
Senores
Cotrsejo de Administration
Cooperativa Kuarahy Rese ltda.
Presente

Tengo a bien dirigirme: a Ustedes en mi caracter de miembro de la Junta de Vigilancia de la
Cooperativa y como soda preocupada por las viviendas de las trescientasfarnilias que forman
nuestro barrio cooperativo.

En este sentido he expresado mi preocupacion en fornia verbal al Consejo de Administracion
sobre diferentes puntas administrativos, que paso a enunciar: (i) falta de deposito en banco 0

financiera de IDS ingresos de la Cooperativa, por muchos meses;(ii) falta de pago a fa SENAVITAT,
atraso de 12 meses en el pago; (iii) situacion de las unidades productivas, solicitando rendicion de
ingresos yegresos a fin de evaluar resultados; (iv) Iiquidacion a personas que han trabajado en la
administracion. deposito, almaceneras, etc.; (v) pago hecho a ios proveedores del Almacen de
Consumo, utilizando fondos de la caja de viviendas, sin recuperar las deudas quetiene el.almacen;
y (vi) venta de las viviendas, solicitando rendicion sobre 10 actuado.

[E..a situadon, aitamente preocupante a mi entender, pues todos los costos mencionados
anteriormente son cubiertos con fondos devueltos por 105 socios para ei pago de las cuotas de
vivienda ala SENAVITATy fa deuda total de la Cooperativa a la SENAVITAT aI31/07/2014 asciende
a un monto estimado de 400.000.000.- (Cuatrocientos millones de guaranies) y en feeha 16 de
juHo de 2014, segun MEMO 072/14, se solicita EJECUCION HIPOTECARIA POR. MORA. fui
informada en e\ Departamento de Cartera de la SENAVITAT Y C{)nsta en los estados de cuenta

...•retirados en fechall/08/2014. EI ultimo pago realizado por laCooperativa Kuarahy Rese a la
'SENAVITATeS'tlefecha 31/01/2014 correspondiente a 105 tres proyectos, y fue abonadc enesel
ocasion la cuota correspondiente al mes de Juiio 2013.

Como Junta de Vigilancia, he convocado a una plenaria para el dia domingo 10/08/2014,
recibiendo de parte del Consejo de Administraci6n la imposibilidad de utilizar las sillas y que se
haya desconvocado alas familias. Por ello, esta nota lIegara a Ustedes y a todos IDs sodos de la
cooperativa, solicitando la colaboracion de aquellas personas comprometidas con este proy&."to
de partidpar en las plenarias y reuniones a fin de decidir sabre nuestro patrimonio principaL. la
vivienda.

lastimosamente, el sol no se tapa con un dedo y esto no es una campana en contra de nadie ... es
un lIamado a todos, tenemos que despertar y defender nuestros intereses lQt!e hacemos?

~j~yque n~-easas 5~ pj~rdan 0 la ..SE~A"ITAT~~de'JC:<i co., alguna
financiera 0 banco, que compre la carteray tengamos que lidiail.:ton intereses altisimos,
exponi{mdonos a demandas y desalojos 0 cual es la estrategia plahteada por el Consejo de
Administracion para esta crisis.

Esper-aodo podamos encontrar todos juntos una solucion y plantearla alas instancias que
correspondan, les saludo muy atentamente.


