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EDITORIAL

Asociados y amigos de COPAC.

Hoy me comunico nuevamente con ustedes a través de una nueva Edición de 
nuestra Revista “El Hormiguero”.

Quiero contarles que en el mes de febrero como todos los años, realizamos la 
entrega de útiles estudiantiles para hijos y nietos de socios. Recorrimos todo el 
país cumpliendo con este beneficio, el cual consideramos muy importante, ya 
que la idea es que todos puedan comenzar las clases sin ninguna dificultad.

Esta instancia es de vital importancia, porque es además una oportunidad para 
estar en contacto directo con nuestros asociados e informarles de los servicios 
que les brinda COPAC.

Nuestro sentir fue que se realizó con total éxito. Cada vez son más personas que 
nos acompañan en los lugares que visitamos y que expresan su conformidad con 
la entrega.

Realizamos sorteos, juegos y se sumaron a la gira por todos los Departamentos 
las Hormigas de COPAC, lo que llevó a la alegría de los más pequeños y al 
disfrute de todas las familias allí presentes, transformándose en una gran fiesta.

Estamos muy orgullosos de cómo se encuentra nuestra Cooperativa y queremos 
seguir trabajando para crecer aún más.

Les envío por este medio un gran saludo y mi deseo de que nos encuentre 
unidos para una mejor labor.

Gracias por vuestro apoyo constante.

Editorial

Jorge Sellanes Sosa
Presidente del Consejo Directivo 
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Cooperativismo

El sistema cooperativo ha sido reconocido en el mundo como un modelo de 
negocio que busca el bienestar común, con sentido de igualdad y equidad, 
donde predominan la ayuda mutua y el trabajo en equipo, regidos bajo 
Principios y Valores Cooperativos que los diferencian de los demás sectores de
la economía.

Como proyecto colectivo, ayuda a concretar los objetivos económicos, sociales 
y ambientales, promoviendo la generación de trabajo digno, mejorando la 
distribución de la riqueza e impactando positivamente en el desarrollo de las 
comunidades.

Para COPAC representa un reto insoslayable, acompañar, diseñar y promover 
tanto políticas como estrategias, para el fortalecimiento del Cooperativismo a 
nivel nacional y regional, y como forma de afianzar su contribución al logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Los 17 ODS acordados por los Estados miembros de la ONU, en su Agenda 2030 
proponen un abordaje integral de los mismos y sus metas, así como también 
orientan las tareas involucrando a todos los actores y exhortando al Movimiento 
Cooperativo a visualizar su rol y generar acciones de acuerdo a las necesidades 
de sus asociados. Es de destacar que las Cooperativas tienen incidencia y
relación directa con al menos 8 de los 17 ODS: N°1, N°2, N°3; N°4, N°5, N°8, N°10 y 
N°12.

Ha sido nuestro compromiso sostenido desde que asumimos la Dirección de 
COPAC, a través de políticas de fomento y promoción con una visión estratégica 
global, contribuir al crecimiento económico, la inclusión social, protección 
ambiental y la construcción de un futuro juntos, mejorando la calidad de
vida de nuestros asociados y su familia.

José F. Vilela
Secretario del Consejo Directivo

Nuestro compromiso 
con el Desarrollo 
Sostenible
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Delia affonso
Yo recibí mensajes, fui a Tata y ningún 
problema, me lo entregaron en el 
momento, gracias por tanto COPAC. 
Felices Fiestas!

Merendero Tranqueras
Agradecemos a los amigos de COPAC por la donación de canastas con 
alimentos para los niños que concurren a nuestra obra social.
Sin dudas, al Merendero Corazón Contento lo hacemos entre todos!

Eduardo Montero 
Compañeros socios Yo vivo en el interior del Departamento de Artigas, y levanté la canasta 
navideña sin ningún problema. Y siempre fui bien atendido por la muchacha que atiende 
muy amablemente en la Agencia de Artigas. Y en Tata cuando fui a levantar la canasta muy 
amablemente me informaron que me entregarían. Gracias a todos los directivos que son de 
Artigas siempre atentos. Que tengan feliz navidad y próspero año 2020.

Jorge Susena
Muy buena 
atención, 
excelente!.

BENEFICIOS

Tenemos el agrado de compartir con ustedes, la feliz noticia de haber implementado por 
primera vez el año pasado un nuevo beneficio para todos los socios con sus obligaciones 
al día. Algunos de nuestros socios nos hicieron llegar por diferentes medios la idea de que 
COPAC pudiera entregar a sus socios canastas navideñas y esa idea la logramos materializar 
por primera vez en diciembre 2019.

¿Qué sentimos con la entrega de canastas navideñas?
Como primera experiencia nos sentimos con una gran satisfacción de saber que COPAC 
estuvo presente en la mesa de fin de año con los socios, su familia y amigos.
Estamos muy contentos de haber entregado aproximadamente 6.000 canastas.
Debido a que estamos comenzando en este camino, consideramos que aún tenemos 
mucho para mejorar y esperamos este año estar presentes en más hogares.

¿Cómo reciben este beneficio los socios?
Es muy similar a la entrega de útiles, la solicitud se hace mediante un formulario. Es muy 
importante mantener los datos actualizados, principalmente número celular debido a 
que la mayoría de las comunicaciones se realizan mediante el envío de mensaje de texto, 
también sugerimos ingresar a nuestra página web www.copac.com.uy o descargar la APP 
de COPAC desde play store o app store en el celular, donde recibirán todas las noticias 
mediante notificaciones.

¿Qué hicimos con las canastas navideñas que no se retiraron?
Nos sentimos muy orgullosos de contarles que las canastas navideñas que no se retiraron 
en el plazo establecido fueron donadas a instituciones sociales como merenderos y ONG`S 
que recibieron las mismas con gran alegría.
Así fue la reacción de algunos de los socios en Facebook, como también de las instituciones 
que recibieron la donación.

Un nuevo beneficio 
que se implementó 
con éxito
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NOVEDADES

Siendo un niño de apenas 6 años, tuve 
mi primer contacto con esta fiesta 
maravillosa.

El Desfile Inaugural del Carnaval 
por la Avenida 18 de Julio decorado 
con guirnaldas y lucecitas de colores 
nos esperaba con sus mejores galas. 
Fuimos con mi mamá y mi hermano 
a disfrutar con gran expectativa de 
aquellos enormes carros alegóricos, 
rodeados de cabezudos que jugaban 
con los niños; vendedores de caretas 
y pomos de agua, y una enorme 
multitud que aguardaba a sus 
conjuntos.

Me enamoré de la potencia de los 
coros murgueros que parecían un 
verdadero temporal; y de aquellas 
comparsas que pasaban con sus 
tambores transformándose en un 
verdadero volcán en erupción.

Aquellos ídolos de mi infancia, sin 
quererlo, me habían introducido en un 
camino sin retorno. Fue el despertar de 
una verdadera pasión.

El Carnaval del Uruguay es la fiesta del 
pueblo. Para algunos, la Bacanal. La 
fiesta de la carne en Cuaresma. Para 
otros, es la expresión de un pueblo, 
que en febrero se reúne ya sea en la 
Av. 18 de Julio; el Teatro de Verano 
o en los tablados a disfrutar de los 
espectáculos que a lo largo de más 
de 200 años han ido construyendo 
un verdadero signo de identidad para 
nuestro país.

Si bien las primeras manifestaciones 
populares de Carnaval se registran 

sobre el año 1750 entre huevos, 
harina, agua y alguna que otra 
pedrada; algunos años después se 
intentó organizar estas celebraciones, 
priorizando por sobre todas las cosas 
las expresiones artísticas como el canto 
y la actuación.

Es así que en materia de concursos, 
el primer certamen fue en 1874 
en la Plaza Matríz, con un jurado 
conformado por mujeres.

Ya en 1890 se llevo a cabo el primer 
concurso oficial en la desaparecida 
Plaza Saroldi, en 18 de Julio y 
Fernández Crespo, donde los 
participantes eran payadores, 
monologuistas, máscaras sueltas y 
hasta patinadores.

Eran los inicios de esta fiesta 
maravillosa, que indudablemente 
posee una riquísima historia que nos 
resulta imposible desarrollar en esta 
página.

Si diremos, que a lo largo de los años, el 
carnaval se fue transformando en una 
celebración mucho más organizada 
y compleja; donde participan la 
Intendencia de Montevideo y Daecpu 
como principales organizadores; de un 
concurso dividido por rubros; en el que 
actores, actrices, cantantes, bailarines, 
músicos y todos quienes trabajan en el 
Carnaval, son el motor principal de la 
fiesta, en la que un enorme porcentaje 
de nuestra población interactúa con 
los protagonistas, viviendo el evento 
con una increíble intensidad.

Bendito Carnaval, 
Alegría de un 
Pueblo

6
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El carnaval, como máxima expresión 
de nuestra cultura popular, envuelve 
con su magia a compatriotas y 
turistas que año tras año observan 
con asombro nuestra capacidad para 
estrenar 40 obras en unos poquitos 
días.

Una experiencia única en el 
mundo, que de la forma en que 
está organizada, muestra la 
importancia que tienen las empresas 
e instituciones interactuando en la 
fiesta, y valorando al carnaval como 
una herramienta de comunicación 
muy importante para sus estrategias 
de marketing.

Es en este marco que COPAC participa 
del Carnaval Uruguayo, apoyando 
algunos conjuntos de nuestra fiesta 
en los últimos años. En particular, en 
este Carnaval 2020, COPAC ha estado 
presente a través de las Murgas “Doña 
Bastarda” y “Nos Obligan a Salir”; y de 
los Humoristas “Sociedad Anónima”.

La presencia de la marca se pudo 
observar en el Desfile Inaugural por la 
Avenida 18 de Julio en los pasacalles 
que presentaban a estos tres conjuntos 
con el logo de COPAC; las banderas 

que flamearon con los conjuntos y las 
“Hormigas” que interactuaron con el 
público a lo largo de todo el recorrido 
del desfile.
También hubo una presencia muy 
importante en todos los tablados, 
donde los tres conjuntos ubicaban al 
borde del escenario el cartel luminoso 
con el logo de COPAC conjuntamente 
con la mención que se enunciaba por 
parte de los actores.

COPAC fue además, presentador 
principal de la transmisión “Calle 
Febrero”, que emite en vivo el concurso 
oficial desde el Teatro de Verano por la 
Emisora del Sur 94.7 fm y su red de 20 
emisoras en todo el interior de nuestro 
país.

De esta forma, el Carnaval se 
constituye en un instrumento muy 
valioso para el posicionamiento de 
la marca COPAC y permite que la 
Cooperativa sea un eslabón importante 
en la construcción de nuestra máxima 
cultura popular.

Muy Feliz Carnaval para todos y todas!

“Nando” Rodríguez

7
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NUEVOS PRODUCTOS
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En los albores del  nuevo año,  el CEFIC (Comité de Educación, 
Fomento e Integración Cooperativa) y todo un grupo de hormiguitas 
como hemos denominado a todos los incansables colaboradores  
en todo el País (Delegados, Agencias, Casa Central) dan inicio a un 
nuevo ciclo de entrega de útiles  2020, poniendo en marcha toda 
una estructura al Servicio del Socio que espera como todos los años 
la entrega; cubriendo hijos y nietos en los tres niveles educativos; 
preescolares, escolares y liceales en todo el País. 

Desde el inicio de este Consejo Directivo, hemos impulsado la educación como 
un elemento básico. Con la entrega de Set de útiles trabajamos en beneficio de 
la inclusión educativa, en aras de contribuir a la disminución de las desigualdades 
sociales, culturales y económicas, de nuestros asociados.

La entrega como está prevista comenzó este año el sábado 8 de febrero en  
Montevideo;  inaugurando así el Ciclo 2020-2021, entregando 8.776 set de útiles 
discriminados en 1.386 Preescolares, 3.517 Escolares y 3.873 Liceales  para hijos y nietos  
de Socios de los tres niveles educativos en todo el País y como lo hemos dicho en 
forma reiterada,   beneficiando siempre, la economía de las familias de COPAC  a 
excepción del nivel universitario que como sabemos está cubierto por una Beca que 
otorga el CEFIC, a 100 Estudiantes del interior, que deben de completar su carrera 
lejos de su hogar.

Los sueños se viven y se comparten, con sugerencias que nos hacen aquellos socios 
que nos esperan  como cada año con una sonrisa, sabedores de la importancia que 
tienen para la Cooperativa, nos estrechamos las manos, los conocemos, compartimos 
momentos agradables y de los otros, pero estamos ahí, siempre  con la familia desde 
la Capital al interior profundo de nuestro Uruguay, somos COPAC la Cooperativa que 
todos queremos.

Este año nos acompañaron durante todo el trayecto las Hormiguitas. La abuela Lola, 
Matilda, Emilio y Teo  fueron el deleite de niños, demostrando una alegría enorme 
al estrechar con un fuerte abrazo a este grupo de hormiguitas  que los visitaban, 
jugando y generando un vínculo con la familia a lo largo de todo el recorrido, como 
símbolo de trabajo incansable y solidaridad, valores que fundamentan nuestra 
cooperativa manejando la economía de una manera responsable. 

Inclusión educativa 
para todos

NOTA CENTRAL
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NOTA CENTRAL

EL ZOOLOGICO

Hace muchisimos años en el campo, próximo a la ciudad,  vivía una colonia de hormiguitas 

muy curiosas ellas,  las que anhelaban, conocer el zoológico.

El chajá  ave de buen temperamento y gran amigo,   sabe todo lo que pasa en el zoologico,  

pues tiene un  vuelo  alto como las águilas y no se pierde nada de lo que  alli ocurre.

- Conocer el zoológico decían “fabuloso” mientras el chaja escuchaba preocupado. 

- Vamos ya. ! Gritaban animadas

-  Podremos conocer amigos de otros lugares, de otros continentes.!!

-  Hablar con ellos, jugar…!

-  Vamos a visitarlos ahora mismo.

- ¿Que le parece don chajá?

- Ni loco voy con ustedes, amigos,  mejor los observo desde arriba, es muy peligroso, 

nuestros amigos los animales, se quejan mucho del maltrato recibido por los seres humanos.

-  ¿Yo no voy?,

 Pero antes de hacer cualquier travesura,les recomiendo consultar  a una persona anciana 

y con experiencia como es doña lechuza que de eso sabe mucho, pues la he visto muchas 

veces llorando luego de hablar con dos viejos amigos, el puma y el mono araña,  encerrados 

alli desde hace muchos pero muchos años.

Pese a todos los consejos dados por la lechuza, a la que fueron a consultar, las hormiguitas 

van a visitar el zoológico cierta noche de luna llena para así poder hablar  con los animales allí 

encerrados.

Primero visitan al puma que les relata cómo fue capturado cuando estaba en el monte 

dormitando bajo el sol  causandoles mucha pena.

 Los patos y garzas  cuentan que no pueden volar porque  les han retirado parte del plumaje 

de las alas.

A zorros y carpinchos que también sueñan con ser libres y dejar el zoológico.

 Pero lo más triste tal vez fue el relato del mono araña que lloraba mientras les contaba, 

porque en su caso, fue traído desde muy lejos de la selva brasileña, mientras las hormiguitas 

curiosas y atentas  escuchaban con atención todo lo que  les decía:

- Si algún día ven a mi mamá decía el mono araña,  díganle que la extraño mucho y 

quiero volver. Por favor amigas. ! Diganle!

Nunca pensaron las hormiguitas curiosas que todo esto era escuchado por el hombre y solo el 

aviso de los teros que gritaban  huyan, huyan, pudieron así escapar.

¡Viene el hombre!  Viene el hombre! Gritaban con desesperación!

Solo así se pudieron salvar de quedar allí encerradas en  esa terrible prisión como estaban sus 

amigos.

 Desde ese día aprendieron una lección muy grande en su visita al  zoológico  decían al 

regreso.

Debemos escuchar  el consejo de los ancianos es muy importante.

El hombre puede ser muy cruel cuando maltrata a los animales.

Elmer

10
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BECAS TERCIARIAS

La Cooperativa Policial de Ahorro y Crédito “COPAC”, a través del CEFIC,  ofrece 
igualdad de oportunidades a hijos y nietos de socios y no discrimina a ningún Socio 
solicitante bajo ningún concepto tomando la selección únicamente en base al 
criterio establecido en el Reglamento de Becas de nuestra Cooperativa.

Abrirse al mundo es todo un desafío, somos una Cooperativa con mentalidad de 
jóvenes es por eso que hemos implementado un sistema de Becas pensando  en  
ellos, dándoles una alta participación a jóvenes del interior sin dejar de lado a la zona 
metropolitana, la que suman  en total 100 becas disponiendo la cooperativa de 
$ 1.440.000 en forma anual.

Las ideas se sueñan y fluyen mucho más de lo esperado y aquello que nació como  
dijimos como un simple sueño, hoy es una realidad que la hemos ido forjando  hasta 
convertirlo  en un evento esperado por la familia.

Este año incorporamos un Reconocimiento a estos jóvenes que concluyen 
su carrera,  en nombre de Socios, Asambleístas, Personal y Consejo Directivo. 
Reconocimiento que significa  el esfuerzo solidario de todos; así mismo a los que les 
restan dos años más para finalizar su carrera se ha aumentado la becas poniendo 
como límite si lo amerita la carrera, seis años de estudios. Y para los que recién 
llegan también estaremos esperando para brindarles en sus comienzos el apoyo y 
cariño que se merecen.

Miguel Ángel Borges
Presidente CEFIC
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COSECHANDO 
FRUTOS 

Con satisfacción estamos culminando una nueva edición de la gira de entrega 
de útiles de COPAC. Esta gira  supone una conjunción de esfuerzos de múltiples 
actores, equipo todo de COPAC, referentes locales, directivos, familiares de nuestros 
colaboradores, organizaciones amigas entre otros, que con entusiasmo trabajan 
incansablemente por hacerlo cada vez mejor y que obtienen la mejor recompensa: 
los eventos con miles de socios de todos los rincones del país que van a retirar sus set 
estudiantiles, encuentros donde predomina la alegría y se palpa la gratitud.

Hoy queremos compartirles una nueva perspectiva de esta práctica que suma otra 
recompensa que nos llena de orgullo.

Junto al equipo de Responsabilidad Social de la Cooperativa nos aventuramos a 
presentar esta práctica -junto a la de las becas destinadas a estudiantes en formación 
terciaria y universitaria- al programa de reconocimiento de las mejores prácticas de 
Responsabilidad Social del país que contribuyen al cumplimiento de los ODS 

(Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas como meta 
para el 2030). Este programa es organizado por DERES (la Asociación que tiene por 
objetivo promover la incorporación de prácticas de Sostenibilidad en la gestión de las 
Organizaciones en Uruguay) y apoyado por ANDE  (la Agencia Nacional de Desarrollo). 
Las acciones presentadas son evaluadas por  consultores que analizan rigurosamente 
objetivos, impacto, indicadores y chequean las evidencias para identificar si las 
mismas  demuestran compromiso, o mejor aún si contribuyen con el cumplimiento 
de alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.

Participan de este certamen reconocidas empresas del mercado de origen nacional e 
internacional, con sólidas trayectorias y consolidados equipos orientados a la gestión 
de la Responsabilidad Social Empresaria, lo que  suponía un desafío de medir nuestro 
aporte en las “grandes ligas”.

Luego de una exhaustiva evaluación, COPAC ha sido reconocida en la categoría 
“Cumplimiento” a los ODS 4(Educación de calidad) y ODS 10 (Reducción 

de las desigualdades).

Compartimos alguna de las conclusiones recibidas por 
parte de los evaluadores:

“La práctica llevada adelante por COPAC va en pro 
del ODS 4 (Educación de Calidad), asegurando el 

acceso en condiciones de igualdad para hombres 
y mujeres a una formación técnica, profesional 
y superior de calidad, incluida la enseñanza 

NOTA CENTRAL
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terciaria y aumenta las competencias técnicas y profesionales para acceder al 
empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. 

La práctica también se alinea al ODS 10 (Reducción de las desigualdades), 
garantizando igualdad de oportunidades y reduciendo la desigualdad de 
resultados, promoviendo políticas y medidas adecuadas a ese respecto. Adopta 
políticas de protección social con el fin de lograr una mayor igualdad.”

“Porque la Cooperativa  se encuentra comprometida con el apoyo a sus socios, 
desde ya hace mucho tiempo. Y año a año busca mejorar los beneficios que puede 
brindar, siempre buscando poder ofrecer mejor calidad y posibilitar el acceso a 
la cultura y la educación, logrando de esta manera ir bajando las desigualdades. 
Toma medidas de protección social para dar mejores posibilidades de acceso a la 
educación de sus asociados y familiares.”

“La continuidad e importancia que le han dado al tema de la educación y la ayuda a 
los socios y familiares, siempre en un proyecto de mejora continua, promoviendo la 
cultura de sus grupos de interés.”

“Encuentro de gran importancia el haber sabido escuchar lo que se les solicitaba 
(ayuda en materiales de estudio, más del 50% de los asociados) e ingresar en un 
sistema de ayuda por medio de becas de formación terciaria.”

Fundamentalmente esta ha sido una oportunidad de visibilizar el trabajo que hace 
tantos años realiza la Cooperativa por la comunidad, medirnos en relación  a otros 
y constatar que somos actores relevantes; a la vez que la oportunidad de revisar e 
identificar mejoras para continuar profundizando este camino de siembra que nos 
permita cosechar más y mejor COPAC para nuestros socios.

María Eugenia Robaina 
Jefe de Gestión Humana y RSC 
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ESPECIAL

Durante el transcurso de la historia los seres humanos se han enfrentado y 
se enfrentarán a un sinnúmero de enfermedades, y en tiempos remotos de 
medicina precaria y en el que la información se transportaba a caballo, las 
enfermedades -y muy en particular las enfermedades infecciosas- diezmaban sin 
piedad a la humanidad. 

Hoy vivimos en un mundo globalizado, un mundo al que la información le 
da la vuelta en una fracción de segundo, y en el que la medicina moderna ha 
incrementado nuestra esperanza de vida en varias décadas. Algo realmente 
fantástico y que como todo, tiene un precio. Así como la información recorre el 
mundo llegando a los lugares más recónditos, así lo hace el hombre.  
 
Un hombre que se ha multiplicado exponencialmente y que haciendo uso de 
sistemas de transporte veloces y masivos provoca el que una enfermedad que 
otrora sería contenida a un poblado, hoy se disemine indiscriminadamente y 
a una gran velocidad, alcanzando todos y cada uno de los rincones de nuestro 
planeta. 

Esto es lo que sucedió con COVID-19, uno de los recientes problemas de la 
humanidad, y en un mundo globalizado que no es otra cosa que una gran 
Cooperativa, en lo que respecta a este tipo de problemas, lo que sea que suceda, 
aunque sea al otro lado del mundo, ciertamente nos afectará. 

“¡Es una simple gripe!” Frases como esta inmediatamente inundaron los medios 
-otro aspecto negativo de la globalización es que la desinformación también 
le da la vuelta al mundo en una fracción de segundo- y aunque es verdad que 
el COVID-19 no es una enfermedad grave si se le compara a otras con tasas de 
mortandad mucho más altas, el verdadero problema radica en su alta tasa de 
contagio y en el que un porcentaje de los casos -aunque pequeño- precisarán de 
una cama en CTI con su respirador.

El Verdadero 
Problema 
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Al analizar un problema debemos de hacerlo como en una partida de ajedrez. 
Pensando varias jugadas por delante y considerando el potencial efecto 
dominó que este nos pueda ocasionar. Aunque el COVID-19 no ocasionara 
ninguna muerte -que no es el caso- un contagio indiscriminado acaba 
saturando el sistema de salud -como le sucedió a varios países- y un sistema 
de salud saturado queda imposibilitado de prestar servicios, esto quiere 
decir que personas que tengan un accidente de tránsito, un infarto, un ACV, 
etc., y requieran de asistencia en casos de vida o muerte, simplemente no la 
obtendrán y perecerán.

Situaciones extremas sacan a la luz lo mejor y lo peor de los seres humanos, 
poniendo en evidencia nuestras fortalezas y debilidades. Debemos de saber 
y actuar en base a que siempre habrá quienes antepongan sus necesidades 
personales de manera totalmente irresponsable, arriesgando el bienestar 
del resto de los individuos, no respetando las indicaciones, comprando 
indiscriminadamente, especulando con los precios o simplemente 
esparciendo desinformación. Por suerte, también habrá personas 
responsables y solidarias, que se preocupen por el prójimo, por informarse de 
fuentes confiables y por informar. 

El COVID-19 también puso en evidencia que tanto la economía como el 
sistema de salud no están preparados para responder a una pandemia a gran 
escala. 

Debemos de aprender de esto y como Cooperativa siempre prepararnos para 
poder sumar desde lo peor, porque prepararse para lo peor no es esperar con 
pesimismo a que eso pase, es simplemente y con buen optimismo: “estar 
preparados”, y aunque tal vez no todos habremos aprendido algo de esta 
pandemia, al menos conservemos esa buena costumbre de lavarnos muy bien 
las manos.

Ana Cecilia Del Rivero
As. de Dirección
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Área de Recuperación 
de Activos

COOPERATIVA

COPAC se ha interesado desde siempre por 
sus afiliados, acompañándolos tanto en la 
asistencia financiera como en el aumento 
paulatino y sostenido de sus servicios y cada 
vez más, beneficios. Asimismo hemos tenido 
siempre un alto interés por la educación 
financiera y el cuidado de la economía 
familiar. En ese sentido ofrecemos a través de 
un multidisciplinario equipo de trabajo, que 
constituye el AREA DE RECUPERACION DE 
ACTIVOS (ARA), la atención personalizada que 
facilite a quienes por distintos motivos no les 
fue posible mantener al día el pago de sus 
compromisos con la Cooperativa, una solución 
acorde a sus posibilidades.

Somos conscientes de que la aparición de 
imprevistos, así como variadas causas algunas 
veces completamente ajenas a nuestras 
decisiones, ponen en riesgo la capacidad 
de mantener intachable nuestro historial 
crediticio, no obstante es nuestro desvelo 
aportar todas las herramientas a nuestro 
alcance para juntos, superar las dificultades.

Es importante tener presente que la función 
que a diario cumple este equipo de trabajo, 
representa – además de una ayuda para 
quien necesita regularizar el pago de sus 
obligaciones - un aporte directo en beneficio 
de toda la masa social en tanto su misión final 
es recuperar el capital que compartimos a 
través de préstamos, propiedad de todos y 
cada uno de los socios de COPAC. 

La solidaridad en un sistema cooperativo va de 
la mano con la conciencia y responsabilidad 
individuales por lo que cada vez más se 
constituye en un valor superlativo, la actitud 
personal de todos nosotros.

Por eso,  es importante que les informemos 
que las acciones que tomamos son en 
beneficio de todos, es decir, nosotros los socios 
que conformamos COPAC, porque el dinero 
que prestamos es el de todos,  es por eso 
que debemos tomar conciencia que somos 
una cooperativa y  que el incumplimiento de 
nuestras obligaciones implica que otros socios 
vean truncada la posibilidad de acceder a los 
créditos.

Queremos transmitir como integrantes del 
Área de Recuperación de Activos, que existe 
por nuestra parte así como también entre 
todo el personal de su Cooperativa, la empatía 
y conocimiento suficientes de la realidad 
dentro de la familia policial, por ser nosotros 
mismos, familiares directos de policías y socios, 
Ponemos día a día nuestro mayor esfuerzo 
por buscar y encontrar soluciones ante las 
dificultades y brindar siempre una alternativa 
concreta, que beneficie a todas las partes.

Tenemos empatía con nuestros socios, los 
integrantes de ARA somos todos hijos de 
policías, y socios, conocemos de primera mano 
la economía de la familia policial, por eso nos 
esforzamos en buscar una solución, que sea 
acorde a las posibilidades del socio, que a 
veces no es suficiente, también lo sabemos. 
Vamos por el problema, no por las personas.

Contamos en nuestro equipo con un abogado, 
el Dr. Emilio Pimienta, quien evacúa consultas 
de asesoramiento en su área, brindando así 
uno de los beneficios que otorga COPAC, en el 
2019 asesoró a 104 socios.

En el año 2019 
Atendimos:

 ■ 1439 socios en nuestros tres puestos de 
atención personalizada 

 ■ 11309 llamadas telefónicas en nuestro propio 
call

Refinanciamos:
 ■ 162 socios vales refinanciación por un total 
de $13.545.289.-

 ■ 21 socios con acuerdos de pago por $1.675.166

Perdón de Mora:
 ■ 309 socios por $10.700.596.-

Seguros de fallecimiento:
 ■ 179 trámites de socios fallecidos de un total 
de 378 , cubriendo deuda de créditos por  

$ 8.317.857.-

CUIDANDO NUESTRO CREDITO
CUIDAMOS EL DE TODOS

Sandra Nalerio
Jefe ARA

Somos ARA

$
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TECNOLOGÍA

Hoy en día realizar una compra on-line o 
ejecutar operaciones desde la app móvil 
o web de tu cooperativa o institución 
financiera es algo cada vez más común. 
Ello es sin duda un gran avance, pero 
también supone retos importantes en 
cuanto a la seguridad, en tanto no nos 
identificamos presencialmente sino a 
través de un medio digital.

La Identidad Digital es una pieza clave en 
el sector financiero, donde el crecimiento 
y la disponibilidad de nuevos servicios y 
beneficios tienen una base electrónica 
y se fundamentan en procesos digitales. 
El objetivo de la misma es representar a 
una persona en el mundo digital y que 
pueda realizar operaciones mediante 
dispositivos electrónicos (computadora, 
celular, tablet, etc) desde la comodidad 
del lugar donde se encuentre y con 
la misma o mayor seguridad que si lo 
estuviera realizando presencialmente.

Existen varios niveles de identidad digital, 
desde los sitios web que solicitan registro 
solamente on-line (usuario y contraseña), 
cosa que no asegura ningún vínculo 
con una persona física (nivel débil), 
hasta otros como la Cédula de Identidad 
digital, biometría, firma digital, etc. que 
son muy seguros pero requieren más 
infraestructura y complejidad para el 
usuario final.

El nivel más usado actualmente está 
entre estos 2 extremos, brindando 
altos niveles de seguridad pero 
manteniendo la simplicidad y por tanto 
democratizando el acceso. 
Este nuevo sistema, consiste en 
asociar la identidad física con la digital, 

mediante un “contrato de adhesión a 
servicios digitales”, donde se autentica 
presencialmente a la persona al 
momento de la firma y se la vincula 
con su identificación digital. Desde 
ese momento puede operar en forma 
segura con su identidad digital, con la 
tranquilidad que ella se corresponde con 
su identidad física y que ninguna otra 
persona podrá hacerlo en su nombre.

Esta nueva herramienta ya la hemos 
implementado en COPAC desde hace 
algunos meses y ya han empezado a 
utilizar miles de socios. Si usted también 
desea ser parte de esta innovación, lo 
invitamos a presentarse en cualquier 
agencia de COPAC con su documento 
de identidad, para que en unos pocos 
minutos podamos realizar el trámite y  
quedando de inmediato usted habilitado 
como usuario para realizar solicitudes, 
consultas personalizadas y acceso a la 
gestión de sus  beneficios.

Además de los ya instrumentados 
como COPAC SALUD, es idea de COPAC 
continuar sumando utilidades a los 
medios digitales que tiene disponible el 
socio, como forma de 
brindar más comodidad, 
evitando traslados, 
dando flexibilidad 
horaria completa, etc.

Gonzalo Lupi 
Gerente TI

COPAC protege 
tu identidad 
digital
ID DIGITAL COPAC: Asegurando las 
operaciones on-line de sus socios
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SORTEOs
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RECETAS

Para favorecer un adecuado crecimiento 
en la edad escolar es importante realizar 
un buen desayuno, que incluya algún 
lácteo, pan y fruta, así como el resto de 
las comidas (almuerzo, merienda y cena), 
acompañado siempre de actividad física 
acorde a la edad.

A continuación les presentamos algunas 
sugerencias para la merienda escolar, 
de fácil preparación y con alto valor 
nutricional, priorizando la selección de 
ingredientes naturales y esperando que 
puedan realizarla los niños junto a su 
familia.

Galletitas de Avena  

Paso 1: Precalentar el horno a 180ºC y 
preparar un par de bandejas con papel 
manteca, (para que no se peguen).
Paso 2: Disponer en un recipiente 
mediano los huevos con la vainilla y batir.
Paso 3: Añadir el yogur que esté bien 
escurrido (cuanto más denso y espeso 
mejor), el aceite y la sal, y batir un poco 
más.
Paso 4: Agregar los copos de avena y 
mezclar. Incorporar la canela molida y 
las semillas (a gusto, se pueden sustituir 
por otras semillas pequeñas o ralladura 
de limón o naranja). Mezclar bien hasta 

Merienda 
Saludable

    Ingredientes para 30 galletitas:

• 4 huevos 
• 1 cdita vainilla
• 3 cucharadas de Yogur natural 
• 1 cda de aceite neutro o de oliva
• 1 taza de copos de avena finos
• 1 pizca de sal
• ½ cucharadita de canela (opcional)
• 1 cucharadita de semillas de chía 

(opcional)

Con la vuelta a clases es importante poder acompañar las 
sugerencias que desde los centros de enseñanza se emiten 
con respecto a la alimentación durante los recreos.

lograr una masa homogénea, 
húmeda pero maleable.
Paso 5: Formar las galletas tomando 
porciones con ayuda de un par de 
cucharitas.
Paso 6: Con las manos o un tenedor 
humedecidos con agua podemos 
aplastarlas o darles forma. Si las 
dejamos más finas nos quedarán más 
crujientes. Recuerden que no crecen 
en el horno.
Paso 7: Hornear durante unos 15-20 
minutos, hasta que se hayan dorado 
y empiecen a tostarse un poco, con 
cuidado de que no se quemen. Dejar 
enfriar completamente sobre una 
rejilla.
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Sudoku

SOLUCIÓN

El Sudoku es un rompecabezas de lógica y uno de los pasatiempos que más engancha.
El objetivo es rellenar una cuadrícula de 9×9 celdas dividida en subcuadrículas de 3×3 con 
las cifras del 1 al 9 partiendo de algunos números ya dispuestos en algunas de las celdas.
No se debe repetir ningún número en una misma fila, columna o subcuadrícula.

Entretenimiento

01

03

01 0302 04

02

04
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Sopa de Letras

Cine

Correo electrónico

Correo postal

Fax

Internet

Libro

Página web

Periódico

Prensa

Radio

Redes sociales

Revista

Señales

Señas

Teléfono

Telégrafo

Televisión

Voz

Encuentre en el cuadro las palabrasque detallamos a continuación.

INVENTORES

Alan Turing

Alessandro Volta

Arquímedes

Benjamin Franklin

Cai Lun

Charles Babbage

Edison

Galileo

Graham Bell

Isaac Newton

James Watt

Karl Benz

Leonardo da Vinci

Louis Braille

Marie Curie

Nikola Tesla

Richard Arkwright

Samuel Morse

Thomas 

Newcomen

Thomas Savery

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
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