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Consorcio de Propietarios del Paraná Country Club 

Hernandarias - Paraguay 
ESTATUTOS DEL CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL 

PARANÁ COUNTRY CLUB 
 
Primer Testimonio  
 
 NÚMERO (8) OCHO.  En la ciudad de Asunción, capital de la 
República del Paraguay, a los veinte y ocho días del mes de Marzo de mil 
novecientos noventa y seis, ante mi: CLAUDIA DANIEL DE BESTARD , 
Escribana Pública, comparece el Sr. CARLOS RICARDO CASABIANCA 
BOETTNER, paraguayo, casado y separado de bienes, con Cédula de 
Identidad Policial N° 416.345, domiciliado a los efectos de este acto en el 
Paraná Country Club, Distrito de Hernandarias y accidentalmente en esta 
capital.-  El compareciente es mayor de edad, cumplió con las leyes de 
carácter personal, hábil y de mi conocimiento, doy fe.- 
 
 Y el compareciente,   DICE :  Que solicita de mi, la Escribana 
Autorizante, transcriba en el protocolo a mi cargo, los ESTATUTOS DEL 
CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL PARANÁ COUNTRY CLUB , 
que han sido modificados por Asamblea Extraordinaria de fecha 10 de 
noviembre de 1995, y que obra en el Libro de Actas a fojas 12 y sgtes., cuyos 
Estatutos originales obran en la escritura número diez y seis de fecha 13 de 



junio de 1994 pasada ante mi e inscripta en la Dirección General de los 
Registros Públicos, Sección Personas Jurídicas y Asociaciones, bajo el N° 
347, folio 3225 y sigtes., de fecha 27 de junio de 1994; y que transcripta 
fielmente dicen: 

 
 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
 
 En la sede social del Paraná Country Club del día diez de noviembre de 
un mil novecientos noventa y cinco, dando cumplimiento a los Art. 14 y 16 de 
los Estatutos Sociales del Consorcio de Co-Propietarios, se da inicio a la 
Asamblea Extraordinaria del Consorcio de Propietarios de la Urbanización del 
Paraná Country Club. 
 
 Por Secretaría se verifica el quórum legal y estando habilitados 383 
módulos, representando como consta en el libro de asistencia el cual se halla 
firmada por los presentes como exige los Estatutos vigentes un total de 283 
módulos, lo cual representa el (73 % ) setenta y tres por ciento de los módulos 
representados. 
 
 El Presidente don Carlos Casabianca da inicio a la Asamblea General 
Extraordinaria para tratar el siguiente orden del día: 1) Modificación del 
Estatuto; 2) Nombramiento de dos consorcistas para la firma del Acta. 
 
 El primer punto del Orden del Día se da Lectura de cada uno de los 
Artículos del Ante Proyecto de Estatutos Sociales presentado y puesto a 
consideración de cada uno de los artículos se aprueba el siguiente:  
ESTATUTO DEL CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL PARANÁ 
COUNTRY CLUB.  
 
 ARTÍCULO PRIMERO:  El Consorcio de Propietarios del Paraná 
Country Club está integrado por los propietarios de los terrenos de la 
denominada URBANIZACIÓN PARANÁ COUNTRY CLUB, y que se 
desprende de la Finca N° 3.343 del Distrito de Hernandarias.  El domicilio del 
Consorcio se fija en la "Urbanización Paraná Country Club, Distrito de 
Hernandarias.  El Consorcio esta constituido al amparo de lo establecido en la 
ley 1.294 Orgánica Municipal, Artículo 206 y sigtes., y supletoriamente al 
Código Civil, Título VI, Capítulo I, Artículo 2.128 y Siguientes. 
 
  



 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:  El Consorcio se constituye con el objeto de 
cumplir los siguientes fines: 
 

a) Integrar a los propietarios para defender sus derechos e intereses y 
resolver sus problemas comunes, representarlos ante el Estado, 
Municipio, Entidades y Personas Físicas y Jurídicas de toda índole.- 

b) Realizar las obras de conservación de las Instalaciones y prestar los 
servicios que sean de común interés.- 

c) Cuidar del cumplimiento de las normas y ordenanzas establecidas en 
el Plan Regulador del Reglamento de Co-Propiedad y construcción, 
manteniéndolo dentro del carácter para el que fue concebido.- 

d) Armonizar las diferencias que surjan entre los distintos 
copropietarios.- 

e) Conservar adecuadamente el arbolado y riquezas naturales de la 
Urbanización.- 

f) El consorcio no tiene fines de lucro.- 
g) Disponer para los consorciados un ámbito apropiado para la 

realización de eventos sociales, culturales y deportivos.- 
 

Dicho ámbito será el Club Social, Cultural y Deportivo, de la 
Urbanización del Paraná Country Club, y podrá representarla en todas 
las disciplinas deportivas, asociándose para ello a las entidades rectoras 
de esas disciplinas deportivas que considere apropiado el Consejo de 
Administración.  Este club representará a la Urbanización con el 
nombre de PARANA COUNTRY CLUB, y se regirá por el presente 
Estatutos y sus reglamentaciones. 
 
 ARTÍCULO TERCERO:  La URBANIZACIÓN PARANA 
COUNTRY CLUB se asienta sobre el predio ubicado entre los ríos 
Paraná y Acaray, Parque Acaray y la Autopista Itaipú.  En el distrito de 
Hernandarias, conforme a los planos aprobados como Club de Campo 
por Resolución Municipal N° 23 de fecha 17-X-1989 y sus posteriores 
modificaciones y en los cuales están demarcadas las zonas 
residenciales, comunes, comerciales y de proyectos especiales.  Las 
zonas comerciales y de proyectos especiales son de jurisdicción del 
Consorcio de Propietarios.  Las mismas contarán con un reglamento 
propio en el que deberán enumerarse los derechos y las obligaciones 



entre las zonas residenciales, comunes, comerciales y de proyectos 
especiales, el cual deberá ser aprobado por Asamblea.  También deberá 
contemplar el manejo de las expensas comunes, las que serían 
administradas por el Consorcio de Propietarios del Paraná Country 
Club.  En el futuro, no obstante podrá incorporarse a la Urbanización 
cualquier nueva zona colindante urbanizada en condiciones semejantes, 
siempre que la Asamblea General lo apruebe.- 
 
 ARTÍCULO CUARTO:  Son integrantes del Consorcio del 
Paraná Country Club en calidad de copropietarios la Urbanizadora 
Paraná Country Club S.A.I. y los propietarios de una o más parcelas de 
la urbanización Paraná Country Club.  Esto último será aceptado como 
integrante del Consorcio una vez cumplido los requisitos del Art. 5 de 
este Estatuto. 
 
 ARTÍCULO QUINTO:  Por el hecho jurídico de constituirse en 
propietario de una parcela de la urbanización del Paraná Country Club, 
se pasa automáticamente a pertenecer al Consorcio de Propietarios del 
Paraná Country Club, con todos los derechos y obligaciones.  La 
condición para ser propietario de un inmueble de la Urbanización se 
configura en el momento en que se haya abonado, a través de un boleto 
de compra y venta más del (50%) cincuenta por ciento del precio de 
venta del bien adquirido, o por transferencia en escritura pública del 
inmueble.  Dichos derechos y obligaciones se determinan 
proporcionalmente a la superficie que cada propietario posee dentro de 
la Urbanización, fijándose en unidades mínimas de (1000) un mil 
metros cuadrados para la zona residencial y salvo en casos 
excepcionales con una superficie menor, quedando clara constancia de 
que no podrán subdividirse las parcelas en unidades inferiores a los 
(1000) un mil metros cuadrados, salvo en las zonas comerciales y de 
proyectos especiales, según lo establezca el reglamento que rija dichas 
zonas.- 
 
 ARTÍCULO SEXTO:  Conforme al plano de mensura, son 
patrimonio de bien común los siguientes bienes: 
 

a) El edificio de la sede social y sus dependencias, playas de 
estacionamiento, el terreno, los cimientos, muros, maestros y 
techos; 



b) La portería de acceso al Club y el alambrado perimetral del 
mismo, las calles que dan al frente de los lotes, determinadas 
en el plano como superficie común descubierta; 

c) Todas las instalaciones deportivas existentes en la superficie 
común, en las que existen canchas de tenis, canchas de 
fútbol, juegos para niños, canchas de golf, piletas de 
natación con todas las instalaciones, vestuarios, jardines y 
parques existentes en la superficie común descubierta , 
muelles y embarcaderos, área destinada a las actividades 
hípicas, las instalaciones de electricidad y fuerza motriz y 
sus accesorios; 

d) Todas aquellas partes y/o cosas sobre las cuales ningún 
copropietario pueda invocar un derecho exclusivo fundado; 

e) La red de agua existente.- 
 

ARTÍCULO SÉPTIMO:  El inmueble en su conjunto funcionará como 
un Club de campo, o sea como un complejo habitacional, social, deportivo, de 
esparcimiento e incluso natural en el cual los propietarios de los lotes o 
viviendas puedan contar al mismo tiempo, con un recinto exclusivo para 
vivienda propia, y con espacios e instalaciones comunes par desarrollar 
diversas actividades comunitarias. 

 
ARTÍCULO OCTAVO:  Las unidades proyectadas construidas o a 

construirse en los lotes de propiedad  exclusiva serán destinadas 
exclusivamente para vivienda, no permitiéndose ninguna actividad comercial, 
industrial o profesional en forma habitual.  Con respecto a la Urbanizadora y 
los Hoteles ya existentes, no rige esta cláusula de prohibición, debido a que 
sus actividades son preexistentes a la sanción de estos Estatutos.  El Consejo 
de Administración podrá autorizar la prestación de servicios a terceros para la 
realización de tareas que sean necesarias para el buen desenvolvimiento de las 
actividades de la Urbanización.  Se prohibe terminantemente la cría de 
animales en general de cualquier tipo, incluidas aves de corral y animales 
domésticos y el cultivo de hortalizas o de plantas, salvo con fines 
ornamentales.- 

 
 ARTÍCULO NOVENO:  Las instalaciones edilicias, deportivas y 
recreativas en general, construidas y a construirse en terrenos de propiedad 
común, tales como la sede social, restaurante y dependencias anexas, la 
cancha de golf, piletas de natación, canchas de tenis y de fútbol, guardería de 
embarcaciones, muelles, amarras, y los demás lugares libres comunes salvo 



los afectados a las calles, serán destinados exclusivamente a los fines para los 
que fueron creados. 
 
 ARTÍCULO DÉCIMO:  El uso de la sede social, y dependencias 
anexas, y de las instalaciones recreativas y deportivas, será de conformidad a 
lo que establece el reglamento de copropiedad y las reglamentaciones que se 
dicten específicamente para su cuidado y funcionamiento. 
 
 ARTÍCULO UNDÉCIMO:  Se prohibe a los copropietarios realizar 
ruidos molestos en cualquier horario o perturbar la tranquilidad de los vecinos, 
tener una conducta reñida con las normas de convivencia, o contraria a la 
moral y las buenas costumbres, y en general, efectuar un uso contrario al 
destino de la unidad y del inmueble en su conjunto.  La responsabilidad del 
titular de la unidad, se extiende a quienes conviven con el habitualmente o 
circunstancialmente.  Los arrendatarios u ocupantes en cualquier concepto de 
un lote residencial quedan igualmente obligados a respetar estos estatutos.  
Las unidades de vivienda que se construyan o modifiquen por sus dueños, 
deberán asegurar el carácter residencial unifamiliar del inmueble, quedando 
prohibido utilizar materiales considerados como precarios, debiendo realizarse 
las construcciones de acuerdo a las normas que establezca el Consorcio, a 
cuyo efecto se deberá solicitar la aprobación de los planos.  Es además 
requisito indispensable que todos los planos de edificaciones y reformas a 
realizar estén de acuerdo al reglamento de construcción y cuenten con la 
aprobación de las autoridades administrativas competentes. Todo esto de 
acuerdo a lo que establece el Reglamento de Copropiedad vigente, que se 
halla reconocido y aprobado por la Municipalidad de Hernandarias y lo que 
establezcan sus futuras modificaciones.  Los copropietarios, deberán mantener 
limpios, libres de maleza y parquisados sus terrenos.  Caso contrario, el 
Consorcio de Copropietarios, por intermedio del Administrador hará efectuar 
la limpieza con cargo al propietario.  En general el uso de las partes de 
dominio exclusivo deberá adecuarse a la naturaleza, fisonomía, destino y 
característica residencial del inmueble y a su reglamento interno. 
 
 ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO:  El uso de la sede social, 
restaurante y dependencias anexas, de las instalaciones deportivas y 
recreativas y demás lugares cuyo destino se encuentra previsto en el artículo 
noveno del presente estatuto, será de conformidad a lo que establecen los 
mismos, el reglamento de Copropiedad aprobado y reconocido, las 
reglamentaciones que se adopten específicamente para cada caso.  En los 
casos de titulares del dominio de un lote por varias personas en condominio, o 



por sociedades, los condóminos o la sociedad en su caso, deberá designar el 
condómino o el socio que usufructuará las dependencias del Club. 
 
 ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO:  Las restantes cosas bienes y 
servicios de propiedad común, excluidas las instalaciones del Club cuyo uso 
se ha indicado en el punto precedente, serán utilizados por los copropietarios, 
familiares y demás personas con derecho a hacerlo, conforme al destino de 
cada una de ellas.  No se podrán dejar materiales en las calles ni en los 
espacios libres de propiedad común y deberán dejar expeditas las zanjas de 
desagüe y alcantarillas.  El copropietario que infligiere esta disposición, será 
intimado a retirar los elementos depositados, bajo apercibimiento de hacerlo el 
Consorcio a costa de aquél, pudiéndosele además aplicar multas y sanciones 
resarcitorias. 
 
 ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO:  Además de las contribuciones 
proporcionales estipulados en estos estatutos, y que hacen referencia a las 
expensas comunes y servicios, los propietarios deberán abonar en forma 
individual las cuotas que se fijen para el Club, establecidas en el reglamento 
creado al efecto, y de acuerdo a las distintas categorías de socios que el mismo 
establezca. Existirán además cuotas adicionales por uso de la guardería 
náutica, uso de amarre, uso de cancha de golf y uso de servicios o 
instalaciones que se incorporen en el futuro. 
 
 ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Todos los copropietarios están 
obligados a contribuir a los gastos necesarios para el buen mantenimiento y 
conservación de las cosas y prestación de los servicios de carácter común 
independientemente al uso que se realicen de los mismos, y será destinada a 
atender: 
 

a) Los gastos de administración. 
b) Los impuestos, tasas y contribuciones, creados o a crearse que de 

cualquier manera graviten sobre el inmueble en su conjunto. 
c) Erogaciones originadas por la reparación y conservación de las 

partes comunes.  Cuando se puede identificar al autor, causante o 
responsable de un daño de la parte común, ya se trate de un 
copropietario, familiar o de un tercero que hiciera uso por invitación 
del primero, los gastos correrán por exclusiva cuenta del titular de la 
unidad que se trate. 



d) La prima del seguro contra incendio del edificio o de cualquier obra 
que se contrate en beneficio de las cosas comunes por la Asamblea 
de Copropietarios. 

e) Expensas originadas por obras nuevas, innovaciones o mejora en 
general, autorizadas de conformidad a las disposiciones de este 
Estatuto, tendientes a un mejoramiento, de las partes comunes y al 
uso y goce de los copropietarios. 

f) Cualquier otro gasto para beneficio de las cosas comunes no 
contempladas en la enumeración anterior o que decida la Asamblea 
de Copropietarios o que realice el Administrador, dentro de las 
atribuciones que le han sido conferidas. 

 
Todos los gastos y expensas comunes serán soportados por los 

copropietarios de acuerdo al uso de los servicios que se le presta.  Pero 
aquellos servicios que no sean cuantificables serán soportados de acuerdo al 
porcentaje de superficie que le corresponda del total de la superficie de lotes 
catastrados. 
 
 
 ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO:  Además del pago de los gastos 
establecidos en el artículo anterior, los copropietarios deberán abonar en 
forma individual los gastos que abone el Consorcio de Copropietarios por 
cuenta y cargo de los titulares de las unidades, por la realización de trabajos 
que estos debieran haber efectuado o hecho efectuar en forma directa tales 
como el corte de césped  y mantenimiento de la unidad y de las partes 
comunes en las condiciones fijadas en este Estatuto. 
 
 Aquellos gastos, erogaciones o contribuciones provenientes de la 
prestación de servicios especiales o del mayor uso de las cosas que realicen 
los copropietarios en particular y que redunden en un beneficio para el 
usuario.  Tales gastos se podrán prorratear  o hacer recaer en mayor 
proporción, entre los beneficiarios del servicio o uso que ocasiona el gasto. 
 
 ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO:  Cada copropietario deberá abonar 
las expensas establecidas en el artículo 15, y los gastos indicados en los 
artículos 14 y 16 en el domicilio de la Administración, o donde ésta indique 
dentro de los (10) diez días siguientes al vencimiento de cada período 
mensual, y no haciéndolo en dicho plazo, incurrirá en mora de pleno derecho 
sin necesidad de interpelación alguna. En caso de mora y a partir de la misma, 
el copropietario deberá abonar la deuda indexada y/o los intereses punitorios 



en la forma que fijen el Consejo de Administración por todo el tiempo que 
dure la mora.  Si el Copropietario dejare de abonar dos períodos consecutivos 
y no los hiciera efectivos totalmente dentro de las (48) cuarenta y ocho horas 
de ser requerido por telegrama colacionado o cualquier otra forma fehaciente, 
podrá ser ejecutado judicialmente por la vía del juicio ejecutivo, sirviendo, 
como título ejecutivo hábil al efecto, la constancia de la deuda firmada por el 
Administrador.  Se podrá pedir el embargo de la unidad del copropietario y su 
remate por el martillero que proponga el juez, con la base del capital del 
capital adeudado más un (50%) cincuenta por ciento de dicha deuda para 
responder a reajuste por depreciación monetaria, intereses y costas. 
 
 ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO:  Los órganos de representación y 
administración del Consorcio son: 
 

a) Asamblea; 
b) El Consejo de Administración; 
c) El Administrador.  El cargo de Administrador podrá ser ejercido por 

persona visible o ideal, copropietario o no, mandato que podrá ser 
desempeñado por el tiempo que estipule el contrato laboral.  
Percibirá mensualmente la remuneración u honorario  que determine 
el Consejo de Administración.  Corresponde al Administrador la 
representación del Consorcio, la responsabilidad de la marcha 
regular del mismo y del cumplimiento de las leyes del presente 
Estatuto y de las Resoluciones del Consejo de Administración y de la 
Asamblea, está autorizado para hacer ejecutar directamente trabajos 
ordinarios hasta el importe que fije cada año la Asamblea y con la 
conformidad de por lo menos un miembro del Consejo de 
Administración, hacer ejecutar las refacciones extraordinarias que 
tengan carácter importante y urgente. 

d) El Consejo ejecutará una estimación de ingresos y egresos anual. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO:  Corresponde también al 

Administrador: 
 
a) Proceder al pago de todos los gastos o erogaciones que constituyan 

cargas comunes del consorcio o cualquier otro pago resuelto por 
Asamblea. 

b) Proceder al cobro de las contribuciones ordinarias y/o 
extraordinarias de los copropietarios conforme a lo establecido en el 
presente Estatuto, al cobro de indemnizaciones de seguros, y de 



cualquier otra suma que se le adeude o pueda adeudársele al 
Consorcio. 

c) Nombrar el personal empleado del Consorcio de acuerdo con por lo 
menos el (50%) cincuenta por ciento de los miembros del Consejo 
de Administración y vigilar el fiel cumplimiento de los deberes y 
obligaciones de aquellos. 

d) Resolver siempre que le fuere posible, toda divergencia entre los 
copropietarios de las distintas unidades. 

e) Hacer Rubricar los libros de Actas y de Administración y 
mantenerlos en depósito conjuntamente con los títulos de propiedad 
originales de los inmuebles de propiedad del Consorcio, así como 
del testimonio original del presente Estatuto. 

f) Contratar seguros por el monto y forma que resuelva la Asamblea. 
g) Verificar las infracciones al presente Estatuto, al Reglamento de 

copropiedad vigente y los Reglamentos internos creados o a crearse, 
procediendo de acuerdo a derecho. 

h) Formular denuncias ante Juez competente en caso de violación a las 
normas del presente Estatuto. 

i) Ejecutar la convocatoria y citación para las Asambleas Ordinarias y 
Extraordinarias, presentar obligatoriamente los Balances mensuales 
y Balances Generales e Inventario anual, Rendición de Cuentas, 
etcétera, en el tiempo y forma establecida por el presente Estatuto y 
las Leyes vigentes o como eventualmente lo dispusiera la Asamblea. 

j)  Mantener actualizado el Plano de Subdivisión de la Urbanización 
sobre la base de la información otorgada por la Sociedad 
Urbanizadora, los datos existentes en las reparticiones competentes 
y a las construcciones, modificaciones y/o ampliaciones, ya sea en 
las partes de propiedad común como en las unidades funcionales.  
Estará a cargo de los copropietarios que realicen las modificaciones 
y/o construcciones, el pago de los derechos y tasas necesarios para 
la actualización del Plano de Subdivisión referido precedentemente. 

k) Representar al Consorcio de Copropietarios, ante las autoridades 
judiciales, administrativas, fiscales, policiales, etcétera, y en las 
relaciones de éste con terceros, a cuyo efecto el Consejo de 
Administración otorgará poderes especiales y/o generales, limitando 
en los mismos y para cada caso especial las facultadas delegadas, 
pudiendo el Administrador sustituir, bajo su responsabilidad, estas 
facultades a terceras personas, a través de poderes especiales, 
atendiendo la idoneidad de los mismos. 

 



 
 
 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO:  El Administrador debe llevar: 

 
a) El Libro de Actas y el de Asistencia a Asamblea. 
b) El Libro de Administración, llevándolo en tal forma que pueda 

determinar en cualquier momento la situación del consorcio y la de 
cada copropietario. 

c) El Libro de Copropietarios en que consten los datos personales, 
domicilio constituido, fecha de la escritura de compra, inscripción en 
el Registro de Propiedad, nombre del escribano interviniente. 

d) El Libro de Inventario con la anotación de todas las cosas muebles 
de propiedad común. 

e) Los Planos Generales y Especiales de todas las instalaciones del 
Club, con la indicación de las sucesivas modificaciones. 

 
El Libro de Copropietarios y el Libro de Inventario serán rubricados por 

el Presidente del Consejo de Administración. 
 
 ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO:  Para proveer a los gastos 
extraordinarios y otras exigencias especiales o imprevistas el Administrador 
procederá a constituir un Fondo de Reservas que se integrará con las 
siguientes contribuciones: 
 

a) Con el porcentaje que determine la Asamblea de Propietarios sobre 
el importe total de las expensas comunes que  deben pagar cada 
copropietario. 

b) Con cualquier otro importe que perciba por cuenta del Consorcio y 
que no tenga un destino determinado en el presente Estatuto. 

 
Dicho Fondo, debe ser colocado en una Caja de Ahorro Bancaria a la 

orden conjunta del Administrador y del Presidente del Consejo de 
Administración.- 
 
 ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO:  El ejercicio financiero se 
cierra el 31 de diciembre de cada año.  El Balance anual deberá encontrarse a 
disposición de los copropietarios, dentro de los (90) noventa días del cierre del 
ejercicio y dentro del mismo plazo deberá convocarse a Asamblea Ordinaria. 



 
 ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO:  El Consejo de Administración 
será constituido por un número de copropietarios no menor de cinco, ni mayor 
de siete, de entre los cuales se nombrará por lo menos un Presidente, un 
Vicepresidente y un Secretario.  Durarán en sus funciones por un término de 
(2) dos años y podrán ser reelectos por otro período y luego en forma 
alternada.  Del total de consejeros que se nombren uno será miembro nato del 
mismo en representación de la Sociedad Urbanizadora del Paraná Country 
Club S.A.  La Sociedad antes mencionada perderá su representación en el 
Consejo de Administración como miembro nato cuando le resten vender el 
(5%) cinco por ciento del total de lotes de la Urbanización Paraná Country 
Club.  Además de entre los Consejeros se deberá elegir un Coordinador 
General que tendrá a su cargo la representación Club social, cultural y 
deportivo de la urbanización para con el Consorcio. 
 
 El Presidente del Consejo de Administración ejercerá la representación 
oficial del Club, en todos los actos donde se requiera su presencia.  En caso de 
ausencia o impedimento para representar al Club el presidente del Consejo de 
Administración, lo hará el Vicepresidente del Consejo, si éste último tampoco 
puede representar al Club, se nombrará de entre los Consejeros Titulares quien 
representará a la misma.  El Consejo de Administración no podrá sesionar con 
menos del (50%) cincuenta por ciento más uno de sus miembros titulares.  El 
Consejo de Administración determinará el destino que se le dará al Fondo de 
Reserva que fuere aprobado por Asamblea.  El Consejo de Administración 
nombrará y removerá al Administrador, quien estará subordinado a las 
decisiones del Consejo; éste último podrá arrogarse todas o cualquiera de las 
misiones o funciones enunciadas en este estatuto referente al Administrador.  
Las resoluciones del Consejo se adoptarán por simple mayoría.  Las Actas de 
las reuniones del Consejo de Administración serán registradas en el Libro de 
Actas del Consorcio.  Dicho Consejero ejercitará el Control Administrativo, 
técnico y contable sobre la gestión del Administrador e informará a la 
Asamblea. 
 
 En caso de ausencia o impedimento del Administrador, adoptará las 
medidas de carácter urgente que fueren necesarias. 
 
 El Consejo de Administración está facultado para convocar a Asamblea 
Ordinaria y/o Extraordinaria en los casos en que el Administrador no 
cumpliera con la obligación prescripta en este  Estatuto. 
 



 El Consejo de Administración determinará el porcentaje de 
actualización de las expensas y los intereses por mora que hubiere de cobrar 
por las expensas no canceladas en la fecha de pago prevista.  El Consejo de 
Administración tiene a su cargo el visado y la aprobación de los planos de 
construcciones y de las reglamentaciones internas de edificación pudiendo 
delegar sus funciones en la subcomisión técnica que se designe al efecto.  
Simultáneamente con la designación de los miembros titulares del Consejo, la 
Asamblea elegirá tres miembros suplentes para reemplazar las vacantes que 
pudiera producirse por renuncia, muerte o incapacidad legal o reglamentaria 
de cualquiera de sus titulares. 
 
 ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: Las Asambleas tendrán carácter 
de Ordinarias o Extraordinarias.  Las Ordinarias tendrán lugar dentro de los 
(90) noventa días siguientes al cierre del ejercicio financiero.  Las Asambleas 
Extraordinarias tendrán lugar a pedido del Administrador, del Consejo de 
Administración o de un número de copropietarios que representen el (40%) 
cuarenta por ciento de las unidades, y con no menos de (20) veinte personas 
asistentes.  Esta petición deberá ser resuelta por el Administrador dentro de los 
(5) cinco días de su presentación. 
 
 ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO:  El Administrador está obligado a 
convocar las Asambleas ya sean éstas, Ordinarias o Extraordinarias, con una 
anticipación mínima de (15) quince días, indicando lugar, fecha, día y hora y 
orden del día. 
 
 Toda Asamblea será convocada simultáneamente en primera y segunda 
convocatoria, y no pudiéndose celebrar en primera convocatoria por falta de 
quórum lo será en segunda con el número de copropietarios presentes, después 
de vencida media hora. 
 
 El quórum en primera convocatoria será del (50%) cincuenta por ciento 
más uno del total de unidades.  Las citaciones a los copropietarios serán 
efectuadas mediante la publicación de la convocatoria en la cartelera de la 
sede social y en un aviso por (5) cinco días, en un diario de la Capital, con lo 
cual quedará cumplida de pleno derecho la notificación de la convocatoria.  
Las demás comunicaciones que se puedan efectuar para una mayor difusión de 
la convocatoria, no serán obligatorias.- 
 
 ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO:  Las Asambleas Ordinarias o 
Extraordinarias, serán presididas por el Presidente del Consejo de 



Administración y en caso de ausencia o impedimento de éste, por un 
copropietario elegido por simple mayoría.- 
 
 ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO:  Para tener derecho a asistir a 
las Asambleas Generales, será menester presentar la constancia expedida por 
el Administrador que justifique que el copropietario no está en mora con sus 
obligaciones para con el Consorcio y como mínimo hasta el mes anterior al de 
la Celebración de la Asamblea. 
 
 La Sociedad Anónima Urbanizadora en su carácter de propietaria de los 
lotes que queden sin venderse, participará en la Asamblea por medio de (3) 
tres representantes legales designados especialmente para la misma mediante 
autorización autenticada por Escribano Público. 
 
 A los efectos de los votos que corresponde a la S.A. Urbanizadora en 
cada Asamblea, se establecerá la superficie que en esa fecha queda sin 
venderse, y tendrá tanto votos como módulos de (1000 m2) un mil metros 
cuadrados queden comprendidos en dicho saldo a venderse de los lotes 
catastrados. 
 
 Bastará para establecer dicha ficha, el informe pericial que deberá 
presentar la Urbanizadora para cada Asamblea a los efectos de la constancia 
de pago de las obligaciones de la Sociedad Urbanizadora para con el 
Consorcio; la misma será otorgada en forma anual dentro del primer mes de 
cada año y tendrá validez para todas las Asambleas ya sean Ordinarias o 
Extraordinarias que se lleven a cabo en dicho período, que coincidirá con el 
año calendario. 
 
 ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO:  Para las Asambleas Ordinarias 
o Extraordinarias a cada módulo le corresponde un voto y cada copropietario 
tendrá tantos votos como módulos posea.  Para los lotes o módulos 
excepcionalmente menores en superficie de (1000 m2) un mil metros 
cuadrados se le otorgará un voto por lote.  Si tuviere más de (1500 m2) un mil 
quinientos metros cuadrados le corresponderá dos votos. 
 
 En caso en que un módulo pertenezca en condominio a dos o más 
personas deberán unificar su representación a los fines del ejercicio del voto 
correspondiente a dicho módulo. 
 



 ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO:  Las resoluciones de las 
Asambleas serán adoptadas por simple mayoría de votos de copropietarios 
presentes, incluso para resolver la realización de nuevas obras dentro de los 
lugares de propiedad común, como así también para adquirir lotes con miras a 
la realización en ellas de obras en beneficio común para el consorcio, 
exigiéndose únicamente para los supuestos que a continuación se indican, las 
siguientes mayorías especiales: 
 

a) El voto del (40%) cuarenta por ciento de los copropietarios, para la 
reforma del presente Estatuto, salvo en lo concerniente a la mayoría 
prevista en el inciso siguiente. 

b) El (20%) veinte por ciento del total de los módulos que conforman el 
consorcio para resolver sobre el cambio del carácter común de 
bienes indicados como tales en el plano de subdivisión en el presente 
Estatuto. 

 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO: Corresponde a las Asambleas Ordinarias, 

tratar los siguientes puntos: 
 

a) Elección de miembros titulares y suplentes del Consejo de 
Administración; 

b) Presupuesto para expensas comunes y/o fijación de las cuotas a 
pagar por dicho concepto; 

c) Aprobar el porcentaje que fije la Asamblea para constituir el Fondo 
de Reserva; 

d) Fijación del importe máximo que para trabajos ordinarios puede 
invertir el Administrador;  

e) Determinación del monto, riesgos a cubrir y compañía en que deben 
ser tomados los distintos seguros; 

f) Rendición de cuentas del Administrador; 
g) Reglamento Interno y sus modificaciones; 
h) Aprobación de las refacciones extraordinarias y urgentes ordenadas 

por el Administrador de acuerdo a lo previsto por el Artículo 15.- 
 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO: Corresponde a las Asambleas 
Extraordinarias tratar, sobre los siguientes puntos: 
 

a) Remoción de los miembros del Consejo de Administración con 
causa debidamente justificada; 



b) Ejecución de trabajos o modificaciones en la parte de bienes 
comunes, no absolutamente necesarios o imprescindibles; 

c) Modificaciones al presente Estatuto; 
d) Realización de Obras Nuevas que afecten al Club como bien común; 
e) Asuntos relativos al Consorcio y que no estuvieran expresamente 

previsto en el presente Estatuto. 
 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO:  De la constitución, 
deliberación y resoluciones de la Asamblea, se levantará un Acta que será 
asentada en el Libro de Actas del Consorcio y será firmada por el Presidente  
y por (2) dos copropietarios elegidos por la Asamblea al efecto. 
 
 Deberá llevarse un Libro de Asistencia que será suscripto por los 
copropietarios presentes, con indicación de su documento de identidad, 
domicilio y nombre del representante en caso de comparecer por intermedio 
de apoderados. 
 
 ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO:  Las resoluciones de las 
Asambleas obligan a presentes y ausentes, siempre que las mismas no 
contradigan este Estatuto o leyes en vigor. 
 
 ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO:  Los copropietarios podrán 
hacerse representar en las reuniones por otro copropietario exclusivamente 
mediante carta poder con la firma certificada por el Administrador, Escribano 
Público o por el Consejo de Administración.  Un mismo Mandatario podrá 
representar a más de (5) cinco propietarios.  El Administrador no podrá asumir 
la representación de ningún copropietario. 
 
 ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO:   En caso de venta voluntaria o 
forzosa por parte de un copropietario de una unidad de la que fuere titular, en 
la operación los derechos y obligaciones, correspondientes al copropietario 
con el Club, efectuando sendas comunicaciones al Consorcio de 
Copropietarios, con indicación del nombre completo del comprador y demás 
datos de filiación que lo identifiquen. 
 
 El Escribano interviniente en la operación de compra venta, deberá 
inexablemente hacer constar el cumplimiento de la comunicación previa 
establecida en este artículo y solicitar al Administrador del Consorcio de 
Copropietario el esto de la deuda por expensas comunes y cuotas sociales del 
vendedor, quién será responsable ante el comprador del Consorcio por los 



daños y perjuicios que tal omisión les ocasione, sin perjuicio de la 
responsabilidad que por derecho común incumbe al Escribano.  El presente 
artículo deberá constar en todas las escrituras traslativas de dominio de 
unidades funcionales del inmueble. 
 
 ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO:  Se  deja constancia que la 
personalidad del Consorcio es autónoma y distinta de la de sus miembros; sin 
embargo, éstos se obligan a responder personal y subsidiariamente, en relación 
a sus respectivos módulos, por las deudas que el Consorcio contraiga. 
 
 ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO: El Consorcio podrá 
disolverse, adoptando el acuerdo en la forma prevista en estos Estatutos, 
también podrá disolverse por las causas determinadas en el Código Civil.  En 
tal caso, la Asamblea dictará las normas precisas para llevar a cabo la 
disolución.  Los bienes patrimoniales, si las hubiera serán distribuidos entre 
entidades de beneficencia.- 
 
 ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO:  Hasta completarse la 
Urbanización, la Sociedad Urbanizadora Paraná Country Club S.A., sólo  
abonará sus cuotas de expensas comunes, por los lotes diseñados, mensurados 
y catastrados, en la medida de su incorporación a la urbanización en la zona 
residencial, comercial y de proyectos especiales. 
 
 El pago de las zonas comerciales y de proyectos especiales estará sujeto 
a lo que se enuncie en el Reglamento de dichas zonas.  Anualmente para cada 
Asamblea se establecerá el monto que debe pagar la Sociedad Urbanizadora 
Paraná Country Club S.A., la cual deberá acompañar los aumentos que afecten 
a los demás copropietarios. 
 
 ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO: Las  construcciones realizadas 
por la Sociedad Urbanizadora Paraná Country Club S.A. permanecerán de su 
propiedad con excepción a los bienes enunciados en el Artículo 6° de este 
Estatuto. 
 
 Con respecto a la caseta de entrada que es propiedad del Consorcio de 
Propietarios pero construido por la Urbanizadora se deberá justipreciar el 
valor de dicha construcción para que pueda ser cancelada el valor de la 
construcción a favor de la Urbanizadora. 
 



 El Consorcio podrá cancelar el valor de la construcción de dicha obra 
con el cobro que por expensas comunes le corresponda pagar a la 
Urbanizadora por los lotes catastrados no vendidos. 
 
 ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO:  El Consorcio de Propietarios se 
obliga a respetar todas las obligaciones asumidas  por el PARANÁ 
COUNTRY CLUB con anterioridad a su liquidación.  Además adquiere 
todos los derechos que el mencionado Club haya tenido al momento de su 
liquidación.  La Sociedad Urbanizadora deberá entregar las acciones 
patrimoniales que posea al Consorcio de Propietarios y este deberá asumir las 
obligaciones emergentes del Contrato Acuerdo firmado entre la Sociedad 
Urbanizadora y el Paraná Country Club, el 31 de Marzo de 1993.  Las 
mencionadas obligaciones deberán establecerse a través de un contrato 
acuerdo que se deberá suscribir entre la Sociedad Urbanizadora y el Consorcio 
de Propietarios del Paraná Country Club, una vez aprobado el presente 
Estatuto. 
 
 ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO: Cada copropietario 
estará obligado a constituir domicilio a los fines de este estatuto, dentro de la 
jurisdicción de Hernandarias y comunicarlo al Administrador, en forma 
fehaciente, donde serán válidas todas las notificaciones judiciales y 
extrajudiciales.  En caso en que así no lo hiciere, se lo tendrá por constituido 
domicilio legal y especial a todos los efectos judiciales, en el domicilio legal 
del Consorcio de Propietarios. 
 
 Para todos los fines establecidos en el presente instrumento queda 
irrevocablemente pactada la jurisdicción de los tribunales judiciales del Alto 
Paraná y Canindeyú, donde se tramitarán todas las causas que se susciten entre 
el Consorcio y los Copropietarios o de éstos entre sí, con renuncia a cualquier 
otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.- 
 
 El presente artículo deberá ser transcripto en todas las escrituras 
traslativas de dominio de unidades funcionales del inmueble. 
 
 Es copia fiel, doy fe.- 
 
 Con lo transcripto, doy cumplimiento a lo solicitado, para lo que 
hubiere lugar en derecho.- 
 
 Previne su inscripción.- 



 
 En su testimonio, previa lectura y ratificación, dejando constancia de 
haber recibido personalmente la declaración y rogación del compareciente, así 
otorga y firma ante mí, de todo lo cual doy fe.- 
 
 Carlos Ricardo Casabianca Boettner.-  Ante mi - Claudia Daniel de 
Bestard.- 
 
 Hay una estampilla notarial inutilizada. 



REGLAMENTO INTERNO 
 

Aprobado en Asamblea Extraordinaria de fecha 09/04/1999 
 

El presente reglamento es parte integrante del Estatuto Social del 
Consorcio de Propietarios del Paraná Country Club, quedando el mismo como 
agregado a los demás reglamentos existentes sobre convivencia dentro de la 
urbanización, y se regirá por el siguiente articulado: 
 
 Artículo N° 1 - Todo propietario tiene derecho a exigir el cumplimiento 
de las obligaciones emergentes del presente Reglamento y del Estatuto Social 
del Consorcio de Propietarios del Paraná Country Club. 
 
 Artículo N° 2 - Todo propietario podrá solicitar a quien corresponda, la 
adecuada atención a sus solicitudes y el debido cuidado y mantenimiento, 
tanto de la urbanización como del correcto funcionamiento de todos los 
servicios de carácter común, existentes o que llegaren a existir en la 
propiedad, con la sola limitación de ejercer su derecho dentro de las normas 
que se fijen al efecto. 
 
 Artículo N° 3 - Todos los propietarios, inquilinos, ocupantes, visitas, y 
personal de servicio, están obligados a observar estrictamente el presente 
Reglamento Interno. 
 
 Inciso 1° -  Les está prohibido: 
 

a) Guardar y/o depositar dentro de sus respectivas viviendas y lugares 
comunes de la urbanización, toda clase de materiales explosivos, 
inflamables y/o asfixiantes que puedan significar peligro o que 
produzcan emanaciones molestas; 

b) Depositar materiales, mercaderías, muebles y/u objetos en cualquier 
lugar común de la urbanización, que puedan comprometer la estética 
y el buen gusto del mismo, o significar daño o molestias, o 
perjudicar la visual de los demás propietarios, u obstruir o entorpecer 
el uso de dichas partes; 

c) Colocar en los sectores de propiedad común o en los de propiedad 
exclusiva con vista al exterior, insignias, letreros, anuncios, banderas 
de propaganda, toldos, chapas, muebles, o cualquier otro objeto 



susceptible de afectar la estética de la urbanización o la comodidad 
de los convecinos; 

d) Producir o permitir que se produzcan disturbios y/o ruidos que 
atenten contra la tranquilidad que debe reinar en la urbanización; 

e) La realización de reuniones de personas a cualquier hora del día que 
puedan originar molestias a los vecinos.  Exceptúase el caso de 
fiestas, siempre que se haga uso del derecho con la debida prudencia 
y sin abusar de una continuidad en su realización atentatoria a las 
normas de una verdadera convivencia; 

f) Arrojar basura en la calzada y partes comunes de la urbanización; 
g) Arrojar desperdicios, líquidos o sustancias químicas o inflamables y 

en general toda clase de objetos que por tamaño o características 
puedan afecta las nacientes, pozos o reservorios de agua; 

h) Colocar antenas estructurales o bajadas de las mismas para radio, 
televisión o telefonía celular, sin expresa conformidad dada por 
escrito por el Administrador; 

i) Utilizar los servicios de los encargados, suplentes, ayudantes y en 
general de todo personal dependiente del Consorcio de Propietarios 
del Paraná Country Club, para actividades, trabajos y/o servicios de 
carácter particular y que no hayan sido previamente solicitados por 
escrito al Administrador; 

j)  Dar órdenes o instrucciones al personal dependiente del Consorcio 
de Propietarios del Paraná Country Club en forma directa, las que se 
cursarán únicamente por intermedio del Administrador; 

k) Aquellos copropietarios que deseen construir dentro de su propiedad 
y dentro de ésta se encuentren árboles vetustos, no podrán proceder a 
la tala de los mismos sin la autorización por escrito del 
Departamento de Obras, órgano que inspeccionará si corresponde o 
proceder a talar dichos árboles, a los efectos de cuidar la 
conservación de los mismos; 

l) Se prohibe la tenencia de animales domésticos sueltos.  En caso de 
no cumplimiento, los animales sueltos serán recogidos por los 
funcionarios de la guardia de seguridad quienes entregarán el animal 
en cuestión a la perrera municipal o a su similar; 

 
 
 
 
 
 



Inciso 2° -  Se obligan a: 
 
a) En caso de ceder el uso de las respectivas unidades a otras personas a 

cualquier título que fuere, el copropietario está obligado a hacer 
conocer a las mismas el presente reglamento, exigiendo de ellas su 
estricto acatamiento y/o cumplimiento.  Sin perjuicio de ello y a los 
efectos de las responsabilidades emergentes de la falta de 
cumplimiento de sus disposiciones, el propietario, permanecerá 
siendo el único responsable frente al Consorcio; 

b) El copropietario está obligado a comunicar inmediatamente al 
Administrador todo caso de enfermedad infecto contagiosa que 
padezca algún morador de la urbanización, a fin d que s e adopten 
las medidas que el caso requiera para evitar su propagación; 

c) El copropietario se obliga a conservar la urbanización en lo 
concerniente a los bienes de uso común, en perfecto estado de aseo, 
orden e higiene; 

d) Permitir el acceso del Administrador y/o persona comisionada por él, 
a las unidades de propiedad exclusiva, cada vez que ello resulte 
necesario para el cumplimiento de este Reglamento y/o del Estatuto 
Social del Consorcio de Propietarios del Paraná Country Club.- 

 
Artículo N° 4 - Todos los propietarios están obligados al pago por sus 

expensas comunes y servicios especiales por los conceptos enunciados en el 
Artículo 17 del Estatuto Social, el cual se refiere a servicios de recolección de 
basura, agua corriente, seguridad, mantenimientos de áreas comunes, limpieza 
de baldíos, y otros.  La buena prestación de estos servicios tienden al bienestar 
general, comodidad y mejor calidad de vida de los copropietarios.  El 
correspondiente pago se hará en la forma que determina el mencionada 
artículo del Estatuto del Consorcio, es decir dentro de los (10) diez días 
siguientes al vencimiento de cada período.  El Consejo de Administración del 
Consorcio de Propietarios del Paraná Country Club se reserva el derecho de 
suspender los referidos servicios,  sin previo aviso al copropietario y sin 
derecho de  reclamo o indemnización alguna, en los casos por falta de pago de 
(2) dos facturas consecutivas, por falta de personal o problemas técnicos en 
los equipos, fuerza mayor o cualquier otro motivo que imposibilite la 
prestación de los servicios. 
 
 Pasados (60) sesenta días, de la suspensión de los servicios por falta de 
pago, sin que el copropietario efectúe la cancelación de la deuda, y de acuerdo 
a lo mencionado en el Artículo 17 del Estatuto Social del Consorcio de 



Propietarios del Paraná Country Club, el Consejo de Administración del 
Paraná Country Club ordenará al Administrador la confección de la 
Constancia de Deuda, para iniciar sin necesidad de interpelación judicial  o 
extrajudicial alguna, la ejecución judicial de la deuda, por la vía del Juicio 
Ejecutivo, sirviendo como título ejecutivo hábil al efecto, la mencionada 
"Constancia de Deuda" solicitándose el embargo judicial del inmueble, 
objeto de la prestación de los servicios. 
 
 Artículo N° 5 -  En caso de arrendamiento de los inmuebles, propiedad 
del copropietario, por parte de terceros; no exime a aquel de la obligación del 
pago por los servicios prestados al inmueble. 
 
 Artículo N° 6 - En caso de MORA  en el pago de las expensas 
comunes, el copropietario se obliga a pagar, a más de las expensas vencidas, 
un monto equivalente al (10%) diez por ciento del total de la deuda pendiente, 
en concepto de interés punitorio, además de los intereses resarcitorios 
contemplados en el Artículo 23 del Estatuto Social del Consorcio de 
Propietarios del Paraná Country Club.- 
 
 Artículo N° 7 -  El copropietario declina de todo derecho a reclamos de 
cualquier índole, o indemnización alguna en el ámbito judicial o extrajudicial, 
por la suspensión de los servicios y/o por el hecho de haberse tomado las 
medidas judiciales necesarias para remediar la mora.  También renuncia a 
oponer cualquier defensa que no sea la de pago documentado de la deuda. 
 
 Artículo N° 8 - Todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales se 
realizarán en el domicilio fijado por el copropietario en el Contrato de Compra 
Venta y/o Escritura traslativa de dominio de inmueble comprado dentro del 
Paraná Country Club, el que se considera válido y con efecto legal, en tanto el 
mismo no notifique por escrito al Administrador del Consorcio de Propietarios 
del Paraná Country Club el cambio de su correspondiente domicilio.- 
 
 Artículo N° 9 - El copropietario declara conocer y aceptar el Estatuto 
Social del Consorcio de Propietarios del Paraná Country Club.  Las cláusulas 
serán de aplicación a todos y a cada uno de los copropietarios, debiendo ser 
adjuntada copia a cada instrumento de transacción o contrato de compra-venta 
que se realice, toda vez que guarde relación con el inmueble o residencia, 
ubicado dentro del perímetro del Paraná Country Club.- 
 



 Artículo N° 11 - Los señores propietarios harán uso de los derechos 
emergentes del dominio y del condominio que tiene sobre las partes de 
propiedad exclusiva y comunes, respectivamente, conforme a las 
disposiciones que al efecto imponga la autoridad pública  competente, 
haciéndose personalmente responsables por todo daño que se ocasionen a la 
cosa y/o personas por la inobservancia a las obligaciones puestas a su cargo 
por el presente reglamente.- 
 
 Artículo N° 12 - Ante casos de incumplimiento en el presente 
documento se aplicarán las siguientes sanciones pecuniarias previstas en los 
siguientes incisos: 
 

a) Para los casos comprendidos en el Art. 3° Inc. 1°, puntos a), b), c), 
d), e), f), h), i), j) y l), una cantidad equivalente a un sueldo mínimo 
vigente a la fecha de la efectiva aplicación de la sanción. 

b) Para los casos comprendidos en el Art. 3°, 1°, punto g) y k), el triple 
de la sanción prevista en el inciso anterior. 

c) Para los casos comprendidos en el Art. 3°, 2°, punto b), c), y d) , una 
cantidad equivalente a un sueldo mínimo vigente a la fecha de la 
efectiva aplicación de la sanción. 

 
Artículo N° 13 - El monto de las sanciones previstas en el Art. 12° del 

presente Reglamento, son exigibles de acuerdo a lo estipulado en el Art. 15, 
inc. f) del Estatuto Social del Consorcio de Propietarios del Paraná Country 
Club, en el que se contempla el cobro de cualquier importe que sea decidido 
por Asamblea de Copropietarios, por lo que tendrán el mismo tratamiento que 
las expensas comunes en cuanto al cobro y ejecutividad y por consiguiente es 
de aplicación en toda su extensión para este concepto, el Art. 17 del Estatuto 
Social del Consorcio de Propietarios del Paraná Country Club.  El Consejo de 
Administración tendrá (48) cuarenta y ocho horas  posteriores a la 
presentación de descargo, para aceptar o desestimar, por escrito, los 
argumentos obrantes en él.  El Consejo de Administración podrá eximir al 
propietario del pago de la sanción en el caso de que considere como válido lo 
argumentado por éste.  En caso contrario será de aplicación lo previsto en el 
Art. 12 del presente Reglamento. 

 
 Artículo N° 15 - Las sanciones aludidas en el Art. 12 del presente 

Reglamento serán exigibles por parte del Consejo de Administración del 
Consorcio de Propietarios del Paraná Country Club, a partir del momento que 



éste las considere como firmes y sean notificadas fehacientemente por escrito 
al copropietario sancionado. 



 
 

REGLAMENTO INTERNO SOCIAL, CULTURAL Y 
DEPORTIVO DEL PARANÁ COUNTRY CLUB 

 
 Artículo Primero:   Este Reglamento gobernará el funcionamiento del 
Club Social subordinado a lo dispuesto en los Estatutos del Consorcio de 
Propietarios del Paraná Country Club.  El presente Reglamento se considerará 
conocido, aceptado y deberá ser respetado por el socio desde el momento 
mismo de su incorporación al Club. 
 
 Las modificaciones del presente Reglamento serán decididas por 
Asamblea o por una Comisión nombrada por la misma.  Las modificaciones se 
considerarán conocidas por los socios una vez aprobada las mismas y 
expuestas en los exhibidores del Club, sin perjuicio de la comunicación que 
pueda efectuarse individualmente. 
 
 El órgano encargado de la aplicación del Reglamento es el Consejo de 
Administración, el cual actuará de oficio, a solicitud de los miembros de 
comisiones o de socios del Club.  En caso de duda prevalecerán los Estatutos 
del Consorcio de Propietarios. 
 
 El Consejo de Administración y las distintas comisiones que se formen 
serán los encargados de organizar, respetando el Artículo Décimo del presente 
Reglamento, actividades sociales, deportivas, recreativas, etc., tanto para 
mayores como para menores, tendientes a fomentar el trato entre socios y sus 
familiares, el sano esparcimiento y el deporte. 
 
 Artículo Segundo:  La presente reglamentación se sustenta en lo 
enunciado en los Art. 2° inc. g) y 10 del Estatuto del Consorcio de 
Propietarios del Paraná Country Club. 
 
 El uso de la sede social, restaurante y dependencias anexas, de las 
instalaciones deportivas y recreativas y demás lugares cuyo destino se 
encuentra previsto en el Art. 9 del Estatuto del Consorcio de Propietarios, será 
de conformidad a lo que establecen en el Estatuto de Copropiedad y está 
reglamentación específica para su cuidado y funcionamiento.  En los casos de 
titularidad del dominio d un lote por varias personas en condominio o por 
sociedades en la zona residencial, los condóminos o la sociedad en su caso, 
deberán designar el condómino o persona que usufructuará de las instalaciones 



del Club.  Para los condóminos o sociedades propietarias de lotes de la zona 
comercial, sólo podrán usufructuar las instalaciones del Club, aquellos 
condóminos que taxativamente están enunciados en el Reglamento 
Copropiedad de la Zona Comercial.  Para el caso de existir viviendas 
plurifamiliares o en propiedad horizontal de un solo propietario en lotes de la 
mencionada zona podrán ser socios patrimoniales dichos condóminos, con las 
limitaciones expuestas en el Artículo Quinto, inc. c) del Reglamento de 
Copropiedad de la Zona Comercial.  Para el caso de existir propietarios de 
locales comerciales, oficinas o departamentos bajo el régimen de propiedad 
horizontal no serán considerados socios patrimoniales en atención a lo 
enunciado en el Artículo Quinto inc. b) del Reglamento de Copropiedad para 
la Zona Comercial.  Esta restricción deberá constar obligatoriamente en todas 
las escrituras traslativas de dominio. 
 
 Artículo Tercero:   Se entiende por sector social y deportivo, toda la 
zona ocupada por edificio, instalaciones y dependencias destinadas a las 
actividades sociales, deportivas y culturales del Club. 
 
 Todos los socios del club y sus familiares tendrán acceso a las 
instalaciones del mismo y derecho a disfrutar del ejercicio de los deportes y 
juegos que se practiquen, respetando las reglas de cada especialidad y la 
vestimenta adecuada, aceptando las disposiciones de los Estatutos del 
Consorcio y el Reglamento del Club. 
 
 Se entiende por familiares al cónyuge, hijo varón menor de (18) diez y 
ocho años no emancipado y (22) veinte y dos años para las mujeres no 
emancipadas. 
 
 No se permitirá el uso de las instalaciones deportivas y sociales a 
empleados del Club, concesionarios, caddies, proveedores, empleados de 
socios, ni a cualquier otra persona que no halla llenado a satisfacción todos los 
requisitos para su ingreso como socio o invitado.  No se permitirá ninguna 
actividad religiosa o política, temporal o permanente de persona alguna, sea 
socio o no, ni sociedad o entidad, dentro del predio del Club.  Tampoco 
persona alguna podrá percibir particularmente participación pecuniaria 
resultante de actividades propias del Club.  Esta última prohibición no es 
aplicable a los concesionarios de las distintas actividades a que se dedican 
dentro del predio del Club. 
 



 Los socios podrán solicitar por escrito, el uso de las instalaciones del 
Club para fiestas o reuniones privadas en homenaje a socios o familiares. 
 
 Así mismo se harán responsables por cualquier daño a la propiedad o 
muebles, enseres, etc., durante el transcurso de la misma. 
 
 Los carteles, avisos, publicaciones y otras propagandas no originadas 
por el Club, deberán contar con la autorización del Consejo de Administración 
para ser exhibidas, colocadas o distribuidas dentro del predio del Club. 
 
 Tampoco podrán utilizarse las instalaciones del Club para la realización 
de rifas y/o sorteos que no fueran propiciados por éste.  Los socios deberán 
exhibir el carnet que los acredite como tales cuantas veces les sea solicitado 
por el personal designado al efecto.   Así mismo podrá ser requerido en las 
mismas oportunidades, el recibo que acredite el pago de la última cuota social, 
y en el caso de existir atraso en el pago de las mismas, no le sea permitido el 
uso de las instalaciones deportivas del Club Social. 
 
 Cualquier sugerencia o queja que pueda tener el socio, será presentada 
por escrito ante el Consejo de Administración, quien deberá expedirse, en la 
mayor brevedad respecto a la inquietud planteada. 
 
 Terminada la práctica de alguna de las disciplinas deportivas, deberán 
cambiar su indumentaria por otra adecuada para ingresar al salón comedor y 
sala de estar.  El uso de traje de baño es de exclusividad de la piscina, 
solarium y cantidad, no permitiéndose el ingreso en estas condiciones, al 
sector netamente social del Club. 
 
 No se permitirá el ingreso al Club de contingentes de turistas.  En los 
casos de delegaciones de otros clubes con los cuales se mantenga intercambio, 
o que participarán en torneos, serán invitados por el Club a través del Consejo 
de Administración.  Los socios podrán invitar a quienes no sean socios, 
solicitando autorización por escrito al Consejo de Administración e 
informando los datos necesarios que permitan identificar al invitado como así 
también la disciplina deportiva o instalación del Club que se desea utilizar.  
Los socios a quienes se les ha otorgado permiso para el ingreso de invitados, 
serán responsables por los mismos, en todo momento.  Un socio sólo podrá 
presentar hasta (5) cinco invitados por vez, con comunicación anticipada de 
(48) cuarenta y ocho horas al Consejo de Administración. 
 



 Artículo Cuarto:   Para el cumplimiento de sus fines, el Club podrá 
crear diferentes categorías de socios: 
 

a) Socio Propietario al titular de cada uno de los lotes de la zona 
residencial y al titular de los lotes de la zona comercial enunciados 
en el Reglamento de Copropiedad de dicha zona, con la inclusión de 
los familiares de aquellos, de acuerdo al grado de parentesco, edad y 
composición del grupo familiar que se estimen convenientes.  La 
venta del lote o vivienda funcional en ambas zonas, hará perder la 
categoría de "Socio Propietario"  a su titular y la calidad de socio a 
quién la haya obtenido con su vinculación con aquél. 

b) El Club podrá tener socios no propietarios reconociendo las 
siguientes categorías: 1) Honorarios, 2) Plenos, 3) Dependientes 
Juveniles, 4) Transeúntes, 5) Usufructuarios, 6) Correspondientes. 

 
1) Son Socios Honorarios, el Presidente de la República, el 

Gobernador del Alto Paraná y el Intendente de la Municipalidad 
de Hernandarias, gozando de todos los derechos y privilegios 
desde su nombramiento para el cargo hasta que cesen en los 
mismos. 

 
También aquellas personas que por sus méritos relevantes al país, 
a la comunidad, o al Club sean designadas como tales por la 
Asamblea General del Consorcio de Propietarios del Paraná 
Country Club, a propuesta del Consejo de Administración o a 
petición de condóminos que representen más del (50%) cincuenta 
por ciento de los votos del consorcio.  Tendrán todos los 
beneficios y durarán como tales con carácter vitalicio. 

2) Son Socios Plenos, los que al momento de la liquidación del 
Paraná Country Club sustentaban dicha categoría de socio.  
Tendrán todos los privilegios con relación al usufructo del club 
social, que gozaban con anterioridad a la liquidación del club 
antes mencionado. 

3) Son Socios Dependientes, los hijos solteros de socios 
propietarios y plenos (varones mayores de (18) diez y ocho años 
y las mujeres mayores de (22) veinte y dos años).  Gozarán  todos 
los beneficios que ofrece el Club y pagarán las cuotas de 
mantenimiento que se establezcan para la categoría. 

4) Son Socios Juveniles, los varones hasta (18) diez y ocho años y 
las damas hasta los (22) veinte y dos años inclusive, que sin ser 



hijos de socios propietarios, quisieran usufructuar las 
instalaciones del Club, para la práctica de deportes u otros 
beneficios.  Pagarán la cuota de mantenimiento que se establezca 
para esta categoría de socio. 

5) Son Socios Transeúntes, aquellas personas que se hallen de paso 
en el Departamento del Alto Paraná y no tengan domicilio fijo en 
el mismo.  Deberán solicitar admisión al Consejo de 
Administración, y en el caso de ser aceptados, pagarán las cuotas 
de mantenimiento que se establezcan para la categoría.  La 
duración de esta categoría no podrá exceder de un año no 
renovable. 

6) Son Socios Usufructuarios, aquellas personas que no siendo 
propietarios de lotes en la zona residencial y de viviendas 
unifamiliares permanentes en la zona comercial que no sea 
propiedad horizontal, soliciten asociarse al Club previa 
autorización de admisión por parte del Consejo de 
Administración.  En el caso de las empresas hoteleras ubicadas 
dentro de la zona residencial, sus huéspedes podrán usufructuar 
de las instalaciones deportivas con la presentación de una 
credencial especial que el Consejo de Administración otorgue al 
efecto para cada caso, previo pago del canon que para cada 
disciplina se estipule. 

7) Son Socios Correspondientes,  las personas asociadas a otras 
entidades del país o del extranjero, similares al PARANÁ 
COUNTRY CLUB , siempre que sus clubes hayan suscripto 
acuerdos de reciprocidad, y mientras dichos acuerdos se 
mantengan en vigencia no pagan cuotas de mantenimiento.  Para 
ser socio, salvo la categoría Honorario, deberá antes de 
usufructuar las instalaciones, presentar al Consejo de 
Administración del Consorcio de Propietarios una solicitud 
avalada por uno o más socios, a los efectos de su incorporación al 
Club.  Una vez aceptada la solicitud por el Consejo, el mismo 
quedará definitivamente incorporado y regido por los estatutos 
sociales del Consorcio de Propietarios del Paraná Country Club. 

 
El Consejo de Administración establecerá las cuotas de pago por 

mantenimiento para cada categoría de socios.  Para el caso de Socio 
Propietario dichas cuotas estarán incluidas dentro de las expensas comunes 
que deba cobrar el Consorcio consideradas parte integrante del total de las 
expensas comunes que deba pagar el propietario de un inmueble dentro de la 



urbanización.  Además podrá fijar cuotas de ingreso para aquellos que se 
incorporen como socios en cualquiera de las categorías, con excepción de los 
Socios Propietarios. 
 
 Artículo Quinto:   El Consejo de Administración podrá delegar sus 
funciones para fomentar y/o promover la práctica y desenvolvimiento de las 
actividades deportivas, sociales y culturales del Club.  Pudiéndose crear las 
siguientes comisiones de apoyo a las actividades que desarrolla el Consejo. 
 
 Comisión de Relaciones Públicas, Fiesta y Propaganda:  Las 
misiones y funciones de esta Comisión es la de preparar el calendario de 
actividades sociales, culturales, y la propaganda de todas las actividades.  
Tomará contacto con clubes similares, mantendrá relaciones con entidades de 
servicio, de gobierno, benéficas, culturales autoridades locales, y otros, para 
los fines que beneficien al Club. 
 
 Comisión de Deportes: Organizará las actividades deportivas, y 
supervisara las mismas, además de las instalaciones destinadas a la práctica de 
los distintos deportes y del personal afectado a las mismas en forma 
permanente o temporaria.  Cuidará que el Club se encuentre debidamente 
representado en Torneos Interclubes o similares, designando al efecto los 
equipos correspondientes.  Aceptará las donaciones sin cargo que se realicen 
con destino a premios de torneos, siempre que sean en especie.  Estudiará y 
propondrá al Consejo de Administración los derechos a ser abonados por cada 
socio, invitados y visitante, para la práctica de cada uno de los deportes.  Esta 
Comisión podrá delegar sus subcomisiones para cada disciplina deportiva las 
funciones que ellas demanden, para así optimizar los resultados que de ella se 
esperan. 
 
 Comisión de Disciplina:  Tendrá a su cargo la investigación y 
dictamen, por el procedimiento sumarial, de todos los hechos u omisiones que 
pueda dar lugar a sanciones para las distintas categorías de socios.  Esta 
Comisión deberá redactar el Reglamento de Disciplina y la regulación de las 
sanciones que hubiere de aplicarse al socio infractor.  La Comisión elevará al 
Consejo de Administración todos los antecedentes del caso con la graduación 
de la sanción solicitada por la Comisión.  En caso que el Consejo de 
Administración decida no aplicar o disminuir la sanción solicitada por la 
Comisión deberá fomentar y dejar por Acta las razones que motivaron el 
cambio. 
 



 Comisión de Compras y Control de Precios:  Tendrá a su cargo: 
 

a) Control de los precios de cantina y restaurante los cuales deberán 
mantenerse a precio promedio razonable.  Para el efecto, deberá 
hacerse un control periódico de los precios o artículos ofrecidos.  En 
caso de constatarse precios desmedidos, informará al Consejo de 
Administración  quién deberá tomar las medidas correctivas en un 
plazo no superior a (30) treinta días. 

b) Llamar a licitación para la previsión de los bienes y servicios que 
contrate el Club, los sobres con las ofertas serán lacrados y sólo 
abiertos en el día y hora prefijado y en presencia de los oferentes. 

c) Controlar las compras ocasionales menores realizadas para el Club.  
En todos los casos éstas sólo podrán ser realizadas previa solicitud 
de (3) tres presupuestos a distintas empresas, los cuales deberán 
quedar archivados en cada ocasión con la indicación del presupuesto 
aceptado, y en caso de no ser el menor, con explicación del motivo 
de la aceptación. 

 
Esta lista de comisiones es meramente enunciativa y no taxativa, por lo 

cual se podrá formar tantas comisiones como necesidades tenga el Club para 
su buen funcionamiento.  Las comisiones que se puedan crear, deberán 
redactar las misiones y funciones que competerán cumplir, y serán anexadas a 
este Reglamento con la simple solicitud ante el Consejo de Administración. 
 
 Artículo Sexto:  El Consejo de Administración y las comisiones, esta 
última con autorización del primero podrán reglamentar el uso de las 
instalaciones por parte de las diferentes categorías de asociados, pudiendo 
establecer horarios y/o cánones y tarifas para el acceso a instalaciones 
específicas tanto para los asociados como para los invitados.  Toda persona 
que compre uno o varios terrenos a la Sociedad Urbanizadora deberá abonar 
(1000 U$S) un mil dólares americanos, por cada lote en concepto de Derecho 
de Usufructo de la sede social y de las zonas recreativas y deportivas de la 
urbanización. 
 
 El pago del presente concepto a solicitud del adquirente de los lotes se 
podrá financiar hasta en (36) treinta y seis cuotas iguales.  El pago que por 
derecho de usufructo debe realizar el nuevo propietario tiene el encuadre 
previsto en el Artículo 15 inc. "f" del Estatuto del Consorcio de Propietarios 
del Paraná Country Club.  Para el caso de mora en el pago del derecho de 
usufructo, el mismo tendrá el tratamiento previsto en el Artículo 17 del 



Estatuto antes enunciado.  Se consideran invitados de socios a aquellas 
personas que no están enmarcadas en ninguna categoría de socios, y que 
mediante autorización del Consejo de Administración, y mediando solicitud 
por escrito de algunas de las calidades de socios existentes, con excepción de 
los socios honorarios, transeúntes y correspondientes, puedan hacer uso de las 
instalaciones del Club, con los mismos requisitos que se solicitan a los socios. 
 
 Artículo Séptimo:  El Consejo de Administración, a solicitud de la 
Comisión de Disciplina podrá aplicar sanciones a los asociados en caso de 
inconducta, mora en el incumplimiento de sus obligaciones y/o actitudes 
reñidas con los objetivos sociales, pudiendo privarlos del uso total o parcial de 
las instalaciones, cobrar intereses punitorios, multas e indexar las deudas, e 
incluso, llegar a la expulsión.  Al Socio Propietario no se lo podrá expulsar del 
Club, por alguna inconducta de él o de sus dependientes, pero se lo podrá 
sancionar con determinado tiempo de no usufructo del Club según lo disponga 
el Consejo de Administración para cada caso de indisciplina, en estas 
condiciones el socio propietario seguirá pagando su cuota de mantenimiento. 
Aquel que se encuentre en mora con sus cuotas, serán aplicables las sanciones 
previstas en el ítem relativo a expensas comunes.  Sólo los Socios Propietarios 
tendrán voz y voto en las Asambleas del Consorcio de Propietarios del Paraná 
Country Club. 
 
 Artículo Octavo:  Los hijos de socios menores de (15) quince años ya 
sean estos patrimoniales, plenos y usufructuarios estarán exentos del pago de 
derechos para la práctica de cualquier disciplina deportiva dentro del área 
deportiva, cultural y social de la urbanización.  Además tendrán el usufructo 
gratuito de determinada cantidad de horas de enseñanza de las diferentes 
disciplinas deportivas con los profesores de cada área. 
 
 Artículo Noveno:  Un consejero perteneciente al Consejo de 
Administración del Consorcio de Propietarios actuará como Coordinador de 
las actividades que se desarrollen dentro del Club.  El Consejo de 
Administración en su primera sesión, y por simple mayoría de votos presentes, 
designará de su seno al Coordinador. 



REGLAMENTO INTERNO  
ZONA COMERCIAL  

PARANA COUNTRY CLUB 
 
 
 
 Artículo Primero:   Este Reglamento regirá las relaciones de los 
propietarios de lotes y edificaciones de la Zona Comercial y de Proyectos 
Especiales, que se desprenden de la Finca N° 3343 del Distrito de 
Hernandarias, y conforme al LIBRO CUARTO, TÍTULO VI, del CÓDIGO 
CIVIL, de la URBANIZACIÓN PARANÁ COUNTRY CLUB, la ley 1294/89 
Orgánica Municipal, parte pertinente y el Estatuto del consorcio de 
Propietarios, el cual se halla aprobado por Asamblea Extraordinaria de fecha 
10 de noviembre de 1995. 
 

UBICACIÓN DE LA ZONA COMERCIAL  
 
 Artículo Segundo:  Dentro de la Urbanización Paraná Country Club, se 
fija la Zona Comercial y de Proyectos Especiales, la comprendida dentro de 
los siguientes límites: al Oeste, la Supercarretera de Itaipú; al Norte, Parque 
Acaray; al Sur, con el Río Acaray, y al Este, con el alambrado perimetral que 
divide la Zona Residencial de la Zona Comercial.  Se adjunta los planos que 
corresponde a la Zona Comercial y que forman parte de este Reglamento 
 

CATEGORÍAS DE PROPIETARIOS 
 
 Artículo Tercero:   En la Zona Comercial se distinguen las siguientes 
clases de propietarios, los cuales tendrán un tratamiento diferente según se 
encuentren en una u otra categoría: 
 

a) Propietarios con vivienda unifamiliar u oficina permanente y/o lotes 
sin construcción. 

b) Propietarios de edificios destinados a la obtención de renta. 
c) Propietarios de locales u oficinas en propiedad Horizontal. 
d) Propietarios de terrenos para Proyectos Especiales. 

 



Los propietarios con vivienda unifamiliar u oficina permanente y/o lotes 
sin construcción tendrán los mismos derechos y obligaciones que estipulan los 
estatutos del Consorcio de Propietarios para los propietarios de la Zona 
Residencial.  Los derechos y las obligaciones determinan proporcionalmente 
por la superficie que poseen dentro de la urbanización, fijándose un módulo 
mínimo de (500) quinientos metros cuadrados en la Zona Comercial. 

 
 Los propietarios con locales u oficinas en propiedad horizontal son 

aquellos propietarios que son dueños de un departamento, local u oficina 
ubicado en un edificio que está encuadrado dentro del Régimen de Propiedad 
Horizontal, es decir que cada unidad funcional tenga su Cuenta Catastral 
inscripta en el Registro de Inmuebles (Art. 2129 CCPI). 
 
 Esta categoría de propietarios ajustará sus derechos y obligaciones de 
acuerdo a lo que se establezca en esta reglamentación, dado que en los 
Estatutos del Consorcio de Propietarios en su Artículo Cuarto se menciona 
que para ser Copropietario de la Urbanización Paraná Country Club deberán 
ser propietarios de una o mas parcelas dentro de la urbanización, y esta 
superficie del lote sobre el cual está edificado el inmueble afectado al 
Régimen de Propiedad Horizontal. 
 
 Los propietarios de edificios destinados a la obtención de renta, son 
aquellos que ejercen una actividad comercial, profesional o de servicio legal, y 
que no están taxativamente prohibidas por este Reglamento.  Los derechos y 
las obligaciones de estos propietarios se regirán por lo que establezca la 
presente reglamentación. 
 
 Los propietarios de terrenos de Proyectos Especiales son aquellos donde 
los inmuebles estarán destinados a los fines para los que fueron solicitados en 
su compra.  Estos inmuebles tendrán un tratamiento especial en el pago de sus 
expensas de acuerdo a lo que determinó la Asamblea de Condóminos.  Si 
algún propietario destinare fines no previstos en la compra de dichos bienes, 
perderán todo derecho sobre el tratamiento especial de que se haya 
determinado para el pago de las expensas comunes.  Además si el propietario 
de dichos inmuebles adeudare mas de seis meses en las expensas comunes, 
perderán automáticamente los beneficios antes descripto con respecto al pago 
de las expensas, consecuentemente pasarán a pagar por el Régimen General de 
Cobranzas para las expensas comunes. 
 
 



ACTIVIDADES PROHIBIDAS 
 
 Artículo Cuarto:   Queda totalmente prohibido realizar las siguientes 
actividades dentro de la Zona Comercial de la Urbanización Paraná Country 
Club: 
 

a) Hotel o Motel que presta servicios por hora, 
b) Almacenamiento de mercaderías en depósitos destinados a la 

comercialización; excepto los que tengan su lugar de venta en el 
mismo local, 

c) Casas de citas, es decir, lugares destinados a realizar encuentros 
entre parejas, 

d) Lugares bailables, tales como Boites, Clubes Nocturnos o Night 
Club, 

e) Cementerios, 
f) Seminarios y Conventos de ningún tipo de religión, 
g) Lugares destinados a la actividad de juegos de azar, tales como 

Casinos, Bingos, Loterías, Quinielas, etc., 
h) Fabricación o industrialización de productos que afecte al medio 

ambiente o genere cualquier tipo de polución, 
i) Cría y venta de animales de cualquier especie, 
j)  Actividad agropecuaria extensiva, entendiéndose por tal a la siembra 

de cualquier especie de productos agrícolas, 
k) Actividades relacionadas con el manipuleo y el fraccionamiento de 

sustancias químicas, tóxicas, inflamables, corrosivas, radioactivas o 
de características similares que pudieren ser contaminantes al medio 
ambiente, nocivas y/o peligrosas para la salud de todos los habitantes 
de la urbanización. 

 
 

DERECHOS Y OBLIGACIONES  
 
 Artículo Quinto:   Los derechos y las obligaciones para cada categoría 
de propietarios son las siguientes: 
 

a) Los propietarios con vivienda unifamiliar u oficina permanente o 
lotes sin construcción se regirán por lo establecido en la cláusula 
tercera segundo párrafo. 

b) Los propietarios de edificios destinados a la obtención de renta 
tendrán los mismos derechos y obligaciones que los propietarios 



mencionados en el inciso a) de esta cláusula, pero no serán 
extensivos esos derechos y obligaciones a sus inquilinos o 
empleados si los tuvieren para usufructuar de las instalaciones del 
área deportiva, cultural y social de la urbanización. 

 
Para el caso de ser un ente jurídico el propietario del edificio, éste 
deberá designar la persona que usufructuará de las instalaciones de 
esta categoría de condóminos  que podrán hacer uso de las 
Instalaciones del área deportiva, cultural y social de la urbanización 
siempre que sean aceptados como socios usufructuarios por la 
Comisión del Club y paguen cuota de ingreso anual y de 
mantenimiento para dichas instalaciones al momento de su solicitud. 

 
c) Los Propietarios con vivienda permanente, locales u oficinas en 

propiedad horizontal, tendrán los mismos derechos y obligaciones 
mencionados en el inciso anterior, pero con respecto al usufructo de 
las Instalaciones deportivas, culturales y sociales de la urbanización 
no tendrán los derechos como condómino propietario de una parcela 
dentro de la urbanización, es decir, no podrán utilizarlos mismos 
bajo la condición de "Socio Propietario", tampoco están obligados al 
pago de la cuota social que rige para el mantenimiento de las 
Instalaciones del área deportiva, cultural y social de la urbanización. 

d) Los propietarios de Proyectos Especiales, tendrán los mismos 
derechos y obligaciones mencionados en el inciso a) del presente 
artículo. 

 
Artículo Sexto:  Todos los propietarios de la Zona Comercial están 

obligados al pago de las expensas comunes, fondo de reserva y de los 
servicios que en forma directa les pueda presta el Consorcio de Propietarios, 
con las excepciones expuestas en la cláusula anterior con respecto a las 
Instalaciones deportivas, culturales y sociales de la urbanización. 
 
 El cálculo de las expensas para la Zona Comercial será la que surja de 
lo estipulado en el Artículo Décimo Quinto del Estatuto del Consorcio de 
Propietarios y de las Resoluciones que sobre el particular decidan los 
condóminos en asamblea.  Para el caso de mora en el pago de las expensas 
comunes o cualquier pago que hubiere de tener que hacer el condómino a 
favor del Consorcio de Propietarios regirá el Artículo Décimo Séptimo del 
Estatuto del Consorcio de Propietarios. 
 



 Artículo Séptimo:  La participación en las asambleas de los 
propietarios de la categoría a), b) y d) mencionados en la cláusula tercera de 
este Reglamento los rige lo estipulado en el articulado del Estatuto del 
Consorcio sobre el particular, es decir que para aquellos condóminos que 
cuenten con una unidad igual o menor a (500) quinientos metros cuadrados de 
lote, tendrán un voto.  En cuanto a los propietarios de la categoría c) de la 
misma cláusula, sólo podrán tener voz y no voto, por las limitaciones 
expuestas en el Artículo Cuarto del Estatuto del Consorcio.  Además esta 
categoría de condómino no podrá ser elegido como consejero para la 
Administración del Consejo.  Con respecto a la categoría d) las limitaciones 
en los votos que les corresponda será proporcional a los beneficios que les 
hayan sido otorgados por la Asamblea de consorcistas. 
 
 

PROHIBICIONES Y OBLIGACIONES  
 
 Artículo Octavo:  Todo propietario o quién ocupe su lugar debe 
cumplir con los usos previstos en el Estatuto de Copropiedad y el presente 
Reglamento, debiéndose observar las limitaciones y prohibiciones legales y 
contractuales, cuyas líneas principales a continuación se enumeran. 
 
 Está prohibido: 
 

a) Usar lugares comunes para fines distintos de aquellos para los que 
fueron destinados. 

b) Tener en las unidades o en el inmueble materiales peligrosos, tales 
como productos inflamables, asfixiantes, etc., sin la debida 
precaución. 

c) Obstruir sectores comunes, aún los abiertos o al aire libre, con 
especial atención a calles y aceras. 

d) Depositar desechos de cualquier índole que afecten la estética de la 
urbanización o posibiliten daño y molestia. 

e) Construir o instalar mejoras y obras sin previo permiso Consorcial y 
oficial, en partes propias o comunes, salvo prescripción expresa 
reglamentaria a favor de ella. 

f) Modificar delimitaciones exteriores y comunes. 
g) Instalar antenas de televisión y radio que afecten o constituyan 

peligro para los vecinos. 
h) Colocar en áreas comunes: carteles, afiches o indicadores no 

autorizados expresamente por el Consejo. 



i) Ocasionar polución sonora en horario impropio o polución 
ambiental. 

j)  Arrojar o almacenar basura en áreas comunes o propias, violando 
normas de salubridad vigentes. 

k) Encomendar al personal  del Consorcio trabajos o servicios de 
carácter particular dentro de su horario de trabajo. 

l) El uso de áreas comunes para el estacionamiento permanente de 
camiones. 

 
 Se establecerán sanciones al incumplimiento del o de los reglamentos 
vigentes. 
 
 Es obligatorio: 
 

a) Avisar a la Administración cualquier cesión de uso o transferencia 
de unidad. 

b) Avisar de cualquier enfermedad infecto contagiosa dentro del ámbito 
consorcial y sanitariamente donde legalmente corresponda. 

c) Respetar la limpieza, orden e higiene en las partes y accesos 
comunes. 

d) Admitir el acceso del Administrador a la unidad cuando las razones 
de beneficio común a juicio de éste o del Consejo de 
Administración, o de circunstancias de peligro o urgencia así lo 
ameriten. 

 
 

DE LAS CONSTRUCCIONES 
 
 Artículo Noveno:  Deberán presentar los planos de anteproyecto al 
Consejo de Administración, hasta tanto se creará el Plan Regulador y los 
Reglamentos de Construcción para esta zona.  Una vez cumplido esto, la 
aprobación la hará el Departamento de Obras. 



REGLAMENTO GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

ZONA RESIDENCIAL 
VIVIENDAS UNIFAMILIARES 

 
 

TÍTULO PRIMERO 
FINALIDAD Y ALCANCE 

 
Art. 1 - El Reglamento General de la Construcción tiene por objeto 

orientar la actividad edilicia del Paraná Country Club en todo proyecto de 
carácter residencial y exclusivamente unifamiliar, establecer las normas de 
construcción, seguridad, confort, funcionalidad y estética a las cuales deberá 
ajustar su gestión todos los intervinientes en el proceso de la construcción 
conforme lo establecen los Estatuto de Copropietarios. 
 
 Art. 2 - El Consejo de Administración  tiene a su cargo el estudio y la 
aprobación de los planos de construcciones que presenten los copropietarios 
de conformidad a las disposiciones del presente y de los reglamentos internos 
de edificación, pudiendo delegar sus funciones en sub-comisión técnica que se 
designe al efecto. 
 
 Art. 3 - Estas disposiciones se refieren a todo lo que se relaciona con 
Proyecto, Construcción, Ampliación, Refacción e Inspección de 
construcciones y otras especificaciones técnicas a las cuales podrán tener 
conocimiento con solo remitir una nota por escrito al Consejo de 
Administración especificando las dudas. 
 
 Art. 4 - Las normas de este Reglamento prevalecerán cuando la 
aplicación de sus disposiciones se hallen en conflicto con cualquier otra 
anterior a su vigencia. 
 

TÍTULO SEGUNDO  
GENERALIDAD SOBRE ARQUITECTURA Y ESTÉTICA URBANA 

 
Art. 5 - La estética edilicia es de orden público.  Todas las fachadas, 

volúmenes arquitectónicos o parámetros exteriores de un edificio pertenecen  
al patrimonio estético del Paraná Country Club. 

 



Art. 6 -  La arquitectura de un edificio u obra deberá armonizar con las 
características de "Casa de Campo", su tipo, carácter y proporciones 
contribuirán a mejorar la belleza del conjunto urbano. 

 
Art. 7 - Los principios urbanísticos, el paisaje urbano, el conjunto y la 

perspectiva primarán sobre las conveniencias particulares.  Deberán siempre 
respetarse las características topográficas del terreno, y en ocasiones de 
nivelarse se propondrá un escalonamiento respetando las cotas de nivel 
existentes, pudiendo llegar la nivelación del terreno en los puntos máximos a 
0,50 m.  (Ver detalle 3). 

 
Art. 8 - La tasa de ocupación máxima es de (50%) cincuenta por ciento 

del área total del terreno, relación, ocupación  en planta baja con el área verde 
es  de 1.1. 

 
 
Art. 9 - En ningún caso, las construcciones de residencias 

"unifamiliares" podrán ser menores a (180 ms)  ciento ochenta metros 
cuadrados de superficie construida. 

 
Art. 10 - El Departamento de Obras podrá requerir la memoria 

arquitectónica adoptada en relación al conjunto y el paisaje urbano. 
 
Art. 11 - Las fachadas principal, posterior y las secundarias deberán, 

construirse ajustándose estrictamente a las respectivas normas de retiro y 
referidas a la calle principal, la cual está determinada por el Consejo.  (Ver 
detalle 1, 2 y 3). 

 
Art. 12 -  Antes de introducir modificaciones o alteraciones en las 

construcciones será obligatorio presentar un plano total de la misma salvo que 
se trate de mantenimiento t conservación sin alteración de las formas y 
estructuras anteriores. 

 
Art. 13 - En los pisos altos, balcones y fachadas principal puede salir de 

la línea de edificación hasta (1,20 m.) un metro con veinte centímetros, 
siempre que se respeten los retiros correspondientes para cada caso. 

 
Art. 14 -  Las edificaciones podrán ser hasta dos plantas, siendo la 

altura máxima permitida de (10 m.) diez metros sobre el nivel de la vereda, 
tomados en la cota media del frente del predio, en caso de tratarse de un lote 



en esquina esta cota será tomada de acuerdo a la calle principal, esta última 
será determinada por el Consejo y por debajo del nivel establecido podrán 
construirse subsuelo y semi-subsuelo. 

 
Art. 15 -  Las áreas destinadas al servicio y tendederos estarán 

diferenciadas y zonificadas de manera a no interferir la imagen visual de la 
obra y su entorno. 

 
Art. 16 - TECHOS.  La cubierta de un techo, azotea o terraza sobre 

locales habitables será ejecutada con material impermeable, imputrecible y 
mal conductor término como ser teja, pizarra o loza de hormigón siempre que 
se tomen las precauciones para conseguir su conveniente aislamiento.  Los 
propietarios no podrán utilizar en la ejecución de sus obras, materiales 
perecederos (pajas, cartón, fibrocemento, zinc, etc.) como así tampoco 
construcciones provisorias, (casillas de maderas, carpas, etc.) con carácter 
permanente, que afecten negativamente a las características de la 
urbanización. 

 
Art. 17 -  La cubierta de locales que no sean habitables, como 

obradores, servicios higiénicos del personal y construcciones provisorias se 
ejecutarán con material impermeable e incombustible. 

 
Art. 18 -  MUROS.  Se levantarán de acuerdo con las reglas 

constructivas que dictan las ordenanzas municipales y las normas que 
establecen el Consejo Administrativo con respecto a las mismas.  No 
permitiéndose la construcción de muros externos de materiales no 
mencionados en este artículo. 

 
 Podrá construirse muros: 
 
 De hormigón y bloque hueco o macizos del mismo. 
 Muros de piedra. 
 De ladrillos de bloques o ladrillos huecos. 
 De ladrillos comunes. 
 
Art. 19 - RETIROS. 

 
 Sobre Calles, (5 m) cinco metros mínimo desde la línea lindera a la 
edificación. 



 Sobre Avenidas, (6 m) seis metros mínimo desde el límite de la 
Avenida. 
 Sobre el Campo de Golf, (6 m) seis metros de la línea de edificación del 
Campo de Golf. 
 Sobre fondos linderos, (3 m) tres metros desde la edificación del 
lindero. 
 Linderos: La edificación deberá apartarse 2.00 m.   Como mínimo de 
los mismos, siempre que  no existan aberturas bajas de iluminación, si 
existieren 3,00 m. Como mínimo.  Entendiéndose por aberturas bajas las 
menos de (1,70 m.) un metro setenta centímetros  (Ver detalle 1 y 2). 
 
 

TÍTULO TERCERO 
 

DE LA ADMINISTRACIÓN  
TRÁMITES PARA INICIAR UNA OBRA 

 
Art. 20 - Se deberá solicitar permiso para: 

 
 Construcciones. 
 Ampliaciones, transformaciones y modificaciones de lo ya construido. 
 Construcción de muros de contención. 
 Demolición de todo tipo de construcción. 
 Ejecución de refacción de fachadas. 
 Trabajos cuya ejecución necesiten de valla provisoria para ocupar la vía 
pública con materiales. 
 Instalaciones que afecten la imagen estética del conjunto urbano. 
 Desmontes y rellenos. 
 
 

REQUISITOS PARA LA TRAMITACIÓN DE PERMISOS 
 

Art. 21 - Toda persona que bajo su responsabilidad se encuentre el 
proyecto, construcción o refacción de cualquier obra dentro del predio del 
Paraná Country Club, debe hallarse anotado en carácter de profesional de 
obras en el registro, que para tal efecto se habilita en el Departamento de 
Obras. 

 
Art. 22 - Los profesionales responsables de cualquier obra a ser iniciada 

dentro de los límites del Paraná Country Club están obligados a comunicar al 



Servicio de Seguridad la lista del personal interviniente con sus respectivos 
documentos personales y domicilios actualizados, así como también la lista de 
materiales y herramientas que tengan que salir del predio del Paraná Country 
Club. 

 
Art. 23 -  El registro debe consignar: nombre, domicilio, firma del 

profesional y gremio al que pertenece.  Deberá además presentar la copia de 
patente actualizada del Municipio de Hernandarias. 

 
PASOS PARA LA CONFORMIDAD DE LOS PLANOS POR EL 

DEPARTAMENTO DE OBRAS 
 

Art. 24 -  
 
1°) Anotarse en el Registro de Profesionales de Obras en el 
Departamento y presentar una copia de la Patente Municipal actualizada 
del Municipio de Hernandarias. 
2°)  Solicitud dirigida al Municipio de Hernandarias. 
3°) Presentación de Carpeta de Planos.  La carpeta contendrá los planos 
del proyecto que serán (5) cinco copias en papel y/o fotocopias en 
observancia a las disposiciones relativas a su presentación. 
4°) Carpeta de planillas Cálculos y Cómputo Métrico: 

a) Planta de ubicación del edificio dentro del predio, y de los 
árboles existentes consignándose en los mismos las medidas 
del lote los ejes de las calles, el retiro respectivo, la 
orientación y las calles circundantes.  Esc. 1/5000.1. 

b) Planta tipo de cada piso, sótano y azotea del edificio, con las 
dimensiones de los locales, patios de aire y luz, pasajes, 
escaleras, ancho y alto de las aberturas, espesor de los muros y 
paredes, destino de los locales y sus cotas correspondientes. 
Esc. 1/50. 

c) Secciones longitudinales y transversales que den una idea de 
las características exactas de la obra a construirse y la 
ubicación de sus elementos en altura señalando el nivel del 
piso bajo, con relación a la acera de la calle.  Esc. 1/50. 

d) **** 
e) Título de propiedad del inmueble, pudiendo presentar 

fotocopia autenticada del mismo o boleta de compra-venta, 
que acredite el dominio del interesado. 

f) Estar al día con el pago de las expensas comunes. 



g) Estar al día con el pago de la Inmobiliaria. 
h) Poseer un tanque de agua subterráneo de (2000 lts.) dos mil 

litros (mínimo).  
i) Proyecto de desagüe cloacal (pozo ciego) con conexión para la 

red interna. 
j)  Abonar (50 U$S) cincuenta dólares americanos. 

 
 

RÓTULOS 
 

Tamaño del rótulo  9 cms. por 18  cms. 
 
El rótulo de los planos contendrá los siguientes datos: Objeto y Destino 

del Proyecto, Construcción,  Ampliación, Refacción y vivienda. 
Nombre del propietario, domicilio, firma y número de cédula de 

identidad. 
Nombre del o de los profesionales responsables del proyecto y de la 

construcción, domicilios, firmas y números de patentes. 
Cuenta corriente catastral. 
Superficie del terreno y superficie construida. (Ver detalle 3). 

 
 

COLORES CONVENCIONALES 
 
Los colores a usarse serán firmes y nítidos, en ningún caso deberán 

dificultar la lectura de los dibujos, que a su vez serán fáciles de interpretar. 
Se utilizarán los siguientes colores: 

 
ROJO: Para las partes nuevas a construir. 
NEGRO: Para las existentes y las que se conservarán. 
AMARILLO: las partes a demoler.  
AZUL: Aquellas que representen hierro o acero.  
MARRÓN: Aquellas que representen madera.  
VERDE: Aquellas que representen hormigón  

 
 Las futuras construcciones con simples líneas y con la leyenda de 
Edificación Futura. 
 
PLAZO PARA EL ESTUDIO O CONFORMIDAD DE DOCUMENTOS 
 



 Art. 25 - Quince (15) días hábiles a contar de la fecha de iniciación de 
cualquier expediente, cuando para el estudio de los documentos se requieran 
más plazos, estos se prolongarán según el Consejo lo crea conveniente. 
 
 Art. 26 -  Si los documentos estuvieran en orden el Departamento de 
Obras extenderá el permiso y entregará los documentos aprobados para su 
posterior presentación en el Municipio de Hernandarias conforme lo 
establecen las ordenanzas con el compromiso por parte del propietario de 
presentar una copia de Resolución, Planos y Planillas. 
 
 Art. 27 - Casos de documentación incompleta e inexactitudes serán 
devueltos para su aclaración.  No se aceptarán rótulos a mano alzada, 
enmendados o superpuestos. 
 

DESISTIMIENTO DE OBRAS 
 
 Art. 28 - Deberá manifestar por escrito en el expediente respectivo, así 
también como cambio de profesional o retiro del profesional responsable. 
 

OBRAS PARALIZADAS 
 
 Art. 29 -  Cuando el Departamento de Obras comprueba que una obra 
quedó paralizada por más de (6) seis meses dejará constancia del estado en 
que se encuentra y la declarará "paralizada" .  Se notificará de ello a las 
personas intervinientes, quienes deberán mantener los medios de higiene y 
seguridad. 
 

OBRAS EN CONTRAVENCIÓN 
 
 Art. 30 - El Departamento suspenderá toda obra o parte de ella que se 
ejecute sin permiso o que teniéndolo no se realice de acuerdo con los 
documentos aprobados por la mima y las disposiciones en vigencia.  Cuando 
no se acatare la orden de suspensión se requerirá la cooperación de la fuerza 
pública. 
 
 Art. 31 - El Departamento de Obras intimará al responsable de 
cualquier obra en contravención a estas normas y al régimen de construcción, 
será sancionada con la demolición de las obras realizadas en contravención, 
previa notificación al propietario con (30) treinta días de anticipación. 
 



 Art. 32 - El responsable de toda construcción está obligado a realizar 
los trabajos de reposición de cualquier perjuicio a terceros, sean estos en 
propiedades particulares o en la vía pública (aceras, cordones, etc.). 
 

TÍTULO CUARTO 
 

EJECUCIÓN DE OBRAS 
 
 Art. 33 - Podrá iniciarse la obra previa obtención del permiso otorgado 
por el Departamento de Obras del Paraná Country Club. 
 
 Art. 34 - Toda construcción a ser realizada POR ETAPAS deberá 
presentar al Departamento de Obras un Programa de Desarrollo de la misma 
con su cronograma del tiempo de INICIO Y EJECUCIÓN   de cada uno de 
ellos para poder realizar una eficaz fiscalización. 
 
 Art. 35 - Al inicio de los trabajos en una obra deberán colocarse frente a 
la misma letreros conteniendo los nombres de los profesionales con sus 
respectivas patentes, y ser de una dimensión mínima de 0,60 m X 0,80 m. 
 
 Art. 36 - En toda obra deberá preverse un local para usarlo como 
obrador para el personal, el cual estará de espalda a la vía pública, con tapa 
juntas y pintado de blanco, además deberá tener servicio higiénico en perfecto 
estado y resguardo. 
 
 Art. 37 - El horario de trabajo se adecuará a las normas internas, siendo 
la norma de 07:00 a 18:00 horas, sábados hasta las 12:00 horas, domingos y 
feriados no se trabajará. 
 
 Art. 38 - La permanencia del personal sereno en obras será únicamente 
de (2) dos personas, las cuales serán debidamente identificadas por el Servicio 
de Seguridad. 
 
 Art. 39 - En caso de hormigonados, deberá comunicarse al Servicio de 
Seguridad para su permiso y ser avisados a los vecinos. 
 
 Art. 40 - Está permitido el ingreso dentro del predio del Paraná Country 
Club de camiones con una carga no mayor a (12.000  Kg.) doce mil 
kilogramos. 
 



 Art. 41 - En caso que el Consejo de Administración considere necesario 
deberá colocarse una valla provisoria al frente y a los linderos del terreno, 
teniendo ésta una altura no menos de (2,00 mts.) dos metros y un paso libre de 
(1,00 mt.) un metro de ancho entre la valla y el filo del cordón del pavimento. 
 
 Art. 42 - Queda prohibida la ocupación de la vía pública y de terrenos 
colindantes, que no pertenezcan a la obra con materiales, escombros y otros 
elementos procedentes de la misma.  Caso contrario, la Administración podrá 
ejecutar tales trabajos a cuenta del propietario. 
 
 Art. 43 - Si hubiera que utilizarse predios linderos y por gestión 
personal se haya conseguido el permiso otorgado por el propietario deberá 
comunicarse por escrito al Departamento de Obras. 
 
 Art. 44 - Todo profesional y/o contratista es responsable de cualquier 
daño ocasionado a terceros, imputables a la limpieza de los mismos.  Caso que 
si así no lo hiciere, tales trabajos se realizarán por vía administrativa con cargo 
correspondiente al propietario. 
 
 Art. 45 - Las excavaciones y rellenos no deberán afectar estructuras, 
instalaciones y cimientos vecinos o crear situaciones de peligro potencial.  
Para cualquier tipo de excavaciones modificando la topografía existente 
deberá obligatoriamente presentar al Departamento de Obras los planos 
aclaratorios con las respectivas cotas modificadas para ser estudiados y 
aprobados, para posteriormente ser ejecutados. 
 
 Art. 46 - En caso de efectuarse modificaciones en la topografía 
existente, éstas deberán respetar los retiros correspondientes para cada 
situación particular.  Ej.  Terreno que linde con una calle y con el Campo de 
Golf en la parte posterior, en esta última deberá respetar los (6,00 mts.) seis 
metros de retiro y luego realizar las modificaciones, así mismo en las laterales. 
(Ver Detalle 3). 
 
 Art. 47 - El Departamento de Obras puede ordenar la demolición de una 
estructura o parte de ella que amenace desplomarse, como así mismo poda o 
tala de un árbol que  ofrezca peligro de caer.  Se notificará al propietario de 
los trabajos a realizarse y el plazo de ejecución. 
 
 Art. 48 - Toda construcción deberá contar con un tanque de agua 
subterránea con una capacidad mínima de (2000 lts.) dos mil litros, el que 



deberá ser abastecido por la red de agua corriente, a partir del tanque podrá 
colocarse una bomba hidroneumática para darle la presión deseada, quedando 
prohibida la colocación directa de la misma a la red de suministro de agua 
corriente. 
 
 Art. 49 - Las características constructivas y técnicas de las fosas o 
cámaras sépticas se regirán por las disposiciones de Corposana. 
 
 Art. 50 - Las instalaciones eléctricas y mecánicas se regirán conforme a 
lo establecido en los reglamentos técnicos de media y baja tensión de la Ande. 
 
 Art. 51 - Todo propietario de un predio baldío o edificado deberá 
construir en su frente cercas y aceras de acuerdo con las normas de este 
Reglamento. 
 
 Art. 52 - ACERAS.  Podrán ser de materiales como; hormigón en 
bloques o continuos y éstas podrán tener una dimensión máxima de (1,300 
mts.) un metro con treinta centímetros, dejando entre la L.M. y la acera un 
solado mínimo de (0,80 mts) ochenta centímetros.  Las medidas de las aceras 
estarán determinadas por el Consejo de Administración para cada caso 
particular.  (Ver Detalle 4). 
 
 Art. 53 - CERCAS.  Podrán ser de albañilería hasta (0,30 mts.) treinta 
centímetros sobre el nivel del terreno, luego cerco vivo o solamente cerco 
vivo, es decir, cualquier tipo de planta. 
 

TÍTULO QUINTO 
 

DE LA INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 Art. 54 - El control de obra se llevará a cabo de acuerdo a lo que rigen 
en este Reglamento. 
 
 Art. 55 - El profesional es el único responsable de las deficiencias en la 
obra y de las alteraciones que se produzcan en las mismas con relación a los 
planos aprobados por el Departamento de Obras. 
 
 Art. 56 - El Departamento de Obras tiene la obligación de efectuar 
inspecciones periódicas a las construcciones mediante un personal técnico 



especializado para verificar que ésta se lleve a cabo en conformidad a los 
planos aprobados. 
 
 Art. 57 - En el predio donde se realicen las obras, el responsable deberá 
contar con una copia de los planos y permitir el acceso al inspector de obras.  
Caso que se niegue a hacerlo se labrará un acta con testimonio de un agente de 
seguridad. 
 
 Art. 58 -  Cada vez que el Departamento de Obras del Paraná Country 
Club considere necesario podrá citar en la obra al profesional mediante 
notificación con una anticipación no menor a (2) dos días hábiles. 
 
 Art. 59 -  El propietario podrá solicitar inspección de la obra en caso 
que lo considere necesario.  Siempre que sena días hábiles. 
 
 Art. 60 -  Una vez terminada la obra el responsable deberá solicitar la 
inspección final correspondiente. 
 
 Art. 61 -  Se expedirá el certificado de terminación de trabajos cuando 
se constate: 
 

a) Cumplimiento estricto de los planos y modificaciones autorizadas. 
b) Limpieza de todo el área del lote. 
c) Retiro de todo el material residual procedente de la obra. 
d) Acabado en exteriores. 
e) Reparación de veredas, aceras, o cualquier otro deterioro. 

 
 
 Art. 62 -  Si la inspección no fuera satisfactoria se hará las 
observaciones del caso con carácter de intimación al profesional, Empresa o 
Propietario y se derivará el caso al Consejo Administrativo. 
 
 Art. 63 -  Si la inspección final fuera satisfactoria se extenderá el 
Certificado de Inspección Final. 
 
 Art. 64 -  En caso de dudas respecto a algunas normas o artículo del 
respectivo reglamento deberá comunicarse por medio de una nota dirigida al 
Departamento de Obras del Consorcio de Propietarios del Paraná Country 
Club para ser aclaradas. 
 



 Art. 65 -  Que los trámites y servicios correspondientes a la gestoría de 
obras, fiscalización de documentos y gestión interinstitucional referidos al 
Municipio de Hernandarias, serán abonadas por única vez el monto 
equivalente a (50 U$S) cincuenta dólares americanos, de conformidad a la 
Resolución del Consejo de Administración. 
 
 Art. 58 -   VIGENCIA.  Este Reglamento entrará en vigencia a partir 
del 30 de julio de 1996, fecha de aceptación del Consejo de Administración 
del Consorcio de Propietarios del Paraná Country Club y no tendrá carácter 
retroactivo. 
 



COMISIÓN DE GOLF 
 

REGLAMENTO INTERNO 
 
 
 Este Reglamento Interno tiene por objetivo regular la práctica del gol en 
el Paraná Country Club y forma parte complementaria de sus Estatutos. 
 
 Está basado en las recomendaciones de la ROYAL AN ANCIENT 
GOLF CLUB OF SANINT ANDREWS, SCOTLAND,  así como en los 
criterios de ética y comportamientos propios de la práctica de este deporte. 
 
 Los socios del Club, así como los no socios, que jueguen en el Paraná 
Country Club aceptan este Reglamento así como eventualmente las sanciones 
que provengan de su incumplimiento. 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

ZONA DE PRÁCTICA 
 
 Artículo 1 - Es el área definida por el Club como tal y comprende el 
Driving Range y el Putting Green. 
 
 Artículo 2 - El aprendizaje de este deporte solamente podrá ser hecho 
en esta área y bajo la supervisión de un profesional debidamente habilitado 
por el Club para el efecto. 
 
 Artículo 3 - La habilitación de los jugadores para obtener el derecho de 
salir a la cancha deberá ser dada por la Comisión de Golf con el parecer previo 
del profesional del Club que atendió a este jugador. 
 
 Artículo 4 - La práctica de golpes previos a un partido o simplemente la 
práctica de golpes por jugadores con Handicap deberá ser hecho en esta área 
del Club o la propia cancha para dicha práctica. 
 
 Artículo 5 - En esta área deberá ser observado por los jugadores el 
siguiente comportamiento: 
 



a) Respetar la línea de práctica definida por el profesional encargado 
del Driving Range. 

b) No hablar con voz muy alta que moleste la práctica de otros 
jugadores. 

c) No proferir malas palabras ni hacer gestos obscenos. 
d) No arrojar palos. 
e) No cambiarse de ropa. 
f) Estar vestido adecuadamente con zapatos apropiados, remera y 

pantalón largo o bermudas. 
 
 Artículo 6 - Utilizar para la práctica de golpes de Pitch y Chip, el área 
destinada para tal.  El Putting Green no podrá ser utilizado para ese efecto, el 
mismo deberá ser usado solamente par la práctica del Putter. 
 
 Artículo 7 - Deberán ser usadas, para la práctica, pelotas alquiladas por 
el Club, con excepción de la práctica del Chip, Pitch y Putter, donde podrán 
ser utilizadas pelotas de propiedad del jugador. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 

ACCESO A LA ZONA DE PRÁCTICA Y A LA CANCHA  
 
 Artículo 8 - El acceso a la zona de práctica y a la cancha será 
obligatorio desde el estacionamiento destinado a los golfistas situado próximo 
a la caseta de palos. 
 
 Artículo 9 - El jugador deberá abonar, en el momento de su ingreso al 
área de golf, el Green Fee, el caddie y las pelotas de práctica, de acuerdo a su 
necesidad. 
 
 Artículo 10 - Antes de salir a la cancha el jugador deberá presentar al 
Starter sus recibos de pago de Green Fee y Caddie (éste último si el jugador 
deseare salir a la cancha con uno). 
 
 Artículo 11 - No está permitido descender con el equipamiento de golf 
en el estacionamiento destinado a la Sede Social (estacionamiento principal). 
 

CAPÍTULO TERCERO 
 

CADDIE  MASTER  



 
 Artículo 12 - El Caddie Master es la persona nombrada por la Comisión 
de Golf para: 
 

a) Controlar a los Caddies en cuanto a su comportamiento dentro y 
fuera de la cancha. 

b) Cuidar de la Caseta de Palos, responsabilizándose por la integridad 
de los elementos confiados por el socio a su cuidado tales como 
Palos, Bolsas de Golf, Carros de Mano, Zapatos, Paraguas y 
cualquier otro equipo o elemento.  El socio recibirá un recibo por los 
elementos que entrega al Caddie Master.  El mismo solamente será 
responsable por aquellos equipos o elementos declarados. 

c) Asignar Caddies a los jugadores, de acuerdo al criterio de asignación 
de Caddies definidos por la Comisión de Golf. 

d) Aplicar las sanciones a los Caddies por mal comportamiento, por 
instrucción de la Comisión de Golf. 

e) Entregar al término de cada jornada, un informe sobre el movimiento 
de los Caddies con las observaciones pertinentes sobre eventuales 
irregularidades. 

 
CAPÍTULO CUARTO 

 
CADDIES 

 
 Artículo 13 - Son las personas autorizadas por la Comisión de Golf 
para portar los palos a los jugadores. 
 
 Artículo 14 - Todos los Caddies deberán estar debidamente habilitados 
por la Comisión de Golf mediante un carnet o documento similar. 
 
 Artículo 15 - Todos los Caddies estarán supeditados a la autoridad del 
Caddie Master. 
 
 Artículo 16 - Los Caddies obedecerán reglas básicas de 
comportamiento como: 
 

a) Mantenerse en los locales destinados a ellos. 
b) Mantener en todo momento buen comportamiento y urbanidad. 
c) Portar siempre su documento de identidad expedido por la Comisión 

de Golf. 



d) Estar debidamente vestido y equipado.  En caso de existir uniforme 
determinado por la Comisión deberá portarlo obligatoriamente. 

e) Servir al jugador al que le fue asignado con educación y corrección. 
f) Proteger en todo momento la Cancha, reponiendo divots, arreglando 

bunkers, recogiendo objetos de desecho y depositándolos en los 
basureros. 

 
 Artículo 17 - Los Caddies están clasificados en (4) cuatro categorías de 
acuerdo al grado de conocimiento sobre la Cancha, sobre el Juego, sobre las 
Reglas Locales y sobre el Reglamento de Golf vigente. 
 
 CADDIES DE PRIMERA: 
 Buen conocimiento de las cuatro condiciones. 
 
 CADDIES DE SEGUNDA: 
 Buen conocimiento de la Cancha y el Juego y conocimiento medio 
sobre Reglas Locales y del Reglamento de Golf. 
 
 CADDIES DE TERCERA: 
 Conocimiento medio de la Cancha y del Juego y conocimiento escaso 
de Reglas Locales y del Reglamento de Golf. 
 
 CADDIES DE CUARTA: 
 Conocimiento básico del Juego y escaso conocimiento de las tres 
condiciones restantes. 
 
 Artículo 18 - El encuadramiento de los Caddies en una de las categorías 
arriba indicadas será hecho mediante pruebas de idoneidad practicadas en 
conjunto por el Profesional del Golf designado por la Comisión y por el 
Caddie Master. 
 
 Artículo 19 - Es obligación de los Caddies atender correctamente al 
Jugador al que fue asignado.  En ese sentido deberá atender correctamente el 
equipamiento de Golf, tratándolo con mucho cuidado, limpiándolo durante el 
juego y al término del mismo. 
 
 Artículo 20 - El orden de salida de los Caddies y la asignación al 
Jugador dependerá del orden de llegada de los Caddies al Club y de la 
categoría de los Caddies deseada por el Jugador, para tal efecto, el Caddie 



Master registrará en una lista por categoría, la llegada de los Caddies y le 
asignará un número de orden el cual deberá ser respetado. 
 
 Artículo 21 - La única excepción para lo arriba indicado es el caso de 
los Caddies con "Asignación Permanente" a un determinado Jugador, en 
este caso, el  Caddie no podrá bajo ningún concepto y en ningún momento 
entrar en el esquema regular de asignación de Caddies. 
 
 Artículo 22 - La "Asignación Permanente" de un Caddie a un 
determinado Jugado deberá ser debidamente certificada por el propio Jugador. 
 
 Artículo 23 - La remuneración de los Caddies será hecha de acuerdo a 
la categoría de los mismos y el monto será definido por la Comisión de Golf.  
El jugador no está obligado a pagar un monto mayor que aquel definido por la 
Comisión. 
 
 Artículo 24 - La remuneración de los Caddies será la misma durante 
todos los días de la semana en condiciones de práctica normal y de torneos 
internos o torneos abiertos organizados por el Club.  La remuneración será 
mayor, a criterio de la Comisión de Golf, solamente en casos de torneos 
abiertos de la APG y torneos internacionales. 
 
 Artículo 25 - El jugador pagará por el servicio de Caddie antes de salir 
a la cancha a la persona designada por la Comisión de Golf.  Para el efecto, 
esta persona extenderá un Ticket al jugador, el cual será entregado al Caddie 
para su posterior canje. 
 
 Artículo 26 - El Caddie no está obligado a ejecutar otras funciones que 
no sean aquellas indicadas por este Reglamento.  En caso de que el mismo sea 
obligado a hacerlo deberá efectuar las denuncias correspondientes al Caddie 
Master, quién las elevará a consideración de la Comisión de Golf. 
 

CAPÍTULO QUINTO 
 

STARTER 
 
 Artículo 27 - El Starter es la persona designada por la Comisión de 
Golf para: 
 

a) Controlar y registrar la salida de los Jugadores a la cancha. 



b) Controlar el pago del Green Fee y Caddie, exigiendo al 
Jugador la presentación de los recibos correspondientes. 

c) Intervenir ante grupo de Jugadores que atasen indebidamente 
el juego provocando la demora de otros grupos. 

d) Impedir la salida a la cancha de Jugadores que no cumplan con 
los requisitos establecidos en este Reglamento o que estén 
impedidos de hacerlo por algún otro motivo. 

e) Clausurar la cancha por instrucción del Capitán o en ausencia 
de éste, por algún otro miembro de la Comisión de Golf en 
casos de: Lluvias copiosas, Tormenta eléctrica, Fumigación, 
Aplicación de Herbicidas o Reparación de la cancha. 

f) Registrar las irregularidades cometidas tanto por los Jugadores 
como por los Caddies e informar a la Comisión de Golf sobre 
las mismas. 

g) Registrar la llegada de los Jugadores de la cancha recibiendo 
las Tarjetas y controlando si las mismas están debidamente 
completadas. 

h) Impedir la salida a la cancha de carros de Golf en caso de 
lluvia, por instrucción del Capitán, o en ausencia de éste, por 
la de un miembro de la Comisión de Golf cuando a criterio de 
estos la cancha pueda ser dañada por la circulación de los 
carros. 

i) Recibir las denuncias hechas por Jugadores por 
incumplimiento de este Reglamento y elevarlas a la Comisión 
de Golf. 

 
 Artículo 28 - El Starter deberá siempre estar ubicado en los Tee de 
Salida del Hoyo 1 ó 10 y deberá organizar la salida de los Jugadores de 
acuerdo al movimiento existente en la cancha.  Solamente el Starter podrá 
decidir sobre esta situación y la Comisión de Golf dará al mismo amplio poder 
y apoyará las decisiones del mismo. 
 
 Artículo 29 - Al final de cada jornada el Starter deberá presentar un 
informe sobre el movimiento de salidas y llegadas de los Jugadores apuntando 
las irregularidades del día. 
 
 Artículo 30 - Deberá cotejar dicho informe con las Tarjetas presentadas 
por los Jugadores. 
 



 Artículo 31 - Deberá ordenar las Tarjetas para su entrega en la 
Secretaría de Golf. 
 
 

CAPÍTULO SEXTO 
 

PROFESIONAL  
 
 Artículo 32 - La Comisión de Golf designará un Profesional 
responsable para las siguientes actividades: 
 

a) Práctica en Zona de Práctica. 
b) Enseñanza de Golf. 
c) Escuela de Golf para niños. 
d) Organizar conjuntamente con la Comisión, los torneos. 
e) Auxiliar técnicamente a la Comisión de Golf. 

 
 Artículo 33 - El Profesional será responsable por mantener la disciplina 
en la Zona de Práctica y velará por el cumplimiento de lo estipulado en el 
CAPÍTULO 1 de este Reglamento Interno. 
 
 Artículo 34 - La remuneración del Profesional será determinada de 
común acuerdo entre el Directorio del Club, la Comisión de Golf y el 
Profesional. 
 
 Artículo 35 - Podrán ser designados por la Comisión de Golf, 
Profesionales Auxiliares, los cuales estarán supeditados a la autoridad del 
Profesional Responsable. 
 
 Artículo 36 - La remuneración de los Profesionales Auxiliares será 
decidida de común acuerdo entre estos, el Profesional Responsable y la 
Comisión de Golf. 
 
 Artículo 37 - Para la práctica en Zona de Práctica para Jugadores 
Infantiles e Infanto-Juveniles, el Profesional responsable deberá prestar apoyo 
en cuanto a reducción del costo de clases de Golf. 
 
 Artículo 38 - Para Jugadores clasificados para representar al país en 
torneos internacionales, el Profesional responsable y/o Profesionales 



Auxiliares deberán prestar apoyo técnico gratuito a dichos Jugadores desde su 
clasificación hasta su participación en el torneo. 
 
 Artículo 39 - El Profesional será responsable por la administración de 
un Pro-Shop para la venta de artículos deportivos. 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
 

CARROS ELÉCTRICOS O MECÁNICOS  
 
 Artículo 40 - Para la utilización de los Carros de Golf, deberá ser tenido 
en cuenta lo siguiente: 
 

a) Su circulación dentro y fuera de la cancha estará restringida a los 
lugares indicados para el efecto. 

b) No podrán en o sobre los Tee de salida ni en la zona que rodean los 
Greens. 

c) Deberán ser respetadas todas las señalizaciones dentro o fuera de la 
cancha que indiquen su circulación. 

d) En caso de lluvia, deberá ser obedecida la decisión del Starter en 
cuanto a la posibilidad o no de salir a la cancha. 

e) La cantidad de Jugadores permitida por cada Carro es de no máximo 
de (2) dos jugadores. 

f) La decisión sobre la utilización de Carros en los torneos será 
exclusivamente de la Comisión de Golf. 

 
 Artículo 41 - La Comisión de Golf podrá retirar de circulación Carros 
que dañen la cancha o que perturben el Juego de otros Jugadores. 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
 

EL JUEGO 
 
 Artículo 42 - Existen varios tipos de juegos, los cuales están definidos 
en el Reglamento de la Royal an Ancient Golf Club of Saint Andrews, 
Scotland.  Todos ellos son  aplicables en el Paraná Country Club. 
 
 Artículo 43 - Podrán jugar en la cancha del Paraná Country Club: 
 

a) Los socios del Club. 



b) Los socios de otros clubes que tengan convenio de reciprocidad con 
el Club.  

c) Los no socios con previo pago del Green Fee correspondiente. 
 
 Artículo 44 - Podrán usar la cancha solamente: 
 

a) Jugadores Amateurs que tengan handicap o índice de handicap 
otorgado por un órgano competente nacional o internacional. 

b) Jugadores Principiantes sin handicap, en instrucción en compañía del 
Profesional Instructor. 

c) Jugadores sin handicap, con el consentimiento del Profesional 
responsable. 

d) Jugadores Profesionales del Club. 
e) Jugadores Profesionales ajenos al Club por autorización de la 

Comisión de Golf. 
f) Los Caddies de primera y segunda categoría en el o los días 

designados por la Comisión de Golf para el efecto. 
 
 Artículo 45 - El juego en la cancha del Paraná Country Club, estará 
regido por las Reglas de Golf de la Royal an Ancient Golf Club of Saint 
Andrews, Scotland; por las Reglas Locales del Club, por este Reglamento 
Interno y por cualquier instrucción emanada de la APG (Asociación 
Paraguaya de Golf), sobre el juego. 
 
 Artículo 46 - La salida a la cancha será siempre hecha desde el Hoyo 
1m salvo si el Starter debido a condiciones de extremo congestionamiento 
decidiere autorizar la salida desde el Hoyo 10. 
 
 Artículo 47 - La salida a la cancha por un grupo de Jugadores 
solamente podrá ser autorizada por el Starter una vez que el grupo que le 
precede se encuentre a una distancia razonable y fuera de su alcance. 
 
 Artículo 48 - De ninguna manera un Jugador o grupo de Jugadores 
podrán "acortar" la cancha pasando de un hoyo a otro que no se encuentre en 
la secuencia natural de la cancha, si con esto causa el atraso de otro grupo de 
Jugadores. 
 
 Artículo 49 - Un sólo Jugado jugando solo, no tendrá derecho de paso 
sobre un grupo jugando adelante. 
 



 Artículo 50 - Los grupos podrán estar constituidos entre (2) dos y (6) 
seis Jugadores los días lunes a viernes.  Los días domingos, feriados y de 
torneos, los grupos no podrán ser superiores a (4) cuatro.  En cualquiera de los 
casos la suma de los handicaps de los Jugadores que componen el grupo no 
podrá ser superior a (72) setenta y dos. 
 
 Artículo 51 - Independiente de la suma de los handicap, los grupos 
constituidos por un número menos de Jugadores, siempre tendrán derecho de 
paso por sobre grupos con mayor número de Jugadores, siempre y cuando 
haya hoyo libre delante del segundo grupo. 
 
 Artículo 52 - El jugador deberá velar por el cumplimiento de las reglas 
de Golf, así como del Reglamento Interno y de las Reglas Locales, y en caso 
de incumplimiento por parte de los Jugadores, hacer las denuncias 
correspondientes. 
 
 Artículo 53 - Es obligación de los Jugadores antes de salir a la cancha: 
 

a) Estar debidamente munido de su tarjeta. 
b) Haber pagado el Green Fee. 
c) Haber pagado el Caddie. 
d) Haber registrado su salida con el Starter. 
e) Estar debidamente vestido. 

 
 Artículo 54 - Es obligación de los Jugadores dentro de la cancha: 
 

a) Mantener la etiqueta, como está definido en el CAPÍTULO 9. 
b) Mantener una conducta deportiva en todo momento, no arrojando 

palos u otro componente del equipo de Golf, así como comportarse 
caballerescamente con los demás componentes del grupo o con otros 
grupos. 

c) Mantener la buena educación, no profiriendo malas palabras, ni 
palabras ofensivas a los demás jugadores. 

d) No arrojar desperdicios en la cancha, como ser botellas o latas, cajas 
de cigarrillos, cajas de pelotas, etc.  Utilizar en todos los casos los 
basureros localizados en cada Tee de Salida. 

e) Mantener siempre el Fair Play o Juego Limpio. 
f) Completar debidamente la tarjeta. 

 
 Artículo 55 - Es obligación de los Jugadores al terminar el juego.  



 
a) Entregar la tarjeta al Starter debidamente completada y firmada. 
b) Entregar el Ticket al Caddie para su cobro (es opción del Jugador dar 

un adicional a los Caddies). 
 

CAPÍTULO NOVENO 
 

ETIQUETA  
 
 Artículo 56 - La etiqueta comprende la cortesía, la prioridad en la 
cancha y el cuidado de la misma.  Si bien las siguientes indicaciones no son 
Reglas como tales, constituyen una importante parte del juego: 
 

a) No se mueva, no hable ni se pare cerca de un Jugador que está por 
ejecutar un golpe. 

b) No juegue hasta tanto el grupo que lo precede esté fuera de su 
alcance. 

c) Siempre juegue sin demora.  Retírese del Putting Green no bien 
todos los Jugadores de su grupo haya completado el hoyo. 

d) Invite a pasar a Jugadores que jueguen más rápido. 
e) Reponga los divots.  Alise los Bunkers, repare los Piques en el 

Green. 
f) No pise la línea del Putt de otro Jugador. 
g) No deje caer palos sobre el Putting Green. 
h) Reponga con cuidado el Asta - Bandera en el hoyo. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO 

 
EL HANDICAP Y EL INDICE DE HANDICAP 

 
 
 Artículo 57 - Es obligación de todos los jugadores de la Clase Amateur 
poseer el Índice de Handicap otorgado por la APG así como el Handicap 
correspondiente. 
 
 Dicho Indice de Handicap es calculado por la APG de acuerdo a un 
programa establecido por la USGA en el cual las variables constituyen el 
SLOPE de la cancha y el SCORE AJUSTADO.  El SLOPE está determinado 
en función a las dificultades de la cancha y el SCORE AJUSTADO, en 



función de los resultados obtenido en cada juego debidamente ajustado en 
función del INDICE DE HANDICAP de cada  Jugador. 
  
 Artículo 58 - Para la determinación del INDICE DE HANDICAP de 
cada Jugador, éste se obliga a: 
 

a) Registrar debidamente con el Starter sus salidas a la cancha 
b) Completar debidamente su Score en el Tarjeta. 
c) Firmar la Tarjeta antes de entregarla al Starter. 
d) Entregar la Tarjeta al Starter al finalizar el juego. 
e) Pagar mensualmente sus obligaciones con la APG. 

 
 Artículo 59 - La Comisión de Golf deberá: 
 

a) Remitir todas las tarjetas en forma semanal a la APG para su 
procesamiento. 

b) Recibir los INDICES DE HANDICAP debidamente procesados de 
la APG y divulgarlos. 

c) Exigir la utilización del INDICE DE HANDICAP en todas las 
circunstancias, tanto para la práctica normal como para los torneos. 

d) Otorgar al Jugador el Carnet de Golfista, donde deberá constar 
además de los datos del Golfista, el INDICE DE HANDICAP 
correspondiente. 

 
 Artículo 60 - El Jugador, al terminar el juego, está obligado a presentar 
su Tarjeta, si así no lo hiciera, será utilizada, para el cálculo del INDICE DE 
HANDICAP una tarjeta de par de la cancha. 
 
 Artículo 61 - El Jugador no podrá, con el objeto de manipular su 
INDICE DE HANDICAP, presentar resultados fraguados o alterar 
propositadamente su juego.  En este caso, serán pasibles de sanciones tanto el 
jugador como su marcador. 
 
 Artículo 62 - Para informaciones referentes a la determinación del 
INDICE DE HANDICAP existen publicaciones emitidas por la USGA 
(adaptadas por la APG), las cuales se encuentran para conocimiento de los 
Jugadores en la Secretaría de Golf.  
 
 Artículo 63 - La determinación del INDICE DE HANDICAP exige, por 
parte del Jugador, la presentación de cómo mínimo (20) veinte tarjetas, de las 



cuales por lo menos (5) cinco de ellas deberán corresponder a Tornos Internos 
y Abiertos. 
 
 Artículo 64 - Referente al Artículo 63, el Jugador deberá haber 
presentado antes del final del año por lo menos (3) tres tarjetas 
correspondientes a Torneos Abiertos de la APG. 
 
 Artículo 65 - El caso de incumplimiento de lo indicado en el Artículo 
64, el Comité de Reglamento y Disciplina, adoptará para efecto de cálculo el 
resultado ganador de Torneos Internos y/o Abiertos elegidos arbitrariamente y 
correspondiente a categoría del Jugador en cuestión. 
 

CAPÍTULO UNDÉCIMO 
 

TORNEOS 
 
 Artículo 66 - Todos los Torneos jugados en el Paraná Country Club 
deberán ser organizados por la Comisión de Golf. 
 
 Artículo 67 - Los Torneos serán clasificados en Torneos Internos y 
Abiertos.  Estos últimos pueden ser Nacionales e Internacionales.   
 
 Solamente en caso de Torneos Abiertos Nacionales, la APG podrá tener 
participación en la organización de los mismos. 
 
 Artículo 68 - Al inicio de cada año, entre los meses de Enero y Marzo, 
la Comisión de Golf elaborará el Programa Anual de Torneos, donde estarán 
contemplados todos los Torneos a ser jugados durante el año.  Dicho 
programa será elevado a consideración del Directorio del Club, el cual una vez 
aprobado será encaminado a la APG. 
 
 Artículo 69 - Si un Jugador o grupo de Jugadores, Socios del Club 
desearen organizar un Torneo deberán ser seguidas las siguientes condiciones: 
 

a) Si es Torneo Interno deberá ajustarse a los Artículos 70 y 71. 
b) Si es Torneo Abierto deberá ajustarse a los Artículos 72 y 73. 
c) Deberá estar incluido en el Programa Anual de Torneos. 
d) Podrán participar todos los socios del Club, para casos de Torneos 

Internos y los afiliados a la APG en el caso de Torneos Abiertos. 



e) Estar totalmente financiado/auspiciado por el socio o grupo de socios 
solicitantes. 

f) No restringir la participación a un grupo limitado de persona. 
 
 Artículo 70 - Podrán participar en los Torneos Internos, solamente los 
socios del Club. 
 
 Artículo 71 - Son condiciones para la participación en un Torneo 
Interno: 
 

a) Estar al día con sus cuotas sociales. 
b) Estar afiliado a la APG y poseer Indice de Handicap Nacional. 
c) No hallarse cumpliendo sanción impuesta por la Comisión de Golf, 

por la APG y por el Directorio del Club. 
 
 Artículo 72 - Son condiciones para la participación en un Torneo 
Abierto: 
 

a) Estar al día con sus obligaciones con la APG. 
b) No hallarse cumpliendo sanción impuesta por la Comisión de Golf, 

por la APG o por el Directorio del Club. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
 

COMPORTAMIENTO 
 
 Artículo 74 - Los Jugadores deberán mantener un comportamiento 
acorde con las buenas costumbres y urbanidad en todo momento y en todas las 
áreas destinadas al Golf, incluyendo éstas, la Zona de Práctica, los Vestuarios, 
el Bar de los Golfistas (Hoyo 19), la Cancha y demás instalaciones. 
 
 En ese sentido, el Jugador no podrá: 
 

a) Cambiarse de ropas y zapatos fuera de los vestuarios 
(principalmente en las áreas sociales). 

b) Gritar. 
c) Proferir malas palabras. 
d) Hacer gestos obscenos. 
e) Arrojar desperdicios. 



f) Cometer otros actos que atenten contra la moral y las buenas 
costumbres. 

 
 

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 
 

COMITÉ DE REGLAMENTO, DISCIPLINA Y SANCIONES 
 
 Artículo 75 - Por el incumplimiento de lo estipulado en es Reglamento 
Interno, los Jugadores podrán sufrir sanciones que varían desde una 
amonestación por escrito hasta la inhabilitación permanente para la práctica 
del Golf. 
 
 Artículo 76 - A los efectos de regular e interpretar este Reglamento se 
conformará un Comité de Reglamento y Disciplina. 
 
 Artículo 77 - Serán funciones del Comité, las siguientes: 
 

a) Investigar todos los hechos y/o denuncias que puedan dar lugar a 
sanciones. 

b) Analizar las cuestiones relativas a Reglas de Golf y Handicap. 
c) Recomendar a la Comisión de Golf las sanciones pertinentes por 

hechos y/o denuncias. 
 
 Artículo 78 - El Comité de Reglamento y Disciplina se constituirá 
como órgano auxiliar de la Comisión de Golf y estará conformado por (4) 
cuatro miembros, de los cuales (2) dos de ellos deberán ser miembros de la 
Comisión de Golf y los otros (2) dos, golfistas designados por ésta. 
 
 Artículo 79 - El hecho y/o denuncia será analizada por el Comité de 
Disciplina y encaminará su informe a la Comisión de Golf quién dependiendo 
de su gravedad aplicará la sanción correspondiente o la elevará para 
consideración del Directorio del Club. 
 
 Artículo 80 - La Comisión de Golf podrá aplicar sanciones de 
suspensión del Jugador e inhabilitación para la práctica del Golf, por un 
período máximo de (3) tres meses contados desde el momento de la 
comunicación sobre la sanción del Jugador. 
 



 Artículo 81 - Las sanciones con suspensión superior a (3) tres meses 
solamente podrán ser aplicadas por el Directorio del Club. 
 
 Artículo 82 - En caso que la falta exija la inhabilitación permanente del 
Jugador para la práctica del Golf, la APG deberá ser informada del caso. 
 
 Artículo 83 - Las denuncias de faltas deberán ser hechas por escrito y 
dirigidas a la Comisión de Golf quién las encaminará para su análisis al 
Comité de Reglamento y Disciplina. 
 
 Artículo 84 - A la decisión de la Comisión de Golf y el Directorio del 
Club sobre la aplicación de sanciones no cabrá recurso por parte del 
sancionado, quién deberá cumplir con la sanción impuesta. 
 



 

COMISIÓN DE TENIS 
 

REGLAMENTO INTERNO DE TENIS 
 

I - DE SU NATURALEZA Y OBJETO 
 

 Art. 1° - La Comisión de Tenis es un organismo auxiliar del Directorio 
del Consorcio de Propietarios del Paraná Country Club. 
 
 Art. 2° - Sus objetivos principales son: 
 

a) Promover, propiciar, dirigir y organizar todo lo relacionado con la 
práctica del tenis en el Paraná Country Club. 

b) Velar por el mantenimiento adecuado de las canchas de tenis, las de 
polvo de ladrillo, rápidas e instalaciones en general. 

c) Vigilar el estricto cumplimiento de las reglas de juego, establecidas 
en le Federación Internacional de Tenis (I.T.F.), y en la Asociación 
Paraguaya de Tenis (A.P.T.). 

d) Designar a los jugadores que representarán al PCC en las 
Competencias Nacionales e Internacionales. 

e) Sugerir al Directorio los candidatos a Representantes y/o Delegados 
del PCC ante la Asociación Paraguaya de Tenis y/u otras 
instituciones relacionadas al tenis. 

f) Hacer cumplir las orientaciones del Directorio del Consorcio. 
g) Elaborar y divulgar el Reglamento Interno de Tenis. 
h) Encaminar al Directorio del Consorcio sugerencias relacionadas con 

las mejoras necesarias para las instalaciones. 
i) Preparar el calendario anual de competencias y/o actividades 

internas 
 

II - DE LAS AUTORIDADES 
 
 Art. 3° - La Comisión de Tenis estará integrada por (5) cinco miembros 
titulares y (3) tres suplentes que durarán (2) dos años en sus funciones 
pudiendo ser reelectos. 
 



 Art. 4° - Podrá integrar la Comisión de Tenis todo condómino que esté 
con sus obligaciones consorciales al día y que tenga interés por el bien del 
Tenis. 
 
 Art. 5° - Las decisiones de la Comisión serán tonadas por mayoría de 
votos de sus miembros.  Las sesiones tendrán validez si existen como mínimo 
(3) tres miembros en la reunión. 
 
 Art. 6° - El miembro que faltare a (3) tres sesiones consecutivas o (5) 
cinco alternadas, sin causa justificada, quedará automáticamente cesante, 
pudiendo ser sustituido. 
 
 Art. 7° - La Comisión se reunirá con la frecuencia que fuere necesaria, 
por convocatoria del Presidente o a pedido de uno de los miembros. 
 
 Art. 8° - Corresponde al Presidente dirigir las sesiones de la Comisión y 
coordinar con el Secretario (a) las actividades relacionadas con las decisiones 
tomadas por la Comisión. 
 
 Art. 9° - El Secretario (a) llevará un Libro de Actas en el que se 
asentará las resoluciones adoptadas por la Comisión.  Tendrá también a su 
cargo la emisión de las correspondencias, que también deberá llevar la firma 
del Presidente. 
 
 Art. 10 - El Tesorero llevará el control de los ingresos y egresos, 
debiendo presentar un Balance Anual que será sometido a consideración de la 
Comisión. 
 
 Art. 11 - Los derechos de inscripción para la participación de torneos 
deberán ser fijados y autorizados por la Comisión. 
 
 III - DE LAS ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN 
 
 Art. 12 - Los profesores, el personal contratado para el mantenimiento 
de las canchas e instalaciones, los pasapelotas y demás empleados del PCC 
afectados al tenis, deberán cumplir con las instrucciones impartidas por la 
Comisión de Tenis. 
 
 Art. 13 - Nombrar un Encargado para hacer cumplir lo establecido en el 
Capítulo VI - DEL USO DE LAS CANCHAS. 



 
 Art. 14 - La Comisión elevará un informe al Directorio del Consorcio 
con respecto a los jugadores que faltares a las disposiciones y reglamentos 
vigentes. 
 
 Art. 15 - Toda sugerencia, observación o crítica se deberá formular por 
escrito a la Comisión para su consideración. 
 
 Art. 16 - La Comisión deberá preparar la lista de jugadores que serán 
fichados en el A.P.T. 
 
 Art. 17 - La Comisión fomentará el intercambio deportivo con 
instituciones nacionales e internacionales. 
 
 IV - DEL RANKING INTERNO 
 
 Art. 18 - Estará regido por lo establecido en los Estatutos de la 
Asociación Paraguaya de Tenis. 
 
 Art. 19 - Al finalizar cada campeonato, la Comisión divulgará el 
Ranking actualizado. 
 
 Art. 20 - El Ranking será establecido por la suma de puntos obtenidos 
en los torneos.  La posición en el Ranking tendrá como finalidad designar las 
cabezas de serie, determinar las posiciones para el ascenso/descenso de 
categoría y representar al PCC en los torneos externos. 
 
 Art. 21 - Las puntuaciones de los Torneos Internos de Tenis estarán de 
acuerdo con lo establecido por la A.P.T.  Los casos especiales serán resueltos 
en Reunión de la Comisión de Tenis. 
 
 Art. 22 - Al finalizar cada campeonato, la Comisión evaluará los 
méritos deportivos de cada jugador y definirá los ascensos/descensos 
necesarios. 
 
 V - DE LOS DESAFÍOS 
 
 Art. 23 - Una vez divulgado el Ranking, cualquier tenista tendrá 
derecho a desafiar a aquél que se encuentre ubicado en la posición inmediata 
superior, a fin de mejorar su posición en ella. 



 
 Art. 24 - El encargado tendrá a disposición de los socios un Libro para 
registrar los desafíos, quién coordinará todo lo relacionado al encuentro. 
 
 Art. 25 - De ganar el desafiante, la Comisión procederá a actualizar el 
Ranking. 
 
 Art. 26 - El tenista clasificado primero en su categoría podrá desafiar al 
último de la categoría inmediata superior. 
 
 VI - DEL USO DE LAS CANCHAS 
 
 Art. 27 - Cada  socio deberá tomar conocimiento y cumplir con lo que 
establece el presente Reglamento. 
 
 Art. 28 - Podrán usufructuar las canchas de tenis: 
 

a) Los socios e hijos de socios del PCC que se encuentren al día con 
sus obligaciones consorciales. 

b) Los invitados del PCC debidamente acreditados. 
c) Los profesores autorizados por el Directorio del Consorcio. 
d) Los jugadores que estén disputando torneos organizados por le PCC 

o de la Asociación Paraguaya de Tenis. 
 
 Art. 29 - Cada cancha estará identificada de acuerdo a la siguiente 
relación: 
 
 Cancha 1 (Polvo de ladrillo) 
 Cancha 2 (Polvo de ladrillo) 
 Cancha 3 (Polvo de ladrillo) 
 Cancha 4 (Polvo de ladrillo) 
 Cancha 5 (Rápida), ubicada próxima a la piscina. 
 Cancha 6 (Rápida), ubicada próxima a la cancha 5. 
 
 Art. 30 - Los turnos para utilización de las canchas serán controladas a 
través de la pizarra, que estará ubicada en un lugar visible y al alcance de 
cualquier jugador que desee inscribirse en ella. 
 



 Art. 31 - Los turnos serán de (45) cuarenta y cinco minutos para juegos 
de Singles y (45) cuarenta y cinco minutos para juegos de Dobles, pasado este 
tiempo dicha anotación queda sin efecto. 
 
 Art. 32 - Las anotaciones de los turnos en la pizarra es obligatoria y 
será efectuada por el Encargado, en ausencia de mismo deberán ser hechas por 
los jugadores, si así no lo hicieren, perderán el derecho al turno. 
 
 Art. 33 - La anotación en la pizarra sólo podrá realizarse en presencia 
de los jugadores y éstos deberán permanecer en el lugar aguardando su turno. 
 
 Art. 34 - Durante la anotación del turno de juego se deberá escribir 
claramente el nombre de los 2 ó 4 jugadores y el horario que le corresponde 
entrar a jugar (conforme a la hora que marca el reloj ubicado en la parte 
superior de la pizarra). 
 
 Art. 35 - No se podrá alterar los nombres de los jugadores anotados en 
el pizarrón, salvo, en caso que se haya anotado un tenista menor de (18) diez y 
ocho años con uno de mayor edad, por no haber otro tenista adulto en el 
momento de la anotación, en este caso, el tenista adulto no perderá su turno. 
 
 Art. 36 - Un jugador o grupo de jugadores sólo podrá anotarse 
nuevamente después de haber utilizado su horario de juego. 
 
 Art. 37 - Se denomina Grupo Avanzado de Competición (G.A.C.), a los 
tenistas infanto-juveniles que representan al PCC en los torneos organizados 
por la Asociación Paraguaya de Tenis (APT) o torneos realizados fuera del 
país. 
 
 Art. 38 - Los jugadores infanto-juveniles que forman parte del G.A.C. 
podrán utilizar nuevamente las canchas de polvo de ladrillo después de 
terminado la hora pico (de 18:00 a 20:30 hs., en horario de verano y de 17:30 
a 20:00 hs., en invierno, de lunes a viernes).  En las canchas de cemento no 
tendrán restricciones de día y hora. 
 
 Art. 39 - Si eventualmente un tenista menor de (18) diez y ocho años o 
del G.A.C., está jugando en cancha de polvo con un mayor de edad en el 
horario pico, los mismos continuarán jugando hasta que termine el turno 
correspondiente. 
 



 Art. 40 - Los días sábados, domingos y feriados, todos los tenistas 
tendrán los mismos derechos y obligaciones independientemente de la edad y 
tipo de cancha. 
 
 Art. 41 - Los jugadores que han cumplido con su turno de juego 
deberán retirarse de la cancha sin demora. 
 
 Art. 42 - En caso de existir una anotación inválida en la pizarra, tendrán 
prioridad para jugar los anotados en el horario inmediato, en la misma cancha 
y se corregirá el horario original. 
 
 Art. 43 - A los jugadores que no tengan el equipo apropiado, no se les 
permitirá el ingreso a las canchas. 
 

*  Equipos inapropiados:  Trajes de baño, camisas, camisillas, 
camisetas con números, zapatos inapropiados; principalmente con 
estrías muy profundas o botines de fútbol. 

 
 Art. 44 - Las personas que están dentro de las canchas o en sus 
inmediaciones, deberán presentar una conducta adecuada.  No se permitirán 
conversaciones en voz alta, discusiones, gestos inapropiados o indecorosos, ni 
cualquier otra actitud ajena a las buenas costumbres. 
 
 Art. 45 - Se denomina Horario Pico de verano, de 18:00 a 20:30 hs., y 
de invierno de 17:30 a 20:00 hs., de lunes a viernes, durante el cual tendrán 
preferencia de jugar (exclusividad) en las canchas de polvo, las personas 
mayores habilitadas.  En las canchas rápidas no hay restricción de uso de 
mayores y menores, ni de día y hora. 
 
 Art. 46 - Las canchas de polvo de ladrillo N° 3 y 4 podrán ser utilizadas 
para las clases de tenis hasta las 18:00 hs., a partir de este horario las clases 
serán impartidas en las canchas rápidas. 
 
 Art. 47 - En días que por inclemencia del tiempo las canchas rápidas no 
se encuentren en condiciones de ser utilizadas para las clases de tenis, el o los 
profesores podrán utilizar las canchas de polvo de ladrillo hasta las 18:00 hs., 
a partir del cual, deberán ser liberadas para el usufructo de los socios. 
 
 Art. 48 - Durante la disputa de campeonatos internos o abiertos, 
quedarán siempre (2) dos canchas de polvo de ladrillos libres, para utilización 



de los socios.  La Comisión podrá autorizar el uso de las (4) cuatro canchas de 
polvo de ladrillo para torneos que se realicen los fines de semana.  En este 
caso, el horario a ser utilizadas las (4) cuatro canchas será sábado y domingo 
de 08:00 a 17:00 hs. 
 
 Art. 49 - El presente Reglamento regirá para todos los días de la 
semana, incluyendo sábados, domingos y feriados, el Encargado será el 
responsable de velar por su cumplimiento. 
 
 VII - DEL CAMPEONATO INTERNO 
 
 Art. 50 - Los torneos serán disputados por simple eliminación, o todos 
contra todos, de acuerdo a la preferencia de los socios. 
 
 Art. 51 - Todos los partidos serán disputados "al mejor de (3) sets".  
Cualquier otra modalidad, será comunicado por la Comisión antes de 
comenzar el torneo. 
 
 Art. 52 - El W.O. por ausencia de un jugador se aplicará con rigor y 
regirá pasado los (15) quince minutos de la hora fijada para el encuentro. 
 
 Art. 53 - El pago de la inscripción antes de iniciar el primer juego será 
obligatorio, caso contrario perderá por W.O. 
 
 Art. 54 - Los partidos programados serán publicados en los cuadros por 
(3) tres días antes de iniciar el campeonato.  Cada participante deberá 
informarse del horario y fecha de juego. 
 
 Art. 55 - La Comisión de Tenis anunciará el inicio de cada torneo a 
través de afiches con una antecedencia mínima de (15) quince días. 
 
 Art. 56 - Las inscripciones podrán realizarse con el Árbitro General del 
torneo u otro encargado nominado por la Comisión de Tenis. 
 
 Art. 57 - La exención del pago de la inscripción en una o más 
categorías deberá ser autorizada por la Comisión de Tenis. 
 
 Art. 58 - La Comisión de Tenis, en sesión abierta para todos los 
interesados realizará el sorteo de llaves. 
 



 Art. 59 - Para poder modificar una programación de juego se deberá 
cumplir con las siguientes condiciones: 
 

- Que la programación sea realizada con una antecedencia mínima de 
(24) veinte y cuatro hs. 

- Que tanto los jugadores como el Árbitro General estén de acuerdo. 
- Que el juego sea realizado por lo menos un día antes que el próximo 

juego programado para cualquiera de los involucrados en el referido 
juego. 

 
 Art. 60 - Las categorías de los tenistas estarán divididos de acuerdo a lo 
establecido por la Asociación Paraguaya de Tenis (APT). 
 

Caballeros:  Niveles: 1ra. Selección,  2da., 3ra., 4ta., 5ta. 
        Mayores: 351, 35ª, 35B, 401, 451, 45ª, 501, 551, 601 

Damas:        Niveles: 1ra. Selección, 2da. (A), 3ra. (B). 
         Mayores: 30ª, 30B, 40ª, 40B. 
Infanto-juveniles: Menores de 12, 14, 16 y 18 en varones y niñas. 
 
Observaciones:  En los torneos organizados por el Club, en las 
categorías 3ra., 4ta., y 5ta.  También podrán algunas damas cuyo nivel 
de juego sea acorde con la categoría. 

 
 Art. 61 - Los partidos serán disputados al mejor de (3) tres sets, (singles 
y dobles).  Salvo lo especificado en el Art. 51. 
 
 Art. 62 - En todos los sets serán adoptados el sistema de desempate 
rápido (Tie - Break). 
 
 Art. 63 - Se permitirá el descanso de 1 ½ minutos en los cambios de 
lado, y 20 segundos entre los puntos en disputa.  Para iniciar el 3er. set se 
permitirá se permitirá un descanso de (5) cinco minutos. 
 
 Art. 64 - Cada jugador deberá presentarse a disputar el partido con un 
tubo de pelotas nuevas, color amarillo y de marca tradicional.  Los propios 
jugadores sortearán el tubo de pelotas con que se jugará el partido.  El jugador 
que no trajere el tubo de pelotas perderá automáticamente por W.O.  Al 
finalizar el partido el ganador se quedará con el tubo nuevo, mientras que el 
perdedor se llevará las pelotas usadas. 
 



 Art. 65 - Los partidos deberán comenzar indefectiblemente a los (15) 
quince minutos de la hora marcada a mas tardar, siendo este tiempo utilizado 
para el peloteo previo que no durará más de (5) cinco minutos.  Si uno o 
ambos jugadores llegaren atrasados pero dentro de los (15) quince minutos de 
tolerancia, el juego se iniciará inmediatamente sin derecho a peloteo. 
 
 Art. 66 - En caso de W.O., el jugador presente tendrá derecho a utilizar 
la cancha por (30) treinta minutos a partir de la hora programada para su 
juego. 
 
 Art. 67 - Se aplicará el W.O., al jugador que no estuviere en la cancha 
de juego dentro de los (5) cinco minutos antes de iniciar el tercer set. 
 
 Art. 68 - El Árbitro General o en su ausencia cualquier otro miembro de 
la Comisión de Tenis, podrán suspender los partidos programados en las 
siguientes condiciones:  por lluvia, mal estado de las canchas, falta de luz o de 
otras causas de fuerza mayor.  Los partidos suspendidos serán reprogramados, 
salvo que se disputen fases finales, en dicho caso se jugarán al día siguiente, 
corriéndose las demás fechas en el mismo orden establecido inicialmente. 
 
 Art. 69 - Todos los partidos se jugarán sin árbitros, salvo en los casos 
especiales que los jugadores soliciten.  Eventualmente la Comisión podría 
establecer un canon a esta solicitud. 
 
 Art. 70 - Para los torneos de dobles no podrán ser alteradas las parejas 
una vez iniciado el campeonato. 



COMISIÓN DE FÚTBOL 
 

I - REGLAMENTO DE FÚTBOL 
 

1 - Las canchas de fútbol del Consorcio de Propietarios del Paraná 
Country Club, son de uso exclusivo para la práctica de este deporte. 

 
II - OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS: 

 
 1 -  Estar al día en el pago de las expensas comunes o Cuota Social, para 
tener derecho al usufructo de las Canchas de Fútbol. 
 
 2 - Usar la vestimenta deportiva característica para la práctica de fútbol. 
 
 3 -  Mantener durante el juego, un comportamiento deportivo y social 
acorde a la moral y las buenas costumbres. 
 
 4 -  Cuidar las comodidades de las canchas, como ser redes, sillas, 
graderías y otros, cuando sea utilizado. 
 
 5 -  Velar por la limpieza de las canchas y sus alrededores, arrojando los 
desperdicios en los basureros colocados para ese fin. 
 
 6 -  El uso de las canchas tendrá (2) dos tiempos de cómo máximo de 
(20) veinte minutos cada uno con un receso de (5) cinco minutos en el caso de 
que otro u otros equipos estén esperando para jugar. 
 
 7 -  No se podrá jugar en forma consecutiva a no ser el caso en que los 
que tengan derecho sobre el siguiente turno lo invitaren. 
 
 8 -  Podrá invitar solamente a (2) dos personas no socios para los 
partidos en la cancha chica y a (3) tres para la cancha grande.  Cada socio 
tendrá derecho a solicitarlo como máximo (4) cuatro veces al mes.  El mismo 
deberá llenar un formulario como mínimo con (4) cuatro horas de 
anticipación, sujeto a la calendarización. 
 
 Para el uso de las canchas, el socio deberá necesariamente acompañar a 
su invitado. 



 
 Cualquier anormalidad que pudiera surgir en el comportamiento del 
invitado en las instalaciones sociales, será de exclusiva responsabilidad del 
socio y éste será pasible de sanciones previstas en el Punto IV del presente 
Reglamento. 
 
 9 -  La Comisión será el ente regulador de las actividades propias de la 
disciplina como por ejemplo; la realización de Torneos y Eventos relacionados 
con la misma. 
 
 10 -  Respetar los horarios asignados para la Escuela de Fútbol y/o 
Torneos a realizarse en las canchas. 
 
 11 -  El jugador no podrá: 
 

• Cambiarse fuera del vestuario. 
• Proferir malas palabras. 
• Hacer gestos obscenos. 
• Molestar con palabras o actos a cualquier persona que 

circule por el recinto del Club. 
 
 
 II - SISTEMA DE CONTROL  
 
 1 -  El uso de las canchas será controlado por un personal (Secretario o 
Ayudante de Campo), quién será el encargado de: 
 

a) Exigir la presentación del Carnet de Socio. 
b) Controlar si no se encuentra en la lista de morosos en el pago de las 

Expensas comunes y/o cuotas sociales. 
c) Hacer cumplir el presente Reglamento, informando por escrito a la 

Comisión de Fútbol, semanalmente, cualquier anormalidad en el 
comportamiento de los socios. 

d) Anotar las reservas de las canchas, la que se realizará por medio de 
la solicitud de reservas habilitadas para ese fin. 

 
 2 -  Se designará un representante, entre los miembros de la Comisión 
de Fútbol en turnos rotativos por semana, para vigilancia y control del 
cumplimiento del presente Reglamento. 
 



 III - SANCIONES  
 
 1 -  Las sanciones por transgresiones a este Reglamento serán las 
siguientes: 
 

a) Advertencia. 
b) Suspensión por un (1) mes para la práctica de fútbol. 
c) Suspensión por seis (6) meses para la práctica de fútbol. 
d) Suspensión mayor a seis (6) meses, sólo podrá ser aplicada por el 

Directorio del Club. 
 
 



ESTATUTOS SOCIALES 
 

PARANÁ COUNTRY CLUB 
 

POR DECRETO N° 29.020 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 1981 
 
NÚMERO CIENTO TREINTA Y TRES:  En la ciudad de Asunción, Capital 
de la República del Paraguay, a los siete días del mes de Agosto de mil 
novecientos ochenta y uno, ante mí:  LUISA BEATRIZ MARTINEZ 
CÁCERES, Escribana Pública y testigos, comparecen:  MILCIADES 
RAFAEL CASABIANCA y JORGE NOGUEZ ZUBIZARRETA, casados, 
domiciliados a los efectos de este acto en Ciudad Pte. Stroessner y 
accidentalmente en ésta; los comparecientes son mayores de edad, hábiles, 
cumplieron las leyes de carácter personal, de mi conocimiento de que doy fe.  
Y los comparecientes DICE: Que en su carácter de Presidente y Secretario del 
Directorio de "Paraná Country Club", y a quienes conozco en tal carácter, 
vienen a solicitar de la Autorizante la transcripción en su Protocolo de los 
Estatutos Sociales de la Entidad, los que fueron aprobados por la Asamblea 
Constitutiva de fecha 20 de Junio de 1980, y modificados y ampliados por la 
Asamblea de fecha 30 de Marzo de 1981, cuyo testimonio debidamente 
autenticado me exhibe y copia fielmente dice así: 
 

ESTATUTOS DEL "PARANÁ COUNTRY CLUB" 
 
 DEL OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN 
 
 Art. 1° - La Entidad denominada "PARANÁ COUNTRY CLUB", es 
una Asociación de Naturaleza Civil sin fines de lucro y tendrá una duración 
indefinida. 
 
 Art. 2° - La Entidad está formada fundamentalmente por los 
propietarios de Lotes o solares en la urbanización " PARANÁ COUNTRY 
CLUB" que adquiere Títulos Patrimoniales o acciones del Club, y por todas 
aquéllas personas físicas y jurídicas que posteriormente lo soliciten y llenen 
los requisitos necesarios para su reconocimiento como socios en las diversas 
categorías reconocidas por la Entidad. 
 



 Art. 3° - El domicilio del Club se fija en la jurisdicción de Ciudad Pte. 
Stroessner, Departamento del Alto Paraná, República del Paraguay, sin 
perjuicio de crear filiales en cualquier punto del territorio de la República y 
del exterior.  El asiento físico del Club se halla en los predios de la Sociedad 
Urbanizadora "Pto. Stroessner Country Club S.A.I." y la misma forma parte de 
la Entidad hasta el completo desarrollo y venta de la urbanización, en la forma 
prevista en estos Estatutos y sus Cláusulas Transitorias. 
 
 Art. 4° - El objeto principal del Club lo constituye la formación de una 
Entidad destinada a promover, fomentar y mantener un Centro Social y 
Deportivo, sin ánimo de Lucro, formando un grupo de personas homogéneas, 
con arreglo a ideales éticos, practiquen actividades sociales, culturales y 
deportivas que reporten para sus integrantes una forma amable de vivir y 
tienda a la elevación cultural y social de la comunidad en que viven. 
 
 Art. 5° - El Estado no asume ninguna responsabilidad pecuniaria 
vinculada con la existencia de " PARANÁ COUNTRY CLUB" o con la 
financiación de las obligaciones que él mismo pueda tener, ni con la 
disolución y liquidación.  Queda prohibido totalmente cualquier actividad de 
orden político y religioso en las instalaciones sociales, así como la reunión de 
grupos políticos y religiosos y discusiones sobre dichos temas. 
 

DE LA ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN 
 

Art. 6° - La Asociación estará dirigida y administrada por un Directorio 
Honorífico formado por (10) diez miembros titulares y (4) cuatro suplentes. 
 
 La designación de los miembros titulares y suplentes se hará de 
conformidad a lo dispuestos en estos Estatutos. 
 
 Art. 7° - Para ser Miembro del Directorio se requiere: 
 

a) Ser titular de un título patrimonial o acción del Club; 
b) Tener como mínimo (25) veinticinco años de edad; 
c) Ser de reconocida solvencia moral en la comunidad; 
d) Tener una antigüedad mínima de (3) tres años como Socio Pleno o 

Propietario. 
 
 Art. 8° - El Directorio estará formado por un Presidente, un Vice - 
Presidente, un Secretario, un Tesorero, un Capitán General y (5) cinco 



Vocales, debiendo durar (2) dos años en el ejercicio de sus funciones, y 
podrán ser reelectos, debiendo ser renovados por mitades cada año. 
 
 Art. 9° - El Directorio, en su primera sesión, y por simple mayoría de 
votos presentes, designará de su seno a un Tesorero, un Secretario y un 
Capitán General.  El Presidente y Vice - Presidente serán electos directamente 
por la Asamblea General Ordinaria.  El Directorio podrá crear las sub-
comisiones que considere necesarias para el buen funcionamiento de las 
diversas actividades del Club, designando a sus Miembros y Autoridades y 
sancionando los respectivos Reglamentos. 
 
 Art. 10 - La inasistencia de los miembros del Directorio sin causa 
justificada a (3) tres sesiones consecutivas o (6) seis alternadas sin aviso 
previo traerá aparejada la cesación en sus funciones de miembro del 
Directorio.  Los motivos por faltas justificadas o con permiso previo, serán 
admitidos o rechazados por el Directorio. 
 
 Art. 11 - Producido el caso de cesantía del artículo anterior, el 
Directorio lo hará saber al miembro sancionado y designará por mayoría de 
votos al suplente que lo reemplazará hasta completar el período del cesante. 
 
 Art. 12 - Todas las resoluciones del Directorio adoptadas conforme a 
estos Estatutos o Reglamentos que se dictaren, causas estado, salvo aquéllas 
que sean apeladas por ante la Asamblea. La apelación deberá interponerse 
dentro de los (15) quince días de notificada la resolución correspondiente. 
 
 Art. 13 - Serán sesiones ordinarias las que se celebren en los días y 
horas señalados, y extraordinarias las que se celebren fuera de ellos.  El 
Directorio deberá reunirse en sesión ordinaria por lo menos (2) dos veces al 
mes, en el día y hora fijados. 
 
 Art. 14 - Las sesiones extraordinarias se celebrarán: 
 

a) Por convocatoria de la Presidencia; 
b) Por Resolución del Directorio; 
c) Por notificación escrita de (3) tres miembros del Directorio. 

 
 Art. 15 - En caso de ausencia del Presidente y Vicepresidente se 
designará por mayoría un miembro que presida la sesión. 
 



 Art. 16 - Las Actas deberán expresar la hora de iniciación de  la sesión, 
los nombres y apellidos de los miembros presentes y ausentes y de los socios y 
personas que concurran a ella, los asuntos sometidos a su consideración, su 
discusión y resoluciones adoptadas y a la hora en que ella finaliza. 
 
 Art. 17 - Los miembros del Directorio no deben explicaciones 
individuales de las resoluciones que aquél adopte. 
 
 Art. 18 - Cuando el Directorio, por renuncia u otras causas, quedare 
sólo cono (5) cinco miembros del total establecido por estos Estatutos, se 
convocará dentro de los primeros (15) quince días de producida esta situación 
a una Asamblea Extraordinaria para llenar los cargos vacantes, hasta 
completar el período estatutario. 
 
 Art. 19 - Dentro de los (8) ocho días después de la Asamblea, el 
Presidente electo convocará al Directorio saliente y entrante para hacerle 
entrega del patrimonio bajo inventario. 
 
 Art. 20 - Los miembros suplentes designados por la Asamblea entrarán 
a llenar las vacancias que se produzcan en el Directorio.  Durarán en las 
funciones del titular hasta la reintegración de éste o hasta la próxima 
Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de elección de miembros. 
 
 Art. 21 - El Directorio es el representante legal del Club y todo acto o 
contrato que él autorice tendrá fuerza obligatoria para la Institución, siempre 
que sea firmada por el Presidente o por el Vicepresidente en ejercicio y con el 
Secretario o con el Tesorero en su caso.  A estos fines se estampará siempre el 
sello del Club. 
 
 Art. 22 - Para ejecutar obras, realizar adquisiciones o contraer 
obligaciones que representen un importe mayor del (20%) veinte por ciento 
del patrimonio social, se requerirá una autorización especial de la Asamblea 
de Socios, estatutariamente convocada.  A este efecto, cada Balance Anual 
presentado a la aprobación de la Asamblea, especificará el monto del 
patrimonio social en el ejercicio fenecido. 
 
 Art. 23 - Queda prohibido a los miembros del Directorio efectuar 
manifestaciones en su carácter de tales que comprometan al Club, sin la 
autorización previa del Directorio. 
 



 Art. 24 - Que absolutamente prohibido a los miembros del Directorio, 
bajo pena de amonestación o suspensión hasta (2) dos meses del cargo, 
divulgar los asuntos tratados en sesión reservada. 
 
 Art. 25 - Las Actas originales y sus copias firmadas por el Presidente o 
Secretario signadas con el sello del Directorio darán fe. 
 
 Art. 26 - La elección de algún miembro del Directorio que no reúna los 
requisitos establecidos en el Art. 7°, será nula y sin ningún valor. 
 
 DE LAS ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO  
 
 Art. 27 - Corresponde al Directorio: 
 

a) Determinar el monto de las cuotas de mantenimiento, conservación y 
seguridad que deben pagar los socios mensualmente y su forma de 
cobro. 

b) Sancionar el Reglamento General, que considere necesario. 
c) Conceder o denegar solicitudes de ingreso, beneficios sociales y toda 

otra concesión que haga referencia a los socios. 
d) Velar por la observancia de las prescripciones de los Estatutos del 

Club y sus reglamentaciones, promoviendo las acciones que 
correspondan. 

e) Colocar los saldos de fondos que tenga el Club luego de realizar sus 
servicios y hacer las reservas que la prudencia aconseja en la forma, 
modo y condiciones necesarias para acrecer el patrimonio del Club. 

f) Nombrar, suspender, destituir y fijar sueldos al personal de su 
dependencia. 

g) Realizar los actos, gestiones y diligencias de administración y de 
dominio necesarios al funcionamiento regular de la Institución. 

h) Confeccionar el Orden del Día de las Asambleas 
i) Interpretar estos Estatutos y Reglamentos que se dicten y tomar las 

medidas y adoptar las disposiciones concorde con los fines del Club, 
en los casos no previstos en estos Estatutos. 

j)  Denuncia y querellar criminalmente en los casos necesarios. 
  
 Art. 28 - El Directorio sólo es responsable ante la Asamblea del 
cumplimiento de sus deberes y de la Administración del Club. 
 



 Art. 29 - Las resoluciones del Directorio serán tomada por simple 
mayoría de votos presentes, en todos los asuntos que no requieran una 
mayoría especial.  En caso de empate, el Presidente tendrá doble voto.  Se 
formará quórum con la presencia de la mitad mas uno de los miembros 
titulares. (y miembros). 
 
 Art. 30 - Ninguna resolución del Directorio podrá ser reconsiderada si 
no por la mayoría de los dos tercios (2/3) de votos, en sesión de igual o mayor 
número de miembros que la del día en que se adoptó la resolución que la 
motivó. 
 

DEL PRESIDENTE 
 

Art. 31 - El Presidente representa al Directorio en todos sus actos, 
conforme a estos Estatutos, teniendo además las siguientes atribuciones: 
 

a) Abrir y presidir las Asambleas y Sesiones del Directorio, como 
también cuando lo creyere conveniente, las sesiones de cualquier 
comisión interna que se creare y dirigir y organizar las discusiones y 
votaciones. 

b) Dirigirá y ordenará la discusión de los asuntos que se trataren en 
sesiones y asambleas.  Podrá tomar parte en las discusiones 
abandonando el ejercicio de la presidencia, y en caso de empate, 
tendrá doble voto.  Desde la Presidencia podrá discutir la 
interpretación y el alcance de estos Estatutos o Reglamentos que se 
dictaren. 

c) Ejercer la representación oficial del Club para todos los actos 
inherentes a la calidad de persona jurídica, salvo en los casos en que 
se designe especialmente otro representante. 

d) Firmar los documentos públicos o privados, actas, diplomas o 
contratos, cheques, balances y demás documentos conjuntamente 
con el Secretario o Tesorero en su caso. 

e) Poner con su firma el Visto Bueno a cualquier pago, vale o recibo de 
cualquier clase que corresponda a gastos extraordinarios del Club. 

f) Dar cuenta al Directorio en la primera sesión que realice, 
verbalmente o por escrito, de todos los asuntos en que intervenga 
directamente. 

g) Adoptar resoluciones indispensables en los asuntos de carácter 
urgente bajo su responsabilidad y con cargo de dar cuenta en la 
primera sesión del Directorio. 



h) Hacer cumplir las disposiciones de estos Estatutos y las resoluciones 
de las Asambleas y del Directorio. 

i) Convocar a sesión del Directorio, cuantas veces lo juzgue 
conveniente. 

j)  Cuando no pudiere reunir en sesión al Directorio de conformidad a 
estos Estatutos, podrá llamar a Asamblea por sí. 

k) Preparar la memoria y presentar a la Asamblea conjuntamente con el 
Balance General y cuadro de ganancias y pérdidas. 

 
DEL VICE PRESIDENTE 

 
 Art. 32 - El Vicepresidente ejercerá las funciones que corresponda al 
Presidente, en los casos de ausencia, permiso, enfermedad o impedimento de 
éste y con iguales atribuciones, deberes y responsabilidades que el 
reemplazado. 
 
 Art. 33 - En caso de renuncia o fallecimiento del Presidente, lo 
reemplazará el Vicepresidente, y en ausencia de ambos, lo reemplazará el 
miembro que sea designado por el Directorio que reúna las condiciones para el 
ejercicio del cargo, de acuerdo con el Art. 7°. 
 

DEL SECRETARIO 
 
 Art. 34 - Son deberes y atribuciones del Secretario: 
 

a) Redactar las Actas y correspondencias, conservando copias de ellas 
y organizar y vigilar el archivo; 

b) Refrendar la firma del Presidente en las correspondencias y en 
cualquier otro acto, conforme a estos Estatutos; 

c) Llevar los registros que estime necesarios o que el Directorio 
determine, debiendo continuar los que reciba de su antecesor o 
mejorarlos, pero no suprimirlos sin previa autorización de aquél; 

d) Concurrir con el Presidente, en representación del Directorio en los 
casos necesarios; 

e) Dar cuenta de los asuntos entrados en Secretaría; 
f) Llevar el Libro de las Anotaciones y firma de asistencia de los 

miembros del Directorio, a los efectos previstos en el Art. 10. 
 
 Art. 35 - El Secretario podrá distribuir las funciones y los trabajos que 
se especifiquen en el artículo anterior. 



 
DEL TESORERO 

 
 Art. 36 - Son funciones y atribuciones del Tesorero: 
 

a) Percibir sumas que por cualquier título corresponda al Club, de las 
que será directamente responsable, firmando los recibos 
correspondientes conjuntamente con la persona que designe el 
Directorio; 

b) Disponer que la Contabilidad se lleve al día y efectuar los pagos 
dispuestos por el Directorio; 

c) Depositar diariamente en los bancos que el Directorio determine las 
sumas que perciba, a la orden del Club, debiendo refrendar con su 
firma la del Presidente en toda orden de retiro de fondo. 

d) Presentar mensualmente una planilla para el pago de los gastos 
regulares de la Entidad. 

e) No abonar bajo ningún concepto, gastos que no sean autorizados por 
el Directorio o el Presidente.  En caso de contravención será 
personalmente responsable. 

f) Conservar con prolijidad el archivo y demás comprobantes de la 
Tesorería. 

g) Presentar trimestralmente al Directorio el Balance de Estado General 
del Activo y Pasivo de las cuentas de ganancias y pérdidas para su 
consideración. 

h) Presentar al Directorio para el 15 de febrero de cada año el Balance 
General del Ejercicio Financiero, para su presentación a la 
Asamblea. 

i) Someter semestralmente a la Comisión Fiscalizadora todos los 
comprobantes del movimiento de Tesorería y suministrar a la misma 
todos los informes y datos que le fueren requeridos. 

j)  Llevar los libros principales y auxiliares que fuesen necesarios para 
el mejor desempeño de su cometido. 

k) Informar al Directorio de los asociados que se encuentren en mora. 
l) Presentar la lista de los asociados que se hallan al día con sus 

obligaciones con el Club como tales, y que por consiguiente se 
hallan habilitados para votar en las Asambleas. 

m) Proponer al Directorio, los empleados que deban ocupar cargos en el 
manejo de los fondos del Club, quienes deberán prestar las fianzas 
que exija el Directorio. 



n) Organizar y realizar las cobranzas y exigir de los cobradores la 
rendición diaria de las cuentas. 

o) Custodiar los valores y documentos del Club. 
p) Conformar con su media firma todos los comprobantes de pago del 

Club conjuntamente con el Presidente. 
 
 Art. 37 - Los únicos pagos que puede realizar la Tesorería, sin la 
autorización del Directorio, consisten en los impuestos, tasas, alquileres, 
alumbrado, teléfono, servicio de agua corriente, sueldos del personal rentado y 
los gastos normales previstos en el Presupuesto de Egresos aprobados por el 
Directorio. 
 
 Art. 38 - El Tesorero previa autorización del Directorio, podrá contratar 
los servicios de técnicos profesiones que se requieran y quienes correrán con 
los trabajos encomendados a Tesorería cuando el movimiento del Club lo 
justifique; tales empleados realizarán sus trabajos bajo la vigilancia y contralor 
del Tesorero, no pudiendo éste eximirse de ninguna de las responsabilidades 
previstas en estos Estatutos, si se comprobare irregularidades o negligencia de 
su parte en el contralor o por atraso en la contabilidad. 
 
 Art. 39 - El Tesorero es el Jefe del personal administrativo del Club. 
 

DEL CAPITÁN GENERAL 
 
 Art. 40 - El Capitán General es el encargado de coordinar toda la 
actividad  deportiva del Club, sugiriendo las Sub-comisiones necesarias para 
el desarrollo pleno de esas actividades. 
 
 Art. 41 - Intervendrá y fiscalizará todas las Competencias Deportivas 
Internas y las que tengan que realizarse con instituciones similares. 
 
 Art. 42 - Igualmente estará a su cargo y de las Sub-comisiones, la 
formación de los equipos que representarán al Paraná Country Club, con cargo 
de rendir cuenta a la Comisión Directiva. 
 

DE LOS SUPLENTES 
 
 Art. 43 - Son deberes y atribuciones de los Suplentes: 
 



a) Concurrir a las reuniones del Directorio, donde tendrán voz pero no 
voto. 

b) Reemplazar a los titulares en los casos previstos en estos Estatutos, 
previa designación del Directorio. 

 
DE LA COMSIÓN FISCALIZADORA 

 
 Art. 44 - La Comisión Fiscalizadora está compuesta de (3) tres 
miembros titulares y (3) tres suplentes, que no forman parte del Directorio por 
el término de (2) dos años, pudiendo ser reelectos.  Los suplentes 
reemplazarán a los titulares que renunciaren, fallecieren o cesaren, hasta la 
expiración del término que faltare al titular. 
 
 Art. 45 - Para ser miembro de la Comisión Fiscalizadora se requiere 
cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 7°. 
 
 Art. 46 - Corresponde a la Comisión Fiscalizadora: 
 

a) Inspeccionar por lo menos, semestralmente, los libros de Tesorería, 
comprobantes de ingresos y de inversiones, debiendo al finalizar la 
inspección, presentar un informe escrito al Directorio. 

b) Fiscalizar la percepción de los recursos del Club. 
c) Visar los Balances de Tesorería y Balance General del Ejercicio en 

caso de hallarse conforme con ellos. 
 
 Art. 47 - La Comisión Fiscalizadora estará a proponer al Directorio las 
reformas que crea conveniente introducir en el sistema de contabilidad o 
administración y tendrá el deber de examinar todos los asuntos que aquél le 
encomienda, para aconsejar el procedimiento cuya adopción considere eficaz. 
 
 Art. 48 - Si la Comisión Fiscalizadora no visara el Balance General del 
Ejercicio, deberá informar a la Asamblea los motivos que lo indujeron a 
adoptar tal determinación. 
 
 Art. 49 - Los informes a las Asambleas de la Comisión Fiscalizadora 
están fuera de la competencia del Directorio. 
 
 Art. 50 - Los miembros de la Comisión Fiscalizadora carecerán de voto 
dentro del seno del Directorio, y sólo les esta reservado hacer uso de la 
Palabra. 



 
 Art. 51 - Cuando el caso lo requiera, está facultada  solicitar la reunión 
de una Asamblea Extraordinaria, a los efectos de presentar un informe acerca 
del estado financiero del Club. 
 

DE LAS ELECCIONES DEL DIRECTORIO Y DE LA COMISIÓN 
FISCALIZADORA 

 
 Art. 52 - Las elecciones generales ordinarias de renovación parcial del 
Directorio y elección de la Comisión Fiscalizadora se efectuará cada año en la 
segunda quincena del mes de Marzo.  Las elecciones extraordinarias por 
vacancia se efectuarán cuando el Directorio lo disponga en la convocatoria. 
 
 Art. 53 - Las elecciones serán secretas y por lista.  El socio recibirá de 
la Mesa Receptora de Votos, un sobre firmado por el Presidente, en el que 
colocará la boleta y lo depositará en una urna habilitada para el efecto. 
 
 Art. 54 - Antes de pasar a cuarto intermedio para la votación, la 
Asamblea constituirá una Mesa Receptora de Votos, que se compondrá de (3) 
tres miembros, presidida por uno de ellos y la Comisión Escrutadora 
compuesta también de (3) tres miembros que se encargará de practicar el 
escrutinio de la Mesa Receptora de Votos.  Terminado el acto de la elección se 
abrirá la urna y los sobres, dejando constancia en el Acta los votos obtenidos 
por cada lista, terminado lo cual se firmará y entregará conjuntamente con los 
votos al Presidente de la Asamblea, a los efectos de hacer conocer el resultado 
y proclamar los miembros electos. 
 
 Art. 55 - El sobre que tenga una o mas listas iguales, se computará 
como un solo voto.  El que contenga dos listas opuestas o lista alterada será 
anulada.  Queda prohibida la elección del Directorio por aclamación. 
 

DE LAS ASAMBLEAS 
 
 Art. 56 - Las Asambleas serán ordinarias o extraordinarias.  Las 
primeras tendrán lugar del 15 al 30 de Marzo de cada año. 
 
 Art. 57 - Las Asambleas Extraordinarias se realizarán cuando el 
Directorio, el Presidente o la Comisión Fiscalizadora las convoque, sea por sí 
mismos para la resolución de asuntos que tengan que someter a la 
consideración de los asociados o por la petición escrita firmada por el (30%) 



treinta por ciento de los socios con derecho al voto, conforme a estos 
Estatutos, debiendo exponer el objeto para el cual solicita la Asamblea, la que 
deberá convocarse dentro de los (15) quince días de presentado el petitorio de 
los asociados. 
 
 Art. 58 - El aviso de convocatoria a Asamblea se hará durante (10) diez 
días hábiles en un diario de la capital, y en un diario de ciudad Pte. Stroessner, 
si existiere otro medio de difusión dentro de los (15) quince días anteriores a 
la fecha de la Asamblea. 
 
 Art. 59 - Constituida la Asamblea, el Secretario del Directorio leerá 
inmediatamente el Acta de la Asamblea anterior. 
 
 Art. 60 - Se llevará un libro especial de Actas de Asambleas, donde se 
hará constar las resoluciones adoptadas en estos actos y serán redactadas 
dentro de los (30) treinta días siguientes al de su elección.  En este libro se 
transcribirá las memorias anuales. 
 
 Art. 61 - En las Asambleas sólo podrán tratarse los asuntos incluidos en 
la convocatoria y en su orden. 
 
 Art. 62° - Las resoluciones de las Asambleas serán tomadas por simple 
mayoría de votos presentes, levantando la mano o poniéndose de pie los que 
están con la afirmativa, sin perjuicio del derecho de la Asamblea de establecer 
cualquier otra forma de votación. 
 
  Art. 63 - Las votaciones podrán ser nominales a moción de cualquier 
socio, siempre que lleve el voto afirmativo de una tercera (3/4) parte de los 
asociados presentes. 
 
 Art. 64 - El Presidente podrá llamar al orden al asociado que saliere del 
asunto en discusión o que al hacer uso de la palabra, lo hiciere en términos 
inconvenientes y violatorias a las prescripciones de estos Estatutos.  Si 
insistiere, podrá retirarle la palabra y disponer su expulsión de la Asamblea. 
 
 Art. 65 - El Presidente podrá retirar la palabra al asociado que al hacer 
uso de ella personalizase con otro, en forma ofensiva e impedirá los diálogos e 
interrupciones. 
 



 Art. 66 - Toda resolución de la Asamblea podrá ser reconsiderada por 
una sola vez, a petición escrita de las (2/3) dos terceras partes de los asociados 
con derecho a voto y será tratada como orden del día en una Asamblea 
Extraordinaria, necesitando los votos de las (2/3) dos terceras partes de los 
presentes para sancionar la nueva resolución. 
 
 Art. 67 - Para tener derecho a asistir a las Asambleas, será menester 
presentar una constancia de la Tesorería que justifique no estar en mora con 
sus obligaciones para con el Club, donde conste que se halla al día como 
mínimo hasta el mes anterior al de la Asamblea, salvo los representantes de la 
Sociedad Urbanizadora, a los que solo se les exigirá la Autorización de su 
Directorio, y tendrán los votos previstos en las Cláusulas Transitorias y en los 
contratos complementarios que se firmen entre el Club y la Sociedad 
Urbanizadora. 
 
 Art. 68 - Puesto un asunto a votación, si resultare empatado, se reabrirá 
la discusión, y si en la segunda votación se repitiese el empate, el Presidente lo 
resolverá con su voto. 
 
 Art. 69 - A partir del (2°) segundo año de fundación del Club para tener 
derecho al voto es necesario que los asociados tengan una antigüedad mínima 
de un año como tales y se hallen al día en sus obligaciones con el Club. 
 
 Art. 70 - En caso de ausencia del Presidente, y del Vicepresidente, la 
Asamblea nombrará un Presidente Ad-Hoc. 
 
 Art. 71 - Al constituirse la Asamblea serán destinados (2) dos de los 
socios presentes para que, por delegación de la Asamblea, aprueben y 
suscriban el Acta respectivo conjuntamente con el Presidente y el Secretario 
del Directorio. 
 
 Art. 72 - Tanto las Asambleas Ordinarias como las Extraordinarias 
quedarán constituidas a la hora fijada en la convocatoria, si se hallaren 
presentes la mitad más uno de los asociados con derecho a voto de la 
institución.  Pasando una hora de la fijada para la iniciación del acto de 
Asamblea podrá deliberar válidamente con cualquier número de asociados 
presentes, pero nunca menos del (25%) veinticinco por ciento del total de 
asociados con derecho a voto. 
 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ASOCIADOS 



 
 Art. 73 - Son obligaciones de todos los asociados: 
 

a) Cumplir y respetar las disposiciones de estos Estatutos, así como las 
resolución de las Asambleas y del Directorio. 

b) Desempeñar las comisiones que el Directorio del Club le confiere. 
c) Abonar puntualmente sus obligaciones en la Tesorería. 
d) Contribuir por todos los medios a su alcance a desarrollar los 

objetivos del Club, mediante la más estrecha colaboración con el 
Directorio. 

 
 Art. 74 - Son derechos de los asociados: 
 

a) Formar parte del Directorio conforme al Art. 7° y tomar parte en las 
Asambleas, siempre que tengan una antigüedad no menos de un año 
y se hallen al día en sus obligaciones con el Club. 

b) Presentar al Directorio ideas y proyectos de utilidad para el Club, 
siempre que no se aparten de los fines de la misma. 

c) Participar en las sesiones del Directorio, siempre que no tengan el 
carácter de reservadas y tendrán voz pero no voto. 

d) Consultar los libros u otros documentos del Club, previa 
autorización del Directorio. 

 
 Art. 75 - Se pierde la calidad de Socio Patrimonial, en los siguientes 
casos: 
 

a) En el caso de haber sido adquirido en cuotas la acción o título 
patrimonial, si el interesado no cumple con el pago de las cuotas 
correspondientes dentro de los previstos; 

b) En el caso de haber adquirido un lote a cuotas y el propietario no 
cumple con el pago de las cuotas correspondientes, perdiendo su 
calidad de propietario del lote que le dio derecho a adquirir un título 
patrimonial.  En ambos casos, una vez establecida la mora, y luego 
de (30) treinta días de notificada dicha situación, la Comisión 
Directiva cancelará la ficha y la calidad de Socio del moroso y 
pondrá a la venta la acción o título patrimonial, devolviendo los 
importes pagados en la misma proporción y tiempo en que el nuevo 
adquirente vaya realizando los pagos, hasta el importe que el anterior 
hubiere abonado.  Servirá de título suficiente para formalizar la 
supresión del socio y poner nuevamente a la venta la acción, la 



resolución que adopte la Comisión Directiva y que conste en el Acta 
respectiva. 

 
 Art. 76 - Igualmente, se perderá la calidad de Socio del "PARANÁ 
COUNTRY CLUB", cuando un socio, o miembro de su familia, infrinjan 
reiteradamente los Reglamentos del Club y su comportamiento atente contra 
las normas morales y de convivencia que rigen en la Institución.  En dicho 
caso, la Comisión Directiva, con el voto favorable de la mayoría simple, 
resolverá la expulsión del socio, el cual perderá sus derechos de socio a partir 
de la fecha de la Resolución.  Podrá apelar de l misma ante la Asamblea 
General dentro de los (12) doce meses de la fecha de la sanción.  Su acción 
podrá disponerla conforme al Reglamento de Transferencia de Acciones. 
 

DEL PATRIMONIO 
 
 Art. 77 - El patrimonio del PARANÁ COUNTRY CLUB se constituye: 
 

a) Con los bienes muebles y demás valores que forman parte del Activo 
actual; 

b) Con (3000) tres mil título patrimoniales y/o acciones, cuyo valor será 
establecido por el "Comité de Coordinación" formado por la 
Sociedad Urbanizadora y el Club, con cargo a rendir cuenta a la 
Asamblea y de acuerdo a las Cláusulas Transitorias y el Contrato 
suscripto entre ambas entidades; 

c) Con los intereses de los fondos depositados en Bancos o en 
Instituciones de Crédito, títulos de deudas y otros bienes que la 
Sociedad adquiera; 

d) Con las multas aplicadas por la violación de estos Estatutos; 
e) Con las donaciones y legados con que fuere beneficiado; 
f) Con el producto de las inversiones de orden inmobiliario, hipotecario 

y de otro tipo que realice la Entidad. 
g) Con los beneficios que arrojare cada ejercicio; 
h) Con las cuotas de mantenimiento y conservación que fije el 

Directorio; 
i) Con cualquier otro recurso que arbitre el Directorio para acrecentar 

el patrimonio. 
 
 Art. 78 - Serán emitidas (6) seis series de títulos patrimoniales y/o 
acciones, compuestas cada una de (500) quinientos títulos o acciones, 
numeradas del 1 al 500, que deberán llevar la firma del Presidente o un 



Miembro del Directorio del Club, y de un Representante de la Sociedad 
Urbanizadora, así como los sellos correspondientes.  De las (3000) Tres mil 
acciones,  (2500) dos mil quinientas serán "Patrimoniales", o sea que 
corresponderán a socios propietarios de uno o varios lotes de la urbanización, 
dando derecho a (1.000 m2) mil metros cuadrados, al adquirir una.  Se llevará 
un Libro Especial denominado "INDICE DE TÍTULOS PATRIMONIALES 
Y ACCIONES" en el que se inscribirán, antes de la entrega, el nombre y los 
datos completos de los titulares de acciones, así como las sucesivas 
transferencias y derechos reales que se constituyan sobre los mismos. 
 
 Art. 79 - La posesión de los títulos patrimoniales o acciones conferirá a 
su legítimo tenedor que haya adquirido su propiedad de acuerdo a estos 
Estatutos y a los Reglamentos que en su consecuencia se dicten, la condición 
de Socio Propietario del "PARANÁ COUNTRY CLUB", y la posibilidad de 
disfrutar de toas sus instalaciones y servicios, con la obligación de respetar los 
reglamentos internos y pagar puntualmente las cuotas mensuales de 
conservación, mantenimiento y vigilancia que el Directorio determine. 
 
 Art. 80 - Igualmente el Socio Propietario o Pleno, tendrá derecho a 
ejercer el voto en las Asambleas Generales convocadas por el Directorio o en 
la forma prevista en estos Estatutos.  No podrán ejercer dicho derecho al voto 
los socios que se hallaren en mora en le pago de sus cuotas de mantenimiento, 
conservación y vigilancia, o adeuden al Club por cualquier concepto. 
 
 Art. 81 - Los títulos patrimoniales o acciones son indivisibles, y la 
Entidad no reconocerá mas que un dueño por título o acción.  En el caso de 
que por una situación legal especial devinieren varios propietarios de un título 
patrimonial, los mismos deberán unificar su representación para hacer uso de 
sus derechos y obligaciones.  En el caso de no existir dicha unidad de 
representación o titularidad, dicho título patrimonial o acción perderá sus 
derechos de usufructuar los beneficios sociales hasta que sea regular la 
situación.  Una sola persona física o jurídica podrá ser propietaria de mas de 
una acción, pero en ningún caso podrá actuar en las Asambleas con mas del 
(5%) cinco por ciento de los votos que constituyen el quórum de la misma, 
salvo la Sociedad Urbanizadora que tendrá como excepción los votos a que 
hacen referencia las cláusulas transitorias y los acuerdos complementarios. 
 
 Art. 82 - El Socio Propietario o accionista que se proponga transferir 
uno o algunos títulos o acciones de su propiedad, deberá ajustarse a las 



siguientes normas, sin cuyo requisito se considerará nula l transferencia o 
cesión realizada: 
 

a) Estar al día con todas las obligaciones sociales; 
b) Comunicación por escrito al Directorio informando el nombre, 

apellido, profesión y domicilio del posible adquirente; 
c) El Directorio está obligado a contestar la comunicación dentro de los 

(30) treinta días de recibido el pedido de autorización, aceptando el 
mismo o denegándolo; 

d) En caso de aceptación, el adquirente pasará a ser socio del Club con 
todos los derechos y obligaciones que tenía el socio a la fecha de la 
transferencia; 

e) En caso de denegarse la Autorización, el cedente o propietario del 
título o acción tendrán opción de transferir la misma a otra persona, 
o el Directorio ofrecerá la adquisición del título patrimonial o acción 
por el precio y condiciones, en que se haya realizado la última 
transferencia de título del Club, a personas que reúnan las 
condiciones para Socio Pleno establecida en estos Estatutos; 

f) De no existir acuerdo sobre el precio, el mismo será establecido por 
amigables componedores, designados uno por cada parte, los cuales, 
en caso de no ponerse de acuerdo, designarán un Tesorero, cuyo 
fallo será inapelable.  Hasta cumplirse los plazos establecidos, la 
transferencia de títulos o acciones deberá efectuarse de conformidad 
a las cláusulas transitorias y al acuerdo suscripto con la Sociedad 
Urbanizadora. 

 
 Art. 83 - Las personas jurídicas interesadas, podrán adquirir "Acciones 
de Membresía", en los precios y condiciones que establezca el Directorio.  
Dichas "Acciones de Membresía", tendrán un régimen especial para que las 
Personas Jurídicas designen por cada "Acción de Membresía", a determinados 
representantes que usufructuarán las instalaciones del Club con los derechos y 
obligaciones que se establezca en el respectivo Reglamento.  Las personas 
jurídicas tenedores de "Acciones de Membresía", tendrán voz pero no voto en 
las Asambleas. 
 
 Art. 84 - Ser propietario legítimo de una acción da derecho a su tenedor 
a usufructuar todos los beneficios que otorga el PARANÁ COUNTRY CLUB, 
para el mismo y para su familia, que incluyen solamente su cónyuge y los 
hijos legítimos varones hasta los (18) dieciocho años, y mujeres, hasta (22) 
veintidós años inclusive.  La reglamentación respectiva establecerá las cuotas 



que deben pagar los hijos mayores de edad establecida, en el caso de que 
tengan interés en seguir usufructuando las instalaciones del Club. 
 

DE LOS SOCIOS 
 
 Art. 85 - El Club reconoce las siguientes Categorías de Socios: 
 

a) Oficiales; 
b) Honorarios;  
c) Propietarios; 
d) Sociales o Plenos; 
e) Familiares; 
f) Dependientes; 
g) Juveniles; 
h) Transeúntes; 
i) Socios de "Membresía"; 
j)  Correspondientes; 
k) Ausentes. 

 
A los efectos de sus relaciones con el Club, y de las Asambleas, a la 

Sociedad Urbanizadora se le considerará Socia Patrimonial, con la 
representación establecida en las Cláusulas Transitorias y en los Acuerdos 
Pactados 
 
 Art. 86 - Son Socios Oficiales, el Presidente de la República, el 
Delegado de Gobierno del Alto Paraná y el Intendente Municipal de la Ciudad 
Pte. Stroessner, gozarán de todos los derechos y privilegios de los Socios 
Plenos desde su nombramiento para el cargo hasta que cesen en los mismos.  
Tienen voz pero no voto en las Asambleas. 
 
 Art. 87 - Son Socios Honorarios, aquellas personas que por sus méritos 
relevantes al país, a la comunidad, o al Club sean designados como tales por la 
Asamblea General del Club, a propuesta del Directorio o a petición de socios 
que representen más del (50%) cincuenta por ciento de los votos del 
consorcio.  Tendrán todos los beneficios de los Socios Plenos y durarán como 
tales con carácter vitalicio.  Tendrán voz y voto en las Asambleas. 
 
 Art. 88 - Son Socios Propietarios o Patrimoniales todas aquellas 
personas físicas y jurídicas, propietarias legítimas de un título patrimonial o 
acción del Club, y mientras mantengan dicha situación jurídica.  Gozarán de 



todos los beneficios sociales y se hallan obligados a pagar las cuotas de 
mantenimiento, conservación y seguridad que fija el Directorio.  Tendrán voz 
y voto en las Asambleas.  Un solo Socio Patrimonial no podrá representar mas 
del (5%) cinco por ciento de los votos de la Asamblea. 
 
 Art. 89 - Son Socios Plenos o Sociales, los que adquieren una Acción 
del Club de la Serie destinada a "No Propietario", y cuya adjudicación, precio 
y forma de pago estipulará de común acuerdo la Sociedad Urbanizadora y el 
Directorio del Club a través del Comité de Coordinación y de conformidad al 
contrato suscripto.  Un socio podrá ser propietario de Acciones Patrimoniales 
y de Acciones Sociales, al mismo tiempo.  Tendrán voz y voto en las 
Asambleas. 
 
 Art. 90 - Son Socios Dependientes, los hijos solteros de Socios 
Propietarios, Honorarios, Oficiales y Transeúntes (varones mayores de (18) 
dieciocho años y mujeres mayores de (22) veintidós).  Gozarán de todos los 
beneficios que ofrece el Club y pagarán las cuotas de mantenimiento que se 
establezcan.  No tendrán voz ni voto en las Asambleas. 
 
 Art. 91 - Son Socios Juveniles, los varones hasta los (18) dieciocho 
años y las damas hasta los (22) veintidós años, inclusive, que sin ser hijos de 
Socios Patrimoniales, quisieran usufructuar las instalaciones del Club, para 
práctica de deportes u otros beneficios.  Pagarán la cuota de mantenimiento 
que se establezca, y no tendrán voz ni voto en las Asambleas.  Una vez 
cumplida la edad correspondiente, podrán solicitar su paso a otra categoría de 
socio en las condiciones que estipule el Reglamento correspondiente. 
 
 Art. 92 - Son Socios Transeúntes, aquellas personas que se hallen de 
paso por el Departamento del Alto Paraná y no tengan su domicilio fijo en el 
mismo.  Deberán solicitar su admisión al Directorio, el cual podrá o no 
otorgársela, y en el caso de ser aceptados pagarán las cuotas de mantenimiento 
que se establezcan.  Podrán durar hasta un año como socios en dicha 
categoría, y no tendrán voz ni voto en las Asambleas. 
 
 Art. 93 - Son Socios de "Membresía", las personas a las cuales 
designe el Ente Jurídico propietario de "Acciones de Membresía" para 
usufructuar las Instalaciones del Club en representación de la misma.  Cada 
(6) seis meses dichas personas o Sociedades comunicarán al Club, la lista de 
personas que en su representación harán uso del privilegio acordado.  La 
empresa tenedora de "Acciones de Membresía", está obligada a pagar al Club 



las cuotas de mantenimiento y conservación que se establezcan, aunque no 
usen sus representantes las instalaciones del Club.  En el caso de las Empresas 
Hoteleras, bastará para usufructuar las instalaciones deportivas, la 
presentación de una credencial especial que se otorgue al efecto para cada 
caso.  No participan ni votan en la Asamblea. 
 
 Art. 94 - Son Socios Correspondientes, las personas que, asociadas a 
otros clubes del país o del extranjero, similares al "PARANÁ COUNTRY 
CLUB", suscriban con el mismo acuerdos de reciprocidad, y mientras dichos 
acuerdos se mantengan en vigencia.  No pagan cuotas de mantenimiento ni 
participa de las Asambleas. 
 
 Art. 95 - Para ser Socio, salvo la categoría Oficial, deberá antes de 
usufructuar las instalaciones, presentar al Directorio una solicitud avalada por 
uno o más Socios, según establezca el Reglamento Interno, a los efectos de su 
incorporación al Club.  Una vez aceptada la solicitud por el Directorio, el 
mismo quedará definitivamente incorporado y regido por los Estatutos 
Sociales de la Entidad. 
 
 Art. 96 - Son Socios Ausentes, aquellas personas o Socios 
Patrimoniales y Plenos que residan normalmente fuera del Departamento del 
Alto Paraná, y a más de (100) cien kilómetros de la sede del Club.  Pagarán 
una cuota diferencial de mantenimiento que establezca el Directorio, y 
perderán dicha categoría cuando asistan más de (24) veinticuatro veces al año, 
a utilizar las instalaciones del Club.  Participan de las Asambleas con voz y 
voto. 
  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
 Art. 97 - El primer Directorio designado en la Asamblea General 
Extraordinaria que apruebe los Estatutos Definitivos durará en sus funciones 
(2) dos años, debiendo renovarse la mitad en la Asamblea convocada para el 
mes de marzo de 1982, salvo los cargos de Presidente, Vicepresidente, 
Tesorero y (2) dos Vocales, que durarán por esta primera vez, hasta el mes de 
Marzo de 1983.  Hasta el (5°) quinto año de existencia del Club, se exceptúa 
la antigüedad mínima estipulada en el Art. 7° para ser Miembro Titular o 
Suplente del Directorio. 
 
 Art. 98 - El régimen de admisión, distribución, adjudicación y cobro de 
las (3000) tres mil acciones que corresponden al Club, será hecho conforme al 



Contrato - Acuerdo que firmará el Directorio del Club, con "Pte. Stroessner 
Country Club" S.A.I., una vez reconocida la Personería Jurídica de la 
Sociedad, para la cual la Asamblea General Extraordinaria otorga facultades 
suficientes y plenas al Directorio del Club electo en la Asamblea que apruebe 
esta modificación de Estatutos y sus Cláusulas Transitorias. 
 
 Art. 99 - De las (3000) tres mil acciones, (2500) dos mil quinientas 
serán "Patrimoniales", y (500) quinientas serán Plenas, o para Socios no 
Propietarios.  Las primeras (500) quinientas acciones patrimoniales (Serie A), 
serán entregadas a la Urbanizadora para ser distribuidas gratuitamente entre 
los primeros (500) quinientos adquirentes de lotes; las Series "B", "C" y "D", 
se adjudicarán a adquirentes de lotes; en las condiciones y porcentajes que se 
estipulen en el Acuerdo - Contrato, y la última Serie "E", quedará 
exclusivamente para el Club, y se emitirá una vez adjudicadas todas las 
anteriores y a los precios que determine el Directorio.  La Serie de "Acciones 
Plenas" o para Socios no Propietarios, se emitirá inmediatamente después de 
esta Asamblea, y su producido será destinado principalmente a Mejoras 
Patrimoniales del Club. 
 
 Art. 100 - La firma "Pte. Stroessner Country Club" S.A.I., participará 
en las Asambleas del Club en proporción a los títulos patrimoniales de las 
Series A, B, C, y D, que siga siendo propietaria hasta la adjudicación de los 
lotes que componen la urbanización asiento del Club.  Esta representación 
deberá ejercerla a través de (2) dos apoderados designados especialmente por 
el Directorio d la Sociedad Anónima propietaria para cada Asamblea 
convocada, los cuales tendrán tantos votos como acciones patrimoniales falten 
adjudicar. 
 
 Art. 101 - Queda claramente establecido que el Club abona 
íntegramente a la Urbanizadora por las mejoras y el mantenimiento del Club, 
hasta que el mismo cuente con (1500) mil quinientos Socios Plenos y 
Patrimoniales, con la adjudicación de las acciones hechas mediante el 
Contrato Acuerdo suscripto por autorización de la Asamblea General 
Extraordinaria que aprueba estas modificaciones, y por lo tanto, una vez 
cumplidos los requisitos, la Sociedad Anónima Propietaria deberá transferir 
libre de cargo a favor del Club todos los inmuebles y las mejoras existentes en 
ellos, conforme lo prevé el Art. 102. 
 
 Art. 102 - En cumplimiento de los proyectos de urbanización 
respectivos, la "LA SOCIEDAD PROPIETARIA"  deberá transferir a favor 



del Club los predios o parcelas destinadas a campos de deportes y sedes 
sociales en la siguiente forma: 
 
 Campo de Golf: (3 Links de 9 hoyos cada uno); (90) noventa hectáreas. 
 Sede Social Central:  (Club House); (8) ocho hectáreas, Club Hípico, 
(4) cuatro hectáreas, y Club Náutico, (Confluencia del Paraná con el Acaray); 
(1,5) una hectárea y media.  Esta transferencia se formalizará una vez 
adjudicada las cuatro primeras Series de Acciones Patrimoniales. 
 
 Art. 103 - Mensualmente, a partir de la aprobación de estos Estatutos, 
por el Poder Ejecutivo de la Nación, la Sociedad Urbanizadora contrae la 
obligación de comunicar formalmente al Club el nombre y datos completos de 
las personas que han adquirido lotes en la Urbanización y que hubieren 
requerido o hecho uso de la opción para la adquisición de una o más acciones 
del Club.  Si transcurrido (24) veinticuatro meses de la transferencia del lote 
su titular no hubiere hecho uso de la opción el "Comité de Coordinación", 
dispondrá el destino de la Acción de conformidad al Contrato suscripto con la 
Urbanización. 
 
 Art. 104 - A partir de la aprobación de estos Estatutos, entrará en 
funciones un "Comité de Coordinación", el cual estará compuesto de (4) 
cuatro Miembros, nombrados (2) dos por el PARANA COUNTRY CLUB y 
(2) dos por "Pte. Stroessner Club" S.A., el cual dictará su propio Reglamento y 
tendrá como objetivo principal coordinar las relaciones entre el Club y la 
Urbanizadora, y velará el cumplimiento del Acuerdo Contrato suscripto entre 
las partes. 
 
 Art. 105 - La Entidad "PARANÁ COUNTRY CLUB", subsistirá 
mientras cuente con los medios necesarios para cumplir su objeto y atender 
sus obligaciones y tenga por lo menos (500) quinientos Socios Plenos o 
Propietarios.  En caso de disolución, que solo podrá resolverse por una 
Asamblea Extraordinaria convocada al efecto y con el voto favorable del 
(75%) setenta y cinco por ciento de los socios de la Entidad, los bienes 
sociales retornarán a sus asociados o a sus herederos, en proporción a las 
acciones o títulos patrimoniales que sean tenedores. 
 
 Nunca podrá disolverse ante de los (10) diez años de su fundación y 
antes que se hallen totalmente canceladas las obligaciones del Club con la 
Sociedad Urbanizadora, o existan otras obligaciones sociales. 
 



 Art. 106 - En caso de disolución, los inmuebles de propiedad del Club 
situados dentro de la Urbanización PARANÁ COUNTRY CLUB, y que 
fueran donados por la Empresa Urbanizadora, pasará a poder de la Asociación 
de Propietarios de la Urbanización, y en ningún caso podrán destinarse a otro 
objeto que no sea la creación de un nuevo Club o la instalación de parques y 
campos de deportes, conservándose las superficies verdes a los fines que 
fueran destinados primitivamente por los urbanistas.  Es copia fiel, doy fe.  En 
su virtud dando cumplimiento a lo solicitado quedan transcriptos los Estatutos 
Sociales de "Paraná Country Club".  Para lo que hubiere lugar en derecho.  En 
su testimonio, previa lectura y ratificación, así otorgan y firman ante mi y los 
testigos del acto, LUCILA AMARILLA y MARTA RAMOS FERREIRA, 
vecinas, mayores de edad, hábiles y de mi conocimiento, quienes también leen 
y firman esta escritura, de todo lo cual doy fe.  M. CASABIANZA - JORGE 
NOGUEZ Z. Tgo: LUCILA AMARILLA, Tgo: MARTA RAMOS F., ante 
mi:  LUISA BEATRIZ MARTINEZ CACERES.  Está mi sello. 
 



REGLAMENTO DE COPROPIEDAD 
 

PARANÁ COUNTRY CLUB S.A.I. 
URBANIZACIÓN PRIVADA 

 
Aprobado por Resolución Municipal N° 23 del 17/X/1989 

 
 
 PARANÁ COUNTRY CLUB constituye una URBANIZACIÓN 
PRIVADA, situada en el Departamento del Alto Paraná, República del 
Paraguay, delimitada con los ríos Paraná, Acaray, Autopista y Parque 
Nacional Acaray; reúne las condiciones específicas en la Ley N° 1294, 
Capítulo IX, Artículo 206 y concordantes.  Es propiedad de la firma 
"PARANA COUNTRY CLUB Sociedad Anónima Inmobiliaria y se halla 
inscripta en el Registro de Propiedad como parte de la FINCA N° 3.343 de 
Hernandarias. 
 
 El objetivo principal es obtener para el área una zona latamente 
residencial y turística, que busque el ambiente ideal para las familias que las 
habiten, propendiendo a su pleno desarrollo cultural, social y deportivo.  
Todos los adquirentes de lotes quedan sometidos al siguiente Reglamento: 
 
 Art. 1)  La adquisición en compra o cualquiera de las formas legales 
previstas para la adquisición de la propiedad de un lote o parcela que se 
desprenda de la Finca N° 3.343 de Hernandarias afectada al Club de Campo, 
dentro de los límites expresados implica automáticamente la aceptación de 
estos reglamentos y sus modificaciones a los cuales quedan sometidos los 
compradores y sucesivamente todos los que adquieren dichos lotes por 
cualquier título o los herederos de los propietarios. 
 
 Art. 2)  En ningún caso se autorizará el parcelamiento de un lote para 
disminuir su superficie establecida en los planos originales, la cual salvo casos 
excepcionales, no podrá ser menos de (1.000 m2) mil metros cuadrados.  En 
caso de sucesión, los herederos quedan obligados a mantener las dimensiones 
del lote primitivo y será nula toda subdivisión que realice cuando fuera a 
quedar una parcela inferior a (1.000 m2) mil metros cuadrados. 
 
 Art. 3)  Todas las parcelas o superficies afectadas al uso público, social 
o deportivo, como ser calles, avenidas, parques, paseos, campos de golf, de 



equitación, áreas deportivas, iglesias, cementerios, escuelas, colegios, etc., 
quedan definitivamente afectadas por la Sociedad Propietaria para el uso al 
cual son destinados según los planos de Urbanización.  Igualmente mantendrá 
áreas de reserva para el futuro desarrollo. 
 
 Art. 4)  Todas las obras civiles que se construyan dentro de los límites 
de la Urbanización deberán planificarse para obtener una unidad habitacional 
estética y armoniosa.  Para dicho efecto, los planos de las construcciones serán 
sometidos a la consideración de una Junta Edilicia constituida al efecto por el 
Directorio del P.C.C.S.A.I., y con la supervisión municipal.  Para su 
aprobación, deberán ajustarse al Reglamento de Construcciones que forma 
parte del Reglamento de Copropiedad.  Toda obra construida en 
contravención, será pasible de suspensión de trabajos y demolición. 
 
 Art. 5)  No podrá instalarse en los inmuebles adquiridos en zonas 
residenciales de la Urbanización, ningún tipo de fábrica, taller, cría de 
animales de ninguna clase, farmacias, librerías, almacenes o cualquier tipo de 
negocio o comercio, debiendo estar destinado única y exclusivamente a 
residencia familiar, salvo las zonas de Urbanización expresamente destinada a 
otros fines.  La pena será la clausura y/o demolición del local que viole esta 
disposición. 
 
 Art. 6)  El carácter de propietario definitivo de un predio de los límites 
del "Paraná Country Club", da derecho a ser Socio del o de los Clubes 
deportivos y sociales instalados o a instalarse en el mismo, pagando las cuotas 
y mantenimientos que se establezcan en los respectivos estatutos, y siempre 
que sean aceptados en tal carácter por las Comisiones Directivas. 
 
 El derecho se transfiere con la propiedad del inmueble, conforme a los 
respectivos Estatutos y Reglamentos. 
 
 Art. 7)  La limpieza y conservación del lote y veredas respectivas, 
queda a cargo del propietario desde la firma del boleto de Compra-Venta o 
desde la fecha de transferencia definitiva por escritura pública. 
 
 En caso de que el propietario no cumpliere con esta obligación, la 
sociedad propietaria procederá a la limpieza del lote por cuenta del 
propietario, el cual deberá abonar las tasas que correspondan.  Igualmente 
queda a su cargo el pago del empedrado, adoquinado y/o asfaltado que se 



construya para mejorar la circulación interna, en proporción a su respectivo 
frente. 
 
 Art. 8)  La Sociedad Propietaria buscará dotar a la Urbanización de 
todos los elementos estructurales necesarios para el desenvolvimiento de la 
comunidad privada a constituirse dentro del inmueble. 
 
 Igualmente, tiene planificado, en la medida de las posibilidades y para 
el desarrollo, crear determinadas áreas para mercados y supermercados, 
centros de compras, escuelas, colegios, Institutos de Educación, Iglesias, 
cines, estaciones de servicio, hoteles, sectores deportivos, etc., y todo cuanto 
requiera la organización y funcionamiento de una comunidad residencial 
privada de alto nivel, destinando zonas comerciales y culturales a dichos fines, 
en la medida de su desarrollo, con superficie de lotes eventualmente menores 
a la establecida. 
 
 Art. 9)  Los lotes y fracciones transferidos por la Sociedad 
Urbanizadora, sea por boleto de Compra-Venta o escritura pública, cualquiera 
sea su superficie, a partir de la fecha de transferencia, quedan sometidos al 
pago de las tasas por gastos comunes, agua, luz, seguridad, limpieza y demás 
cargas y servicios que se establezcan.  La falta de cumplimiento en el pago de 
las mensualidades que se estipulen, autorizará a la Sociedad Urbanizadora a 
entablar las acciones que correspondan, suspendiendo los servicios y/o 
entablando acción para el cobro compulsivo de las obligaciones. 
 
 Los propietarios adquirentes no podrán transferir su parcela, ni 
constituir sobre la misma derechos reales sin tener la constancia expedida por 
la Sociedad Urbanizadora y/o el Consorcio de Propietarios, de hallarse en el 
pago de todas las obligaciones que gravan el lote.  Los Escribanos Públicos no 
otorgarán escritura sin tener a la vista dicha constancia, quedando responsable 
el adquirente de estas obligaciones. 
 
 Art. 10)  La urbanización tendrá una Policía Privada o Servicio de 
Seguridad, que funcionará con el debido permiso de las Autoridades 
correspondientes.  Corresponderá a la misma, la custodia de toda la 
Urbanización y el mantenimiento del orden; igualmente, el control de los 
accesos y costas; su costo de mantenimiento se prorrateará mensualmente 
entre los propietarios del inmueble, proporcionalmente a sus superficies y a su 
residencia. 
 



 Art. 11)  La Urbanización tendrá accesos controlados y todos sus 
habitantes están obligados a identificarse en la entrada ante el Servicio de 
Seguridad.  En caso de traer invitados deberán igualmente notificar a los 
controladores respectivos y la urbanización se reserva el derecho de admisión. 
 
 Art. 12)  La Urbanización tiene un número determinado de lotes, los 
cuales constan en sus respectivos planos.  Toda la Administración del 
complejo queda a cargo exclusivo de la Sociedad Propietaria hasta la venta y 
transferencia definitiva de la totalidad de los lotes.  A ese efecto, el Directorio 
del P.C.C.S.A.I., designará un Administrador General, que tendrá su sede en 
la Urbanización y el cual será responsable ante los propietarios. 
 
 Art. 13)  Una vez transferido los lotes, los propietarios se reunirán en 
Asamblea General, a fin de constituir una Sociedad Civil y por acciones sin 
fines de lucro, destinada a hacerse cargo de la dirección y administración de 
todo el complejo constituido por la Urbanización "Paraná Country Club". 
 
 Cada (1000 m2) mil metros cuadrados de propiedad da derecho un voto.  
Para los lotes excepcionales menores en superficie, se otorgará un voto por 
lote.  No se admitirá más de un propietario por lote, debiendo éstos ponerse de 
acuerdo para su representación.  En caso de no ponerse de acuerdo, dicho lote 
no estará representado en la Asamblea. 
 
 Art. 14)  La Sociedad Anónima propietaria, como titular de las 
fracciones que quedan sin venderse, participará por medio de sus 
representantes legales en la Asamblea constitutiva y en las subsiguientes, en la 
proporción establecida. 
 
 Además, en su oportunidad, está obligada a presentar los Estatutos que 
deberá considerar la Asamblea, la cual será presidida por la persona que 
designe el Directorio del P.C.C.S.A.I. 
 
 Art. 15)  Una vez constituida definitivamente la Entidad mencionada y 
aprobados sus Estatutos por el Poder Ejecutivo, la firma propietaria transferirá 
a su favor, si es necesario, las superficies destinadas a calles, avenidas, paseos 
y demás superficies públicas.  Con anterioridad, podrán constituirse 
comisiones especiales destinadas para colaborar con la Administración del 
complejo urbano; la elección de los miembros de esta Comisión se efectuará 
en la misma forma prevista para la constitución definitiva mencionada en el 
Artículo 13, a propuesta de la Sociedad Urbanizadora. 



 
 Art. 16)  El presente Reglamento, ampliación y modificación del 
existente, se dicta de conformidad a la nueva Ley Municipal N° 1294 de fecha 
18/12/87, en su Capítulo referente a los "Clubes de Campo", Artículo 206 y 
concordantes, a cuya ley queda sometida la Urbanización "PARANÁ 
COUNTRY CLUB". 
 
 Igualmente y conforme lo expresa el Art. 207 de la citada ley, es 
aplicable a la Urbanización lo dispuesto en el Título XI de la Propiedad por 
Pisos y Departamentos, Art. 2128 y concordantes del Nuevo Código Civil 
paraguayo. 
 
 Art. 17)  Dentro de los predios de la Urbanización "PARANÁ 
COUNTRY CLUB" y en cumplimiento del Art. 206, inciso 2° de la Ley N° 
1294/87, existe y se ha constituido el Club Social, Deportivo y Cultural 
denominado "PARANÁ COUNTRY CLUB", el cual tiene Estatutos 
aprobados por Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación N° 29.020 de fecha 
10 de noviembre de 1981. 
 
 Las relaciones de dicho Club con la Sociedad Urbanizadora se rigen de 
conformidad a los Estatutos relacionados y al acuerdo suscripto entre ambas 
Entidades y el Club se halla indisolublemente ligado a la urbanización 
conforme lo establece la Ley N° 1294, "Orgánica Municipal". 
 
 Art. 18)  El presente Reglamento, ampliado y modificado entra a regir a 
partir del reconocimiento de la Urbanización como Club de Campo, conforme 
al Art. 210, Ley 1294/87.  Las modificaciones y ampliaciones posteriores que 
efectuare la Firma Propietaria, conforme a la experiencia será sometida a la 
consideración de la Municipalidad de Hernandarias para su conocimiento y 
aprobación. 
 
 Aprobado por Resolución N° 23 de la Municipalidad de Hernandarias, 
de fecha 17 de octubre de 1989. 



CONTRATO  ACUERDO 
 
 
 Entre el CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL PARANÁ 
COUNTRY CLUB, representado en este acto por su Presidente, Dr. Oscar 
Manuel Airaldi Roux, su Secretario, Dr. Francisco González, electos como 
directores titulares en la Asamblea Ordinaria de fecha 30 de marzo de 1996, y 
designados para tales funciones en reunión del Consejo de Administración, 
asentadas en Acta de fecha 04 de abril de 1996, ambos domiciliados en la 
Urbanización Paraná Country Club, Distrito de Hernandarias , por una parte; y 
por la otra, los señores Arq. Mario Galeano, Ing. Rafael Humberto Casabianca 
Boettner y la Lic. Margarita Krayacich, quienes actúan en nombre y 
representación de la firma PARANÁ COUNTRY CLUB SOCIEDAD 
ANÓNMA INMOBILIARIA, electos en Asamblea General Ordinaria de 
fecha 26 de abril de 1997, todos con domicilio en la Avda. Bernardino 
Caballero N° 171 c/Mcal. López de la ciudad de Asunción, convienen en 
celebrar este CONTRATO-ACUERDO. 
 
 PRIMERA: La firma Paraná Country Club Sociedad Anónima 
Inmobiliaria transfiere a favor del Consorcio de Propietarios del Paraná 
Country Club, las parcelas destinadas a SUPERFICIES VERDES según lo 
estipulado en la Ley 1294/87 en el Artículo 206 inc. 2°, en su parte pertinente 
a Clubes de Campo, donde expresa taxativamente que las urbanizadoras de 
clubes de campo deberán destinar una superficie de áreas verdes no menor del 
(15%) quince por ciento del total de la urbanización como áreas para 
actividades recreativas, culturales, sociales y deportivas. 
 
 El total de la superficie a ser transferida es de (104 has.) ciento cuatro 
hectáreas, discriminadas de la siguiente forma: 
 
 Superficie destinada a las Canchas de Golf 1, 2 y 3:      90,131000 Has. 
 Superficie destinada a Aero Club:             3,524700 Has. 
 Superficie destinada a Club Social:    7,019100 Has. 
 Superficie destinada a Club Náutico:    3,325200 Has. 
 TOTAL SUPERFICIE VERDE         104,000000 Has.
  
 



 La presente cláusula constituye una obligación de hacer escritura 
pública, exigible judicialmente en cualquier momento a partir de la fecha de 
este documento. 
 
 SEGUNDA:  Las superficies destinadas a Avenidas, Calles y Paseos, 
quedarán definitivamente afectadas para el objeto al que corresponde su 
destino, conforme a los planos aprobados por la Municipalidad de 
Hernandarias en cumplimiento de la Ley N° 1294/87. 
 
 Los planos de catastramiento de la urbanización debidamente aprobados 
forman parte integrante del presente CONTRATO ACUERDO.  
 
 La avenida de circunvalación y las calles proyectadas se ejecutarán de 
acuerdo a los proyectos que cruzan la superficie del campo de Golf. N° 2 
(36,1389 Has.), conforme al diseño de la Urbanizadora. 
 
 TERCERA:   Con las transferencias expresadas en las cláusulas 
anteriores, el Consorcio de Propietarios del Paraná Country Club da por 
totalmente cumplidas las obligaciones de la firma Paraná Country Club 
Sociedad Anónima Inmobiliaria para con el mismo, y por lo tanto, 
formalmente renuncia a cualquier reclamo o acción que pudiera corresponder 
al mismo en este concepto, pues las superficies transferidas superan a las que 
legalmente está obligada a transferir en cumplimiento de la Ley N° 1294/87. 
 
 Sobre (450 Has.) cuatrocientas cincuenta hectáreas de superficie total de 
la Urbanización corresponde sólo transferir el (15%) quince por ciento  de la 
misma (67,5 Has.) sesenta y siete y media hectáreas, sin embargo, se transfiere 
más del (25%) veinticinco por ciento (104 Has.) ciento cuatro hectáreas. 
 
 CUARTA:   Las mejoras o construcciones realizadas por la firma 
Paraná Country Club Sociedad Anónima Inmobiliaria en la sede social, y que 
en virtud al Artículo 101 del Estatuto del Paraná Country Club debían ser 
resarcidas a ésta, quedan definitivamente a beneficio del Consorcio de 
Propietarios del Paraná Country Club, y por tanto las acciones mencionadas en 
dicho artículo quedan sin ningún valor, mediante la RENUNCIA EXPRESA 
que al suscribir el presente CONTRATO ACUERDO , efectúan los 
representantes de la firma Paraná Country Club Sociedad Anónima 
Inmobiliaria. 
 



 QUINTA:   La firma Paraná Country Club Sociedad Anónima 
Inmobiliaria se compromete a transcribir la siguiente cláusula en cada boleto 
de Compra Venta o escritura traslativa de dominio de los inmuebles que se 
suscriban a partir de la fecha: "Al comprador le corresponde el Derecho de 
Usufructo de la sede social y de las zonas recreativas y deportivas de la 
urbanización de acuerdo al ESTATUTO DEL CONSORCIO DE 
PROPIETARIOS Y EL REGLAMENTO SOCIAL, CULTURAL Y 
DEPORTIVO DEL PARANÁ COUNTRY CLUB que se encuentre 
vigente", debiendo abonar los importes establecidos, al igual que los socios 
propietarios. 
 
 SEXTA:   La firma Paraná Country Club Sociedad Anónima 
Inmobiliaria, se obliga a entregar el diseño de los (9) nueve hoyos de la 
Cancha de Golf N° 2 aptos para competencia de nivel internacional.  Queda 
claramente establecido que la ejecución de las obras conforme al diseño estará 
a cargo del Consorcio de Propietarios del Paraná Country Club. 
 
 SÉPTIMA::   Las inversiones en la red de agua en las zonas a ser 
urbanizadas o que carezcan aún de agua potable, serán de exclusiva ejecución 
y costo de la firma Paraná Country Club Sociedad Anónima Inmobiliaria. 
 
 Además, se compromete, a su costo, a instalar en  la cota de mayor nivel 
dentro de la Urbanización, reservorios de agua con una capacidad total de 
(500.000 lts.) quinientos mil litros.  Compromiso que por escrito expresara por 
ante el Consejo de Administración del Consorcio de Propietarios del Paraná 
Country Club. 
 
 OCTAVA:   La firma Urbanizadora Paraná Country Club Sociedad 
Anónima Inmobiliaria por los lotes catastrados que se vayan incorporando a la 
Urbanización pagará sólo el (50%) cincuenta por ciento del importe que le 
corresponde tributar en todo concepto a los lotes ya vendidos existentes 
actualmente.  Este régimen se mantendrá por (5) cinco años a partir del 23 de 
junio de 1997, fecha de convocatoria de la Asamblea General Ordinaria de 
Aprobación de este CONTRATO ACUERDO , y no será válida ninguna 
modificación del porcentaje establecido en los (5) cinco años de plazo fijado 
en la resolución que aprueba el régimen de expensas comunes, cualquier 
variación de los costos también afectará a los lotes de la urbanizadora. 
 
 BAJO TALES CLÁUSULAS Y CONDICIONES dan por celebrado 
el presente CONTRATO ACUERDO a cuyo fiel cumplimiento se someten las 



partes, conformes y con arreglo a derecho, suscribiendo en prueba de 
conformidad, DOS EJEMPLARES, de un mismo tenor y a un solo efecto en 
la ciudad de Hernandarias, a los veinte y tres días del mes de junio de un mil 
novecientos noventa y siete. 



ACTA FUNDACIONAL Y ESTATUTOS  
 

DEL CONSORCIO DE PROPIETARIOS 
DEL PARANÁ COUNTRY CLUB 

 
 
 Nota: La presente escritura ha sido inscripta en la Sección de 
Personas Jurídicas y Asociaciones, bajo el N° 347 y al folio 3525 y Sgtes., 
en fecha 27 de junio de 1994. 
 
NÚMERO: (16) DIEZ Y SEIS.- En la ciudad de Asunción, Capital de la 
República del Paraguay, a los trece días del mes de junio de mil novecientos 
noventa y cuatro, ante mí:  CLAUDIA DANIEL DE BESTARD, Escribana 
Pública, comparece el Sr. EMILE SAYEGH, de nacionalidad libanesa, 
casado, domiciliado en el Paraná Country Club, Distrito de Hernandarias y 
accidentalmente en esta Capital. 
 
 El compareciente es mayor de edad, cumplió con las leyes de carácter 
personal, hábil y de mi conocimiento, doy fe.- 
 
 Y el compareciente, DICE:  Que solicita de mí, la Escribana 
Autorizante, que transcriba en el Protocolo a mi cargo, el Acta Fundacional y 
los Estatutos del CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL PARANÁ 
COUNTRY CLUB, a los efectos de obtener la personería jurídica 
correspondiente, cuyos originales tengo a la vista y que transcriptos fielmente 
dicen:  ACTA FUNDACIONAL DEL CONSORCIO DE PROPIETARIOS 
DEL PARANÁ COUNTRY CLUB, ASAMLEA CONSTITUTIVA. 
 
 En el Paraná Country Club (Sede Social), el día Viernes 31 de Julio del 
año mil novecientos noventa y dos, siendo las 20:30 horas en segunda 
convocatoria, se reúnen para la formación del Consorcio de Propietarios en 
Asamblea Constitutiva, los siguientes propietarios de los Lotes de la 
Urbanización Privada del Paraná Country Club S.A.I.:  Dominique Santi, 
Bernard Santi, Shariff Hammoud, César Bogarín, Emile Sayegh, Silvestre 
Mongelós y Sra., Narciso Zurinach, Julio Duarte, Victoriano Alvarez, Palmiro 
Digalo, Alcides Ferreira, Ponciano González, August Hofmann y Sra., Alfred 
Girschweiler, Marta Tabackman, Juan Kovacevich, Josefa Iglesias, Andrés 



Campos, Aníbal González, Dolores P. de Vierci, José M. Infanson y Sra., 
Esteban Duarte, Mario Galeano, Milciades Rafael Casabianca, Tomás 
Escauriza y Sra., Oscar Airaldi, Luís R. Ramírez, J. Mijail E. Meskin, Carlos 
Casabianca, Rafael H. Casabianca, Carlos E. González y Sra., según reza el 
Art. 13 del Reglamento de Copropiedad, para tratar el siguiente: ORDEN 
DEL DÍA. 
 
 1°.- Informe del Representante de la Sociedad Urbanizadora sobre las 
bases legales para la Constitución del Consorcio. 
 
 2°.-  Presentación del Proyecto de Estatuto (Art. 14, Reglamento de 
Copropiedad). 
 
 3°.-  Designación de una Comisión Provisoria de (5) cinco miembros, a 
los efectos de estudiar los Estatutos e informar a la próxima reunión de la 
Asamblea, la cual pasará a cuarto intermedio por el tiempo lo que dure el 
estudio de los Estatutos. 
 
 La Asamblea fue presidida por el Esc. Milciades Rafael Casabianca, 
representando a la firma Paraná Country Club S.A.I., según lo estipulado en el 
Art. 14 del Reglamento de Copropiedad. 
 
 Seguidamente los asistentes a la Asamblea Constitutiva, pasan a 
considerar los asuntos puestos a consideración. 
 
 1° - El Esc. Milciades Rafael Casabianca da inicio a la Asamblea, 
explicando e informando a todos los presentes, la historia de los Country Club, 
y los elementos jurídicos que dan las bases para la legalidad de esta 
organización.  Explicó además datos estadísticos de superficies y formas de 
uso de las mismas de la urbanización, dando un bosquejo de lo que es en la 
actualidad la Urbanización Paraná Country Club. 
 
 2° - El Dr. Oscar Manuel Airaldi, quien acompaña al Esc. Casabianca, 
en la mesa moderadora, explica a los presentes, los pasos que se siguieron 
para preparar el proyecto de Estatuto, que se presenta en este Acto, los 
elementos jurídicos que sirvieron de fundamento para confeccionar el mismo, 
las dos dificultades principales, el Club y la Urbanizadora, como hacer para 
que estos dos (2) entes independientes se integren al Consorcio.  Deja aclarado 
que este proyecto deberá ser estudiado minuciosamente y que los propietarios 
que deseen sugerir algunas modificaciones deberán hacerlo en las oficinas del 



Paraná Country Club S.A.I., cuyas instalaciones fueron cedidas al Consorcio 
para sus oficinas. 
 
 3° -   Seguidamente se designaron los componentes de la COMISIÓN 
PROVISORIA que se encargará de estudiar los Estatutos, por sugerencia de 
los presentes. 
 
 Son elegidos, como integrantes de dicha Comisión, los siguientes 
propietarios, Sr. OSCAR MANUEL AIRALDI, Sr. ALFRED 
GIRSHWEILLER, Sr. JUAN KOVASEVICH, Sr. SILVESTRE 
MONGELOS, Sr. ANIBAL GONZALEZ, Sr. EMILE SAYEGH (por el 
Club), Sr. CARLOS CASABIANCA (por la Urbanizadora). 
 
 Sin otros asuntos de tratar, se levanta la sesión, quedando la Asamblea 
Constitutiva, en Cuarto Intermedio hasta la presentación del Proyecto de 
Estatutos por parte de la Comisión Provisoria para su correspondiente 
aprobación, siendo las 21:15 hs.- 
 
 CONTINUACION ASAMBLEA CONSTITUTIVA DEL 
CONSORCIO DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACIÓN 
PARANÁ COUNTRY CLUB DE FECHA 31/07/1992. 
 
 En el Paraná Country Club (oficina administrativa de la Urbanizadora), 
jurisdicción de Hernandarias, a los 27 días del mes de Agosto de mil 
novecientos noventa y tres, siendo las 20:00 hs., en segunda convocatoria, se 
reúnen los propietarios de lotes de la Urbanización Privada Paraná Country 
Club, para continuar con la Asamblea Constitutiva que en fecha 31/07/1992 
pasara a Cuarto Intermedio, para que una Comisión Provisoria se expida sobre 
el Proyecto de Estatutos para el Consorcio del Paraná Country Club, 
estudiando y consensuando por ante los propietarios de la Urbanización.- 
 
 Para dar un ordenamiento al Acto Asambleario, los señores propietarios 
deciden seguir un ordenamiento, para lo cual establecen el siguiente: 
 
 Orden del Día: 
 
 1° - Estudio y Aprobación de los Estatutos. 
 
 2° - Elección de las autoridades del Primer Consejo de Administración 
del Consorcio. 



 
 Preside la Asamblea, el Esc. Milciades Rafael Casabianca, representante 
y Apoderado General del Paraná Country Club S.A.I., y por los residentes el 
Dr. Oscar M. Airaldi. 
 
 En cumplimiento del primer punto del Orden del Día, el Esc. Milciades 
Rafael Casabianca, da lectura, en su totalidad el Proyecto de Estatuto. 
 
 El Dr. Airaldi a continuación explica los puntos más importantes del 
Proyecto.  Posteriormente los presentes debaten sobre el particular, dando sus 
opiniones y pareceres.  Los señores propietarios presentes en la Asamblea, 
deciden en forma unánime la aprobación de los ESTATUTOS DEL 
CONSORCIO DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACIÓN PARANÁ 
COUNTRY CLUB.- 
 
 En cumplimiento del segundo punto del Orden del Día, el Esc. 
Casabianca propone una lista de propietarios para que integren el primer 
Consejo de Administración. 
 
 Los presentes debaten sobre el particular y deciden aprobarla por 
unanimidad, quedando integrado el mencionado Consejo,  por los siguientes 
Propietarios: 
 
 TITULARES 
 
 ADMINISTRADOR  :   Sr. Emile Elías Sayegh. 
 VICE-ADMINISTRADOR :   Sr. Oscar Manuel Airaldi 
 CONSEJEROS   :  Sr. Faisal Hammoud 
          Sr. Carlos Casabianca 
          Sr. Thierry Germain 
          Sr. Mario Galeano (p/PCC S.A.I.) 
 
 SUPLENTES 

CONSEJEROS SUPLENTES :  Sr. Victoriano Alvarez 
          Sr. Juan Kovasevich 
         Sra. Josefa Iglesias 

 
 Los propietarios que a continuación se detallan, refrendan con su firma 
la aprobación de los Estatutos y del Consejo de Administración: Sr. Carlos E. 
González, Sr. H Kegl, Sr. Andrés Campos, Sr. Marcial Barchelo, Sr. César 



Rangel, Sra. Francoise Dutheill, Sr. José M. Infanson, Sr. Narciso Siriñach, 
Sra. Josefa Iglesias, Sr. Aníbal González Doldán, Sr. Anton Schiffer, Sr. Juan 
Kovasevich, Sr. Esteban Duarte, Sr. Carlos Casabianca, Sr. Mario Galeano, 
Sr. Orlando Benítez, Sr. Víctor Tabackman, Sr. Luis O´Hara, Sr. Rafael 
Casabianca, Sr. Oscar Airaldi, Sr. Faisal Hammoud, Sr. Elile Sayegh, Sr. 
Tierry Germain. 
 
 Sin otro asunto que tratar se levanta la sesión, siendo las 23:15 hs. 
 
 

ESTATUTOS DEL CONSORCIO DE PROPIETARIOS 
DEL PARANÁ COUNTRY CLUB 

 
 
 PRIMERO:   El Consorcio de Propietarios del Paraná Country Club 
está integrado por los propietarios de los terrenos de la denominada 
URBANIZACIÓN PARANÁ COUNTRY CLUB, que se desprende de la 
Finca N° 3.343 del Distrito de Hernandarias.  El domicilio del Consorcio se 
fija en la "Urbanización Paraná Country Club, Distrito de Hernandarias.   
 

El Consorcio está constituido al amparo de lo establecido en la Ley N° 
1.294 Orgánica Municipal, Artículo 206 y sigtes., y suplementariamente al 
Código Civil, en el Art. 91, inc. g), el Art. 118 y concordantes y el Art. 2.128 
y siguientes.  La urbanización fue aprobada por la Junta Municipal de 
Hernandarias, N° 23 de fecha 17/X/1989. 
 
 SEGUNDO: El Consorcio se constituye con el objeto de cumplir los 
siguientes fines: 
 

Integrar a los propietarios para defender sus derechos e intereses y 
resolver sus problemas comunes, representándolos ante el Estado, 
Municipio, Entidades y Personas Físicas y Jurídicas de toda índole. 

Realizar las obras de conservación de las Instalaciones y prestar los 
servicios que sean de común interés.- 

Cuidar del cumplimiento de las normas y ordenanzas establecidas en el 
Plan Regulador del Reglamento de Co-Propiedad y construcción, 
manteniéndolo dentro del carácter para el que fue concebido.- 

Armonizar las diferencias que surjan entre los distintos copropietarios.- 



Conservar adecuadamente el arbolado y riquezas naturales de la 
Urbanización.- 

El consorcio no tiene fines de lucro.- 
 

 TERCERO:   La URBANIZADORA PARANA COUNTRY CLUB se 
asienta sobre el predio ubicado entre los ríos Paraná y Acaray, y la Autopista 
Itaipú.  En el distrito de Hernandarias.  
 
 La Sociedad Anónima Paraná Country Club debe presentar al momento 
de constituirse legalmente el Consorcio de Propietarios, los planos de 
urbanización, debiendo estar enmarcado en ella las zonas residenciales, 
comunes, comerciales y de proyectos especiales.  Las zonas de proyectos 
especiales y comerciales no son de jurisdicción del Consorcio de Propietarios. 

 
 CUARTO:   Son integrantes del Consorcio del Paraná Country Club 
en calidad de copropietarios la Urbanizadora Paraná Country Club S.A.I., el 
Club Paraná Country Club y los propietarios de una o más parcelas de la 
Urbanización Paraná Country Club.  Estos últimos serán aceptados como 
integrantes del Consorcio una vez cumplido los requisitos enunciados del Art. 
5 de estos Estatutos. 

 
 QUINTO:   Por el hecho jurídico de constituirse en propietario de una 
parcela de la urbanización del Paraná Country Club (Zona Residencial), pasa 
automáticamente a pertenecer al Consorcio de Propietarios del Paraná Country 
Club, con todos los derechos y obligaciones.   
 

La condición para ser propietario de un inmueble de la Urbanizadora se 
configura desde el momento en que se haya abonado a través de un Boleto de 
Compra Venta más del (50%) cincuenta por ciento del precio total de la 
parcela adquirida, por transferencia en escritura pública del inmueble.   

 
Dichos derechos y obligaciones se determinan proporcionalmente a la 

superficie que poseen dentro de la Urbanización, fijándose en unidades 
mínimas o módulos de (1000) un mil metros cuadrados, casos excepcionales 
con una superficie inferior, quedando clara constancia de que no podrán 
subdividirse en parcelas inferiores a los (1000) un mil metros cuadrados. 
 
 Cuando un propietario tuviera más de un módulo afectado a su vivienda 
podrá, a solicitud de éste y por ante el Consejo de Administración solicitar la 



reducción de las expensas comunes.  Dado el caso al solicitar la reducción 
pierde su derecho a votar en relación a la superficie reducida. 

 
 SEXTO:  A los efectos y lo dispuesto en el artículo anterior, es parte 
integrante de los Estatutos el Anexo N° 1 donde se enuncian los lotes y 
manzanas existentes actualmente en la Urbanización, Zona Residencial, con la 
superficie y módulo que a cada copropietario le corresponde. 
 
 El Consorcio tiene duración ilimitada. 
 

SÉPTIMO:   Las unidades de viviendas proyectadas, construidas o a 
construirse en las unidades de propiedad privada, podrán ser destinadas 
exclusivamente a viviendas, para el caso de los propietarios, no permitiéndose 
ninguna actividad comercial y/o industrial. 
 
 Con respecto a la Urbanización Paraná Country Club S.A.I., no rige esta 
cláusula de prohibición, dado que su actividad específica es comercializar las 
parcelas o lotes que resten aún sin venderse dentro de la Urbanización. 
 
 Con relación al Paraná Country Club, está facultado a ejercer todas las 
actividades sociales, culturales y deportivas que hagan al respecto de los 
residentes de la Urbanización, y para los asociados no residentes que sean 
socios del mencionado Club, conforme lo establece el contrato enunciado en 
el Art. 43. 
 

OCTAVO:   Se prohíbe terminantemente la cría de animales en general 
de cualquier tipo, incluidas aves de corral y animales domésticos y el cultivo 
de hortalizas y de plantas, salvo con fines ornamentales. 
 
 NOVENO:  El Consorcio llevará además Libros de Actas, en la que se 
consignarán resoluciones determinadas tanto en las Asambleas como en el 
Consejo de Administración. 
 
 Las actas serán suscriptas por el Administrador y por el Secretario del 
Consorcio. 
 
 Igualmente se llevarán los libros contables y legales que se requieran. 
 

DE LOS ORGANOS DEL CONSORCIO 
 



 DÉCIMO:  Son Órganos del Consorcio: Las Asambleas Ordinarias y 
Extraordinarias, el Consejo de Administración y los Departamentos que se 
crearen para una mejor administración del Consorcio. 
 
 DÉCIMO PRIMERO:  Será también órgano del Consorcio, con 
carácter de colegiado y consultivo el Consejo constituido por los ex 
administradores una vez cumplido su mandato.  Facultativamente podrá ser 
consultado por el Consejo de Administración, en cuantas gestiones o asuntos 
estimare conveniente.  En este caso, la opinión del Consejo carecerá de 
carácter vinculante. 
 
 DÉCIMO SEGUNDO:   Las Asambleas se constituirán con los 
propietarios que integren el Consorcio.  Los acuerdos que de ella surjan y que 
no sean contrarias a la Ley o al presente Estatuto, son obligatorias para todos 
los participantes, aún los ausentes y disidentes. 
 
 DÉCIMO TERCERO:   Las Asambleas Ordinarias tendrán lugar del 
15 al 30 de Marzo de cada año. 
 
 DÉCIMO CUARTO:   Las Asambleas Extraordinarias se realizarán 
cuando el Consejo de Administración las convoque, para la resolución de 
asuntos que tengan que someter a la consideración de los consorcistas o por la 
petición escrita firmada de por lo menos el (15%) quince por ciento de los 
Propietarios con derecho a voto, conforme a los Estatutos, debiendo exponer 
el objeto para el cual se solicita la Asamblea, la que deberá convocarse dentro 
de los (15) quince días de la fecha en que fue solicitada. 
 
 DÉCIMO QUINTO:  El aviso de convocatoria a Asamblea se hará 
durante (10) diez días hábiles en un diario de la capital y en un diario de 
Ciudad del Este, si existiere, u otro medio de difusión dentro de los (15) 
quince días anteriores a la fecha de la Asamblea. 
 
 DÉCIMO SEXTO:   Tanto, las Asambleas Ordinarias como 
Extraordinarias, quedarán constituidas a la hora fijada en la convocatoria, si se 
hallaren presentes la mitad más uno de los consorcistas con derecho a voto. 
 
 La reunión en  segunda convocatoria habrá de celebrarse, al menos una 
(1) hora después de la primera, y deliberar válidamente con cualquier cantidad 
de consorcistas presentes, pero nunca con menos del (5%) cinco por ciento del 
total de propietarios con derecho a voto. 



 
 Los acuerdos relativos a la modificación de estos Estatutos, precisarán 
una mayoría del (40%) cuarenta por ciento de los propietarios con derecho a 
voto. 
 
 Los relativos a la disolución del Consorcio, y la incorporación de 
nuevas Zonas Urbanizadas y la transformación del Consorcio, precisarán una 
mayoría del (50%) cincuenta pro ciento de los propietarios con derecho a 
voto. 
 
 DÉCIMO SÉPTIMO:   Constituida la Asamblea, el Secretario del 
Consejo de Administración leerá inmediatamente el Acta de la Asamblea 
anterior. 
 
 DÉCIMO OCTAVO:  En las Asambleas sólo podrán tratarse los 
asuntos incluidos en la convocatoria y su orden. 
 
 DÉCIMO NOVENO:  Las resoluciones de las Asambleas serán 
tomadas por simple mayoría de votos presentes, levantando la mano o 
poniéndose de pié los que estén con la afirmativa, sin perjuicio del derecho de 
la Asamblea a establecer cualquier otra forma de votación. 
 
 Todo asunto relacionado con la disolución y destino de los bienes, exige 
la conformidad de las (3/4) tres cuartas partes de los consorcistas presentes. 
 
 Para el cambio de objeto o fines del Consorcio, se requerirá la 
conformidad de las (4/5) cuatro quintas partes de los consorcistas presentes. 
 
 VIGÉSIMA:   El Administrador podrá llamar al orden al Propietario 
que saliera del asunto en discusión o que al hacer uso de la palabra lo hiciera 
en términos inconvenientes y violatorios a las prescripciones de estos 
Estatutos.  Si insistiere, podrá retirarle la palabra y disponer su expulsión de la 
Asamblea.  El Administrador podrá también retirar la palabra al Propietario 
que al hacer uso de ella personalizare con otro en forma ofensiva e impedirá 
los diálogos e interrupciones. 
 
 VIGÉSIMO PRIMERO:   Para tener derecho a asistir a la Asamblea 
será menester presentar una constancia expedida por el Consejo de 
Administración que justifique no estar en mora con sus obligaciones para con 
el Consorcio, y como mínimo hasta el mes anterior al de la Asamblea. 



 
 Deberá igualmente presentar constancia de hallarse al día en sus pagos 
por Expensas Comunes (seguridad, basura, agua, empedrados y otros servicios 
aportados por el Consorcio). 
 
 VIGÉSIMO SEGUNDO:  Puesto un asunto a votación, si resultare 
empatado, se reabrirá la discusión, y si en la segunda votación se repitiere el 
empate, el Administrador tendrá voto dirimente.  El Consorcista que no 
pudiera asistir, podrá conceder su representación a otro propietario, siendo 
suficiente para ello Carta Poder con firma autenticada por Escribano y dirigida 
al Administrador. 
 
 El Administrador no podrá actuar como representante de ningún 
propietario. 
 
 VIGÉSIMO TERCERO:   En la Asamblea, cada propietario tendrá 
tantos votos como módulos le correspondan.  Para los lotes o módulos 
excepcionalmente menores en superficies de (1000 m2) un mil metros 
cuadrados, se le otorgará un voto por lote.  Si tuviere (1600 m") un mil 
seiscientos metros cuadrados, le corresponderá (2) dos votos.  No se admitirá 
mas de un propietario por lote, debiendo éstos ponerse de acuerdo para su 
representación.  En caso de no ponerse de acuerdo, dicho lote no estará 
representado en la Asamblea.  La Sociedad Anónima Propietaria, como titular 
de los lotes que quedan sin venderse, participará en las Asambleas por medio 
de sus representantes legales, designados especialmente para las mismas 
mediante autorización escrita autenticada por Escribano, en la proporción 
establecida. 
 
 A los efectos, de los votos que corresponden a la S.A. Urbanizadora a 
cada Asamblea, se establecerá a la superficie que en esa fecha queda sin 
venderse, y previo cumplimiento de lo enunciado en Art. 21 de este Estatuto, 
tendrá tantos votos como módulos de  (1000 m2) un mil metros cuadrados 
queden comprendidos en dicho saldo a venderse.  Bastará para establecer 
dicha cantidad de votos el informe que deberá presentar la Urbanizadora para 
cada Asamblea. 
 
 VIGÉSIMO CUARTO:   Será competencia exclusiva de la Asamblea 
Ordinaria, el conocimiento de los siguientes asuntos: 
 

Aprobar la Memoria y el Balance del ejercicio fenecido. 



Nombramiento del Administrador y miembros del Consejo 
Administrativo, salvo que se faculte a la Administración a realizar 
tales nombramientos. 

Cuantos asuntos y gestiones le sean planteados por el Consejo 
Administrativo, o a través de éste por solicitud escrita y razonada  de 
propietarios en número suficiente según estos Estatutos. 

Aprobar o rechazar el Presupuesto que proponga el Consejo de 
Administración. 

Aprobar o rechazar las modificaciones al Reglamento de este Estatuto. 
Determinar las remuneraciones de los encargados del Consejo de 

Administración. 
 

VIGÉSIMO QUINTO:   Será competencia exclusiva de la Asamblea el 
conocimiento de los siguientes puntos: 
 

Aprobación, modificación o rectificación parcial o total del régimen 
estatutario del Consorcio. 

Transformación y disolución del Consorcio, como también el destino de 
sus bienes. 

 
VIGÉSIMO SEXTO:   Toda resolución de la Asamblea, podrá ser 

reconsiderada por sólo una vez, a petición de las (2/3) dos terceras partes de 
los Consorcistas presentes con derecho a voto y será tratada en el Orden del 
Día de la Asamblea Extraordinaria, necesitando los votos de las (2/3) dos 
terceras partes de los presentes para sancionar la nueva resolución. 
 
 VIGÉSIMO SÉPTIMO:   El Consejo de Administración debe estar 
compuesto por un número de propietarios al día con sus obligaciones, no 
superior a (6) seis ni inferior a (3) tres titulares y (3) tres suplentes.  De los (6) 
seis componentes del Consejo de Administración, la Sociedad Anónima 
Propietaria y el Paraná Country Club tendrá cada uno de ellos un Consejero 
nato dentro de la misma.  Para el caso de la Sociedad Anónima Propietaria 
fenece la condición de tener un miembro nato dentro del Consejo de 
Administración cuando en la urbanizadora resten por venderse el (5%) cinco 
por ciento de los lotes catastrados, una vez urbanizado el total de la superficie 
de la fracción. 
 
 El Consejo no podrá sesionar con menos de (3) tres de sus titulares. 
 



 Los Consejeros durarán (2) dos años en sus funciones, pudiendo ser 
reelectos.  Los Consejeros Suplentes cubrirán las vacantes que se produzcan 
en su seno.  Los cargos en el Consejo de Administración serán remunerados. 
 
 VIGÉSIMO OCTAVO:   Son facultades del Consejo de 
Administración: 
 

Establecer las cuotas sociales e importes de las Tasas cobradas en 
contraprestaciones de servicios que se hallen a cargo del Consorcio.   

Designar las personas para ocupar el cargo de Secretario. 
Nombrar y separar libremente al gerente, que podrá ser o no Propietario, 

fijando la remuneración y delegando las facultades que estime 
convenientes. 

Solicitar u ordenar la ejecución de obras dentro del Presupuesto y 
aquellos de carácter urgente y necesario y aún en el caso de que no 
estuvieran presupuestados. 

Llevar a la ejecución  todos los acuerdos determinados en Asamblea y 
ordenar los gastos del Consorcio. 

Llevar la dirección de la Cuenta y formular la Memoria y el Presupuesto 
Anual que habrá de ser sometido a consideración de la Asamblea. 

Ostentar la representación jurídica del Consorcio, ejerciendo en nombre 
de todas las acciones que le correspondan a través del 
Administrador. 

Resolver sobre todos los asuntos no expresados en estos Estatutos y que 
tenga el carácter de urgente, sometiendo en tal caso su resolución a 
consideración de la Asamblea Extraordinaria que habrá de ser 
convocada dentro de los (30) treinta días siguientes. 

Autorizar toda clase de contratos, adquirir y enajenar toda clase de 
bienes, salvo los destinados a áreas comunes.  Ordenar y recibir 
pagos, acordar operaciones de créditos y descuentos de toda clase 
con cualquier entidad bancaria o financiera, disponer de los fondos 
del Consorcio depositados en Cuentas Corrientes Bancarias o Cajas 
de Ahorros; endosar, expedir y aceptar toda clase de documentos de 
Cambios y Giros y contraer toda clase de obligaciones en nombre 
del Consorcio.  Estas facultades podrán recaer en uno o varios de 
sus miembros, con excepción de lo dispuesto en el Art. 31, Inc. 11.  
Para obligar válidamente al Consorcio, hará falta las firmas 
conjuntas del Administrador y del Secretario y/o Tesorero. 

Construir y reglamentar los departamentos necesarios para el buen 
funcionamiento de la Urbanización, como ser: Dpto. de Seguridad, 



Dpto. de Construcción y Vialidad, Dpto. Administrativo, siendo 
esta enumeración meramente enunciativa y no limitativa. 

Reglamentar este Estatuto, el cual deberá ser sometido a consideración 
de la Asamblea Ordinaria.  Las modificaciones a la reglamentación 
que con posterioridad se realicen deberá ser sometido ad 
referéndum de la Asamblea Ordinaria del año siguiente al que se 
realizó la modificación. 

Fijar el interés punitorio que establece  el Art. 36 de este Estatuto. 
 

VIGÉSIMO NOVENO:   Los Acuerdos del Consejo de Administración 
se tomará por mayoría de asistentes y se hará constar en un libro de Actas, 
suscriptas por el Administrador y el Secretario.  Cada miembro tendrá derecho 
a un voto cualquiera sea el número de módulos que le corresponda. 
 
 En caso de empate, el Administrador gozará de voto dirimente.  Los 
acuerdos del Consejo de Administración de materia de su competencia serán 
ejecutivos en cuanto no los revoque la Asamblea.  Si el Consejo hubiera de 
resolver sobre cualquier cuestión entre los Propietarios y uno de ellos 
perteneciere al Consejo de Administración, éste será sustituido 
exclusivamente para la resolución de la cuestión, reemplazándolo el Consejero 
Suplente que se halle en la ciudad y que figure a continuación en la lista de 
suplentes. 
 
 TRIGÉSIMO:   Serán Sesiones Ordinarias del Consejo de 
Administración, las que se realicen en los días y horas señaladas, y 
Extraordinarias las que se celebrarán fuera de ellos. 
 
 El Consejo deberá reunirse en sesión ordinaria por lo menos (2) dos 
veces al mes, en el día y hora señalados. 
 
 Las sesiones extraordinarias se celebrarán por convocación del 
Administrador, por resolución del Consejo o por petición escrita de (3) tres 
miembros. 
 
 TRIGÉSIMO PRIMERO:   Son facultades del Administrador: 
 

1) Presidir las Asambleas del Consorcio y las del Consejo de 
Administración, como también, cuando lo creyera conveniente, las 
sesiones de cualquier comisión interna que se creare y dirigir y 
organizar las discusiones y votaciones. 



Podrá tomar parte de los debates, abandonando el ejercicio de la 
Administración, en caso de empate, tendrá voto dirimente. 
Desde la Administración podrá discutir la interpretación y el 
alcance de estos Estatutos o Reglamentos que se dictaren. 

2) Ejercer la representación oficial del Consorcio para todos los actos 
inherentes a la calidad de persona jurídica, salvo en los casos en 
que se designe especialmente otro representante. 

3) Firmar los documentos públicos y privados, actas, diplomas y 
contratos, cheques, balances y demás documentos conjuntamente 
con el Secretario y/o Tesorero. 

4) Poner con su firma el Visto Bueno (V°B°)  a cualquier pago, vale 
o recibo que corresponda a gastos extraordinarios del Consorcio. 

5) Dar cuenta al Consejo de Administración en la primera sesión que 
realice verbalmente o por escrito todos los asuntos en que 
intervenga directamente. 

6) Adoptar resoluciones indispensables en los casos de carácter 
urgente bajo su responsabilidad y con cargo de dar cuenta en la 
primera sesión del Consejo de Administración. 

7) Hacer cumplir las disposiciones de este Estatuto y las 
Resoluciones del Consejo Administrativo. 

8) Convocar a sesión del Consejo de Administración cuantas veces lo 
juzgue conveniente. 

9) Cuando no se pudiera reunir en sesión, el Consejo de 
Administración con conformidad a estos Estatutos, podrá llamar a 
Asamblea por sí. 

10) Preparar la Memoria y presentar a la Asamblea conjuntamente con 
el Balance General y el Cuadro de Ganancias y Pérdidas. 

11) Otorgar poderes generales o especiales para asuntos judiciales o 
administrativos, a profesionales del foro, para todos los fueros, 
incluso para querellar criminalmente, en defensa de los bienes y 
derechos del Consorcio, juntamente con el Secretario, sin 
necesidad de acuerdo o autorización previa de la Administración. 

 
TRIGÉSIMO SEGUNDO:   Son facultades del Vice Administrador: 

 
1) El Vice-Administrador, por su orden, ejercerá las funciones que 

correspondan al Administrador, en los casos de renuncia, ausencia, 
permisos o impedimentos de éste, y con iguales atribuciones, 
deberes y responsabilidades que el reemplazado. 

 



TRIGÉSIMO TERCERO:   Son deberes y atribuciones del Secretario: 
 

1) Redactar las Actas y correspondencia, conservando copias de ellas y 
organizar y vigilar el archivo. 

2) Refrendar la firma del Administrador en los correspondientes y en 
cualquier otro acto, conforme a estos Estatutos. 

3) Llevar los registros que estime necesario o que el Consejo de 
Administración determine debiendo continuar los que reciba de su 
antecesor o mejorarlos, pero no suprimirlos sin autorización del 
Consejo. 

4) Concurrir con el Administrador, en representación del Consejo de 
Administración en los casos necesarios. 

5) Dar cuenta de los asuntos entrados en Secretaría. 
6) Llevar el Libro de Anotaciones y forma de Asistencia de los 

miembros del Consejo. 
7) Evacuar los informes verbales o escritos que las autoridades del 

Consejo soliciten. 
 

TIRGÉSIMO CUARTO:   Son facultades y atribuciones del Gerente: 
 

1) Representar al Consorcio, y bajo las instrucciones del Administrador 
en todos los actos de la Administración. 

2) Hacer cobros y pagos normales dentro de lo presupuestado, ordenar 
las reparaciones y obras generales, preocupándose de estar al día en 
el pago de todas las obligaciones del Consorcio y realizando todo 
aquello que sea necesario para la conservación y buen estado de las 
cosas y servicios que someterá a consideración del Consejo de 
Administración. 

3) Depositar diariamente en los Bancos que el Consejo determine las 
sumas que perciba, a la orden del Consorcio, debiendo refrendar con 
su firma y la del Administrador en toda extracción de fondos. 

4) Presentar mensualmente una planilla para el pago de los gastos 
regulares de la entidad. 

5) Presentar trimestralmente al Consejo, un Balance General Contable. 
6) Presentar para el 15 de febrero de cada año, el Balance General del 

Ejercicio Financiero, para su presentación en la Asamblea. 
7) Llevar todos los libros principales y auxiliares que fuesen necesarios 

para el mejor desempeño de su cometido. 
8) Informar al Consejo respecto de los propietarios que se encuentran 

en mora. 



9) Presentar la lista de propietarios que se hallan al día en sus 
obligaciones con el Consorcio y que por consiguiente se hallan 
habilitados para votar en las Asambleas. 

10) Custodiar los valores, documentos y bienes del Consorcio. 
11) Conformar con su media firma, todos los comprobantes de pago 

del Consorcio, conjuntamente con el Administrador. 
 

DEL PATRIMONIO Y DEL RÉGIMEN ECONÓMICO 
 
 TRIGÉSIMO QUINTO:  El patrimonio del Consorcio estará 
conformado por la Caseta de Acceso Principal, sus calles, las superficies 
verdes y recreativas y el suministro de agua potable y desagüe pluvial, todo 
esto conforme a los planos aprobados y a lo expresamente enunciado en el 
Art. 208 de la Ley N° 1294 (Ley Orgánica Municipal). 
 
 Igualmente serán bienes del Consorcio todos los que adquiera en el 
futuro con sus ingresos y utilidades. 
 
 En el caso de la Caseta de Acceso Principal, la misma deberá ser 
valuada por un perito tasador, y su valor acreditado a favor de las obligaciones 
pendientes o futuras de la Urbanizadora con respecto al Consorcio. 
 
 TRIGÉSIMO SEXTO:   Los ingresos del Consorcio provendrán de los 
propietarios, los que quedan obligados al pago de las cuotas acordadas en 
función de sus respectivos módulos y que deberán ser suficientes para dar 
cumplimiento a los fines de ésta. 
 
 Las cuotas que deben abonar los propietarios para atender a los gastos 
comunes, se recaudarán mensualmente, debiendo ser abonadas del uno al 
cinco de cada mes por período vencido, en la sede administrativa del 
Consorcio o en la cuenta bancaria que a este efecto se designe. 
 
 El Consejo de Administración podrá establecer otra modalidad de pago.  
Ningún propietario podrá excluirse de contribuir a las expensas comunes ni 
gastos extraordinarios, en la proporción de los módulos que tuviere, ni por 
abandono de la unidad que le pertenece.  Si algún copropietario no cumpliese 
oportunamente son su obligación de pagar los gastos de las expensas comunes 
y gastos extraordinarios o de cualquier contribución que se establecerá dentro 
del plazo de vencimiento, ese copropietario incurrirá en mora de pleno 
derecho, sin necesidad de requerimiento ni interpelación judicial o 



extrajudicial alguna, y deberá a más de lo adeudado pagar un interés punitorio 
del (3%) tres por ciento mensual, cuyo importe se debitará como saldo deudor. 
 
 Sin perjuicio de la previa comunicación por escrito firmada al 
propietario o su representante, o telegrama colacionado que le efectuará el 
Administrador, será iniciado por éste, un juicio ejecutivo para el cobro de la 
deuda. 
 
 Queda expresamente establecido que constituye título ejecutivo 
suficiente para el cobro judicial el certificado de deuda, que en este caso, 
expedirá el Administrador cuya firma será autenticada por un Escribano 
Público. 
 
 Los copropietarios renuncian a todas las excepciones legales, salvo la 
falsedad del título por prescripción, compensación y nulidad  de la ejecución 
por violación de las formas establecidas por ella. 
 
 La mora en el pago de las expensas y gastos comunes dejará abierta la 
vía judicial para proceder al remate de la propiedad por el rematador que el 
juez designe, con la base de venta de la deuda o expensas comunes y monto 
del gravamen más intereses, servicios y gastos, pudiendo el Consorcio 
adjudicarse la propiedad. 
 
 Si existiere alguna cuota o ejercicio después de la Sentencia de Remate 
podrá reclamarse por vía del incidente que se substanciará mediante una 
intimación al deudor para que exhiba los recibos correspondientes dentro del 
(3er.) tercer día, bajo apercibimiento de considerarse ampliada la sentencia 
con las nuevas deudas. 
 
 Además de las expensas comunes y gastos extraordinarios que se deban 
realizar para dar cumplimiento a los fines previstos por este Estatuto, se 
deberá contribuir con un Fondo de Reserva, el cual estará destinado a cubrir 
eventuales urgencias que pudieren existir en la Administración del Consorcio. 
 
 Este Fondo de Reserva será de (10) diez por ciento del total de cada 
propietario deba pagar por concepto de  expensas comunes. 
 
 La suma que resultare del Fondo de Reserva y/o cualquier otra suma 
que recaudare el Consorcio fuera de sus ingresos habituales pasarán a formar 
parte de este Fondo de Reserva.  El monto que resultare de este fondo será 



depositado por la Administración en un Banco en cuenta de Caja de Ahorro u 
otra que genere intereses por dichos fondos depositados. 
 
 TRIGÉSIMO SÉPTIMO:   Se establecerán cuotas diferencias 
referentes al pago de las expensas comunes, conforme lo resuelva el 
Consorcio de Propietarios, para aquellos propietarios con vivienda construida 
o en construcción, independientemente de que residan o no en el Paraná 
Country Club. 
 
 TRIGÉSIMO OCTAVO:   Si se produjera donaciones o legados a 
favor del Consorcio, se estará a lo dispuesto en la Ley sobre el particular. 
 
 

DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO 
 
 TRIGÉSIMO NOVENO:   El Consorcio podrá disolverse adoptando el 
acuerdo en la forma prevista en estos Estatutos.  En tal caso, la Asamblea 
dictará las normas precisas para llevar a cabo la disolución.  En todo caso, los 
fondos que resulten después de su liquidación serán devueltos a los distintos 
copropietarios en proporción de sus respectivos módulos. 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 CUADRAGÉSIMO:   El consorcista que enajene su parcela deberá 
notificar al Consorcio, dentro de los (15) quince días hábiles siguientes del 
documento privado o escritura que refleje la transmisión de dominio del 
inmueble, en este documento deberá subrogar en sus derechos y obligaciones 
al nuevo propietario.  En el caso de no hacerlo seguirá siendo responsable en 
todas sus obligaciones con el Consorcio. 
 
 CUADRAGÉSIMO PRIMERO:   Para todos los asuntos relativos al 
Consorcio, los propietarios renuncian a su fuero propio y se someten 
expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de la Circunscripción Judicial 
del Alto Paraná y Canindeyú, los que atenderán en las impugnaciones de los 
acuerdos antirreglamentarios o gravámenes perjudiciales. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO:  La Sociedad Urbanizadora podrá a 
través de un Contrato Acuerdo con el Consejo de Administración realizar la 



prestación de servicios relacionados con el mantenimiento y limpieza de la 
Urbanización.  Para que la Sociedad Urbanizadora sea beneficiaria del 
contrato antes mencionado, el presupuesto por la prestación de servicios 
deberá ser igual o menor a los que se pueden ofrecer en el mercado por los 
mismos servicios que esa deba prestar a la Urbanización. 

 
 La Sociedad Urbanizadora, para el caso de que sea beneficiaria 

del contrato en cuestión, podrá a opción de la misma cancelar el calor de las 
expensas que adeudare al Consorcio por los lotes aún no vendidos por el valor 
de las prestaciones de los servicios realizados, pudiendo existir un remanente a 
pagar tanto sea de la Urbanizadora al Consorcio o viceversa. 

 
 Hasta la firma de dicho contrato, la Sociedad Urbanizadora 

continuará prestando los servicios de mantenimiento y limpieza, agua, 
seguridad, etc., percibiendo por ello las tasas que habitualmente se cobra. 
 
 CUADRAGÉSIMO  TERCERO:  Así mismo, las relaciones Club-
Consorcio se regularán también mediante contrato suscripto por los 
representantes legales d cada persona jurídica, en las condiciones que de 
común acuerdo se estipulen. 
 
 CUADRAGÉSIMO  CUARTO:  La Asamblea Constitutiva deberá 
designar a los copropietarios que formarán parte del Primer Consejo de 
Administración y además determinará las remuneraciones que percibirán los 
Consejeros electos. 
 
 CUADRAGÉSIMO  QUINTO:  Hasta completarse la Urbanización, la 
Sociedad Anónima propietaria, sólo abonará sus cuotas de expensas comunes 
por los lotes diseñados, mensurados y catastrados en la medida de su 
incorporación a la urbanización en la zona residencial, conforme a las tasas 
diferenciales vigentes. 
 
 Anualmente para cada Asamblea se establecerá el monto que debe 
pagar la Sociedad Anónima propietaria.  Si la Sociedad Anónima propietaria 
fuera beneficiaria con la prestación de los servicios enunciados en el Art. 42 
de este Estatuto, se harán anualmente los ajustes de cuenta por los servicios 
que la misma parte. 
 



 CUADRAGÉSIMO  SEXTO:  Las construcciones realizadas por la 
Sociedad Urbanizadora permanecerán en su propiedad, con excepción a los 
bienes enunciados en el Art. 35 de este Estatuto. 
 
 Hasta tanto se dicte un Nuevo Reglamento de Copropiedad para la 
Urbanización, ésta seguirá rigiéndose por el Reglamento vigente, aprobado 
por la Municipalidad en fecha 17 de octubre de 1989. 
 
 CUADRAGÉSIMO  SÉPTIMO:  El Consejo de Administración 
electo en la Asamblea Constitutiva durará en sus funciones hasta la primera 
Asamblea General Ordinaria que se convocará una vez aprobados sus 
Estatutos, en cuya ocasión se elegirá un nuevo Consejo Administrativo con 
titulares y suplentes pudiendo ser reelectos los elegidos en la Asamblea 
Constitutiva. 
 
 Igualmente en dicha Primera Asamblea General Ordinaria podrán 
constituirse modificaciones y aplicaciones del Estatuto aprobado, necesitando 
en dicha oportunidad, por única vez una mayoría simple para su aprobación. 
 
 CUADRAGÉSIMO  OCTAVO:  Una vez aprobado el presente 
Estatuto dejará sin efectos todos los reglamentos y/o resoluciones que 
mantenían las relaciones entre los Copropietarios.    
 
Es copia fiel.  Doy fe.-  


