
PODER LEGISLATIVO

LEY N'4586
QUE MODIFICA PARCIALMENTE EL ARNCULO 108 DE LA LEY N'1183/S5..CODIGO CIVIL PARAGUAYO''

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículol"-- Modifícase el Artículo 108 de la Ley N. t1g3/g5 "coDlco clvlLPARAGUAYO', cuyo texto queda redactado como sigue:-

"Art. 108_.'_ El quórum. legal para que se constituya la asamblea es de la mitad másuno de los asociados, salvo qué los e'statutos exijan'un nr:méro mávói. ruo reunléñoóiéeste número a la primera conüocatoria, se le c¡tará poi sééüirdá üé76áio áp"rci6irñi;de realizarse la reunión con cualquier'númeó oe iocios.Tmoail-oñubcátor¡áJ pooi¿-ñser hechas para la misma fechá, y en un soto avisq cón ¡no¡caóiéñ G Tás-ñE;
respectivas.

Toda modificación de los estatutos requerirá mayoría de dos tercios de votos de losasociados presentes en la asamblea, y tooo aCuercío sóoié á¡úü¿idy-óesÍnó dé ¡ó;bienes se condiciona a la concurren'cia y coñtormidád GHñtó;á absotuta de dostercios del número totalde los asociados.'

Para el cambio {e opigto- o fines de la asociación, se requerirá igualmente mayoría
absoluta de dos tercios dél número total de los asociados.

Ninguna modificación de los estatutos será válida sin su aprobación por el poder
Ejecutivo.

Los asociados pueden hacerse representar e¡ lq asamblea-por simple carta poder,
no pudiendo una misma persona repróentar a más de un soiio."-

Artlculo 2".- Comuneuese al poder Ejecutivo.

fo-robgoo e-l.eroyectg@fiL nonor"ble cámara de senadores, a veintiséis días delmes de setiembre_del año 
-dós 

mil once. ouedando saneionarln al mioin-,rnr ta t{annrahra
Aprobado el Proyectg

o.nce, quedando sgn_cio¡adg el mismo, por la HonorableCámara de Diputa'dos, a ocho días det me'ste máá;-d;uamara oe ulpulaoos, a ocho días del mes de maf:zo del añg''dos mll doc'e, Oe conformiOaóa lo dispuesto en elArtícuto |04 de ta constitución Nacioñá. /

,i

Asunclón,2 pp,rüO de2012

Téngase por Ley de la Repribllca, publíquese e Insértese en el Registro Oficial.

El Presldente de la República
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