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Estatuto

E S T A T U T O S 
 
TITULO I 
 
De los Fines y Propósitos de la Sociedad 
 
Art.1°.- Bajo la denominación de CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE VENADO TUERTO, se ha constituido en la
localidad de este nombre una Sociedad de Defensa Comercial, Industrial y Recreativa, la que guardará prescindencia absoluta
en toda cuestión política, religiosa o ajena a la Institución, siendo prohibida toda discusión de ese carácter en los locales
sociales.- 
 
a) La Sociedad se propone concentrar las fuerzas dispersas del comercio y de la industria de Venado Tuerto y pueblos
limítrofes del Departamento General López, formando una entidad permanente para la defensa y representación de sus
intereses.- 
 
b) Constituirse en órgano de vigilancia y labor constante en salvaguardia de los mismos.- 
 
c) Fomentar el espíritu de compañerismo y solidaridad entre los asociados.- 
 
d) Propender por procedimientos enérgicos a evitar los quebrantos que deudores morosos ocasiones a los asociados, a cuyo
efecto y sin perjuicio de toda medida moralizadora que la Junta Directiva podrá adoptar, se creará una oficina de cobranzas a
comisión, cuyo monto fijará la misma, y otra de informes, para que los socios recurran a ella en demanda de sus servicios,
dentro de las condiciones establecidas en sus reglamentos.- Se llevará un registro donde conste la persona ó razón social que
en sus relaciones comerciales no haya hecho honor a sus compromisos.- 
 
e) Gestionar ante quien corresponda la suspensión, reforma o modificación de las leyes, ordenanzas, decretos, actos o medidas
que considere perjudiciales para los intereses de los gremios federados, y buscar la colaboración de otras agrupaciones
afectadas, siempre que sea necesaria una acción conjunta por la similitud de intereses, delegando al efecto, los poderes al
presidente o a una comisión especial que represente al Centro.- 
 
f) Mantener relaciones y promover acuerdos con otras asociaciones u otras instituciones de la Capital Federal y provincias, que
persiguen los mismos propósitos, con el fin de dar mayor autoridad y peso a su acción.- 
 
g) Solucionar dentro de su esfera de acción los conflictos que pudieran suscitarse entre los asociados, o entre éstos y miembros
de otras agrupaciones, evitando en lo posible la costosa tramitación judicial en los casos de concurso quiebra, facilitando las
soluciones rápidas y amistosas y propendiendo por sus propios órganos y por cuenta de los interesados a las liquidaciones
provenientes de cesión de bienes y otros arreglos.- 
 
h) Representar a solicitud de los interesados por sus propios medios, a los acreedores en las juntas que se celebren.- 
 
i) Crear una Biblioteca formada especialmente por tratados comerciales, folletos o códigos, que se refieran a los intereses de
los gremios, comprendidos en la sociedad; libros que a juicio de la Junta Directiva propendan a la elevación moral e intelectual
de los asociados; diarios, periódicos, revistas, etc..- 
 
j) La Biblioteca se formará: 1°. Con el veinte por ciento del remanente que mensualmente se destinará a este fin, después de
haber satisfecho todos los gastos que demande el sostenimiento del Centro, a cuyo efecto se abrirá una cuenta especial
denominada “Fondo de Biblioteca”.- 2°. Con beneficios y donaciones destinadas a este objetivo.- 
 
k) La Junta directiva podrá suspender la asignación mensual establecida en el párrafo 1° del inciso i) cuando lo crea necesario,
o modificar la forma de sostenimiento. 
 
l) Propiciar exposiciones o certámenes de carácter comercial , industrial, etc., fomentar, celebrar o cooperar en los festejos que
redunden en su beneficio, pudiendo destinar fondos especiales al respecto.- 



9/8/2018 Estatuto

http://cceivt.com.ar/index.php/institucional/estatuto?tmpl=component&print=1&page= 2/9

 
m) Efectuar toda gestión no prevista en los Estatutos sociales que tienda a la consecución de los fines para que ha sido
creada.- 
 
n) La Sociedad propenderá por todos los medios a su alcance al abaratamiento de los artículos de primera necesidad y al costo
general de la vida, en beneficio de los consumidores.- 
 
o) Podrá adquirir bienes muebles e inmuebles, venderlos, permutarlos, hipotecarlos y gravarlos.- 
 
 
Art. 2°. - La duración de esta Sociedad es por tiempo indeterminado y no podrá disolverse siempre que existan veinte socios
activos dispuestos a sostenerla.- 
 
Art. 3°. - Se habilitará un local para sede legal de la Sociedad en Venado Tuerto, para la instalación de sus oficinas y demás
actos relacionados con el funcionamiento de la Sociedad.- 
 
TITULO II 
 
De los Socios 
 
Art. 4°. - Serán admitidos como socios los comerciantes e industriales de ambos sexos, los gerentes o administradores de los
mismos, (éstos en su carácter de representantes de las casa a que pertenecen), con antecedentes intachables y que gocen, a
juicio de la Junta Directiva, de buena reputación.- 
 
Art. 5°. - No podrán ser admitidos como socios los fallidos hasta su rehabilitación, y los procesados o condenados por delitos
comunes que se castigan con penas personales ante los Tribunales; ni aquellos que por su moralidad a juicio de la Junta
Directiva pueden perjudicar el buen nombre de la Institución.- 
 
Art. 6°. - Los socios se dividirán en dos categorías que se denominarán honorarios y activos.- 
 
Art. 7°. - Serán honorarios los que por méritos especiales en bien de la Asociación, se hicieren acreedores a tal título, propuesto
por la Junta Directiva y aprobados por la Asamblea General.- Esta categoría de socios será eximida de obligación de pago de
las cuotas mensuales; estarán exentos de deberes generales y tendrán voz en la Asamblea.- 
 
Art. 8°. - Serán socios activos los que contribuyan al sostén de la Sociedad con una cuota mensual de tres pesos moneda
nacional, más un ingreso de pesos diez moneda nacional, cuyas cantidades deberán abonarse adelantadas.- 
 
Art. 9°. - Estas cuotas podrán ser aumentadas o disminuidas, cuando la Junta Directiva lo estime conveniente, mediante la
aprobación de una Asamblea General.- 
 
Art. 10°. - Toda razón social deberás ser representada, para los efectos de la Sociedad, por uno de los socios que tenga uso de
la firma.- 
 
Art. 11°. - Para ingresar a la Sociedad como socio activo es necesario solicitarlo por escrito a la Junta Directiva, quien resolverá
de su admisión o rechazo.- 
 
Art. 12°. - Los socios tendrán los siguientes derechos: 
 
a) Gozarán de los beneficios que acuerdan los Estatutos.- 
 
b) Someterán a la aprobación de la Junta Directiva todas aquellas ideas o proyectos que consideren útiles a la Sociedad.- 
 
c) Tomarán parte en las Asambleas con voto deliberativo, pudiendo ser electos para cualquier cargo.- 
 
d) Solicitar de la Secretaría informes sobre determinadas personas a fin de conocer si figuran en el registro de deudores
establecido en el inciso d) del artículo 1°, y pedir la inscripción de las personas que deban anotarse en el mismo, exponiendo
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las causas por escrito firmado, la que antes de efectuarse pasará a un jurado compuesto por tres miembros, para que resuelva
si procede dicha inscripción.- Si ocurriese el caso de que dicha inscripción se pidiera contra otro socio no se procederá a su
registro hasta los cinco días de pasarle una comunicación a los efectos de acogerse a los dispuesto en el inciso b) del artículo
14°.- 
e) Podrán pedir por escrito a la Junta Directiva con su firma acompañada a la del veinte por ciento de los socios existentes
Asamblea General Extraordinaria, debiendo exponer el objeto de ésta.- 
 
Art. 13°. - Los socios están sujetos a las obligaciones siguientes: 
 
a) Acatar las resoluciones de la Junta Directiva.- 
 
b) No abrir crédito a las personas comprendidas en el inciso d) del artículo 1°. Hasta tanto el deudor no se haya rehabilitado, ya
sea abonando su deuda o justificando ante la Junta Directiva las razones que le asisten para obrar contrariamente.- 
 
Art. 14°. - El carácter de socio se pierde en los siguientes casos: 
 
a) Por infracción al artículo 13°. Inciso b), de los presentes 
Estatutos.- 
 
b) Por quiebra hasta su rehabilitación.- 
 
c) Por lastimar la reputación de alguno de los socios en el seno de la Sociedad y por falta de decoro debido a la misma.- 
 
d) Por falta de pago de tres mensualidades.- 
 
e) Por no acatar las resoluciones de la Junta Directiva.- 
 
Art. 15°. - El socio que hubiere perdido sus derechos estableci-dos en el artículo 14°. Inciso d), podrá reingresar a la Sociedad,
previo pago de las cuotas atrasadas.- 
 
TITULO III 
 
De las Autoridades de la Sociedad 
 
Art. 16°. - La Sociedad será dirigida y administrada por una Junta Directiva compuesta de doce miembros constituida como
sigue: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero y Seis Vocales.- 
 
Art. 17°. – La elección de los miembros de la Junta Directiva se hará por listas y votación secreta, que se llevará a cabo en la
Asamblea Ordinaria anual del mes de marzo; las listas deberán ser oficializadas por al Junta Directiva, y presentadas a ésta con
ese fin, por lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la fijada para la Asamblea.- La elección se efectuará
directamente para los casos de Presidente y Vice, y colectivamente para los demás miembros todos en una lista.- Los cargos
serán gratuitos y podrán ser reelectos.- 
 
Art. 18°. – Un mes antes del día de la convocatoria, el secretario presentará a la Junta Directiva dos listas con la nómina de los
socios por orden alfabético y que se encuentren en condiciones de formar parte de la Asamblea.- Estas listas se expondrán en
la Secretaría, para que sirvan de guía a los asociados, así como también para que hagan las observaciones que hubieren.-
Estas observaciones deberán hacerse con una antelación de cuarenta y ocho horas, o más, a la fijada para la Asamblea.- Los
que auspicien cada lista pueden nombrar un fiscal que ejerza sus funciones.- 
 
Art. 19°. – Con anterioridad a l acto eleccionario se constituirá la mesa escrutadora, que estará compuesta por el secretario y
tres socios nombrados por la Asamblea.- Una vez realizado el escrutinio el Presidente proclamará el resultado de la elección.- 
 
Art. 20°. – Dentro de los ocho días de realizada la Asamblea, se constituirá la Junta Directiva, procediéndose a la distribución
de los cargos de Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, quedando los restantes de hecho como vocales.- 
 
Art. 21°. – En caso de renuncia, ausencia definitiva o fallecimiento de algunos de los miembros, los cargos serán llenados por
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orden, reemplazando al Presidente, Secretario o Tesorero, el Vicepresidente, el Prosecretario o el Protesorero,
respectivamente, los vocales serán reemplazados por los socios en el orden del número de votos que se hayan obtenido en la
Asamblea.- 
 
Art. 22°. – La Junta Directiva se reunirá en sesiones ordinarias dos veces por mes, en los días y horas que resuelva de
antemano, y en extraordinarias cuando el Presidente lo crea conveniente, o a pedido de tres o más miembros de la Junta.- 
 
Art. 23°. – Para formar quórum legal y deliberar bastará la presencia de la mitad más uno de los miembros.- La reconsideración
de los asuntos solo se podrá tratar si media el pedido de dos o más de los miembros que asistieron a la reunión en que se
resolvió y dentro del plazo de quince días de celebrada aquella.- También puede apelarse ante una Asamblea Extraordinaria,
siempre que lo pidan por escrito firmado, dentro del plazo y de conformidad con el artículo 50.- 
 
Art. 24°. – Todas las resoluciones de la Junta Directiva serán registradas en el libro de actas que llevará el secretario y firmada
al pié por el Presidente y Secretario, después de aprobada por la Junta.- 
 
Art. 25°. – Queda terminantemente prohibido a los miembros de la Junta Directiva, bajo pena de expulsión si se comprobare, en
dar explicaciones individuales de las deliberaciones que en ella tengan lugar.- 
 
Art. 26°. – Podrán realizarse sesiones en minoría cuando las circunstancias lo exijan, después de una tercera citación con
resultado negativo, y cuando el presidente considere de impostergable necesidad estas reuniones.- 
 
Art. 27°. – Los cargos de la Junta Directiva serán gratuitos, pudiendo únicamente rehusarse a ellos por causa muy justificada.-
Durarán dos años en sus funciones, renovándose por mitad cada uno.- Para la primera junta los salientes solo durarán un año y
serán sorteados por la junta Directiva, quince días antes de la Asamblea.- 
 
Art. 28°. – No podrán formar parte de la Junta Directiva, dos o más miembros de una misma razón social.- 
 
 
Art. 29° - El miembro de la Junta que deje de concurrir a más de tres sesiones consecutivas, será llamado al orden y
reemplazado en caso de reincidencia.- Todo miembro de la Junta está obligado a comunicar a la Secretaría, con anticipación a
la sesión, la causa de su inasistencia.- 
 
Art. 30° - Podrán constituirse dentro del Centro, con la fiscalización de la Junta Directiva, tantas subcomisiones, como gremio
estén representados.- Estas subcomisiones tendrán la finalidad de estrechar más los vínculos del gremio y defender mejor sus
intereses.- Tendrán un Presidente y Secretario y llamarán a reunión cuando lo crea conveniente.- A estas reuniones podrán
concurrir los pertenecientes al gremio que no se hallen asociados al Centro, pero no tendrán derecho al voto.- Cada
subcomisión llevará un libro de actas y todos los que el gremio creyera convenientes para su mejor desenvolvimiento.- Las
resoluciones serán elevadas a la Junta Directiva para que las apruebe, debiendo ajustarse estrictamente a las disposiciones
que rigen para ésta.- 
 
Art. 31° - Los miembros de la Junta Directiva podrán formar parte de las subcomisiones gremiales.- 
 
Art. 32° - El Presidente de la Junta podrá hacer presencia en todas las reuniones de las subcomisiones; no tendrá en sus
deliberaciones voto, pero si voz consultiva.- 
 
Art. 33° - Las atribuciones y deberes de la Junta son: 
 
a) Administrar los bienes de la Sociedad y dirigir su marcha con sujeción a los presentes estatutos.- 
 
b) Nombrar el gerente y demás personal, fijando su sueldo y exonerarlos cuando lo crea conveniente.- 
 
c) Autorizar los gastos, aceptar donaciones, convocar Asambleas por intermedio del Presidente y Secretario; ejecutar fielmente
las resoluciones de éstas, nombrar sub-comisiones cuando las circunstancias lo requieran en beneficio de la Institución.- 
 
d) Admitir o rechazar las personas propuestas como socios sujetándose estrictamente a lo establecido en los Estatutos.- 
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e) Presentar anualmente a la Asamblea General una memoria detallada de su acción y el balance correspondiente a su
ejercicio.- 
 
f) Suprimir la cuota de ingreso en determinadas épocas del año cuando se considere de imperiosa necesidad, no pudiendo ser
por un periodo mayor de dos meses al año, continuos o alternados.- 
 
g) Firmar todos los documentos públicos y privados que fuera menester, ya sea compras y ventas de bienes muebles,
inmuebles o semovientes, constituir hipotecas sobre los bienes de la Sociedad a favor de cualquier Institución pública o privada,
oficial o particular, y con preferencia en el Banco Hipotecario Nacional, pudiendo en su oportunidad solicitar las cancelaciones
respectivas.- También podrá tomar dinero prestado a oro o papel moneda nacional, de curso legal u otra, de los Bancos
Oficiales o particulares, creados o a crearse, o de sus sucursales, con garantías reales o personales o sin ellas, firmando como
girante, aceptante, endosante, avalista o mancomunante con otras personas, letras, pagarés o vales y otorgando hipotecas,
prendas agrarias de acuerdo a la Ley 9644, o cualquier otro derecho real para garantir las sumas que tome en préstamos, las
deudas actuales o renovar las que tenga contraídas con anterioridad, pudiendo renovar esos documentos y obligaciones, así
como los firmados anteriormente.- Para que pueda retirar todas las sumas de dinero, intereses, títulos, cupones o cualquier otro
valor que hubiere depositado a nombre de la Sociedad, o a su orden actualmente o que tuvieren en lo sucesivo, ya sea en
cuenta corriente custodia a plazo fijo, en caja de ahorro o en cualquier otra forma.- Para que pueda girar cheques contra los
depósitos de la Sociedad.- Para que solicite créditos de cuenta corriente en su descubierto y perciba su importe, gire cheques
sobre ellos y firme los documentos y obligaciones reconozca deudas anteriores, constituya a la Sociedad en fiadora y garanta
deudas u obligaciones del mandatario o de terceros.- Para que pueda endosar cheques o giros dentro de la República o sobre
el extranjero.- Para que pueda hacer manifestaciones de bienes y llenar los demás requisitos y exigencias reglamentaria en los
Bancos.- 
 
h) El Presidente en representación de la Junta Directiva, Está facultado para gestionar particularmente o por vía judicial, los
derechos y acciones que sean de manifiesta utilidad para la Sociedad, pudiendo nombrar mandatarios que la represente.- 
 
Art. 34° - Si la Junta Directiva se encontrase acéfala por renuncia de sus miembros u otra causa cualquiera, la Junta convocará,
en el perentorio plazo de quince días a Asamblea Extraordinaria, para integrar sus miembros; llamándose al efecto a los socios
por medio de circulares por correo.- 
 
Del Presidente y Vice 
 
Art. 35°. – El Presidente es el responsable legal de la Sociedad y está obligado a velar por los intereses de la misma.- A él
compete: 
 
a) Representar la Sociedad en todos los actos y hacer efectivas las resoluciones del Directorio y Asamblea, salvo que se trate
de juzgar la conducta del mismo, o de la Junta Directiva.- 
 
b) Convocar las reuniones de la Junta Directiva y dirigir los debates.- 
 
c) Firmar en unión del secretario las actas de las sesiones y Asambleas que presida; las órdenes de pago; cuantos
documentos, contratos, convenios y libros de la Sociedad y en los que sea necesaria su firma.- 
 
d) Mantener el orden de las discusiones, suspender y levantar las sesiones cuando no se guarde orden y compostura debidas.- 
 
e) Delegar sus funciones en el Vice, y en su ausencia, en uno de los vocales, cuando hubiera de tomar parte en la discusión.- 
 
f) Proponer a la Comisión, de acuerdo con la misma, el reglamento interno y todo otro proyecto tendiente a organizar la
Sociedad.- 
 
g) Tomar en caso de urgencia las medidas que considere más convenientes, dando cuenta a la Junta Directiva en la primera
reunión.- 
 
Art. 36°. – El Presidente tendrá voto en caso de empate.- 
 
Art. 37°. – En ausencia del Presidente el Vice lo substituirá con las mismas facultades de aquel y en ausencia de ambos, el
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Vocal de mayor edad.- 
 
 
Del Secretario y Prosecretario 
 
Art. 38°. – Las obligaciones y atribuciones del secretario son: 
 
a) Asistir a las sesiones de la Junta Directiva y Asambleas, con voz y voto.- 
 
b) Suscribir las actas de las sesiones de la Junta directiva y Asambleas, con el Presidente.- 
 
c) Refrendar con su firma todos los documentos y toda la correspondencia que lleve la firma del Presidente.- 
 
d) La inspección de todo trabajo de Secretaría, debiendo dar aviso inmediato a la Junta Directiva de las irregularidades que
notara en la conducta del Secretario rentado.- 
 
e) Firmar y sellar toda orden de libramiento contra Tesorería.- 
 
f) Recopilar los documentos necesarios para elaboración de la memoria anual, que redactará con la colaboración del gerente o
Secretario rentado.- 
 
g) Recibirá y entregará la Secretaría, bajo inventario duplicado, una de cuyas copias obrará en su poder, y la otra en el libro
inventario, con el visto bueno del Presidente.- 
 
h) El Prosecretario reemplazará al secretario en caso de ausencia con las mismas facultades y obligaciones.- 
 
Del Tesorero y Protesorero 
 
Art. 39° - El tesorero es el depositario y responsable de los fondos y títulos pertenecientes a la Sociedad y sus atribuciones son; 
 
a) Firmar con el Presidente los recibos a cobrar de la cuota mensual; cuando en las operaciones interviniera documentos ,
contratos, Bancos o terceros, serán firmados por el Presidente, secretario y tesorero.- 
 
b) Depositar en los Bancos de la localidad los fondos que reciba, los que estarán a la orden conjunta del Presidente, Secretario
y Tesorero, no pudiendo extraerlos sin la firma de los tres nombrados.- 
 
c) Aceptará las órdenes de pago que el Gerente o Secretario Rentado le entregará mensualmente las que deberán ser
autorizadas con la firma del Presidente y Secretario para hacerlas efectivas.- 
 
d) Presentar mensualmente un balance de caja el que será sometido a consideración de la Junta directiva; y a fin de cada
ejercicio presentará un balance general para conocimiento de la Asamblea y su aprobación.- 
 
e) No podrá retener en su poder una suma mayor de pesos cien, a los efectos de pagos de menor cuantía.- 
 
f) Obtenida la personería jurídica llevará los libros que exige la Ley y abrirá una cuenta especial con el rubro “Gerente o
Secretario Rentado”, destinado a su débito o crédito.- 
 
g) Todos los recibos serán refrenados con su firma y estampado el sello oficial.- 
 
h) Recibirá y entregará la Tesorería bajo inventario, en las condiciones establecidas para la Secretaría.- 
 
i) El Protesorero reemplazará al Tesorero cuando éste se halle imposibilitado por cualquier causa para desempeñar sus
funciones.- 
 
Del Gerente o Secretario Rentado 
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Art. 40°. – El Secretario rentado dependerá de la Junta Directiva y será representante de ella en todos los actos para los cuales
lo faculten.- 
 
Art. 41°. – Sus deberes y atribuciones son: 
 
a) Ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva y dirigir las oficinas y dependencias de la Sociedad.- 
 
b) Llevar los libros de actas y los registros que se le ordenen y sean necesarios como así atender a los demás trabajos de
Secretaría que le confiaran para mayor regularidad de los deberes de Secretario.- 
 
c) Extender las comunicaciones que acuerde la Junta Directiva y llevar la correspondencia administrativa.- 
 
d) Presentar a la Junta Directiva a fin de cada mes la planilla de gastos para su aprobación.- 
 
e) Efectuar el cobro de las cuotas de socios, si fuere necesario y le fuere ordenado, así como también la cobranza de las cuotas
que se le encomienden, ambas con una comisión convencional que fijará la Junta Directiva , y finalmente acatará las órdenes
de mandato que la misma acuerde, tendientes a la marcha económica para los casos no previstos por los estatutos.- 
 
f) Tendrá a su cargo la atención y conservación de la Biblioteca Social, llevando un registro de los volúmenes entregados y
recibidos de los socios, como así también un índice de los libros que la forman.- 
 
g) Asistir a las reuniones de la Junta Directiva con voz consultiva, salvo el caso de reuniones secretas.- 
 
De los Vocales 
 
Art. 42°. – Es obligatorio de los Vocales asistir a todas las reuniones de la Junta Directiva y Asambleas y ejercer sus funciones
de vigilancia en forma de que cooperen al mejor desenvolvimiento social.- Por no ejercer cargos directivos los vocales están
más obligados a estudiar todos los problemas que interesen a la Sociedad, y desempeñar comisiones especiales, siendo a la
vez censores de los miembros que ejercen cargos directivos dentro de las comisiones directivas y de otra índole.- 
 
De la Comisión Revisadora de Cuentas 
 
Art. 43°. – La Comisión Revisadora de Cuentas se compondrá de tres miembros que se elegirán por mayoría de votos en
Asamblea General Ordinaria y sus funciones durarán un año.- 
 
Art. 44°. – Los deberes y atribuciones son: 
 
a) Revisar trimestralmente los libros, balances, cuentas y demás documentos de la contabilidad, a cuyo efecto serán puestas a
su disposición por el Presidente y el Tesorero.- 
 
b) Expedir el informe, elevándolo a la Junta Directiva.- 
 
c) Hacer las indicaciones y observaciones que juzguen útiles o necesarias sobre la marcha de la contabilidad administrativa.- 
 
d) Sus funciones se limitarán a la revisión de lo concerniente al movimiento administrativo del año para que han sido elegidos.- 
 
e) Dos de sus miembros son bastantes para formar quórum.- 
 
Art. 45°. – En caso de renuncia por motivos justificados, las vacantes se llenarán de acuerdo con lo que establece el Art. 21°.- 
 
De las Asambleas 
 
Art. 46°. – El Centro se reunirá en Asamblea General Ordinaria el primer domingo del mes de marzo de cada año, y en ella la
Junta Directiva dará cuenta de la marcha administrativa y del estado económico de la Sociedad, procediéndose a elegir los
reemplazantes de los miembros salientes.- 
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Art. 47°. – La convocatoria a Asamblea deberá hacerse por circular enviada por correo a los socios o por los diarios locales si
se creyera conveniente, con anticipación de ocho días.- 
 
Art. 48°. – El ejercicio administrativo será cerrado el día treinta y uno de enero de cada año.- 
 
Art. 49°. – Las asambleas ordinarias o extraordinarias, en primera convocatoria serán consideradas con quórum legal, cuando
el número de asistentes alcance al treinta por ciento de los socios activos y deberán encontrarse constituidas a más tardar,
hasta una hora después de la fijada, pasado cuyo término se considerará en quórum legal, con el diez por ciento de los socios.- 
 
Art. 50°. – Las asambleas Extraordinarias serán convocadas cuando la Junta Directiva lo estime conveniente, o lo pida un
número de socios equivalente al veinte por ciento de los inscriptos.- 
 
Art. 51°. – No concurriendo a la primera convocatoria el número de socios que prescribe el Art. 49°, se citará nuevamente a los
socios, debiendo haber entre una y otra citación, ocho días de intervalo por lo menos, y la Asamblea se constituirá con el
número de socios que concurran a ella.- 
 
asunto, la primera para exponer sus ideas, y la segunda para ratificar, rectificar o ampliarlas, en ambos casos no podrá
excederse del tiempo de quince minutos, salvo el caso que la Asamblea declare libre el debate.- 
 
Art. 53°. – Las resoluciones de las Asambleas serán por mayoría de votos de los presentes.- Si hubiera empate, decidirá el
Presidente.- La Asamblea resolverá si las votaciones serán secretas, nominales o simplemente bastará con ponerse de pie los
de la afirmativa.- 
 
Art. 54°. – Antes de declarar abierta la Asamblea, los socios presentes deberán firmar el libro de asistencia y todas las
resoluciones que en ella se tomen, serán válidas aun cuando un número de asistentes abandone el recinto, dejándola sin
quórum requerido.- 
 
Art. 55°. – En Asambleas Ordinarias cualquier socio podrá someter a consideración un asunto que no se halle consignado en la
orden del día, pero después de haber tratado ésta y siempre que no contrarié lo establecido en el Art. 52.- 
 
Art. 56°. – En Asambleas Extraordinarias no serán tratados otros asuntos que los que hayan motivado la convocatoria.- 
 
Art. 57°. – Los socios con el uso de la palabra, guardarán el estilo y corrección debidos, debiendo ser observados aquellos que
no se expresen con cultura, y expulsados del local cuando las circunstancias así lo requieran.- 
 
Art. 58°. – En ausencia del Presidente y Vice presidirá un socio nombrado por la Asamblea.- 
 
Del Consultorio Jurídico y Asesores Letrados 
 
Art. 59°. – Será facultad de la Junta Directiva establecer un consultorio jurídico cuando lo considere necesario y las condiciones
económicas del Centro lo permitan.- 
 
Art. 60°. – El consultorio jurídico estará a cargo de uno o más letrados designados por la Junta Directiva.- Es de incumbencia de
esta Oficina: 
 
a) Asesorar a la Junta Directiva y a los socios que requieran sus servicios profesionales.- 
 
b) Representar ante los Tribunales nacionales o provinciales, o jueces, a la Junta Directiva o a los socios, tramitando cualquier
asunto legal que se solicite.- 
 
c) Los asesores letrados dependerán de la Junta Directiva y tendrán voz consultiva en sus deliberaciones.- Los emolumentos
serán fijados por la Junta Directiva.- 
 
 
TITULO IV 
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Disposiciones Generales 
 
Art. 61°. – La Comisión Directiva podrá, si lo estima necesario, llamar a Asamblea General, en los siguientes casos: 
 
a) Cuando se ofrezca alguna duda sobre la interpretación de los Estatutos.- 
 
b) Cuando se presente algún asunto no previsto en los estatutos y cuya importancia hiciere aconsejable la opinión de la
Asamblea.- 
 
Art. 62°. - La duración de la Sociedad será por tiempo indeterminado y en caso de disolución, el activo será repartido así: 
El cincuenta por ciento al Hospital de Caridad local y el otro cincuenta por ciento en partes iguales entre las demás instituciones
de beneficencia y bibliotecas Populares.- 
 
Art. 63°. – Los presentes Estatutos podrán ser reformados por resolución de una Asamblea General convocada al efecto.- 
 
Art. 64°. – Una vez aprobados los Estatutos presentes serán sometidos a la consideración del Superior Gobierno, para obtener
la personería jurídica, quedando facultada la Junta Directiva para su tramitación.- 
 
 


