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COPIA DEL ESTATUTO MODIFICADO EN LA II ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE FECHA
15 DE OCTUBRE DEL 2.005 Y EN LA III ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE FECHA 2 DE
ABRIL DEL 2.007.ESTATUTOS.- Fundación, denominación, duración y fines.
ARTICULO 1°.- La Asociación Paraguaya del Criadores de Ovinos, con siglas A.P.C.O. como entidad
civil incorporada a la Asociación Rural del Paraguay, fundada el 11 de octubre de 1.980, en la
Ciudad de Asunción, con domicilio en el Predio de la Asociación Rural del Paraguay en Mariano
Roque Alonso, está capacitada para adquirir derechos y contraer obligaciones.
ARTICULO 2°.- La Asociación tiene por finalidad principal el progreso de la ganadería ovina de la
República del Paraguay, a cuyo efecto podrá desarrollar las siguientes actividades: A) Promover la
unión de los criadores de ovinos y fomentar el desarrollo de la especie en nuestro país,
manteniendo y determinando su estándar de excelencia, y realizando una función educativa
informativa.- B) Estimular investigaciones científicas sobre problemas zootécnicos, que estando
encuadrados dentro de las finalidades de la Asociación como órgano de información de carácter
público, por medio de conferencias, publicaciones, reuniones de criadores, etc. c) Procurar la
coordinación de las actividades de ésta, con la Asociación Rural del Paraguay, y las Asociaciones
similares establecidas en el país y en el extranjero. D) Realizar y auspiciar exposiciones, concursos,
remates, y otras demostraciones, pudiendo instituir premios para incentivo de los criadores. E)
Dictar los Reglamentos que considere convenientes para promover el mejoramiento general del
ganado ovino, estableciendo los Registros genealógicos para las distintas razas, así como organizar
y controlar lo referente a diversas categorías de tatuajes, según calidad en los Puros por Cruza.
Estos Registros los podrá llevar la Asociación por si misma o mediante convenios con otras
entidades. F) Gestionar ante los Poderes Públicos, Administrativos, Legislativos, etc., franquicias y
facilidades tendientes al mejor desarrollo de la ganadería ovina y las industrias relativas a la
misma. G) En general, todo aquello que signifique el progreso ganadero de la República del
Paraguay. H) La Asociación tiene prohibido intervenir en cuestiones políticas, raciales y/o
religiosas.
ARTICULO 3°.- Con el objeto de cumplir con sus fines, la Asociación tiene capacidad para: a)
Comprar, vender, ceder, permutar, usar, arrendar o dar arrendamiento por cualquier término,
incluso superior a 6 años toda clase de bienes muebles, inmuebles o semovientes, acciones, títulos
y cualquier otro tipo de valores públicos o privados. B) Gravar bienes inmuebles con hipotecas u
otros derechos reales. C) Conceder y tomar dinero en préstamo con o sin garantías reales o
personales. D) Aceptar y renunciar herencias, donaciones, legados y subsidios. E) Concertar todo
tipo de contratos con particulares o instituciones públicas o privadas. Realizar cualquier tipo de
operación con las instituciones bancarias existentes o a crearse. F) Realizar todo tipo de trámite
ante los poderes públicos y administrativos, ya sean nacionales o municipales. G) Otorgar poderes
generales o especiales, actuar en justicia como actores o demandados ejerciendo todas las
acciones a que tengan derecho, y realizando todos los actos procesales, recusar, transar, y otorgar
quitas y renuncias. H) Formar parte o ingresaren otras Asociaciones o Federaciones que tengan
igual objeto social o que se dediquen al fomento y defensa de la ganadería directa o
indirectamente, ya sean nacionales o extranjeras. I) Este articulado tiene carácter enunciativo,
estando capacitada la Asociación para realizar cualquier acto que directa o indirectamente permita
un mejor cumplimiento de su objetivo social.

ARTICULO 4°.- Para comprar, vender, ceder, permutar, gravar con derechos reales bienes
inmuebles es necesaria la autorización de la Asamblea de la Asociación. Los demás actos forman
parte de las facultades de la Comisión Directiva, excepción de los préstamos que se obtengan con
cualquier tipo de garantía real.
Asociados: Categorías, Derechos y Deberes.ARTICULO 5°.- Podrán ingresar a la Asociación las personas físicas o jurídicas legalmente
constituidas, que críen ganado ovino, y las que adhieran a sus propósitos.
ARTICULO 6°.- Los socios pueden ser: Vitalicios, Honorarios y Correspondientes, Fundadores,
Activos y Adherentes.- a) Serán considerados Vitalicios los socios activos con 25 años
ininterrumpidos de antigüedad en la Entidad. Los socios que abonen de una sola vez 250 cuotas. A
partir de su admisión a la categoría de Socio Vitalicio estos no pagaran más cuotas sociales.- b)
Serán Socios Honorarios quienes en atención a cargos que ocupen o servicios especiales que
hayan prestado a la A.P.C.O. o por actos realizados en favor del ganado ovino, sean propuestos por
la Comisión Directiva o por número de Asociados no inferior a 10 y aceptados en Asamblea por 2/3
de votos de los Miembros presentes.- c) Serán Socios Correspondientes, los que la Comisión
Directiva designe entre aquellas personas que se hayan distinguido en el país o en el extranjero,
con producciones científicas o trabajos relacionados con los propósitos de la A.P.C.O. – d) Serán
considerados Fundadores los socios que suscriben el Acta constitutiva o se adhieran a la misma
antes de la aprobación de estos Estatutos por el Poder Ejecutivo Nacional.- e) Son Socios Activos
todos los que hayan sido admitidos de acuerdo con el Artículo 7°.- f) Son socios adherentes los que
habiendo cumplido con los requisitos del Art. 7°, aun sin ser Criadores, realicen un aporte anual
equivalente como mínimo, al que sea fijado para los socios Activos.
ARTICULO 7°.- Para ser asociado se requiere: a) Presentarse por escrito a la Comisión Directiva, y
ser aceptado.- b) Haber abonado la cuota de un año adelantado. Todo candidato rechazado por la
Comisión Directiva, no podrá presentarse nuevamente hasta después de transcurrido un año.- c)
Ser criador o iniciador en la cría, de ganado ovino.
ARTICULO 8°.- Los Asociados tienen los siguientes derechos: a) Someter a la Comisión Directiva
ideas o proyectos que consideran de utilidad a los fines que persigue la Asociación.- b) Hacer uso
del local y de los servicios de la Asociación.- c) Los socios Activos y Fundadores, podrán ser electos
para cargos Directivos.- d) Voz en las Asambleas, y los Fundadores y Activos voto.- e) Hacer uso del
Asesoramiento Técnico dentro de los Programas de la Asociación.
ARTICULO 9°.- Son deberes y obligaciones de los socios: a) Conocer, respetar y cumplir este
Estatuto, Reglamentos y resoluciones de la Asamblea y Comisión Directiva.- b) Cumplir los cargos
para los cuales fuere designado y hubiere aceptado.- c) Observar las normas de mutuo respeto
que deben guardar los Asociados.- e) Actuar con probidad y espíritu gremial en las actividades
desarrolladas por la A.P.C.O.
ARTICULO 10°: El carácter, los derechos y prerrogativas de los asociados se pierden por: a)
Renuncia.- b) Falta de pago o atraso en un año en el pago de las Cuotas, emplazando previamente
al socio moroso en forma fehaciente, y dándole un plazo de 15 días para realizar su situación.- c)
incumplimiento o violación al Estatuto.- d) Un acto infamante o cualquier actitud que
abiertamente contraríe los fines que persigue la Asociación. Para renunciar el Asociado deberá dar
cuenta de su decisión a la Comisión Directiva y ponerse al día con los pagos. Sanciones: La
Comisión Directiva, podrá previa instrucción sumarial, sancionar con la suspensión en el goce de
sus derechos y prerrogativas que establece este Estatuto al socio que negare o se opusiere directa
o indirectamente sin fundamento al cumplimiento de las obligaciones determinadas en el Estatuto
y sus Reglamentos. La suspensión es una medida disciplinaria que no priva al socio sancionado de

voz en la Asamblea, no le exime del pago de la Cuota Social pero si del voto y de sus derechos a los
beneficios que éste Estatuto y sus Reglamentos lo acuerden. Será causal de expulsión cuando
realizaren actos hostiles a la Asociación, agresión a sus Miembros, daños materiales a los bienes
de la Entidad, someterle al descredito público y actitudes indecorosas que afecten la ética y que
contraríen abiertamente los fines que persigue la Asociación. Para expulsarlo la Comisión Directiva
instruirá el sumario correspondiente, dándole al Socio el derecho a la defensa y la resolución
tomada en votación secreta por mayoría de 2/3 de votos presentes, pudiendo el socio sancionado
apelar ante la 1° Asamblea General Ordinaria. Para socios que se han sido suspendidos en más de
dos ocasiones será expulsado de la Asociación.
COMISION DIRECTIVA Y ADMINISTRACION.
ARTICULO 11°: La Comisión Directiva se integrara con once miembros titulares y tres suplentes.
Tendrá un Presidente y un Vicepresidente designados en primera votación por la Asamblea,
duraran dos años en sus funciones pudiendo ser reelectos, que acto seguido elegirán los miembros
titulares restantes y los suplentes. Los miembros titulares duraran dos años en sus funciones,
serán reemplazados cada año por mitades y podrán ser reelectos. Los miembros suplentes
duraran un año y también podrán ser reelectos. Se elegirán además un Síndico y un Sindico
Suplente, cuyas funciones duraran un año y podrán ser reelectos. La propia Comisión Directiva en
su primera reunión designara al Secretario y Tesorero, como así a un Pro-Secretario y un Protesorero.
Disposiciones transitorias: En la primera sesión ordinaria de la Comisión Directiva, se deberá
realizar indefectiblemente y por única vez, el sorteo entre los nueve miembros titulares restantes,
para determinar los miembros que cesarán en el primer periodo, y los que continuaran por dos
periodos consecutivos.ARTICULO 12°: Para ser miembro de la Comisión Directiva, se requiere ser socio Activo con
antigüedad no menor de un año. Quedan exceptuados de ésta norma los socios Fundadores
integrantes de la Primera Comisión.
ARTICULO 13°: En caso de renuncia, ausencia o fallecimiento, sustituirá al Presidente, el VicePresidente, el Secretario o el Tesorero en el orden enunciado, o los vocales de acuerdo a su
antigüedad y en el orden de su elección.
ARTICULO 14°: Las deliberaciones de la Comisión Directiva se asentaran en un libro especial de
Actas, las que una vez aprobadas serán suscriptas por los miembros que actuaron como
Presidente y Secretario.
ARTICULO 15°: La Comisión Directiva se reunirá por lo menos cuatro veces al año y será convocado
por medio de citaciones por escrito con un mínimo de cinco días de anticipación. Para que las
resoluciones de la Comisión Directiva sean válidas, se requerirá la presencia de más de la mitad de
sus miembros. Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes. Para
toda reconsideración se necesitará el dos tercios de los votos presentes con un quórum no menor
del número de los miembros que aprobaron la resolución anterior. La Comisión Directiva también
puede reunirse cuando lo soliciten tres miembros de la misma, debiendo efectuarse dicha reunión
dentro de los quince días de solicitada, y avisada a los miembros con cinco días de anticipación.
ARTICULO 16°: Son atribuciones de la Comisión Directiva, además de todos los actos mencionados
en el artículo 1881 del Código Civil y que resulten aplicables a ésta Asociación, los siguientes: a)
Velar por el cumplimiento de éstos estatutos y dictar los reglamentos internos, los que, siempre
que no sean de simple organización, deberán ser previamente aprobados por la inspección
General de Justicia.- b) Administrar la Asociación tomando todas las decisiones que considere

conveniente para su buena marcha.- c) Operar con los Bancos, sean nacionales o extranjeros.- d)
Fijar el monto de la contribución anual que deben aportar los asociados y la forma de pago.
Aprobar la Memoria, Balance General o Inventario, y las cuentas de Gastos y Recursos para ser
presentados en la Asamblea General Ordinaria, y convocar a Asamblea Extraordinaria.- e) Resolver
sobre la admisión de nuevos asociados o suspender a los existentes. Para expulsarlo, la Comisión
Directiva deberá ser citada especialmente e instruir sumario correspondiente dándole derecho a la
defensa y la resolución tomada en votación secreta por mayoría de dos tercios de votos presentes,
pudiendo el socio sancionado apelar ante la primera Asamblea Ordinaria o Extraordinaria.- f)
Nombrar, remover y reglamentar las funciones del Director Técnico, del Secretario Administrativo,
y del personal de la Asociación; fijar sus remuneraciones, nombrar comisiones y sub-comisiones,
designar Delegados o Representantes dentro o fuera del país, tomar la representación de
entidades análogas del extranjero, admitir en su seno a fin de oírlas, a personas que directa o
indirectamente se hallen ligadas a las actividades que ejerce la Asociación.- g) Efectuar todas las
publicaciones que estime convenientes, con fines de fomento, difusión, y propaganda, y prestar el
apoyo o colaboración a publicaciones del mismo género realizadas por terceros.- h) Organizar y
auspiciar exposiciones y remates de ganado ovino, sean ellas destinadas a reproducción, el
engorde o el consumo.- i) Acordar premios y nombrar Jurados entre sus asociados, o fuera de
ellos. El presente artículo es de carácter enumerativo y no limitativo.
ARTICULO 17°: La compra de bienes inmuebles, la constitución de hipotecas, y la aceptación de
legados de las sucesiones, podrán ser resuelta con la aprobación previa o ad-referéndum de la
Asamblea.
ARTICULO 18°: Los representantes o delegados que nombra la Asociación pueden concurrir a las
reuniones de la Comisión Directiva para exponer cuestiones que surjan del ejercicio de sus
funciones pero carecen del derecho a voto.
ARTICULO 19°: Las Asambleas serán convocadas por el Presidente o por quién lo sustituya. Las
convocatorias se harán por avisos que se publicaran en un diario de la capital durante dos días,
con no menos de dos días ni más de diez días de anticipación a la fecha de las Asambleas. En las
convocatorias, además de mencionarse el local, la fecha y la hora en que tendrán lugar las
Asambleas, se deberá transcribir el Orden del Día, y en estas no podrán tratarse otros asuntos que
lo incluido en El Orden del Día.
ARTICULO 20°: La Asamblea General Ordinaria se celebrará anualmente en el mes de Marzo, o
antes de la Asamblea de la Asociación Rural del Paraguay, para tratar la Memoria, Balance e
Inventario y nombrar autoridades. Tienen derecho a concurrir a ellas, por sí o por carta-poder,
todos los asociados que figuren en los registros de la Asociación en fecha de la convocatoria,
excepción hecha de aquellos que revisten como Honorarios y Correspondientes según hace
mención el Artículo 6° en sus Incisos b) y c), respectivamente: los asociados concurrentes deberán
tener tres meses de antigüedad como mínimo y cuotas al día. Se considerará legalmente
constituida con la mitad más uno de los socios con derecho a voto, y transcurrida media hora de la
fijada para el acto, podrá celebrarse con los presentes, cualquiera sea su número. Se designaran
un Secretario y a dos de los concurrentes para firmar el acta comúnmente con el Presidente. El
Ejercicio Anual de la Asociación se cerrara el 31 de Diciembre. Las resoluciones se tomaran por
mayoría de votos presentes.
ARTICULO 21°: Se llamará a Asamblea Extraordinaria cuando así lo resuelva la Comisión Directiva o
le solicite un número de asociados con derecho a voto, equivalente al 20% de los socios y un
mínimo de diez socios activos. En éste último caso, la Asamblea deberá convocarse dentro de los
treinta días de presentada la solicitud. Regirán para ellas todas las disposiciones expresadas con
respecto a la Asamblea Ordinaria.

ARTICULO 22°: Estos estatutos solo podrán ser reformados en Asamblea Extraordinaria con la
presencia de la mitad más uno de los socios con derecho a voto, y transcurrida media hora de la
fijada para el acto, podrá celebrarse con los presentes. Toda la resolución se tomará por mayoría
de votos presentes.
ARTICULO 23°: La Asamblea no podrá disponer de la disolución de la Asociación, mientras el
número de asociados dispuestos a sostenerla no sea inferior al número de cargos titulares de la
Comisión Directiva. En caso de disolución, los fondos de la Asociación pasaran a la FACULTAD DE
CIENCIAS VETERINARIAS DEL PARAGUAY, a fin de invertirlos en estudios y premios para el
fomento de la ganadería ovina.
Presidente.ARTICULO 24°: El Presidente es el representante legal de la Asociación y tiene las siguientes
atribuciones: a) Presidir las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, la Comisión Directiva, y todas
las comisiones de ésta designe, de las cuales es miembro nato.- b) Dirigir las discusiones en todas
las reuniones de la Comisión Directiva y con voz de carácter decisivo en caso de empate.- c) Firmar
en representación de la Asociación, los contratos, escrituras públicas y privadas, y los demás
documentos en que aquella sea parte, debiendo su firma ser refrendada en todos los casos por el
Secretario de la Comisión Directiva o por quien lo sustituya.- d) Ordenar conjuntamente con el
Tesorero el pago de los gastos acordados.- e) Presentar a la Asamblea Ordinaria la Memoria,
Balance General e Inventario, y la Cuenta de Gastos y Recursos.
Secretario.ARTICULO 25°: Son obligaciones del secretario: a) Redactar la correspondencia.- b) Convocar las
reuniones de la Comisión Directiva y de las Asambleas.- c) Llevar los libros de actas de las
reuniones de la Comisión Directiva y Asambleas. El registro de los Asociados y un archivo para la
conservación de los documentos oficiales.- d) Refrendar en todos los casos la firma del
Presidente.- e) En caso de ausencia temporaria del Secretario lo reemplazara el Pro-Secretario.- f)
En caso de renuncia, ausencia definitiva o fallecimiento, sustituirá al Secretario el Pro-Secretario, a
ese objeto designado por la Comisión Directiva.
Tesorero.ARTICULO 26°: Son atribuciones del Tesorero: a) Manejar los fondos de la Asociación.- b) Firmar
los recibos de cuotas a cobrar y pagar las cuentas que llevan conformidad del Presidente.- c)
Confeccionar anualmente el Balance General e Inventario y la Cuenta de Gastos y Recursos.- d) En
caso de ausencia temporaria del Tesorero, lo reemplazara el Pro-Tesorero.- e) En caso de renuncia,
ausencia definitiva o fallecimiento, sustituirá al Tesorero el Pro-Tesorero, a ese objeto designado
por la Comisión Directiva.
ARTICULO 27°: El Patrimonio social se compone de las cuotas sociales que abonen los asociados,
de las comisiones que por distintos conceptos puede recibir la Asociación, del rendimiento de sus
bienes, de las donaciones y legados que se ofrecieren a la Asociación, y fueren aceptados y de
todos los demás bienes y valores que adquiriera.
Vocales.ARTICULO 28°: Son atribuciones de los Vocales Titulares asistir a las reuniones de la Comisión
Directiva, con voz y voto.
ARTICULO 29°: Los vocales suplentes podrán asistir a las reuniones de la Comisión Directiva con
voz, pero en el caso de ausencia de alguno de los miembros titulares, renuncia o fallecimiento, lo

reemplazará con voto, siguiendo el orden determinado en el acto de su elección. Su concurrencia
tiene valor a los fines del quórum solo cuando reemplaza a algún miembro titular.
FIN

