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De! SarriJ Cooperativo "Kuarahy Rese'

Ref.: Inauguraci6n de 300 viviendas, Bo. Cooperativo
"Kuarahy Rese", Aveiro- Ita.

En nomo::::::.:::, C''''nsorcio de Cc.;operativas de Vivienda par Ayuda Mutua del Paraguay, "Kuarahy
ReseFr

, y la Ce'<-ral de Cooperativas de vivienda par Ayuda Mutua del Paraguay CCVAMP,
'enemas el agraclo de dirigirnos a Ud., can el fin de hacerle lIegar la invitaci6n para el Acto
Laugural del primer Barrio Cooperativo del Paraguay, para el dia Domingo 14 de Noviembre de
2010 alas 08:30 horas.

Este sueno anhelado en construir viviendas dignas en un Barrio cooperativo, Ilevado a cabo con
mucho sacrificio 10 estaremos inaugurando en esa feclla y nos gustaria contar con la presencia de
las personas como usted y su familia, que hicieron posible este sueno.

t:n 12:::,;; fecha contaremos can la presencia de autoridades municipales y depaltamentales,
nacionales e internacionales, invitados especiales, organizaciones e instituciones que apoyaron el
proyect:8, entre otri.'Js,en ei cual aprovecharemos la ocasi6n para dernostrar que juntos pudimos y
que este proyecto can la participaci6n de gente organizada y del estado es realmente una
alternativa para solucion al deficit habitaeional de nuestro Pais.

Este hermoso Barrio cooperativo Kuarahy Rese de Aveiro, Ita, unico en el Pais, el eua! fue
construido en base a la autogesti6n, esfuerzo y ayuda mutua de todos los socios de las 5
cooperativas que componen este Barrio, por 10 anes de trabajo, fe y esperanza, este ana total!zo la
cantidad ,je 300 viviendas construidas can sus areas productivas, areas de ser/icio, areas
recreativas y deportivas,que conforman la infraestruetura de nuestro Barrio.

1ucho nos gustanf3 que Ud y flia, como parte de este lagro participe del Acto, de tal manera a
demostrar a propiO'~y extranos 10 que hernos logrado juntos.

JAHECHAUIKATA NANE RETAM£UA OPAlTE TAPICHA KOARAPYPE OIKOVAPE,
NAND£. JAJAJrOV NEJIU£. ONOflmn!1tkIf)A.

C;' '1 otro particular y esperando contar can su grata presencia, Ie sa!udamos mUYrrentamente.
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Obs: EI Comite de Deportes,estara organizando un tomeo intercooper3tivo de
confraternidad a partir de !as l~:aO apro~.


