
Yegros 860 – Castilla de Correo Nº 2932 – Telefonos 447 155 – 445 454  -  Fax Nº (595 – 21) 440 362 -  E mail: secretaria@ccpy.org.py 
www.ccpy.org.py - Asunción - Paraguay 

Organismo Patrocinador ante la 
Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC) 

Miembro de la 
Federación Interamericana de Contabilidad (IFAC) 

COLEGIO DE CONTADORES DEL PARAGUAY 
Fundado el 9 de Junio de 1916 

“Un gremio que jerarquiza a sus asociados” 

Asunción, 31 de marzo de 2020 

Excelentísimo  
Sr. Presidente de la Republica 
Mario Abdo Benitez 
c/c Ministro del Interior 
Dr. Euclides Acevedo 
Presente 

De nuestra consideración: 

El Consejo Directivo del Colegio de Contadores del Paraguay, se dirige a usted 
y por su intermedio a quienes corresponda, en referencia a lo determinado en el 
Decreto Nº 3478/2020, por el cual se amplía en el Decreto 3456/20, Y SE 
ESTABLECEN MEDIDAS SANITARIAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA 
SANITARIA en su Art. 2º que excepciona a las personas afectadas a actividades y 
servicios, y la ampliación del Art. 2°, establecido del Decreto Nº 3490/2020. 

En este sentido, el Gremio se encuentra muy preocupado ya que los 
profesionales CONTADORES PÚBLICOS, dependientes e independientes no podrán 
concurrir a sus lugares de trabajo, y dar cumplimiento de las distintas disposiciones 
legales en el ámbito TRIBUTARIO (obligaciones pendientes del ejercicio fiscal 2019 
y los actuales de la nueva reforma aplicada en el ejercicio  del año 2020), 
específicamente las postergadas en su vencimientos conforme a la RG Nº 46/2020, 
entre los días 01 y 21 de abril, conforme al calendario perpetuo establecido por el 
Ministerio de Hacienda, además en el ámbito LABORAL (Ministerio del Trabajo) y 
SOCIETARIO (Abogacía del Tesoro). El no cumplimiento en todas estas 
presentaciones en tiempo y forma, serán sancionadas con contravenciones, multas, 
moras e intereses muy elevados.  

Por lo expuesto Señor Presidente/Ministro,  el gremio profesional, a pedido de 
nuestros socios, matriculados y Contadores Públicos de la República del Paraguay, 
SOLICITAMOS ser incluidos como profesionales independientes y/o dependientes en 
las excepciones del Art. 2º del Decreto Nº 3478/2020. 

Sin otro particular, esperando vuestra comprensión, y en espera de una pronta y 
favorable respuesta a lo solicitado, lo saludamos con nuestro mayor respeto y 
consideración. 

Atentamente, 

Lic. Javier Machain Bracho Lic. César Martínez Ojeda 
 Secretario General  Presidente 






