Grupo Consultor Absa

RESEÑA HISTÓRICA
GRUPO CONSULTOR ABSA se ha constituido legalmente bajo la figura de Sociedad Simple en el año 1.991, por
profesionales con amplia experiencia en el área de Ciencias Contables y Administrativas, con el objeto de prestar
servicios de Auditoria, Contabilidad, Consultoría, Asesoría, a las empresas.

La sociedad ha experimentado un crecimiento y desarrollo sostenido en el mercado, sustentados por la trayectoria
profesional de los socios, el equipo de personal técnico que lo acompaña, el continuo entrenamiento y la alta
capacitación permanente, lo cual permitió a la sociedad ganarse la confianza de sus clientes y un respetable
reconocimiento en el campo de su competencia.

A la firma, se han integrado, en forma permanente o temporal, según las necesidades, profesionales de diversas
disciplinas tales como: Contadores Auditores, Ingenieros, Arquitectos, Especialistas en Informática, Abogados,
Ingenieros Civiles y Psicólogos, con amplia experiencia en la modalidad Administrativa, Contable y Legal del campo
empresarial y en el Análisis Económico.

Nuestra firma no cuenta con corresponsalías o representaciones de firmas internacionales, sin embargo destacamos
nuestra prolongada conexión y eventuales trabajos en forma conjunta con la Firma AUDICOOP, Instituto Cooperativo en
Santiago de Chile, con la que hemos fortalecido nuestras relaciones, intercambiado pasantías en el área de auditoria
cooperativa.

Asimismo, con el Estudio Beltramo & Asociados, Auditores y Consultores expertos en cooperativas, ciudad de Córdoba
&ndash; Argentina.

La firma se halla inscripta en los siguientes organismos estatales:

Ministerio de Industria y Comercio, como Empresa Prestadora de Servicios Especializados, bajo la nomenclatura CCP
862 servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros, 86219 otros servicios de contabilidad, 86301 servicios de
planificación y consultoría sobre impuestos de las sociedades.

Comisión Nacional de Valores, como firma Auditora Externa de sociedades emisoras y emisoras de capital abierto, que
cotizan en la Bolsa de Valores de Asunción, con inscripción Nº AE 010 de fecha 22 de agosto de 1995.

Colegio de Contadores del Paraguay, en el Registro de Firmas Profesionales bajo el Nº F &ndash; 2 en fecha 02/10/1998

La representación legal de la sociedad la ejercen los socios de la firma, conformada por el Lic. Francisco Javier Páez
Pettengill y la Lic. Irma A. Sosa Cardozo.

http://www.grupoconsultorabsa.com
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