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Editorial
Construyendo un venturoso 2020

Consejo de Administración                                                                                   

No cabe dudas de que el 2019 fue un año en el 
cual el contexto económico, social y ambiental 
nos empujó hacia acciones proactivas de 
constantes adecuaciones, sin dejar atrás la 
reflexión, para dar respuesta a los cambios del 
entorno en el cual operamos.
Entre las acciones más resaltantes, 
mencionamos el traslado de las sucursales 
de Encarnación y San Lorenzo a lugares 
comercialmente más accesibles, y con mejor 
infraestructura, modernas y confortables 
oficinas que brindan mayor comodidad al 
afiliado.
A pesar de la desaceleración económica, hemos 
logrado incrementar el número de afiliados, 
llegando a la meta que nos propusimos a inicio de 
año, con una cartera de más de 35.000 afiliados.  
Para ello, juntamente con el área Comercial 
y de Marketing, diseñamos e implementamos 
campañas de promoción de créditos, tarjetas de 
créditos, alianzas y convenios estratégicos con 
casas comerciales, universidades, agencias de 
turismo, cooperativas, entre otros. 
Siete de los departamentos de la Torre Boggiani 
tienen nuevos propietarios, y esperamos 
concretar más ventas a inicio del 2020. Por otro 
lado, ya se ha puesto en marcha el proyecto 
inmobiliario de Torre JEJUI, a ser construido en

el inmueble propio ubicado en Jejui y Colon, 
un proyecto que contribuirá a paliar el déficit 
habitacional para personas de nivel medio.
Sabemos que el camino es largo y desafiante. 
Este Consejo de Administración está empezando 
a recorrerlo con iniciativas que buscarán llegar 
a las metas establecidas; hemos diseñado 
e implementado el plan estratégico para el 
siguiente quinquenio, y estamos seguros de 
que los dirigentes, comités auxiliares y el equipo 
humano altamente comprometido, pueden 
llevar adelante ambiciosas innovaciones, con la 
mirada puesta en el mismo objetivo: satisfacer 
las necesidades de los afiliados y beneficiarios 
cada vez más exigentes, a la par de buscar 
colaborar con la construcción de la CAJA QUE 
QUEREMOS, para seguir liderando el rubro 
en el cual somos pioneros, de forma rentable 
y responsable, proyectándonos en el tiempo 
como una organización sostenible a través de 
las generaciones.
Con la fe puesta en el Hacedor, les deseamos 
un feliz y venturoso 2020 a la gran familia de la 
Caja Mutual…!
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se hace responsable por las opiniones personales publicadas en el mismo. 
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DATOS ECONÓMICOS 
al 31/12/2019

Activo: 823.178.226.416

Préstamos: 202.114.091.074

Tarjetas de Créditos: 9.421.597.264

Inversiones: 476.586.909.076

Ingresos del periodo: 85.623.880.548

Gastos del periodo: 30.335.765.121

Resultado del periodo: 55.288.115.427

Pasivo: 436.633.038.354

Patrimonio Neto: 386.545.188.062

Afiliados Activos: 38.134

Fondo de Aportes: 370.778.272.544

Fondo de 
Rendimientos: 283.807.573.962

¡Si querés publicitar en nuestra revista!

Contactanos al:

¡Si querés publicitar en nuestra revista!

Contactanos al:

4

Misión
Somos una mutual especializada en brindar 
jubilación privada voluntaria y otros beneficios, 
que permiten el mejoramiento de la calidad de 
vida de sus afiliados y beneficiarios, sustentada en 
una organización sólida, eficiente e innovadora.
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Política de Calidad
La Caja Mutual establece su Política de Calidad en la cual define que las acciones de calidad incluyen la: 

1. Orientación de acciones estratégicas y operativas hacia la satisfacción de sus afiliados y clientes.

2. Oferta de servicios jubilatorios y financieros, así como los beneficios sociales con eficiencia.

3. Contínua formación de dirigentes y empleados comprometidos con la gestión de calidad, el 
mejoramiento contínuo y el cumplimiento de los requisitos aplicables, según la Norma ISO 9001:2015.

Visión
Seguir siendo la mejor y más solvente de las 
entidades de jubilación privada, reconocida a 
nivel nacional por la calidad y agilidad de sus 
servicios, con afiliados y beneficiarios fidelizados.

Nuestros Valores
• Ética      • Transparencia      • Compromiso      • Calidad      • Calidez      • Innovación      • Ayuda Mutua

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
2020 - 2024



El pasado 16 de octubre en el 
Banco Central del Paraguay 

se desarrolló la Gala 
Artística denominada “Caja 
Musical” bajo la producción 
del Maestro Luis Álvarez en 

el marco de las celebraciones 
por el aniversario de la Caja 
Mutual de Cooperativistas 

del Paraguay.

Al espectáculo acudieron afiliados, invitados 
especiales, directivos y colaboradores de la 
institución.
La presidente de la institución, la Ing. Consorcia 
Unzain, aprovechó el encuentro para brindar 
unas breves palabras recordando y reconociendo 
a aquellos 50 profesionales que el 06 de octubre 
de 1985, firmaron el acta de formalización de 
la CMCP, visualizando que la ayuda mutua 
podía cubrir una necesidad identificada en ese 
momento y vigente hasta hoy día, como es la 
jubilación para profesionales no alcanzados por 
el régimen de Seguro Social. Desde esa fecha 
muchos desafíos se han conquistados y el 
compromiso es seguir adelante por mucho más, 
expresó.

>> EVENTOS

LA CAJA MUSICAL DE LA CAJA 
MUTUAL
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Celebración de los 34 años de la CMCP

Presidente de la Caja Mutual. Ing. Consorcia J. Unzaín

CP. María Teresa Alvarenga, Dr. Crispin Aquino. Ing. Consorcia 
Unzaín, Lic. Olegario Olmedo, Abg. Myrian Duria, Lic. Gustavo Pérez

Lic. Olegario Olmedo, Ing. Consorcia Unzaín, 
Dr Crispín D. Aquino, Abg. Myrian Duria

Lic. Damiana Cuevas, Dr Alcides Bobadilla, 
Lic. Rosana Dominguez, Arq. Nidia Arzamendia



Aprovechó también para recordar y homenajear 
con un fuerte aplauso al Lic. Antonio Turró que, en el 
mes de junio de 2019, había partido de este mundo, 
siendo un destacado directivo de las primeras horas, 
y quien dio mucho de su esfuerzo e inteligencia a la 
Caja Mutual. Fue el tercer presidente del Consejo 
de Administración, y lo integró en diversos periodos.

La fusión de música tradicional con la 
contemporánea y la participación de artistas 
consagrados con noveles figuras, generó como 
en el tejido del ñanduti - declarado patrimonio 
de cultura- un entrelazado de sublime belleza 
apreciado por el público que participó activamente.
Culminado el fantástico espectáculo, 
con la integración de generaciones y 
estilos como expresión de nuestro bello 
Paraguay, se compartió un ameno brindis.
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Listado y temas de Artistas 
que participaron en la Gala

..............................

..............................

Artistas

TemasJosé María Galiano y la Ing. Consorcia Unzaín

Lic. Olegario Olmedo, Abg. Félix Silva, Lic. Mirta Villamayor, 
Dr. Humberto Recalde, Lic. Hugo González

Staff Lorena Azucas

Ing. Consorcia Unzaín, Sr. Aldo Rojas y Sra

Dr. Miguel Angel Berni - Primer Presidente de la Caja Mutual,
MAE Eduardo Bobadilla - Gerente General de la Caja Mutual

....
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Avda. Dr. Guido Boggiani 
6365 c/ R.I.2 Ytororó
Tel. 218 4000 Int. 167
torreboggiani@cmcp.org.py

Promoción válida 24 horas antes y después de la fecha de cumpleaños.
TE DAMOS UN PRESENTE PARA CONSTRUIR TU FUTURO

MATRÍCULA GRATIS POR 
CUMPLEAÑOS

*



ESTOS FUERON ALGUNOS DE NUESTROS AFILIADOS 
QUE CANJEARON SUS PREMIOS POR LA PROMO PUNTOS
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Cuentan con los siguientes beneficios, 
promociones y servicios:
- Débitos automáticos de los servicios de la Caja 
Mutual: aportes y créditos. 
- Bajo costo en mantenimiento y costos anuales. 
- Entrega de plásticos en 48 horas. 
- Sin costo de emisión. 
- Débitos automáticos de servicios públicos y 
privados. 
- Envío de extracto vía email sin costo.  
- Línea unificada, compras normales y en cuotas.   
- Pagos de extractos en bocas de cobranzas: 
Aquí Pago, Pago Express e Infonet Cobranza sin 
ningún costo adicional para el Afiliado.
- 20% Descuento el 3er sábado del mes en CASA 
PARANÁ.
- 10% Descuento los días Jueves en la CADENA 
DE SUPERMERCADOS REAL
- 8% Descuento los días Miércoles en las 
ESTACIONES DE SERVICIOS BARCOS & 
RODADOS.
Además,  
- Tasas competitivas.
- El uso de la Tarjeta de Crédito genera mayor 
rendimiento al Afiliado.
- Adelantos en efectivo hasta 24 cuotas a tasas 
preferenciales. 
- Seguro contra fraude y Vida.
- Servicio Protección Exequial  a solo G. 15.000 
mensuales.

La Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay, 
ofrece a sus Afiliados “Tarjetas de Crédito” 
Mastercard Oro y Clásica, además de la marca 
Cabal.

La Tarjeta de Crédito Mastercard Oro y 
Clásica son de uso Nacional e Internacional, 
se encuentran habilitadas para compras por 
Internet, además cuentan con el servicio de 
Asistencia al Viajero, por medio de la empresa 
Interasistencia,  que protege al Afiliado en sus 
viajes a nivel local e internacional en caso de 
urgencias. 

Mientras que con la Tarjeta de Crédito Cabal, el 
Afiliado puede utilizarla en los mejores comercios 
locales y a nivel regional, actualmente cuenta 
con la promoción Cabal 20 años, la misma está 
vigente hasta el 31/01/2020. 

El Afiliado puede verificar el estado y saldo de su 
tarjeta de crédito accediendo a la página WEB 
de la Caja Mutual en la opción “Mi consulta ON 
LINE” y por medio de la aplicación “Mi CABAL” 
para las tarjetas CABAL.

Para poder disfrutar de estos beneficios puede 
solicitar la Tarjeta de Crédito visitando nuestra 
página web www.cmcp.org.py, Casa Matriz, 
Sucursales, o comunicándose al Tel. 021 218 
4000.
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SOLUCIÓN FINANCIERA: 
TARJETAS DE CRÉDITO



SOLO POR MÍ

Quiero proponerte que por un momento te 
concentres en una sola persona, en vos mismo 
y en nadie más. Quiero que te abstraigas de tus 
hijos, acreedores, jefes, clientes, amigos, primos, 
padres y que puedas pensar por unos minutos en 
forma egoísta, analizando solamente tu vida.
De niños tenemos la seguridad de que nuestros 
padres serán eternos, de adolescentes asumimos 
que el mundo gira en torno nuestro, de jóvenes 
parecería que somos todopoderosos, pero 
de adultos la vorágine diaria nos envuelve, 
llenándonos de obligaciones, responsabilidades 
y actividades; y así, sin darnos cuenta, sin saber 
exactamente cómo ha sucedido, estamos iniciando 
nuevamente otro año.

Por eso, es importante detenernos un momento 
a evaluar lo que está sucediendo y hacia donde 
nos estamos dirigiendo, porque si este ritmo 
acelerado nos persigue, la sinergia diaria nos 
impulsará a seguir creando y produciendo nuevas 
responsabilidades y tareas, que sin darnos 
cuenta harán que un día, al mirarnos al espejo, 
nos encontremos con un desconocido que pintará 
más canas y lucirá más arrugas que las que nos 
hayamos detenido a observar.

Econ. Gloria Ayala Person
gloria@ayalaperson.com, 
cavida@cavida.com.py ¿Cuándo llegará?

Después de haber trabajado más de 40 años, lo 
mínimo que una persona se merece es  contar 
con una jubilación llena de tranquilidad, alegría y 
disfrute. No se trata de dejar de trabajar sino de 
que, en caso de tener que hacerlo, sea porque 
quiero, porque me gusta, porque me brinda 
satisfacción, y no “tener que trabajar” porque no 
me queda otra.
Hoy, mis hijos viven conmigo y eso me hace muy 
feliz, pero de ninguna manera me gustaría que 
llegado el momento de jubilarme esta frase cambie 
a “yo vivo en lo de mi hijo”. 
Además, quisiera que si llegase a sufrir alguna 
enfermedad y tuviera por ello que realizar un 
desembolso, mi preocupación en ese momento 
esté centrada en la salud y no en la cuenta del 
hospital.
Por esto, es importante detenerme hoy a pensar 
en mí, para que mi familia no sufra el estrés 
económico de mantenerme, ni yo la sensación 
ingrata de que me pasé la vida cuidando a otros, 
sin haber previsto que también debía haberme 
preocupado por mantenerme a mí misma en el 
futuro.
El tiempo es como un tren que pasará, queramos 
o no, tenemos dos opciones: subirnos a él y viajar 
hacia su destino o dejar que nos atropelle. Pero, 
definitivamente, no es una opción ignorarlo, como 
si nuestra falta de previsión lo mantuviera alejado.

Previsionando mi futuro

Tomate un tiempo para evaluar tu realidad y 
proyectar tu futuro. Para tener una vida digna 
siempre, tenés que visualizar claramente qué 
patrimonio necesitarás tener a la edad que definas 
como momento oportuno para jubilarte. Luego, 
analizá lo que tenés hoy y definí un plan para 
llegar a la meta fijada.

Quizás encontremos que estamos con un 
patrimonio muy concentrado en un solo bien o en 
varios bienes del mismo tipo. Por ejemplo, lo más 
importante que tenemos es la casa o tenemos 
invertido todo nuestro capital familiar en el negocio 
propio o nuestro auto sea lo único valioso que 
tenemos. 

Entonces, además del riesgo de tener mucho 
dinero en un solo bien, ¿qué sucederá cuando 
dejemos de trabajar? La casa y al auto son 
activos que tenemos que mantener, tienen gastos 
relacionados y no nos dan ni un solo guaraní. 

Por otro lado, el negocio propio es importante, 
pero puede tener meses buenos y otros no 
tanto, a veces incluso hay que poner más dinero 
o endeudarse. Estas situaciones deben ser 
alertas para que empecemos a cambiar nuestras 
decisiones y a proyectar un futuro sin quebrantos 
financieros. 

Si la única manera en que ganás dinero es 
trabajando, entonces tenés “ingresos activos”. 
Mientras estés en tu etapa productiva destiná una 
parte de esos ingresos a inversiones o a crear un 
fondo para tu jubilación. De esa manera podrás 
generar la rentabilidad (intereses, dividendos 
y otros) que te va a permitir empezar a recibir 
“ingresos pasivos”, o sea, vas a poder ganar 
dinero sin trabajar.

Aprender a invertir y a diversificar el patrimonio 
son aspectos clave para que puedas disfrutar de 
tranquilidad financiera. Así, en momentos donde 
tus ingresos activos se vean disminuidos (en caso 
de que te quedes sin empleo, cuando las ventas 
de tu negocio no sean buenas o cuando te retires 
de tu vida laboral) podrás seguir manteniendo tu 
calidad de vida gracias a tus ingresos pasivos.

Hacé que tu dinero trabaje para vos, diversificá 
el riesgo de tu patrimonio y ampliá tus fuentes de 
ingresos. Consultá con un asesor financiero de 
tu confianza para iniciar tu plan de consolidación 
patrimonial y de inversiones. Sigamos hablando 
de dinero, porque así aprendemos a manejamos 
mejor.

15

>> ESPECIALES
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Publicaciones  más vistas



Se ha ido un año de muchos desafíos, como 
la puesta en marcha de la elaboración del 
plan estratégico para los próximos 5 años, con 
el propósito de innovarnos para mejorar, de 
plantearnos acciones que nos permitan cumplir 
los desafíos que, como una entidad líder en 
jubilación privada no estuvo ajena a asumir los 
retos de una retracción económica, en parte 
por la caída de los sectores de la agricultura y 
ganadería, por las incidencias del clima que 
fueron  preponderantes tanto la sequía como las 
inundaciones y que  afectaron fuertemente dos 
trimestres consecutivos, sumándose también 
a esto la falta de ejecución de los proyectos de 
construcción, tanto en el sector público como 
privado y las recesiones de nuestros países  
vecinos que  afectaron negativamente las ventas 
fronterizas. 

Planificamos un año 2020 con más desafíos aun 
de los que ya se fueron, pero convencidos que 
los cambios y el esfuerzo cotidiano, fomentan 
el crecimiento de nuestra entidad y de nosotros 
mismos. A casi 35 años de aquel gran sueño 
hoy la Caja Mutual se presenta con una  opción 
confiable y segura, que lo ha logrado con el 
esfuerzo de todos, directivos y funcionarios 
comprometidos, con el deber de mejorar y 
seguir reinventándonos para sumar y asumir la 
obligación de incorporar lo aprendido.
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Si bien el año que se fue, ha adoptado muchas 
innovaciones, aun hay mucho por hacer y esa 
debe ser considerada una gran oportunidad, 
con el esfuerzo de todos y la búsqueda de una 
mayor eficiencia proyectaremos cambios  muy 
importantes. 
Finalmente agradecer a todo el equipo humano 
que ha acompañado este año de muchos logros, 
va para todos ellos mi reconocimiento.

INAUGURACIÓN DE SUCURSALES

Inauguración del nuevo local de la 
Sucursal de Encarnación

Inauguración del nuevo local  de la 
Sucursal de San Lorenzo

PROMOS REALIZADAS
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MAE Eduardo Bobadilla
Gerente General

RESUMEN DEL AÑO 2019

>> INSTITUCIONAL
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Nuestra tradicional cena de fin de año fue 
realizada en el Salón Presidencial del Hotel 
Guaraní el pasado Sábado 14 de Diciembre 
2019. 
La Presidente del Consejo de Administración, 
la Ing. Consorcia Unzaín agradeció a los 
colaboradores y Directivos presentes la 
dedicación y esfuerzo para llegar a la meta de 
año, e instó a seguir poniendo el mayor esfuerzo 
en cada área, de manera a lograr un exitoso 
futuro del año venidero.
Así  también, El Gerente General M.A.E. Eduardo 
Bobadilla; expresó el valor que tenían cada 
uno de los componentes de la Caja, y que eso 
hacía posible destacarnos afuera como factor 
diferencial del  mercado.
La temática de la noche fue “Neon Party”, el cual 
hizo sobresalir a las personas que contaban con 
atuendos fluor o blancos. La intención era que 
los colaboradores se fijen la idea de que en este 
nuevo tiempo de la Caja Mutual, son parte del 
cambio y cada uno hace el realce significativo de 
este cambio.
En la velada, se premió a los asistentes con sorteo 
de valiosos premios, se realizó el reconocimiento 
de los funcionarios que cumplieron más de 10 
años de antigüedad y otros que culminaron sus 
estudios.
La noche fue pintada con la mejor onda, los 
colores resaltantes, buena música, una cena 
buffet acorde a la ocasión y baile, en donde cerró 
la amena velada de cierre del año.

>> EVENTOS

CENA FIN DE AÑO

PUBLICIDAD



“SALVÁ VIDAS, 
SIN CRIADEROS”

>>  SALUD

Estamos a tiempo para prevenir evitar el 
desarrollo de una epidemia de dengue en 
nuestro país. Por este motivo, se realiza una  
campaña de lucha contra el DENGUE, cuyo 
objetivo es fortalecer iniciativas para combatir 
la temida enfermedad, que se ha llevado 
numerosas vidas, bajo el lema “Salvá Vidas, 
Sin Criaderos”.
No es cosa del otro mundo ni tiene costo en 
dinero, solamente se trata de eliminar los 
potenciales criaderos del mosquito Aedes 
aegypti. El control diario debe abarcar 
nuestras casas, lugares de trabajo, terrenos, 
plazas y parques.

Eliminar criaderos es la principal y 
más efectiva acción contra el Dengue

• Revisá el patio y el interior de la casa 
diariamente.

• Dá vuelta y tapá los recipientes que no 
consigas desechar y que puedan acumular 
agua.

• Eliminá con la basura todo objeto inservible 
que acumule agua: botellas, latas, tapitas,  
entre otros.

• Colocá bajo techo o tapá las chatarras que 
no puedas eliminar: vehículos, neumáticos, 
muebles y electrodomésticos que ya no se 
utilizan.

• Limpiá y desmalezá patios y baldíos.

Consultar
En caso de presentar fiebre, erupciones en piel, 
dolores de cabeza, en las articulaciones u otro 
malestar, acuda inmediatamente al servicio de 
salud más cercano y NO SE AUTOMEDIQUE.
Salvá Vidas, Sin Criaderos

Es una campaña nacional que invita a la 
gente a ser parte de la solución en la lucha 
contra el mosquito Aedes aegypti, haciendo 
énfasis en la eliminación de criaderos para 
evitar enfermedades como el Dengue, Zika o 
Chikungunya. 
Fuente: Lic. Edgar Sanabria – Director 
Técnico - SENEPA

El SPS Laboratorio, se une a la campaña, 
otorgando al público en general, aranceles 
preferenciales para los estudios de DENGUE, 
y para los beneficiarios del seguro, sin costo en 
el análisis NS1. 
“LA PREVENCIÓN ES LA CLAVE”
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REDES SOCIALES
                            Publicaciones más destacadas
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Acuerdos Comerciales



Requisitos para compra:
- Carta oferta
- Copia de título de propiedad.
- Impuesto inmobiliario.
- Copia de cédula de identidad
  del afiliado.
- Tasación. Realiza un profesional 
  asignado por la CMCP.
- Detalle de deudas y demostración 
  de ingresos del afiliado.
Requisito para construcción:
- Presupuesto de la construcción.
- Cronograma de obra en caso
  de desembolso por etapas.
Los préstamos están sujetos a análisis de crédito.
Se podrán solicitar otros documentos adicionales. 

Requisitos para compra:
- Carta oferta.
- Copia de título de propiedad.
- Impuesto inmobiliario. 
- Copia de cédula de identidad 
  del afiliado. 
- Detalle de deudas y demostración 
  de ingresos del afiliado.

Requisito adicional para 
construcción:
- Presupuesto de la construcción/ 
  refacción.
Los préstamos están sujetos a análisis de crédito.
Se podrán solicitar otros documentos adicionales.

hogar
Credi

Cuota fija hasta 48 meses. Crédito para la compra, construcción, refacción, ampliación y terminación de 
viviendas, compra de terreno. Más información en: www.cmcp.org.py 

CUOTA G. 30.000 X MILLÓN

Hasta 12 meses de plazo. Beneficio exclusivo para afiliados hasta G. 30.000.000. 
Más información en: www.cmcp.org.py 

CUOTA G. 88.700 X MILLÓN

CREDITURISMO

¡Desconectate de la rutina!
Descubrí nuevos destinos

¡TU 0KM YA!

A sola firma, 100% del valor, sin garantía prendaria, exento de IVA, hasta 60 meses. Consultá 
cuotas para no afiliados. Más información en: www.cmcp.org.py

¡APROVECHÁ ESTA PROMO!

Requisitos:
- Copia de cédula de identidad del 
  afiliado.
- Detalle de deudas y demostración de 
  ingresos del afiliado.
- Carta oferta del vehículo a adquirir.

Los préstamos están sujetos a análisis de crédito.
Se podrán solicitar otros documentos adicionales.

Requisitos:
- Copia de Cédula de Identidad del 
  afiliado.
- Detalle de deudas y demostración de
  ingresos del afiliado.
- Presupuesto de la agencia de viaje 
  con destino elegido.
- Manifestación de bienes.

Los préstamos están sujetos a análisis de crédito.
Se podrán solicitar otros documentos adicionales.

Crédito hasta 20 años de plazo para la compra de terreno y construcción o 
compra de vivienda terminada. Más información en: www.cmcp.org.py 

REQUISITOS PARA AFILIARSE

A LA CAJA MUTUAL

* Ser socios de una Cooperativa establecida 

legalmente o de Asociaciones sin fines de lucro. 

(Presentar algún comprobante).

* Cónyuge del afiliado, hijos o pariente hasta el 

cuarto grado de consanguinidad.

* Ser mayor de edad.

* Completar la solicitud proveída por la Caja 

Mutual.

* Fotocopia de Cédula de Identidad legible y 

vigente.

* Abonar la matrícula de 50.000 G. una sola vez.

* Aportes mínimos desde 120.000 G.

* Opciones jubilatorias (A partir de los 55 años de 

edad): 

- Renta Mensual Vitalicia.

- Retiro Parcial.

- Retiro Programado.

- Retiro Total.

- Pensión al Cónyuge o Hijo menor de edad.

* Subsidios de solidaridad:

- Hasta G. 20.000.000 por fallecimiento o 

incapacidad permanente del titular.

- G. 2.500.000 por día de internación en UTI 

hasta 12 días (Desde el cuarto día de 

internación).
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CASA MATRIZ 

Llámanos al 021 218 4000 Avda. Mcal. López 5080 c/ Ytororó

Caja Mutual CMCP (0981) 642 675

cajamutualwww.cmcp.org.py

Avda. Eusebio Ayala esq. Cap. García
km5@cmcp.org.py 

Ruta Acceso Sur esq/ Francisco Vergara
accesosur@cmcp.org.py

Cnel. Bogado entre Gaspar R. de Francia - 
PASEO LA CATEDRAL
 sanlorenzo@cmcp.org.py

Avda. Irrazabal c/ Ruta 14
encarnacion@cmcp.org.py

Avda. Mcal. López N° 656 Supercarretera 
a Pdte. Franco

cde@cmcp.org.py

Avda. Colón 1083 c/ Jejuí
colon@cmcp.org.py

SUCURSAL KM5 SUCURSAL ACCESO SUR SUCURSAL SAN LORENZO

SUCURSAL ENCARNACIÓNSUCURSAL CIUDAD DEL ESTESUCURSAL COLÓN


