
 

  
DECRETO 503/1981  
PODER EJECUTIVO PROVINCIAL (P.E.P.)  

 
 

 
Personería Jurídica al Colegio de Asistentes Sociales 
Del: 02/07/1981; Boletín Oficial  

 
Expt.: C-12693-79.- 
VISTO: 
Las presentes actuaciones mediante las cuales el COLEGIO DE ASISTENTES SOCIALES 
de esta Provincia, solicita se le acuerde Personería Jurídica, y 
CONSIDERANDO: 
Que a los fines correspondientes ha tomado debida intervención la Dirección de Personas 
Jurídicas y Fiscalía de Estado, la que mediante Dictamen Nº 18.677 obrante de fs. 43/45 de 
autos, sugiere algunas modificaciones a los Estatutos de la entidad. 
Que luego de haberse receptado las observaciones oportunamente formuladas, Asesoría 
Jurídica de la Subsecretaría de Gobierno y Justicia en Dictamen Nº 653, estima procedente 
la aprobación de los Estatutos y el otorgamiento de la Personería Jurídica gestionada. 
Por ello, 
El Gobernador de la Provincia decreta: 

 
Artículo 1º. - Otórgase Personería Jurídica al COLEGIO DE ASISTENTES SOCIALES DE 
LA PROVINCIA DE CATAMARCA, con domicilio legal en la Ciudad de San Fernando 
del Valle de Catamarca, fundado el día catorce de septiembre del año mil novecientos 
setenta y nueve, e inscripto en el Registro de Sociedades de la Provincia, bajo el Nº 852, 
Tomo 7, Folio 475, con fecha 6 de Noviembre de 1979. 
Art. 2º. - Aprúebanse los Estatutos de la Institución citada en el artículo anterior, cuyos 
originales corren agregados de fs. 48 a 62 del expediente citado en el epígrafe. 
Art. 3º. - Pase a Dirección de Personas Jurídicas a sus efectos. 
Art. 4º. - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y Archívese. 
ARNOLDO ANIBAL CASTILLO, Gobernador de Catamarca; Dr. OSCAR GUILLERMO 
DIAZ, Ministro de Gobierno 

 
ESTATUTO DEL COLEGIO DE ASISTENTES SOCIALES DE LA PROVINCIA DE 
CATAMARCA  
TITULO I.- DE LA CONSTITUCION, DENOMINACION Y DOMICILIO 
Artículo 1º.- Bajo la denominación de "Colegio de Asistentes Sociales de la Provincia de 
Catamarca", se constituye una asociación profesional de Asistentes Sociales y Trabajadores 
Sociales con títulos habilitantes expedidos por: 
a) Escuelas de Servicio Social dependientes de Universidades Nacionales o Privadas 
habilitadas por el Estado Nacional. 
b) Escuelas de Servicio Social dependientes de Organismos Nacionales, Provinciales o 
Privados reconocidos por autoridad educacional competente. 
c) Escuelas de Servicio Social extranjeras que revaliden su título de acuerdo a las 
disposiciones legales vigentes o profesionales extranjeros del Servicio Social contratados 
por Instituciones Públicas o Privadas, durante la vigencia de sus contratos y en los límites 
de los mismos. 
d) Que tengan domicilio real y/o lugar de trabajo en jurisdicción de la Provincia de 
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Catamarca. 
Artículo 2º.- El Colegio de Asistentes Sociales de la Provincia de Catamarca, tiene su 
domicilio legal en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, siendo su zona de 
actuación la capital y los Departamentos que componen dicha Provincia. 
TITULO II.- DE LOS FINES 
Artículo 3º.- El Colegio tendrá como fines: 
a) Propender a la promulgación de la Ley Profesional que reglamente el ejercicio de la 
actividad profesional. 
b) Establecer un servicio de intercambio de información sobre los progresos del Servicio 
Social en nuestro país, en América Latina y en otras regiones del mundo. 
c) Velar por el prestigio de la profesión de Asistente Social, por su regular y correcto 
ejercicio, mantener la disciplina profesional y defender a los Asistentes Sociales y/o 
Trabajadores Sociales en el ejercicio de sus funciones, tanto a los que desempeñan en 
Instituciones Públicas o Privadas. 
d) Creación y defensa de fuentes de trabajo. 
e) Promover todas las acciones que tengan por objeto una mayor capacitación y 
actualización de los profesionales. 
f) Apoyar el desarrollo de cursos, seminarios, congresos, etc., que persiguen esa finalidad. 
g) Estimular la publicación de material que se refiera a experiencia profesional y de 
investigación social. 
h) Establecer vínculos con las Asociaciones del país y del extranjero, asimismo con 
asociaciones de otras disciplinas. 
i) Establecer y velar por el cumplimiento de normas de ética profesional a partir del respeto 
y la autodeterminación de la persona. 
j) Procurar que los Organismos Gubernamentales o Privados que intervienen en programas 
de Bienestar Social, den mayor importancia a la capacitación del personal que trabaja en 
campo de Servicio Social. 
k) Defender el cumplimiento de las leyes, escalafones y disposiciones legales vigentes, y 
gestionar y asumir la representación profesional ante los cuerpos Universitarios y demás 
entes o Instituciones Públicas y privadas del país. 
l) Asesorar a los poderes públicos o instituciones privadas que lo soliciten. 
m) Auspiciar la coordinación de las actividades que se realicen en el campo del Servicio 
Social, con el fin de evitar superposiciones y dispersión de esfuerzos para obtener una 
acción más eficaz. 
n) Fomentar el intercambio nacional e internacional de Asistentes Sociales buscando tanto 
el mejoramiento de los programas como el crecimiento profesional. 
ñ) Adherirse a Federaciones y Confederaciones como así se resuelva en Asamblea citada al 
efecto. 
o) Gestionar ante los Poderes Públicos Provinciales y Nacionales la adopción de aquellas 
medidas que interesen a los profesionales o a la enseñanza de las carreras que se cursan en 
las Facultades y Escuelas de Servicios Sociales Nacionales, Provinciales y Privadas: 
1) Solicitar y gestionar la elevación del nivel Terciario a Universitario de la Escuela de 
Servicio Social de la Provincia de Catamarca, buscando la anexión a alguna Universidad 
Privada o Pública del país. 
2) Procurar solución a la problemática que pudiere surgir en la diferencia de niveles de 
profesionales ya egresados con nivel terciario a universitario. 
3) Auspiciar la organización de cursos de post-grado y de especialización de los diferentes 
campos de acción del Servicio Social, con la participación de profesionales de real 
significación en el ámbito nacional y/o del extranjero. 
p) Fomentar a una acción social científica lograda a través de investigaciones, proyectos y 
planificaciones que surjan de la realidad socio-económica provincial guiada por una 
cosmovisión filosófica y política nacional, con el objeto de contribuir con los organismos 
gubernamentales en pos del progreso Provincial. 
q) Fomentar la creación de un fondo común del Colegio de Asistentes Sociales de 
Catamarca, con el fin de facilitar la asistencia de sus asociados a seminarios, Jornadas o 



Congresos de Servicio Social en nuestro país y/o en el extranjero, estableciendo como 
condición la transmisión de en el término de de un mes de realizado el mismo, de los 
conocimientos adquiridos a los profesionales a los que fue representando. 
r) Organizar y promover la formación de bibliotecas especializadas y publicar una revista 
como órgano oficial de la Institución. 
s) Organizar y mantener un registro de becas nacionales y extranjeras relacionadas con la 
profesión de asistentes sociales a fin de dar cumplimiento a lo expresado en los puntos n) y 
q). 
t) Difundir los conocimientos de esta profesión en todos los ámbitos del quehacer humano. 
u) Propiciar ante las autoridades pertinentes la inclusión de miembros de este Colegio en los 
programas que tengan objetivos de bienestar social. 
v) Gestionar la inclusión de un representante de este Colegio en todo concurso para la 
provisión de cargos en los cuales se exija como mínimo el título de Asistente Social. 
TITULO III.- DE LOS SOCIOS 
Artículo 4º.- La asociación está constituida por: profesionales Asistentes Sociales y/o 
Trabajadores Sociales, egresados de las Escuelas de Servicio Social y/o Asistentes Sociales 
del país dependientes de las Universidades Nacionales, Privadas, Regionales, Provinciales 
y/o de Institutos Superiores de Estudios Públicos o Privados cuyos títulos estén 
debidamente reconocidos. 
Artículo 5º.- Serán socios honorarios los designados por la Asamblea, a propuesta de la 
Comisión Directiva o por treinta (30) socios activos, teniéndose en cuenta sus méritos 
personales y su actuación destacada en el campo social. 
Artículo 6º.- Son obligaciones de los socios activos: 
a) Conocer, respetar y cumplir este Estatuto y las resoluciones de la Asamblea. 
b) Observar una conducta ética profesional. 
c) Abonar las cuotas sociales estando al día con las mismas, para poder votar. 
d) Aceptar los cargos para los cuales fueron designados y colaborar con las tareas que les 
encomendare la Comisión Directiva salvo imposibilidad debidamente justificada. 
e) Los socios que transgredan los estatutos y las resoluciones del cuerpo directivo, 
defrauden moral o materialmente a la organización, promuevan la división entre sus 
miembros, manifiesten negligencia en el desempeño de sus funciones o morosidad en el 
pago de cuotas y contribuciones, podrán ser sancionados, conforme a la naturaleza de los 
hechos, con penas de amonestación, suspensión o expulsión. Se reputará moroso al socio 
que adeude tres o más cuotas y que no haya regularizado su situación dentro de los diez días 
de intimado telegráficamente a hacerlo. 
f) La Comisión Directiva podrá aplicar directamente las sanciones de amonestación y 
suspensión, ésta por un plazo no mayor de noventa días. Podrá asimismo, luego de instruir 
el sumario correspondiente, en el que deberá oirse al inculpado, recomendar su expulsión a 
la Asamblea General de Socios, remitiéndole los antecedentes del caso. 
g) Son causas de expulsión de los socios: 
- Falta grave que perjudique moral o materialmente a la institución o a sus socios. 
- Delito cometido contra la Institución. 
h) El socio que desee renunciar debe hacerlo por escrito y estar al día con tesorería. 
i) Todo socio que tenga que ausentarse del país por un plazo no inferior a los seis meses, 
será eximido del pago de la cuota mensual durante su ausencia. 
Artículo 7º.- Son derechos de los socios activos: 
a) Gozar de los benficios que brinda la Institución. 
b) Tener voz y voto en las Asambleas. 
c) Elegir y ser elegidos para cargos directivos, conforme a este Estatuto. 
d) Presenciar las reuniones de la Comisión Directiva, salvo aquellas reservadas por motivos 
especiales. 
e) Hacer llegar a la Comisión Directiva las sugerencias y proyectos que consideren 
oportunos. 
f) Exigir el apoyo de la organización para asegurar el fiel cumplimiento de los contratos 
celebrados de acuerdo a las leyes y reglamentos laborales en vigor. 



g) Solicitar a la Comisión Directiva la exhibición de los libros de Actas, correspondencia, 
socios, Registro de título, contabilidad y auxiliar de Tesorería sin que aquellas pueda 
negarse. 
h) Pedir convocatoria a Asamblea de acuerdo a lo establecido en el Art. 9º del presente 
Estatuto. 
TITULO IV.- DE LAS AUTORIDADES 
Artículo 8º.- El Colegio de Asistentes Sociales de Catamarca, para el cumplimiento de sus 
objetivos tendrá las siguientes autoridades: 
a) La Asamblea General de Socios. 
b) La Comisión Directiva. 
c) La Comisión Revisora de Cuentos. 
TITULO V.- DE LAS ASAMBLEAS 
Artículo 9º.- Las Asambleas serán Ordinarias y Extraordinarias: 
a) Las Ordinarias tendrán lugar hasta el treinta de abril de cada año y con el objeto de dar 
lectura y considerar el balance anual, la memoria e inventario correspondiente al ejercicio 
cerrado el treinta y uno de diciembre y considerar cualquier otro asunto incluido en el orden 
del día. Las convocatorias serán con treinta días de anticipación a la fecha de la Asamblea, 
por medio de circulares a los señores socios. 
b) Las Extraordinarias se efectuarán cuando la Comisión Directiva las convoque, sea por sí 
o a pedido por escrito de un número no menor del cinco por ciento de socios con derecho a 
voto, al cierre del último ejercicio del año correspondiente, que exprese el motivo y los 
puntos a considerar, debiendo hacerse la convocatoria en forma igual a las Ordinarias y 
dentro de los veinte días de haber sido solicitadas. En caso de denegatoria expresa o tácita, 
los peticionantes de la Asamblea Extraordinaria podrán recurrir a la Dirección General de 
Personas Jurídicas dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación de la 
denegatoria expresa; y desde los diez días a contar desde el vencimiento del término de los 
veinte días en que debió hacerse la convocatoria, para el caso de la denegatoria tácita. 
Conjuntamente con la convocatoria a Asamblea Ordinaria o Extraordinaria, deberá 
remitirse a los socios la documentación ilustrativa de los asuntos a considerarse. En caso de 
reformas estatutarias, deberá enviarse asimismo copia del proyecto de reformas. 
Artículo 10º.- Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias estarán en quórum con la 
presencia de la mitad más uno de los socios con derecho a voto. Si, media hora más tarde de 
la indicada en la citación no hubiere número reglamentario, la Asamblea se realizará con 
cualquier número de socios presentes. Las resoluciones de las Asambleas será tomadas por 
la mayoría de votos presentes, salvo los casos en que estos estatutos requieran una mayoría 
especial. 
Artículo 11º.- Se llevará un libro de Actas de Asambleas, que serán firmados por el 
Secretario General y el Secretario de Actas y dos Socios nombrados por la misma Asamblea 
y sellados con el sello de la Institución. Sin estos requisitos no tendrán fuerza legal. 
Artículo 12º.- Constituidas estatutariamente las Asambleas de Socios, serán presididas por 
el Secretario General, con la colaboración del Secretario Adjunto como vicepresidente, del 
Secretario de Actas y demás Secretarios. En los casos en que sea juzgada la actividad de la 
Comisión Directiva o de cualquiera de sus miembros o cuando a su criterio la Asamblea lo 
considere necesario, la misma elegirá la Mesa Directiva integrada por un Presidente, un 
Vicepresidente, un Secretario de Actas y un Secretario Ayudante. Las Asambleas no pueden 
deliberar ni tratar asuntos que no están previstos en el Orden del día, el que no contendrá 
ningún punto destinado a varios. 
TITULO VI.- DE LA COMISION DIRECTIVA 
Artículo 13º.- La Comisión Directiva es el órgano administrativo de la Asociación y 
ejecutivo de las resoluciones adoptadas estatutariamente por la Asamblea General de Socios 
y de la propia Comisión Directiva. Estará integrada por ocho miembros, la mayoría de los 
cuales deben ser profesionales en actividad, en la forma siguiente: Un Secretario General; 
un Secretario Adjunto; un Secretario Administrativo; un Secretario de Cultura, Prensa y 
Difusión; un Secretario de Actas; Tres Vocales titulares. Habrá además dos vocales 
suplentes. 



Artículo 14º.- Para ser miembro de la Comisión Directiva, se requiere ser socio activo. La 
Comisión Directiva: 
a) Será elegida en forma que asegure la voluntad de la mayoría de los socios mediante el 
voto secreto y directo de los mismos. El mandato de los miembros de la Comisión Directiva 
durará dos años, pudiendo ser reelectos. 
b) Se integra con los candidatos de la lista que obtenga mayor cantidad de votos. 
c) Una vez realizado el escrutinio y proclamados los electos por la Junta Electoral, ésta 
convocará a los mismos para reunirse en un término no mayor de quince días a efectos de 
ponerlos en posesión de sus cargos. 
d) El mandato será ejercido por profesionales mayores de edad y que hayan revistado como 
socios activos durante un año. 
Artículo 15º.- La Comisión Directiva: 
a) Deberá reunirse por lo menos una vez cada quince días y en forma extraordinaria cuando 
el Secretario General la convoque y/o lo soliciten por escrito tres de sus miembros en forma 
conjunta. En este último caso, la reunión será convocada dentro de los diez días de su 
solicitud, citándose a la mismas con una anticipación no menor de cinco días, mediante 
notificación telegráfica o circular conformada por el interesado. 
b) La inasistencia injustificada de un miembro de la Comisión Directiva a tres reuniones o 
cinco alternadas, es motivo para determinar la suspensión de la Comisión Directiva. 
c) En caso de que algún miembro de la Comisión Directiva prevea su ausencia obligada por 
más de un mes, deberá solicitar licencia. 
d) La Comisión Directiva dispondrá la licencia de sus miembros no pudiendo haber más de 
tres miembros con licencia a la vez. 
Artículo 16º.- La Comisión Directiva será presidida por el Secretario General y para poder 
sesionar deberá contar con el quórum de cinco miembros, siendo válidas sus decisiones por 
mayoría de votos de los miembros presentes. 
Artículo 17º.- El mandato de los miembros de la Comisión Directiva puede ser revocado en 
cualquier momento por el voto de una Asamblea General Extraordinaria convocada al 
efecto; en caso de destitución total la Asamblea designará una Junta Provisional de 4 
miembros, la que deberá convocar a ellecciones dentro de los treinta días. En caso de 
destitución parcial, se integrará la Comisión Directiva de acuerdo al artículo doce, siempre 
que queden cuatro miembros titulares. En caso contrario, se convocará a elecciones a fin de 
elegir a los reemplazantes y se completará la Junta Electoral con los miembros no 
destituidos, nombrándose una Junta Electoral. Las elecciones tendrán por objeto completar 
el período estatutario que correspondía a los titulares. 
Artículo 18°.- Son deberes y facultades de la Comisión Directiva: 
Cumplir y hacer cumplir el presente Estatuto y las reglamentaciones internas. 
Administrar el patrimonio social. 
Designar a propuesta de los secretarios, los colaboradores de las distintas secretarías. 
Designar representantes ante organismos sindicales cuyas relaciones no contradigan los 
principios y disposiciones del presente estatuto, y para congresos, jornadas, cursos, etc., 
para dar igual oportunidad a todos los socios activos. 
Organizar la propaganda de la asociación, cursos de perfeccionamientos técnicos y cultural 
en todos sus aspectos, actividades artísticas, la biblioteca, como así toda actividad que 
satisfaga los fines de la organización. 
Organizar toda acción reivindicatoria que estatutariamente se resuelva. 
Mantener relaciones con las Asociaciones que correspondan. 
Realizar operaciones bancarias y de cambio, girar, aceptar, endosar, avalar letras, vales, 
pagarés, girar y endosar cheques contra depósito, abrir cuentas y cartas de créditos, celebrar 
contratos de transporte y fletamiento, de seguros como asegurados, cancelar obligaciones, 
firmar contratos de locaciones de y para la Asociación. 
Convocar a la Asamblea General, conforme a lo dispuesto por el presente Estatuto. 
Considerar mensualmente los informes de las distintas secretarías y las reclamaciones que 
presenten los asociados respecto de la marcha de la asociación. 
Reemplazar en las Secretarías respectivas al secretario responsable, por renuncia, licencia, 



fallecimiento o por incumplimiento de sus funciones, debiendo en este último caso, 
documentar las razones de la medida, sin que ello signifique que el Secretario reemplazado 
deje de pertenecer a la Comisión Directiva. 
Informar constantemente a los asociados seobre las situaciones de importancia y sobre las 
actuaciones cumplidas. 
Artículo 19°.- El Secretario General es el representante legal de la Asociación. 
Artículo 20°.- Son deberes y atribuciones del Secretario General: 
Organizar y responsabilizarse del trabajo de la Secretaría General de la Asociación u 
proponer a la Comisión Directiva los auxiliares que estime conveniente para su mejor 
funcionamiento. 
Autorizar con su firma, todo gasto que debe efectuar el Secretario Administrativo. 
Firmar la correspondencia oficial con el Secretario respectivo, estan a su cargo el sello 
social. 
Resolver lo que corresponda en casos imprevistos y urgentes asumiendo la responsabilidad 
ante la Comisión Directiva. 
Representar a la Asociación en todos sus actos y gestiones internas y externas, pudiendo 
delegar esta facultad en el Secretario que corresponda. 
Convocar a la Comisión Directiva a reunión extraordinaria y ordinarias, confeccionando el 
Orden del Día. 
Redactar la memoria anual que la Comisión Directiva deba elevar a la Asamblea General de 
Socios, de acuerdo a los informes que deberán presentarle los distintos Secretarios. 
Participar de las actividades de las distintas Secretarías a fin de obtener y dar informaciones 
y sugerencias. 
Ejecutar y hacer ejectuar las decisiones de la Comisión Directiva. 
Presidir la Asamblea General de Socios conforme a lo que establece este estatuto. 
Iniciar las actuaciones legales necesarias para el cumplimiento de las leyes laborales. 
Reunir información sobre las condiciones de trabajo y recibir las sugierencias de los socios 
sobre las mejoras a intriducirse. 
Realizar gestiones a solicitud de los socios para tratar de buscar una rápida solución a los 
problemas que se presenten en los lugares de trabajo. 
Artículo 21°.- Son deberes y atribuciones del Secretario Adjunto: 
Reemplazar al Secretario General en caso de renuncia, ausencia, fallecimiento o remoción, 
siempre que la Comisión Directiva lo confirme. 
Colaborar con el Secretario General. 
Redactar la correspondencia de la Secretaría General, tramitar la recibida y disponer el 
archivo y ordenamiento de la misma, así como de las copias de toda correspondencia 
recibida. 
Participar al igual que el Secretario General en todas las actividades de las distintas 
Secretarías. 
Gestionar los trámites necesarios para la realización de los actos de la Asociación. 
Citar por escrito, por comunicados o telefónicamente en caso de urgencia, a los asociados. 
Artículo 22°.- Son deberes y atribuciones del Secretario Administrativo: 
Organizar y controlar la faz administrativa de la Asociación y cuidar el mandamiento de los 
bienes. 
Recaudar cuotas sociales y todo ingreso de la Asociación. 
Llevar los libros de contabilidad y un archivo de toda la documentación relacionada con la 
administración. 
Preparar y presentar a la Comisión Directiva, informes mensuales de Caja y Balance Anual, 
el Inventario y la Cuenta de Gastos y Recursos, para su elevación a la Asamblea General de 
Socios. 
Responsabilizarse del depósito inmediato que ingrese a la Asociación, pudiendo extraer de 
las cuentas bancarias, el efectivo necesario para disponer de una caja chica, debiendo tomar 
por norma, efectuar todo pago dentro de lo posible, por medio de cheques. 
Hacer efectiva toda orden de pago firmada por el Secretario General y el Secretario 
respectivo. En caso de efectivizar pagos ocasionados por la Secretaría General, requerirá la 



firma del Secretario Adjunto. 
Proponer a la Comisión Directiva, la desginación de los auxiliares que estime necesario 
para el mejor funcionamiento de la Secretaría a su cargo. 
Organizar y llevar un fichero de socios por orden alfabético y un registro por número de 
socios y un Registro de títulos. 
Artículo 23°.- Son deberes y atribuciones del Secretario de Cultura, Prensa y Difusión: 
Dirigir el órgano oficial de la Asociación. 
Redactar y difundir las noticias de interés, los comunicados y declaraciones a efectos de 
mantener constantemente informados a los socios, de la actividad desarrollada. 
Proyectar y someter a la Comisión Directiva, la propaganda que estime necesaria, 
haciéndose cargo de su organización. 
Llevar un archivo con la documentación relacionada con la Secretaría a su cargo y otro de 
toda noticia periodística de interés profesional. 
Organizar un fichero de todas las organizaciones profesionales y sindicales del país y de los 
órganos de prensa y difusión. 
Proponer a la Comisión Directiva, la designación de los auxiliares que estime conveniente 
para la mejor marcha de la Secretaría a su cargo. 
Organizar el servicio de turismo social. 
Estudiar planes de servicios sociales y su factibilidad de aplicación, proponiéndolo a la 
Comisión Directiva. 
Organizar y administrar la biblioteca de la Asociación. 
Propiciar la realización de cursos, seminarios y jornadas de actualización profesional, así 
como de grupos de reflexión y encuentros. 
Artículo 24°.- Son deberes y atribuciones del Secretario de Actas: 
Labras las actas de las reuniones de la Comisión Directiva y la Asamblea General de Socios 
en libros foliados especialmente destinados a cada efecto. 
Firmar conjuntamente con el Secretario General, toda acta labrada. 
Llevar archivo de las resoluciones de la Comisión Directiva por orden de fechas, así como 
archivos especiales de las resoluciones de las Asambleas Generales de Socios. 
Girar a la Secretaría correspondiente, la copia de las resoluciones, dictámenes, etc., de los 
demás organismos a la Comisión Directiva, a los fines correspondientes. 
Artículo 25°.- Son deberes y atribuciones de los vocales: 
Titulares: Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Comisión Directiva y 
cumplir las gestiones y tareas que se le encomienden en ésta. Cubrirán las vacantes de 
Secretarios, en orden correlativo. 
TITULO VII.- DE LA COMISION REVISORA DE CUENTAS 
Artículo 26°.- La Comisión Revisora de Cuentas será electa junto con la Comisión 
Directiva. Estará integrada por dos miembros titulares y dos suplentes. Durarán dos años en 
sus funciones, pudiendo ser reelectos. 
Artículo 27°.- Son deberes y atribuciones de la Comisión Revisora de Cuentas: 
a) Reunirse bimestralmente para dar su visto bueno a los libros de contabilidad y 
documentos de tesorería. 
b) Informar a la Asamblea General de Socios Ordinaria, recomendando o no la aprobación 
del Balance Anual y la cuenta de gastos y recursos y efectuando las observaciones que 
estime conveniente. 
c) Participar con voz pero sin voto, de las reuniones de la Comisión Directiva a las que son 
convocadas, a los fines relacionados con sus funciones. 
d) Requerir asesoramiento profesional, cuando lo estime conveniente. 
Artículo 28°.- En caso de disidencia entre los miembros de la Comisión Revisora de 
Cuentas, cualquiera de sus miembros podrá, si creyese estar en presencia de irregularidades 
administrativas, solicitar a la Comisión Directiva, la convocatoria de una Asamblea General 
de Socios, pedido que no podrá ser negado debiendo convocarse la misma dentro de los 
diez días de haber sido solicitada. 
TITULO VIII.- DE LAS ELECCIONES 
Artículo 29°.- Serán electores todos los socios activos, cualquiera sea su antigüedad; para 



ser electo en cualquier cargo representativo, el socio deberà tener màs de un año de 
antigüedad. 
Artìculo 30º.- En la Asamblea General Ordinaria, se nombrarà una Junta Electoral 
compuesta por tres miembros titulares y tres miembros suplentes, no pudiendo estar 
integrada por miembros de la Comisió Directiva, ni candidatos de la lista. La Junta 
Electoral se designará sesenta días antes de cada elección, caducando treinta días después. 
Efectuará las reuniones que juzgue necesarias, las que serán convocadas y presididas pro un 
Secretario designado en su seno, que llevará asimismo registro de todas las actuaciones, las 
que finalizado el cometido de la Junta, deberá llevar a la Comisión Directiva. 
Artículo 31º.- Son deberes y atribuciones de la Junta Electoral: 
a) Verificar que la convocatoria a elecciones efectuada por la Comisión Directiva, se haya 
efectuado con treinta días de anticipación. 
b) Especificar en la convocatoria, las fechas y horarios del acto comicial, todas las 
disposiciones estatutarias relacionadas con el mismo y locales donde funcionarán las mesas. 
c) Recibir y oficializar las listas comunicándolo a la Comisión Directiva para su impresión. 
d) Exhibir los padrones durante quince días previos al acto electoral. 
e) Entregar con veinticuatro horas de anticipación al comicio, una copia del padrón a los 
apoderados de cada lista interviniente. 
f) Designar las mesas electorales, las que se integrarán con un presidente, un vicepresidente 
y un fiscal por cada lista en forma optativa. 
g) Recibir las actas de las mesas electorales y efectuar el cómputo general de votos, previa 
verificación del escrutinio provisional que deberá ser realizado en cada mesa habilitada. 
h) Entender en toda impugnación, pudiendo en caso de comprobarse irregularidades, que 
puedan afectar el resultado final, convocar a elecciones complementarias. 
i) Resolver todo lo atinente a la elección, debiendo tratar de facilitar la emisión del voto de 
todos los socios y tomar los recaudos necesarios para evitar la doble emisión. 
j) Proclamar ante la Asamblea General de Socios, los candidatos electos. Los miembros de 
la Junta Electoral, no podrán ser candidatos, apoderados de listas, como tampoco auspiciar 
candidatura alguna. 
Artículo 32º.- El plazo para oficializar las listas, vence a quince días antes del comicio. 
Cada lista incluirá tantos candidatos como cargos a cubrir haya, según se anuncie en la 
convocatoria. En la lista deber figurar nombre y apellido de los candidatos y lugar donde 
prestan servicios. Las listas se distinguirán por colores exclusivamente. Al inscribirse una 
lista, se deberá acompañar un acta de reunión de no menos de diez socios propiciantes que 
la proclamó. Asimismo, deberá constar en ella, los nombres y apellidos de los apoderados y 
lugar de trabajo. Los apoderados, que no podrán ser candidatos, son los representantes de 
las listas, debiendo en todos los casos, prestar su consentimiento por escrito. Si por 
cualquier circunstancia, un candidato no se encontrare en condiciones estatutarias para 
ocupar el cargo para el cual fue designado candidato, la Junta Electoral se la hará saber, 
concediéndole un plazo de cuarenta y ocho horas para efectuar las sustituciones pertinentes. 
Artículo 33º.- La propaganda de las distintas listas podrá ser realizada por todos los medios 
publicitarios lícitos y deberá finalizar veinticuatro horas antes de la fecha fijada para el acto 
electoral. 
Artículo 34º.- Para la emisión del voto, se procederá de la siguiente manera: 
El Presidente de la mesa dejará constancia en el padrón, del voto del afiliado con la fecha y 
su firma. 
El presidente de la mesa otorgará al votante, un sobre firmado por él y los fiscales que así lo 
deseen. 
En un cuarto oscuro, habilitado al efecto, donde deben encontrarse todas las listas 
oficializadas, el votante elegirá la de su preferencia, colocándola dentro del sobre que 
cerrará. 
Cada votante vota por una lista completa sin tachaduras. 
El sobre cerrado deberá ser depositado en la urna ante la Mesa Electoral. 
Al término del Comicio y una vez hecho el escrutinio de la Mesa Electoral, se lacrará cada 
urna. Ante cualquier denuncia del apoderado de alguna de las listas, se impugnará la 



elección de la mesa. 
TITULO IX.- DEL PATRIMONIO Y RECURSOS DE LA ASOCIACION 
Capítulo 35º.- El patrimonio de la Institución está formado por: 
Las cuotas de sus socios, pudiendo éstas recaudarse en forma directa y/o por intermedio de 
personas destinadas para tal fin. El monto de dichas cuotas será fijado por la Asamblea 
General Ordinaria o Extraordinaria de Socios. 
Las donaciones, legados y todo otro ingreso, que no afecte a la ética de la Asociación, ni 
comprometa la solidez económica de la Institución y no sean contrarios al espíritu y letra de 
este Estatuto o de la Ley. 
Los depósitos bancarios y sus intereses. 
Los bienes muebles o inmuebles, derechos y toda clase de bienes que se encuentren en él o 
que se adquieran en el futuro. 
Artículo 36º.- Todo recurso que ingrese, será depositado en forma inmediata en cuentas 
bancarias a nombre de la Asociación y a la orden conjunta del Secretario General, 
Secretario Adjunto y Secretario Administrativo, pudiendo extraer fondos o hacer cualquier 
operación con la firma de dos de los titulares. Cuando el saldo de la cuenta corriente 
bancaria sobrepase los TRES MILLONES de Pesos Ley 18.188, se deberá depositar el 
excedente, en Caja de Ahorro. Todo acto relativo a los bienes inmuebles ya sean de 
disposición, enajenación, constitución de hipotecas o cualquier otro gravamen, deberá 
contar con la respectiva autorización de la Asamblea Extraordinaria convocada a esos 
efectos. 
Artículo 37º.- Los recursos y patrimonio de la Asociación, serán utilizados: 
En los gastos que demanda la administración y la realización de las actividades enunciadas 
en el presente estatuto. 
En inversiones que tengan por objeto fortalecer económicamente a la organización o 
beneficien a los socios. 
Artículo 38º.- El ejercicio económico financiero será anual y deberá cerrarse el treinta y uno 
de diciembre de cada período. De cada ejercicio se confeccionará la correspondiente 
memoria, inventario y balance general que, acompañándose con la cuenta de gastos y 
recursos, movimiento de fondos y movimiento de socios, será sometida a la Asamblea 
Ordinaria para su consideración. 
Artículo 39º.- El socio que dejase de pertenecer a la Asociación, perderá todo derecho al 
patrimonio de la misma. 
Artículo 40º.- Ningún cargo representativo de la Asociación, será rentado, y los gastos de 
representación y viáticos, se ajustarán a las erogaciones extraordinarias que signifiquen para 
sus representantes, conforme a normas de austeridad; las asignaciones por gastos de 
representación, serán fijadas por Asamblea Ordinaria a propuesta de la Comisión Directiva. 
TITULO X.- DE LA DISOLUCION 
Artículo 41º.- La Asamblea General de Socios, es el organismo facultado para disponer la 
disolución de la Asociación, la que no podrá realizarse mientras haya veinte socios 
dispuestos a sostenerla. En caso de disolución, los bienes sociales serán destinados al 
Estado Provincial o a una Entidad de interés público, bajo la fiscalización e intervención 
necesaria de la Dirección General de Personas Jurídicas. 
TITULO XI.- REGLAMENTO INTERNO Y REFORMA DE ESTATUTOS 
Artículo 42º.- La Comisión Directiva, podrá proyectar los reglamentos internos que 
considere oportunos, que deberán ser aprobados por la Asamblea General de Socios, 
siempre que no importen modificaciones a la letra y espíritu del presente Estatuto y 
disposiciones legales en vigencia. Dichos reglamentos, salvo los de simple organización de 
oficina, deberán ser aprobados como condición de aplicación, por la Dirección General de 
Personas Jurídicas. 
Artículo 43º.- Este estatuto podrá ser modificado por una Asamblea General Extraordinaria 
convocada al efecto, debiendo contar con un quórum de la mitad más uno de los socios con 
derecho a voto. Pasada una hora del horario fijado en la convocatoria, podrá sesionar con 
los socios presentes, cualquiera 
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