori), el Mi-
nisterio de Industria 
y Comercio (MIC) y el 
Consulado de la Repú-
blica del Paraguay en 
Posadas, Argentina.

Es importante men-
cionar la inversión de 
los productores para el 
mejoramiento del pro-
ducto,  lo que posibilitó 
la exportación de yerba 
mate a un país con tra-
dición en la producción 
de esta materia prima.

Se tiene prevista la 
exportación de 400 to-
neladas al vecino país 
hasta finales del 2020. 

De esta forma se espera 
potenciar la producción 
yerbatera en la zona y 
contribuir con la reacti-
vación económica.

El programa Mipy-
me Compite busca in-
crementar la competiti-
vidad de las pequeñas y 
medianas empresas, con 
el objetivo de fomentar 
el crecimiento sosteni-
ble e inclusivo. La exportación se concretó en el marco de Mipyme Compite.
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 NotiCoop

La Cooperativa Mburi-
cao invita a través de una 
jornada virtual a un cur-
so sobre la adaptación 
como herramienta clave 
para superar situaciones 
excepcionales.

Este primer encuen-
tro se llevará a cabo el 
jueves 13  de agosto de 
16:00 a 17:30 hs., vía 
Zoom.

La sesión estará a car-
go de la Lic. Ana Limen-
za, psicologa laboral y 

coaching ontológico.
Algunos temas a tra-

tar serán la importan-
cia de la actitud proacti-
va, aceptación vs. recha-
zo al cambio y resiliencia 
como actitud ante la pan-
demia.

El formulario de ins-
cripción se encuentra 
disponible en la fanpage 
de la cooperativa. Para 
más detalles del evento, 
contactar al (0986) 129-
153.

El programa fue ejecu-
tado por el MIC en alianza 
con la Cooperativa Sagra-
dos Corazones, recibió 48 
planes de trabajos ejecu-
tados por mujeres trabaja-
doras con deseos de em-
prender o reforzar su mi-
croempresa. El encuentro 
tuvo como resultado  brin-
dar herramientas y opor-
tunidades para concretar 
ideas de negocios, ade-
más de empoderar  a la 
mujer empresaria.

El taller finalizó el 28 
de julio, con una dura-
ción de 2 semanas y  20 
horas.

Los proyectos ganado-
res recibieron la asisten-
cia técnica gratuita por 
parte del Viceministerio y 
un capital semilla otorga-

do por la Cooperativa Sa-
grados Corazones para 
acompañar la implemen-
tación de su plan de ac-
ción.

En total se eligieron 7 
proyectos con ideas inno-
vadoras relacionadas a la 
gastronomía y al cuidado 
del medio ambiente.

La Cooperativa Luque, 
en el marco de su mes 
aniversario, lanza algu-
nas promociones desti-
nadas a la masa socie-
taria.

El primer producto se 
refiere a créditos con ta-
sas del 14% al 22% para 
todas las categorías de 
socios.

El crédito a la vivien-
da es otra sorpresa de 
la cooperativa con tasas 

del 12% al 20% destina-
do a la mejora y refrac-
ción de la vivienda.

Por los 33 años de 
vida institucional  se sor-
tearán 33 premios en el 
mes de octubre entre los 
socios que se encuen-
tren al día con sus obli-
gaciones financieras.

En redes sociales la 
membresía podrá ente-
rarse de las condiciones 
del sorteo aniversario.

La Cooperativa Mercado Nº 4 festeja sus 31 años 
de vida con un taller dirigido a microempresas para 
potenciar las capacidades emprendedoras.

El curso se desarrollará del jueves 20 de agosto al  
jueves 3 de septiembre de forma gratuita para socios 
y no socios a las 15:00 hs. Los temas tratados serán 
sensibilización sobre la formalización empresarial,  
asistencia técnica focalizada para emprendimientos 
con potencial de escalaridad y fortalecimiento de la 
gestión empresarial. Se seleccionarán los 5 mejores 
proyecto. Más info al (021) 218-5000 y al (0972) 991-
332.

COOPERSANJUBA

COOPERATIVA MERCADO 4

COOPERATIVA LUQUE

COOPERATIVA MBURICAO

COOPERATIVA SAGRADOS CORAZONES

La entidad se prepará para festejar con sus socios.

La actividad está disponible para todo público.

Las ideas ganadoras cuentan con asesoría durante un año.

El encuentro brindará asistencia gratuita a emprendedores.

Taller Plan de 
negocios para 
microempresas

Acuerdo de 
cooperación 
entre entidades

El 7 de agosto se llevó a cabo una firma entre la Coo-
persanjuba y la Corte Suprema de Justicia.
El convenio representa un importante avance para la 
celeridad de los trámites judiciales, donde sea parte 
la cooperativa en el marco de la implementación de 
los oficios electrónicos.
El acto protocolar se desarrolló en la Sala de Sesio-
nes del Pleno de la CSJ, participaron el Lic. Delfi Mar-
tínez y la Dra. Catalina Cardozo, presidente y secre-
taria.
El plan de expansión del oficio electrónico constituye 
ahorro de tiempo, esfuerzos y recursos para la enti-
dad cooperativa.

El convenio permitirá mas agilidad en las gestiones.

Webinario sobre proactividad  
y adeacuación a los cambios

Mes aniversario cargado  
de grandes beneficios

Finaliza con éxito Plan de 
Negocios “Mujer Emprendedora”
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PROVEEDORES COOPERATIVOS

Chispi Creaciones ofrece tortas perso-
nalizadas para eventos especiales como 
cumpleaños, encuentros familiares y baby 
shower en general. 

Elaboran bocaditos dulces y decoracio-
nes comestibles para acompañar la deco-
ración de cualquier evento social. Chispi 
Creaciones recibe pedidos las 24 horas 
del día al 0981 681-363. 

Los pedidos más solicitados son las 
tortas, dulces para eventos, cupcakes, 
postres y chocolatería.

En Facebook se encuentra como Chispi 
Creaciones y en Instagram Chispi_creacio-
nes. El local se ubica en Río Salado 2650 
entre Juan Pablo ll y Río Ypané, ciudad de 
San Antonio. Abre sus puertas de miérco-
les a domingos de 14:00 a 18:00 horas.

María Paz Cosméticos 
es un negocio enfocado a 
la distribución de produc-
tos utilizados en salones 
de belleza y peluquería 
tanto para mayoristas 
como minoristas. Tiene 
un variado catálogo en 
tintes, champú, acondi-
cionadores, maquillajes, 
cremas, colonias, perfu-
mes, entre otros. Compite 
en buenos precios y des-
cuentos en comparación 
a otros locales, donde sa-
lones y centros de estéti-
ca de diferentes localida-
des acuden a realizar sus 

compras por la calidad 
y confianza en sus pro-
ductos de renombradas 
marcas internacionales. 
El local comercial está 
ubicado en Avda. Cerro 

Lambaré c/ 1º de Marzo. 
Contactos al (0981) 226-
824 y (0982) 759-562. 
En redes sociales se en-
cuentra como @Cosmeti-
cosmariapaz.

La Ferretería 3D cuen-
ta con materiales para 
distintos rubros de la 
construcción y remodela-
ción de espacios como el 
hogar u oficinas.

 El negocio familiar 
ofrece a los habitantes 
de la zona y alrededores 
artículos varios como pin-
turas, ladrillos, cemento, 
cal, resistencias para du-
chas, juegos de baños en 
cisterna alta y baja, botas 
de construcción, lavatorios y más.

“Los herrajes como picaportes, bisa-
gras son los elementos más llevados por 
los herreros y carpinteros de la zona” de-
talla Isabel Duarte, propietaria.

 El local comercial se ubica en la ciu-
dad de Lambaré sobre la Av. Cerro Lam-
baré c/ Hermes Irrazábal. 

Consultas y contactos al (021) 904-
829.

Ubicada en Villa Elisa, la em-
presa se dedica al rubro de la 
venta de artículos para el hogar, 
muebles y electrodemésticos. 
Cuenta con planes de financia-
ción de hasta 12 cuotas y des-
cuentos especiales para pagos 
diferidos hasta tres cuotas fi-
nanciadas.

Televisores, lavarropas, secarropas, 
combos de belleza y combos para equi-
par la sala o los dormitorios son los más 
solicitados por los compradores. Aché 
Comercial abre sus puertas de lunes a 
viernes de 8:00 a 18:30 horas, y sába-

dos de 8:00 a 16:30 horas. Se ubica en 
Américo Picco c/ Nanawa, barrio Villa 
Elisa. Para más detalles, comunicarse 
al (021) 945-735 o al (0984) 630-314. 
En redes sociales se encuentra como  
@achecomercial para responder dudas 
y consultas. 

 El convenio entre la 
Asociación de Criado-
res de Brangus del Para-
guay (ACBP) y el Frigorífi-
co Concepción contempla 
la comercialización de la 
carne premium con sello 
Brangus a nivel nacional 
y para exportación.
  La finalidad es posi-
cionar aún más la carne 
con marca Brangus pa-
ra ofrecer al consumidor 
final un producto pre-
mium certificado.
  El presidente de la ACBP, 

Joaquín Clavell, explicó 
que los socios serán be-
neficiados con un plus 
del 3% por encima del 
precio del mercado.
“Los socios serán adjudi-
cados con una bonifica-
ción dependiendo de ca-
da categoría y el destino, 
por medio de un voucher 
expedido por la ACBP pa-
ra cada carga que se en-
tregue al frigorífico. Por 
ejemplo, para novillos el 
plus es del 3% y para la 
cuota Hilton 2%”, expre-

só el presidente de la aso-
ciación.
Cabe mencionar que los 
socios que estén al día 
en sus cuotas y quienes 
ofrezcan animales tipo 
Brangus podrán formar 
parte del convenio.
  La carne premium con 
el sello Brangus se en-
cuentra en góndolas de 
varios supermercados 
y en los Beef Club Con-
cepción a disposición del 
consumidor en sus diver-
sos cortes.

           

La Expo Internacional 
2019, a pesar de la cu-
yuntura económica re-
gional, se comercializa-
ron 58 lotes, un total de 
G. 1.055.000.000 mien-

tras que en Reproduc-
tores a Campo 41 ejem-
plares, con una suma de 
G. 1.081.000.000, dan-
do como promedio en 
las negociaciones G. 

2.136.000.000.
 Este es el octavo en que 
se renuevan los trabajos 
en conjunto con el Frigo-
rífico Concepción.

Aché Comercial, 
buenos precios 

para el hogar

Tortas y bocaditos personalizados para eventos Distribuidores en la industria de los cosméticos

En un solo lugar, todo para la construcción

ELACUERDO BENEFICIA EN UN 3% A SOCIOS

Brangus Paraguay 
renueva convenio de 
comercialización 

Socios beneficiados con la renovación de convenios.
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En Óptica Meister se acce-
de a un 15% de descuento 
en la compra de armazo-
nes, lentes orgánicos, an-
teojos de sol y lentes de 
contacto.
   Para las compras del 

hogar 20% de descuento 
en las tiendas de Unicen-
tro en Century Plaza, lo-
cal Lambaré todos los días 
lunes. En Supermercados 
Areté todos los días 15% 
de descuento hasta la su-
ma de G. 1.500.000.

En belleza y cuidado 
personal, 10% de descuen-
to de lunes a jueves en ser-
vicios de peluquería y spa 
en casa central.

Para efectivizar los 
descuentos los socios de-
ben realizar las compras 
de manera presencial con 
las tarjetas emitidas por la 

cooperativa.
Las tarjetas de créditos 

de la cooperativa Lambaré 
son más seguras gracias a 
su tecnología con chip  sin 
contacto.

Entre sus beneficios 
destacan la seguridad en 
las operaciones, reducción 
de fraudes, mayor acepta-
ción internacional y ase-
gura el servicio al consu-
midor y comercios.

Para los interesados en 
solicitarla deben comu-
nicarse con un oficial de 
cuentas llamando al (021) 
019-9000.

BENEFICIOS EN COMERCIOS ADHERIDOS

Descuentos con 
tarjetas de crédito

La Cooperativa Fortaleza 
Social cuenta con un su-
permercado con todos los 
productos de consumo, 
muebles y uniformes pa-
ra la Policía Nacional.

En compras para la ca-
nasta básica se dispone 
de una completa carnice-
ría, verdulería, panifica-
dos, embutidos y lácteos.

El supermercado abre 
sus puertas para socios y 
no socios. 

En muebles los clientes 
encontrarán camas, rope-
ros, mesas, sillas, mesitas 
de luz, muebles de coci-
na, etc.

La entidad solidaria in-
vita a las personas a for-
mar parte de la cooperati-
va para disfrutar de todos 

los servicios y productos 
disponibles.

Para oficiales, subofi-
ciales y funcionarios pú-
blicos de la policía nacio-
nal  basta con completar 
un formulario, presentar 
copia de cédula más liqui-

dación de salario. En ca-
so de civiles, presentar 
copia de cédula, compro-
bante de ingreso laboral 
y la fotocopia de los ser-
vicios básicos. Más info al 
(0983) 951-345 y (0981) 
614-233.

Calidad y precio en 
supermercado Fortaleza

 Cooperativa 
Lambaré presenta 
descuentos y bene-
ficios en la compra 
de productos con 
la utilización de 
sus tarjetas.

REDUCTO: CURSOS 
DE INGLÉS  A 

DISTANCIA PARA SOCIOS 
  Con certificación por cada mó-

dulo concluido, la Cooperativa 
Reducto invita a sus socios e hi-
jos  desde los 10 años de edad, a 
participar de dinámicas clases de 
inglés a través de la plataforma 
Zoom de forma semanal.
Las clases se inician el próximo 
lunes 17 de agosto.
Las personas interesadas deben 
completar un formulario de ins-
cripción disponible en la fanpage 
oficial de la cooperativa.
También pueden asistir de ma-
nera presencial o comunicarse al 
(0983) 139-490.
Las clases son gratuitas.

ÑANEMBA'E: EN SU 
DÍA, SORPRESAS Y  

REGALOS A LOS NIÑOS
  Ñanemba'e quiere festejar con 

los más pequeños su día especial. 
Por tal motivo, entre el 10 y el 22 de 
agosto se hará entrega de cupones 
para ser canjeados por un obsequio 
para hijos de socios.
El único requisito es presentar en 
ventanilla o enviar vía WhatsApp al 
(0974) 621-822 la foto de la cédula 
de identidad del menor para poder 
retirar el cupón.
Se les recuerda a los socios que no 
es necesario que los menores se 
acerquen a la cooperativa, solo se 
requiere de la presencia de los pa-
dres. Para más información, comu-
nicarse al (021) 780-270.

LA BARREREÑA PRESENTA AGENDA  
MÉDICA CON ESPECILIDADES EN SU CLÍNICA

www.genteproactiva.com.py

  Con previo agendamiento de 24 
horas de anticipación, los socios y co-
munidad acceden a la clínica médica 
de la cooperativa con aranceles es-
peciales.
Los días lunes, medicina ge-
neral, los martes ginecolo-
gía, cardiología y fisiotera-
pia.
Los miércoles, profesionales 
atienden consultas en clíni-
ca general y pediatría.
Jueves y viernes, cardiolo-
gía, nutrición, fisioterapia 
y traumatología, así como 
también medicina familiar y 
pediatría.
Los sábados las consultas 

son de clínica general y pediatría.
Los pacientes del área de oftalmolo-
gía deben reservar turnos los días lu-
nes con un costo de G. 50.000 para 
socios y G. 120.000 no socios. Reser-
vas al (0514) 215-008.

 La Cooperativa y la Universi-
dad Nihon Gakko firman acuer-
do  interinstitucional para acce-
der a descuentos exclusivos para 
socios en cualquiera de las carre-
ras habilitadas.
Además, alumnos de la Univer-
sidad Nihon Gakko acceden a 
un 20% en las cuotas más la po-
sibilidad de asociarse a la coo-
perativa con la promoción 2x1 
a tan solo G. 70.000 más la ha-
bilitación de una caja de ahorro 
con G. 15.000. Para más detalles 
(0981) 266-804.

OGA REKA PRESENTA MPORTANTES 
BENEFICIOS EN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

Socios acceden a importantes descuentos en las compras diarias.

Variados productos al alcance de la membresía.
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Asunción, 13 de agosto de 2020 (0981) 228-649

 Paola Ruiz, propieta-
ria de Ruiz Gym, propo-
ne a los cooperativistas 
una rutina de ejercicios 
diarios. En la situación 
difícil que se vive, es 
necesario despejar y li-
berar la mente con acti-

vidades sanas. Para lle-
gar a ellos, la profesio-
nal del deporte aconse-
ja el uso de la tecnolo-
gía.
Los circuitos pueden 
realizarse desde el ho-
gar u oficina y es una 

forma de contrarrestar 
las consecuencias que 
trae consigo el aisla-
miento, el estrés gene-
rado por la falta o esca-
sez de ingresos.
Ruiz Gym ofrece clases 
de zumba, step, baile y 

entrenamiento funcio-
nal de lunes a viernes 
a través de la platafor-
ma Facebook en grupos 
privados o de forma 
presencial en su gimna-
sio ubicado en la ciudad 
de Villa Elisa. 

Beneficios del 
ejercicio diario 
Paola Ruiz comenta que 
el ejercicio genera una 
hormona llamada endor-
fina que da la sensación 
de bienestar y felicidad. 
“El ejercicio, el entrena-

miento y sobre todo el 
baile son los que segre-
gan endorfina, la perso-
na que se ejercita adquie-
re una actitud positiva, 
se concentra, gasta ener-
gía acumulada y duerme 
mejor”, explica.

Práctica deportiva desde el hogar
 La salud física y mental es un factor que se debe cuidar y fortalecer para evitar el 

estrés a causa del encierro o por las actividades diarias laborales fuera del hogar.  

Las personas encontrarán diversas disciplinas para entrenar. RuIz Gym ofrece precios especiales a socios de la cooperativa Nazareth.

LAS CLASES PRESENCIALES SE REALIZAN DE LUNES A VIERNES

Actividad física solidaria con grandes beneficios
 Paola Ruiz es socia 

de la Cooperativa Naza-
reth y tiene la intención 
de beneficiar con des-
cuentos especiales a los 
socios y colaboradores 
de la Cooperativa Naza-
reth.

Las clases tienen un 
costo de G. 30.000 y G. 
35.000 semanales, de-
pendiendo de la elección 
las clases incluyen zum-
ba más entrenamiento o 
step más entrenamiento 
por parte de la instruc-
tora.

Los pagos se realizan 
a través de Giros Claro.

Para todas las perso-
nas inscritas en alguna 
clase virtual se ofrece-
rá 20% de descuento en 
las cuotas en las clases 
presenciales en el gim-
nasio.

Ventajas de 
cada disciplina
Entrenamiento: La cla-
se entrena grupos mus-
culares por día.
Step: Combina con en-
trenamiento localizado 

y mejora en gran mane-
ra la coordinación, con-
centración y ayuda a 
quemar calorías.
Baile: Con una duración 
de 45 minutos apro-
ximadamente ayuda a 
quemar calorías y libe-
rar tensiones.

Para contactar con 
la instructora y acce-
der a los beneficios, co-
municarse al 0981 299-
064 o a través de re-
des sociales, Instagram: 
@123ruizpaolaFace-
book:Paola Ruiz. El gimnasio realiza sus clases con previa reserva de turnos con estrictos controles de seguridad.




