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Estimados socios de la Cooperativa

Nos encontramos en la última etapa de este año 2021. Esta época del año normal-
mente se caracteriza por mucho movimiento y esfuerzo final. En las organizaciones, 
los diferentes equipos de trabajo dan el último esfuerzo para alcanzar sus metas, 
implementar las últimas mejoras o proyectando ya de a poco el cierre del ejercicio 
fiscal. En nuestros hogares nos preparamos para las fiestas de navidad, los encuen-
tros familiares, las vacaciones o el tradicional aguinaldo. Los estudiantes universi-
tarios ya solamente piensan en cómo terminar el semestre y una gran mayoría se 
prepara mentalmente para la etapa final del maratón anual de actividades. 

Así también la Cooperativa Alemán Concordia está cerrando etapas y se encuentra 
en plena preparación para el cierre del año, entrando en la planificación estratégica 
del año 2022 y haciendo un esfuerzo adicional para poder culminar de la mejor 
manera un 2021 desafiante en varios sentidos. Operativamente hablando estamos 
agradecidos que ya podemos trabajar al 100%, superando al menos internamente 
la crisis del Covid-19. Los integrantes nuevos del consejo de administración y de 
los diferentes comités se están asentando en sus nuevas funciones, trabajando 
intensamente para mejorar los servicios/actividades de la Cooperativa. En la recu-
peración de créditos se logró la cobranza de algunos casos emblemáticos de la 
Cooperativa. En el área de servicios, las mutuales están creciendo mes a mes a un 
ritmo satisfactorio y optimizando sus servicios para el socio. A finales de octubre 
también se pudo realizar la asamblea general extraordinaria en la cual se aprobó 
iniciar dos proyectos de inversión. Como consejo administrativo queremos agra-
decer al socio por la confianza y el buen acompañamiento de estas iniciativas, 
cumpliendo de esta forma con los objetivos trazados en el plan estratégico de la 
Cooperativa para este año. Más detalles acerca de lo mencionado encontrarán 
seguidamente en este boletín.

Podemos decir también que estamos felices de poder registrar hasta la fecha 74 
socios nuevos en este año. Esto es el mayor número de socios nuevos por año 
desde el 2007. Pensamos que esto confirma el gran trabajo y esfuerzo que está 
realizando el plantel de recursos humanos de la Cooperativa y que las decisiones 
estratégicas tomadas en el pasado fueron oportunas. 

Conscientes del desafío, es tiempo de “parar la pelota”, agradecer a Dios, tomar 
impulso y terminar de la mejor manera posible este año 2021.

Presidente del Consejo
Temi Goertzen

EDITORIAL
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 ORGANIZACIÓN

A) PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 
ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LOS SOCIOS.

Durante los meses de mayo a julio, el comité de comunicación con la ayuda de 
los socios y los colaboradores de la Coop. realizaron una encuesta vía Google 
Forms a los socios de la Cooperativa. El objetivo principal fue cumplir con el 
objetivo a.1. del objetivo “Conocer a los socios” del plan de trabajo entregado 
por el consejo de administración al comité de comunicación a principios del 
año. Los objetivos específicos fueron actualizar la base de datos de los socios, 
obtener más datos específicos para la mutual de móviles/salud y captar las 
preferencias del socio al presentarse ciertas opciones de inversión. De esta 
manera el consejo de administración y los diferentes comités obtuvieron 
información adicional para la toma de decisiones en las diferentes áreas en 
cuestión. 

Seguidamente queremos presentar al socio los resultados que se consideran 
pertinentes e interesantes. La información se presentará por pregunta realizada 
en la encuesta con algunos comentarios y gráficos. Agradecemos a todos los 
socios que se tomaron la molestia y el tiempo de completar la encuesta.

a) Cantidad de socios alcanzados:

• Se logro que 41% de los socios respondan la encuesta. Esto 
corresponde a 312 socios de los 748 socios que tenía la Coop. hasta el 
31/07/2021, fecha de cierra de la encuesta.

• El porcentaje que respondió la encuesta corresponde según gerencia 
a los socios “activos” normales, teniendo en cuenta que en la asamblea 
general participan aprox. 100-150 personas en condiciones normales.
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b) Edad de los socios alcanzados

• La encuesta tuvo la mayor efectividad en el rango de edad entre 19 y 
30 años. Posiblemente seria porque están más acostumbrados a esta 
tecnología de encuesta (Google Forms). 

• La mayor cantidad de socios que respondieron se encuentran en 
el rango de edad entre los 41-50 años. Es el rango de edad con más 
socios. 

• Estos datos se muestran para ver que rango de edades respondieron 
a la encuesta. Como la edad suele ser un factor importante para ciertas 
preferencias en la toma de decisión como por ejemplo la exposición 
al riesgo o la necesidad de seguridad social, se considera que es 
importante que el socio sepa para los siguientes resultados expuestos, 
que rango de edad respondió con más frecuencia.
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c) ¿Dónde debería invertir la cooperativa? Análisis por cantidad 
de votos

• Para facilitar, también se van a resumir las opciones propuestas en 
la opción “Otra” donde el socio podía poner sus ideas de manera libre.

• El establecimiento agroganadero es la opción de inversión real 
más popular entre los socios. (26%). Era la única opción de inversión 
concreta para marcar. Esto seguramente ayuda en su popularidad.
 
• Como segunda opción real aparece la empresa comercial o de 
producción (22%). Esto se preguntó de forma separada en la encuesta, 
pero a fines de resumen se unifico. Este dato para el consejo de 
administración quizás no tiene gran utilidad porque no se trata de una 
idea concreta.

• La opción “Construcción de edificios y comercialización a socios/
no socios” obtuvo 6 votos (2%). Esta opción no aparecía en la 
encuesta como opción predeterminada, pero se repetía en diferentes 
formulaciones en las sugerencias libres, siendo la única sugerencia 
más o menos concreta.

• Dado el caso que 22% de los socios piensan que sería interesante 
abrir una empresa comercial/de producción, se podría analizar la 
opción de una empresa inmobiliaria con algún enfoque de obtener 
rendimiento financiero a través de la financiación de departamentos/
lotes. Esto podría combinarse con el enfoque de la Cooperativa de 
fortalecer la situación económica de sus socios.
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d) ¿Dónde debería invertir la cooperativa? Análisis por edad

• Estos datos se muestran con el fin de analizar brevemente para que 
edad cierta opción de inversión es la más atractiva. Se muestran las 4 
opciones más populares.

• Los que más votaron la opción “participación accionaria” son los 
socios entre 41-50 y 51-60 años.

• Los que más votaron la opción “establecimiento agroganadero” son 
los socios entre 21-30 años y 51-60 años. El primer rango de edad 
es interesante porque normalmente esta opción no tiene un retorno 
financiero inmediato que le interesa más a este rango de edad.

• Los que más votaron la opción “sede propia” son los socios entre 
41-50 años.

e) ¿Qué cobertura médica tiene?

• 32% de los socios (99) cuentan algún tipo de seguro privado que no 
es de las Coop. Menonitas. 

• 18% de los socios (57) tienen un seguro que corresponde a las Coop. 
Menonitas tradicionales. 

• 25 socios no tienen ninguna cobertura medica.

• Sumando los socios de las tres opciones detalladas anteriormente se 
llega a 181 socios.
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f) Seguro de salud contratados de los socios por edad

• Los rangos de edad de 21-30 años y 51 a 60 años son los que más 
optaron por las opciones de asegurarse en la mutual de salud de la 
Coop. Alemán Concordia.

• Los rangos de edad de 41-50 y 51-60 años son los que más optaron 
por el seguro privado. 

• Los rangos de edad de 41-50 y 51-60 años son los que más optaron 
por la mutual de asociación de las Coop. Menonitas tradicionales.
 
• Los rangos de edad entre 21-30 y 31-40 años son los que con más 
frecuencia no tienen seguro de salud. 
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g) ¿Con cuál aseguradora tiene asegurado sus vehículos?  
Análisis por cantidad de socios

• 24% de los socios (74) cuentan algún tipo de seguro privado que no 
es de las Coop. Menonitas. 

• 20% de los socios (62) tiene un seguro que corresponde a las Coop. 
Menonitas tradicionales. 

• 31 socios no tienen ningún seguro de móvil.

• Sumando los socios de las tres opciones detalladas anteriormente 
se llega a 167 socios. A fecha 30/06/21 la mutual de móviles tiene 415 
personas beneficiadas, siendo el objetivo 2021 de 600 personas. Acá el 
consejo de la mutual de móviles tiene un mediano potencial para llegar 
a su objetivo.

• Vale destacar que la mutual de móviles tiene un mayor % de socios 
asegurados que la mutual de salud. 46% contra 38%.
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h) ¿Con cuál aseguradora tiene asegurado sus vehículos?
Análisis por cantidad de vehículos

• 25% de los vehículos de los socios (145) cuentan algún tipo de seguro 
privado que no es de las Coop. Menonitas ni de la Coop. Alemán 
Concordia. 

• 24% de los vehículos de los socios (139) tiene un seguro que 
corresponde a las Coop. Menonitas tradicionales. 

• 13 de los vehículos de los socios no tienen ningún seguro de móvil.
Sumando los vehículos de las tres opciones detalladas anteriormente 
se llega a 297 vehículos. Hay potencial para crecer todavía con la 
mutual de móviles.

• Estos números también muestra que aprox. 50% de los socios que 
no tienen seguro móvil (31) no tienen tampoco vehículo.
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i) ¿Con cuál aseguradora tiene asegurado sus vehículos? 
Análisis por edad.

• Los rangos de edad de 41-50 años y 51 a 60 años son los que más 
optaron por las opciones de asegurarse en la mutual de salud de la 
Coop. Alemán Concordia.

• Los rangos de edad de 41-50 y 51-60 años son los que más optaron 
por el seguro privado. 

• Los rangos de edad de 41-50 y 51-60 años son los que más optaron 
por la mutual de asociación de las Coop. Menonitas tradicionales. 

• Los rangos de edad entre 21-30 y 31-40 años son los que con más 
frecuencia no tienen seguro de salud. Debería ser prioridad número 1 
del consejo de la mutual de móviles de involucrar a estos socios a la 
mutual de salud de nuestra Coop.
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j) ¿Qué otra cobertura le gustaría que la Cooperativa ofrezca?

k) ¿Por cuál medio le gustaría que la Cooperativa le haga llegar 
informaciones?

l) ¿En qué formato le gustaría que le enviemos el boletín 
informativo?
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B) ) ESTADOS FINANCIEROS HASTA EL 30/09/2021
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C) PROYECTOS EN DESARROLLO

A continuación los principales proyectos en curso de la Cooperativa:

a) Acceso Digital:

• Las consultas WEB ya están funcionando y 224 socios habilitaron 
este servicio.

• Las transferencias entre cuentas de la Cooperativa estarían operativas
en noviembre de 2021.

• Las transferencias SIPAP a cualquier cuenta bancaria nacional 
estarían operando en diciembre 2021.

b) Cuentas USD:

• Se está trabajando para habilitar las cuentas ahorro a la vista en USD
para diciembre 2021.

c) Créditos Universitarios:

• Se está elaborando un reglamento para poner a disposición de 
los socios e hijos recursos económicos para financiar estudios 
universitarios y/o postgrados.

• Una opción adicional analizada sería derivar parte del Fondo Educativo
para crear un fondo rotativo para la financiación de estudios 
universitarios y terciarios.

• La meta sería otorgar los primeros créditos para año lectivo 2022. 
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D) ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

El 23/10/2021 la Cooperativa Alemán Concordia llevó a cabo su asamblea 
extraordinaria con una presencia histórica de 118 socios votantes. A 
continuación los temas más importantes tratados:

1) Propuesta de retornar intereses pasivos y mejorar intereses 
activos hasta septiembre 2021 y destinarlo a la integración de 
capital.

El consejo administrativo presentó la propuesta de retornar 1.500.000.000 
Gs. (mil quinientos millones) a los socios, en proporción de intereses 
pagados y cobrados en forma de integración de capital. El cálculo 
del retorno se hará proporcionalmente a la sumatoria de los intereses 
cobrados y pagados hasta septiembre de 2021. De esto, solo serán 
beneficiados los socios que estaban al día con sus obligaciones al 
30/09/2021. La propuesta fue aceptada por mayoría de votos.

2)  Propuesta de ampliación de presupuesto de inversión para la 
adquisición de un inmueble urbano autorización al consejo de 
administración para una futura inversión.

El consejo de administración presentó dos propuestas diferentes de 
inversión de la Cooperativa para llevar a votación su realización. La 
justificación y el motivo de presentación de ambas alternativas son los 
altos niveles de liquidez que posee la Cooperativa y la necesidad de buscar 
otras formas de colocar estos activos de forma rentable. A continuación 
una breve descripción de ambas opciones:
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a) Inversión en propiedad urbana

• Esta opción consiste en la compra de una propiedad urbana 
en Asunción o Gran Asunción para una futura construcción de 
departamentos y su comercialización y financiación a los socios de 
estas viviendas a condiciones especiales. Mediante esto se pretende 
dar a los socios jóvenes la posibilidad de obtener su primera vivienda y
a los socios con posibilidades de invertir, una oportunidad adicional de 
inversión. Esta inversión va direccionado principalmente a los socios 
entre 25-30 años pero no de forma excluyente. Más detalles sobre este
proyecto se darán a conocer en el futuro. A continuación los datos más
importantes presentados en la asamblea de este proyecto:

1) Tiempos estimados
• Compra de terreno: 2021
• Diseño de proyecto y aprobación municipal: 2022
• Construcción: 2023-2024
• Entrega final 2024

2) Datos del terreno:
• 7 terrenos de 360m2 = 2.520m2 (3 propietarios)
• Zona habilitada para altura de 5 pisos con un coeficiente 3,25.
• Total de superficie construcción posible: 8.190m2

3) Ubicación:
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b)  Inversión en una propiedad rural

Esta opción consiste en la compra de una propiedad rural en el Chaco 
Paraguay para la producción ganadera/agrícola. Se estima que se 
buscará un inmueble entre 5.000 a 10.000 ha. en la zona del noroeste 
del Chaco Paraguay que cuenta con agua subterránea y que tiene un 
precio promedio de máximo 600 USD sobre Ha. de bosque natural. 
Más detalles sobre este proyecto se darán a conocer en el futuro. A 
continuación los datos más importantes presentados en la asamblea 
de este proyecto:

1) Tiempos estimados
• Compra de terreno: 2021
• Diseño de proyecto y aprobación municipal: 2022
• Construcción: 2023-2024 
• Entrega final 2024

2) Datos del terreno:
• 7 terrenos de 360m2 = 2.520m2  (3 propietarios)
• Zona habilitada para altura de 5 pisos con un coeficiente 3,25. 
• Total de superficie construcción posible: 8.190m2

3) Ubicación:
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3) Opinión de la junta de vigilancia sobre las propuestas de inversión

La Junta de Vigilancia ve como importante la diversificación de las 
inversiones. Actualmente nuestra Cooperativa ofrece únicamente 
productos financieros y es una muy buena oportunidad de invertir en 
Activos Fijos. Por otro lado también observamos que hay mucha liquidez 
que es dinero ocioso que no produce nada.

Como Junta de Vigilancia participamos en las reuniones del Consejo 
Administrativo y apoyamos plenamente las dos propuestas de inversiones.

Junta de Vigilancia, octubre 2021

4)  Resultados de la votación relacionadas a las propuestas de 
inversión:

a) Inversión urbana:

Autorizo la compra de la propiedad urbana en Asunción para desarrollo 
de viviendas:

Por el SÍ: 108 (91%)
Por el  NO: 10 (8%)
En blanco: 

b) Inversión rural

Autorizo al Consejo Administrativo a buscar y comprar una propiedad 
rural en la región del Chaco Paraguayo para futuro desarrollo de 
producción Agro-Ganadera:

Por el SÍ: 114 (96%)
Por el  NO: 4 (3%)
En blanco: 
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E) INFORME DE LA MUTUAL DE SALUD

a) Datos financieros de la mutual de salud

• Saldo Actual de la Mutual de Salud al 30/09/2021 = 459.624.102
• Cantidad de Asegurados al 30/09/2021 = 519

b) Invitación al no-asegurado

De parte del comité de la mutual de salud queremos invitar a todos los 
socios que hasta la fecha no cuentan con un seguro de salud o estén 
asegurados en otras instituciones, a asegurarse en la mutual de salud de 
la Coop. Alemán Concordia. Actualmente se tiene una solidez financiera 
para cubrir casos importantes y la operativa se está perfeccionando 
cada día más. Según la encuesta realizada un total de 191 de nuestros 
socios más “activos” todavía no están asegurados en la Cooperativa. Si 
se logra que al menos un 50% de estos socios entren a nuestra mutual, 
sería posible crecer de manera considerable y lograr una mayor solidez 
financiera y operativa. Creemos que cada socio debería estar asegurado 
en nuestra mutual de salud porque queremos servir a su salud con los 
mayores estándares de calidad y con lo característico de ser un seguro 
“nuestro”.

c) Listado de consultas frecuentes:

A modo de información el comité de la mutual de salud de la Coop. preparó 
un listado de puntos importantes que debe manejar el socio a la hora 
de asociarse a dicha mutual o cuando ya esté asociado. Corresponde a 
preguntes que recibe el comité o el oficial de móviles con frecuencia:

1) ¿Cuáles son las condiciones para entrar a la MUTUAL DE 
SALUD?

• Ser socio/a de la Cooperativa
• Pago de Canon de Admisión
• Completar las Fichas de ingreso
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2) ¿Qué me cubre la MUTUAL DE SALUD?

• Internaciones hasta 30 días por evento.
• Internaciones en unidades de terapia intensiva hasta 15 días por 
evento.
• Cirugías mayores y procedimientos complejos (cateterismo, 
colangio, etc.) hasta 5 eventos por año.
• Prótesis necesaria para funciones básicas y marcapasos hasta 5 
sueldos mínimos por evento. 
• Cirugías oftalmológicas (cataratas, retina, glaucoma, etc) para 
mantener la vista.
• Parto normal y cesárea.
• Asistencia del recién nacido.
• Procedimientos en urgencias y emergencias.
• 50% de medicamentos descartables e insumos durante la 
internación.
• Estudios por imágenes, ecografías y estudios cardiológicos, hasta 
5 salarios mínimo por año calendario.
• Estudios laboratoriales.
• Tratamientos oncológicos hasta 20 salarios mínimos por año.
• Transfusión de sangre.
• Fisioterapia hasta 20 sesiones por año.
• Aplicación de diálisis hasta 10 sesiones por evento.

3) ¿Incluye medicamentos?

• Sí, incluye medicamentos con cobertura del 50%

4) ¿Incluye los tratamientos, medicamentos y hospitalización 
por Covid-19?

La cobertura se realiza según Art. 11 del Reglamento. Y en caso 
del Test de Covid, la cobertura solamente se realiza en caso de 
intervención con una orden médica.
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5) ¿Cuánto cubre la Mutual de Salud?

Según el Art. 21 del Reglamento de la Mutual de Salud: El Servicio 
Mutual de Salud cubre hasta los 70% del costo de cada evento de 
servicios de salud detallados en la pregunta nº 2. El saldo asume 
el beneficiario hasta un máximo de 20 salarios mínimos por año, 
por beneficiario, como franquicia. Una vez alcanzada la franquicia 
máxima, el Servicio Mutual de Salud asume el total de la diferencia 
de los costos.

6) ¿Dónde puedo ir a consultar o hacer estudios?

• Sanatorios:
Sanatorio Adventista
Hospital Bautista
Sanatorio San Roque
La Costa
Sanatorio Santa Julia
Hospital Universitario San Lorenzo

• Otras Instituciones:
Instituto Radiológico Calvo
Laboratorio Ortega Biolab
Instituto Codas Thompson
Centro de Microcirugía y Laser (Fundación Visión)

7) ¿Qué debo presentar para ser atendido?

• Presentar:
Cédula de Identidad
Carnet de la Mutual de Salud
Orden médica
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8) ¿Qué debo entregar a la Mutual de Salud y en cuánto tiempo?

En el caso que se realice un estudio, procedimiento, etc en alguna 
entidad con la que no tenemos Convenio el paciente deberá abonar 
la cantidad total en el momento y facturar los gastos a nombre de 
la Cooperativa Alemán Concordia Ltda. Ruc: 80050567-0, traer en 
adjunto la orden médica y detallado de la factura. En el transcurso 
del mes en el que se utilizó el servicio.

10) ¿Cuántos días de terapia intensiva cubre?

• Internaciones en unidades de terapia intensiva hasta 15 días por 
evento.

9) ¿A qué número puedo llamar si tengo dudas?

• Oficial de la Mutual de Salud: 0981252541 (Esther Goertzen)
• Área Administrativa: 0984102998 (Sofia Martínez/ Cris Fischer)

11) ¿Puedo consultar con otros médicos que no están dentro 
del seguro?

• Las consultas médicas la mutual no realiza cobertura. Solamente 
en el caso de internación. 

23
Octubre - 2021



12) ¿Qué pasa si tengo que hacer otros estudios que no se 
hacen en estas instituciones u hospitales con los que tiene 
convenio la mutual?

En ese caso el paciente deberá abonar la cantidad total en el momento 
y facturar los gastos a nombre de la Cooperativa Alemán Concordia 
Ltda. Ruc: 80050567-0, traer en adjunto la orden médica y detallado 
de la factura. Servicios prestados en otros Hospitales o prestadores 
de servicios de salud, serán reembolsados a los Beneficiarios, hasta 
un máximo según el tarifario más ventajoso, acordados formalmente 
con los prestadores con los cuales la Cooperativa tenga contratos 
vigentes.

e) Informe de la mutual de móviles

a- Datos financieros/operativos hasta el 30/09/21:
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b- Invitación al no-asegurado

De parte del comité de la mutual de móviles también invitar a todos 
los socios que hasta la fecha no cuentan con un seguro de móviles o 
estén asegurados en otras instituciones, a asegurarse en la mutual de 
móviles de la Coop. Alemán Concordia. Según los datos de la encuesta 
realizada, unos 167 socios con un total de 297 móviles todavía no están 
asegurado en nuestra mutual de móviles. Como se puede ver en los 
números, la cantidad de asegurados crece y los fondos disponibles 
con ellos. También se logró cubrir hasta la fecha todos los siniestros 
que se presenten y cumplen con los criterios de la cobertura. Estamos 
convencidos que somos una muy buena opción de seguro de móviles 
para nuestros socios. Para más información o consultas, pueden 
contactarse al 0983 830555.

c- Listado de consultas frecuentes:

A modo de información el comité de la mutual de móviles de la Coop. 
preparó un listado de puntos importantes que debe manejar el socio 
a la hora de asociarse a dicha mutual o cuando ya este asociado. 
Corresponde a preguntes que recibe el comité o el oficial de móviles 
con frecuencia:

1) ¿El servicio de grúa está incluido al contratar la mutual 
Vehículos?

• El Servicio de Grúa está incluido en caso de siniestro 
El socio puede solicitar el servicio de Grúa por desperfecto mecánico 
pagando un precio diferenciado, lo cual la Coop.  descuenta de su 
cta. cte. en el momento de recibir la factura por el proveedor. (el 
socio que no posee Carta Verde).
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2) ¿La Carta Verde está incluido?

• La Carta Verde tiene un costo adicional de Gs. 500.000 y tiene 
vigencia de 12 meses.

3) ¿Qué países incluyes? 

• Bolivia, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Perú
• Seguro contra terceros en el exterior como también servicio de 
grúa y mecánica ligera en territorio nacional.

4) ¿Qué es la Franquicia?

La franquicia (Gs. 800.000) es el pago que realiza el asegurado en 
caso de utilizar la Mutual para la reparación de su Vehículo y del 
involucrado en caso de siniestro, sea culpable o no; el saldo cubre 
la Mutual Vehículos (Art. 26 Reglamento de la Mutual).

Boletín informativo

26



5) ¿Tienen servicio de mecánica ligera?

La mutual no cuenta con el servicio de mecánica ligera, salvo el socio 
que posee Carta Verde, el sí cuenta con el mencionado servicio que 
ofrece nuestro Proveedor de la Carta Verde con Asistencia 24 horas. 
Tel: 021 617 8888/021 249 4444/ +595 981468122.

6) ¿Se puede contratar la Mutual solo con cobertura contra 
terceros?

La Mutual solo ofrece cobertura total (Vollkasko) que incluye 
cobertura por daños propios y contra terceros.

7) ¿En caso de siniestro y hay terceros involucrados, quien 
contrata al abogado?

La Mutual se encarga en caso de necesidad de accionar judicialmente, 
de contratar a un abogado y cubre los honorarios profesionales del 
mismo.
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8) Los plazos para contratar la Mutual, ¿cuáles son?

Se puede contratar el servicio por un año o con renovación cada 6 
meses. (pago al contado o mensual de Julio a diciembre y de enero 
a junio).

9) En caso de siniestro, ¿yo puedo elegir el taller de mi 
preferencia?

La mutual tiene sus talleres autorizados para realizar las reparaciones 
del vehículo, pero el socio tiene la libertad de elegir el taller de su 
confianza si así lo prefiere, pagando la diferencia en caso de que 
el presupuesto de su taller supere el presupuesto emitido por los 
talleres de la Mutual.

10) ¿Qué hago en caso de un siniestro?

Llamar inmediatamente al Oficial de la mutual, (0983 830555) y 
denunciar el hecho. En caso de necesidad, el Oficial acompaña 
al socio en el lugar del siniestro y a formalizar el acta Policial, 
comunicarse con la mutual Salud en caso de necesidad de 
Ambulancia, entre otros.
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11) ¿Cuánto pagó por el Seguro Vehiculo? 

El cálculo se hace de la siguiente manera:
• Se paga 1.5% sobre el valor del vehículo por daños propios y 0.3%
por daños a terceros.
• Se cuenta con 3 categorías contra terceros, de 200/400/600
millones
• Ejemplo:

12) ¿Qué vehículo puedo asegurar?

Se puede asegurar vehículos livianos, vehículos de carga hasta 
10Ton y Motocicletas a partir de 250cc. Los cuales se clasifican otra 
vez en uso particular y uso comercial.
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G) INFORME DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN

Durante este año el Comité Educativo se encargó de organizar y realizar el 
curso de membresía para la cooperativa. Hasta fines de septiembre se han 
realizado cuatro cursos con un total de 48 participantes. Las capacitaciones 
se han realizado tanto en modalidad presencial como virtual. Por más que la 
modalidad virtual fue la más visitada, se ha decidido optar por la modalidad 
presencial, debido a que este formato permite mayor interacción y socialización 
entre los socios, que también es uno de los objetivos de los cursos. Se invita 
también otra vez de manera especial, a aquellos socios que aún no tuvieron 
la oportunidad de participar del curso para así cumplir con los requisitos de 
la admisión a la cooperativa. A continuación, también queremos presentar 
algunas imágenes de lo que fueron los cursos de capacitación para incentivar 
a todos los socios nuevos a participar de esta oportunidad de hacer crecer su 
conocimiento sobre el Cooperativismo y en especial sobre la Coop. Alemán 
Concordia. 

Además, el Comité Educativo sueña con proporcionar oportunidades para los 
socios de la cooperativa, facilitando el acceso a una educación superior. A 
partir del mes de octubre el comité educativo estará elaborando un proyecto 
de créditos universitarios (Alemán: Stipendien) para el año 2022. El proyecto 
está destinado a socios jóvenes que desean prepararse para el futuro y servir 
en sus respectivos contextos. 

Domenic Bergen
Presidente del comité de educación
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H)  PRESENTACIÓN DE LOS NUEVOS SOCIOS EN EL 2021

Hasta el 05/10/2021 la Coop. Alemán Concordia cuenta con 74 nuevos socios
que se asociaron en el 2021. Es el mayor número de socios nuevos por año 
desde el 2007 (136 socios). De estos 7 nuevos socios, 25 o 34% tienen una edad 
entre 19 y 30 años. Esto representa un importante crecimiento en la cantidad 
de socios nuevos y es interesante que las personas jóvenes representan el 
mayor grupo.

A continuación, queremos presentar a todos los nuevos socios que se sumaron
a la Cooperativa Alemán Concordia hasta el 05/10/2021. Les damos la más 
cálida bienvenida y el consejo de administración se considera honrado de que
son partícipes de esta organización:
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El salón de ventas MERLAC ALMACÉN CASERO surgió en el año 2012, primero
ofreciendo productos lácteos exclusivamente (de la marca LA FORTUNA) 
y posteriormente incorporando, como bien lo indica su nombre, productos 
caseros y comestibles en general.

Especial énfasis se pone en la calidad de los productos, provenientes en su 
mayoría de las colonias del interior del país: son frescos, saludables, orgánicos, 
elaborados a mano y no contienen conservantes ni colorantes. Así se ofrece 
gallinas caseras, corderos, cortes de cerdo, milanesas y empanadas listas 
para freír, mandioca, harina de maíz, queso Paraguay casero, leche de cabra, 
Glasurkuchen, Spätzle, Verenike, galletitas caseras y fideos caseros, entre 
muchos otros productos.

Especialmente durante estos años de pandemia nos dimos cuenta de que las
personas buscan una alimentación cada vez más saludable. Por eso, productos 
como la leche de cabra, queso de cabra o la kombucha fueron algunos de los 
productos más vendidos en este tiempo.

Para los que nos quieran visitar estamos ubicados sobre la calle Cervantes 
esquina Vallinoti a tres cuadras de la avenida Sacramento (en frente al 
IPS Central). También nos pueden encontrar en las redes sociales como 
“almacencaseropy” o escribirnos al WhatsApp en el número 0984.177.897. 
Contamos con el servicio de delivery.

Pero no sólo buscamos vender productos. ¡Nuestro anhelo es darles a los 
clientes una atención cálida y personalizada y convertirnos en verdaderos 
amigos!

Vanessa Ediger

PARTE SOCIOCULTURAL

A) “CONOCIENDO A LAS EMPRESAS DE NUESTROS SOCIOS”
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