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Carlos Montalbetti, referente de la semana, presidente de la Coopecen. En 
un gesto solidario, su institución donó platos de comidas y trabaja en kits de 
alimentos para entregar a sus socios.

Unas 700 familias de estos puntos del país tienen acceso 
a este beneficio de la Coopeduc, desde hace cuatro años. 
Con la pandemia, se intensificaron las entregas y llegan 
a niños en etapa de crecimiento.

#QuedateEnCasa

 Con recursos propios y un pobre res-
paldo del Gobierno nacional, las coope-
rativas mantienen firme el compromi-
so de la igualdad y compromiso con la 
comunidad. Las acciones solidarias ate-
núan las injusticias sociales, el hambre, 
las falencias del Estado en salubridad y 
dan un aliento importante a la gente.

El componente humano y social es 
un aliciente de este sector que transfor-
ma el modelo financiero en bienestar 
para el pueblo paraguayo.

Sin embargo, existe una notable au-
sencia de las autoridades nacionales pa-
ra un trabajo en conjunto en la reactiva-
ción de la economía: fondeamiento es-

pecial para el sostenimiento de las mi-
pymes.

Si bien se creó un fondo de garantías 
y se trabaja en la figura del crédito fidu-
ciario, el movimiento cooperativo insis-
te en un tratamiento especial para hacer 
llegar recursos directos a las personas.

•  PÁGS. 2 Y 3

ACCIONAR DE COOPERATIVAS EN DOS MESES DE CUARENTENA

Economía solidaria aplana
la curva de necesidades

 A 64 días del cese de más del 70% de las actividades 
socioeconómicas de la población, las entidades solidarias contienen a 
sus socios y la ciudadanía en general con sus gestiones realizadas.

•  PÁG. 6

•  PÁG. 15

OLLAS POPULARES

  Editorial

Hay un dicho que dice que cuando el “yo” se reemplaza por el 
“nosotros”, se convierte en un bienestar para todos. Es decir, 
ante las crisis y los problemas que puedan darse en un momen-
to determinado de la vida, no hay nada mejor que la solidari-
dad extendida entre todos.

El cooperativismo desborda 
espíritu de solidaridad 

La empresa de Medicina Prepaga de Coome-
cipar celebra un año más de vida con impor-
tantes descuentos en las cuotas. La intención 
es acercar un servicio de primer nivel, con un 
precio preferencial.

UN CUARTO DE SIGLO

ALIMENTACIÓN SALUDABLE

SPS lanzó promoción
por su 25º aniversario

Refuerzan provisión 
de leche de soja
en Guairá y Caazapá

•  PÁG. 7

En un conversatorio virtual desarrollado por 
la Fecoac, cooperativistas compartieron ex-
periencias positivas y resaltaron la necesidad 
de contar con fondos especiales para llegar 
a socios.

MODELOS DE ÉXITO
Desarrollan 
estrategias para 
luchar con la crisis

•  PÁG. 4

PY
S.AEs un producto de

El país hermano reafirma su compromiso con 
Paraguay y continúa con las donaciones de 
equipamientos e insumos para hacer frente 
al covid-19. En esta oportunidad fueron 
herramientas tecnológicas.

APORTE A LA SALUD

Taiwán entregó 
cámaras térmicas a 
sistema sanitario

•  PÁG. 20

Acercan alimento a
sectores vulnerables

•  PÁG. 21

Reestructuran acciones
para cumplir los objetivos

AGENDA 2030

•  PÁG. 10
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 El coronavirus trajo 
consigo un giro de 180 
grados en las activida-
des económicas, socia-
les, deportivas y educa-
tivas de todo el mundo. 
Exige un cambio radical 
en la forma de vida de las 
personas. Las cooperati-
vas vienen trabajando en 
planes estratégicos para 
ajustarse a estas situa-

ciones, no desamparan a 
los más de 1.800.000 pa-
raguayos que confían en 
este modelo.

Los socios encuen-
tran soluciones concre-
tas ante cada dificultad 
que presentan. El Insti-
tuto Nacional de Coope-
rativismo (Incoop), auto-
ridad de aplicación del 
sector, no dudó en apli-

car medidas financie-
ras excepcionales para 
que las instituciones se 
muestren flexibles.

El balance general de 
estos 64 días de poca ac-
tividad comercial y bajos 
ingresos, indica que las 
herramientas facilitadas 
son utilizadas por los so-
cios. Asimismo, existe un 
alto sentido de pertenen-

cia y responsabilidad por 
parte de aquellas perso-

nas que siguen cumplien-
do con sus obligaciones, 
porque tienen posibilida-
des. Es necesario recor-
dar que la primera deter-
minación del sector fue 
ampliar el tiempo de gra-
cia, exonerar los intere-
ses moratorios y punito-
rios, habilitar prórrogas, 
refinanciar los présta-
mos, renegociar los cré-

ditos con las figuras de la 
reestructuración, reno-
vación o consolidación. 

Estos instrumentos 
dieron cierto respiro y 
tranquilidad a la vida fi-
nanciera de la persona 
que tiene obligaciones 
activas con su coopera-
tiva. 

COOPERATIVAS ASUMEN DESAFÍOS Y RESPONDEN A SOCIOS

Un total de 40 Cooperativas entregaron donaciones a la Pastoral Social  por un valor de G. 500 millones

Economía solidaria acorde a
las exigencias y necesidades

 Desde el 10 de marzo, inicio de la cuarentena declarada por el Gobierno nacional, las entidades 
solidarias acercan alternativas financieras y acompañan a los más vulnerables de la sociedad.

Las Cooperativas 
han desarrollado 
estrategias para 

paliar situaciones 
que se generaron a 

raíz de la pandemia.

Respaldo a la 
ciudadanía

 El firme espíritu soli-
dario y rostro humano 
del cooperativismo está 
presente en ollas popu-
lares, donación de kits 
de alimentos, entregas 
de insumos a puestos 
sanitarios, es decir en 
millones de familias que 
hoy necesitan planes de 
contingencia para so-
brevivir ante la crisis.
En este escenario, las 

confederaciones, cen-
trales, federaciones y 
cooperativas de base se 
interiorizaron en las ca-
rencias y falencias más 
notables en distintas co-
munidades, y es así que 
llegan con sus aportes.
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Cooperativas instan a los socios que tienen posibilidad, a que cumlan con sus obligaciones.

Con fondos propios, las entidades solidarias acercan 
flexibilizaciones al socio.

Las entidades se sencibilizan con las necesidades del 
socio y negocias las situaciones financieras.

 Un elevado porcentaje de personas 
que operan con cooperativas, son traba-
jadores independientes micro y pequeños 
empresarios. La fuerza emprendedora ne-
cesita un tratamiento especial, es por es-
te motivo que las entidades solidarias so-
licitan al Gobierno nacional la inyección 
de capital operativo.

La solicitud generalizada se centra en 
que el Estado otorgue préstamos directos 
a las cooperativas, sin intermediarios y a 
tasas de interés por debajo del 5%. Esto 
permitirá reactivar la economía, a través 
del financiamiento de los proyectos o ne-
cesidades del socio.

Existen instituciones con membresía 
específicas, que necesitan nuevos produc-
tos para el desarrollo de sus actividades.

 El ente regulador 
resolvió otorgar herra-
mientas a las institucio-
nes, pero es responsabi-
lidad de cada una nego-
ciar cada situación con 
el socio. Si bien los inte-
reses punitorios y mora-
torios fueron suspendi-

dos, el sistema alemán 
exige al socio el pago 
del interés compensato-
rio. Sin embargo, es un 
proceso que cada coope-
rativa debe tratar con su 
socio.

En relación al Fogapy 
se presentaron muchas 

dudas. 
Lo concreto es que 

se trata de un fondo de 
garantías para el crédi-
to que otorga la institu-
ción asignada, es decir 
no es un desembolso o 
inyección de dinero. Sig-
nifica que ante casos de 

riesgos o incumplimien-
tos, la Agencia Financie-
ra de Desarrollo cubre el 
80% del monto entrega-
do al socio y se pierde el 
20% del capital. 

De igual forma, el so-
cio será requerido por la 
deuda en otro escenario.

 Una innovadora 
modalidad que se insta-
la y promete es la for-
mación a distancia. Es-
ta propuesta se inició en 
la Confederación Para-
guaya de Cooperativas 

(Conpacoop), y la Fede-
ración de Cooperativas 
del Paraguay (Fecopar). 
Ambas instituciones lan-
zaron un curso 100% 
por internet para el pú-
blico en general.

Por su parte, la Conpa-
coop desarrolló un con-
versatorio en el que 
abordaron el compromi-
so del sector en el mar-
co del covid-19 y la edu-
cación virtual ajustada 

al Sistema Nacional de 
Educación Cooperativa.

De igual forma, las 
cooperativas de base se 
suman a la era digital y 
proponen capacitación a 
distancia a sus socios.

 Las aplicaciones móviles, la informa-
ción a través de los canales digitales, las 
tarjetas de créditos, los sistemas de pagos 
son vitales para continuar el curso de los 
productos y servicios ofrecidos. Estos me-
dios vienen actuando con mucha contun-
dencia. Por sobre todo previenen el con-
tagio y resguardan la salud de su gente.

Muchas instituciones desarrollaron 
nuevas modalidades de trabajo, por citar 
algunos casos: Cooperativa Lambaré, un 
cajero y ejecutivo móvil; de igual forma 
la Cooperativa Judicial que puso a dispo-
sición de su gente nuevas herramientas.

 Socios solicitan a sus cooperativas 
mayores flexibilidades y la utilización de 
los aportes o fondos de solidaridad, para 
entregar kits de alimentos u otros tipos 
de beneficios a quienes forman parte de 
la membresía de la cooperativa. 

Mipymes y 
circulante

Uso de la 
tecnología

Inquietud de 
la membresía

Lo que el socio tiene que saber

Educación virtual para el público
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 La necesidad de un fon-
do de inyección especial 
para las cooperativas es la 
clave para reactivar el sis-
tema comercial en el país. 
Este fue uno de los temas 
mencionados durante el 
encuentro por la presiden-
ta de la Federación de Coo-
perativas de Ahorro y Cré-
dito (Fecoac), Arq. Miryam 
Báez.

“Siempre trabajamos 
con sectores vulnerables 
y somos quienes en todo 
momento respondimos a 
esas necesidades. Conoce-
mos a nuestros socios y sa-
bemos dónde aprieta el za-
pato. Las cooperativas pre-
cisan otro tipo de fondea-
miento para reactivar la 
economía”, fundamentó la 
dirigente.

El pedido se enfoca 
en productos financieros 
blandos con bajas tasas de 
interés para inyectar esto a 
los independientes y mipy-
mes. Estos argumentos son 
expuestos a las autorida-
des nacionales en la espera 
de respuestas mejoradas y 
con mayor alcance para las 
personas.

Báez destacó la cintu-
ra que tiene el movimiento 
cooperativo para solucio-

nar las dificultades y traba-
jar por el socio y las comu-
nidades.

Por último, valoró la 
adecuación de los dirigen-
tes al uso de las herramien-
tas tecnológicas para edu-
carse y mantenerse en co-

municación.
“El mundo digital es el 

futuro, estamos capacitán-
donos e interactuando con 
innovaciones. Ante toda es-
ta situación que se nos pre-
senta, seguimos evolucio-
nando”, finalizó.

OBJETIVOS: BIENESTAR DEL SOCIO Y REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA

Encaran acciones estratégicas y
solicitan fondeamiento del Estado

 Actualizando el contexto en tiempos de crisis, fue el nombre del webinar de la 
Fecoac, en el que se realizó un análisis técnico y se enfatizó una visión más detallada 
de lo que vive el sector a raíz de la pandemia.

 La perspectiva fi-
nanciera en tiempos 
de covid-19, no es nada 
alentadora, es negativa. 
Existe un riesgo con-
siderable de cierre del 
año con pérdidas pa-
ra las cooperativas. Las 
medidas aplicadas para 
contener la situación fi-
nanciera, imposibilita 
el cumplimiento de los 
planeamientos anua-
les y el alcance de los 
objetivos. En este pun-
to el asesor financiero 
de la Fecoac, Lic. Ariel 
Torres, sugirió mane-
jar con mucho cuida-
do el concepto de igual-
dad y equidad para dar-
le un tratamiento espe-
cial a la situación de ca-
da socio. 

“La composición de 
las membresías de las 
cooperativas de Ahorro 

y Crédito, es muy varia-
da, no se puede tener el 
mismo tratamiento pa-
ra aquellas personas 
que tienen como socios 
a funcionarios del Es-
tado cuyos salarios no 
han sido afectados y a 
quienes tienen como 
parte de la membresía 
a trabajadores indepen-
dientes”, expresó. Esta 
situación exige tener es-
trategias diferenciadas. 

Se debe realizar un 
análisis profundo pe-
ro urgente rotundo pa-
ra otorgar las flexibili-
dades establecidas y a 
partir de ello aplicar la 
equidad. La posterga-
ción de los pagos de los 
créditos es un capital 
improductivo para las 
cooperativas porque no 
genera ingresos y ello 
se evidencia cuando la 

cuota es la misma pero 
el plazo aumentó. 

Sugirió además lan-
zar publicidades claras 
y transparentes a fin 
de que el socio entien-
da lo que consume. En 
relación con las tarjetas 
de crédito, la gente de-
be entender que se sus-
penden los pagos, pero 
esto sigue generando 
intereses. 

La probabilidad de 
cerrar el año con pérdi-
das es alta sino se adop-
tan medidas de control 
rápidas y no se obtie-
nen financiamientos 
externos de bajo costo 
con periodos de gracia 
que se puedan trasla-
dar a los socios. y exis-
ten cooperativas que no 
están preparadas para 
tolerar la situación fi-
nancieramente.

Realidad y riesgos
La presidenta Arq. Báez y el asesor Financiero, Lic Ariel Torres compartieron ideas con los particiantes.



Asunción 13 de mayo de 2020 5PRENSA COOPERATIVA

 La necesidad de rein-
ventarse y sostener la eco-
nomía en distintas comuni-
dades a desarrollar estrate-
gias de trabajo que posibi-
liten la circulación de dine-
ro, entre socios, comercios y 
cooperativas.

El presidente de Credivi-
ll, Abg. Juan Ramírez, com-
partió la experiencia de un 
nuevo producto financiero: 
el bono cooperativo. Es un 
crédito de G. 500.000 que 
es otorgado al socio, con ba-
jas tasas de interés, financia-
do en seis pagos y la primera 
cuota debe ser abonada re-

cién a los sesenta días.
“En este proyecto en cur-

so están involucrados 156 
negocios de Villeta y sus al-
rededores. No entregamos 
dinero en efectivo al socio, 
les damos un bono que se 
puede gastar en los comer-
cios que están adheridos a 
esta campaña en unión con 
la cooperativa”, detalló.

Este producto permi-
te que la rotación del capi-
tal circule y lleguen al des-
pensero, ferretero, verdule-
ro que forman parte de la 
membresía. Para identificar 
los locales que están adheri-

dos, ubican flyers a la vista 
del consumidor.

En una segunda fase, el 
listado de los 156 comercios 
tendrán la posibilidad de ac-
ceder a créditos blandos que 
serán otorgados por la coo-
perativa, en caso que sea ne-
cesario.

 Las cooperativas que 
tienen como membresía a 
funcionarios de la  función 
pública llegan a su gente 
con servicios especiales. En 
el caso de Coosofan, opera 
con las Fuerzas Armadas y 
militares en situación de re-
tiro.

Esta institución tiene so-
cios en todo el territorio na-
cional. Hoy muchos de ellos 
velando por la seguridad 
del país. Ellos reciben los 
productos financieros a tra-
vés de la transferencia mó-
vil. Una herramienta que 
fue desarrollada por la ins-

titución, para agilizar los 
procesos.

“Tenemos socios instala-
dos en destacamentos mi-
litares, en las fronteras y 
otros puntos. Vemos que 
este servicio electrónico es 
eficiente. Sentimos que fue 
una decisión acertada en su 
momento”, comentó.

Ortiz adelantó que las 
cooperativas de las Fuer-
zas Militares trabajan en 
un plan de contención, pre-
paran kits de alimentos, pa-
ra sus socios que son jubi-
lados y perciben bajos sala-
rios. Para esto se realizó un 
análisis minucioso y se en-
contró esta necesidad.

Integración de 
comercio y consumo

Tecnología en las manos

Abg. Juan Ramírez, presidente 
de Credivill.

SOP (R) Pedro Ortiz Torres, 
presidente de Coosofan.

En el encuentro virtual participaron cooperativistas de 
diferentes entidades.
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 Uno de los trabajos 
que viene desarrollando 
de forma ininterrumpi-
da la entidad, ya desde 
hace cuatro años, es la 
distribución gratuita de 
leche y bagazo de soja a 
más de 700 familias de 
Iturbe y Caazapá. Du-
rante estos meses de 
aislamiento por el co-
vid-19, la entrega de es-

tos alimentos no paró, e 
incluso se intensificó. 

Diariamente, alrede-
dor de 3.500 personas 
son beneficiadas con es-
ta iniciativa de la Coo-
peduc, principalmente 
niños en etapa de cre-
cimiento y una cantidad 
considerable de adultos 
mayores. 

La parálisis econó-

mica como consecuen-
cia directa de la cua-
rentena establecida pa-
ra disminuir el impacto 
de la pandemia repercu-
te con mayor fuerza en 
los segmentos más vul-
nerables del país. Es por 
ello que las acciones so-
lidarias del sector coo-
perativo se intensifican 
en estos tiempos. 

En esta línea de tra-
bajo se encuentra la 
Coopeduc, que apun-
ta a mitigar situaciones 
complicadas en las co-
munidades que forman 
parte de su área de in-
fluencia. 

NIÑOS Y ADULTOS MAYORES SON LOS PRINCIPALES BENEFICIADOS 

La provisión de alimentos 
saludables se intensifica 

 De las diversas acciones solidarias que desarrolla la institución, destaca la 
distribución diaria de leche de soja a familias de Guairá y Caazapá. 

Historia

 En el marco del Pro-
yecto Oñondive, pro-
ductores agrícolas so-
cios de la Coopeduc lo-
graron una exitosa co-
secha de mburucuyá 
durante la semana pa-
sada. En total se reco-
lectó 13.000 kilogra-
mos de la fruta. 
La cooperativa, ade-
más de la financiación 
y el respaldo constante, 
brinda asistencia téc-
nica a más de ochenta 
agricultores que se de-

dican a la producción 
de mburucuyá. 
Por otra parte, la ins-
titución facilita la co-
mercialización de estos 
productos mediante la 
organización periódica 
de ferias. 
Es importante recor-
dar que la producción 
de esta fruta se presen-
tó como una alternati-
va viable para produc-
tores que antiguamen-
te se dedicaban al cul-
tivo de caña de azúcar.

Exitosa cosecha de mburucuyá

familias son 
alcanzadas con este 
proyecto que lleva 
adelante la coope-
rativa desde hace 
cuatro años.

personas, en su mayo-
ría niños en etapa de 
crecimiento, y adultos 
mayores son benefi-
ciados con alimentos 
derivados de la soja. 

700 3.500
 La cifra

   En alianza con 
la Cámara Paragua-
ya de Exportadores y 
Comercializadores de 
Cereales y Oleagino-
sas (Capeco), la Coo-
peduc inició el pro-
yecto de producción y 
provisión de alimen-
tos derivados de la so-
ja en el 2016. 

Para llevar ade-
lante esta iniciativa, 
cuenta con dos va-
cas mecánicas, que 
permiten la produc-
ción de leche de soja 
y otros alimentos de-
rivados de esta olea-
ginosa que son dis-
tribuidos en distin-
tas comunidades de 
los municipios men-
cionados. Este pro-
yecto institucional es-
tá relacionado direc-
tamente a uno de los 
principios coopera-
tivos, el de compro-
miso con la comuni-
dad. Igualmente, vie-
ne de la mano tres de 
los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible 
(ODS): “Hambre Cero”, 
“Salud y bienestar” y 
“Alianza para lograr 
objetivos”. 

kilogramos de 
mburucuyá fueron re-
colectados por socios 
de la Coopeduc.

agricultores, aso-
ciados a la entidad 
solidaria reciben el 
apoyo financiero 
y técnico para la 
producción de esta 
fruta. 

13.000

80

 Las cifras

Financiación y asistencia técnica ofrece la entidad a los productores de mburucuyá. 

La leche de soja es distribuida en distintas comunidades de 
Iturbe y Caazapá.Hace cuatro años, la Coopeduc empezó con este proyecto.
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 Este es un mes de muchas emociones para la empresa de Medicina Prepaga de Coomecipar. 
Desde el 26  de mayo de 1995, la institución se encarga de cuidar la salud de los paraguayos.

LANZARON LA CAMPAÑA "LA PROTECCIÓN QUE NECESITAS #ATULADOSIEMPRE"

SPS celebra 25 años de servicio con
beneficios y descuentos para su gente

 Los descuentos espe-
ciales se extienden desde 
el 25% para aquellas per-
sonas que no son socias 
de cooperativas, el 35% 
para aquellos interesados 
que formen parte de la 
membresía de alguna en-
tidad solidaria del país y 
el 45% para los socios de 
Coomecipar. De esta for-
ma el SPS celebra un ani-
versario más de compro-
miso con la salud y bien-
estar.

Asimismo, en homena-
je a las madres, se otor-
ga un descuento del 50% 
en la cuota a todas las ma-
más que ingresen con un 
grupo familiar. En mayo 
se conmemora también el 
Día del químico, enferme-
ro y psicólogos, por lo que 
la institución brinda bene-
ficios especiales para los 
profesionales de esas es-
pecialidades.

Patricia Duarte, del de-
partamento de Marketing, 
informó que a todas estas 
ventajas se suma el che-
queo médico preadmisio-
nal sin costo. Esto se rea-

liza en el laboratorio pro-
pio del SPS.

“El sistema sanitario 
del país está saturado y 
esta es una brillante opor-
tunidad para acceder a un 
servicio de primer nivel. 
Queremos sumar benefi-
ciarios y mimar a nues-
tros asegurados. Somos 
conscientes de que somos 
el servicio de Medicina 
Prepaga número uno del 
país, por lo que pensamos 
en propuestas acorde a la 

situación que se vive a ni-
vel mundial”, agregó.

El SPS tenía otros pla-
nes de festejo, pero la si-
tuación que se vive a ni-
vel mundial obligó a la re-
estructuración de las pro-
puestas. El impacto del co-
vid-19 afecta directamen-
te a la economía del para-
guayo, por lo que los di-
rectivos vieron oportuno 
reducir las cuotas y mos-
trar un rostro humano an-
te las dificultades.

“Queremos acompañar 
a la gente en esta lucha 
contra la pandemia. Que-
remos proteger la salud 
de más paraguayos. Nos 
sensibilizamos y humani-
zamos ante este episodio 
que afecta al bienestar del 
mundo”, finalizó.

Planes acordes
Existen seis propuestas di-
ferentes para los interesa-
dos. Se inician con el bá-
sico y van hasta un supe-
rior plus.

Las empresas que de-
seen adquirir los servicios 
del SPS tienen un plan cor-
porativo para los funcio-
narios. 

La tercera edad y las 
futuras madres también 
pueden gozar de todos los 
beneficios de la medicina 
prepaga que ofrece la ins-
titución.

 EL SPS de Coomecipar cumple 25 años al servicio de la gente.

Los interesados son atendidos en el Edificio de Coomecipar.

Patricia Duarte, departamen-
to de Marketing.

Medidas Sanitarias   Este momento de lucha contra el covid-19 es 
importante la conciencia colectiva, para lograr el 
resultado trazado a nivel país: vencer al virus. Es 
por ese motivo que el SPS insta a la ciudadanía en 
general a cumplir con las precauciones recomen-
dadas por el Ministerio de Salud y la Organización 
Mundial de la Salud.
El lavado de manos frecuente, el distanciamiento 

prudencial y el uso del tapabocas son las consignas 
claves para hacer frente a la pandemia.

Punto de atención   El SPS recibe a los interesados en acceder a la 
ventajosa promoción, a acercarse hasta el Edificio 
de Coomecipar ubicado sobre Río de Janeiro 567 y 
Rosa Peña.
Asimismo, está habilitado el 021 210-010, para 

conocer más acerca de las coberturas y planes que 
tienen a disposición. 

Breve reseña
El SPS celebra sus 25 años al servicio del bien-

estar de la gente. En 1995, abrió sus puertas de 

forma exclusiva para los socios de Coomecipar, 

pero desde el 2004 ampliaron sus propuestas a 

cooperativas y en el 2010 decidieron extenderse a 

todos los interesados.

De descuento tienen 
los socios de Coome-
cipar que se registre 
como nuevo asegu-
rado durante el mes 
de mayo. Se aplica a 
todas las cuotas.

menos en el pago de 
sus cuotas es el bene-
ficio para los socios 
que forman parte de 
la membresía de otras 
cooperativas del país.

de descuento para 
particulares.

45%

35%

25% 

 Descuentos
     especiales

Contactos y consultas
www.sps.org.py

www.facebook.com/spsparaguay/

www.instagram.com/sps.py/
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 En su búsqueda de 
aminorar el impacto ne-
gativo que tiene la pande-
mia en la economía de sus 
asociados, la entidad pre-
sentó, un par de semanas 
atrás, la nueva línea de 
crédito con tasa del 8%, 
un año de gracia y un pla-
zo de financiamiento lí-
mite de 60 meses. 

El producto crediticio 
cuenta con garantía del 
Fogapy, y está especial-
mente orientado a pro-
fesionales independien-
tes y propietarios de py-
mes que vieron afecta-
das sus actividades a 
causa de las medidas de 
aislamiento estableci-
das por el Gobierno pa-
ra evitar el contagio ma-
sivo del covid-19. 

Los oficiales de cré-
dito de la entidad se en-
cuentran a disposición 
para brindar todas las 
informaciones que el so-
cio necesite con respec-
to a esta nueva propues-
ta que ofrece la CU. 

Es importante aclarar 
que esta línea de crédito 
está sujeta a los requisitos 
establecidos por la Agen-
cia Financiera de Desa-
rrollo (AFD).

Otro punto que vale la 
pena recordar es que es-
ta línea, al igual que otras 
que brinda la entidad, ge-
nera retorno cooperativo 
en excedentes para el so-
cio.  Con esta línea, la CU 
propone una herramienta 
financiera más a un seg-
mento que actualmente 
se encuentra golpeado y 
en búsqueda de solucio-
nes para reactivar sus ac-
tividades. 

LOS REQUISITOS PARA EL CRÉDITO SON ESTABLECIDOS POR LA AFD

Una bocanada de  
alivio para pymes 

 La línea de financiación con tasa anual del 8% es una op-
ción financiera dirigida a trabajadores independientes y cuen-
tapropistas, para afrontar el escenario económico actual. 

La línea de 8% se encuentra a disposición de los socios de la CU.

Con la propuesta financiera se espera reactivar al segmento de las pymes.

Fogapy
 Este es un instru-

mento financiero im-
pulsado por el Estado, 
cuyo objetivo es el 
acceso al crédito de las 
mipymes formalizadas. 
Fue creado para otor-
gar garantías adiciona-
les o complementarias 
a las instituciones que 
conceden las líneas de 
crédito. 
Los beneficiarios de 

esta herramienta son 
empresas intermedias, 
cuentapropistas y 
profesionales indepen-
dientes. 
Para acceder a nuevos 

préstamos con garan-
tía Fogapy, el destino 
necesariamente debe 
ser el pago de salarios 
o capital operativo. 
El plazo mínimo de 

financiación estableci-
do por la AFD es de 18 
meses. La agencia ade-
más exige un periodo 
de gracia, por lo me-
nos de 6 meses y una 
tasa de interés anual 
máxima del 10%.   

Rueda de ahorro
El lunes 18 de mayo, desde las 11:00 

horas, se realizará el próximo sorteo 

de la Rueda de Ahorro de la Coopera-

tiva Universitaria. Los socios pueden 

seguir el desarrollo a través de la 

Radio Digital CU y Facebook Live. 

años de plazo tiene 
el socio de la CU para 
financiar su préstamo 
destinado a pagar 
salarios o para capital 
operativo.

es el monto mínimo  
al que se puede acce-
der bajo esta nueva 
propuesta financiera. 
Según lo establecido 
por la AFD, el prés-
tamo puede llegar 
a 2.500 millones de 
guaraníes. 

5

5.000.000

 La cifra

 Continúan los benefi-
cios que brinda la entidad 
solidaria a sus socios me-
diante el uso de las tarje-
tas de crédito Panal Cabal 
y MasterCard, y las alian-
zas que concreta la insti-
tución para obtener ven-
tajas para su membresía. 
Del 14 al 15 de mayo, los 
usuarios de las tarjetas 
mencionadas podrán ac-

ceder a descuentos del 
20% por compras de ro-
pa y calzado en los loca-
les que tiene el supermer-
cado Areté en el Pinedo 
Shopping y el Paseo Ce-
rro Alto. 
El límite de descuento es 
de 300.000 guaraníes 
por cuenta, y el beneficio 
para el socio se aplica en 
caja. 

Beneficios con 
las tarjetas CU

20%
de descuento es 
el beneficio que 

podrán encontrar los 
socios por compras de 
ropas y calzados en el 
supermercado Areté, 
de 14 al 15 de mayo. 

 La CU continúa con la 
generación de alian-
zas en beneficio de su 
membresía. 
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CASA PARANÁ: PRODUCTOS DE CALIDAD PARA EL HOGAR EN UN AMPLIO Y CÓMODO LOCAL

 Varios locales de Ca-
sa Paraná serán prota-
gonistas de descuentos 
de hasta el 20% en com-
pras, al efectuar pagos 
con las diversas tarjetas 
de crédito de la entidad 
solidaria. 

Este sábado 16 de ma-
yo, tanto la casa cen-
tral ubicada en Anteque-
ra 661 e/ Herrera y Aza-
ra, así como las sucursa-
les de Lambaré, direc-
ción Avda. Cacique Lam-
baré, Sucursal Shopping 
San Lorenzo en ruta 2 

km 15, Mcal. Estigarri-
bia y en la sucursal de 
Fernando de la Mora, si-
tuada en Avda. Mcal. Lo-
péz esquina Ingavi. 

Diversas secciones 
con productos de la ma-
yor calidad para el her-
moseamiento del hogar, 
la sala, la cocina, dormi-
torios, baños y mucho 
más, un sinfín de opcio-
nes para todos los aman-
tes de la buena atención 
y múltiples ventajas 
ofrecidas por ambas ins-
tituciones por medio de 
las tarjetas. 

Todos los interesados 
en vivir esta beneficio-
sa experiencia puede co-
municarse directamen-
te a los siguientes vín-
culos ante cualquier du-
da o para solicitar mayor 
información al 021 617-
0000 o su línea gratuita 
0 800 11-4100. 

Ofrecen descuentos del 20% este sábado 16 de mayo 

 La Cooperativa Univer-
sitaria comunica a todos 
sus asociados sus nue-
vos horarios de atención 
en las diferentes agencias 
y sucursales.  Siguen de 
igual forma con todos los 
cuidados referentes a la 
lucha contra el covid-19. 
Los interesados en reali-
zar todo tipo de operacio-
nes con su cooperativa, 
deben acercarse de 08:30 
a 13:30 horas. 

En las sucursales de 
M.R.A., San Lorenzo, Ro-
yal Plaza, Ñemby, Los 
Laureles y Félix Boga-
do los horarios estableci-
dos son de 9:00 a 14:00 

horas.  Además, informa 
a su membresía que los 
días sábados y domingos 
todos los locales se man-
tendrán cerrados, acatan-
do así las disposiciones 
del gobierno nacional. 

Como medida de pre-
caución se solicita el uso 
de tapabocas a todos 
aquellos socios a la hora 
de ingresar a cualquiera 
de los locales de la enti-
dad solidaria. Para mayor 
información los víncu-
los habilitados son: 0985 
251-700 para WhatsApp 
y la línea gratuita 0800 
11-4100 o al 021 617-
0000. 

Más ventajas con el uso de tarjetas CU. 

 La Cooperativa 
Universitaria suma 
beneficios para to-
dos sus socios, por 
medio de compras 
con tarjetas de crédi-
to. Calidad y buenos 
precios conjugados 
en un solo lugar. 

CU garantiza atención 
a todos sus socios
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MEDIDAS APUNTAN AL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA 2030

 El Gobierno decidió fortalecer la estructura institucional de la Comisión ODS 
Paraguay, al elevarla al más alto nivel político y dotarla de funciones específicas. 

Reestructuración para
llegar a los objetivos 

 A través del Decreto 
Nº 3.581, el presidente de 
la República, Mario Abdo 
Benítez, dispuso la crea-
ción de la “Comisión ODS 
Paraguay 2030”, que bus-
ca el cumplimiento de los 
compromisos internacio-

nales asumidos por el país 
en el marco de la Agenda 
2030.

La comisión estará inte-
grada por distintas institu-
ciones de los tres poderes 
del Estado. 

Con esta medida, la co-

misión cuenta con repre-
sentación al más alto nivel 
político. Además, dispone 
de órganos con funciones 
específicas para el cum-
plimiento de las obligacio-
nes derivadas de los Obje-
tivos de Desarrollo Soste-

nible (ODS) de la agenda 
2030 en Paraguay.  Para 
responder a una propues-
ta de la Coordinación Na-
cional, a cargo del Ministe-
rio de Relaciones Exterio-
res, se establecen el Con-
sejo Directivo de Alto Ni-

vel ODS Paraguay y la Uni-
dad Operativa de Gestión 
(UOG) al interior de la co-
misión, compuestos por 
las máximas autoridades 
en las tres dimensiones de 
los ODS: económica, social 
y medioambiental. 

Mediante reuniones 
periódicas, estas instan-
cias asumirán las fun-
ciones directivas y ope-
rativas de la comisión 
respectivamente, bajo la 
coordinación de la Can-
cillería Nacional. 

 En un informe deno-
minado “Buenas Prácti-
cas de Empresas y Orga-
nizaciones en tiempos de 
covid-19”, realizado por 
Pacto Global Paraguay, 
en alianza con la Funda-
ción CIRD, se menciona el 
efecto de la pandemia so-
bre los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS).

Su efecto sobre el ob-
jetivo 3, que habla sobre 
la Salud y Bienestar, es el 
más visible, que se men-
ciona como devastador a 
nivel global. 

Igualmente, la pande-
mia impacta directamen-
te en los objetivos 1 y 2, 
que contempla el Fin de 
la Pobreza y el Hambre 
Cero respectivamen-
te. El virus ya  provo-
có la pérdida de ingre-
sos,  con especial inci-
dencia en los segmentos 
más vulnerables de la 

sociedad. Por otra par-
te, la producción y distri-
bución de alimentos po-
drían interrumpirse.  

La Educación de Cali-
dad, el objetivo 4, es otro 
que sufrió directamente 
el impacto. En este punto, 
el informe enfatiza el cie-
rre de las escuelas y la ba-
ja efectividad de la educa-
ción a distancia, además 
de no ser accesible para 
todos. 

El objetivo número 8, 
que contempla el Traba-
jo Decente y Crecimien-
to Económico, se encuen-
tra en peligro por la sus-
pensión de las activida-
des económicas, la reduc-
ción de las jornadas labo-
rales, los menores ingre-
sos y el incremento del 
desempleo.

Los objetivos 4 y 8 tie-
ne efecto directo sobre el 
número 10, que habla de 

la Reducción de Desigual-
dades. 

En lo referente al ob-
jetivo número 13, de Ac-
ción por el Clima, el in-
forme menciona que exis-
te un menor compromi-
so con la acción climáti-
ca. Sin embargo, señala 
la disminución del impac-
to ambiental por la reduc-
ción de actividades pro-
ductivas y del transporte. 

También hace men-
ción al objetivo número 
17, que implica Alianzas 
Para Lograr los Objetivos. 

Sobre este punto, resalta 
que se agrava la respues-
ta contra la globalización. 
Por otro lado, señala la 
importancia de la coope-
ración internacional en 
materia de salud pública. 

El efecto sobre los ODS 
es solo un ítem que bor-
da el trabajo. En el docu-
mento se presenta, ade-
más, una recopilación de 
las buenas prácticas de-
sarrolladas por empresas 
y organizaciones. El infor-
me sigue en construcción  
y actualización. 

La pandemia 
y su efecto 
en los ODS  La Confederación Paraguaya de Cooperativas 

(Conpacoop), con el apoyo de cuarenta entida-
des solidarias, entregó donaciones valorizadas 
en 557.385.870 guaraníes, destinadas a sectores 
vulnerables de la sociedad. 

Durante la entrega, realizada la semana pasa-
da en el Seminario Metropolitano, directivos de 
la confederación recordaron que forman parte de 
la Red del Pacto Global y que las acciones desa-
rrolladas por el sector cooperativo también están 
relacionadas con el cumplimiento de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Además de proveer kits de alimentos, que 
apuntan al objetivo “Hambre Cero”, los represen-
tantes de la Conpacoop instaron al sector coope-
rativo y empresarial a mantener los puestos de 
trabajo. 

Iniciativas en el 
marco de los ODS

Otorgaron 
más fuerza a la 
Comisión ODS.

Análisis del efecto covid-19 en Paraguay.

Iniciativa de Conpacoop llegó a segmentos vulnerables. 

Comités específicos 
1. Comité Temático Multisectorial: su objetivo 

es evaluar el desempeño general del país en 
cada uno de los ámbitos vinculados a la Agenda 
2030.

2. Comité de Coordinación y Planificación 
Estratégica: tiene la responsabilidad de liderar 

las acciones en los planes del Gobierno y los presu-
puestos de la administración del Estado, las Gober-
naciones y los Municipios alineados a los ODS.

3. Comité de Monitoreo: estará a cargo de la 
construcción de indicadores, el desarrollo de 

plataformas de control, de la incorporación al Plan 
Estadístico Nacional de las acciones necesarias para 
que las instituciones garanticen y apliquen los indi-
cadores relacionados con los ODS.

4. Comité de Localización ODS: este se encar-
gará de la elaboración de planes, proyectos y 

acciones concretas para la implementación subna-
cional de la Agenda 2030. 
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EN TIEMPOS DE PANDEMIA SE REINVENTAN PARA TODOS SUS MIEMBROS

  Para mayor tranquili-
dad y comodidad de todos 
los que apuestan por los 
beneficios proveídos por 
Panal Seguros, ahora so-
licitar las diversas pólizas 
desde la tranquilidad del 
hogar es una de sus prin-
cipales atracciones.

En tiempos de pan-
demia y para resguardo 
tanto de sus colaborado-
res como de sus miles de 
usuarios facilita el acceso 
a sus servicios a través de 
sus aplicaciones móviles 
para consultas y pedidos 
de nuevos servicios.

Dos de las más soli-
citadas son: Seguro pa-
ra el automóvil, con infi-
nidades de beneficios de 
acuerdo a la necesidad 
de cada cliente a más de 
la póliza de Seguro de vi-
da, que permite acceder 
a un completo plan pa-
ra el titular y toda la fa-
milia, teniendo en cuen-
ta fallecimientos por co-
vid-19. El presente plan 
puede ser utilizado por 
cada socio sin tener que 
abonar ningún costo adi-
cional por el mismo. 

Los vínculos para ac-
ceder a dichos servicios 
de forma directa y las 24 
horas es el  0983 200-
552 o ingresando a la 
página web www.panal-
seguros.com.py. Un exce-
lente grupo de asesores 
estarán a cargo del pro-
cesamiento de cada pe-
dido. 

Horario de atención
Todas las oficinas de la 
institución abren sus 
puertas de forma ininte-
rrumpida de lunes a vier-
nes de 08:00 a 14:00 ho-
ras. Y recuerda a los vi-
sitantes que el ingreso 
sigue siendo reducido y 
que el uso del tapabocas 
es de carácter obligato-
rio. 

Panal seguros: amplían servicios y garantizan calidad 
 Desde la asegu-

radora ofrecen innu-
merables pólizas de 
acuerdo a la necesi-
dad y pedido de cada 
socio. Sus oficinas 
permanecen abiertas 
en horarios adecua-
dos a las medidas de 
prevención.
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1CIUDADANO KANE (ORSON WELLES, 1941)    
El empren-
deduris-
mo está 

presente en esta 
película, tanto en 
el personaje de 
Charles Foster Kane, 
que está basado en 
el magnate de la 
prensa William Randolph Hearst, como en el propio director, 
productor, guionista y protagonista, Orson Welles, que con 
solo 29 años estrenó la película más famosa de su carrera 
y que le hizo ganar el Oscar a Mejor Guión Original. La pe-
lícula narra la vida de Kane, desde sus inicios hasta hacerse 
con una cadena de periódicos, una red de emisoras, de dos 
sindicatos y de una gran colección de arte. 
 

2CASABLANCA (MICHAEL CURTIZ, 1942
Es otro 
de los 
clásicos, 

pero su prota-
gonista, Rick 
Blaine es otro 
emprendedor 
nato en tiempos 
de guerra. Su 
negocio en Casa-
blanca parece que va viento en popa, y tiene contactos para 
mantenerla a flote pese a las adversidades y también para 
ayudar a amigos. Esta película, dirigida por Michael Curtiz, 
y protagonizada por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman 
narra la historia de una ciudad, donde llegaban huyendo 
del nazismo gentes procedentes de distintos países para así 
poder llegar a otros lugares donde la guerra no llegara. Rick 
ayuda Victor Laszlo, un líder checo y héroe de la resistencia 
que escapa de los nazis, y a su mujer, Ilsa, que fue su amante 
en otros tiempos. Toda una historia de amor.

3EL GOLPE (GEORGE ROY HILL, 1973)
Pese a que 
los protago-
nistas son 

unos estafadores, no 
es de extrañar que 
esta película esté en 
este listado, ya que su 
organización “empre-
sarial”, aunque sea 
del engaño, sus planificación y su organización es ejemplar, 
sobre todo para conseguir sus objetivos. La película, dirigida 
por George Roy Hill y protagonizada por los dos galanes 
de cine Robert Redford y Paul Newman y ambientada en 
los años 30, narra la historia de dos timadores que deciden 

vengar la muerte de un amigo, asesinado por un gangster. Y 
lo hacen a través de un ingenioso plan que incluye la estafa 
del propio gangster y con el que contarán con todos sus 
amigos y colegas de profesión.

4COCKTAIL (ROGER 
DONALDSON, 1988) 
La ambición también 
está presente en esta 

película, protagonizada por 
Tom Cruise que da vida a Brian 
Flanagan, un joven que aspira a 
abrir su propio local de copas, 
“Coktails y Sueños” y que toma 
como modelo a su jefe Douglas 
Coughlin, interpretado por 
Brian Brown, que le da conse-
jos sobre la mejor manera de 
conseguir sus sueños. Toda una 
aventura la que sigue Cruise y 
que le lleva a trabajar en Jamai-
ca, donde conoce a una chica 
que está de vacaciones en la isla. 

5ARMAS DE MU-
JER (MIKE NI-
CHOLS, 1988)
La ambición tam-

bién es cosa de mujeres. Y 
sino que se lo digan a Tess, 
una joven neoyorquina 
interpretada por Melanie 
Griffith, que está dispuesta 
a perseguir el sueño de 
convertirse en alguien en el 
mundo de la empresa. Para 
ello tendrá que enfrentarse 
a su jefa y sus exigencias, 
pero poco a poco su 
inteligencia y su forma de 
hacer las cosas le ayudan a 
labrarse un futuro mejor, aunque sea a base 
de argucias y mentiras.

6FORREST GUMP (ROBERT ZEMECKIS, 1994)
Es uno de los grandes emprendedores del cine. 
Forrest Gump, interpretado por Tom Hanks, que 
ganó un Oscar gracias a este papel, se adapta a los 

acontecimientos y se convierte en un empresario de éxito 
en compañía de las amistades que poco a poco le da la 
vida. Todo ello salpicado por el tinte romántico de su amor 
de infancia, que siempre está presente en su día a día.

7LOS LUNES AL SOL (FERNANDO LEÓN DE 
ARANOA, 2002)
La crisis económica 
en España se cebó 

con una buena parte de 
la población trabajadora, 
como la que interpretaba 
Luis Tosar y Javier Bardem, 
que viven en la cuerda 
floja del trabajo precario 
y sobreviven gracias a 
sus pequeñas alegrías y 
rutinas diarias. Todo un 
trabajo en el que realizan 
este grupo de hombres 
de una ciudad costera 
del norte de España para 
salir adelante a ellos y a su 
familia.

8 EL AVIADOR (JOHN 
LOGAN, 2004)
Esta película narra la 
biografía de Howard 

Hughes, uno de los hombres de 
negocios más célebres de Estados 
Unidos. De hecho, fue uno de los 
productores más destacados de 
Hollywood durante los años 30 y 
40 y fue el encargado de lanzar 
al estrellato a actrices como Jean 
Harlow. Pero también tenía otras 
aspiraciones, y fue uno de los grandes impulsores de las 
innovaciones en el mundo de la aviación, por el que sentía 
una gran fascinación.

9UP IN THE AIR (JASON 
REITMAN, 2009)
Los despidos forman par-
te del mundo empresa-

rial y en esta película se muestra 
cómo pueden llegar a convertirse 
en todo un arte y también en un 
negocio lucrativo. Ryan Bingham 
es el protagonista de la pelí-
cula, interpretado por George 
Clooney, y es contratado por las 
empresas para reducir personal 
porque es un experto en despe-
dir a gente. Su vida se desarrolla 
entre compañías, volando y con 
una maleta a cuestas, pero le falta algo auténtico a lo que 
aferrarse. Al sentirse atraído por una compañera de viaje. 
Ante la posibilidad de que su jefe le cambie de trabajo, co-
mienza a preguntarse el sentido de su vida y qué significaría 
tener un hogar de verdad.

10MONEYBALL: EL JUEGO DE LA FOR-
TUNA (BENNETT MILLER, 2011)
La crisis también 
sacude al deporte 

en Estados Unidos, cebándose 
en el béisbol. Pero Billy Beane, 
interpretado por Brad Pitt, no se 
da por vencido cuando el equipo 
que regenta se enfrenta a pro-
blemas económicos, y construye 
un equipo utilizando para ello 
menos recursos económicos 
que la mayoría de los pertene-
cientes a las grandes ligas. Bean 
utiliza métodos estadísticos por 
ordenador para coordinar a los 
jugadores.

TOPTENPELÍCULAS
GUÍA SOBRE LA 
ECONOMÍA SOCIAL Y 
SOLIDARIA 
Lo curioso de esta publi-
cación es que tiende un 
puente entre la actividad 
sindical y el mundo de la 
Economía Social y Solida-
ria, pues explica: “Ha sido 
la puerta de reingreso a la actividad laboral 
de un buen número de trabajadores”. Aunque se 
refiere exclusivamente al caso de España, esta pu-
blicación da una idea del desarrollo y perspectiva 
laboral y su inserción en el campo de la ESS en el 
contexto de la crisis en donde se calcula, unos 4,5 
millones de trabajadores fueron empujados a la 
calle durante la crisis. Además de ofrecer concep-
tos fundamentales de la Economía Social y Soli-
daria, este libro busca proveer al sector sindical el 
conocimiento de las entidades que conforman las 
ESS, sus marcos jurídicos y hasta financiamientos.

EDUCACIÓN EN 
ECONOMÍA SOCIAL
Publicado en Venezuela, 
este libro es una aproxi-
mación a la propuesta de 
educación de la Economía 
Social implementado por 
el gobierno venezolano 
a principios del siglo XX. 
En esta versión resumida, 
este texto advierte sobre 
los cambios constitucionales en educación 
y su relación con la economía social, el Proyecto 
Educativo Nacional y el Proyecto Pedagógico 
Nacional implementados por el gobierno. Esta 
experiencia es importante, porque supone la 
implementación de una educación institucional 
con perspectiva humanística y pedagógica que 
busca la formación de la nueva ciudadanía en 
un modelo de economía social, en un país con 
grandes ingresos y dependencia por la explota-
ción y refinación del petróleo. A casi 15 años de 
la introducción de este modelo, lo que más arroja 
son interrogantes.

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

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

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

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

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

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

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 

HORARIO 
DE ATENCIÓN 

LIBROS #QuedateEnCasa
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“Cumplir los trabajos con 
el compromiso real que 
debe prevalecer dentro 
de las cooperativas. 
Entregar soluciones reales 
y concretas a los socios, 
ya que por algo acuden 
a nosotros. Mantener 
siempre firme la convicción 
de generar cambios”.

“La satisfacción inmensa 
de dar conocimientos, 
tiempo, valores y todo lo 
que se pueda a los demás 
debe ser parte del día a 
día en este sector. Como 
fui docente no siento el 
tiempo cuando combino 
actividades educativas y 
sociales”.

“El trabajo cooperativo 
debe llegar a todos 
los sectores donde se 
encuentre el socio, acudir 
a las comunidades para 
conocer las diversas 
realidades que forman 
parte del compromiso 
asumido por cada 
dirigente cooperativo”. 

Adriano Echeverría, 
Cooperativa Copafi.

María Teresa Acuña, 
Coop. Barriojarense.

Fátima Cañete, 
Coop. Medalla Milagrosa.

El cooperativismo y sus desafíos para los dirigentes

 El presidente de la insti-
tución recuerda que el 7º 
principio del cooperativis-
mo es el compromiso con 
la comunidad, por lo cual 
expresa su contento al po-
der brindar ayuda a tra-
vés de beneficios reales y 
tangibles tanto para sus 
asociados como para los 
habitantes del sector.

El Abg. Montalbetti co-
menta que desde la insti-
tución están llevando a 
cabo la primera fase de 
un proyecto que consis-
te en entregar kits de ali-
mentos de emergencia a 
socios que se ven grave-
mente afectados por la si-
tuación económica.

Esta iniciativa nace co-
mo una gran idea inno-
vadora que responde a la 
necesidad de ayudar a los 
asociados afectados por 
la recesión económica a 
consecuencia de la pan-
demia.

Montalbetti expresa 
que, para recibir el kit, el 
socio debe primeramente 
acercarse a la cooperati-
va para completar un for-
mulario, posterior a eso se 
analizará cada caso por 
separado para determi-
nar si cumple o no con los 
requisitos para ser acree-
dor del beneficio.

El referente destaca, 
además, la noble decisión 
de la cooperativa Central 

de mantener el 100% de 
los puestos de trabajo de 
sus colaboradores, expre-
sa que con este gran es-
fuerzo buscan el beneficio 
de sus trabajadores man-
teniendo a la cooperati-
va operativa en todas sus 
funciones.

La responsabilidad so-
cial de Coopecen Ltda. be-
neficia de esta manera, en 
primer lugar, a los cola-
boradores con fuentes de 
trabajo y a sus asociados 
mediante kits de alimen-
tos.

El compromiso con la 
comunidad, a modo de 

paliar las necesidades que 
padecen cientos de veci-
nos, llevó a la institución 
a realizar en dos jornadas 
diferentes una olla popu-
lar que benefició a más de 
600 personas con un pla-
to de comida en las inme-
diaciones del Parque Ber-
nardino Caballero.

“Cumpliendo con la 
responsabilidad social 
quisimos ayudar a la co-
munidad, realizando es-
te almuerzo para los ve-
cinos que estaban siendo 
afectados por la situación 
de la pandemia”, concluyó 
su presidente.

  Educacióncooperativa  Referente Cooperativo

 El referente de la semana es el Abg. Carlos Montalbetti, de Coopecen. Desde su institución 
se están llevando a cabo planes de acción para brindar ayuda a sus asociados y comunidad.

  ABG. CARLOS MONTALBETTI, PRESIDENTE DE COOPECEN

Las cooperativas no deben ignorar 
las necesidades de las personas

La olla solidaria estuvo organizada por miembros de la Coopecen Ltda., socios, 
directivos, agentes y vecinos. 

Carlos Montalbetti, presidente de Coopecen.

La institución muestra un firme compromiso con la comu-
nidad y responde a la sensibilidad de la ciudadanía.

Desde la institución están llevando 
a cabo la primera fase de un proyec-
to que consiste en entregar kits de 
alimentos de emergencia a socios.
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 La mayor demostra-
ción de amor es cuidar 
a los que más queremos, 
por tal motivo Promed 
ofrece a sus socios 5 pla-
nes con diferentes alcan-
ces de acuerdo a la ne-
cesidad de cada perso-
na, en el mes de Ma-
má se destacan los pla-
nes 2,3,4 y 5 que ofre-
cen atenciones especia-
lizadas, análisis labora-
toriales, estudios espe-
cializados e internacio-
nes y se complementan 
con la medicina preven-
tiva que incluye contro-
les, ecografías y estu-
dios relacionados a la 
maternidad en las ins-
talaciones del sanatorio 
AMSA.

Otra opción disponi-
ble para aquellas ma-
dres y futuras mamás 
que no poseen alguno 
de los planes tradiciona-
les es optar por el Plan  
Maternidad Feliz, que 
brinda la posibilidad de 
acceder a todos los cui-
dados y estudios espe-

cializados que atraviesa 
cada mujer en la etapa 
más hermosa de su vi-
da. PROMED ofrece aná-
lisis y consultas, ecogra-
fías y monitoreos duran-
te el embarazo.

Durante el nacimiento 
se incluye sala con baño 
privado, aire acondicio-
nado y cama para acom-

pañante, además, cubre 
los honorarios del obs-
tetra, pediatra y aneste-
sista. Después del naci-
miento incluye interna-
ción, enfermera las 24 
horas, incubadora, lu-
minoterapia y consul-
tas obstétricas y pediá-
tricas.

La cobertura del Plan 

Tercera edad es pensada 
para todas aquellas ma-
dres que ya disfrutan de 
sus nietos y que necesi-
tan cuidados especiales, 
el servicio ofrece inclu-
sión inmediata, consul-
tas con especialistas, ur-
gencias, estudios espe-
cializados, análisis, in-
ternación y servicio de 

acompañante para inter-
naciones. También cubre 
cirugías, Unidad de Tera-
pia Intensiva y varios es-
tudios auxiliares, todos 
realizados en AMSA, sa-

natorio de cabecera de 
PROMED.

Para más información 
sobre los planes y ser-
vicios, comunicarse al 
(021) 247-9000.

MATERNIDAD FELIZ, TERCERA EDAD Y PLANES TRADICIONALES

 Mayo es el Mes de la Madre y Promed Medicina Prepaga rinde homenaje a todas aquellas madres y 
mujeres con planes y coberturas especiales que se ajustan a cada etapa de sus vidas.

Promed ofrece planes especiales para 
las madres en cada etapa de la vida

Cada plan y cobertura se realizan en las instalciones del 
Sanatorio AMSA.

Cuidar de la salud de la familia en las diferentes estapas de la vida.
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EMPRESARIALES

 La campaña consiste 
en espacios de aprendi-
zajes sin costo, cuyo ob-
jetivo es promover es-
trategias y oportunida-
des en estos tiempos, 
romper el paradigma y 
mostrar que sí se puede 
aprender de manera di-
gital, pero por sobre to-
do que cada participan-
te tenga la posibilidad 
de generar un ingre-
so extra con los conoci-
mientos adquiridos. 

Las actividades se ini-
ciaron de forma oficial 
el pasado el lunes 2 de 
mayo, con un curso ex-
prés de maquillaje, con 
todos los tips necesarios 
para realizar llamativos 
trabajos de acuerdo a 
la gama y a toda la van-
guardia correspondien-
te a la temporada otoño 
invierno. 

A más de ello, el 10 de 
mayo continuó con una 
edición especial para el 
día de las madres con di-
versos cursos que le dan 
la oportunidad a infini-
dades grupos de mujeres 
de generar sus propios 
ingresos con los talleres 

de elaboración de tortas 
y postres promoviendo el 
negocio propio entre to-
dos los participantes. 

El lunes 11 de mayo 
fue llevado a cabo el ta-
ller de “Reutilización de 
telas”, donde fueron de-
sarrolladas diversas es-
trategias y formas de 
confección de prendas 
para Invierno. Este espa-

cio cumple un triple ob-
jetivo, ya que aparte de 
promover aprendizaje 
y el emprendedurismo, 
también busca concien-
tizar sobre la importan-
cia del reciclado y pre-
vención en la reutiliza-

ción de los residuos. 
Dentro de su extenso 

plan de trabajo el Insti-
tuto Training Paraguay 
llevará adelante el cur-
so de Educación Finan-
ciera, el próximo lunes 
25 de mayo, con objeti-

vo de hacer llegar herra-
mientas para el correc-
to manejo de las finan-
zas en el hogar, empre-
sa o negocio. 

Los representantes 
tendrán la misión de 
buscar nuevas estrate-

gias que se adecuen a la 
situación actual del país 
en materia económi-
ca. Como modo de cie-
rre, desde la institución 
presentarán un imper-
dible curso de “Negocia-
ción para emprendedo-
res”. Conjugando todo lo 
aprendido para la obten-
ción de interesantes re-
sultados.

 De la idea a la reali-
dad... Lucho Baruja, con 
más de seis años de tra-
yectoria en el mercado 
nacional, es especialis-
ta en la creación de par-
ques infantiles para es-
cuelas, guarderías, par-
ques, plazas, municipa-
lidades con espacio al 
aire libre y un sinfín de 
clientes más. 

Diego Baruja, propie-
tario de la empresa, co-
mentó que el apostar a 
materiales de primera 
calidad los va posicio-
nando cada vez mejor 
en el rubro. 

“Para nosotros es 

prioritario la utilización 
de maderas de calidad 
garantizada como lo son 
el yvyrapytã y el kuru-
pa’y, ya que todos los 
parques infantiles que 
fabricamos son 100% de 
madera”. Indicó Baruja. 

Entre los detalles más 

destacados de los traba-
jos realizados son las fi-
nas terminaciones que 
le dan el toque de dis-
tinción que cada cliente 
busca, sumado a la co-
lorimetría aplicada de 
acuerdo a la solicitud re-
cibida por parte de los 

clientes. Dentro de sus 
servicios además de la 
fabricación se encargan 
del montaje de cada tra-
bajo en el lugar indica-
do por cada nuevo pro-
pietario. 

Otro de los principa-
les beneficios de Lucho 

Baruja son los descuen-
tos especiales, en la ac-
tualidad ofrecen el 20% 
de descuentos en to-
dos sus trabajos, para 
ellos presenta un catá-
logo bien detallado a ca-
da potencial cliente pa-
ra que cada uno tenga 

la posibilidad de acce-
der a la ventaja de predi-
lección, con las opciones 
de colores, tamaños, ac-
cesorios en general. 

Para los interesados 
en adquirir sus imperdi-
bles propuestas pueden 
comunicarse directa-
mente al 0971 169-464 
habilitado para WhatsA-
pp y llamadas o por me-
dio de sus redes socia-
les. La fábrica abre sus 
puertas de lunes a sába-
dos de 08:00 a 17:00 ho-
ras, se encuentra ubica-
do en la ciudad de Capia-
tá a la altura del km 24 
½ de la Ruta 2. 

Emprendedores pueden acceder a cursos gratuitos. Generar nuevas oportunidades en tiempos de pandemia es posible. 

Maderas de la mejor calidad a la vista. Parques infantiles con costos accesibles. La distinción al alcance de las manos. 

El Instituto System Training Paraguay 
lanzó la campaña ¡Yo me preparo! 

Lucho Baruja: especialista en la 
creación de parques infantiles 

Con el fiel compromiso de brindar espacios y abrir camino al mundo del emprendedurismo en tiem-
pos de pandemia, desde la institución iniciaron diversas actividades que van de mayo a junio.

Con el fiel compromiso de brindar espacios y abrir camino al mundo del 
emprendedurismo en tiempos de pandemia, desde la institución iniciaron 
diversas actividades que van de mayo a junio.

BUSCAN GENERAR NUEVAS OPORTUNIDADES PARA EMPRENDEDORES DEL PAÍS

Los cursos son transmitidos en las fechas indicadas, a las 
19:00 horas a través de la página oficial en Facebook.
https://www.facebook.com/Institutosystemtraining/ 
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 El 7 de mayo pasado 
se realizó la palada ini-
cial del acueducto de 
la cooperativa, en Fila-
delfia, Chaco. El objeti-
vo de esta obra es acer-
car agua potable, desde 
la reserva Campo Aro-
ma hasta las dependen-
cias de la entidad y las 
comunidades Uhje Lha-
vos, Guidaiche, Cacique 
Mayeto y Yvope Renda. 

Su construcción fue 
aprobada por la asam-
blea general de la coope-
rativa, y el costo ronda-
ría los 500.000 dólares 
estadounidenses. Tendrá 
una longitud de 23.500 
metros y se tiene previs-
to culminar el trabajo en 
noventa días. La empre-
sa Consorcio Molecar-Ti-
tan se encargó de la fa-
bricación de los caños 
que serán utilizados.

Con este proyecto se 
busca abastecer de agua 
potable a la comunidad, 
principalmente en épo-
cas de sequía. Por otra 
parte, permitirá ahorrar 
los gastos que represen-
tan el traslado mediante 
camiones cisternas. 

Antecedentes 
Durante 65 años se em-
plearon pozos con agua 
potable que fueron en-
contrados por socios 
fundadores de Fernheim 
en la zona.

La creciente pobla-
ción, y por ende el de la 
demanda de agua, obligó 
a la Cooperativa Fern-
heim a buscar alternati-
vas para la provisión su-
ficiente del líquido vital 
a los barrios aledaños a 
Filadelfia. 

Por esta razón, la di-
rectiva de la institución 
decidió comprar el com-
plejo Campo Aroma, 
donde especialistas ha-
bían logrado  identifi-
car la reserva de agua. 
En el lugar, también fue-
ron instaladas desalini-
zadoras. 

El departamento de 
Redes y Servicios es el 
que se encarga de pro-
veer agua potable a to-
das las dependencias 
de la Cooperativa Fer-
nheim y la Asociación 
Fernheim, como también 
a los barrios aledaños a 
Filadelfia. El consumo 
anual es de 230 millo-
nes de litros, es decir al-

rededor de 230.000 me-
tros cúbicos. 

Alrededor de 126.000 
metros cúbicos es la de-
manda de la cooperativa 
y la asociación. El resto 
es para abastecer a las 
comunidades cercanas 
mencionadas.

Si bien la cooperativa 

posee varias reservas de 
agua en Filadelfia y alre-
dedores, los reservorios 
terminan o se vuelven 
muy salados en años de 
sequías. Como alternati-
va, se utiliza la fuente de 
Campo Aroma, propie-
dad de la entidad. 

  Cooperativasdeproducción
ACUEDUCTO CAMPO AROMA ESTARÁ CONCLUIDO EN NOVENTA DÍAS

 Se iniciaron los trabajos de construcción de una obra que 
permitirá la distribución de agua potable a dependencias 
de la Cooperativa Fernheim. 

Buscan garantizar 
el abastecimiento

kilómetros de 
longitud tendrá el 
Acueducto Campo 
Aroma, que facilitará 
el suministro de agua 
potable en la zona.

mil dólares esta-
dounidenses sería la 
inversión orientada 
por la cooperativa 
para concretar esta 
obra. 

23,5

500

 La cifra

Reserva 
Natural 

  Esta reserva es 
un área de captación 
natural de agua, que 
tiene un sistema de 
almacenamiento sub-
terráneo sin evapo-
ración. El paleocauce 
tiene una profundidad 
de 10 metros, en una 
superficie de 40 hec-
táreas. Se estima que 
cuenta con 600.000 
metros cúbicos de ca-
pacidad. 
La entidad desarrolló 

un monitoreo de la 
reserva durante nueve 
años, para conocer la 
cantidad de agua de 
lluvia que se almacena 
en el paleocauce. Y 
tras un estudio de fac-
tibilidad y la obtención 
de la licencia ambien-
tal, se decidió iniciar la 
construcción del acue-
ducto. De esta forma 
se pretende ahorrar 
gastos y viajes de los 
camiones. 

Eterno anhelo 
  Desde el principio se buscó apo-

yo gubernamental para la provisión 
de agua potable, dado que repre-
senta una necesidad básica para 
los habitantes. Sin embargo, los 
intentos con plantas desalinizadoras 

no lograron el resultado esperado. 
En este sentido, desde la entidad 
señalan que la construcción de un 
acueducto del Río Paraguay es otro 
proyecto muy anhelado por los po-
bladores del Chaco central.

La construcción del acueducto es una iniciativa de la cooperativa.

Noventa días es el plazo estimado para la obra. El acueducto emplea mano de obra local. 
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 Las cámaras térmi-
cas son de gran nece-
sidad para escanear la 
temperatura corporal. 
Estos aparatos se ubi-
caran en sitios en los 
que existe gran concu-
rrencia de personas. El 
propósito es reforzar el 
control y disminuir los 
riesgos de propagación 
del coronavirus.

De esta forma se faci-
lita la labor del profesio-
nal de blanco los proto-
colos sanitarios estable-
cidos.

El espíritu humanita-
rio de la república her-
mana se hace sentir en 
Paraguay, en cada gesto 
solidario. Entre los apor-
tes realizados durante 
esta lucha que afecta al 

mundo, Taiwán ha en-
tregado  1.280.000 tapa-
bocas médicos, 100.000 
gorros quirúrgicos des-
echables y la entrega de 
un fondo de 3,2 millones 
de dólares americanos al 
Gobierno paraguayo.

El monto menciona-

do fue destinado  adqui-
sición de equipamien-
tos médicos para tera-
pia intensiva, equipos 
de soporte, diagnósti-
co e imágenes médicas 
y equipos de protección 
individual. 

La experiencia de la 

República de China (Tai-
wán) es positiva. Uno 
de los países que mejor 
controla la pandemia. 
Los índices lo destacan 
como una de las nacio-
nes que mejor controla 
el covid-19. Es por este 
motivo que se interiori-

za de las necesidades y 
busca solidarizarse con 
los países fraternos pa-
ra ser un aliado en la 
prevención y elimina-
ción del mal.

Todos los productos 
donados son de fabrica-
ción taiwanesa, es decir 

tecnología y eficiencia 
de punta. Este gesto se 
ha multiplicado en paí-
ses de Europa, América, 
África, y el Sureste Asiá-
tico, a fin de apoyar al 
personal médico en to-
do el mundo en la lucha 
contra esta pandemia. 

 La Embajada de la República de China (Taiwán) volvió a entregar donativos 
a Paraguay. En esta ocasión, una herramienta sanitaria de alta tecnología.

TAIWÁN ACOMPAÑA NECESIDADES DEL SISTEMA SANITARIO

Entregan cámaras térmicas
para combatir el covid-19

Con esta entrega, Taiwán reafirma su compromiso en la lucha contra esta pandemia_ Todos los productos donados a Paraguay son de fabricación taiwanesa.

OPINIÓN

La entidad binacional ITAIPÚ pertenece 
a las Altas Partes Contratantes, es decir a 
Paraguay y Brasil en partes iguales. La Di-
rección General Paraguaya de la entidad 
binacional ITAIPÚ se orienta por la Cons-
titución Nacional del Paraguay, dentro 
del Estado de derecho en democracia, 
hacia el desarrollo sostenible, regido por 
valores cristianos y similares. Dentro de 
esos marcos de referencia, su objetivo 
fundamental es la producción de ener-
gía hidroeléctrica, limpia y renovable.
DOCUMENTOS OFICIALES. Para la mar-
cha del emprendimiento binacional fue-
ron puestos en vigencia el Tratado, sus 
tres Anexos A, B y C así como  varias No-
tas Reversales que fueron suscritas a lo 
largo del tiempo. Fueron aprobados por 
los Congresos de Paraguay y de Brasil. 
De conformidad con ellos, la forma  jurí-
dica de ITAIPÚ es la del condominio indi-
viso y la modalidad operativa es la de la 
binacionalidad.
SOCIOS Y DESTINATARIOS. Socios de di-
cho emprendimiento, en partes iguales, 
son las máximas autoridades de energía 
en ambos países, respectivamente la 

ANDE y ELETROBRAS, hasta hoy empre-
sas estatales; es decir, forman parte de 
los Gobiernos de Paraguay y de Brasil. 
Destinatarios finales de los servicios de 
electricidad de la ITAIPÚ en Paraguay 
son los 7 millones de paraguayos, vivien-
do en el territorio nacional. 
DIVISIÓN DE TAREAS. El ordenamiento 
jurídico interior a la IB está conformado 
por el Directorio Ejecutivo y el Consejo 
de Administración, integrados por repre-
sentantes de ambos países, en igualdad 
de condiciones. Las actividades de la IB 
están divididas en partes fundamenta-
les, que son:
• LA TÉCNICA, encargada del aprove-
chamiento de las aguas del río Paraná, 
con su correspondiente embalse, y el 
mantenimiento de las turbinas, genera-
dores y diversos equipos principales y 
secundarios, así como de la transmisión 
de la energía correspondiente; 
• LA COMERCIAL está a cargo de la co-
mercialización de la energía producida 
en la central, a la ANDE y a la ELETRO-
BRAS, así como de la cesión a Brasil de la 
energía correspondiente a Paraguay que 

este país no la usa;
• LA FINANCIERA, que se ocupa de to-
do lo relacionado con la financiación del 
emprendimiento, del presupuesto anual, 
del costo del servicio de electricidad, de 
los correspondientes ingresos y egresos, 
de las facturaciones y pagos, así como 
de los Estados Contables de la IB e infor-
mes conexos; 
• LA ADMINISTRACIÓN Y COORDINA-
CIÓN de la Entidad están dedicadas a las 
actividades comprendidas en su misma 
denominación;  
• LA JURÍDICA, encargada de las inter-
pretaciones y aplicaciones legales de los 
documentos oficiales de la IB.
LO LABORAL. La IB está regida asimis-
mo por un ordenamiento laboral, consis-
tente en diversos documentos, contratos 
y acuerdos, que rigen la contratación de 
mano de obra en general. Es decir, de 
profesionales universitarios vinculados a 
las áreas mencionadas arriba y de técni-
cos de producción hidroeléctrica así co-
mo de empleados administrativos per-
manentes, junto con los contratados a 
destajo. Se incluyen servicios de apoyo, 

como seguridad, guardias, choferes, co-
cina y conexos, ordenamiento y limpie-
za. Las relaciones laborales de Directores 
y Consejeros así como empleados están 
regidas por la dignidad y estabilidad en 
sus puestos de trabajo así como por las 
vigentes normas laborales, de conformi-
dad con la Constitución Nacional. 
OTRAS TAREAS. Dentro de ese contexto, 
adquieren prioridad también la asisten-
cia social a los ciudadanos que se en-
cuentran en el área de la IB y en zonas 
circundantes, así como, la preservación 
del medio ambiente, fundamentales pa-
ra la producción de energía hidroeléctri-
ca, con los patrones de calidad estable-
cidos internacionalmente. 
OBJETIVOS INMEDIATOS. En tiempos 
contemporáneos, tienen que ver con la 
producción de hidroenergía, la dignidad 
de sus empleados, la preservación de la 
salud de la población, acosada por el le-
tal virus corona, brindando todo el apo-
yo necesario a las autoridades de la sa-
lud e instituciones conexas así como a 
todos los ciudadanos para que ello sea 
posible. 

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economistaITAIPÚ:  CUESTIONES BÁSICAS
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Es un emprendimiento de

Hay un dicho que dice 
que cuando el “yo” se 
reemplaza por el “no-
sotros”, se convierte en 

un bienestar para todos. Es de-
cir, ante las crisis y los proble-
mas que puedan darse en un 
momento determinado de la 
vida, no hay nada mejor que la 
solidaridad extendida entre to-
dos. Cuando el 14 de febrero de 
1990, el famoso Astrónomo 
Carl Sagan pidió a la NASA redi-
reccionar la cámara de la sonda 
espacial Voyager I a una distan-
cia de 6.000 millones de km, 
nos permitió ver a la Ti,erra co-
mo un puntito diminuto desde 
la grandiosidad del universo, 
muchos seres humanos se die-
ron cuenta de que somos un 
hálito de espíritu que navega 
en las profundidades de la exis-
tencia en el planeta. La acción 
también hizo pensar a muchos 
que la finitud y la esperanza 
iban de la mano en el devenir 
de los tiempos.

En tal sentido, la aparición 
del coronavirus también viene 
a convertirse en un antes y un 
después de la vida humana. 
Nunca antes se tuvo una parali-
zación global del proceso pro-
ductivo, el empleo seguro, la 
diversión, el seguimiento de 
planes estratégicos, el creci-
miento e inversión. Tampoco 
nadie esperó el corte abrupto 
de la interacción social, debido 
al obligatorio aislamiento.

Hoy nadie puede pronosticar 
lo que sobrevendrá ni cuándo 
podrá normalizarse la situación, 
aunque muchos laboratorios 
en el mundo están trabajando 
para neutralizar el virus y hasta 
conseguir una vacuna.

En este contexto, el Paraguay 
también está inserto en la crisis 
global, aunque estamos en una 
situación de privilegio a nivel 
de salud con lo que está ocu-
rriendo en la región y en el 
mundo.

Y las cooperativas, fiel a su 

esencia y principios, no han de-
jado de lado a sus 1.800.000 
asociados. Medidas orientadas 
desde el INCOOP permitió flexi-
bilizar algunos compromisos fi-
nancieros y ofrecer préstamos a 
tasas extraordinariamente ven-
tajosas para las diversas mem-
bresías. Paralelamente, se re-
partieron kits de alimentos por 
500 millones de guaraníes en 
las zonas más vulnerables del 
país. La situación posibilitó 
igualmente extender la campa-
la “quédate en casa”, con cursos 
e learning, el fortalecimiento de 
las plataformas informáticas y 
el mayor uso de las redes socia-
les para dinamizar los servicios 
interactivos.

En la medida que la cuarente-
na vaya flexibilizándose, el 
acompañamiento a los socios 
con seguridad irá incrementán-
dose. Muchas mipymes están 
en proceso de reorganización 
tras el golpe que han sentido 
por la inesperada circunstancia. 
Son emprendedores que ha-
brán de movilizarse con mayor 
creatividad y destreza ante un 
nuevo cuadro de situación.

El espíritu emprendedor de-
be estar enhiesto. Ninguna ad-
versidad momentánea debe 
hacer mella en la proactividad 
del socio cooperativo. Por el 
contrario, hay que reinventarse 
y creas nuevas estrategias para 
salir adelante. Allí, las coopera-
tivas de base jugarán un rol 
esencial para dinamizar los ne-
gocios a nivel interno y externo.

El país, la sociedad en su con-
junto, debe estar unido. El Go-
bierno central también debe 
poner mayor atención a un mo-
delo económico y social, que 
bien puede ser un aliado suma-
mente importante en esta co-
yuntura. Es hora de fortalecer-
nos entre todos, teniendo co-
mo objetivo una recuperación 
global, sin que ningún para-
guayo quede aislado de esta 
iniciativa.

El cooperativismo desborda 
espíritu de solidaridad
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Formar ciudadanos 
con valores 
cooperativos

Recordemos siempre que 
una de las técnicas más 
utilizadas en  la industria 
de la comunicación para 
influir en la conciencia de 

la gente es la repetición. Reiterar 
constantemente una idea, un eslo-
gan un concepto hace que el mensa-
je influya, oriente y se instale en el 
imaginario colectivo. A partir de esa 
estrategia la sociedad construye una 
visión de la realidad, forma una opi-
nión sobre los acontecimientos que 
ocurren, desarrolla sus gustos y pre-
ferencias. En fin, con el arte de la in-
sistencia se establece una escala de 
Valores que se refleja en las relacio-
nes sociales, en las posturas políticas 
y en la formación de una cultura que 
sintetiza el conjunto de conocimien-
tos, usos, costumbres, educación, 
hábitos etc.

 A partir de esas experiencias que 
vivimos todos los días, creemos que 
los educadores cooperativistas de-
ben recurrir también a la estrategia, 
al recurso de la reiteración respecto 
a los conceptos y los principios esen-
ciales que sirven de base al modelo 
de economía social y en especial la 
doctrina cooperativa. Con ese crite-
rio nos referimos otra vez a los ele-
mentos distintivos de las entidades 
cooperativas y que le dan una Iden-
tidad única, diferenciada  de las otras 
empresas vigentes en el mercado. 
Se trata de un modelo de desarrollo 
que privilegia el trabajo organizado 
y solidario de la gente, es decir de los 
socios, por encima de cualquier otro 
factor de producción, como el capi-
tal. En consecuencia, en una coope-
rativa se tienen otros indicadores, 
otros indicadores para determinar 
los beneficios que reciben los miem-
bros y su familia. En ese sentido ha-
blamos del concepto de rentabili-
dad social que refiere al esfuerzo 
colectivo para resolver necesidades 
y mejorar la calidad de vida, en tér-
minos de desarrollo humano. Esto es 
contribuir al acceso a la salud, edu-
cación, capacitación, trabajo digno, 
vivienda adecuada, recreación que 
forman parte de los derechos huma-
nos elementales. A esto le sumamos 

los instrumentos financieros como el 
ahorro y el crédito destinados a los 
múltiples proyectos de inversión 
para la producción de bienes y servi-
cios, la generación de fuentes de tra-
bajo, la innovación tecnológica etc. 
Este punto es fundamental para la 
comprensión de la finalidad central 
de la empresa cooperativa como en-
tidad de servicios que no se orienta 
a buscar  la simple acumulación del 
dinero,  el lucro, con un sentido de 
especulación, de abuso que pueda  
afectar a los socios con altas tasas de 
interés y otros costos y recargos en 
las líneas de créditos u otros nego-
cios.

 No olvidemos que uno de los ob-
jetivos mayores del cooperativismo 
es la democracia  económica, social 
y financiera que brinda a los socios la 
permanente posibilidad de distri-
buir ampliamente la riqueza real 
producida por el trabajo en coope-
ración, de la manera más justa. Y es 
que las cooperativas son empresas 
cuyos propietarios son todos los 
asociados. Eso implica la participa-
ción y responsabilidad colectiva de 
los miembros en el fortalecimiento 
de la  organización, tanto política y 
económica. Significa que los socios 
tienen igualdad de oportunidades 
en cuanto al acceso a los servicios. 
Así también los mismos derechos y 
obligaciones respecto a la admi-
nistración y control de la institu-
ción,  en la definición de las políti-
cas y los objetivos estratégicos, las 
formas y estructuras de gobierno y 
finalmente, en las Asambleas ge-
nerales, Ordinarias o Extraordina-
rias, tiene el poder de juzgar la 
gestión de los directivos electos, 
Consejo de Administración, Junta 
de Vigilancia y Tribunal Electoral. 
Así mismo, las actividades de los Co-
mités Auxiliares. O sea tiene la auto-
ridad para aprobar o rechazar, tanto 
las acciones sociales, políticas y éti-
cas, así como la económica, financie-
ra: el balance, el cuadro de resulta-
dos, la distribución de los 
excedentes, el presupuesto de gas-
tos y los planes de trabajo anuales 
que se ponen a su consideración. 
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 NotiCoop

Con el objetivo de prote-
ger la salud e integridad de 
los asociados y colabora-
dores de la cooperativa La-
guna Satí, se dispusieron 
nuevos horarios de aten-
ción que se ajustan a las 
nuevas medidas estable-
cidas por el Gobierno na-
cional. La cooperativa abri-
rá sus puertas de lunes a 
viernes, de 08:00 a 14:00, 

permaneciendo los días 
sábados cerrada.

Para el ingreso de so-
cios o visitantes será obli-

gatorio el uso de tapabo-
cas y el previo lavado de 
manos. De esta manera, 
se recuerda la obligatorie-

dad de cumplir con todos 
los protocolos de seguri-
dad a fin de cuidarnos en-
tre todos.

Para los socios de la 
Cooperativa Nuestra Se-
ñora del Carmen se ex-
tendió el tiempo de gra-
cia para la cancelación 
de las cuotas vencidas 
de los préstamos del mes 
marzo, el socio accede a 
realizar cambios en las fe-
chas de vencimiento has-
ta los 90 días, además 
podrá consultar sobre las 
opciones de pago mínimo 
de sus tarjetas de crédito.

Otro importante bene-

ficio es que la membre-
sía accede a la exonera-
ción de intereses de las 
cuotas vencidas del mes 

de marzo, abril y mayo, 
sin intereses moratorios 
ni punitorios hasta el 31 
de mayo.

Además, la coopera-
tiva lanzó al mercado 
un crédito especial por 
emergencia sanitaria. La 
primera cuota podrá ser 
abonada recién a los 90 
días con tasas preferen-
ciales a partir del 10% 
anual con un plazo de 36 
meses.

Para una información 
más detallada contacta 
con un oficial de cuenta 
llamando al (0994) 440-
206,  (0994) 441-259 o a 
casa central al (021) 206-
904, (021) 221-786.

El Consejo de Adminis-
tración de la Cooperati-
va Barriojarense, ante la 
emergencia sanitaria, co-
munica sus nuevos hora-
rios de atención a toda la 
membresía. Los socios po-
drán ingresar a casa cen-
tral para la realización de 
trámites de lunes a viernes, 
de 08:00 a 13:00. Los días 
sábados todos los locales 
permanecerán cerrados 

hasta nuevo aviso, lo mis-
mo para la agencia N° 1. 

Esta nueva disposición 
comenzó a regir desde el 
lunes 4 de mayo hasta que 
el Gobierno nacional dis-
ponga lo contrario.

Pensada para no tener 
la necesidad de acudir a la 
cooperativa, se pone a dis-
posición la tarjeta de débito 

ÚNICA Barriojarense para 
la extracción de dinero de 
las cajas de ahorro las 24 
horas sin costo por el uso 
de los cajeros.

Otro importante bene-
ficio son las flexibilidades 
para la membresía afecta-
da por la emergencia sani-
taria con la ampliación del 
periodo de gracia hasta 15 

días, las cuotas de marzo, 
abril y mayo se trasladan 
a final del crédito, prórro-
gas de 60 días para crédi-
tos con vencimiento único, 
refinanciación de créditos 
con exoneración de intere-
ses punitorios y moratorios.

Para acceder a uno de 
estos beneficios contactar 
con un oficial de crédito o 
llamar al (021) 224-817, 
(021) 220-684, int. 105, 
106, 110. La cooperativa 
insta a seguir las recomen-
daciones sanitarias y per-
manecer en los hogares, 
además recuerda a sus 
asociados que el uso de ta-
pabocas es obligatorio pa-
ra ingresar a la institución.

LAMBARÉ

BARRIOJARENSE

LAGUNA SATÍ

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

La entidad solidaria siem-
pre apunta a la innova-
ción para sus asociados 
e implementó dos nuevos 
servicios que se apegan y 
ajustan a las nuevas ne-
cesidades crediticias.

El primer servicio es 
el cajero móvil, el socio 
podrá realizar operacio-
nes de depósitos de di-
nero hasta la suma de 
G.3.000.000 y ejecutar 
extracciones hasta los G. 
2.000.000. Además, po-
drá realizar los pagos de 
sus servicios como apor-
tes, solidaridad, tarjetas, 

préstamos y alquileres.
El segundo servicio es 

el Ejecutivo Móvil, con 
él el socio podrá solici-
tar préstamos desde G. 
5.000.000 sin la necesi-
dad de concurrir a los lo-
cales de la cooperativa, 
solo debe llamar y con-
sultar los requisitos pa-
ra que el ejecutivo pueda 
acercarse a su domicilio 
u oficina para la gestión.

Para más detalles e 
información sobre estos 
dos nuevos servicios co-
municarse al (0974) 501-
466.

Flexibilidades y beneficios con tarjetas 

Alternativas y comodidades 
financieras para socios 

Cajero Móvil 
y  Ejecutivo de 
cuentas móvil

Nuevos horarios de atención para socios por cuarentena inteligente.

La tarjeta de débito ÚNICA Barriojarense para la ex-
tracción de dinero de las cajas de ahorro las 24 horas.

La cooperativa lanzó al mercado un crédito especial 
por emergencia sanitaria.

Disposición 
de nuevos 
horarios de 
atención

SAN CRISTÓBAL 

La atención es garantizada para toda la membresía. 

La Cooperativa San Cristóbal cuenta con nuevas 
disposiciones para la atención a toda la membresía y 
responde de esta forma a las determinaciones toma-
das por el Gobierno. 

Cuidar de la salud de sus colaboradores y de sus 
miembros en general es prioridad.

 La entidad garantiza atención en los siguientes lo-
cales: casa central, sucursal Santa María, Centro, Lu-
que, Loma Pytã, Coronel Oviedo, Caaguazú, Santaní y 
Ciudad del Este. Además de brindar atención en sus 
sucursales de Shopping Multiplaza y Shopping Villa-
morra.  Los horarios de atención dichas dependencias 
serán de 08:00 a 13:00 horas de lunes a viernes. Por 
otro lado, la entidad solidaria insta a los ciudadanos 
a cumplir con las normas sanitarias para combatir to-
dos juntos al covid-19. 

Además de ello, sigue ofreciendo la posibilidad de 
realizar todo tipo de operación a través de sus redes 
sociales, aplicaciones móviles y sus números conven-
cionales. Para más detalle e información acerca de 
las disposiciones, los interesados pueden llamar al 
021 617-000.

Ofrece atención al 
socio con la mayor 
precaución 
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 La directora de la 
institución, Lourdes Áva-
los, comenta que gracias 
a una resolución minis-
terial por parte de la Di-
rección General de Edu-
cación en el Arte, depen-
diente del MEC, se re-
solvió implementar cla-
ses virtuales con el ob-
jetivo de beneficiar a los 
alumnos con la continui-
dad de su formación ar-
tística.

“La importancia de 
las clases no solo radica 
en la formación cultural, 
sino también en el efecto 
terapéutico de la activi-
dad física para los jóve-
nes ante la situación de 
encierro”.

Las clases tienen una 
duración de 45 a 60 mi-
nutos, en grupos de ni-
vel básico, intermedio y 
avanzado donde se de-
sarrollan temas prácti-
cos y teóricos. El objeti-
vo principal de las clases 
es el acercamiento con el 
arte. “Esto no solo se da 
mediante el marco teóri-
co y práctico sino que se 
da a través de la convi-
vencia de aprender cons-
tantemente, adaptándo-
se a la nueva realidad”, 
menciona la entrevista-
da. 

Los adultos mayores, 
pertenecientes al Elenco 
Filigrana también parti-
cipan de las clases vir-
tuales una vez a la sema-
na, cuyas actividades se 
centran en la danza fol-
clórica.

Cabe destacar que la 

academia durante todo 
el mes de mayo ofrece 
un 50% de descuento en 
matrícula y cuotas pa-
ra aquellos que quieren 
practicar alguna disci-
plina artística. 

Educación online: academia de 
danza se reinventa en clases virtuales

 La academia de danza de la Cooperativa Luque ofrece continuar con las clases en sus 
diferentes modalidades artísticas a través de plataformas virtuales como zoom o Facebook live.

La academia de 
danza ofrece:

  Titulación de Bailarina, Pro-
fesorado Elemental y Profesor 
superior de danza aprobados 
por el Ministerio, cuenta con 
las disciplinas de Danza clásica, 
Danza paraguaya, Danza espa-
ñola y Educación musical, ade-
más cuenta con las modalida-
des institucionales como Jazz, 
Danza contemporánea, Danza 
argentina, árabe y teatro. 
Se destaca el Elenco folclórico 
Filigrana compuesto por adul-
tos mayores.

Clases de danza Española a través de Facebook Live.

Lourdes Ávalos, 
Directora Académica

Alumnos desarrollan sus clases con normalidad.

Plantel docente de la academia (Foto archivo)

30 alumnos divididos en los niveles de 
principiante, intermedio y avanzado realizan a 

través de las diferentes plataformas sus clases.


