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EL 3 SE VIVIRÁ EL DÍA NACIONAL E INTERNACIONAL DEL COOPERATIVISMO

 La Cooperativa de las Américas hi-
zo un llamado especial a las entida-
des solidarias para que se sumen a la 
campaña que quiere ayudar a paliar 
las necesidades generadas a raíz de la 

pandemia.
El lema del Día Internacional del 

Cooperativismo es “Construir Mejor 
Juntos”. El pedido especial fue que 
se realicen donaciones, atenciones a 

la salud, acompañamiento a los en-
fermos, instalación de los vacunato-
rios en cooperativas. De esta forma 
se quiere reactivar la sociedad con los 
principios y valores del cooperativis-

mo. En Paraguay visitarán hospitales 
y donarán alimentos, otras organiza-
ciones se enfocarán en la educación 
de los jóvenes. 

•  PÁGS. 2-3

CoopsAra movilizará con 
solidaridad a todo el país

 El primer sábado de julio es una fecha importante para reivindicar y posicionar los principios y valores solidarios. 
Esa fecha se celebra el Día Internacional del Cooperativismo y el Día Nacional de las Cooperativas en Paraguay.

CONCURSO DE LECTURA

IDENTIDAD COOPERATIVA

Principios y 
valores en 
el óptimo 
rendimiento
En la Copacons se dictó una charla 
acerca de cómo elevar los resultados 
y la atención al socio a partir de las 
buenas prácticas que promueve el 
cooperativismo. •  PÁG. 9

•  PÁG. 17

•  PÁG. 10

•  PÁG. 15

  Editorial

El 3 de julio se celebra en Paraguay 
el Día de las Cooperativas, una fe-
cha instaurada por Naciones Unidas 
a nivel internacional, en la que ins-
ta a los gobiernos a celebrar la fecha 
con las empresas solidarias. Acerta-
damente la declaración en nuestro 
país la identifica como “CoopsAra”, 
considerando que en inglés la lla-
man “Coops Day”. 

CoopsAra y la reconstrucción 
del tejido social y 
económico del Paraguay

La Biblioteca Pytyvõ de la Cooperativa San Lorenzo incentivó la lectura mediante una exhi-
bición bibliográfica de autores nacionales. La respuesta fue positiva.

Celebración del Día 
del Libro Paraguayo

Ayudan a 
mejorar  
estado de 
viviendas
Un total de 29 familias recibieron el subsi-
dio del Ministerio de Urbanismo, Vivien-
da y Hábitat en conjunto con la Coopera-
tiva Ñemby. Así suman 140 beneficiados 
en su comunidad. •  PÁG. 7

Competencia 
sana y fomento 
solidario

Acuerdo a favor del
bienestar comunitario

Hace dos meses se inició un 
evento que quiere instalar el 
hábito de la lectura y el modelo 
solidario en alumnos de tres cole-
gios. La actividad, organizada por 
la Cooperativa Ypacaraí, culmina 
con el CoopsAra.

Un acuerdo entre la 
Cooperativa Capiatá y el 
Centro Médico y Odonto-
lógico Corazón de Jesús 
ofrece a la membresía 
una atención especial en 
diferentes especialidades 
médicas.

•  PÁG. 21
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 La presidenta de la 
Cooperativa de las Amé-
ricas, la Dra. Graciela Fer-
nández, explicó que ante 
el difícil momento que se 
vive en todo el mundo, es 
importante sumar fuer-
zas en todo el mundo pa-
ra celebrar el cooperati-
vismo mundial con solu-
ciones. El lema este 3 de 
julio es “Reconstruir Me-
jor Juntos”, así se quiere 
accionar siempre bajo el 
modelo de negocio que se 
centra en el bienestar de 
las personas.

“Nuestros principios 
están basados en los va-
lores cooperativos de so-
lidaridad, responsabili-
dad social y sentimiento 
de comunidad, los cuales 
nos permiten trabajar en 
reducir las desigualdades, 
crear prosperidad común 
y responder a los impac-
tos que está causando el 
covid-19”, dijo.

A nivel mundial tam-
bién se ve un fuerte im-
pacto social generado por 
el covid-19. Todas estas si-
tuaciones desnudan innu-
merables necesidades y 
desigualdades dentro de 
las comunidades.

En ese sentido, la coo-
perativista asegura que 
se vive una de las mayo-
res crisis socioeconómi-
cas de la región y que es-
to presenta daños irrever-
sibles en el bienestar inte-
gral de las sociedades y 
sus integrantes.

“La Comisión Econó-
mica para América Lati-
na y el Caribe (Cepal) ha 

estimado que la recupe-
ración de los niveles del 
PIB anteriores al inicio de 
la pandemia no se alcan-
zará antes de 2023 en la 
mayoría de los países de 
la región”, explicó.

Desde Cooperativas de 
las Américas entendieron 
que las campañas de va-
cunación son prioritarias, 
pero se han visto obsta-

culizadas por el acceso 
desigual a las vacunas a 
nivel mundial y hay desa-
fíos en materia de la pro-
ducción y distribución de 
vacunas. 

Ese es uno de los mo-
tivos por el cual se enca-
ró una campaña con dis-
tintas organizaciones, 
entre ellas la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS). Con esto solicitan 
una vía solidaria que fo-
mente una mayor produc-
ción y disponibilidad de 
vacunas a nivel mundial.

“Creemos que el coope-
rativismo, especialmente 
en los sectores de salud, 
trabajo, servicios y mu-
tuales tendrán capacidad 
de respuesta inmediata”, 
finalizó.

En Paraguay, desde el 
2019 se viven una serie 
de dificultades a raíz de 
los fenómenos climáticos 
y en el 2020 se sumó la 
pandemia. Esto desesta-
bilizó totalmente el siste-
ma sanitario, la salud, la 
economía. Por ese motivo 
es también que el 3 de ju-
lio se celebrará con activi-
dades solidarias con sec-
tores vulnerables.

EL 3 DE JULIO, COOPERATIVISTAS SUMARÁN FUERZAS PARA PALIAR NECESIDADES

  “Reconstruir mejor juntos”, es el lema del Día Internacional del Cooperativismo. Este año, los coo-
perativistas quieren festejar con donaciones, vacunaciones y acciones para ayudar a comunidades.

CoopsAra multiplicará gesto 
solidario en todo el mundo

Los insumos a hospitales son de mucha ayuda para cumplir con la alta demanda que tienen los puestos sanitarios.

Cooperativas trabajan con más fuerza para cuidar y salvar el medio ambiente. Desde el inicio de la pandemia, entidades aportan donaciones a distintas organizaciones.

 “Reconstruir 
mejor Juntos” es 

el lema de las coo-
perativas en el Día 
Internacional del 
Cooperativismo.

“El cooperati-
vismo, en salud, 

trabajo, servi-
cios... tendrán 
capacidad de 
respuesta”.
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 Cómo ya es cos-
tumbre, cada primer sá-
bado de julio recorda-
mos en el país el Coops- 
Ara, en ese contexto va-
rias cooperativas reali-
zarán donaciones a or-
ganizaciones y sectores 
más vulnerables de la 
sociedad. 

“Ese día con mayor 
énfasis se dará apoyo 
con kits de alimentos, 
ingredientes para ollas 
populares, donaciones 
de medicamentos, ade-
más de dar una mano 
a fundaciones, a todos 
aquellos compatriotas 
en situación de extrema 
necesidad”, indicó. 

Resaltó que en esa 
jornada todas las insti-
tuciones trabajarán de 

manera diferente y más 
comprometidos con la 
causa.

Indistintamente des-
tacó el respaldo que las 
instituciones buscan 
ser para sus asociados 
en materia económica y 
solidaria. 

“Ese día queremos 
disfrutar de la coopera-
ción, la solidaridad en la 
que el esfuerzo manco-
munado prime y se re-
salte con cada acción 
desarrollada”, sostuvo. 

Instó a toda la socie-
dad civil y a las organi-
zaciones en general a 
trabajar de manera con-
tinua y a sumar fuerzas 
ya que el país atraviesa 
una situación delicada y 
compleja. 

 Para celebrar el 
CoopsAra 2021, la Fede-
ración de Cooperativas 
del Paraguay  (Fecopar) 
decidió llevar su apoyo 
a uno de los sectores de 
la sociedad más golpea-
dos: los afectados direc-
tamente por el covid-19, 
los pacientes y sus fami-
liares. 

El sábado, la federa-
ción tiene previsto rea-
lizar donaciones de ali-
mentos a los familiares 
de pacientes internados 
en el Instituto Nacional 
de Enfermedades Respi-
ratorias y del Ambien-
te “Juan Max Boettner” 
(Ineram). Esta actividad 
está programada para 
las 9:30 horas. 

Posteriormente, des-

de la 11:30 horas, la Fe-
copar tiene programado 
un almuerzo en la Clíni-
ca Periférica IPS Ingavi, 
con los familiares de los 
enfermos internados en 
el lugar.  

Juana Giménez de Vi-
llalba, vicepresidenta de 
la Fecopar, señaló que 
están invitadas las coo-
perativas socias de la 
federación para acom-
pañar estas actividades. 

“Todo el sector coo-
perativo tiene que tra-
bajar en forma conjun-
ta, porque solamente 
así podemos ayudar a 
la comunidad; y de esa 
manera responder a las 
necesidades que tienen 
nuestros socios a conse-
cuencia de la pandemia”.

Asistirán a varios sectores 
vulnerables de la sociedad

Trabajo conjunto en apoyo 
de afectados por el covid-19

ARQ. MYRIAM BÁEZ - PRESIDENTA FECOAC JUANA GIMÉNEZ DE VILLALBA, VICEPRESIDENTA DE FECOPAR

Las cooperativas apoyan la lucha contra el virus con donaciones de alimentos, medicamentos y otros insumos.  

883

1,8

cooperativas existen 
actualmente en 
Paraguay. Las 
entidades tienen 
presencia en todo  
el país. 

millones de perso-
nas están asociadas 
a cooperativas en 
el país. Esto refleja 
la credibilidad del 
sector. 

Esta nueva edi-
ción nos tiene 
que encontrar 
fortalecidos y 
mayormente 

comprometidos.

“El sector tiene 
que trabajar 

unido para en-
frentar las con-
secuencias de 
la pandemia”.

 Visión global 
enfocada en las 
comunidades 

 La vicepresidenta de 
la federación mencio-
nó que las cooperativas 
paraguayas no se limi-
tan a brindar solucio-
nes a los problemas de 
los socios, sino que tie-
nen una visión global 
y se enfocan en las co-
munidades. Esa es la es-
trategia planteada para 
afrontar la situación ac-
tual. 

Es importante que 
el sector cooperativo 
plantee acciones solida-
rias en apoyo a las per-
sonas afectadas direc-
ta e indirectamente por 
esta enfermedad. Así lo 
entienden en Fecopar.
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 En lo que va del 2021, 
la Cooperativa Univer-
sitaria vio incremen-
tarse de forma con-
siderable las solicitu-
des para acceder a los 
servicios de solidari-
dad. Así lo afirmó la li-
cenciada Cynthia Páez, 
presidenta del Conse-
jo de Administración 
de la entidad. “Más que 
nada por los subsidios 
por internación, por fa-
llecimiento  y por repo-
so domiciliario”, mani-
festó. 

La pandemia del co-
vid-19 trajo consigo 
una serie de inconve-
nientes, en especial en 
el sistema sanitario y 
en la estructura econó-
mica a nivel país. En ese 
sentido, desde el inicio, 
la entidad estuvo al la-
do del socio con apor-
tes económicos, con-
templados en la esen-
cia solidaria del movi-
miento cooperativo, se-
ñaló Páez. “Damos a los 
socios un pequeño res-
piro ante los problemas 
consecuentes a la pan-
demia”, agregó. 

Para acceder a es-
tos beneficios, es ne-
cesario estar al día en 
el pago de aporte y so-
lidaridad, que suman 
G. 38.000 por mes. La
presidenta de la coope-
rativa recordó que, en
muchas ocasiones, el
socio no tiene en cuen-
ta  este compromiso y
se encuentra con la im-
posibilidad de solici-
tar los subsidios o pre-
mios.

Las necesidades eco-
nómicas actuales son 
amplias, y en muchos 
casos los que padecen 
covid-19 tienen que 
pasar por tratamien-
tos médicos costosos. 
“Cualquier suma que se 
le pueda aportar a tra-
vés de su cooperativa 
ayuda y aliviana un po-
co”, expresó Páez.

Lic. Cynthia Páez, 
presidenta de la CU.  

Estar al día con los compromisos societarios es requisito para acceder a los beneficios.

Las solicitudes de subsidios aumentaron en el 2021.

145.000 

38.000 

asociados distribui-
dos por todo el país 
tiene en la actuali-
dad la Cooperativa 
Universitaria. 

guaraníes es el 
monto mensual 
que debe abonar el 
socio en concepto 
de solidaridad y 
aporte. 

“Damos a 
los socios 

un pequeño 
respiro ante 

los problemas 
consecuentes a 
la pandemia”.

“Ante la situa-
ción actual, 

cualquier suma 
que se le pueda 
aportar a través 

de su coope-
rativa ayuda 
y aliviana un 

poco”.

LOS SUBSIDIOS RELACIONADOS A LA SALUD SON LOS MÁS SOLICITADOS 

Soporte y ayuda conforme  
a las necesidades actuales 

 Ante la difícil situación que atraviesa el país, a nivel sanitario y económico, los socios 
encontraron una fuente de apoyo en los servicios de solidaridad de la cooperativa. 

Premios y 
subsidios 

 En cuanto a los ser-
vicios de solidaridad, la 
cooperativa brinda una 
serie de premios y sub-
sidios. Para acceder a es-
tos beneficios, el socio 
puede solicitar a través 
del sitio web de la enti-
dad (www.cu.coop.py). 
En la actualidad, los 

más requeridos son los 
subsidios relacionados 
a problemas de salud. 
Páez aclaró que los re-
quisitos  no son los mis-
mos para internación 
sanatorial o para reposo 
domiciliario, como tam-
poco es igual el monto.
Por otra parte, desta-

có que la Cooperativa 
Universitaria ofrece un 
aporte por internación 
en terapia intensiva. “Es 
una de las pocas entida-
des que ofrece este be-
neficio”, manifestó. 

Servicios de  solidaridad  
 Subsidio por internación sanatorial.

 Subsidio por internación en terapia intensiva.

 Subsidio por reposo domiciliario.

 Subsidio por incapacidad física temporal.

 Subsidio por fallecimiento.

 Servicio de cementerio. 

 Premio por matrimonio.

 Premio por nacimiento o adopción plena.

 Premio al socio por hijo egresado universitario o de 
un instituto de educación superior con título de grado.
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LA COOPERATIVA UNIVERSITARIA ES UNA DE LAS ENTIDADES HABILITADAS PARA PROEDUC DE LA AFD

 La Cooperativa Univer-
sitaria es una de las cin-
co entidades solidarias ha-
bilitadas para el producto 
Proeduc de la AFD. Con es-
te crédito, los socios pue-
den financiar estudios su-
periores de posgrados, 
maestrías o doctorados, a 
nivel nacional o en otros 
países. 

Uno de los requisitos 
para solicitar este produc-
to es que los estudios ten-
gan una duración mínima 
de un año académico. El 
monto máximo del présta-
mo es de G. 300.000.000 

y el plazo de financiación 
se extiende hasta 126 me-
ses.

El préstamo tiene que 
ser empleado para cubrir 
la matrícula, pasajes de 
ida y vuelta, seguro de vi-
da y médico, compra de 
materiales didácticos, gas-
tos de alquiler de vivienda 
y alimentación durante el 
periodo de estudio, estu-
dios complementarios ne-
cesarios para la gradua-
ción, gastos de gradua-
ción, entre otras necesi-
dades vinculadas directa-
mente a la capacitación.

Los estudios pueden ser en Paraguay o en otros países. 

 Dentro de la gama de 
beneficios que tiene la 
Cooperativa Universita-
ria para los socios, los 
descuentos en farmacias 
son de los más valorados 
en la actualidad. La enti-
dad, a través de alianzas 
con distintas empresas, 
ofrece estas posibilida-
des a sus asociados. 

Entre las oportuni-
dades de acceder a des-
cuentos  en este segmen-

to, una de las que se en-
cuentran vigentes es la 
que brinda la entidad 
en la cadena Farmaoli-
va, donde los socios tie-
nen descuentos del 25% 
todos los miércoles, me-
diante el pago con las tar-
jetas de crédito de la CU. 

Además, con el Plan Sa-
lud de la Cooperativa Uni-
versitaria los socios pue-
den financiar sus compras 
hasta en 24 meses. 

Suman ventajas 
con tarjetas CU

Más herramientas para financiar estudios

25% de descuento tienen los socios,  todos los miércoles.
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 Las actividades co-
mienzan el próximo 9 de 
julio. Durante el progra-
ma, los alumnos apren-
derán a elaborar distin-
tos tipos de panificados. 
La idea es que los parti-
cipantes desarrollen ha-
bilidades que les per-
mita emprender en sus 
propios negocios, ge-
nerar ingresos extras o 
bien profundizar conoci-
mientos en el arte  culi-
nario de la panadería.

Los interesados de-
ben tener un celular ha-
bilitado para partici-
par en las capacitacio-
nes que se hará con la 
modalidad de fono cla-
ses. El alumno solo debe 
contar con un teléfono 
con conexión a internet 
para participar. Con es-
te método se evitan los 
encuentros presenciales 
y aglomeraciones inne-
cesarias en espacios ce-
rrados.

El programa del curso 
incluye las técnicas pa-
ra aprender a preparar 
pan de campo, pan ca-
sero, pan lacteal, bollos 
rellenos, pan felipe, me-
dia lunas rellenas, pan 
de hamburguesas, pre-
pizza, pan de ajo y pro-
ductos secos como pali-
tos, coquitos y rosquitas.

Conocimientos extras
Una vez culminado el  
curso, los participantes 

FONO CLASES: PARTICIPACIÓN SERÁ CON CELULAR

Enseñarán secretos 
en la elaboracion de 
panes artesanales

 La Barrereña invita a participar de su curso de Pa-
nadería. La formación tendrá treinta días de duración 
y con precios especiales para socios.

La pandería es considerada una buena alternativa para generar ingresos.

dominarán el uso de las 
ingredientes para sacar su 
máximo provecho, sabrán 
manejar las distintas ela-
boraciones básicas y tradi-
cionales de cada panifica-
do, desarrollarán su faceta 
creativa para que sean ca-
paces de innovar con nue-
vos productos que den res-
puesta a las futuras ten-

dencias y aprenderán los 
protocolos de higiene ali-
mentaria.

Días y horarios
Los clases son los vier-
nes de 17:00 a 21:00 y 
sábados de 08:0 a 12:00. 
Para más detalles con-
tactar al (0514) 215-274 
o al (0981) 610-661.

La capacitación 
la dividirán en 
10 clases con 
una duración 
de 30 días en 

el formato  fono 
clases.
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SUBSIDIO CUBRE LOS GASTOS POR UN VALOR TOTAL DE G. 22.000.000

Familias reciben ayuda en 
la remodelación de sus casas

 A través del Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de viviendas en el área metropolitana de 
Asunción(AMA), 29 socios de la Cooperativa Ñemby podrán mejorar la infraestructura de sus viviendas.

 El Ministerio de Sa-
lud Pública y Bienestar 
Social (MSPyBS) visitó 
las instalaciones de la 
sede social de la Coope-
rativa Ñemby y aprobó 
la instalación de un va-
cunatorio anti covid en 
las modalidades peato-
nal y vehicular.

Las personas que es-
tán dentro de los ran-
gos de edad habilita-
dos deben acudir de lu-
nes a viernes de  07:30 
a 16:30 y fines de sema-

na de 07:30 a 11:30.
La presidenta del Có-

mite de Educación, Tere-
za Ferrando, explicó que  
las instalaciones están 
disponibles para todas 
las persona, sin excep-
ción. 

El objetivo de cola-
borar con el personal 
de blanco es alcanzar a 
una gran parte de la po-
blación de las ciudades 
de Ñemby, Ypané, Villa 
Elisa y San Antonio.

“Trabajamos en cua-

drillas codo a codo con 
los del ministerio. Ayu-
damos a los que llegan 
en todo momento. Con-
tamos con el espacio 
necesario las personas 
de forma ordenada sin 
aglomeraciones”, indicó

La sede social de la 
cooperativa Ñemby está 
en una zona estratégica 
y accesible. Su ubicación 
hace posible que los ha-
bitantes de ciudades ve-
cinas accedan a las do-
sis de forma rápida. 

Hace casi dos años, 
la cooperativa colabo-
ra y funciona como nexo 
entre sus socios y el Mi-
nisterio de Urbanismo, 
Vivienda y Hábitat en la 
entrega de subsidios pa-
ra realizar mejoras en el 
hogar.

En esta ocasión y en 
una atmósfera de ale-
gría, se hizo entrega de 
29 nuevos certificados a 
familias. De esta mane-
ra ayuda a que se inicien 
las obras de remodela-
ción o  ampliación en las 
casas.

El presidente de la 
entidad, Rosalino Os-
mar Alonso, explicó que 
siempre el compromiso 
es beneficiar a la comu-
nidad ñembyense y re-
saltó que a la fecha al re-
dedor de 140 socios ya 
fueron beneficiados.

"Este subsidio cam-
bia la calidad de vida de 
las personas y más aún 
en este tiempo de pande-
mia, en la que la gente se 
queda mucho más tiem-
po en su casa. Muchos 
de ellos podrán cons-
truir sanitarios, habita-
ciones, mejorar la facha-
da de sus casas, colocar 

pisos, etc.”, explicó.

Requisitos de 
postulación
Los interesados en re-
cibir el subsidio deben 
en primer lugar ser so-
cios de la Cooperati-
va Ñemby, el postulan-
te además deberá habili-
tar una caja de ahorro de  
G. 700.000 más un prés-
tamo de G. 3.500.000. 
Cabe mencionar que el 

solicitante no puede su-
perar los G. 5.500.000 
de sueldo y debe tener 
el título de su vivienda 
o una constancia de que 
abonó el 70%.

“Una vez que se re-
únan todos los requi-
sitos, el MUVH reali-
za el desembolso de 
G. 17.800.000, lo que 
equivale al total de G. 
22.000.000”, detalló el 
presidente.

Vacunatorio peatonal y autovac en sede social

Primeras y segundas dosis están disponibles de lunes a domingo en horarios especiales.

Calidad de vida

 La gerente general 
de la cooperativa, Liz 
Cristaldo, explicó que 
desde el primer día se fi-
jaron como meta alcan-
zar una gran cantidad 
de familias que necesi-
ten mejorar sus condi-
ciones de vida. 
“Invito a los socios que 

se acercan a la coope-
rativa, que se informen 
y reúnan las documen-
taciones para postular. 
Aún nos quedan varios 
cupos disponibles para 
convertir en realidad el 
sueño de una casa dig-
na”, indicó.

Acortar brechas

 El objetivo del subsi-
dio es ayudar a la pobla-
ción con bajos ingresos 
a tener mayor acceso 
a financiaciones que 
les permitan el mejo-
ramiento y ampliación 
de sus viviendas. Así lo 
explicó la encargada del 
proyecto, Sandra Ruiz 
Díaz.
“Es importante dar a 

conocer esta clase de 
iniciativas, la gente no 
sabe que el Estado pue-
de ayudar a mejorar 
las viviendas y aún nos 
quedan dos mil subsi-
dios para entregar”  co-
mentó.

Liz Cristaldo, 
gerente general. 

Sandra Ruiz Díaz, 
directora del proyecto.

Rosalino Osmar Alonso, pre-
sidente de la cooperativa

Del acto participaron socios, dirigentes y representantes del ministerio.
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ENTIDAD RESPONDE A ALTA DEMANDA DE FORMACIÓN PROFESIONAL

 Inicia periodo de inscripción para los cursos de Contabilidad para no contadores, 
Diplomado en Gestión de Créditos, idiomas como inglés y portugués para este julio.

Educación a distancia con 
tinte de rápida salida laboral

 El Instituto Técnico Su-
perior de Desarrollo y 
Cooperativismo del Para-
guay (IDECOOP) propone 
talleres y diplomados vir-
tuales. La idea  es conti-
nuar con el aprendizaje 
desde la casa. 

Aida Tescari, jefa de la 
división Educación, co-
mentó que el IDECOOP 
está preparado para reci-
bir a una nueva tanda de 
alumnos con las ganas de 
aprender nuevas habilida-
des y conocimientos.

En ese sentido, resaltó 
los cursos de idiomas don-
de el inglés por lejos es el 
preferido de los alumnos.

“Los idiomas abren 
puertas y nuevas oportu-
nidades en el ámbito labo-
ral como en el educativo. 
Además de contar con es-
ta propuesta, también de-
sarrollamos una intere-
sante malla en portugués 
y guaraní”, explicó.

Talleres y diplomados
Por otro lado, el institu-

to ofrece a profesionales 
y público en general dos 
propuestas relacionadas a 
la administración.

Taller de Contabilidad 
para no contadores es un 
curso corto de dos días 
orientado a personas in-
teresadas en profundizar 
conceptos en el área con-
table.

“Abordaremos temas 
específicos como concep-
tos, elementos básicos de 
la contabilidad, cuentas 
contables y mucho más. 
La idea es que estén ac-
tualizados en el área", de-

talló Tescari.
Por último, el Diploma-

do en Gestión de Créditos 
tiene una duración de seis 
meses dirigido a profesio-
nales que quieran incur-
sionar en instituciones fi-
nancieras.

“A pesar de la pande-
mia la gente busca estu-
diar y prepararse para 
el futuro. Las cuatro pro-
puestas están diseñadas 
para ser  realizadas en la 
modalidad virtual. Nos ca-
racterizamos por el segui-
miento que le hacemos a 
cada alumno. Esto se ve 
reflejado en los más de 
300 estudiantes que pa-
saron por nuestros talle-
res y cursos libres.

Mediante el Instituto, jóve-
nes y adultos construyen un 
futuro profesional.

Del IDECOOP egresan líderes en distintas áreas (archivo).

4
opciones 
educativas son la 
propuesta para 
este mes de julio 
en el Instituto.

Más de 300 
alumnos han 
participado 

de los cursos y 
talleres libres.

Para más información escribir 
al  0983 203558 o llamar 
al 021 519 9890 de lunes a 
viernes de 12:00 a 19:00 y 
sábados de 07:30 a 11:30

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Compromiso 
con la 
educación 

 La Cooperativa Me-
dalla Milagrosa, a tra-
vés del IDECOOP, busca 
contribuir al desarrollo y 
crecimiento de la pobla-
ción. Para la institución, 
la educación y capacita-
ción son el camino para 
construir nuevas opor-
tunidades laborales.
“Invitamos a todas las 

personas a visitar la 
página web de la coo-
perativa. Es importante 
recordar que los socios 
de la cooperativa tienen 
aranceles especiales en 
todas nuestras propues-
tas educativas, por eso 
también invitamos a 
que sean socios y descu-
bran todas las noveda-
des que la Cooperativa 
Medalla Milagrosa tiene 
para ellos”, indicó.  INGLÉS

Días: sábados de 09:00 a 11:00
SOCIOS
Matricula  G. 30.000 y cuota G. 150.000
NO SOCIOS
Matrícula G. 50.000 y cuota G. 170.000

 PORTUGUÉS
Días: jueves de 18:30 a 20:30
SOCIOS
Matrícula G. 30.000 y cuota G. 150.000
NO SOCIOS
Matrícula G. 50.000 y cuota G. 170.000

 TALLER DE CONTABILIDAD PARA NO 
CONTADORES
Fecha. Jueves 15 y viernes 16 de julio
Horario: 20:00 a 22:00
Costo: Socios G. 80.000 y no socios G. 100.000

 DIPLOMADO EN GESTIÓN DE CRÉDITOS
Días: jueves, viernes y sábados
Duración. 6 meses
Matrícula: G. 150.000 y cuota de G. 250.000 

para socios y G. 350.000 no socios.
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 El evento estuvo a car-
go de la Lic. Delicia Es-
pínola. La facilitado-
ra explicó que el objeti-
vo del encuentro educa-
tivo fue entregar a los 
participantes conceptos 
acerca de lo que signifi-
ca la identidad coopera-
tiva y así poder desem-
peñar mejor sus tareas 
diarias. Durante la ca-
pacitación se hizo un re-
paso por la historia del 
cooperativismo en Pa-
raguay, aportes de la fi-
losofía social en las coo-
perativas y la diferencia 
entre una empresa coo-
perativa y otras empre-
sas financieras.

“Las cooperativas na-
cieron para hacer fren-
te a las necesidades eco-
nómicas, sociales y cul-
turales de una comuni-

dad. Es importante que 
la gente comprenda es-
tos conceptos básicos 
para poder desempeñar 
sus tareas”, indicó.

La profesional tam-

bién explicó que la esen-
cia del cooperativis-
mo se basa en los valo-
res humanos de la ayu-
da mutua, responsabili-
dad, democracia, igual-
dad, equidad y solidari-
dad y que al entender en 
profundidad el significa-
do de cada uno de ellos, 
tanto dirigentes como 
colaboradores podrán 
afrontar sus actividades 
dentro de sus cooperati-
vas y su entorno de for-
ma más efectiva y prác-
tica.

TRABAJARON CONCEPTOS BÁSICOS DEL COOPERATIVISMO

Fortalecen la identidad para 
mejorar la atención de socios

 La Copacons 
organizó una jornada 
de capacitación para 
incrementar el desem-
peño laboral dentro 
de las instituciones por 
medio de la identidad 
cooperativa.

La charla fue transmitida por las redes sociales de la cooperativa 

La actividad 
estuvo orienta-
da a dirigentes 
y funcionarios 

del sector 
solidario.

Identidad 
cooperativa

 Para la Lic. Espíno-
la, es fundamental que 
los miembros de una 
cooperativa conozcan a 
profundidad el objetivo 
y metas de su institu-
ción. Al entender el por-
qué de la cosas podrán 
mejorar los servicios y 
la atención de la mem-
bresía.

 El próximo 8 y 9 
de julio se desarrollará 
el VX Foro Internacio-
nal de cooperativas de 
ahorro y crédito en for-
mato virtual.

El evento es orga-
nizado por la Fecoac y 
contará con la partici-
pación de conferencis-
tas internacionales ex-
pertos, paneles de re-
flexión, debates y orien-
tación sobre la proble-
mática financiera ac-
tual.

El tema elegido pa-
ra este año nace del 
contexto actual que se 
atraviesa a nivel mun-
dial. La crisis sanitaria, 
desinformación y las 
dificultades económi-

cas que atraviesan las 
comunidades serán los 
ejes centrales de la re-
flexión.

Por tal motivo, el 
movimiento cooperati-
vo conformado por di-
rigentes, gerentes y co-
laboradores deben ac-
tuar y tomar decisiones  
para generar iniciati-
vas que disminuyan el 
impacto en la áreas de 
la salud y la economía.

Para participar del 
evento, los interesados 
deben realizar una ins-
cripción al (021) 200-
239 y al (0981)418-187. 
Otra opción es comple-
tar un formulario dis-
ponible en las redes so-
ciales de Fecoac.

Debatirán acerca 
de la problemática 
financiera actual

Al igual que en años anteriores, el formato será virtual.
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 Hace más de dos me-
ses la Cooperativa Ypa-
caraí, a travéz del Dep-
to. de Educación, lan-
zó el concurso de lectu-
ra “Leer nos hace mejo-
res personas”. El 3 de ju-
lio, para celebrar el Día 
Nacional e Internacio-
nal del Cooperativismo, 
serán seleccionados los 
ganadores de este pro-
yecto que ejecutó la en-
tidad con el objetivo de 
fomentar el movimiento 
solidario y el hábito de la 
lectura, y en busca de in-
centivar el análisis críti-
co.

Para el concurso, la 
entidad propuso la doc-
trina del cooperativismo 
como tema central. Es 
decir, todo lo que impli-
ca el movimiento solida-
rio, su administración, la 
gestión, los valores, en-
tre otras aristas que ca-
racterizan al sector. 

Se sumaron alumnos 
del tercer ciclo y del ni-
vel medio de tres insti-
tuciones educativas de 
la ciudad: el Colegio Na-
cional República de Hon-
duras, el Colegio Dr. Ig-
nacio A. Pane y el Cen-
tro Educativo Cooperati-
va Ypacaraí. 

Los concursantes eli-
gieron un tema de in-
vestigación y redacta-

ron una monografía. Es-
tos trabajos serán pre-
sentados y leídos duran-
te el cierre del proyecto, 
el próximo sábado. 

Además del contenido 
de las monografías, se 
evaluará la dicción, en-
tre otros detalles rela-
cionados a la lectura de 
los trabajos, explicó la li-
cenciada Rosana Martí-
nez, jefa de Educación de 
la Cooperativa Ypacaraí.  
 "Que analicen y vean 
que el movimiento mejo-
ra la calidad de vida".

Lic. Rosana Martínez, jefa de 
Educación de la cooperativa. 

El cierre será el próximo sábado, desde las 8:00 horas, en el Centro Educativo Cooperativa Ypacaraí. 

Es la primera edición del concurso de lectura.

Difundir la 
doctrina del 

cooperativismo 
es uno de los 
objetivos de 

este proyecto.

Esta iniciativa busca fo-
mentar en los jóvenes la 

lectura y el análisis. 

“LEER NOS HACE MEJORES PERSONAS” TENDRÁ A SUS GANADORES

 En conmemoración del CoopsAra, la entidad realizará el cierre de un concurso que involu-
cró a estudiantes secundarios de colegios de Ypacaraí. El acto será el sábado 3 de julio. 

Impulsan el movimiento 
solidario y la lectura analítica  

 Entre los beneficios 
que tienen los socios de 
la Cooperativa Ypaca-
raí al estar al día con 
sus compromisos socie-
tarios, los servicios mé-
dicos gratuitos en Sana-
coop son uno de los más 
valorados. 

En la actualidad, la 
masa societaria tiene 
acceso a dos consultas 
gratuitas por mes en las 

especialidades de clíni-
ca general y pediatría. 
Igualmente, tienen dere-
cho al servicio de urgen-
cias las 24 horas, sin lí-
mite de uso. 

En cuanto a los estu-
dios gratuitos, la coope-
rativa ofrece a sus so-
cios titulares un electro-
cardiograma simple por 
año y un control de glu-
cosa por mes, en este úl-

timo caso, por grupo fa-
miliar. 

El socio, además, tie-
ne derecho a un estudio 
anual de prevención de 
cáncer de próstatas (vá-
lido para socios o cón-
yuges de las socias, ma-
yores de 40 años); un 
pap y colposcopia por 
año (para socias o cón-
yuge del socio). 

Otra de las ventajas 

que tienen los asociados 
son los descuentos per-
manentes en las farma-
cias Sanacoop; 10% en 
la compra de mercade-
rías varias; 15% en me-
dicamentos importados; 
y 25% en medicinas na-
cionales. 

Además, los miérco-
les los descuentos en las 
farmacias Sanacoop lle-
gan al 40%. 

Servicios gratuitos para socios al día

Sanacoop es un factor diferencial de la cooperativa. 

Primera edición del concurso 
 Este es un proyecto piloto, que nació en el depar-

tamento de educación de la entidad. La jefa del área 
explicó que el concurso se divide por ciclos y que se 
premiará a la institución educativa ganadora con una 
biblioteca compuesta por 250 títulos de autores para-
guayos y clásicos.
Además, será premiado el catedrático de castellano 

o literatura que seleccionó al representante de la 
institución, al alumno ganador y a los demás 

estudiantes que participaron en el concurso. 18
alumnos de tres 
instituciones 
educativas de 
Ypacaraí participan 
en este proyecto de 
la cooperativa. 
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Todos los jueves del mes se 
activan de forma automá-
tica rebajas del 10% en ar-
tículos de la canasta fami-
liar de las que pueden dis-
poner socios de la Coope-
rativa Nazareth con el uso 
de sus respectivas tarjetas 
Cabal.

De este beneficio se 
puede acceder por medio 
de una alianza comercial 
entre la entidad solidaria y 
Supermercados Real. 

La membresía puede 
adquirir productos de la 
canasta básica y apostar 
por el ahorro para cuidar 
de la economía familiar. 

Por otro lado las góndo-
las de Supermercados Re-
al propone una infinita va-
riedad en las que los pre-
cios accesibles son la cons-
tante atracción. Algunas 
de ellas son sus secciones 
de lácteos, carnicería, pa-
nadería, verdulería, enva-
sados, frutería, artículos 
para la limpieza diaria del 
hogar. Además de su área 
de bebidas recargadas pa-
ra satisfacer todo tipo de 
gustos. 

Para los que llevan una 
dieta variada y consumen 
alimentos bajos en grasas 
y ligth, existe una sección 
semanal en la que redo-
blan las ventajas con des-
cuentos especiales, cómo 
para los amantes del asa-
do, cortes para el compar-
tir familiar exclusivo. 

Los socios que aún no 
cuenten con sus tarjetas 
pueden comunicarse al 
021 238-777 y solicitarla 
de manera inmediata para 
poder disponer de todos 
los servicios con que cuen-
ta la institución. 

LA VENTAJA SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LOS SUPERMERCADOS REAL

Proponen ahorrar el 10% en compras los jueves
 Con el uso de las 

tarjetas Cabal, socios de 
la Cooperativa Nazareth 
pueden acceder a 
descuentos al realizar 
compras para el hogar. 

Los socios que 
desean comuni-
carse al área de 

tarjetas lo puede 
hacer al 0992 

291-915.
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1. MANTÉN UN ORDEN
Mientras más ordenados 
seamos con nuestros ingresos 

y gastos tendremos cuentas más 
sanas y, con ello, un negocio saluda-
ble. Ten en cuenta que un negocio 
saludable en el tema de finanzas 
tiene más posibilidades de alcanzar 
el éxito. 

2. MANEJA BIEN TUS RE-
CURSOS 
No debes desperdiciar los 

recursos que tienes y que obtuviste 
con tanto esfuerzo. No adquieras 
nada que no sepas cómo vas a 
vender o utilizar, recuerda que los 
ingresos por venta son la única for-
ma de que un negocio esté sano. 

3. PRIORIZA CLIENTES Y 
VENTAS 
Recuerda que a nivel eco-

nómico, el éxito de un negocio se 
basa en  conseguir clientes y lograr 
ventas, sin afectar el capital de la 
empresa.

4. NO DESCUIDES TU PRE-
SUPUESTO
Tener un buen presupuesto 

es vital para que las finanzas de tu 
negocio estén en orden y lleves un 
adecuado control del dinero.
Para empezar puedes registrar cada 
una de tus fuentes de ingreso y lue-
go compararlas con tus gastos men-
suales; así sabrás cuál es tu situación 
económicamente hablando.
• Escenario 1. Si tus ingresos son ma-
yores que los gastos todo va bien 
con tu negocio.
 
• Escenario 2. Si tus gastos exceden 
tus ingresos puedes estar en pro-
blemas. Lo bueno es que si detectas 

esto a tiempo puedes corregir la 
situación.
Errores financieros
Para que tu negocio tenga unas 
finanzas sanas también evita los 
siguientes errores:
• Sobreendeudarse por gastar más 
dinero del que se tiene en realidad.
 
• Tomar un crédito para el negocio 
sin saber si se podrá pagar.
 
• Obtener un financiamiento de 
corto plazo para comprar un activo 
fijo caro.
 
• No elaborar un flujo de caja antes 

de tomar un préstamo o financia-
miento.
 
• Juntar las finanzas personales con 
las de tu negocio.  

5. ¿CUÁNTA DEUDA ES DE-
MASIADA DEUDA?
Hay un límite a la cantidad 

de deuda que puede asumir una 
empresa. Vale la pena señalar que 
los ingresos del negocio no siem-
pre serán consistentes. Las fuerzas 
del mercado que están fuera de 
tu control pueden aumentar o 
reducir la demanda de tu produc-
to o servicio. Por lo tanto, es una 

buena idea tomar solo una deuda 
que se pueda pagar incluso si dejas 
de ganar dinero por un mes o dos. 
Un buen emprendedor sabe que 
debe mantener un equilibrio justo 
entre el dinero recaudado a través 
de la deuda y el efectivo infundido 
a través de la venta de partes de su 
empresa a inversionistas externos.

6.INSISTIR EN LAS FACTU-
RAS RECURRENTES
Las aplicaciones modernas de 

software te permiten configurar la 
facturación automática en tus com-
pras. Hay dos grandes ventajas con 
el uso de facturas recurrentes para 

tus clientes. En primer lugar, reduce 
las cuentas por cobrar de tu nego-
cio. Aunque es habitual marcar las 
cuentas por cobrar como un activo 
en tus libros contables, puede ser 
un pasivo para las pequeñas empre-
sas que no cuentan con los recursos 
o los medios para recibir el pago a 
tiempo de sus servicios prestados.

Cómo mantener saludables 
las finanzas de tu negocio
Gracias a las finanzas es posible manejar correcta-
mente el dinero a nivel de individuos y también como 
familia o como empresa. ¡Toma nota de estas reco-
mendaciones para tener unas finanzas ordenadas!  

LIBROS
LA BIOGRAFÍA DE LEONARDO 
DA VINCI
Este libro escrito 
por Walter 
Isaacson cuenta 
la historia de 
uno de los em-
prendedores e 
inventores más 
exitosos de 
todos los tiem-
pos. Más allá 
de su Mona 
Lisa, Leonardo fue un 
visionario que ideo conceptos adelan-
tados a su época.
Lo mejor de este libro es que nos 
muestra el lado humano de este ge-
nio, lleno de errores. De hecho, aquí te 
compartimos las lecciones de Leonar-
do para todos los emprendedores.

JEFF BEZOS: LA FUERZA 
DETRÁS DE LA MARCA
Si quieres 
emprender, es 
necesario que 
conozcas las 
características 
de un em-
prendedor 
tan exitoso 
como Jeff 
Bezos. Este 
libro cuenta 
la manera 
cómo el 
fundador de 
Amazon en-
frentó los retos de su vida y negocio, 
lo que lo llevó a convertirse en uno de 
los empresarios más exitosos y ricos 
de la actualidad.

EL GEN: UNA 
HISTORIA 
PERSONAL 
(BILL GATES)
En su último 
libro, el doctor 
Siddhartha 
Mukherjee da 
un recorrido 
por el pasado, 
el presente y 
el futuro de la genética, 
con un enfoque especial en pregun-
tas éticas que surgen a partir de esta 
ciencia.
La razón por la cual es uno de los 
libros recomendados por Bill Gates se 
debe a que está escrito para un públi-
co no especializado, ya que su autor 
entiende que la genética afectará la 
vida de todos en un futuro..

EL SEÑOR DE LAS MOSCAS 
(ELON MUSK)
Esta nove-
la clásica de 
supervivencia, 
competencia y 
ambición dejó 
una marca en 
la vida Elon 
Musk. En una 
entrevista para 
el New Yorker, 
Musk dijo «los 
héroes de 
los libros que 
leo siempre 
tienen un 
compromiso 
con salvar el 
mundo».

VIERNES 2 DE JULIO  
FECOPAR 
Evento: Reconstruir Juntos, 
responsabilidad social y 
oportunidades         
Hora: 17:00
Plataforma: Zoom 
Contacto: (0981) 794-480

LUNES A VIERNES 
COOPERATIVA ÑEMBY 
Evento: Step y Ritmos 
Latinos 
Hora: 17:00 a 18:00
Lugar: Sede Social
Contacto: (0983) 944-043

TODOS LOS LUNES 
COOPERATIVA 
SAGRADOS CORAZONES 
Evento: Clases de Wing 
Chung 
Hora: 18:00
Lugar: Sede de la 
Cooperativa Sagrados 
Corazones 
Contacto: (0974) 500-098

AGENDA
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Agustín 

Ismael Benítez 

Colmán

Teresa 

Franco

Candela 

González Ruiz

Jazmín 

Eugenia 

Benítez 

Sapper

Dulce María 

Centurión 

Rojas

Maggie 

Victoria 

González

Kiara Medina

Agustín 

Alejandro 

Benítez 

Candia

María Priscila 

Ortiz

Dominic 

Contrera
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 Los más de 141.000 
socios de la entidad soli-
daria recibirán atención 
médica en diferentes es-
pecialidades a un precio 
preferencial. Los trata-
mientos que debe rea-
lizarse el paciente tam-
bién tienen descuentos.

Esta propuesta trae 
consigo opciones para 
cuidar de la salud en las 
áreas de clínica médica 
e infectología, pediatría, 
traumatología, ginecolo-
gía, oftalmología, aler-
gista, kinesiología, neu-
mología, reumatología, 
cardiología, psicología, 
endocrinología, fonoau-
diología, entre otros. 

Por otra parte, también 
realizan ecografías en 
general además de elec-
trocardiograma, eco-
cardiograma. En el área 
de la salud bucal reali-
zan implantes dentales, 
cuenta con profesiona-
les en odontopediatría y 
ofrece completos planes 
para ortodoncia.

 Para reservas de tur-
nos y mayor información 
los interesados pueden 
comunicarse al 0294 
221-369 o el 0971 205-
426.

Sello de unidad
La alianza fue firma-
da en presencia del pre-

sidente del Consejo de 
Administración, Sr. Ati-
lio López, y el Dr. Víctor 
Salinas, representante 
del Centro Médico. Am-
bas instituciones consi-
deran que el cuidado de 
la salud es lo más im-
portante para elevar el 
desarrollo de la comu-
nidad.

 Un acuerdo entre la Cooperativa Capiatá y el Centro 
Médico y Odontológico Corazón de Jesús. De esta forma 
habilita nuevas ventajas que generan bienestar en su gente.

DESCUENTOS SERÁN APLICADOS EN CONSULTAS Y TRATAMIENTOS

El acuerdo fue firmado en presencia de representantes de ambas instituciones. 

Alianza con centro médico brindará 
más beneficios para cuidar la salud

 La entidad solida-
ria cuenta con una pro-
puesta para la reacti-
vación económica de 
sus socios. En ese sen-
tido habilita préstamos 
con tasas preferencia-
les que van desde el 
10% para créditos fi-
nanciados en 12 meses 
de plazo. Por otro lado, 
el 18% para préstamos 
que serán abonados en 
18 meses. 

Los que deseen ac-
ceder a este beneficio 

crediticio puede comu-
nicarse a los vínculos 
habilitados y solicitar 
un asesor de créditos. 
En el 0228 634-000 o 
al visitar sus redes so-
ciales, su cuenta en Fa-
cebook en @Cooperati-
vacapiata. 

La Cooperativa Ca-
piatá busca beneficiar 
a su membresía con es-
te servicio para poner-
se al día con sus obliga-
ciones financieras con 
la institución. 

Otorgan créditos 
para reactivación

Socios de la entidad tienen un nuevo beneficio. 
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 Cada vez son más las 
compañías que fomen-
tan una vida saludable 
de autocuidado y preven-
ción. A través de los se-
guros médicos privados, 
los colaboradores tienen 
a su disposición a médi-
cos especialistas en todo 
momento.

El Plan Prioridad de 
Promed está hecho con 
base en las necesidades 
del mercado laboral. Los 
funcionarios y colabo-
radores pueden acceder 
a servicios varios como 
consultas médicas, aná-

lisis de rutina, ambulan-
cia, urgencias las 24 ho-
ras e internaciones en el 
Sanatorio Amsa.

La principal ventaja de 
los planes de Promed son 
que los asegurados ade-
más de recibir atención 
médica en su Sanato-
rio de cabecera, también 
pueden acudir a los cen-
tros médicos de San Lo-
renzo, Lambaré, Luque y 
Loma Pytã. 

Ventajas a largo plazo
El gerente comercial de 
Promed, Marcos Esta-
rás, explica que al contar 
con un seguro médico, 
las empresas sufren una 
reducción en el absentis-
mo laboral, se favorece 
la productividad, mejora 
la prevención de riesgos 
laborales y la seguridad 
en las empresas. 

“Una atención tem-
prana ayuda a prevenir 
cualquier tipo de enfer-
medades, la eliminación 

de burocracia innecesa-
ria y se reduce los tiem-
pos de espera. Todo ello 
se traduce en una dismi-
nución de los permisos y 
días de baja. Los índices 
de absentismo disminu-
yen y por tanto, aumenta 
la productividad”, explicó 
Estaras.

Cada plan y cobertura se realiza en las instalaciones del Sanatorio AMSA.

Las consultas médicas también son atendidas en sus diferentes centros médicos. 

APORTA BIENESTAR Y SENSACIÓN DE SEGURIDAD

Promed resalta los beneficios 
de sus planes corporativos

 La cultura empresarial apuesta por el 
bienestar de los empleados. Con el Plan 
Prioridad de Promed, las empresas pueden 
entregar beneficios en el área de la salud.

Con Promed 
los empleados 
tienen garanti-
zado el rápido 

acceso a la salud 
con profesio-

nales libres de 
esperas.

Beneficios a lo 
largo del año

 Los seguros 
médicos privados se 
posicionan, cada vez 
con más fuerza, como 
una opción accesible 
para mucha gente. 
Garantizan asistencia 
médica y quirúrgica sin 
largas listas de espera y 
es la rapidez y agilidad  
el principal motivo 
para contratarlos. Para 
conocer más sobre los 
planes, llamar al (021) 
247-9000.
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 Una variada colec-
ción bibliográfica de au-
tores paraguayos fue ex-
hibida en la Biblioteca de  
la Cooperativa San Lo-
renzo y el Centro Edu-
cativo Pytyvõ. El motivo 
de esta actividad fue  
el Día Nacional del Libro 
Paraguayo, que es con-
memorado el 25 de junio. 
El presidente de la enti-
dad reflexionó acerca de 
la  importancia de tomar 
como hábito la lectura. 
“La lectura siempre fue 
y es la base de toda edu-
cación. Ahí se desarrolla 
una serie de habilidades 
como la imaginación, el 
enriquecimiento de pa-
labras, la comprensión, 
hasta formas de relacio-
narse con otras perso-
nas. Sin embargo, los li-
bros son de última nece-
sidad en muchas casas”, 
dijo.

Muchos escritores na-
cionales han dejado un 
legado en la cultura gua-
raní. Cuentos, historias y 
poesías motivaron a mi-
llones de personas o fa-
milias a seguir adelante, 
a entender situaciones 
de raíces y a tener un 
cambio de mentalidad 
en diversas cuestiones.

Asimismo es impor-
tante mencionar que el 
cooperativismo para-
guayo tiene como eje de 
trabajo la promoción de 
la educación financiera y 
el crecimiento de su gen-
te. 

En este escenario es 
necesario mencionar 
que muchos libros de fi-

nanzas personales han 
instalado hábitos positi-
vos y tuvieron una gran 
influencia en muchas vi-
das.

Por estos motivos, Ga-
leano considera necesa-
rio recuperar el interés 
hacia la lectura y promo-
ver con mayor frecuen-
cia este tipo de activida-
des en la sociedad.

CUENTOS, NOVELAS Y LIBROS DE INVESTIGACIÓN FUERON LOS ATRACTIVOS

Enseñan hábito de lectura 
con bibliografía nacional

 La Biblioteca del Centro Educativo Pytyvõ de la Cooperativa San Lorenzo celebró el 
Día del Libro Paraguayo con una exhibición de autores nacionales.

Los libros ayudan 
a desarrollar ha-
bilidades válidas 
para el quehacer 
diario e instalan 
buenos hábitos 
a través de las 
experiencias.

Cultura

 La bibliotecaria Delia 
Espínola está conven-
cida de que los libros 
conectan al lector con la 
historia y es donde uno 
conoce sus raíces.
“Los libros contienen 

y mantienen nuestra 
manera de ser, nuestra 
cultura. Es importante 
conocernos a nosotros 
mismos  como ciudada-
nos del Paraguay y estos 
libros nos acercan a lo 
que somos”, dijo.

Inspiración

 El gerente adminis-
trativo y pedagógico de 
la institución educativa, 
el Lic. Javier Godoy, afir-
ma que  la gente necesi-
ta leer.
“Esta práctica hasta 

puede ayudar a encon-
trar elementos para sa-
ber cómo sobrellevar 
esta situación tan difícil. 
Hay mucha gente que 
se siente reflejado en un 
personaje y esto es mo-
tivo de inspiración”.

Delia Espínola, 
bibliotecaria.

Lic. Javier Godoy, Gte. 
Adm. y pedagógico.

Bernardo Galeano, Pdte. 
de San Lorenzo Ltda.

La Biblioteca Pytyvõ pres-
ta los materiales biblio-
gráficos a sus socios.

El equipo humano de la biblioteca se encarga de asesorar a los lectores que llegan hasta la biblioteca.

Un beneficio 
para el socio 

 La biblioteca abre 
sus puertas de lunes a 
viernes de 07:30 a 17:30. 
En el lugar están dispo-
nibles más de 14.500 
libros. Los socios de la 
Cooperativa San Loren-
zo pueden abonar G. 
15.000 anual y tener ac-
ceso a los materiales.
La modalidad de traba-

jo en esta época de pan-
demia es solo por prés-
tamo, el socio se acerca 
y retira el libro que nece-
sita para leer.

14.500
libros a disposición 
tiene la Biblioteca 
Pytyvõ de la Coope-
rativa San Lorenzo 
las personas que se 
acercan a visitar.
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El objetivo general 
del convenio es el desa-
rrollo de un programa 
de capacitación y asis-
tencia para la genera-
ción de negocios y em-
pleos verdes desde las 
cooperativas, en el mar-
co del Proyecto Yvy-
jarýi, Ciudadanía fren-
te al Cambio Climáti-
co, implementado por 
la Fundación Friedrich 
Ebert (FES), el Centro 
de Estudios Ambienta-
les y Sociales  (Ceam-
so), cofinanciado con 
fondos de la Unión Eu-
ropea (UE) para capaci-
tar y formar a capacita-

dores en negocios basa-
dos en la generación de 
empleo verde.  

Esta iniciativa quie-
re otorgar valor agrega-

do a las actividades eco-
nómicas de los socios 
de las cooperativas con 
la incorporación de em-
pleos verdes en la pro-

COOPERATIVAS APORTAN EN CAMPAÑA AMBIENTAL

Asistencia y formación 
para generar negocios 
y empleos verdes

 Un acuerdo entre la Conpacoop y Ceamso suma fuer-
zas para trabajar juntos en el proyecto Yvyjarýi, Ciudadanía 
frente al Cambio Climático.

Cooperativas tienen fuerte incidencia en las buenas prácticas ambientales. (Foto Archivo)

ducción de sus bienes y 
servicios.

Desde las institucio-
nes involucradas en-
tienden que los empleos 
verdes surgen de activi-
dades productivas o de 
servicios, que reducen 
el impacto ambiental de 
sus procesos para con-
tribuir a la mitigación 
y/o adaptación al cam-
bio climático. 

En este marco, el 29 
de junio se inició un ci-
clo de capacitaciones 
para la formación de 

competencias en el sec-
tor cooperativo nacio-
nal en el tema cambio 
climático. En el proceso 
formativo están presen-
tes las ocho federacio-

nes y cinco centrales. 
El presidente de la 

Conpacoop, Abg. Car-
los Núñez Agüero, dijo 
que están muy seguros 
de que en la medida que 
se involucren en este ti-
po de acciones se repli-
carán las capacitacio-
nes en el tema y se abri-
rá camino de acciones 
concretas en las organi-
zaciones cooperativas.

De esta forma el coo-
perativismo sigue apos-
tando a la sostenibili-
dad climática.

Abg. Carlos Núñez Agüe-
ro, Pdte. de Conpacoop.

Lic. Ariel Torres, asesor 
técnico de Conpacoop.

Iniciativa quie-
re otorgar valor 
agregado a las 

actividades 
económicas de 

los socios.

NOTIFICACIÓN

N0 SOCIO NOMBRES Y APELLIDOS C.I N0 SOCIO NOMBRES Y APELLIDOS C.I
1 15843 HEBERT, JONAS DAMIAN 6694326 44 14340 BIZZOZZERO  OZUNA, ANTONELLA MARIA DEL CARMEN 5277051
2 511 GARCIA, AURORA  LIUZZI  VDA. DE 317137 45 14514 BRUNAGA, MIRIAN PETRONA  ESCOBAR DE 5290823
3 4078 GUERRERO, GRACIELA MEDINA DE 1178551 46 14533 AMARILLA,  EMILCE LUCIANA  RUIZ  DE 1985869
4 5052 RUIZ STEFANICH, CHRISTIAN 661583 47 14582 SANTACRUZ  GONZALEZ,  LETICIA  PAOLA 4519640
5 5137 FARIÑA, SINDULFO 1386122 48 14696 SANGUINA YEGROS, JUAN RAMON 4777040
6 6685 PERALTA SILVA, NERY RODRIGO 4663968 49 14828 ESPINOLA  FALCON, SILVIA MACCARENA 4211268
7 6948 CABALLERO MARTINEZ, BLAS GREGORIO 1649520 50 14889 SANABRIA  RODRIGUEZ,  LOURDES ROCIO 4350767
8 7463 GOMEZ ALEGRE,  EDGAR DAMIAN 4509528 51 14982 BAEZ, LUCIO JOEL 6350119
9 7482 ARIAS CENTURION, HUGO TOMAS 2358861 52 14988 PAREDES ALCORTA,  HECTOR LUIS 6933070

10 7509 VELOSO RODAS, MARIO ADRIAN 4127675 53 15123 ROJAS STRUWAY, CARLOS MARIA 2338480
11 7756 JIMENEZ,  DIONICIO  MANUEL 294260 54 15164 FIGUEREDO MENDEZ, ADA LIZ 6554848
12 8149 MACIEL JIMENEZ, MARIA ANGELICA 4983693 55 15166 RAMIR£Z JIMENEZ,  IDILIO MELANIO 3736019
13 8175 GAMARRA GONZALEZ, ADALBERTO 4250828 56 15301 CARTAMAN  FLORENTIN,  ENZO IBAN 4516460
14 8613 DUARTE, VIRGINIA FLEITAS Vda DE 3210498 57 15376 GONZALEZ, PEDRO RAMON 2217099
15 9352 NUÑEZ BOGARIN, FERNANDO JORGE 776083 58 15447 SEGOVIA  ROMERO,  DIONICIO 2953242
16 9505 LEGUIZAMON  ARZAMENDIA, JULIA SOLEDAD 4374193 59 15461 BENITEZ  GIMENEZ, EDGAR  DAVID 5788023
17 9535 CANATA, PERLA AGUSTINA 1283909 60 15622 MOLINA  ROMAN, ROBERTO 4650786
18 10540 BAREIRO COLMAN, LUCAS FELIPE 1725870 61 15623 QUINTERO  BAEZ, JUANA  JAZMIN 6003209
19 10699 AVALOS, JUAN ROLANDO 5450873 62 15727 BENITEZ MARTINEZ,  FERNANDO 5539155
20 10811 DUARTE FRANCO,  NANCY ELIZABETH 1842135 63 15730 SANABRIA ACUÑA, VIDAL 997219
21 10812 PEREIRA, FIDELINA DUARTE DE 1669250 64 15739 RUIZ DIAZ GONZALEZ, RODRIGO ANTONIO 4075020
22 11152 AMARAL AYALA, DANIEL 5234987 65 15770 GOMEZ MARTINEZ, SANTIAGO ALEJANDRO 4203708
23 11181 FARIÑA, GLADIS ESTELA PORTILLO DE 1575125 66 15781 OLOFSSON MARTINEZ, ROLANDO GUSTAVO 3401120
24 11619 CARDENAS, MARIA NIDIA  VERA DE 733307 67 15796 ESPINOZA ACUŃA, SILVANO 7057237
25 11727 ARGUELLO FLOR, CIRILO 2379177 68 15831 MOREIRA ESTIGARRIBIA,  FRANCISCO  ANTONIO 3692044
26 11766 ROJAS OVELAR, LEANDRO CARLOS 5225748 69 15835 PINTO ROMEROS, ANTONIO 797342
27 11836 ESCOBAR ESCOBAR, EUGENIO 1417717 70 15853 PAYA CALONGA, TATIANA 6546284
28 12062 LOPEZ DENIS, ALBA LORENZA 5260822 71 15933 MELGAREJO  ARCE, LORENA BEATRIZ 4865396
29 12068 FRANCO SOSA, YANINA NAIR 4860168 72 11290 DUARTE LEON, DARRYN DARIO 2513239
30 12130 OCAMPOS MARECOS, HERNAN 3554045 73 12376 FLORES FLORES, NILSA ELISA 3843817
31 12145 AGUILERA MARTINEZ, VICTOR JAVIER 4312104 74 12581 FRANCO, NATALIA 4596371
32 12509 SEGOVIA CABALLERO, FATIMA LILIANA 5082444 75 12624 PAEZ BAEZ, ANTONIO JAVIER 4856508
33 12989 MATTO  CACERES, JOSE MANUEL 4351352 76 12990 GONZALEZ  GIMENEZ, ANTOLIANO 1625488
34 13031 MARTINEZ MIRANDA, CLAUDIA ZUNILDA 1532509 77 13037 MELGAREJO, AMELIA 2810172
35 13035 ARANDA  ESPINOZA, ERWIN OSVALDO  ISMAEL 4616616 78 13098 BENITEZ PALACIOS, JUAN DEJESUS 5061674
36 13622 SARTORIO, GLADYS ESTELA SANTACRUZ  DE 2999047 79 13419 ALVAREZ SEGOVIA, SONIA STELLA MARIS 2852109
37 13847 TRINIDAD  SANCHELARIDS, CELIA 2921209 80 13838 LEIVA BENITEZ, JUAN ANGEL 4878404
38 13871 ARANDA ESPINOZA, CESAR ALEJANDRO JOSUE 4346156 81 14632 SAMUDIO ALMIRON, GILDA NOEMI 3813781
39 13908 ESTIGARRIBIA  FLECHA, BLA5 FABIAN 4448438 82 15152 BENITEZ BOGADO, JOEL MATIAS 5641037
40 13943 BALBUENA,  MARIA LUCIA 1291068 83 15837 CUELLAR  RODAS, MARIA BERNARDA 5190736
41 13951 MEDINA GUERRERO,  NELSON SEBASTIAN 4585050 84 16042 OJEDA ESPINOLA,  ANÍBAL ADRIAN 3201341
42 14044 PRESENTADO  RAMIREZ, ELIAS GABRIEL 6511791 85 16047 VARGAS ORTIZ, MARIO MILCIADES 6707885
43 14188 BRITEZ CACERES, JOSE MARCELO 1588832 86 16186 VELAZQUEZ  PALACIOS,  RUTH MAYTE 5963039

A los socios/as de la COOPERSAM LTDA. cuyo atraso sean superiores a 365 días en sus obligaciones económicas, se sirvan pasar por la institución dentro de los treinta (30) días a ser computados desde el día de la 
publicación, conforme al Acta del Consejo de Administración N°842 de fecha 24/06/2021, caso contrario, el Consejo de Administración, en uso de sus atribuciones, procederá de oficio, a la cancelación de su deuda 
contra su aporte social y la consecuente liquidación en su calidad de socio de la COOPERSAM, conforme al art. 31° de la Ley N° 438/94 de Cooperativas, Arts. 26 y 27 del Decreto Reglamentario N°. 14.052/96 , Art. 20° 
inc. “b” del Estatuto Social y Resolución del INCOOP N°22.668/2020 del Marco Regulatorio de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en su capítulo 6.7.
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 NotiCoop

La Cooperativa San Cristóbal, por medio de su sa-
natorio médico propone especialistas de primer nivel 
enfocados en brindar atención integral a socios de la 
entidad solidaria con aranceles accesibles que varían 
de acuerdo a cada caso. 

Algunas de las opciones habilitadas responden 
a áreas de clínica médica, dermatología, ecografía, 
flebología, fonoaudiología, geriatría, ginecología, neu-
rología, nutrición y dietoterapia, obstetricia, otorrino-
laringología, pediatría, psicología, psicopedagogía, 
traumatología y urología. A todas estás especialida-
des se puede acceder por medio de agendamientos 
previos realizados de lunes a viernes de 08:00 a 
15:00 al marcar el 021 617-9000. 

Otras de sus ventajas son los descuentos especia-
les para socios al día. En la institución también son 
realizados algunos procedimientos puntuales como 
ecografías específicas, pap y colposcopia, entre otros 
mayores datos serán dados mediante la línea baja. 

La Cooperativa Yoayu tiene un crédito destinado 
para el hogar. Crédito vivienda tiene como finali-
dad  otorgar a los socios una opción para concre-
tar el sueño de la casa propia mediante sus fondos 
propios. La membresía puede disponer de hasta G. 
1.000.000.000 financiados en 144 cuotas. A este 
beneficio se le aplican las tasas preferenciales desde 
el 13% para mayor ventaja. 

Los que estén interesados en acceder a este crédi-
to deben comunicarse al 0983 970-114, 0986 600-
393, 0994 159-992 y el 0986 116-451 de manera 
directa a través de WhatsApp, allí un grupo de colabo-
radores proporcionarán todos los requisitos con los 
que el solicitante debe contar. 

Los pedidos serán llevados a un análisis previo 
para la aprobación. Los que deseen llegar hasta la 
institución pueden hacerlo en Capitán Lombardo 
2028 c/ Tte. Benítez, en la ciudad de Asunción. 

La Cooperativa Cumbre de la Cordillera cuida de la 
salud de sus asociados con su nueva Farma Cumbre, 
que está habilitada desde el lunes 28 de junio. Esta 
propuesta nace para brindar medicamentos con cos-
tos accesibles a la comunidad Arroyense. 

Los socios pueden acceder a descuentos especia-
les en la compra de los diversos medicamentos. La 
membresía se encontrará con un cómodo local y un 
grupo de excelentes colaboradores para atenderlos 
todos los días. 

El local abre sus puertas de lunes a lunes de 08:00 
a 17:00 horas. Los que desean conocer más acerca 
de esta propuesta puede comunicarse con represen-
tantes de la institución al 0511 244-800 de lunes a 
viernes de 08:00 a 15:30, sábados de 08:00 a 13:00, 
o través de su cuenta en Facebook en @CoopCumbre, 
donde informan de todas las novedades de manera 
diaria.

La Cooperativa Lambaré propone rebajas en com-
pras realizadas en Mateo Comercial, por medio de su 
estrategia comercial a través del uso de tarjetas. Algu-
nas de las propuestas son muebles y electrodomésti-
cos con descuentos que van desde el 5%. 

Los socios de la Cooperativa pueden usar para el 
efecto sus tarjetas de crédito y débito. Pueden acce-
der a ello por medio de un contacto telefónico al 0991 
720-444 disponible para conocer todas las ofertas 
diarias. O al llegar al local comercial en Bogotá es-
quina Bonifacio Ovando, en la Barrio San Isidro de la 
ciudad de Lambaré.

Para los que prefieran enterarse más por medio de 
las redes sociales de la Cooperativa, pueden visitar 
su cuenta de Facebook en @Cooperativalambaré. 

COOPERATIVA MBURICAO

COOPERATIVA LAMBARÉ 

COOPERATIVA CUMBRE DE LA CORDILLERA

COOPERATIVA SAN CRISTÓBAL

COOPERATIVA YOAYU

Proyecto de expansión
y captación de socios

Descuentos especiales 
con el uso de tarjetas

El trabajo de expansión que realiza la Cooperativa 
Mburicao se enfoca en una promoción para nuevos 
socios. G. 70.000 es lo que necesitan los interesados 
para formar parte de la membresía. Esta promoción 
se encuentra disponible en la casa central y agencias 
de la Cooperativa. 

Asimismo, pretende fomentar el cooperativismo 
desde temprana edad y habilita la asociación para los 
niños con un pago de G. 25.000. Así se hacen socios 
de la Coopenij.

La institución activa de forma inmediata sus bene-
ficios una vez aprobadas las solicitudes de los  nue-
vos socios. Para acceder a más información, pueden 
comunicarse en los vínculos habilitados. El 021 663-
565, 021 527-700 o el 021 460-867. 

Habilitan Farma Cumbre en Arroyos y Esteros

Especialidades médicas para la membresía

Crédito vivienda, el 
sueño de la casa propia 
con tasas desde el 13% 
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EMPRENDEDORESCOOPERATIVOS

Vestir con prendas de estación con detalles que mar-
can distinción y elegancia, es esencial para los amantes 
del buen lucir. Shop.in Luque es el centro de la moda feme-
nina y masculina, ropa acorde a las exigencias de cada vi-
sitante que también tienen la opción de comprar calzados 
cómodos en todos los calces y color a muy buen precio. 
La tienda abre sus puertas de lunes a sábados 08:00 a 
18:00 y los domingos de 08:00 a 12:00 horas. Para los 
que deseen conocer más pueden visitar sus redes socia-
les en Facebook en @ShopinParaguay y en Instagram en 
@Shopinpy, se ubican en Javier Bogarín 35 c/ Cerro Corá, 
en la ciudad de Luque. Para realizar pedidos deben comu-
nicarse al 021 650-262 o al 0994 567-890. 

La Pelle es una tienda enfocada en la confección de 
camperas de cuero y todo lo que tenga que ver con dise-
ños especiales. Fabrican chalecos, pantalones, tapados, 
short, polleras y todo lo que pueda ser solicitado en cuero. 
Para los que diariamente utilizan las motocicletas como 
medio de transporte, elaboran camperas especiales, cha-
lecos en general. Los interesados pueden realizar pedidos 
especiales y a medida.

En el local abren sus puertas de 09:00  a 18:00 ho-
ras. Están ubicados en Cerro Corá y Benigno González, en 
la ciudad de Luque. Para realizar pedidos, comunicarse  
al0982 899-050. 

Para largas jornadas de trabajo, buenas opciones de 
comida, en ello se enfoca El Buen Sabor, un local gastro-
nómico familiar que propone alimentos caseros para el de-
leite diario. Soyo con tortilla, so'o apu'a, chipa guasu, caldo 
de pescado, vori vori, locro. 

Todos estos platos pueden ser disfrutados en su lo-
cal como llevados para consumirlos en la comodidad del 
hogar o la oficina. Abre sus puertas de manera diaria de 
07:00 a 15:00. 

El local se ubica en Javier Bogarín e/ Cerro Cora y 14 
de Mayo, en la ciudad de Luque. Para solicitar mayor infor-
mación, los interesados pueden comunicarse al 021 644-
148. Una de las garantías para asistir es que los visitantes 
son atendidos por sus propios dueños con calidez. 

Shop.in Luque cuenta 
con precios mayoristas

Moda en cuero para 
todas las temporadas

Comidas caseras para 
los clientes tradicionales

“Nacional de invierno 2021”, propuesta
de criadores de Brangus para este julio

REALIZARÁN EL LANZAMIENTO DE SU APLICACIÓN MÓVIL DURANTE LA EXPOFERIA 

La Asociación de Cria-
dores de Brangus del Pa-
raguay (ACBP) propone 
al público su “Nacional de 
Invierno 2021”. La expo 
será desarrollada desde el 
14 al 19 de julio. 

Esta versión renovada 
está dirigida para la ex-
posición y venta. Por este 
medio los productores po-
drán hacer visible su tra-
bajo en materia de mejo-
ramiento genético y lo-
grar mayor posiciona-
miento de la raza a nivel 
internacional. 

De esta nueva moda-
lidad participarán un to-
tal de 46 cabañas. Y 250 
animales; junior alta se-
lección 60, a más de re-
productores a campo 60 
y bozal 130. El premio tie-
ne como objetivo alcanzar 
los G. 3.000.000.0000.

La actividad tiene pre-
visto desarrollarse de la 

siguiente manera: el ingre-
so de los animales será  el 
miércoles 14 a las 08:00 y 
el jueves la correspondien-
te admisión. El viernes se 
procederá al pesaje y a las 
14:00 el juzgamiento junior 
alta selección. A las 16:00 
el ultrasonografía de car-
casa, seguidamente a las 

20:00 el remate. El sába-
do 17, llevarán acabo jorna-
das de charlas, prosiguiendo 
con el calendario estableci-
do hasta el día lunes.

Nueva tecnología
“App Brangus” es el nuevo 
canal creado con el objeti-
vo de facilitar todo tipo de 

información para los cria-
dores de la raza. 

Desde ese software se 
pondrá a disposición todo 
el material Brangus, como 
registros genealógicos, re-
gistro de toros nacionales, 
que estén disponibles con 
pajuelas para venta, trans-
misiones completas de la 

nacional, entre otros. 
De esta manera el gre-

mio ganadero apuesta a la 
implementación de la tec-
nología para proporcionar  
datos precisos del sector. 
El lanzamiento del mismo 
será durante la expo. Au-
toridades de la Asociación 
estarán a cargo. 

Representantes de la Asociación anunciaron el evento próximo. En próximos meses darán a conocer más actividades desde la institución. 

La “Nacional de 
inverno 2021” 

será desarrollada 
del 14 al 19 de 

julio, lanzan cor-
dial invitación.
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Es un emprendimiento de

El próximo sábado 3 
de julio se celebra 
en Paraguay el Día 
de las Cooperativas, 
una fecha instaura-

da por Naciones Unidas a ni-
vel internacional, en la que 
insta a los gobiernos a cele-
brar la fecha con las empresas 
solidarias nacionales. Acerta-
damente la declaración en 
nuestro país la identifica co-
mo “CoopsAra”, consideran-
do que en inglés la llaman 
“Coops Day”. 

En esta época de crisis pan-
démica, miles de cooperati-
vas en el mundo han mostra-
do que es posible, producir, 
consumir, ahorrar, educar y vi-
vir juntos, al tiempo de propi-
ciar el cuidado del ambiente y 
el bienestar de las sociedades 
en su conjunto. 

En nuestro país, como en 
varios otros puntos del plane-
ta, el covid-19 ha azotado con 
fuerza y, con seguridad, deja-
rá profundas huellas en nues-
tras comunidades y familias, 
lo que, como manifiesta la ACI 
Mundial, podrían modificar 
nuestra manera de coexistir y 
el desenvolvimiento del futu-
ro social. 

Sin embargo, las cooperati-
vas siempre han tratado de 
marcar diferencias ante la in-
diferencia que existía a su al-
rededor sobre planes sociales 
vinculados a viviendas, em-
pleo, salud, educación, así co-
mo en actividades empren-
dedoras que mejoren las con-
diciones de vida de su mem-
bresía, que son extensivas al 
conjunto de la sociedad.  

Por ello, es perentorio rear-

mar estrategias en la pande-
mia, teniendo en la mira la 
pospandemia. La recupera-
ción espiritual y motivacional 
debe anteponerse a las mar-
cas que podrían dejar, en ca-
da uno de nosotros, este tiem-
po de crisis mediante alterna-
tivas sostenibles, que den res-
puestas a las aspiraciones de 
las personas. Hay que obser-
var que esta condición se ba-
sa en valores y principios in-
mutables del sistema coope-
rativo para reconstruir nues-
tra sociedad y garantizar un 
bienestar común. 

La mayoría de las cooperati-
vas en el Paraguay, con sus 
más de 1.800.000 asociados, 
han contribuido de una u otra 
manera para paliar las necesi-
dades de la población, con 
gestos solidarios que van des-
de un plato de comida hasta a 
cooperación con el sistema 
de salud, tan vapuleado por el 
alto nivel de contagios del vi-
rus. 

Por ello, es importante que 
este 3 de julio todas las coo-
perativas estén unidas como 
es tradicional y haciendo ho-
nor a su identidad que la ca-
racteriza, en el sentido de que 
es posible reconstruir nuestra 
sociedad mediante ese mo-
delo económico y social que 
tanto bien ha extendido en 
distintos puntos de la Repú-
blica. 

CoopsAra tiene que ser una 
celebración en coincidencia 
con estos tiempos en que vi-
vimos, con el objetivo certero 
de que es posible tejer un fu-
turo mejor para todos los pa-
raguayos. 

CoopsAra y la reconstrucción 
del tejido social y 

económico del Paraguay 
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ITAIPÚ. NUEVAS 
INVERSIONES y 
FONDOS ESPECIALES (I)

L
a próxima revisión del Anexo C de 
la Itaipú Binacional (IB), suponiendo 
a favor haber llegado a un consen-
so entre las Altas Partes Contratan-
tes, que son Paraguay y Brasil, abre 

la posibilidad de incluir nuevos conceptos 
en dicho Anexo. En el 2023, al cancelarse el 
Servicio de la Deuda por construcción del 
emprendimiento y por aplicación del Ane-
xo C vigente, se producirá una abrupta re-
ducción del Costo del Servicio de Electrici-
dad y de la tarifa resultante, de aproximada-
mente 60%. Dicha sustancial reducción de 
la tarifa, creará una brecha que podría per-
mitir la inclusión de nuevos componentes 
del Costo del Servicio de Electricidad, man-
teniendo el nivel tarifario resultante en valo-
res absorbibles por ambos países, que, a tal 
efecto, deberán ponerse de acuerdo.       Ob-
servación: Ya en el trascurso de 2022 se de-
jarán de pagar intereses de la deuda así co-
mo comisiones y similares. Esto provocará 
el año que viene un descenso automático 
de la tarifa, si las Altas Partes no hacen nada, 
del actual 22,6 USDxMV/h a cerca de 19 
USD. Por eso conviene ya mismo empezar a 
revisar binacionalmente el Anexo C para ver 
qué gastos e inversiones podrán mantener-
se al nivel actual o aumentarlos levemente. 
Así podrían ser incorporados ya en setiem-
bre de este año en el Presupuesto de la IB 
para 2022.

IB FACTOR DE DESARROLLO. Si se pusie-
ran de acuerdo en un nivel tarifario interme-
dio entre los extremos de esa brecha, se po-
drían incluir temas de gran importancia co-
mo la actualización en el valor de las “Rega-
lías” (royalties y resarcimiento) así como 
“Nuevas Inversiones” y “Fondos Especiales”, 
amén de mantener los “Gastos e Inversio-
nes Sociales y Medioambientales” junto con 
las tradicionales Obras de Infraestructura. 
Con esto permanecería vigente en ambos 
países el rol de la IB como poderoso “Factor 
de Desarrollo” para los Estados brasileños 
de Paraná y Mato Grosso do Sul así como 
para nuestro país, en la Región Oriental y 
parte del Chaco. 

NUEVOS VALORES. El nuevo valor de to-
dos esos rubros y los tipos de financiación 
dependerán de la futura ronda de revisión y 
negociaciones entre ambas Altas Partes 
Contratantes, cuidando que la tarifa resul-
tante de esos gastos e inversiones sea acce-
sible a los mercados, es decir que el precio 
final de la energía para los consumidores 
paraguayos y brasileños permanezca com-
petitivo. Cualquiera sea la decisión a ser to-
mada respecto de esta nueva tarifa, en más 
o en menos, hará necesaria la modificación 

de varias normativas técnicas y jurídicas vi-
gentes en los documentos oficiales de la IB.

INVERSIONES Y FONDOS A SER FINAN-
CIADOS. Pueden ser la construcción de la 
Esclusa de Navegación y obras conexas; la 
ampliación de la Capacidad de Generación 
con dos nuevas turbinas; la elevación del Ni-
vel Operativo Máximo del Embalse, entre 
otros a ser detallados próximamente. Por 
otro lado, se pueden mantener y eventual-
mente aumentar en forma mesurada los 
gastos e inversiones socio-ambientales, pe-
ro separándolos ya de los “Gastos de Explo-
tación”, entre los que figuran actualmente, 
así como seguir con las obras de infraes-
tructura y con la modernización tecnológi-
ca de la IB. 

ESCLUSA Y NOTA REVERSAL. En relación 
con las obras de navegación, la Nota Rever-
sal N° 8, del 26.04.1973 establece en su ítem 
a): "Los recursos para ese fin serán asigna-
dos en forma a ser establecida por las Altas 
Partes Contratantes en el momento opor-
tuno." Numerosos estudios realizados des-
de los años 1970 sobre las posibilidades de 
ejecución de la ´Transposición de la Presa 
de ITAlPÚ, concluyeron que la alternativa de 
Esclusas y Canales de Navegación es la más 
apropiada”. Aquí se confiere a los resultados 
de la última consultoría internacional (año 
2018): "Factibilidad técnica, de ingeniería y 
de navegación del proyecto, así como su 
viabilidad económica y socio-ambiental", 
por la que se dictaminó favorablemente la 
conveniencia de la ejecución del proyecto. 
Está en etapa de actualización el "Estudio 
de Factibilidad Técnica, Económica y Am-
biental" así como posteriormente la elabo-
ración del Anteproyecto, Proyecto Ejecutivo 
y otros procesos. 

DATOS CLAVE. Ubicación seleccionada: 
Margen Derecha del río Paraná; Costo esti-
mado entre USD 1.350 a 1.600 millones. Cro-
nograma de construcción: 5 años. La redac-
ción del proyecto Ejecutivo llevará un año. 
Alternativas de financiamiento y repago a 
ser definidas por las Altas Partes Contratan-
tes. Podría ser costeado por: a) La propia 
lTAlPÚ y cargado al Costo del Servicio de 
Electricidad; b) La concesión de lo construc-
ción y explotación del servicio a un tercero; 
c) Otras alternativas (construcción por lo 
propia ITAIPÚ, con administración y explo-
tación separada; etc.). Los beneficios de esta 
obra serán importantes para ambos países, 
en materia económica, de navegación y de 
transporte fluvial, ahorrándose costes, entre 
otros.

(continuará)
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  Cooperativas de producción

 El 28 de setiembre la 
Cooperativa Naranjito 
completará un año más de 
vida institucional, el núme-
ro 30. Para celebrarlo, la 
entidad plantea una cam-
paña que premia a los so-
cios y clientes.

El atractivo princi-
pal es un automóvil 
Volkswagen Gol 0 km, 
además de otros 29 pre-
mios, donde figuran una 
motocicleta, generado-
res de energía, equipos 
utilizados para el cuida-
do del hogar, electrodo-
mésticos, entre otros. 

Todas las compras o 
pedidos que realizan los 
socios a la cooperativa 

por USD 500, desde 1 de 
enero al 19 de setiem-
bre, generan un cupón 
para participar del sor-
teo, previsto para el 28 
de setiembre.

Por otra parte, los so-
cios que realicen com-
pras de fertilizantes 
Agro Latina por valor de 
USD 500 acceden a un 
cupón para participar en 
el sorteo de una camio-
neta Fiat Strada 0 km. 
Esta marca de insumos 
es de la Unicoop, insti-
tución a la que está aso-
ciada la Cooperativa Na-
ranjito. 

Además, los clientes 
que no son socios y que 
realicen compras en las 
estaciones de servicio de 
la cooperativa por valor 
de G. 100.000,  ya sea 
en combustibles u otros 
productos que se ofre-
cen en estos locales, par-
ticiparán en el sorteo de 
electrodomésticos, com-
putadoras, teléfonos in-
teligentes, bicicletas, he-
rramientas, entre otros. 

Schorr señaló que la 

situación sanitaria ac-
tual hace imposible pen-
sar en una celebración 
que implique la aglome-
ración de personas. Por 
lo tanto, los directivos 
evaluaron las alternati-
vas para celebrar con los 
socios. “El consejo deci-
dió premiar a los socios, 
por venir acompañando 
durante tres décadas a 
la cooperativa”, manifes-
tó el presidente. 

 En el año de su aniversario número 30, y ante las restricciones para el desarro-
llo de eventos, la entidad decidió festejar con premios para los socios y clientes.

EN SETIEMBRE, LA COOPERATIVA NARANJITO LLEGA A LAS TRES DÉCADAS

Una celebración distinta 
en el contexto diferente 

La entidad  tiene 
un rol importante 
en la zona, tanto 
en la producción 
agropecuaria de 
sus socios, como 
la generación de 

empleos. 

Hasta el 19 de setiembre se extiende la campaña “aniversario”, el 28 será el sorteo. 

La entidad también impulsa la ganadería. 

Impulso a la 
producción 

 Desde el 28 de se-
tiembre de 1991, en San 
Rafael, Itapúa, la Coope-
rativa Naranjito tiene un 
papel clave en la pro-
ducción agropecuaria 
de la zona. Actualmente 
cuenta con 800 socios, 
principalmente agricul-
tores. No obstante, en 
los últimos años  la en-
tidad introdujo la pro-
ducción pecuaria con el 
objetivo de ofrecer otras 
alternativas de renta. 
“Seguimos apoyando al 
productor, con asisten-
cia técnica y capacita-
ción”, señaló Schorr. 

30

8

premios tiene 
previsto sortear  la 
entidad entre los 
productores socios, 
el próximo 28 de 
setiembre. 

premios serán 
sorteados entre 
los clientes de las es-
taciones de servicio 
de la Cooperativa 
Naranjito. 
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Las clases se inician el 1 de julio y se extenderán por todo lo que resta del 2021. 

El instructor Tomás Bernal será el encargado de acompañar las jornadas. 

La Cooperativa Lu-
que inicia sus activida-
des deportivas y de ma-
nera presencial con una 
invitación a la comuni-
dad. Están abiertas las 
inscripciones para las 
clases de taekwondo que  
se iniciarán el 1 de julio. 

Esta actividad va di-
rigida a niños desde los 
7 años y sin límite de 
edad. La inversión pa-
ra participar es de G. 
40.000 en matrícula y 
G. 40.000 para las cuo-
tas, esto para socios e hi-
jos de socios respectiva-
mente. 

Para los que no sean 
parte de la membresía 
y desean participar de 
las instrucciones, de-
ben abonar G. 60.000 en 
concepto de matrícula y 
G. 60.000 en las cuotas 
correspondientes. Las 
clases serán impartidas 
por el instructor Tomás 
Bernal, en el polideporti-
vo de la casa matriz ubi-
cada en Benigno Gonzá-
lez 250 e/ Independen-
cia Nacional y Tte. Rojas 
Silva. 

Los alumnos debe-
rán presentarse los días 
martes y jueves de 17:00 
a 18:00 y los sábados de 
18:00 a 19:00 horas. 

Para solicitar mayor 
información, comunicar-
se al 021 643-596.

Iniciarán clases de 
taekwondo en julio

INSCRIPCIONES ESTÁN ABIERTAS

 La Cooperativa Luque propone clases de taekwondo di-
rigidas a la comunidad. Pueden participar desde los 7 años. 

Los requisitos son: presentar cédula de identidad, 
inspección médica y abonar la matrícula más la 
primera cuota, para iniciar con las formaciones.

 La Cooperativa 
Credivill ofrece un es-
pacio agradable, al aire 
libre para la práctica de 
deportes en compañía 
de los amigos y la fami-
lia. Las canchas de pá-
del de su country club 
forman parte de sus 
principales atracciones. 
De la misma pueden 
disponer socios de la 
entidad solidaria al ac-
ceder a través de agen-
damientos para el uso. 
Para realizar consultas 
los interesados pueden 
comunicarse de mane-

ra directa al 0225 952-
306 donde colabora-
dores de la institución 
proporcionarán datos 
relacionados a las dis-
ponibilidades del sitio. 

Se les solicita a todos 
aquellos que visiten el 
local a cumplir con to-
dos los protocolos sa-
nitarios impuestos por 
las autoridades. El uso 
obligatorio del tapabo-
cas y el lavado de ma-
nos. Una vez que se 
cumplan estos requisi-
tos se procede al ingre-
so al local. 

Aficionados del 
pádel pueden 
alquilar canchas

Renovadas canchas para el juego de pádel. 

Un cómodo espacio para la práctica deportiva. 




