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PODER LEGISLATIVO 

LeyNQLOBB 

PODER LEGISLATIVO 

LEY N! 1.D56.- QUE REGLAMENTA EL ARTICULO 32 DE 
LA CONSTITUCION NACIONAL 

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY 

Arlfculo 19.- Todos los habitantes de la República 

tienen el derecho de reunirse y manifestarse pública y pact- 

ficamente para considerar cuestiones que atañen a intere- 

ses públicos o privados. 

Nadie puede obligar a las personas por ningún medio a 

sumarse o adherir a reuniones o manifestaciones. 

Artículo 22.- La reunión es pública cuando se realiza 
en lugares públicos. tales como plazas, calles, parques o 

lugares abiertos al público tales como Iglesias. teatros, 

campos de deportes. 

Articulo 311.- En la ciudad de Asunción las personas 

podrán ejercer el derecho de reunirse y de manifestarse 

pacllicamente a partir de las diecinueve horas hasta las 

veinticuatro horas en dlas laborales, y, en dfas domingos y 

Ieriados desde las seis a.m. hasta la misma hora del dfa 
siguiente. 

Artículo 41.- En la ciudad de Asuncrón se establecen 
como lugares permanentes para reuniones públicas, las 

plazas situadas dentro de los pertmetrcs formados por las 

calles Ple. Eligio Ayala, Mejico, 25 de Mayo y Antequera; la 
Avda. República y las calles t4 de Mayo_ Paraguayo Inde- 

pendiente y Alberdr; y las calles Estrella. Ntra. Sra. de la 

Asunción. Oliva e Independencia Nacional. 

El acto no podra sobrepasar de doce horas seguidas a 

contar del inicio de la reunión. Las personas reunidas debe- 

rán desconcentrarse al término del acto en Iorrna pacifica y 

en grupos no mayores de cincuenta personas. 

Artículo 59.- Las fuerzas del orden publico garantiza- 
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ran las reuniones y manifestaciones que se realicen de con- 

formldad con las prescripciones de esta Ley, evitando que 

terceros. a través de provocaciones. puedan alterar sucarác- 

ter pacllico; o que dentro de las manifestaciones se produz- 

can desórdenes o actos reñidos con la moral y las buenas 

costumbres. 

Arliculo 69.- La Policta Nacional tomará las medidas 

preventivas necesarias a fin de resguardar el orden público. 

las personas y los bienes de terceros y el cumplimiento 

normal de la reunión. Garantizara, asimismo, el cumplimiento 

estricto de las normas de orden público por parte de los 

manifestantes. evitando provocaciones a terceros. Los en- 

cargados o autoridades de las reuniones o manifestaciones 

colaborarán con la Policta Nacional evitando ofensas. desór- 

denes y actos que puedan deteriorar el carácter pacifico de 

la reunión o manifestación. 

Artículo 19.- Las reuniones o manilestaciones públicas 

requieren para su realización la previa comunicación a la 

Policta Nacional. en el Cuartel Central sl se efectúa en Asun- 

ción, o en la dependencia que corresponda al lugar del 

Interior del pafs donde se realice. La comunicación debe 

hacerse con una anticipación no menor de doce horas. 

Articulo 81.- La comunicación previa a la Policta Nacio- 

nal deberá contener: 

a) nombre y apellido de por lo menos dos de los 

responsables de la organización que convoca la reunión o 

manifestación, domlcillo de los mismos, con sus respectivas 

firmas y números de documentos de identidad; 

h) puntos de concentración y recorrido de los mani- 

Iestantes; 

c) dfa y hora del acto; y, 

d) objeto de la manifestación. 

Artículo 9!.- La autoridad policial correspondiente po- 

drá oponerse a la realización de la reunión en el plazo máximo 
de seis horas a contar de la comunicación hecha por los 

organizadores. La decislón policial solo será válida si los 

fundamentos, dados por escrito y recibidos por los organiza- 

dores, se refieren al derecho de terceros que hubiesen soli- 

citado con anticipación la realización de un acto público 

similar. en horario y lugar coincidentes, en cuyo caso aqué- 

llbs podrán elegir fecha, lugar e itinerario diferentes. 

Artículo 10.- La falta de contestación por la autoridad 
policial dentro del término establecido, sera considerada 
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como aceptación tácita de la comunicación formulada por los 
responsables. 

Artículo 1 1 .- La negativa de la autoridad policial podrá ser. 
a opclon de los organizadores,’ apelada ante’ el Ministerio del 

interior o recurrida en amparo ante Juez competente. Si la nega- 
tiva luese inlundada recaerá la responsabilidad de daños y 

perjuicios sobre la autoridad policial correspondiente. 

Artículo 12.- Los participantes del acto que porten armas 
blancas o de luego o elementos contundentes deberán ser des- 

poiados de los mismos por las autoridades competentes y pues- 
tos a disposición de la Justicia Ordinaria si ello iuere procedente. 

Artículo 13.- Los participantes que en las reuniones o 

manifestaciones incurriesen en hechos o actos previstos y san- 
clonados por la legislación penal podrán ser detenidosy puestos 
a disposición de la justicia ordinaria, sin periuicio de la responsa- 
bilidad civil por los daños causados. 

Ariiculo 14.- No se podrán realizar reuniones y manifesta- 
ciones públicas trente al Palacio de Gobierno o a los cuarteles 
militares y policiales. Sin embargo, ante el Palacio de Gobierno. 
en horario diurno, se podrán reunir paciiicamente delegaciones 
de entidades de carácter polttico gremial. social o cultural, en 
número no mayor de cincuenta personas, para lormular o entre- 
gar peticiones al Poder Eiecutivo. 

Articulo 1 5.- Ninguna reunión o maniiestacion pública po- 

drá bloquear puentes, vlas férreas ni rutas o caminos públicos. 

Artículo 1 6.- Son absolutamente libres y no están sujetas a 

las previsiones de la presente Ley: 

a) las procesiones religiosas; 

b] las reuniones que los partidos políticos y otras entida- 
des realicen en sus locales o lugares cerrados para los fines que 
les son propios; 

c) las reuniones que se celebren en domicilios particula- 
res o en los centros sociales, religiosos. deportivos, u otros 

dedicados a la cultura; y 

¡[las reuniones o manifestaciones de un número no 
mayor de cincuenta personas. 

Artículo 1 7.- Derógase la Ley N“ 14 del 28 de iunio de 1990. 

Articulo 18.- Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Aprobada por la Honorable Cámara de Diputados, a doce día: 
el mes de dlciembredel añoun mil novecientos noventay seis 
y por la Honorable Cámara de Senadores. sancionándose la Ley. 
de coniormidad con lo dispuesto en el Articulo 207, numeral 2 de 
la Constitución Nacional, avoinlldós días del me: de mayo 
del año un mil novecientos noventa y siete. 

Aillio Martina: Ganado’ Miguel Abdón Saguler 
Presidente Presidente 

H. Cámara de Diputados H. Cámara de Senadores 

Francisco Día: Caiderara Antonia Núñal de López 
Secretario Parlamentario Secretaria Parlamentaria 

Asunción, 11 de lunio de 1991 

Téngase por Ley de la República, puhliquose o lnsór- 
Iese en el Registro Ollcial. 

El Praiidenle de la República 

JUAN CARLOS WASMOSY 

Atilio R. Fernández 
Ministro del Interior
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(o MEMORIAY BALANCE J 

- Financiera Chaco S.A E. CA. 

Señores accionistas; 

FINANCIERA CHACO S.A.E.C.A. 
MEMORIA DEL DIRECTORIO 

' 

l d estra entidad disposiciones legales vigentes. nos En cumplimiento de lo establecido en los estatutos socia es e nu y 
ermitimos presentar en nombre de FINANCIERA CHACO S A E C A a consideración de los señores accionistas, la memoria anual p . . . . . 

correspondiente al décimo octavo ejercicio cenado al 3t de diciembre de 1996, iuntamente con los estados de situación 
patrimonial y estado de resultado e inlor 

durante el ejercicio ienecido. 
Hemos aumentado nuestro capita i 

me del síndico. 
Aprovechamos la oportunidad para hacerles una breve reseña de los acontecimientos principales que la financiera ha vivido 

i ntegrado a través de las negociaciones en la bolsa de valores por un total de G. 
247.000.000.-dando mayor impulso a nuestras gestiones de linanzas dentro del mercado nacional. 

logrado captar mas clientes en operaciones de créditos a través de las sucursales, 
ampliando ast nuestra área de iniluencia en el ámbito financiero. 

| d d bl ente, ue la captación de dinero de los inversionistas iugó un papel preponderante en nuestro crecimiento. Hemos n u a em q 
conseguido la autorización del Banco Central del Paraguay para la apertura de una caja recaudadora y pagadora a lrnes del año 
1996, ubicada en la calle Eusebio Ayaia NQ 2175 que depende de la casa matriz con el cual se pretende agilizar los cobros a los 

Durante el elercicio lenecido se ha 

clientes aleiados del área céntrica 
El resultado del eiercicio financiero 1996, arrojó una utilidad bruta de G. 150.836.974, de la cual corresponde deducir los 

siguientes conceptos: G. 15.041.585 lmpuestoa la Renta y G. 27.163.077 de reserva legal, para capitalización de G. 85.000.000. 
quedando una utilidad neta de G. 23.652.309. 

bt l 
‘ón a años anteriores en la proporción del 70% debido al aumento El total del activo tuvo un crecimiento considera e con re acr

, 

constante de nuestra cartera de clientes. El capital integrado de nuestra empresa ha superado los G. 2100000000. al cierre del 
ejercicio 

El directorio de la FINANCIERA CHACO S.A.E.C.A.. agradece a las autoridades del Banco Central del Paraguay, al 
superintendente de bancos. a la Dirección de Contralorla de Empresas Financieras del Paraguay y a la Comisión Nacional de 
Valores por la colaboración permanente que nos brindan. todas las veces que recurrimos a ellos y el control del desarrollo de 
nuestras operaciones. 

También hacemos extensivo nuestro agradecimiento a los clientes de la lirma. por la confianza depositada en la administración 
de nuestra financiera, esperando haberlo satislecho en los servicios que nos han solicitado. Así mismo al plantel del personal, 
nuestro sinceros agradecimientos por la dedicación puesta en las actividades que le compete. 

El directorio 

FINANCIERA CHACO S.A.E.C.A. 
BALANCE GENERAL PRAGTICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996 

Moneda y billetes 

ACTIIO 

130.220.151 
Depósitos en el Banco Central del Paraguay 418.572.054 
Otras instituciones iinancieras 
Préstamos a plazo lijo no reaiustables 
Préstamos amortizables no reaiustables 
Deudores por amortización tarjeta de créditos 
Documentos descontados 
Deudores por productos linancieros 
Devengados 
(Previsión para riesgos 
crediticios - prestamos) 
Anticipo impuestos nacionales 
Gastos a recuperar 

46.608.124 
226,4 ¡(X297 

5.42l.086.019 
1500323375 

10.257.970 

317.104.604 

(354384 213) 
9.922.260 

23.937.000 

EASLIQ 

�������������������� 

455515 w»; 
16s 

s€":=-‘ 
=<: 

1%: 

2254:: 

‘E5551: 
fiïiáz‘ 

s‘ 

5.55.45 

22555:: 

=s 

2,552 
;=;==.=:.” 

595514 

.< 

:-t=.<>:’. 

1.1’ f’

« 

> ., 

c i”. 

«E5 >, 

» > 

���



- -:-:-.-:-¡-:-i-:\'-i ¡‘í-Ni lo:‘t14255555.:I-2ïEÉ-SFI-i53iïi-i-i-i-I-t-¡-:-:-:-¡-' - -¡-Ï+:-7-'-:’:-'-H-7-:¡:’¡- ‘i’Z-IiÉPZÏS-¡ii-í-iii-"ii :-1‘:‘: ¡mi :-'->: i-ï-h: ¡mi V‘: i‘i6:75:55:2¿J27.2525}FF:ïEEI-IïÉFI-I5:555I-IïI-Iïífi2-:É321%}:i:53I-Iïiíiïïïí2-:5552-2531:i:55i¡ïiïiïiliïñ¡Ïiiïíi-i-Ï-¿H-Ïüii-"i :-"I‘iiïiiïíiiiiï573221723iïiiiïi’:¡ifiïíiïiílïi-i . 
É" 

FINANCIERA CHACO S.A.E.C.A. 

AIZLIÁLQ 

2B.504.20l 
183.137 947 
143.860.434 

Diversos - créditos diversos 
Colocación vencida no reajustable 
Créditos en gestión no reajustable 
Créditos morosos - no reaiustable 1030034529 
Deudores por prod. fin devsect. no fin. no pub. 18.831.815 

Deudores por prod. lin dev. sect. 

No lin. no pub. créd. 12.179.377 
Deudores por prod. fin. dev. créditos morosos 104.934.086 
(Prev. riesgos crediticios seo. no fin. no pub) (lB.9DB.755) 
(Prev. riesgos crediticios seo. 

No lin. no pub. cred.) (32349316) 
(Prev. riesgos 
crediticios - créditos morosos) (1.029.573.476) 
Bienes adquiridos en recuperación de créditos 225.560.640 
(Previsiones por inversiones) (31.887.t4B) 
Inmuebles 411.986 O13 
Muebles, útiles e instalaciones 86.255.604 
Equipos de computación 20.779.507 
Mejoras e instalaciones en inmuebles 
arrendados 59.074.984 
Material de escritorio y otros 258.000 
Otras Instituciones financieras a plazo filo no real. 
Préstamos de entidades financieras 
Acreedores por cargos lin. dev. dep. ent. fin. 

Certificados de depósitos de ahorros no reajustables 
Obligación con estab. adheridos al sist. de tari. de créd. 
Pagarés emitidos 
Acreedores por cargos lin. dev. cda. 
Acreedores por cargos fin. div. secl. no lin. 
Cuentas a pagar 
Capital integrado 
Reserva legal 
Utilidades acumuladas 
Productos por prest. a plazo fijo 
Productos por prést. amortizables 
Productos sobre doc. descontados 
Productos por coloc. cencida - sect. no public. 
Productos por créditos en gestión 
Productos por créditos morosos 
Desalectación de previsiones para riesgos crediticios 
Terielas de créditos 
Diversos - otras ganancias diversas 
Cargos por depósitos 
Cargos por dep. a pl. fijo instraf. 
Pérdidas por const. de previsiones para deudores 
Diversos - pérdidas por servicos diversos 
Retribuciones personales y cargas sociales 
Seguros 
Depreciación de bienes de uso 
Depreciación de cargos diferidos 
Impuestos. tasas y contribuciones 
Otros gastos operativos 
Pérdidas diversos 
Acreedores fiscales 
Acreedores sociales 
Reserva de revalúo 
Utilidad del eiercicio _ 
TOTALES; 

EASJÁLQ 

350.000.000 
5.516.956 
3.823.943 

2.164.0f4.7l30 

79.926 
1176294525 

30.512.281 
33.934.199 
139.973.895 

2190326315 
14.095.022. 

9.342.292 

13.908.354 
4.09 l .724 

90.315.315 
1351315386 

4.916.667 
1089127176 
2.B57.l34.Q16 

1.884.959 
444.789.663 

560.560 
13.252.475 
5.950.678 

20.367.698 
434165 980 

4.109.002 

92.197.470 
2070380363 

83.455.534 
325.728.051 
17.515.065 
11.315.343 

2312040809 
299.755.999 
100.266.396 

_‘|35.Bt5.3BG 
‘ÏEEE-EEÏEQ a.ee2.s4s.4¿a 5.878.820 su 5.E7E.820.3M 

INFORME DEL SINDICO 

Señores accionistas: 
De conformidad con lo establecido en el estatuto social y el Art‘ 1147 del Código Civil, me permito elevar a consideración de Uds., 

mi informe referente al inventario, estado de situación , 
estado de resultado, y los informes para la comisión nacional de valores y bolsa 

de valoresperteneclentes ala FINANCIERA CHACO S.A.E.C.A., correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de l99G. 
Debo manifestar que los libros y demás documentaciones fueron llevados de acuerdo a normas legales y de acuerdo a principios 

de contabilidad generalmente aceptados. por lo que. los mencionados estados contables. teniendo en mi disposición. reflejan 

fehacientemente el resultado de las inversiones realizadas por las empresas durante el citado eiercicio. Datos corroborados por 
FRETES VENTRE y ASOCIADOS, auditores externos según dictamen de fecha 4 de marzo de 1997. 

Por todo lo expuesto y no teniendo nada que observar, tes recomiendo su aprobación. 
LIC‘ . DORA LEBUIZAMON DE ROMERO 

Depósito N“3l2871 Síndico 
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