
ESTATUTO SOCIAL DEL CIRCULO ODOTOLOGICO DE MAR DEL PLATA- 

 

CAPITULO I: DENOMINACION, DOMICILIO, PROPOSITOS 

 

ARTICULO UNO.- En la ciudad de Mar del Plata, Partido de Gral. Pueyrredón, Prov. de 

Buenos Aires, donde tendrá su domicilio legal, queda constituida una Entidad de carácter civil 

integrada por profesionales odontólogos, dentistas y doctores en Odontología, denominada: 

CIRCULO ODONTOLOGICO DE MAR DEL PLATA.----------------------------------------- 

 

ARTICULO DOS.- El Círculo Odontológico de Mar del Plata tendrá por objetivo: a) 

Fomentar los lazos de unión entre colegas y con otros Círculos e Instituciones afines; b) 

Preservar la ética profesional; c) Fomentar la realización de Obras o trabajos científicos por 

sus asociados, arbitrando los medios necesarios para su publicación; d) Formar una biblioteca; 

e) Fomentar y promover la cultura odontológica en la población; f) Fomentar la educación 

permanente de sus asociados mediante la organización de cursos, seminarios, ateneos, 

congresos, jornadas y toda otra actividad que permita elevar el nivel científico, técnico y 

social de los mismos; g) Realizar actos culturales y sociales para sus asociados y familiares, 

fomentando los vínculos de camaradería y amistad entre los mismos; h) Denunciar ante las 

autoridades competentes el ejercicio ilegal de la odontología, velando por el cumplimiento de 

las leyes que reglan la materia; i) Publicar a través de un boletín todo lo referente a la marcha 

de la Institución; j) Fomentar la publicación de obras y revistas en todo lo que haga a la 

difusión de la odontología; k) Mantener relaciones con Universidades, Facultades, Escuelas, 

Asociaciones y Entidades odontológicas nacionales y extranjeras y de otras ramas de la 

ciencia médica en general; l) Velar por el prestigio social y científico de la odontología; ll) 

Participar y colaborar en sistemas asistenciales, organizados por entidades públicas o privadas 

destinadas a asegurar y preservar la salud bucal de la población; m) Representar y actuar en 

nombre de los odontólogos que la componen , ante instituciones públicas o privadas que así lo 

requieran; n) Suscribir convenios con los Agentes del Sistema de Seguro de salud; ñ) 

Contratar con Obras Sociales, Mutuales y empresas y Agrupaciones de Salud, en nombre y 

representación de los profesionales adheridos a título propio, la prestación de servicios de 

atención de salud bucal; o) Organizar, participar, constituir y administras redes, 

organizaciones, asociaciones y sociedades de prestadores de servicios de atención 

odontológica a los beneficiarios de Obras Sociales, Mutuales y Organizaciones de Salud, 

integradas por profesionales habilitados para el ejercicio respectivo...................................... 

 

CAPITULO II.- CAPACIDAD.- 

 

ARTICULO TRES.- El Círculo se encuentra capacitado para adquirir bienes muebles e 

inmuebles, enajenarlos, hipotecarlos, grabarlos, como así también realizar cuanto acto jurídico 

sea necesario o conveniente para el cumplimiento de sus propósitos.------------------------------- 

 

CAPITULO III.- PATRIMONIO.- 

 

ARTICULO CUATRO.- Constituye el patrimonio del Círculo: a) Los bienes muebles e 

inmuebles que posean en la actualidad y los que adquiera por cualquier título en lo sucesivo, 

así como la renta de los mismos; b) Sus recursos ordinarios y extraordinarios; Son recursos 

ordinarios: 1º) Las cuotas de ingreso y cuotas sociales que serán abonadas mensualmente por 

los asociados según las distintas categorías.- Esta cuota será fijada por la Asamblea y podrá 

modificarse por Asamblea cada vez que las circunstancias lo exijan.- 2º) El porcentaje que la 

Asamblea fije en concepto de gastos y servicios de administración que el Círculo presta a los 



odontólogos que realizan prestaciones odontológicas asistenciales a Mutuales y Obras 

Sociales y otros organismos, mediante convenios suscriptos o gestionados por el Círculo.- 3) 

Los frutos de los bienes de su patrimonio.- Son recursos extraordinarios las donaciones, 

legados, subvenciones, rifas y todos los que por cualquier otro concepto lícito ingresen al 

patrimonio social.---------------- 

 

CAPITULO IV.- DE LOS SOCIOS 

 

ARTICULO CINCO.- El Círculo Odontológico de Mar del Plata estará formado por seis 

categorías de socios: Vitalicios, Honorarios, Plenarios, Primarios, Adherentes y Activos.------- 

 

ARTICULO SEIS.- Serán socios vitalicios aquellos que hubieren cumplido 30 años como 

socios plenarios o adherentes, con la excepción prevista en el artículo 10 y será resorte de la 

Comisión Directiva elevar la nómina para conocimiento de la Asamblea Ordinaria de los que 

hubieran adquirido esa condición durante el ejercicio.- Los socios vitalicios no abonarán cuota 

societaria y gozarán de los mismos derechos y deberes que los socios Plenarios o Adherentes 

según su categoría de origen. El número de los socios Vitalicios no podrá exceder el 20% del 

número de socios de las restantes categorías. Cuando lo excedieran los socios que estén en 

condiciones de acceder a la categoría de vitalicios ingresarán a tal categoría en la medida que 

el cupo lo permita y por orden de antigüedad.---------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO SIETE.- Serán socios Honorarios aquellos que sean declarados en tal carácter 

por Asamblea Extraordinaria citada al efecto y aprobado por los 2/3 de los socios presentes.- 

Los socios Honorarios serán propuestos por la Comisión Directiva a la Asamblea y sólo 

podrán serlo personas que hayan evidenciado un interés extraordinario por el Círculo y 

cristalizado ese interés en realizaciones que sus consecuencias fuesen un progreso real para la 

Institución.- En casos muy especiales podrán designarse socios Honorarios a profesionales no 

asociados que se considere merezcan tal distinción.- Carecen de voto y no pueden ser 

miembros de la Comisión Directiva.--- 

 

ARTICULO OCHO.- Son socios Plenarios aquellos profesionales odontólogos que ejercen su 

profesión en el Partido de Gral. Pueyrredon y que cumplan las siguientes condiciones: a) Ser 

aceptados por la Comisión Directiva previa presentación de la solicitud de ingreso 

correspondiente y avalado por dos socios, Plenarios, Adherentes y/o Vitalicios; b) Abonar 

regularmente la cuota social; c) Ser persona honorable, no haber infringido disposiciones de 

ética profesional, ni haber sido expulsado, ni exonerado por razones de indignidad de 

Institución Odontológica alguna, d) Atender a la Seguridad Social a través del Círculo 

Odontológico de Mar del Plata, atenderla por convenio privado previa autorización del 

Círculo Odontológico de Mar del Plata  o no atenderla en ninguna forma.------------------------- 

 

ARTICULO NUEVE.- Son socios: a) Primarios: aquellos socios que durante su primer año de 

asociación opten por esta categoría.- Deben cumplir todos los requisitos del Artículo 8. 

Abonan solamente el 50% de la cuota social y no abonan ninguna otra cuota reglamentaria 

como así también, ninguno goza de beneficios reglamentarios.- Al año de su asociación 

automáticamente se transforman en socios plenarios gozando dicha antigüedad, salvo que 

opten por ser adherentes o activos. Tienen los derechos  y deberes de los socios plenarios con 

las limitaciones siguientes: 1) no pueden formar parte de la Comisión Directiva ni de la 

Comisión Revisora de Cuentas. 2) participan en las Asambleas con voz pero sin voto.- b) 

Adherentes: todos aquellos que cumplan los requisitos del Artículo 8 y no ejerzan en el 

Partido de Gral. Pueyrredón. Tienen los derechos y deberes de los socios plenarios con la 



siguiente limitación: solo pueden formar parte de la Comisión Directiva y Comisión Revisora 

de Cuentas como vocales.  c) Activos: son los socios que cumplen los requisitos del Artículo 

8 con las siguientes  Tienen los derechos y deberes de los socios Plenarios con las 

limitaciones siguientes: 1) No pueden ser prestadores. 2) No abonan cuota social y no 

abonarán aquellas cuotas reglamentarias que expresamente la Comisión Directiva determine. 

3) Carecen de derechos a préstamos y subsidios. 4) No pueden integrar la Comisión Directiva, 

Comisión Revisora de Cuentas ni el Tribunal de Honor. 5) Tienen voz pero no derecho a voto 

en las Asambleas. 6) Tienen la obligación de participar al menos 1 vez por año en un curso 

organizado por este Círculo Odontológico. 7) Para pertenecer a esta categoría deberá optarse 

al momento de ingresar como socio al Círculo y no posteriormente. 8) Deberán cumplimentar 

con toda otra obligación que establezca la Comisión Directiva.------------------------  

 

CAPITULO V.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS SOCIOS 

 

ARTICULO DIEZ.- Son deberes de los socios: a) Conocer y cumplir las disposiciones de este 

Estatuto, Reglamentos y Resoluciones de Asambleas y Comisión Directiva; b) Abonar la 

cuota social y toda deuda con tesorería en las fechas de pago que se establezcan.- El socio que 

no diera cumplimiento a lo establecido precedentemente, pasados seis meses de la fecha de 

vencimiento fijada, será apercibido por medio fehaciente y pasados 30 días de la notificación 

sin que se normalice su situación de morosidad, será separado de la Institución por resolución 

de la Comisión Directiva. Los socios separados por esta razón solo podrán reingresar una vez 

abonada la deuda mantenida y sus accesorios, sin importar el tiempo transcurrido. c) Aquellos 

que dejaron de ser socios por renuncia perderán su antigüedad para el caso que se asocien 

nuevamente, salvo que soliciten su incorporación dentro del año de su desvinculación 

anterior, donde abonando el 30% de las cuotas sociales de dicho periodo, podrán mantener la 

antigüedad.- d) Cumplir las comisiones que les fueran encomendadas, entre ellas las 

designaciones y cargos para los que fueran elegidos o designados; e) Comunicar dentro de los 

10 días de producidos, todo cambio de domicilio a la Comisión Directiva; f) Interesarse y 

apoyar la labor del Círculo, colaborando cuando fuese necesario, concurriendo a reuniones, 

asambleas y haciendo conocer sus inquietudes.--------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO ONCE.- Son derechos y deberes de los socio según sus categorías:  a) Elegir y/o 

ser elegidos miembros de la Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y Tribunal de 

Honor dentro de las normas Estatutarias; b) Asistir a las reuniones de la Comisión Directiva 

con voz pero sin voto, participar en las asambleas con voz y voto según la categoría de los 

mismos; c)  Proponer a la Comisión Directiva por escrito, toda iniciativa útil al Círculo; d) 

Solicitar convocatoria a Asamblea con el apoyo del 10% de los socios con derecho a voto; e) 

Apelar a la Asamblea por las sanciones aplicadas en su contra ya sea por la Comisión 

Directiva o el Tribunal de Honor, presentando el respectivo recurso en forma escrita ante la 

Comisión  Directiva dentro de los quince días de notificado de su sanción.------------------------ 

 

ARTICULO DOCE.- Dejarán de pertenecer al Círculo: a) Los que dejaran de abonar su deuda 

con tesorería sin causa justificada de conformidad con el Art. 10;  b) Los que fueran 

sancionados con expulsión por el Tribunal de Honor.- Estos últimos solo podrán reingresar 

con el consentimiento de una Asamblea Extraordinaria convocada al efecto. c) Los que 

renunciaran.- Toda renuncia deberá ser presentada por escrito y aceptada por la Comisión 

Directiva.- Los incursos en los inciso a) y b) de este Artículo pierden el derecho a renunciar.-  

 

ARTÍCULO TRECE.- Los asociados deben abstenerse de actos que perjudiquen los intereses 

legítimos del Círculo Odontológico de Mar del Plata.------------------------------------------------- 



 

CAPITULO VI.- AUTORIDADES DEL CIRCULO. 

 

ARTÍCULO CATORCE.- Las autoridades del Círculo Odontológico de Mar del Plata son las 

Asambleas y la Comisión Directiva.---------------------------------------------------------------------- 

 

A) DE LAS ASAMBLEAS 

 

ARTICULO QUINCE: .- La asamblea es el organismo soberano del Círculo.- Serán 

Ordinarias y Extraordinarias.- La Asamblea Ordinaria se celebra anualmente dentro de los 90 

días de vencido el ejercicio social.- El ejercicio social se desarrollará entre el primero de 

enero y el treinta y uno de diciembre de cada año calendario.- Son atribuciones de la 

Asamblea Ordinaria: a) Considerar y aprobar el acta de la Asamblea anterior.- b) Considerar  

la Memoria y aprobar los Estados Contables  presentados por la Comisión Directiva; c) 

Considerar y aprobar el presupuesto para el período siguiente; d) Fijar las cuotas sociales; e) 

Elección de los miembros de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas  y 

Tribunal de Honor que corresponda, previa designación de una Comisión Escrutadora entre 

los socios presentes; f) Cualquier otro asunto incluido en la convocatoria, que no deba ser 

tratado específicamente en la Asamblea Extraordinaria.----------------------------------------------

----------------------------------------------- 

 

ARTICULO DIECISEIS.- Podrán participar de las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias 

los socios que estén al día con Tesorería conforme al padrón establecido 10 días corridos 

antes del acto de la Asamblea y  tengan más de seis meses de antigüedad en la Institución.- 

Los que no estuvieran dentro de ese plazo podrán hacerlo sólo con voz al igual que los socios 

Primarios.- No podrán hacerlo los que se encuentren cumpliendo una sanción firme dictada 

por el Tribunal de Honor.----------------------------------------------------------------------------------

--------------------------- 

 

ARTICULO DIECISITE:.- Las Asambleas Extraordinarias podrán ser convocadas por la 

Comisión Directiva o por el pedido del 10% de socios con derecho a voto o por la Comisión 

Revisora de Cuentas.- Estos pedidos deberán ser resueltos dentro de un término no mayor de 

30 días y si no se tomase en cuenta la petición o se negare infundadamente, podrán elevarse 

los antecedentes a la Dirección de Personas Jurídicas.- En todos los casos los pedidos de 

Asamblea Extraordinaria deberán ser hechos por nota firmada por los peticionantes, los que 

deberán estar presentes en dicha Asamblea en un porcentaje no menor del 50%.- De no 

observarse este requisito la Asamblea no podrá celebrarse.- Son atribuciones de la Asamblea 

Extraordinaria: a) Pronunciarse sobre los proyectos de reformas de estatutos. B) Pronunciarse 

sobre los asuntos ordinarios no comprendidos en el Art. 14, previa convocatoria dispuesta por 

la Comisión Directiva; c) Resolver sobre la afiliación o desafiliación a Entidades 

profesionales de segundo grado. En este caso la resolución debe tomarse con el voto favorable 

de 2/3 computado sobre el total de socios de esta Institución; d) Resolver sobre las 

apelaciones contra resoluciones del Tribunal de Honor; f) Tratar cualquier otro asunto 

incluido en la convocatoria.----------------------- 

 

ARTICULO DIECIOCHO.- Las Asambleas se celebrarán válidamente con la presencia de la 

mitas más uno de los socios con derecho a voto.- Una hora después de la fijada, si antes no 

hubiese conseguido ese número, se considerará legalmente constituida con el número de 

socios presentes siempre que éste no fuera menor al total de miembros titulares de la 

Comisión Directiva.--------------------------------------------- 



 

ARTÍCULO DIECINUEVE.- Las resoluciones se adoptarán por simple mayoría de votos de 

los socios presentes, salvo los casos previstos en este Estatuto que requieran una mayor 

proporción.- Ningún socio podrá tener más de un voto. No podrán resolverse puntos que no 

estén incluidos en el orden del día. Los socios no podrán hacerse representar en las Asambleas 

de manera alguna.--- 

 

ARTICULO VEINTE.- Para reconsiderar resoluciones adoptadas en asambleas anteriores, se 

requerirá el voto favorable de los dos tercios de los socios presentes en otra asamblea 

constituida como mínimo con igual o mayor número de asistentes al de aquella que resolvió el 

asunto a reconsiderar.---------------------------------------------------------------------------------------

--------------- 

 

ARTICULO VEINTIUNO:.- Las convocatorias a Asambleas Ordinarias deberán hacerse con 

30 días de anticipación, las de las Asambleas Extraordinarias podrán hacerse hasta con 15 días 

de anticipación.- En todos los casos la Secretaría utilizará todos los medios de difusión a su 

alcance para asegurar a los asociados el conocimiento de la convocatoria.-------------------------

-------------- 

 

ARTICULO VEINTIDOS: .- Las autoridades de las Asambleas son el Presidente y Secretario 

de la Comisión Directiva, o sus reemplazantes de acuerdo al presente estatuto.- Cuando en las 

Asambleas se deba juzgar  expresamente la responsabilidad de la de la Comisión Directiva o 

uno cualquiera de sus miembros, se nombrará Presidente y Secretario “ad-hoc”.-----------------

---------- 

 

B) DE LA COMISION DIRECTIVA Y COMISION REVISORA DE CUENTAS, SU 

ELECCION, ATRIBUCIONES Y DEBERES 

 

ARTICULO VEINTITRES:.-  La Comisión Directiva se compone de 9 miembros titulares y 4 

suplentes, distribuidos expresamente en la siguiente forma: Presidente, Vicepresidente, 

Secretario General, Secretario de actas, Tesorero, Protesorero, 3 Vocales Titulares y 4 

Vocales Suplentes.- La Comisión Revisora de Cuentas estará compuesta por 3 miembros 

titulares y 2 suplentes. Lo vocales suplentes sustituirán a los titulares por orden de lista.--------

------------------------------------ 

 

ARTICULO VEINTICUATRO.- Los miembros titulares y suplentes de la Comisión Directiva 

y de la Comisión Revisora de Cuentas serán elegidos directamente en Asamblea General por 

listas completas con designación de cargos no aceptándose las tachas de candidatos y en caso 

de existir, el voto se considerará completo.- La elección será por votación secreta y por simple 

mayoría de los socios presentes.- Las listas de candidatos deberán ser presentadas a la 

Comisión Directiva hasta con 7 días de anticipación al acto eleccionario, ésta se expedirá 

dentro de las 48 horas hábiles de su presentación a los efectos de su aceptación o rechazo, si 

los candidatos propuestos se encuentren o no dentro de las prescripciones estatutarias y 

reglamentarias en vigencia.- En el último de los supuestos, la Comisión Directiva deberá 

correr traslado al apoderado de la lista observada por el término de 24 horas hábiles a fin de 

que subsane la o las irregularidades.- La oficialización deberá efectuarse antes de las 24 horas 

anteriores a la iniciación de la Asamblea dejándose constancia en Acta de Comisión directiva.  

Para el caso de que no se presentara ninguna lista al vencer el plazo fijado, el mandato de las 

autoridades vigentes se considerará automáticamente prorrogado por el término de 60 días y 

en tal caso se convocará a una Asamblea Extraordinaria para elegir nuevamente autoridades 



de acuerdo a las normas previstas y que debe celebrarse en dicho lapso.---------------------------

------------------------ 

 

ARTICULO VEINTICINCO.- El mandato de los miembros titulares de la Comisión Directiva 

durará dos años debiéndose renovar la misma por mitades todos los años comenzando de 

acuerdo a la siguiente forma: el primer año, Vicepresidente, Secretario de Actas, Protesorero 

y 2 Vocales Titulares.- El segundo año, Presidente, Secretario, Tesorero y 1 Vocal Titular.- 

Los Vocales Suplentes se elegirán por 1 año, al igual que los miembros de la Comisión 

Revisora de Cuentas.- Los miembros de la Comisión Directiva no podrán ser reelectos para el 

mismo cargo por más de dos períodos consecutivos.--------------------------------------------------

---------------------------------- 

 

ARTICULO VEINTISEIS.- Para ser miembro titular (según las restricciones de cada 

categoría) o suplente de la Comisión Directiva o Comisión Revisora de Cuentas, se requiere: 

a) Ser socio con una antigüedad de 5 años para ocupar el cargo de Presidente o 

Vicepresidente, 3 años para Secretario, Secretario de Actas, Tesorero y Protesorero, 1 año 

para Vocal y 5 años para Revisor de Cuentas; b) Encontrarse al día con Tesorería; c) No 

encontrarse cumpliendo penas disciplinarias.-----------------------------------------------------------

----------------------------------------- 

 

ARTICULO VEINTISIETE.- La Comisión Directiva se reunirá ordinariamente una vez por 

mes por lo menos, por citación del Presidente y extraordinariamente cuando lo soliciten 3 de 

sus miembros o la Comisión Revisora de cuentas, debiendo en estos casos realizarse la 

reunión dentro de los 2 días de efectuada la solicitud.- Los miembros de la Comisión 

Directiva que faltaren a 3 reuniones consecutivas o 5 alternadas sin causas justificadas 

debidamente, serán separados de sus cargos, previa notificación y descargo, por resolución de 

la Comisión  Directiva.------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO VEINTIOCHO.- Las reuniones de la Comisión Directiva y de la Comisión 

Revisora de Cuentas se celebrarán válidamente con la presencia como mínimo de la mitad 

más uno de sus componentes titulares, requiriéndose para las resoluciones el voto de la 

mayoría simple de los presentes, salvo para los casos de reconsideración en que se requerirá el 

voto favorable de 2/3 de los votos de otra sesión constituida con igual o mayor número de 

asistentes que la que  adoptó la resolución a reconsiderar.--------------------------------------------

------------------------------------------ 

 

ARTICULO VEINTINUEVE.- Son deberes y atribuciones de la Comisión Directiva: a) 

Cumplir y hacer cumplir este Estatuto y las Reglamentaciones que se dicten; b) Cumplir y 

hacer cumplir las resoluciones de las Asambleas; c) Ejercer en general todas aquellas 

funciones inherentes a la dirección, administración y representación del Círculo quedando 

facultada a este respecto para resolver por sí los casos no previstos en el presente Estatuto 

interpretándolo, si fuera necesario, con cargo de dar cuenta a la Asamblea más próxima que 

estuviera por realizar o en caso contrario convocando a Asamblea; d) Convocar a Asamblea; 

e) Aceptar o rechazar socios o renuncias de socios; f) Designar delegados, comisiones y 

subcomisiones; g) Designar delegados a Congresos, Federaciones, Confederaciones; h) Crear 

o suprimir empleos, fijar remuneraciones, adoptar las sanciones que corresponda a quienes los 

ocupen, contratar todos los servicios que sean necesarios para el mejor logro de los fines 

sociales; i) Presentar a la Asamblea General Ordinaria; Memoria, Estados Contables, 

Inventario y Cuadro de Recursos y Gastos e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas 

correspondientes al ejercicio vencido, como así mismo enviar a todos los socios, como 



mínimo con 8 días de anticipación, esos mismos elementos; j) Realizar los actos de 

administración del patrimonio social con cargo a dar cuenta a la primer Asamblea que se 

celebre en los casos que por estos Estatutos sea necesario su aprobación. A tal fin podrán 

firmarse cheques, pagarés y demás documentos, así como avalar y/o endosarlos, realizar toda 

clase de operaciones de fondos, retiro de valores, solicitando préstamos, renovando toda clase 

de documentos, contratar seguros y en general, realizar todos los actos de administración del 

patrimonio social dentro de los límites estatutarios.- Para la adquisición, enajenación, hipoteca 

y permuta de bienes inmuebles, será necesario la aprobación de la Asamblea de asociados.- 

Para comprometer al Círculo será necesaria la firma indistinta del Presidente o Vicepresidente 

en su caso y la del Secretario o Tesorero.----------------------------------------------------------------

----------- 

 

ARTICULO TREINTA.- Son deberes y atribuciones de la Comisión Revisora de Cuentas: a) 

Examinar los documentos y libros de la entidad por lo menos cada 3 meses; b) Asistir con voz 

a las sesiones de la Comisión Directiva cuando lo considere conveniente; c) Fiscalizar la 

administración, comprobando permanentemente el estado de la Caja y la existencia de los 

títulos, acciones o valores de toda especie; d) Verificar el cumplimiento de las leyes, Estatutos 

y Reglamentaciones especialmente en lo referente a los derechos de los socios y las 

condiciones en que se otorgan los beneficios sociales; e) Dictaminar sobre el inventario, 

Estados Contables y Cuadro de Recursos y Gastos presentados por la Comisión Directiva; f) 

Convocar a Asamblea Ordinaria cuando omitiera hacerlo la Comisión Directiva; g) Solicitar 

la convocatoria a Asamblea Extraordinaria a la Comisión Directiva cuando lo juzgue 

necesario poniendo los antecedentes que fundamenten su pedido en conocimiento de la 

Dirección de Personas Jurídicas cuando se negare a acceder a ello la Comisión Directiva; h) 

En su caso vigilar las operaciones de liquidación del Círculo y destino de los bienes sociales.- 

La Comisión Revisora de Cuentas cuidará ejercer sus funciones de modo que no entorpezca la 

regularidad de la administración social, siendo responsable por los actos de la Comisión 

Directiva violatorios de la Ley o del mandato social, si no dan cuenta del mismo a la 

Asamblea correspondiente o en su actuación posterior a ésta siguieren silenciando o ocultando 

dichos actos.- Para sesionar necesitará la presencia de dos de sus miembros, si por cualquier 

causa quedara reducida a menos de dos miembros, una vez incorporado los suplentes, la 

Comisión Directiva deberá convocar dentro de los 15 días a Asamblea para su integración 

hasta la terminación del mandato de los cesantes.---------------------- 

 

DEL PRESIDENTE: 

ARTICULO TREINTA Y UNO.- El Presidente ejerce la representación legal y jurídica  del 

Círculo y tiene los siguientes deberes y atribuciones: a) Convocar y presidir las reuniones de 

Comisión Directiva y Asambleas con voz y voto; b) Decidir con un segundo voto en caso de 

empate en las votaciones de las Asambleas y sesiones de Comisión Directiva, este derecho le 

compete al Presidente Ad Hoc en la respectiva Asamblea en que fuera designado;  c) Firmar 

con el secretario las actas de las Asambleas y sesiones de la Comisión Directiva, la 

correspondencia y todo otro documento del Círculo; d) Autorizar al Tesorero las cuentas de 

gastos, recibos y demás documentos de la Tesorería de acuerdo a lo resuelto por la Comisión 

Directiva, no permitiéndose que los fondos sociales sean invertidos en objetos distintos a los 

prescriptos por este Estatuto; e) Otorgar junto con el Secretario o Tesorero, toda clase de 

poderes para asuntos judiciales y administrativos y representación del Círculo observando el 

Estatuto, Reglamento y resoluciones de las Asambleas y Comisión Directiva; f) Suspender a 

cualquier empleado que no cumpla con sus obligaciones dando cuenta de inmediato a la 

Comisión Directiva, como así también de las resoluciones que adopte por sí en los casos 

urgentes ordinarios, pues no podrá tomar medidas extraordinarias sin previa aprobación de 



aquella; g) Representar a la Institución en sus resoluciones con el exterior.------------------------

----------------------------------------------------------- 

 

DEL VICEPRESIDENTE 

ARTICULO TREINTA Y DOS.- El Vicepresidente reemplaza al Presidente en caso de 

ausencia, renuncia, imposibilidad o fallecimiento. En caso de ausencia, renuncia, 

imposibilidad o fallecimiento del vicepresidente el presidente es reemplazado por un vocal 

titular según el orden de lista.-----------------------------------------------------------------------------

------------------------------- 

 

DEL SECRETARIO 

ARTICULO TREINTA Y TRES.- Son deberes y atribuciones del Secretario: a) Firmar con el 

Presidente la correspondencia y todo otro documento de la Institución: b) Someter la 

correspondencia a consideración de la Comisión Directiva y ocuparse de su contestación; c) 

Cursar las citaciones a las sesiones de la Comisión Directiva de acuerdo con el artículo27; d) 

Mantener un fichero con los datos personales de los asociados y otros datos de interés de los 

mismos, constituyendo con ello el Padrón de Asociados.---------------------------------------------

---- 

 

DEL SECRETARIO DE ACTAS 

ARTICULO TREINTA Y CUATRO.- Corresponde al Secretario de Actas: a) Redactar las 

Actas de las reuniones de la Comisión Directiva y Asambleas; b) Mantener al día los libros de 

Actas para su lectura y aprobación en la reunión o Asamblea subsiguiente, sin lo cual éstas no 

serán válidas. El secretario de actas reemplaza al secretario en caso de ausencia, renuncia, 

imposibilidad o fallecimiento. En caso de ausencia, renuncia, imposibilidad o fallecimiento 

del secretario de Actas, será reemplazado por un vocal titular según el orden de lista.-----------

--------- 

 

DEL TESORERO 

ARTICULO TREINTA Y CINCO.- El Tesorero tiene los siguientes deberes y atribuciones; a) 

Controlar con el Secretario el registro de asociados ocupándose de todo lo relacionado con el 

cobro de las cuotas sociales; b) Presentar a la Comisión Directiva los Estados Contables 

mensuales y anualmente el inventario, los Estados Contables, Cuadro de Gastos y Recursos 

que deberán ser sometidos a la aprobación de la Comisión Directiva para su presentación ante 

la Asamblea General Ordinaria previo dictamen de la Comisión Revisora de Cuentas; c) 

Firmar conjuntamente con el Presidente los documentos de Tesorería efectuando los pagos 

resueltos por la Comisión Directivas, firmar los recibos de cuotas sociales; d) Efectuar la 

liquidación de los bienes en el caso del artículo 42 e) Efectuar depósitos en los Bancos 

oficiales o particulares que designe la Comisión Directiva a nombre del Círculo, los depósitos 

de dinero ingresado a la Caja de la Institución. F) Dar cuenta del estado económico de la 

entidad a la Comisión Directiva y a la Comisión Revisora de Cuentas toda vez que se lo 

exijan.------------------------------------------------- 

 

DEL PROTESORERO  

ARTÍCULO TREINTA Y SEIS.- El Protesorero deberá colaborar en todo con el Tesorero y 

reemplazarlo en caso de ausencia, renuncia, imposibilidad o fallecimiento. En caso de 

ausencia, renuncia, imposibilidad o fallecimiento del Protesorero, lo reemplaza un vocal 

titular según el orden de lista.-----------------------------------------------------------------------------

----------------------- 

 



DE LOS VOCALES 

ARTICULO TREITA Y SIETE.- Los Vocales Titulares serán elegidos por orden de lista y 

reemplazan a los miembros de Mesa Directiva en casos de ausencia o acefalía de los cargos.- 

Además asistirán con voz y voto a las sesiones de Comisión Directiva y Asambleas.- Deberán 

desempeñar las comisiones y tareas que la Comisión Directiva les confíe.-------------------------

---- 

 

ARTICULO TREINTA Y OCHO.- Los Vocales Suplentes reemplazarán por orden de lista a 

los titulares, hasta la primera Asamblea Ordinaria, en caso de renuncia, ausencia, 

imposibilidad o fallecimiento, o cualquier otro impedimento que cause separación de un 

titular, con iguales deberes y obligaciones.- Si el número de miembros de la Comisión 

Directiva quedara reducido a menos de la mitad más uno de su totalidad a pesar de haberse 

incorporado a todos los suplentes, la Comisión Directiva en minoría deberá dentro de los 15 

días convocar a Asamblea para su integración hasta la terminación del mandato de los 

cesantes.-------------------------------------------- 

 

CAPITULO VII.- TRIBUNAL DE HONOR 

 

ARTICULO TREINTA Y NUEVE.- La Asamblea Ordinaria designará un Tribunal de Honor 

integrado por 3 miembros titulares y 2 suplentes. Para integrar el Tribunal deben ser socios  

Plenarios, o Vitalicios, los que tendrán por objeto entender, en todos los casos que la 

Comisión Directiva o las Asambleas se lo requiera.- Las resoluciones del Tribunal de Honor 

que sean definitivas las ejecutará la Comisión Directiva. Los socios sancionados por su sola 

petición y sin otro requisito, tienen el derecho de solicitar la reconsideración de las 

resoluciones definitivas del Tribunal de Honor ante la Asamblea General Extraordinaria.-------

------------------------------------- 

 

ARTICULO CUARENTA.- Para ser miembro del Tribunal de Honor se requiere una 

antigüedad mínima de 10 años continuados en el Círculo.- Los miembros del Tribunal de 

Honor tendrán un mandato de 2 años y podrán ser reelectos. Los miembros suplentes 

sustituirán a los titulares según el orden de lista. -------------------------------------------------------

---------------------------------- 

 

CAPITULO VIII.- REFORMA DE ESTATUTOS, DISOLUCION, FUSION 

 

REFORMA DE ESTATUTOS 

ARTICULO CUARENTA Y UNO.- Estos Estatutos no podrán reformarse sin el voto 

favorable de 2/3 de los socios presentes en una Asamblea convocada al efecto y constituida 

con la asistencia como mínimo del 10% de los socios con derecho a voto.-------------------------

------------ 

 

DISOLUCION 

ARTICULO CUARENTA Y DOS.- La Institución solo podrá ser disuelta por la voluntad de 

sus asociados en una Asamblea convocada al efecto y de acuerdo con las condiciones 

preceptuadas por el Articulo 41.- De hacerse efectiva la disolución se designarán los 

liquidadores que podrá ser la misma Comisión Directiva o cualquier otro u otros asociados 

que la Asamblea resuelva.- La Comisión Revisora de Cuentas deberá vigilar las operaciones 

de liquidación.- Una vez pagadas las deudas sociales, el remanente de los bienes se destinará a 

la Entidad denominada “El Portal del Sol”, sita en la calle Quintana 2955, mar del Plata, 



Partido de General Pueyrredón, Prov. de Buenos Aires.-----------------------------------------------

----------------------------------------------------- 

 

FUSION 

ARTICULO CUARENTA Y TRES.- Esta Institución  no podrá fusionarse con otra u otras 

Instituciones sin el voto favorable de los socios presentes en una Asamblea convocada al 

efecto y de acuerdo con las condiciones preceptuadas por el Articulo 41.- Esta nueva 

Institución deberá ser sometida a la consideración de la Dirección Provincial de Personas 

Jurídicas.- 

 

CAPITULO IX.- DISPOSICION TRANSITORIA 

 

ARTICULO CUARENTA Y CUATRO.- El Presidente y Secretario de la Comisión Directiva 

quedarán facultados para aceptar las modificaciones que la Dirección de Personas Jurídicas 

formule a los Estatutos, siempre que las mismas no signifiquen apartarse de las finalidades 

primordiales establecidas.----------------------------------------------------------------------------------

---- 
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