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Directora de la Revista 
#El Contadór": Lic. Bertha Rodríguez Oiozquez 
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lntemacionales de Contabilidad: 

Lic. Valentin Galeano 
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Lic. Teresa de Jesús Servín Abente 
Dr. Miguel Angel Alarcón Rios 
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ArtícQ!.Q_1 º: 

(1 

CAPITULO f 
Denominación - Domicilio y Duración 

El COLEGTO DE CONTADORES DEL PARAGUAY, con d�micilio legal y sede
principal en la capital de la República, fundado el 9 de junio de 1916, con 
Personería Jurídica reconocida por Resolución del Poder Ejecutivo W 7 418 del 
21 de enero de 1918, bajo la denominación de "COLEGIO DE CONTADORES", 
cambiada en "COLEGIO DE CONTADORES DEL P.A.RAGUAY", según Decreto

del Pode, Ejecutivo N" 14.867, de fecha 6 de agosto cie 1946; con Estatutos 
modificados por Decretos del Poder Ejecutivo Nº 24.806, del 5 de febrero de
1957, y NO 26.636, del 11 de noviembre de 1976; es una Asociación sin fines 
lucro, constituida a perpetuidad, que desde la fecha de aprobación por el Pod
Ejecutivo de la Nación se regirá por estos Estatutos;�

-
; 

6!::liculo 2°: 

Sus fines so.n: 

fw. �. O"' "·r·,f.-• 
' i jl./V . , ..,ti ' ,. . 

,j·� ..,, ...... "' 
CAPITULO 11_ ... ,,.,,�.·" .,.,,.,..., ... � ... í. rJ .J{

�:10:'_!Zi� :�,:'?t.�:,�, .. ·, 
\ 

t,' .. ,... ' ' . � 1ña {; 

., ;;,'· .. : ·. ·. : .... · .. : /:'1.t�>)º \
·• . . . · · ., ... ,¡,,au.::Y __..,,

iv,\• • •• ." \ • \�· ·�-

a) Propender a que el ejercici'
P'rofesional y a principios
aceptados;

�é'.siW$�al Código de Etica 
normas técnico-contables generalmente 

b) Defender el prestigio profesional y velar porque sus miembros gocen de
garantía y consideración en el ejercicio de sus funciones;

•·
c) Reéabar de los poderes públicos y de las entidades particulares el.

. reconocimiento de los derechos y prerrogativas que correspondan a s()J
. asociados y representar a la profesión de la Contaduría en todas las instancias · · 
en que sea pertinente hacerlo;

d) Promover ante los Poderes Públicos la sanción de Ún estatuto profesional
para el Contador y cuidar porque el mismo se mantenga a nivel con el proceso
socio-económico del país;

e) Promover· Congresos y Conferencias que difundan los conocim.ientos
contables; administrativos, económicos y financieros, y adherirse a los que
se celebren dentro y fuera del pais;

· f) Coordinar su acción ·con las auioridades educacionales y centros
un;:::- r!:'itarios para fomente "'; e� t ·_ulO ce la "..';:·'1!3biii'�c,! v otras (;:. :·,�:'.".� 
afines, y fomern�r ei progreso de su enseñanza, 

- i-
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;;nder f qu� W.:�f(?.f P¡� ·¡�� 9�s�-�pef.\�'ia7 ff�íl�lon SOfio-econór:i1i�a que le
ete y qontnbúfalé:í"la,:pro.moc1or:i, ?.�!'d.��.�8110 gentra! del pa1s, cre{mc;lo 
perando en la cre�éióifsEÜJJilfui.titü.t�de��ión Científica qu� la 

t,�,. ............ .---�---nab1lite a ese ef�; •' 
,7. ca �; . 

1:J. r::o.fua -de}!! ( ·);:.;,,,:_-;;7,e
h) Sostener una biblioteca ¡{ara el �;icio de sus asociados y buscar la formación

continuada del Contador;

i) Robustecer los vínculos de amistad y camaradería entre sus asociados;

j) Fundar. cuando !as circunstancias lo aconsejen, :.;�1 Cléib Social para los
Contadores;

();) Crear o adherirse a servicios de carácter cooperativo y mutual; 

1) Propiciar la agremiación de los colegas residentes en el interior en centros
locales y la afiliación de éstos al Cqlegio;

m) Mantener relaciones amistosas con instituciones similares. y especialmente
continuar como Orgánismo Patrocinador de la Asociación lnteramericana de
Contabilidad;

n) Propugnar la creación de una federación de profesionales en Economía,
Contabilidad y Administración;

ñ) Promover la difusión de los adelantos de la Ciencia Contable mediante la 
edición de libros, revistas y folletos. 

Artículo 3° : 

Para el cumplimie!lto de sus fines, el CoiE::gio podrii rE:alizélr lodos los actos 
autorizados por la ley, aplicable a las persq,nas jurídicas, previa autorización del 
Consejo Directivo o de la Asamblea en su caso. 

·:L'.tJrtículo 4° : 

El Colegio mantendrá una actitud de prescindencia en materia de credos religiosos 
y de política partidista. 

Artículo 5° : 

CAPITULO 111 
Patrimonio 

Constituye el patrimonio del Coleg¡o de Contadores del Paraouay, los bienes 
�0�t>ies e inmueblb, dinco I' dere;:-:;os que pcsee actt,a!mE:.,te 11 los que 
adquiera en el futuro. mediante: 

- 3 -
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t · a) Los aportes.voluntarios y obligatorios de sus miembros; ·
· 
�>'.:� .. · .;? : ... _ .. :.'.�ÁFH;�'::� · l,

\ b) El producido.de las ventas, arriE;Z,dos e interes�� que·!Vbten�an de los Dé'richosy:_�bU,$�í«;'r6J't�ªe los iembros 
!: bienes sociales; , . · ·1j. co.·"U{b . ./),,;,/ t:)()_'J'w(.e · 

, 
P:�:1nc,<;,;:�,�-�::.:.:<:;_:9;;.:,;:.:�:...----.i 

,: . 
. . 'f Ív

�
v

. . . . Articulo 7 . . ; . . ,. , - ·"? .. 
'.; c) Las donaciones Y. legados aceptados por el Conse¡o D1rect1vo; _ · - SR . ¡;",r,,../ 'r.'Í'irx,•ud-6-
¡'. . � ·· Constituyen derechos d�o��r7s:--A' � · • ''· ' 
¡ i. d) Otros ingresos que pudiera�e,r.le[,Se,-,-=="""' ... -,.:: , 1 f

.
? 1. .;� t · "7" 

!j' t YJ./.�. 5,;t·�<>.(" }/' ::;-yz.:,; - · l¡r""Y a) Elegir y ser elegidos_ para integrar_ los organismos_ de gobierno del Colegio,

¡ , ._,/} f..,.,... . .. " , '° ·: .. ,'r <, p•)t,, e
\ 

conforme a las cond1c1ones y procedimientos previstos en estos Estatutos;
:. . CAP�croto.w ·,,. ; .:::.) b' p rt' · · t C · · d T · IC · '· · 
i [) 1 M" ' b
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,,.t: ",'" deliberaciones·
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,;-,.,·. f t. ... · •,.' .· 1 

Artículo 6°: L . '. I :::·,�·S..2.�,;_::� 
�guaw..- ' 

(}
' o·�) Intervenir en las Asambleas con VOZ y votó;

---�· -
I 

. ':JI ') 
I ,. .t ' · · · d) Someter, por escrito, a la consideración del Consejo Directivo, las cuestionesSe establecen cinco categorías de Miembros; Activos, Transeúntes, Honorarios, 

Cooperadores y Correspondientes. 

a) Son Miembros Activos fos profesionales residentes en el país, que posean
cualesquiera de los Títulos que se mencionan a continuación y cuya solicitud
de incorporación haya sido aceptada por el Consejo Direc1ivo: 1) Contador
Público, otorgado con anterioridad por el Ministerio de Educación y Culto; 2)
Licenciado o Doctor en Ciencias Cóntables y Administrativas, otorgado por
las Universidades del país; 3) Licenciado en Ciencias Contables o en
Contal:!_ilidad; otorgado por las Universidades del país; 4) Contador, Contador· 

· Público. o Título equivalente de nivel universitario, que en el futuro lleguen a
otorgar las Universidades del país; 5) Títulos equivalentes a los mencionados
en los numerales anteriores, de nivel universitario, expedidos por las
Universidades extranjeras, debidamente revalidados por las autoridades
educacionales del pais;

b) ·Son Miembros Transeúntes los no residentes que sean asociados de
entidades similares del extranjero, que se hallen visitando el país o se
encuentren �en él cumpliendo alguna misión que los vinculen al quehacer
nacional, X cuya nominación en tal carácter sea solicitada por un soci�. aprobado por el Consejo Directivo; V,J) 

c) Son Miembros Cooperadores ·las personas naturales o jurídicas que
contribuyan con su aporte pecuniario o su esfuerzo personal a las obras del
Colegio y que sean reconocidas como tales por el Consejo Directivo;

d) 

e) 

Son Miembros Honorarios los que por sus servicios o merecimientos sean
declarados tales. Esta distinción será acordada por el Consejo Superior en

. sesión plenaria;

Son Miembros Correspondientes las personas o entidades nacionales o 
extranjera� que se hubiesen distinguido por una actuación relevante en el 
r.ampo intelectL:al o en el del gremiali�rn� :-,rofesio'"':::'.. Esta distiné.•ón ser:ó
otorgada, igualmente, por el Consejo Superior.

- 4 -
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que estimasen conveniente plantear y pedir la convocatoria de Asambleas 
Extraordinarias en los casos y en la forma legislada en estos Estatutos; 

e) Usufructuar los servicios que preste la entidad y beneficiarse en· el uso y
goce de sus bienes en las condiciones que fije el reglamento respectivo;

f) Usar en sus membretes, anuncios o publicaciones el título "Miembro del
Colegio de Contadores del Paraguay".

Artículo 8º: 

Son deberes de los Miembros Activos: 

a) Abonar las cuotas sociales y los aportes obligatorios que se establezcan por
Asamblea General;

· 

b) Cumplir con las disposiciones de estos Estatutos y las normas reglamentarias
que se dicten para su mejor interpretación; 

t
.' 

c) Cumplir los acue�dos de las Asambleas y las resoluciones del Consejo
.(>) Directivo, en cuanto le competen;

·· d) Servir con el más alto sentido de responsabilidad en los cargos, Comisiones,
representaciones y trabajos que el Colegio les encomiende; 

e) Acatar las normas del Código de Etica;

f) Contribuir con sus actos al prestigio del Colegio y Juch.ar por el gremialismo
profesional;

g) Asistir a los actos públicos que organice o auspicie el Colegio .

Artículo 9° : 

Son debere� :e ::--s Mis;.·,;:;;.::; f-·:c:-:0rarios, Transeúntes, Corresporidientes y 
Co.::,peradores, observar las disposiciones estatutarias, respetó, a las aut0ndades 

· del Colegio y honrar con sus actos las categorías sociales que invisten.

- 5 -
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Articulo 1 Oº; ?j, co/U,(l)tv:.'l, (:::,qrt,¡J.,.,{;J

I 
·son derechos de los miembros Honorarios, Transeúntes, Correspond

. Honor�ribs asistir a los actos ·culturales, sociales y de� orgªr. i
.
ce el 

Colegio y hacer us.9, de acuerdo al reglamento.:2.!l.� _ " n��.s��1icios 
que preste la Institución. . . . . _,, {{:{.jr¡r,,do ;;z)ff\·"· \ .,.-·_.,.

. (f.J/.- --",,_¿;v·, , , 
)/j, i� >.:1:·t¿;;.-," t, ¡;-,\h�',CS \/ ,_../J'(.,:::f<·'-'. �:,. ' i;,,c;C'¡�·.:t�3°5, � - ·-·�, 

CAP1l<l3t.'OM�:\.:}.ro · . ..i_,;:._..,_ anna .,¡ 
, • \·:.,·!, c ... ·, ::;.f \ .

.... so . ; 
Reg1m�n de¡,l;,s.·:�1,���S�,�j� ;_\ ::�a'!_ . >, .'

\ ... • ,··inG\U(• ., 

� ,..,�,.-
- . 

..----

(-)), 
Los miembros Activos serán incorporados oficialmente al Colegio siguienoa 1a·:.· 
formalidades que señale el reglamento interno. 

Artículo 11º:

Articulo 12�: 

La calidad de Miembro del Colegio se suspende: 

a) Por incumplimiento de las normas �stablecidas en estos Estatutof, o sus
reglamentos;

b) Por incumplimiento del Código de Etica;

c) Por incumplimiento de los acuerdos tomados en Asambleas o Resoluciones
del ConsejoDirectivo puestos en conocimiento de los miembros por circular.
u otros medios;

d) Por atrasos en el pago de la cuota social durante un lapso no mayor de un
año; "

• N 

e) Por propiciar actividades opúestas a los fines del Colegio y persistir en tal '
actitud después de ser advertido;

(}) 
f) Por otros actos que a criterio de la Junta de Disciplina justifique la suspensión.

Artículo 13º:

S'� pierde la calidad de Miembro del Colegio: 

a) Por vlblación deliberada de las normas estatutarias y de sus reglarnenta-
dones;

· b) Por violación del Código de Etica y consiguiente inmoralidad en el e¡i:::rcicio
de las actividades profe.sionales; 

c) Por pronunciarse ¡.;::;t,;,cc:1,-:1ente cc�-�-z. :....,s fines rl0! Colegio o parti::. :�aren
actos que atenten contra sus intereses;· 

,.. - o -

�·-�,�:�� . .i!Cii�lr::::������-:--�-·�·-:����=��:-::�i�::::.7.���:�··���,�: ... s.�.:� .• ���.��·.::�··.��..!.�.· 

'i·
:r 

1 \ /. ' · .. '· .. ·;;: "·:<'":';'.:í:é\ r·li'oo!t..-• }f .r:tj/Et1Z·fª1·, ,
1
._..,<".,l:UQ'i'.,

#'
,.,.. 

1 · ) P inte9'���, � �}e·�:ta� (j1 ����:
n._t��i1n1de o\ganismos que atenten contra�

")· L �::y.:::';-... , . -•. _e ·  :.. .-·-, ... :" "'""'"' , ... • • 

· tegnt:l<¡fq-�!',Co,l�gjo:s::3, �.A o .,no 1 
•

\; _ L _ �·�· 'j._:;��r:,,c/JI . paraguaY.-.-'..,..,...-·_.j 
e) Po����inpenal grave.

.. . . . �� · .. -:: ..... .., .. � 
f) Por mora en el pago de las ·cuotas �'tia les durante un tiempo mayor de un 

ano; 
· -

g) Por otros actos que a criterio de la �nta de Disciplina justifiquen ia pérdida
de la calidad de Mieml¡¡r@ --.;·:....... 

P.rtículo 14° :

0
En el caso contemplado en el Artículo 12c, inciso d). eí Miembro recuperará la

\ !,lenitud de sus derechos al poner al día el pago de sus cuotas. En cuanto al
· caso previsto en el Artículo 13º , ínciso·f), el Miembro, además de pagar todas

sus cuotas atrasadas, deberá presentar nueva solicitud de ingreso.

B-,rticulo 15° :

El Miembro está obligado a satisfacer sus cuotas en Tesorería. El Colegio podrá
facilitar a los asociados el cumplimiento de esta obligación.

Acticulo 16°:

El Miembro que se ausente del pais por un periodo mayor de seis meses será
eximido del pago de la cuota mensual durante el tiempo que dure su ausencia, si
asi lo solicitare por nota. ..,.::::

Artículo 17°:

El Miembro que resuelva renunciar ,<!f?le.erá hacerlo por escrito, después de
ponerse al día con la Tesoreríct · · 

rArtículo 18°
:

<Q)J1 Miembro que tenga_ motivos de ��-�j� cootra algún Miembro del Consejo
Directivo, o algún consocio, deberá,_:<:,lj[i,girse por escrito al Presidente, quién 
someterá la queja al Consejo mismo o la remitirá al organismo competente, de 
acuerdo a las disposiciones de estos Estatutos o de sus reglamentaciones. 

CAPIT!J.LO VII 

El Régimen de Organización 

Artículo 19º: 

Son Organos del Colegio: 

. a) La. Asamblea General. 

� � · :,
.'• :.�·�:-...�;: ....... : 1_-:,.v �!'. .,::' .-. : ··,· .• ,"l·�·· ¡-i>or: :: � •••• , 

-:;e:·� 
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7

_�:_-��-, · --?nseio rrec ivo. � .:/·· ., -: ... . ,.. y 7 · . (,!P. \ 
e) El Consejo Electoral. l ,/; r: ·; ... v: · · .... - . : · . ·:·"C��.,.uf,··�1

• ¡
d) El Consejo Superior. .�. : . . · , � ... , , 1-. ·º1blica � 
e) El Consejo Pr?fe���nal. :l ... . .. · ( ·:t_-�-?>· ·.-:;s A • l f) La Junta de D1sc1plma. � 1 .• -.

• ·
, .. , ! 1 e. 1 "'rm!l

g} Las Comisiones o Grupos Funciot_�:
s

:"�.:.�(,�:.:;'..�:ii� ''"
3

\'.p.g� a 
3
��-·:.-· .J

CAPITULO VIII 

De las Asambleas 

Articulo 20° : 

La Asamblea· General es la máxima autoridad del Colegio y resuelv(Jf
)

· 
soberanamente sobre las cuestiones que se consideren. Serán Ordinarias 
o Extraordinarias, y la integran todos los Miembros Activos que se
encuentren al día con sus obligaciones societarias.

Artículo 21 º: 

El Ejercicio Económico-Financier9 del Colegio abarcará el período
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año. En esta
última fecha el Colegio cerrará todos sus libros contables, realizará 
lnventario•General de sus bienes, formulará un Balance General con el 
Estado de Resultados y confeccionará la Memoria del Consejo Directivo 
que contendrá una reseña de las actividades cumplidas durante el Ejercicio 

· fenecido.

Artículo 2� 

La Asamblea General Ordinaria tendrá lugar cada año dentro de los (90)
noveñta días corridos, siguientes al cierre del Ejercicio Económ;ico
Financiero, con el objeto de: . . 

a; Considerar la Memoria del Consejo Directivo, el Balance General y (1) 
Estado de Resultados; 

b) Elegir las autoridades;

e) Elegir el Consejo Electoral;

d) Elegir Síndico Titular y Suplente;

e) Fijar las cuotas sociales;

f) Establecer el presupuesto anual;

g) Aprobar el plan general de actividades para el Consejo Directivo;

h) ,:1scutir cualquier asunto que tanga aUngencia con la pcr¡tica global
·de la entidlO. formulando recomendaciones y ordenando la
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Las Asambleas Extraordinarias tendrán lugar cuando las convoque el Consejo 
·o·fréclivo por propia iniciativa, por recomendación de una Asamblea Ordinaria o
a pedido formulado por escrito por un mínimo de (30) treinta miembros activos
quienes deberán expresar concretamente el asunto de la convocatoria. En este
último caso, el Consejo Directivo convocará ta Asamblea Extraordinaria dentro
de !os quince días de presentada la petición.

() Artículo 24° :

· · Las Asambleas serán convocadas mediante avisos publicados durante (1 O) 
diez días en (2) dos de los periódicos de mayor circulación en el ámbito
nacional. Estos avisos comenzarán a publicarse (30) treinta días antes del 
fijado para la realización de la Asamblea.

Artículo 25º:

Las Asambleas Ordinarias tendrán quórum con la presencia de la mitac
más uno de los miembros activos que a la fecha del Cierre del Ejerc:icíc
Económico-Financiero se encuentren al d¡a con sus obligaciones
societarias. Para el quórum en las Asambleas Extraordinarias se requierE
de la presencia de idéntico número de Miembros que se encuentren al dí.
con sus obligaciones societarias a la fecha de la Convocatoria. Si um
hora después de ta indicada en la convocatoria �o hubiese quórum previsto
la Asamblea se llevará a cabo con la cantidad de Miembros presente�
cualquiera sea ésta.

Articulo 26°:

Las Asambleas solicitadas por Miembro/sólo podrán realizarse con la asistenci,
º,.de las dos terceras partes de los peticionantes. salvo que exista el quórum de 1,

.. 'mitad más uno prev isto en el articulo anterior o que estén presentes treint,
Miembros. incluidos tos peticionantes, dispuestos a que se realice la Asamblec 

Artículo 27º: 

En las Asambleas Ordinarias se designará de entre los Miembros presente· 
eón derecho a voto, un Presidente distinto del Titular del Consejo Directivc 
y lJn Secretario, quienes suscribirán conjuntamente el Acta de Asamble 
con (2) dos Miembros designados para el efecto. 

Articulo 28º : 

Las resoluciones serán adoptadas por simple mayoría, salvo los casos en qu 
.astos E2tatutC':' :-::;;¡..;;::.:-=..., una mayoría especial. Et v:::',_, .:i�: ºresidente ser 
decisorio en caso de·empate. 
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Artículo 29º : � wjtia r/.P, 

,· 
La· inclusión de un determi'nado asunto en el Orden del Día de 
Ordina'rias puede ser solicitada en el mes ariterior al de la realiza. 10n ,...d' la 
.A:samblea, debiendo el pedido venir r�Q..g,clopou,u:M'Rtnim�.-. 1 · ros·· 
activos. El Consejo Directivo p?drá i��lu]R�n ª?uí-ltó�rop�.e�fÉ>'�?J�1to�t&t-iál
o llamar a Asamblea Extraord1nana rara s� d1sc�s1on .. . : ·:· ... _..,:: rú\;;,lica

l i '' . . ::: ¡;,' f.i35 '.' 
Artículo 30° · � · .. . ::: , . ' Ttc r-enM É . , T.:· .. 1

.· • . �.: .. : •. �·:.-:1 · :��i{J 3S0 � 
La elección de la� �utoridades s� h1rá por�otac..b?.iif;���¡g�ar�n· �
con cargos definidos: el Pres1dJnte';�-�-Více 15res1dentes, los demas 
Miembros para el Consejo Directivo y los Síndicos. Asimismo, .figurarán,.·\;'"
con cargos definidos los Miembros del Consejo Electoral. i. ,,n�

CAPITULO IX 

Del Consejo Directivo 

Artículo 31 °: 

La Dirección y Administración del Colegio estará a cargo de un Consejo 
Directivo compuesto de un Presidente, un Vice Presidente Primero, un Vice 
Presidente Segundo, un Secretario, un Pro Secretario, un Tesorero, un Pro 
Tesorero, uh Director del Departamento de Educación Continuada, un Di
rector del Departamento de Even

.
tos SociaÍes y Culturales, Un Director del 

Departamento de Eventos Nacionales de Contabilidad, un Director del 
Departamen.to de Eventos Internacionales de Contabilidad, un Sind.ico Titu
lar y un Síndico Suplente. Además, son Miembros Naturales del Consejo 
Directivo el Presidente del Consejo Profesional y los Presidentes de las 
Entidades Afiliadas. 

� t 
Art_iculo 32°: 

Cuando las necesidades, requieren el número de Miembros del Consejo Directiv:(J). 
podrá ser aumentado por una Asamblea General, asignándole al mismo tiempo · 
las funciones que desempeñarán. 

Artículo 33°: 

Para que un Miembro sea elegible para integraré! Consejo Directivo debe tener 
.en el momento de la Asamblea, una antigüedad minima de cinco años como 
. Contador y de dos como Miembro activo del Colegio. Para integrar comisiones 
6 grupos funcionales no se requiere antigüedad alguna. 

Artículo 34°: 

Los Miem0ros oel Consejv '.:':,c..:.t¡vc. !os Síndicos y !os �,:,,.,,¡-¡bros dE., 
Consejo·Electoral, durarán (2) dos años én el ejerci¿o·de sus funciones, 
puoiendo ser reelegidos. 

- iO -
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1 , ·\:;:·,;·/x; .. '¡l,•) '� _!} I ,;,,,� ::�.:) ; 
1 · L . onsejq �ir:.9��f:i����ruffmtslódLco-,cq�etia faculta�o a integrar 
; · hasta la primera Asamblea General Ordinaria, los cargos que por cual
· circunstancia .. quedaren vacantes en el curso del ejercicio. Cuando
1 acefalía afecte simultáneamente a los cargos de Presidente, Vice 

Primero y Vice President� Segundo, deberá convocarse a 
Extraordinaria para llenar dichos 

. • \ 
. 

Art i 

El Consejo Directivo, se reunirá en sesió,n por lo menos una vez cada 
,�Has y las veces que el Presidente lo.convoque por si o a pedido escrito de tre:
\ .. ,i a sus Miembros. El Miembro que faltare a tres reuniones consecutivas o ,

·· cinco alternadas sin justificar su inasistencia será declarado cesante 1
· r.eemplazado en la forma previstas en el Artículo anterior.

Artículo 37°:

El Consejo Directivo .podrá sesionar válidamente con la asistencia de 1,
mitad más uno de sus Miembros con derecho a voto·, siempre que entn
estos se enéuentré el Presidente o uno de los Vice Presidentes. L,
asistencia de los Síndicos, del Presidente del Consejo Profesional y de loi
Presidentes de las Entidades Afiliadas no se considera para el. quórun
necesario, los que contarán con voz pero no con voto. Las resolucione:
se adoptarán por simple mayoría de votos, salvo en los casos en que po
estos Estatutos se requiera de una mayoría especial.

Art iculo 38º :

1 odos los Miembros deí Consejo Dirc.�tivc, lendrtn -.:vz. y voto en !a
deliberaciones. El voto del Pr�idente será decisorio en caso de empate. 

,,1rtículo 39°: 

( · c:Ú cargo de.Miembro del Consejo Directivo es incompatible con cu�lquier emple,
a sueldo de la entidad. 

Articulo 40° : 

Son deberes y atribuciones del Consejo Directivo: 

a) Dirigir la vida institucional dentro de las facultades que le.son conferidas pe
estos Estatutos para el cumplimiento de sus fines.

b) Hacerse representar ante los poderes públicos, instiiuciones oficiales · .1 
particulares y emitir los informes que ellos soliciten.

1 

·e) -l-:0,7,inar ·1os dele¡:;a.:.0s que hab,an oe re¡.,-.-:. .. ""'"" ?. 1 e,.,;¿gio ante le
organismos que por su naturaleza o función requieren dicha represent&.ció¡ 

,,_ .. J: :t· .. ---.. -............. -.. -· 
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. JÍ d) Designar los Miembros que integrarán el Consejo Profesional, previsto en el .,. A!�ptar1 ó .. r-ecn.az·21� l.@s · o.oni�;,17�.� ú'·fogadis. ;µe se hagan en¡' · . &
leqio 

' 1 · .,.. ·, '"' 1 ...... 1 '-'00 - 1 

1 

1 ¡ Artículo 19, inciso d); C �; -·/:�i:,¡ió;� ·:··P¡:¡rag,;8y ____J. 
· 

¡¡ . e) éonstituir las comisiones y grupos funcionales que estime conveniente, Organi;;��7o;;:���;; de -��:a�os
. a l�s eventos intemaei, 

_· ¡ 1 determinan�o la Secretaría o D�partamento por cuyo intermedio los mismos Contabilidad, muy especialmente él los que se reáli<:en en el. ám

:: 

-�

¡ ¡ se vincularan con el Consejo Directivo; . , nental; 
:;, 

· 
. 1-L) �- . 

·· · 

11 
. . . IJ � , ·· · .J:-,,/ Tt:>oiW-f;, . .· . 

1 f) Llenar tos vacantes �u.e se produz�an en el seno del Consejo Directivo, de
'. 

v) )�>tór�q.éres gener�les y especiales, revocarlos y sustituirlos
l acuerdo a las d1spos1c1ones del Articulo 35°;

ti 

i 1.,, 
T 
1 

!\·
!1: 

,,·, 
11¡! 

!¡¡
\1: 
1 ¡ 

1ft 

' 1 ! 

� .. 
! 

1 
1 

IJ ¡,¡ 
B· 
¡,:,1 i1 

g) Aprobar o rechazar las solicitudes dé ingreso al Cote�io.¡,iñ�el� votos
ni dar explicaciones en caso de rec.g.�o; ,., dl. {i,e/, í?)rYI 

'')j t;,{)4'llvvv / ....,,. . . . . I . . . f\:·,"J··,. h) Aplicar. previo estudio de cada caso concreto, las d1spos1c1ones de IO'i ,/'. 
articules 12º 13º y 14°· �"""""""""'"'"""""'º""'·',,.."'''.'"'"""""""''''�--·"' -: .. . ! ,.A/�-{: .. ,</:�- .,. . �'.ft ;)'<:túf S.?. :.f1,f

1
_ -· 

l ' ... i) Dictar reglaméntos;

j) . Comprar y vender bienes mue4tes; ·,· ..... 
� . f' . 

k) Comprar, vender o permutar btnes in�uébles:;ipr.evia�auitQri��.i� de,
Asamblea General Extraordinaná;'�,..-�,--........ --

1) Nombrar, suspender· o remover empleados, fijar sus obligaciones y
remuneraciones y concederles permiso;

m) Ejecutar las decisiones de las Asambleas y de la Junta de Disciplina;

n) 

ñ) 

G 

p) 

. q)

r) 

..
Conceder permiso al Presidente o Miembro del Consejo Directivo para.dejar
de concurrir temporalmente a las sesiones;

Estimular la dedicación de los estu�antes de las Ciencias Contables pudiendo
a ese efecto instituir becas, distinciones y premios;

Otor.9ar diplomas a Miembros Honorarios, Cooperadores y Correspondiente�
expedir tarjetas de "Transeúntes" a los Colegas visitantes que adquieran
este carácter;

Estudiar y promover disposiciones legales apropiadas para proteger el
ejercicio profesional;

Convocar Asambleas y presentar anualmente la Memoria y el Balance del
año social con el informe del Sindico;

Interpretar los Estatutos y resolver los casos no previstos en los mismos; 

s) Eximir el p.::go ée -::uotas, sc;c:.ri o no atrasadas, a los Miembros que ?::.;
solicitaren, cué;rn.!o considere que hay motivos valederos para ello; 

- 12 -
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CAPITULO X 
Deberes y atribuciones de los miembros del Consejo Di1 

'º'll. ... , Artículo 41 °:

o 

Corresponde al Presidente: 

a) Representar al Colegio en todos los actos:

b) Ejercer la representación oficial y legal del Colegio .ante ,los T
autoridades de la Nación, dependencias adrniñistrati.vas ,y ,
particulares que en razón de las finalidades del Colegio, deben
relaciones con él;

c) Convocar a sesiones del Consejo Directivo, presidir. dirigir y le
Asambleas y sesiones;

d) Firmar juntamente con el Tesorero y el Secretario �l libro de lnv
Memoria y el Balance y todo otro doc, :mento que impliqUe pbÍigab
de la entidad:

e) 

f) 

g) 

h) 

Firmar con el Tesorero los Cheques, letras y órdenes de pago pa 
gastos y servicios autorizados;

� t 
Firmar con el Secretario correspondiente las actas de las As,
Sesiones. los diplomas, convenios: Memorias y demás comunica·,
se expidan en nombre del Colegio;

.::�. ·- ���¡"/ 

Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y vigilar la buena man
asuntos que competen a cada una qe la:{Seéréfárías 'fó,
constituidas, haciendo las indicaciones que crea coriverliehté'; ,. '.

Resolver los asuntos de carácter urgente y dar cuenta' déFélló ¡
Directivo en la reunión más próxima. ··, -;;,,, · · 

Artículo 42°: 

Corresponde al Vice Presidente Primero: 

a) RE-ernplazar al P,.:,$·.o�nte en los casos de ausencia, o im¡:
transitorio y auxiliarle permanentemente en todis s;�s· aes

.
th �-.. . .... �:::.;' .. 
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b) Ocup_ar el cargo de Presidente hasta completar el período que a éste
corresponde, en los casos de ausencia o impedimento deflnitivo; i¡
hacerse sustituir, en iguales circunstan_cias por e! Vfc��reside�J:e
Segundo. , 

c¿}_. . \\ _, 
c) Encargarse de las Relac!.�t

es/úb;�a�C¿�, ·

Artículo 43º· · �..,."".,.,,..,"""""""'""":'.:":" 1 f .� 11'"""'-:.-•""' " ,., (";.') I j '3' ":/,' ,i/,! 

\ ;hf/. :',. ,.�/�.: '.\. :t,: '. >:/;:'" -r.o' . j " i\ · 
Corresponde al Vice Presidel!lté S'é�undo: . . .. , -¡:-,,�- .::.a . t1 : . . . ·. � !': 

a) Reemplazar al Vice PresFóente. Primero en los· céfs�� de''all'senc1 
o 

impedimento transitorio -�y au'.ÍZiliarl.e prirri<>rcÜatmenie: .. ef.rl"lodas
• i �· .... ··· . L�t'"\•l',!"'ff°;,·..,!.�,·'J : -· gestiones. l .1,",,,_.n�:\o:i '..� �f,, 

·�--��-- �,. 

b) Ocupar el cargo de Vice Presidente Primero o de Presidente, en su
caso, hasta completar el período que a aquél o a éste corresponde, en
los casos de aúsencia o impedimento definitivo de uno o cualquiera
de ellos,'en su orden de prelación inmediatamente superior, y hacerse
sustituir en iguales circunstancias por el Miembro que designe el .
Consejo Directivo con el acuerdo del Síndico Titular.

c) Tener a su cargo la Dirección, coordinación y edición del Organo Oficial
del Colegio y de todas tas publicaciones editadas por la Institución.

Articulo 44°: 

Corresponde al Secretario: 

a) Llevar un Libro de Actas de tas Asambleas y otro de las sesiones del Consejo
Directivo, las que firmará con el Presidente;

b) Llevar un Registro en qu8 conste la categoría de cada uno de los Miembros,
el cual deberá estar a d�posición de éstos;

c) Firmar con el Presidente documentos, diplomas, convenios, Memorias y ,,
demás comunicaciones que no �stén bajo la jurisdicción de otras Secretarías �}
o Departamentos;

d) Promulgar las convocatorias ordenadas y tener a su cargo el archivo ge-
neral de la entidad;

e) Mantener.las:relaciones epistolares del Colegio con personas e instituciones
del exterior y llevar un registro adecuado;

f) Mantener _correspondencia con las entidades afiliadas, instituciones y per
sonas del interior.

8!:l.[gllo 45º: 

Correspo_nde al Pm-Sec�etario, co::i¡.·é.,?.� Cvi'i el SecrEtario rec¡tizando la parte 
de trab�jo·s que és;e 1,1 asigne y sustituirlo en caso de ausencia o impedimento: 
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�sponde al Trsorero¡-,�.;; ·:'. · .'. ·.,. ·.," •.. ; ,� : ; ,,t-·:i · i ·/:,·:�·:·.c:ór: .. ·¡· .• .:. ... ! ;:·.�>-•�'" \ ·
a) Recaudar 1otfoñocís' y efeciüar"ío's'»pago·s�Ct;·rizados. en

- opoi:tunidad;
la de 

b) 'Firmar conjuntamente con el Presidente los documentos mencionados
Artículo 41 º, incisos d) y e);

, c) Depositar en la Institución Bancaria que designe el Consejo Directivc 
fondos y valores de ia entidad, a nombre de ella; 

od) Contabilizar las operaciones efectuadas, presentar mensualmente un ei 
de Caja y al cierre del Ejercicio formular el Balance General; 

e) Organizar un fichero que permita conocer, en cualquier momento, la po�
de cada Miembro con relación a la Tesoreria .. ·

Artículo 4 7°: 

Corresponde al Pro-Tesorero: Cooperar con el Tesorero realizando ta pai 
trabajos que éste le asigne y sustituyéndolo en caso de ausencia o impedirr 

Artículo 48°: 

Corresponde al Director del Departamento de Educación Continuada 

a) Presentar. dentro del primer mes de iniciado el ejercicio, la nómi
tas personas-que formarán el grupo �-e trabajo del Departamentc ..

b) Elaborar_ un pian mínimo de actividades a realizar,

Ac) Organizar? con aprobación de! Consejo Directivo, instittt()S (? ce
V apropiados para ofrecer a los miembros y personas intP.resadas, c 

. de actualización, profundización y especialización profesiori . 
consonancia con tos requerimientos del país y de tos organi 
internacionales relacionados con el gremio. 

:: 

d) Para el cumplimiento de sus fines, coordinará su acción con organ
existentes o a crearse, recurriendo a tos medios con que disp,
Colegio;

e)· Propender a la creación de una sección permanente de est1 
difusión de los conocimientos contables, organizando curs 

f) 

duración corta y media; 

Apoyar las iniciativas que tiendan al mejor cumplimiento de sus 
vos, buscando preferer,ts::,mente una_ cooperación con las em•

- í 5 .
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nacionales para programar cursos de ,°'Wcitahión de 
empresarial. : .. . 

i� "10(Y/i;.)t�· . 
·· O· ,n. · ...-.,;;..,...,.. , � � -,t,t.A' • -�-.,.,,.

, .... ��:.,,-·r.l',V""'""":m,i, 

Artículo 49º: ' '?_t,.f}!!/3:.,,""''� ."''":.'.'"· ... · ,·,: .. , ,. , _ . , -- · § .1 ,,-, : <., · · ., . . • . ,:/;•rt:;;:\ �'D),''V.,'·· 
Corresponde al-Director del pei���é:nto·d� E��r.�os''sóc4a� C

// 

les: 
i ' : . ·�·:, -, . .,,:· .... 

a) Presentar dentro del pr'tn:ier f!l�S de ini�í<1do et �J�ff!tAfJJi·' n�a de
las personas que formatn el g'ru�.�-��c�i���J9��PAAª�!��;

b) Elaborar un plan mínímocle'íiicti�,·yd¡d;;; realizar,

c) Propugnar la realización de actos sociales y culturales y tener a s�;.
cargo la organización de los mismos; · lt.·

d) Dirigir la organización de la biblioteca, instruir al personal encargado
de su atención, proponer al Consejo Directivo la adquisición de nuevas
obras y cuidar de que la misma llene los fines'de su creación;

e) Tener a su cargo la divulgación de las noticias de interés social y cul
türal.

Artículo 50°: 

Corre,sp·�nde al Director del Departamento de Eventos Nacionales de 
Contabilidad: 

a) Presentar, dentro del primer mes de iniciado el ejercicio, la nómina de
la;> personas que formarán el grupo de trabajo del Departamento;

· b) Elaborar un plan mínimo de actividades a realizar;

c) Organizar los Congresos Nacionales de Contabilidad. !' 

d) Coordinar con Entidades Afiliadas la realización de Seminaríoá:,\,
Regionales de Contabilidad en el interior del país, �

e) Promover la afiliación de Entidades, especialmente en el interior del
país.

f) Mantener en orden la correspondencia del Colegio con las Entidades
Afiliadas en el interior del país.

Artículo 51 º: 

Corresponde al Director del Departamento de Eventos Internacionales de 
Contabilidad: 

a} P1:esentar, dentro cei primer mes dis ;n,ciaoo el ejercicio, la nómina de ias
personas que formarán el grupo de trabajo de! Departarnento;
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Ela orar u.n pian mínimo de actividades a ·r�;!Íza/.· .·· · '·· 

· ·· c)'-. ivulgar entre los asociados los temas a ser .tralados e las Confere
_/ lnternacional�s de Contabili;:lad .y o,tr9s. é1,1;�n.to's;.\ ' , . · · 

. . f _._ ... ._ ::.•". _:;:·.;, . í>,.:,:.,,'.:''.. ,; . . ! .
d) Estimular meélrante reürnones··y-propagar-rcla-af}f0piada0fa presentaci 

trabajos sobre dichos temas; 

e) Realizar activos trabajos de promoción para lograr la mayor asistenc
delegados a las reuniones de la Conferencia Internacional de Contabi

fl Maritener �·n 0rdE'n la correspondencia del Colegio con la Asoci 
lnteramericana de Contabilidad y otros organismos internacionales. 

O Artículo 52°:

o 

Corresponde al Síndico Titular: 

a) Fiscalizar la marcha Económica-Financiera del Colegio media,
examen periódico de los libros y documentos de la entidad; dicta1
sobre el Balance General, Estado de Resultados y otros Est
Contables y producir el correspondiente informe que, junto co
referidos documentos y la Memoria, serán sometidos a la consider
de la Asamblea General;

b) Dirigirse por nota al Consejo Directivo señalando algunas irr€
ridades, que a su juicio, requieran un correctivo inmediato;

c) Cuando lo justificara la importancia de algún asunto, solicit.
Consejo Directiv.o la convocatoria de una Asamblea Extraordina•

Atticu� 

Corresponde ól Sindico Suplente coopcror con e! Si:i::Jico Titular y reempl
en caso de ausencia o impedimen:,;:. t 

., 

CAPITULO XI 
Del Consejo Electoral 

Artículo 54°: 

El Consejo Electoral estará compuesto por un Presidente, un Secret 
un Vocal, quienes tomarán sus decisiones por mayoría de votos. 
compatible el cargo de Miembro del Consejo Electoral con cualquie 
cargo electivo en Asamblea del Colegio. 

Artículo 55°: 

El Consejo Electoral tiene las siguientes funciones: 

a} Organizar, dirigir, supeíVisar, vigilar y ju;:gar, los actos y las cues
derivadas de las elecciones de autoridades y órganos de- cont1

1 7. . ' 
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Colegio, así como proclamar derechos y títulos de quienes resultaren
elegidos, · · · 

b) Recibir por escrito hasta (20) veinte días antes de la Asamblea Ordina
ria y hasta las (24:oor veinte y cuatrq horas, del último día, las res
pectivas nóminas completas de los candidatos a ser electos en dicha
Asamblea;

c) Expedirse (2) dos días después del vencimiento del plazo anterior, sobre
si el o los candidatos reúnen las condiciones legales y estatutarias
e-iéigidas'para el desempeño del o los cargos para los cuales han sido
propuestos. En caso contrario, comunicará ese hecho a los
apoderados, para que en el término de (24) veinte y cuatro horas,
después de recibir la notificación, subsanen las observaciones o
nombren al sustítuto o sustitutos.

{&:,. 
w 

d) Controlar que todo él proceso �toral se desarrolle de acuer�o a la
. ley, este Estatuto y al Reglamen� E)�pral; ¡.� _ / c;o .�-7ua'j-".a. ,�JO'l�

e) Resolver en primera instancia toda cuestión suscitada en el proceso
electoral, antes de la realización de la Asamblea. Sus d c· iones podrán
ser apeladas ante la Asamblea.�,-=�·.,.-,,�,,··•·,·��'"''·'�" _ . ¿_

1 /¡�-,:-:;:,/� ( .· ··: ·. (-"'.��. ¡ --/-:.,,___ 1 <., , ,.,,,.:., .• • •• • ·: :,, ••• ·: r.,z. .... , ( '·:P., .1 
. 

� 

. ;.,,..,. ··�·), ,�t .. .f .... :,..�.� 1 
CAPlfULO 1X-U: . · · : · : , :,¡ ,,,. ·,' 

Del Con$jO Superior:.· .. :· .. ' .. , . :·,: ....... � l ·/��1"��_.·, .·\·,..�'- ,.:·:' ; �� c:;it'ia·•·• u(. ·,,•v 4-:<,. · O 380 Articulo 56º: b •. A�unción Paraguay.,

El Consejo Directivo ampliado con la incorporación de todos los ex-presidentes 
que siguen·siendo Miembros del Coiegio, constituye ei Consejo Superior, cuya 
presidenci§ será ejercida por el ex-Presidente más antiguo. Actuará como;
Secretario del Cuerpo el ex-Presidente menos antiguo. Los demás Miembros 

. actuarán como Vocales. 
@¡,

r,rticulo 57º: 

El Consejo Superior actuará como cuerpo de orientación y consejo, no pudiendo 
tomar resoluciones que obliguen al Consejo Directivo. 

Articulo 58°: 

El Consejo Superior será convocado a sesiones por su Presidente o por el
Consejo Directivo cuando las circunstancias lo requieran. 

Artículo 59°: 

El Consejo Superior llevará !'U ;�opio Libro de !l.c'.:::s y ,tdará su propio r0.gtamento 
·interno.
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\:;\i /,u�1�áo'.fr�:�tlcf f>,t,cfféiional f, ,. .. ,.·,,·1c,·" - i- c;;.ta.g, ..... y j /n��1 ..,;1,�,• '..:,,_..,��-�.� 

'cul:9&'0º: .. ,... · · 

El Consejo Prof��rÁ¿g��:crn Presid��te, un Vice 
Presidente, un Secretari6 y (4) �';; Vocales, designados por el Consejo 
Directivo en su primera sesión. Los mi smos durarán dos años en sus 
funciones, pudiendo ser reelegidos. 

Artfc u!o51 ": 

()corresponde al Consejo Profesional: 

•'; 

a) Organizar la matricula profesional del Contador Público y llevar el
Registro respectivo;

b) Ce'rtificar las.firmas de los profesionales matriculados.

c) Dictaminar sobre los asuntos sometidos a su consideración.

d) Velar, conjuntamente con la Junta de Disciplina, por la vigencia del
Código de Etica, denunciando a través del Consejo Directivo los casos
de violaciones que llegasen a su conocimiento para que se investiguE
y aplique las sanciones correspondientes;

e) Sugerir al Consejo Directivo la adopción de normas que tiendan a
perfeccionamiento del Código de: Etica Profesional;

f) Tener a su cargo las gestiones de la Entidad ante los poderes público:
en todo !o referente a la reglamentación del ejercicio de la profesión,
otros asuntos afines;

t 

()il Mantener un registro de las Firmas o Estudios profesio1rnles dedicado:
a practicar, en forma. independiente, Juditorías y servicios d, 
Cont3bilidad. Este registro deberá contener el nombre del Contado 
Público responsable, y de los de sus asociados. con la indicación de 1 
especialidad si es que tiene alguna; 

h) · Mantener un servicio de información permanente sobr1.; d1spos,c1<,1H:
legales que dicte el Gobierno en cuestiones tributarias. corncrciales
laborales a fin que los miembros del Colegio se encuentre
constantemente informados.

i) Elaborar 1.os principios, criteri.os y normas de Contabilidad aplícable
en nuestro medio y mantenerlos armonizados con \as recomendaciom
-:;ue surjan de Congretos y Co.r.f�rencias nacionales e lnterm;c.ionaiE
de Contabilidad.
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j) Fomentar trabajos de· investigaciones sobre temas de interés
profesional;

k) 
. Elabo-rar normas y p_rocedimientos de Aud_i_t�!,.í,�,.._<'1,P.Ücarles en nuestro. 
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\ i': ... �APITUL�/CIY,,46 :3s
\ De fa.Jun_ta �f_o�f�.Uo� 

8-=to-6Z; �
e ''J;�;;µ� 

Los ex-Presiden:es incorporados al Consejo Superior formarán un cuerpo espe-f1
cial denominado Junta de Disciplina . 

· 

Lo presidirá el ex-Presidente más antiguo y tendrá como Secretario al ex
Presidente menos antiguo. 

8rticulo 63º: 

En caso de· que el número de ex-Presidentes incorporados al Cons�jo Directivo 
Superior sea inferior a diez. el Consejo.Directivo, por el voto de los dos tercios 
de sus Miembros, completará el número indicado designado a ex-Presidentes. 

Articulo 64° :

El Presidente del Colegio es Miembro nato dé la Junta de Disciplina. 

Articulo 65º: 

Lo� , eunioncs de la Ju:-ita de Disciplin2 serán convocadas por el Consejo 
Directivo, con expresión de los asuntos a tratar. 

Articulo 66º : ,¡� '«t'
La Junta de Disciplina dictaminará en el más breve plazo posible los asuntos 
sometidos a su consideración, comunicando sus acuerdos al Consejo Directivo, 
el que le dará ejecución. 

Af1iculo 67°: 

Los acuerdos de la Junta de Disciplina se_rán tomados por simple mayoría de 
votos. 

Articulo 68° · 

.'
. 

lf'IS �fectos de su pronunciamiento tiene facultad de examinar e investigar 
todos los an:e.::

.
c.:;entes y pedir 1,::s inf:.::·, ,es qu.;, 1::s11mt:: ;,c�esarios para ilustrar 

su opinión. 
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Articulo 69º: 

En caso de que hubiese un inculpado, éste sera llamado a ejercer su defensa. 
Si no se presentare o se negare a dar sus descargos, la Junta podrá pronunciarse 
sin dicho requisito. 

Artículo 70º: 

La Junta de Disciplina llevará su propio Libro de Actas y elaborará su propio 
reglamento interr.o. 

CAPITULO XV 

De las Comisiones y Grupos Funcionales 
,,,., 

i.1 rxyua /4/.k.
.. w,� Acticulo 71 º: 

Las Comisiones y grupos funcionales serán creados por el Consejo Directivo de 
acuerdo con las necesidades y tendrán el número de Miembros, la duración y 

�ué se le atribuyan en el Acta de su creación. 

Articulo 72°;

�
-"�··��-

. 
. .{"�' /e (/3� / (�.--.'. - • •. •.•;' )_, ?.,z.-z,a. �¡.(,tJ/;,. 

e: ' .. � .,- .. . . _' · ... '·.--� · t.Ht:a. - t-: o:· .... :· ... C-A�_rf.U L}J�VI
_ De 'las Entidad.es.Alfflilfas 
1 ;,.,:'-�: . . . ;..: . -.::;_ 1 4:t{i 380

T't:.� .. -.:-:: • •  ),; '*-'' 
....

. 
A:;unci6ri • Paraguay

Las asociaciones de Contadores constituidas en el país o en el exterior. con u, 
mínimo de diez míembros; y con propósitos total o parcialmente concordante 
con los fines persegyidos por el Colegio de Contadores del Paraguay, según fa 
definiciones contenidas en estos Estatut0s. podrán solicitar su afiliación.a.es! 
Colegio, y al hacerto gozi'lrán de todos los beneficios de carácter cultural. y.gremi: 
que el Colegio brinda a sus asociados, de conformidad a los reglamento 
respectivos. 

Articulo 73º

;

La entidad afiliada se obliga a acatar y hacer respetar estos Estatutos en lo,ql 
respecta a sus principios y normas de carácter general en cuestiones que guard( 
relación con la ética profesional pero conservará la má� completa autqnom 
directiva y administrativa en asuntos de orden interno o de carácter puramen 
10931. 

Artículo 74°: 

Remitirán anualmente su Memoria y Balance y lista de asociados )' satisfarán 
cuot9 que fija

.
re el Cor.::.oj.:.. Directivo. 
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Articulo 75º :

Los Miemb�os de las entidades afiliadas podrán ser pasibles de sanciones por
· 

las mismas causas y en la misma forma que los Miembros del Colegio. 
! 

Artículo 76°': 

Los Miembros de una entidad afiliada, sin perjuicio de su calidad de tales, podrán 
solicitar su i_ngreso al Colegio con suj_eción a los requisitos ordinarios.

Artículo 77°: 

La calidad de Miembro de categorías especiales regirá e.lSclusivamente con 
respecto a la entidad que la hubiere otorgado. · 

�:: 1 . rL) ,,L 
�w 

Artículo 78°: · · S,f. 
t.�

·· Ap/ .T!Jf.Y/{J}W
.. .;, � 

En ningún caso el Colegio respon erá por obligaciones contraída 
afiliadas ni mancomunará sus bi��-��:>-�t...... .... �"""' J;.Q.,�. (/;�,. 

k 

¡·,.�.: .. ¿, f'"!•!..4',,:�?:-;-:cz, 
,, . . .. . .. �· \ 

. .. '·C PITU(O 'XV.11:' ",;;:;-r: ·, · · \:; f\, .. · Cill'
. De as Efe<::&i9��i,·•.,:. ., .: .. � · ·;.·�\;: .. / .'\. ��-. i .. ,.. r�.i.·. F\r:f�.�.

-" � ::·, r 
-iitf'"'(.:t}!;, l,��.(J '1.:):) i 4 :5 i�c Artículo 79°: � Auu11ción • Perag ., \ ... X .,. .. -: . . • � 

El Consejo Electoral poncióí a disposlción de los Miembros el'·!:>aQron Elec
toral, para su cons:ylta en el local social, por lo menos con (30) tr:éinta días 
de anticipación al Act�As'arribléarié>. ,., . .  ···. ·• · 

Artículo 80°: .. ,;•. 

A los efectos dela elección de Miembros del Consejo Directivo, de Síndicos 
y del Consej'o Electoral, se presentarán con anticipación no m�nor de veinte 
{20)'días ·de la fecha fijada para la Asamblea, las nóminas completas de 
candidatos; y los ·respectivos cargos. Una vez verificado por el Consejo��l 
Electoral qu.e los. �andidatos postulados están habilitados para ser votados, .. 
las nóminas serán exhibidas en los tableros de avisos del Colegio para 
conocimiento de los Miembros, desde quince (15) días antes del fijado para 
la realización de la Asamblea. Las nóminas de candidatos debidamente 
suscriptas·-por cada uno de estos, deben ser presentadas con la firma de 
(2)· dos ,Miembros ·en calidad de apoderados, que estén al día con sus
obligácioñes-sóciales, debiendo éstos constituir domicilio para notificación.
El Miembro que firmó cómo apoderado de una nómina de candidatos, no
puede hacerlo propiciando otra u otras nóminas.

'Artículo 81 º: 

· La h<;>.;.pre!:ientaéión de nómina de candidatos para integrar el Consejo
· Directivo, la Sindi•,atura, yío et Consejo Electoral, en el plazo .establecido,
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será interpretada como decisión de reelegir a los cesantes y habilitará a 
los Miembros 'con derecho a voto a solicitar de la Asamblea la reelección · 
de los mism9s por aclamación. Si no pudiere hacerse la reelección, el 
Consejo Directivo deberá elaborar la nómina de candidatos a·votar por la 
Asamblea. la que podrá presentarse en cualquier momento ante la 
Asamblea. 

Artículo 82°: 

En (3) tres boletines de votos diferentes figurarán los candidatos a: 
Presidente, Vice Presidente Primero, Vice Presidente Segundo y a Miembros 
del Consejo Directivo con cargos definidos en el orden establecido en el 

o Artículo 31° de estos Estatutos; a Síndicos; y a Miembros del Consejo Elec-
" - ' toral. . 

Artículo 83° : 

Los votos se emitirán en boletines confeccionados en· un solo color y en 
un mismo tamaño, proveídos por el Colegio, en los que figurarán todos los 
candidatos a ser votádos, con sus respectivos cargos, y deberán llevar las 
firmas de los integrantes de la mésa receptora de votos para su validez. 

Artículo 84°: � ro¡;m, /d ·{Jy1UJie.

La Asamblea designará una Comisión Escrutadora compuesta por (3) tres 
Miem ros, excluyendo a los candidatados, para asistir al Consejo Elec
toral e el CÓ:.!!,P.Uto-de los votos. 

...� � zw.ca::s.�«l"r.5�.'.l:.�.�-----
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QArticulo 85l: 1 

Auunció1� ::_:i.:·araguay 
··-·- • _ .. 4. 

Estos Estatutos podrán ser parcial o totalmentE, 11,1.,d1ficado$ por una Asamblea 
Extraor�inaria convocada -=:���'�i_á�entt ��

'.
-�fect�. El �royecto de reforma po�rá

ser originado en el seno del proS!ti Conse¡o,pirect1110�0 en un grupo de Socios 
que no baje de treinta Miembros. En este caso el proyecto y la exposición de 
motivos deberán ser presentados al Conseio Directivo tres meses antes de la 
fecha de Asamblea solicitada 3 este efecto. La resolución que acuerde una 
modificación estatutaria debe ser adoptada por una mayoría de dos tercios de 
votos de los presentes. 

Artículo 86º: 

Est? E!ntidad sólo podrá disolverse por Rs::::::!:.,c10:1 de:..;;;ª .1\sJmblea Extraordinari<'I 
convocada a ese único objeto y que se dará por legalmente constituida con un 
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quórum d�I 66 % déltotal de �ie�b(O�
. 

La )'.jludón ,espectiva deben; co • 
.
. . . ¡ ' . , :;;;. : .. .. . . . . ' . ' . :.· ' . . . .· ... ' ' .,. 

1 con el voto favorable del 75 % de los presentes. '! 
f Articulo 87º: 

En caso de disolución, los bienes de la entidad serán donados a la Universi 
Nacional, para emplearlos en fines consistentes -con la pro.moción d1 
enseñanza de la Contabilidad. 

Artículo 88º: 

El Ejercicio Económico-Financiero proveniente del Consejo Directivo« 
resulte· de la primera Asamblea General Ordinaria que sé realice, s 
desdoblado. en (3) tres partes: 1) desde el 1.de julio hasta el 31 de diciem 
de 1996; 2) desde el 1 de enero de 1�97 hasta el 31 de diciembre de 19S 
3) desde el 1 de enero de 1998 hasta el 31 de diciembre de 1998.

Articulo 89°: 

El mándate de los Miembros del Consejo Directivo electos en la prirn 
Asamblea General Ordinaria que se realice, luego de la aprobación dE 
modificac.ión de estos Estatutos, durará hasta la Asamblea Gene 
Ordinaria correspondient��iP .. ten;era parte del Ejercicio Económi, 
Financiero mencionado en el artículo anterior. 

Artículo 90° : 

La designación del Consejo Electoral que atenderá la organ.ización qe. 
primera Asamblea General Ordinaria que se realice luego de la apfobaci . 
de la: modificación de estos Estatutos, la efectuará el actual Cons« 
Directivo. 

Artículq_9.1º : 

Se otorga mandato suficiente al Consejo.Directivc;, para el ordenamient« 
la elabpración definitiva de estos Estatutos, y la gestión de reconocimier 
por el Pod.er Ejec�o. . /i�J '�'L? ... -J� .. 

.. 
')g ,xyua �- '� 

! ,/(;�/ f �J :i t:'.'t:..!.-1-" 
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D;c«lo N• .. c,:/...f."*.ll:..�, ..... .

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
Mhblo,b dt! •lÍodo¡ 

POR ·e:L CU/'.\L SE AF·nUEl:1/'IN LAS MOD1F1CACIOl�ES l�ITROUUCIOAS 
El\f LOS ESTATUTOS SOC !ALES flE LA ENTIDAD IJENDl1 !l·IAOI\ 
"COLEGIO UE C:OIHAL)ORES DEL PARAGUAY" 

/.',sunc:.i.(11,. é- 4 -"/� che 19,6.·-

VlSTO.: La prtn:e::nt.�.t:.i.ón hei;..ha al M.inisl'.er"iO <l� .. �l Jnti:·riur· 
�?1\ feci1a 22 tle .il..\ljo de 1<r'9f.J n:��1,tf?. UQ .l\J .. �9) t.1(.11·· lus 
SeñarE>s El�IHQUE VIRGILIO CACERES r,OJAS y AT(LIO ED�IUl{DO 
GAYUSO JhR�\, s?r> n,·pr·esen tac J. ón dP. l �. en 1:.itlaú lle" H.i11Li.11 .;,.da 
"COLEGIO lJE CONTAUORES UEL PAílAGUAY" ,: 

COl�S 1 DERANDCI: Cluc,. l r.,s ,-ecc1 rnw \:e·s so l. i e l. t•a11 ! .;,. 
2p,-obaci.ón de las mo,J.Lfic:acii:Jn�s inl.rc>dticidilS en J...:,s 
Es;tcltuto$ St ,<:�c'.les de? la menc:io�"lt'.d� en\:lda<l. 1�esL1el las 
ie:n {�s,�.rn1.llL1�. Gent?ral E:d:r·-?.ordin<:1.r.i.c1. �Je f"et:hc:·. 17 1.11.":? jLm.L•.l 
de 1996. 

Qua la Fl&cali• General del Estado y la Asa&ari• 
Ju,-.í.dJca del l'l.inister·io d"J. Intm-ior, li" i;,::pid i.enin 
.t.avc,r alJ l emente en sus :· C?StJe-lC t:.i. vos 1..H.t:t.�mlH1es. 

N1 •.... J�4..f ...... l POR TANTO 

o 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBL!CA DEL PAnAGUAY 

·•Art. lQ 

Ad .. 29 

D E C R E T A: 

/.\pn11H1anse 1 as Modí. ·f icaciones il, troducidas en 
los Estatut c,s . Soci�.les de le. entid?..d 
denoud.n ad<-< "COLEGIO DE COt�TADORES DEL 
Pl'>.RAGUIW". t'·\;?nueH.as en Asamblea G2ne1-.;,,l 
Ex trac,nJin,u-ia de f echR 17 de j c:n i.o da 1 '.'91., 
rl<? 21.:c\erdo a lo establecido en el t'lrl:. 188 
del Códit10 CiviJ. P�r.agL•.c:�yo c:on·forme constd en 
l;,. E'.sc:r·itur.;1 PúblJ.ca lfo. l.99, 01-c1\.1:1cc,ll;¡:ada 
en el Reyislro Público a car�o de la 
E:sc:rlbana /:,NA MANUELA GONZALEZ RAl105 DE 
fWf\LA, wn .feche, 19 ciu i1.llio de 19'?b. ·· 

v dése 81 Re�istrc 
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