
Ministerio de 
FINANZAS 

F O J A D E P R O T O C O L O 

PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS 

CÓRDOBA7 

VISTO: El Expediente N° 0007-129183/2016, 

mediante el cual la entidad civil denominada "CENTRO DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA", con domicilio 

social en la. Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal 

para la Reforma del Estatuto Social, dispuesta en Asamblea Extraordinaria con 

fecha 25 de Octubre de 2016 y Acta de fecha 28 de Marzo de 2019. 

CONSIDERANDO: Que, atento las constancias obrantes en autos, 

se estiman cumplidos los requisitos formales, fiscales, estatutarios y legales con 

relación a la Asamblea Extraordinaria con fecha 25 de Octubre de 2016 y Acta de 

fecha 28 de Marzo de 2019 de la entidad civil denominada "CENTRO DE 

JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA", 

CUIT N° 30-70338528-8 con domicilio social en la. Provincia de Córdoba, en la cual 

se resolvió la Reforma Integral del Estatuto Social, en procura de mejorar el 

funcionamiento de la entidad. 

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 148 inc. b) 

y d), 168, 174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial, y en uso de 

las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley N° 8652: 

LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS 

R E S U E L V E : 

Art ículo 1°: DECLARAR subsistente la Personería Jurídica otorgada por 

RESOLUCION N° 046 "A776 de fecha 12 de Abril de 1976. 

Art ículo 2°: APROBAR la Reforma Integral del Estatuto Social de la entidad civil 

denominada "CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL 

BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA", CUIT N° 30-70338528-

8, con domicilio social en la. Provincia de Córdoba, sancionada en 

Asamblea Extraordinaria con fecha 25 de Octubre de 2016, y Acta de 

fecha 28 de Marzo de 2019 en procura de mejorar el funcionamiento de 

la entidad. 

Art ículo 3°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial, y 

archívese. 
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PROYECTO REFORMA DE ESTATUTO 

DEL 

CENTRO DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DEL BANCO DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA 
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CENTRO DE JUBILADOS Y RENSIONADOS DEL BANCO DE LA ^ " " ^ ^ ¿ ^ ^ 

í PROVINCIA DE CORDOBA • 

ESTATUTO 

CAPITULO I: DEL NOMBRE, DEL OBJETO. DEL DOMICILIO Y DE LA 

DURACION 

ARTICULO 1°: La entidad se denomina "CENTRO DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA". Tiene su 

domicil io legal en jurisdicción dé la provincia de Córdoba, República 

Argentina. La existencia de la entidad es por t iempo indeterminado.- • 

ARTICULO 2°: Son sus fines esenciales: 

a) Investir e invocar la representación colectiva de todos sus asociados y 

de los entes vinculados de acuerdo al artículo 28°, inc. i) de este 

estatuto, ante los poderes públicos, autoridades de cualquier 

naturaleza, entidades y terceros en todo lo referente al interés o 

beneficio común; 

b) Fomentar e incrementar la camaradería, expansión espiritual, 

intelectual y cultura! de todos sus asociados; 

c) Mantener los más estrechos vínculos de adhesión y colaboración con 

el Banco de la Provincia de Córdoba o su actual denominación, la 

Asociación Mutualista de Empleados del Banco de la Provincia de 

córdoba, el Club de Empleados del Banco de la Provincia de Córdoba 

y Fondo compensador para Jubilados y Pensionados del Banco de la 

Provincia de Córdoba, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 



Provincia de córdoba y la Asociación Bancaria, sin que ello implique 

. no efectuar los reclamos que correspondan en defensa de los 

asociados de la ent idad; 

d) Velar por el cumplimiento y promover el perfeccionamiento del 

régimen jubilatorio provincial; 

e) Mantener la fluida relación con otras ent idades de .fines o actividades 

, similares a la entidad. . • 

ARTICULO 3°: Queda prohibida toda actividad, part icipación, discusión, 

auspicio y/o condena, sostenimiento, adhesión o iniciativa de índoles 

política, racial, religiosa, de clase social o de jerarquía laborales.-

ARTICULO 4°: Queda instituido el 9 de Sept iembre de cada año como día 

aniversario de la Entidad.-

CAPITULO II: DE LOS SOCIOS.- , 

ARTICULO 4°: Los socios son Activos, Honorarios y Adherentes. 

a) Son socios activos los jubi lados o pensionados del Banco de la 

• Provincia de Córdoba que, previa solicitud por escrito, resultaron 

aceptados, en sesión secreta por simple mayoría de los miembros de 

la Comisión Directiva. 

b) Podrá ser declarado socio honorar io. toda persona que, a propuesta 

de por lo menos uno de los miembros de la Comisión Directiva, por 

sus extraordinarios servicios a la Ent idad, fuese 'dec la rado tal, en 

sesión secreta y por unanimidad de los miembros de la Comisión 

directiva. 



c) Socios adherentes serán aquellos empleados del Banco d e ' la 

Provincia de Córdoba, en situación de Pasividad Anticipada 

Voluntaria, que así lo soliciten, pasando automát icamente a socios 

activos cuando se jubi len, Jubilados del ex - Banco Social de 

Córdoba, que así lo soliciten y que luego de dos años pasarán a 

socios activos. Su cuota será fijada por la Comisión Directiva. 

Tendrán los mismos derechos y deberes establecidos para los socios 

activos en los artículos siguientes, salvo los incs. a y e del art. 6°. 

ARTICULO 5°: Son deberes de los socios activos: 

a) Observar los estatutos y reglamentaciones sociales, 

b) Velar por la Entidad y sus bienes, 

c) Abonar puntualmente las cuotas establecidas; . . 

d) Mantener el domicilio actual izado. • se =jj 

ARTICULO 6°: El Socio Activo con más de seis (6) meses de antigüedad 

continuada y estando al día en el pago de la cuota social, tendrá derecho g: 

a) Participar, elegir y ser elegido en las asambleas, 

b) Usar las instalaciones de la sede social, 

c) Formular pedidos, sugerencias y propuestas por escrito a la Comisión 

Directiva, Í . . ^ ^ ^ , - . . •-<*._.•: r j 

d) De ser informado de la situación inst6itucional y del estado patrimonial 

de la Entidad, f - . ' -̂ .-.̂  . { 

..... 7: 



e) Asistir a reuniones de la Comisión Directiva, previa solicitud, por nota, 

con especif icando la inquietud y/o tema a tratar, fundamentando su 

pedido. Con voz y sin voto. 

ARTICULO 7°: Son prerrogativas de los Socios Honorarios: 

a) Ocupar un lugar destacado en los actos públicos de la Ent idad, 

b) Participar con voz y sin voto en las asambleas, 

c) Formular propuestas por escrito, 

d) La excepción del pago de la cuota social. 

CAPITULO III: DE LA BAJA Y SANCIONES DEL SOCIOS ACTIVO. 

ARTICULO 8°: Son causales de baja: • 

a) La falta de pago de tres (3) cuotas consecutivas, 

b) La falta de pago de seis (6) cuotas discorit inuas, en el término de un 

año. 

c) La baja será declarada por simple mayoría de miembros presentes de 

la Comisión Directiva, previa int imación de pago por el término de 

treinta (30) días. 

ARTICULO 9°: Para la reincorporación del socios se requiere: 

i • 

a) Solicitud por escrito del interesado, 

b) Regularización de la deuda, 

c) Voto favorable de la simple mayoría de los miembros titulares de la 

Comisión Directiva. 

iO, 

S<f>. 



ARTICULO 10°: Son causales de 'amonestac ión, suspensión o separación 

del socio: 

a) Condena penal f irme, 

b) Inconducta personal, * M ' - '>•> íífr 

c) Difamación de la Entidad o del Banco de la Provincia de Córdoba, 

d) Solicitud infundada a la autoridad judicial o administrativa de 

intervención o disolución de la Entidad, ' nt^.^. „-* _ ^-^ . -

e) Obrar de modo visible en contra de la Entidad. 

ARTICULO 11°: Para la procedencia de alguna de las sanciones previstas 

se requiere: • 

a) Informe documentado de los hechos, 

b) Oportunidad de defensa del socio, f%b «^ ""̂ í* • : i., -t-. 

c) Resolución fundada de la Comisión Directiva, avalada por las tres 

f í u cuartas partes de sus miembros titulares. 

ARTICULO 12°: La disposición de baja o la aplicación de las sanciones 

previstas, serán apelables ante la próxima asamblea que se realice. 

CAPITULO IV: DEL PATRIMONIO SOCIAL.-

ARTICULO 13°: Constituye el patrimonio de la entidad. % ' . 

a) El producido de las cuotas sociales, 

b) Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad y las rentas de los 

' mismos, ' ' ' ' . • > >• • - ^ j y,i>^'^ í ^ 

c) Las herencias y legados expresamente aceptados, , • > • . 



d) Las donaciones y subvenciones, comisiones e intereses de sus 

imposiciones bancarias, 

e) Los resultados de beneficios e ingresos diversos de origen lícito. 

ARTICULO 14°: La Entidad puede adquirir derechos, recibir donaciones, 

efectuar transacciones bancarias, todo compatible con sus f ines esenciales. 

Solamente podrán vender, transferir, enajenar y/o hipotecar bienes 

inmuebles a propuesta y aprobación de la Asamblea Extraordinaria. 

CAPITULO V: DE LAS ASAMBLEAS. -

ARTICULO 15°: Habrá dos clases de asambleas generales: ordinarias y 

extraordinarias. La Asamblea Ordinaria tendrá lugar una vez por año, dentro 

de los ciento veinte (120) días posteriores al cierre del ejercicio económico 

anual, cuya fecha de clausura será el 30 de junio de cada año, y en ellas se 

deberá: a) Considerar, aprobar o modif icar la memoria, balance general , 

inventario, cuenta de gastos y recursos e informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas; b) Elegir, en su caso, mediante voto secreto y directo, a los 

miembros de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas; c) 

Tratar cualquier otro asunto incluido en el orden del día;' d) Considerar los 

asuntos que hayan sido propuestos por un mínimo del cinco por ciento (5%) 

de los socios en condiciones de votar y presentados a la Comisión Directiva 

hasta treinta (30) días antes del cierre del ejercicio. 

ARTICULO 16°: Las asamblea generales extraordinarias serán convocada 

siempre que la Comisión Directiva lo est ime necesario, o cuando lo solicite la 
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el aval del cinco por ciento (5%) del padrón de socios, debidamente fundado. 

Estos pedidos deberán ser resueltos dentro de los treinta (30) días de 

formulados y si no se tomase en consideración la solicitud o se negare 

infundadamente, a juicio de la autoridad de aplicación, se procederá de 

conformidad a las normas legales que rigen la materia. 

ARTICULO 17°; Las asamblea generales serán convocadas con no menos 

de treinta (30) días de antelación y se informará a los socios rhediante 

transparente en la sede social y/o circulares a domicil io, con, por lo menos, 

quince (15) días de anticipación, debiéndose expresar fecha, hora, lugar de 

celebración y orden del día a con.5Íderar. Con la misma antelación deberá 

ponerse a disposición de los asociados, en el local social, la memoria, 

balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos e informe de. la 

Comisión Revisora de Cuentas. Asimismo, toda convocatoria a asamblea 

deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba por el 

término de un (1) día con una anticipación de quince (15) días hábiles 

anteriores al de la fecha fijada para la asamblea, ^ , ^ 

ARTICULO 18°: Las asambleas Ordinarias y Extraordinarias tendrán quorum 

y quedarán formalmente constituidas con la presencia de la mitad más uno 

de los socios en condiciones de votar. Si media hora después de la fi jada en 

la citación, no se hubiere reunido el número requerido, la asamblea se 

realizará con los socios activos habil itados presentes. Reunida la asamblea, 

sus resoluciones serán válidas, aun cuando se encuentre ausente cualquier 

número de socios. No se permitirá el acceso al recinto donde se celebre la 



asamblea de ninguna persona ajena a la ent idad. Los socios acreditarán su 

condición de tales, presentado su carnet o documento nacional de identidad. 

ARTICULO 19°: Constituida la asamblea, el Presidente declarará abierto el 

acto y mencionará el número de socios presentes, con especif icación de los 

que pueden votar. Dará lectura al orden del día, no pudiendo tratarse otros 

asuntos que los incluidos en él. *s » - i s 

ARTICULO 20°: Las resoluciones de la asamblea serán tomadas por simple 

mayoría de votos, salvo el caso de reformas de este estatuto en donde será 

necesaria la mayoría de dos tercios de votos de los presentes. 

ARTICULO 21°: En cualquier momento de la asamblea podrán hacerse 

mociones de orden. Para tratarlas deberán ser apoyados por, lo menos, tres 

(3) socios y se referirán a alguno de los propósitos siguientes: ^^^^ 

a) Aplazar la consideración de un asunto, 

b) Pasar un asunto a estudio de Comisión Directiva, 

c) Volver un asuntos a la Comisión, , . 

d) Declarar libre el debate, 

e) Declarar cerrado el debate, 

f) Pasar el Orden del Día, 

g) Pasar a cuarto intermedio, 

h) Levantar la sesión, ) a. 

i) Anticipar la consideración de uq| asunto con presencia de otro que le 

preceda en el turno. 

r-t ?0i >_. 
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ARTICULO 22°: Es moción de reconsideración la que t iene por objeto rever 

una resolución de la asamblea y sólo podrá presentarse en la misma reunión 

en que hubiese sido tomada la resolución a reversa. Para su aceptación se 

requieren dos tercios de los votos emit idos al sancionar la primera. 

CAPITULO VI : DE LA COMISIÓN DIRECTIVA 

ARTICULO 23°: La entidad será dirigida, representada y administrada por 

una Comisión Directiva compuesta por un número de seis (6) miembros 

titulares que desempeñarán los siguientes cargos: Presidente, Secretario, 

Tesorero y tres (3) Vocales Titulares. Habrá, además, dos (2) vocales 

suplentes. El mandato de los mismos durará tres ejercicios, pudiendo ser 

reelectos sólo por un período consecutivo. Los cargos serán desempañados 

ad-honorem y electos por la asamblea general ordinaria correspondiente. 

Podrán ser miembros de la Comisión Directiva los socios activos con más de 

seis (6) meses de antigüedad como asociado, encontrándose al día con 

tesorería y no haber sido sancionado en el último año. Los socios activos no 

podrán permanecer en el cargo de la Comisión Directiva por más de dos (2) 

períodos consecutivos. Para integrar nuevamente otros períodos debe'ria 

mediar un receso de inactividad de tres (3) ejercicios.-

ARTICULO 24°: Hasta cinco (5) días hábiles anteriores al de la fecha 

prevista para la asamblea que elegirá ios miembros de la Comisión Directiva, 

podrá oficializarse ante la misma, candidato o candidatos, avalados por la 

f i rma de veinte (20) socios activos, como mínimo, legit imados por la 

Asamblea Ordinaria Anual . La presentación de" la/s nueva/s lista/s, será 



tomada en firme por "Lista Completa" de conformidad a la convocator ia 

realizada. La Comisión Directiva se encargará de la confección de las 

boletas para el sufragio conforme a las Listas Oficial izadas, las cuales serán 

de igual tamaño y de distinto color para fácil identif icación. El horario tope 

para la recepción de Listas es la de f inalización del horaria administrat ivo. 

ARTICULO 25°: La Comisión directiva deberá sesionar una vez al mes o 

tantas veces como la situación lo requiera. Las reuniones de la Comisión 

Directiva se efectuarán con el quorum legal que lo forma la presencia de no 

menos de la mitad más uno de los miembros titulares, debiéndose adoptar 

las resoluciones por simple mayoría de los presentes, salvo para las 

reconsideraciones que requerirán el voto de las dos terceras partes de los 

ARTICULO 26°: Los vocales suplentes podrán concurrir a las sesiones de la 

Comis ión. Directiva y tendrán voz, pero no voto. En caso se ausencia, 

renuncia o caducidad del mandato del titular, el suplente lo reemplazará 

automáticamente en el cargo, mientras duren los motivos determinantes. 

ARTICULO 27°: La Comisión Directiva podrá declarar la caducidad del 

mandato del miembro que incurriere en inasistencia injustif icadas a tres (3) 

sesiones consecutivas o a seis (6) discontinuas en el término de un (1) año, 

salvo que hubiese solicitado licencia en el cargo, previa comunicación a la 

Comisión Directiva. ' 

ARTICULA 2 8 ^ o n atribuciones y deBeres de la Comisión Directiva: 

resolvió el asunto a reconsiderar. 

mismos, en sesión igual o mayor número de asistentes a aquella que 



a) Poner en ejecución todos los actos y propósitos que 

objeto del centro, salvo aquellos que, por su índole, quedan 

reservados a la asamblea, c 

b) Dirigir la administración de la entidad, ' . i ^ " ^ -

c) Convocar a asambleas, . ' T . ,r ^ 

d) Resolver la admisión de quienes soliciten ingresar como socios, 

e) Amonestar a los asociados, suspenderlos, separarlos o darlos 'de 

baja, I, ; ^ _ s . \^t:¡r¿:> í.j^ KiilCr. i^i.'- ^ i '-<=^ - -

f) Designar sub-comisiones, que podrán integrar los socios, 

g) Presentar a la consideración de la asamblea, la memoria y el balance 

correspondiente al ejercicio que se trate, 

h) Representar, por intermedio de su Presidente, a la entidad ante 

instituciones o reparticiones oficiales, nacionales, provinciales o 

municipales, privadas o mixtas en todo menester compatible con el 

objeto social de la ent idad, 

i) Establecer y mantener relaciones de intercambio y concertar 

integraciones con otros centros o entidades similares de Jubilados y 

Pensionados, con o sin personería jurídica, establecidos o que se 

establezcan dentro o fuera del territorio provincial, s iempre y cuando 

los fines de tales entidades o asociaciones, sean afines con los , 

, propósitos de la entidad, ^ . ^ v - v , 

j) Crear delegaciones dentro o fuera del territorio provincial, en las que , 

se establecerá, previo acuerdo expreso, para que el Centro de 

Jubilados y Pensionados del Banco de la Provincia de Córdoba, 



ejerza la representación en todo lo concernientes a los f ines sociales 

y fuera de beneficio o utilidad para la generales de los miembros del 

mismo, ,.e-n^íií&^-£•«? £ Í-I/I-p*/^-';,»*' 

k) Dictará reglamentaciones internas que se requieran. Todo reglamento 

que no sea de simple organización administrativa, requerirá para su 

• vigencia la aprobación de las autoridades competentes, • '• 

I) Cumplir y hacer cumplir el Estatuto. La Comisión Directiva deberá 

someter a la Asamblea los casos no previstos en este Estatuto, 

m) Fijar el monto de la cuota social, • • P 

n) Llevar los libros exigidos en legal forma. 

ARTICULO 29°: Los gastos de representatividad serán autor izados por el 

Presidente y Tesorero, ad-referendum de la Comisión Directiva y en todos 

los casos, lo será bajo documentada rendición de cuentas y controlados por 

la Comisión Revisora de Cuentas, inicialando los comprobantes intervenidos. 

DEL PRESIDENTE '."•f'íCA.'i 

ARTICULO 30°: El Presidente, o quien lo reemplace estatutar iamente, t iene 

las siguientes atribuciones y deberes: a)* ejercer la representación de la 

entidad; b) convocar las sesiones de Comisión Directiva y presidir éstas y las 

asambleas; c) tendrá derecho a voto en las sesiones de Comisión Directiva, 

ai igual que los demás miembros del cuerpo y, en caso de empate, votará 

nuevamente para desempatar; d) f irmar con el Secretario, las actas de las 

asambleas y dé las sesiones de la Comisión Directiva, la correspondencia y 

todo docLumervk^ emanado de la e n t i d a / e) autorizar al Tesorero las cuentas 



de gastos f irmando los recibos y demás documentos de tesorería, de 

acuerdo con lo resuelto por la Comisión Directiva, no permit iendo que los 

foi idos sociales sean invertidos en objetos ajenos a lo prescripto en este 

estatuto; f) dirigir las discusiones, suspender y levantar las sesión de la 

Comisión Directiva y asambleas cuando se altere el orden o falte el debido 

respeto; g) velar por la buena marcha y administración de la ent idad, 

observando y haciendo observar el estatuto, reglamento y resoluciones de 

las asambleas y de la Comisión Directiva; ha Sancionar a cualquier 

empleado que no cumpla con sus obligaciones y adoptar las resoluciones en 

los casos imprevistos, ad-referendum de la primera sesión que celebre' la 

Comisión Directiva. 

DEL SECRETARIO 3 c w . - . / L r - O Í ^ Í 

ARTICULO 31°: El Secretario, o quien lo reemplace estatutariamente, t iene 

las siguientes atribuciones y deberes: a) asistir a las asambleas y sesiones 

de la Comisión Directiva, redactando las actas respectivas, las que asentará 

en el libro correspondiente y f irmará con el Presidente; b) f irmar con el 

Presidente la correspondencia y todo documento de la ent idad; c) citar a las 

sesiones de la Comisión Directiva; d) llevar al día el libro de Actas de 

Asambleas y de Comisión directiva y, de acuerdo con el Tesorero, el 

Registro de Asociados. El Vocal colabora con la tarea del Secretario, 

reemplazándolo en caso de ausencia o vacancia, con iguales deberes y 

atribuciones y hasta completar el mandato si el reemplazo fuere definitivo. 



DEL TESORERO 

ARTICULO 32°: El Tesorero, o quien lo reemplace estatutar iamente, t iene 

las siguientes atribuciones y deberes: a) asistir a las sesión de la Comisión 

Directiva y a las asambleas; b j llevar, de acuerdo con el Secretario, el 

Registro de Asociados, ocupándose de todo lo relacionado con el cobro de 

las cuotas sociales; c) llevar los libros de contabi l idad; d) presentar a la 

Comisión Directiva balances mensuales y preparar o hacer preparar 

anualmente el balance general, cuenta de gastos y recursos e inventario, 

que deberá aprobar la Comisión Directiva para ser somet idos a 

consideración de la Asamblea General Ordinaria; e) f irmar con el Presidente 

los recibos y demás documentos de documentos de tesorería efectuando los 

pagos autorizados por la Comisión Directiva; f) efectuar en una institución 

bancaria, a nombre de la asociación y, a la orden conjunta del Presidente y 

Tesorero, los depósitos del dinero ingresado a la caja social, pudiendo 

retener en efectivo la suma autorizada por la Comisión Directiva para 

afrontar los gastos de urgencias o pagos comunes; g) dar cuenta del estado 

económico de la entidad a la Comisión Directiva y a la Comisión Revisora de 

Cuentas, toda vez que éstas lo requieran. El vocal colabora con la tarea del 

Tesorero, reemplazándolo en caso de ausencia o vacancia con iguales 

deberes y atribuciones, y hasta completar el mandato si el mismo fuera 

definitivo. 



DE LOS VOCALES 

ARTICULO 33°: Los Vocales Titular t ienen las siguientes atribuciones y 

deberes: a) asistir a las asambleas y a la sesiones de la Comisión Directiva, 

con voz y voto; b) desempeñar las comisiones y tareas encomendadas por la 

Comisión Directiva; c) reemplazar al Presidente, Secretario o Tesorero en 

casos de ausencia o vacancias, con las mismas atribuciones y deberes. ! 

Corresponde a los Vocales Suplentes: a) reemplazar a los vocales titulares 

en los casos de ausencia o de vacancia, en cuyo caso tendrán iguales 

deberes y atribuciones; b) podrán concurrir a las sesiones de la Comisión i 

Directiva con derecho a voz, pero no a voto, excepto cuando reemplazaren a . 

algún titular. No será computable su asistencia a los efectos del quorum.. 

CAPITULO VII : DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS 

ARTICULO 34°: La fiscalización de la ent idad estará a cargo de una 

Comisión Revisora de Cuentas compuesta por dos (2) Revisores de Cuentas 

Titulares y dos (2) Revisores de Cuentas Suplentes. EL mandato de los ; 

mismos durará tres (3) ejercicios, pudiendo ser reelegibles sólo por un , 

período consecutivo más. Los cargos serán desempañados ad-honorem y 

serán elegidos por la asamblea general ordinaria correspondiente. ! , 

ARTICULO 35°: Son atribuciones y deberes de la Comisión Revisora de 

Cuentas: a) examinar los libros y documentos de la ent idad, por lo hienos 

cada tres (3) meses; b) asistir a las sesión de la Comisión Directiva, cuando 

lo est ime necesario; c) fiscalizar la administración y la percepción e inversión ' 

de los fondps sociales, comprobando frecuentemente el estado de caja y la 



existencia de los títulos y valores de toda especie; d) verificar el 

cumpl imiento de las leyes, estatutos y. reglamentos; e) dictaminar sobre la 

memoria, inventario, balance general y cuenta de gastos y recursos 

presentados por la Comisión Directiva; convocar a asamblea general 

ordinaria cuando omitiere hacerlo la Comisión Directiva; g) solicitar la 

convocatoria a asamblea general extraordinaria cuando lo juzgue necesario, 

poniendo los antecedentes que fundamenten su pedido en conocimiento de 

las autoridades competentes, cuando se negare a proceder a ello la 

Comisión Directiva; h) vigilar las operaciones de l iquidación de la ent idad. La 

Comisión Revisora de Cuentas cuidara de ejercer sus funciones de manera 

de no entorpecer la regularidad de la administración social. 

CAPITULO VII I : DE LA DISOLUCION.- " ' . • 

ARTICULO 36°: La Asamblea no podrá decretar la disolución de la ent idad, 

mientras exista suficiente cantidad de socios dispuestos a sostenéria en un 

número equivalente al quorum mínimo requerido a la Comisión Directiva, 

quienes, en tal caso, se comprometerán a perseverar en el cumpl imiento de 

los objetivos sociales. De hacerse efectiva la disolución se designarán 

l iquidadores, que podrán ser, la misma Comisión Directiva o cualquier otra 

comisión de asociados que la asamblea designare. La Comis ión Revisora de 

Cuentas deberá vigilar y controlar las operaciones de l iquidación de la 

entidad. Una vez pagadas las deudas, si las hubiere, el remanente de bienes 

se destinará a una entidad oficial o privada sin f ines de lucro, con personería 

jurídica, con domicil io en el país y que se encuentre reconocida como exenta 

de gravámenes por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos 



(AFIP) o el órgano que la sustituya, conforme lo determine la asamblea 

disolutiva.- . • ; , , 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS . 

l : _Facú l tese a la Comisión Directiva para adecuar éstos Estatutos a las 

exigencias formales de la autoridad de contralor.-

2.- Facúltese a la Comisión Directiva para que en cumpl imiento de las 

modif icaciones introducidas al estatuto, convoque a asamblea general ., 

ordinaria para la elección de autoridades.- •... 

3.- La Comisión elegida tendrá como primer ejercicio el que resulte de dicha 

convocatoria.- . / 

CERTIFICO que las fumas que anteceden han sido puestas en mi presencia por Aníbal Pablo 
SANTOS, DNI N° 6.609.003, Liliana Beatiiz FRIEDLI, DNI N° 13.366.900 y Manuel Antonio 
CUESTAS, DNI N° 7.992.623, a quienes identifico con sus citados documentos, en sus 
respectivos carácter de Presidente, Secretaria y Tesorero del CENTRO DE JUBILADOS Y /// 



///PENSIONADOS DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, lo que acreditan con 
la siguiente documentación, que exhiben, a saber: a) Fotocopia de su estatuto social certificada 
por la Inspección de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia de la Provincia; b) Acta N° 
698 de fecha 24 de Octubre de 2018, sobre Asamblea Anual Ordinaria, en la que fueron 
proclamadas las autoridades y designados los compaiecientes en el carácter expresado al 
comienzo, y c) Acta N° 699 de fecha 24 de Octubre de 2018, de asunción de los mismos en los 
cargos paia la que fueron designados. Los originales de las actas relacionadas, que tengo a la 
vista, obran a fojas 175 a 183 del Libro de Actas N° 6 perteneciente al Centro de Jubilados y 
Pensionados del Banco de la Provincia de Córdoba, sellado y rubricado con fecha 26 de Abril 
de 2013 por la Inspección de Personas Juiidicas de esta Provincia.- Consta en Acta N° 214, F° 
72, Libro de Intervenciones N° 57.- CORDOBA, 10 de Abril de 2019.-
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