
CONVENIO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, representada en este acto por su

Intendente, Dr. Gustavo Ángel Posse, con domicilio en la calle 9 de Julio n' 526, Partido de

San Isidro, denominada en adelante "La Municipalidad" por una parte, y por la otra, La

Asociación Mutual" CIRCULO DE OFICIALES DE GENDARMERÍA NACIONAL" ,

en adelante "El Círculo", con domicilio en calle Paraguay N° 970 de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, representada en este acto por su presidente, Sr. Hugo Mario Triay, DNI N°

6.510.795, lo que acredita con la documentación que exhibe y que a este se adjunta como

Anexo 1; convienen en celebrar el presente convenio de uso del predio, sobrante fiscal,

situado en la Fracción 1, Sección A, Circunscripción 1, de la Ciudad de San Isidro,

jurisdicción de este Partido, con frente a la call~ Gaetán Gutierrez y que linda: con la

parcela 10, Club de Gendarmería; con la parcela 8, Hogar de Tránsito; y por su fondo con la

parcela 11, propiedad del Estado Provincial, el que se regirá por las siguientes cláusulas y

condiciones:;
¡

ARTICULO PRIMERO: "El Circulo'" solicita a "La Municipalidad", permiso de uso de la

fracción de terreno precedentemente citada, en su condición de sobrante fiscal, destinado

por "La Municipalidad" a apertura de calle, reconociendo a ésta como único dueño de la

misma. Se adjunta plano que en forma indubitada individualiza la porción de tierra en

cuestión y que pasa a integrar el presente como Anexo 11.

ARTÍCULO SEGUNDO: Siendo que en el predio de referencia, "La Municipalidad", aún

no ha procedido a dar inicio a las obrmi de apertura del boulevard que conecte la parcela 11

con la calle Gaetán Gutierrez, es que mediante el presente, considera conveniente, ante la

petición efectuada por "El Círculo", de otorgar a este último, un permiso de uso, a fin de

preservar el buen estado de predio y mantenerlo libre de intrusiones.

ARTÍCULO TERCERO: El plazo por el que "La Municipalidad" otorga el permiso de

uso del predio, será de diez (lO) años 1partir de la firma del presente, debiendo operar su

restitución por parte de "El Círculo", una vez fenecido el mismo, sin necesidad de

requerimiento o intimación alguna; sin perjuicio que con anterioridad a la formalización de

este convenio, "El Círculo", ha venido usando el bien en carácter de tenedor, de manera

informal.

ARTÍCULO CUARTO: El permiso de uso que por el presente "La Municipalidad" otorga

y "El Circulo" acepta, conlleva la proh.ibición total y absoluta para "El Circulo" de efectuar



•

construcciones, más allá de las que ya existen, asi como tampoco introducir modificación

alguna dentro del predio en cuestión, el que será ocupado por "La Municipalidad" al

vencimiento del plazo fijado. Se adjunta al presente como Anexo I1I, seis (6 ) fotos que

acreditan las construcciones erigidas en el predio, a la fecha.

ARTÍCULO QUINTO: "El Circulo" se compromete a dar cumplimiento con lo

precedentemente establecido y se obliga a mantener en buen estado de conservación el

inmueble objeto del presente, tomando a sti exclusivo cargo los gastos que a tal efecto se

demanden, incluyendo' el pago de servicios, tasa y/o impuestos que pesen sobre el mismo.

construido, a costa de "El Círculo".
~

;
e .
2

. ~~.ARTICULO SEPTIMO: "El Circulo" será único y exclusivo responsable ante ilquier

accidente o daño a terceros que pueda producirse en ocasión de uso del predio, as como

también de las obligaciones laborales y/o responsabilidad frente accidentes de trabajo que

pudieran generarse con motivo del mantenimiento en buen estado del predio, eximiendo a

"La Municipalidad" de toda responsabilidad.

ARTÍCULO SEXTO: La violación de la prohibición impuesta en el articulo cuarto y/o

incumplimiento de las obligaciones establecidas en el articulo quinto por parte de "El

Circulo", facultará a "La Municipalidad" a rescindir el presente convenio y a demoler 10

ARTÍCULO OCTAVO: A los fines del presente, "La Municipalidad" Y "El Círculo"

constituyen domicilio en los citados al inicio del presente, donde serán válidas todas las

notificaciones judiciales o extrajudiciales. Las partes acuerdan someterse a la Jurisdicción de

los Tribunales ordinarios del Departamento Judicial de San Isidro, con exclusión de

cualquier otro fuero o jurisdicción.

Leido el resente convenio, en la Ciudad de San Isidro a los 15 dias del mes de Octubre de

2015, s trman de conformidad tres ejempla de ley de un mismo tenor y a un solo efecto.
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ACTA ASAMBLEA ANUAL ORDINARI

27 DE OCTUBRE DE 2011

ACTA)~(, 53: En la ciudad de Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de octubre del aüo dos m¡l
once, siendo [as catorce horas y treinta minutos, en la sede del Círculo de Gendarmería Nacional, sito eu
la calle POtraguay 970, de conformidad con lo resuelto por el Consejo Directivo de la Entidad en sesión
ordinaria -:elebrada el ~ía 02 ~e- agosto de 2011, conforme consta en Acta N° 1.307 Yse encuentra regis-
trada en í';l. Convoca tona pubhcada en el Boletín Oficial de la República Argentina N° 32.228, SCQund"
Sección, de fecha 06 de septiembre de 2('11; en el diario "Clarín", de fecha 05 de septiembre de 2ÓIl y
difundidn a toda la Fuerza por radiograma circular CG 71/10, circunstancia que fue informada al Institutu
NacioI1<,:de Asociativismo y Economía Social (INAES), mediante nota de fecha 03 de octubre solicitan-
do la prr:&encia de un funcionario para wpervisar el acto; se ~eja constancia de quedar constituida la
Asamble¡~ Ordinaria Anuai con la presidencia del Comandante General (R) D MARIO EDUARDO
JORGE ~,.fEDRJ\NO, a los efectos de dar cumplimiento a lo determinado en la respectiva convocatoria y
proceder al tratamiento de lo establecido en el Orden del Día. La mencionada Asamblea cuenta ademós
con L as;stencia de los ~iguientes miembros de Consejo Directivo: Vicepresidente Primero Comandante
1\1a)'01"(R) D HUGO MARIO TRIAY, Vicepresidente Segundo Comandante Mayor (1\) D llUGO
HECTO;, GRECA, Secretario Comandante Mayor D HERMJNIO BALBINO REYNOSO. Teso,nü
Comanowle Mayor (R) D OSCAR ALCIDES ZAMPEDRI, Vocales Comandante Mayor (R) D AL~
BERTO ;..,IANUEL MEDINA, Comanda ,te Mayor (R) D ANGEL DANIEL VARELA y ComandeiH'
P,incipa';'1D EDGARDO ANTONIO RIVA. Por la Junta Fiscalizadora su Presidente Comandante Mayor
(R) D JC)RGE ERNESTO BORGNA, Vocal Comandante Mayor (R) D JUAN D'ANGELO, 110 enCOl1-

tntndosc bresente ningún funcionario del INAES para supervisar la Asamblea. El Secretario dejo cons-
tancia q li:~,como a las catorce horas no Sl~contaba con el quórum necesario para sesionar (la mit8d más
uno de k3S asociados con derecho a participar), se inició la Asamblea 30 minutos mús tarde con los socios
;Jre~ente:conforme lo determina el Artículo 42 del Estatuto Social de la Entidad hailándoso;; presentes,
~demts :ie los DIEZ (10) miembros del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora ya mencionados; SE-
TENTA Y DOS (72) Socios Activos segim consta en el libro Registro de Asistencia :J. Asambleas en sus
folios Nros 120 al 122 y continuaron p05,teriormcnte ingresando hasta sumar un total ele OCHENTA y
SEIS (8~,).Seguidamente el Secretario informa al señor Presidente y a los presentes que se han cl<ldo
cumplint':ento a todas las exigencias legaks vigentes por lo que, de conformidad al Artículo 38° de] Esta-
tuto SOCialde. la Entidad, la presente Asamblea se encuentra legalmente COllstüuída en condiciones di;:se-
sionar. ?_ continuación el señor Presidente del Consejo Directivo Comundl.1ntc General (R) O NIA-
RIO EDUARDO JORGE MEDRANO, declara constituida la AS<lmblca agradeciendo a los Socios pre-
sentes, ('.los Presidentes de los COl~sejosDirectivos de Mutuales hermanas y, especialmente, a los Ofic:rl-
les ¡óve:,:¿;s asistentes, quiene~ han interpretadCt el verdadero stntido de un aclo de tWl natura]{'.za.A COIl-

tin~aciór: el Secretario Comandante Mayor D HERMINIO BALBINO REYNOSO procede a dar lectura
del Orden del Día de la Convocatoria: - - .. - ~ . - - ~- - - ~~- - ~- ~- ~~- - ~- - - ~ .,~ - - ~- - - - -

CONVOCATORIA ASAMBLEA ANlJAL ORDINARIA

BUENOS AIRES, 30 de agosto de 201L-

>'
((~/
"----'-:/,

De acue:-do a lo establecido en los Artículos 36°, 38°, 4Y', 46° Y 47° del Estatuto Social de la Asociaci011
~v\utual "Círculo de Gendarmería Nacionll" y lo resuelto por el Consejo Directivo en su reunión Jd uÍa02 de ag.;)sto de 2011, conforme consta erI Acta N° 1.307, CONVOCASE a los sei10res ASOCÜ1Clo:-Acti-
vos a 1<;Asamblea Anual Ordinaria a celebrarse el 27 de octubre de 2011 n las 14-.00horas en la :;ede d~
la Entidad, calle Paraguay N° 970, de la Capital Federal y a Elecciones p~ra .cubrir los cargos del.Cofl[,e-
jo Dirc(:í.ivo y Junta Fiscalizadora, por término de mandato, conforme el slgutentc:

O lt D E N DEL D I A:
L Designación de Dos Socios para refrendar el Acta de la Asamblea.

2. C:rn&ideracióll para aprobación de: Memoria Anual; Balan~e Genera:; ¡ll.v~nt,~ri().;~,lll~n,t,l(~L;jC;(¡:~:{~;-,
v Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadorá, correspOllLlIente al EJerCICIO:)OC1,,, l"l ,+3y l¡';] I ,'--

~l':)uesto de Recursos y Gastos para el Ejercicio N° 44 del 01 Jul ~<ll 30 Jun 12.

b'. ., ~nu,'vOS SOC"05 Vitalicios t! Vitalici s Exentos recollocilius ,il 1,; ~L3. Informe so re lilcorporaclOn. J ,
junio de 201 L \

/-:'\ ~ /Jx/..Ttj ~/71.~! ,-~j .
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4: Consideración rcclamos y/o recursos de Socios. ~, ~1~0cff..., 7{'':.~'"
"''¡' <~/>{,

.5. Información verbal adicional &1 señor Presiderlte sobre alcance de las obras realizadas. ¡oc.t'~i';\ÍW:-"'.' .
tenidos, tarea~ ejecutadas y proyectos en ejecución. . /}~' ~t"'"-

( ,,'

6. lnfornl~del Presidente de la Junta Electoral sobre el resultado del acto eleccionario. "~,$f'.~'<~0G-~':~;:"~.'~l(~"();;1.::',:,~l. '.~:¡1l¿,'f, "l' ~:,"':;:~;u;30;; ..

7. Prcc]mnación de los nuevos integrantes del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora qu~ l'eS'~lf~:í/~"
electos. ,

Los abajo firmantes, fueron designados por Acta de Asamblea número 48, de fecha 31 de cctubre de
20D7,

A continuación el Secretario manifiesta que se debe iniciar el tratamiento de los temas de la C<;:"llVOC(ltO-

ria: Panto 1. Designaciún de Dos (2) Socios para refrendar el Acta de la Asamblea en rcpresenta~
éión de los señores asnmbleístas: Pide la palabra el Comandante Mayor (R) D LUIS ALBER";"O RICS
(CE 14207) para proponer al Segundo Comandante D JUAN CARLOS PERDOMO (CE 50219) Y al
Comandante Principal (R) D CARLOS GUSTAVO LAVADO ROQUE (CE 17740) para ta¡:ometido,
El scüor Presidente requiere de los presentes si hay otra proposición, al no haberla, somete esti\ moción 8-

votación, aprobándose por unanimidad la designación de los mencionados socios, quienes :;.cceptanel
cargo. Acto seguido el Secretario pone a consideraciÓ'a el tratamiento del Punto 2. "Considernl'ión para
aprob;:.ciólI_de: Memoria Anual; Balance General:; Inventario; Cuenta de Gastos y RecuniOs e lu-
forme de la Jur.ta Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio Social N° 43 Y del PresupucslO de Re-
cursoS y Gastos para el Ejercicio N° 44 del 01 Jul :L1 al 30 Jun 12": El señor Presidente le C'~dt:la pli'
!abr8 al Tesorero Comandante Mayor (R) D OSCAR ALCIDES ZAMPEDRI quien informa s(\bre la SI-
tuación económica financiera al cierre del Ejercido Nro 43 y renovación de autoridades expreS,-LP-
do: i . .

El 30 de junio ci~l corriente año, celTó el Ejercicio Nro 43 de la "Asociación Mutual Círcu:::-, de Gen-
dannerÍa Nacional". ~ ... __ .. - _. ~- - ~~- - - ~- - - - ~- - ~~- -- w • - - - - • - ., w • -

Como en esta ocasión, la Asamblea Ordinaria tiene una doble finalidad, por un lado aprobar ":. balance
del Ejercicio mencionado y por otro la de renovación de autoridades; es oportuno realizar una breve des-
cripción de la gestión que llevó a cabo esta Comisión Directiva, para luego exponer los result,E~os del úl-
timo ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011 y por último la situación Financiera al día de la fecha,

En ese orden, cabe mencionar que:
. El ejercicio Nro 39 cerrado al 30 de junio del año 2007, la Mutual era recibida con un º-~J;¡cit de S

866,698,89, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - "'-- -- -
_Al finalizar el ejercicio Nro 40, 30 de junio de 200B, dicho déficit se redujo en el orden 5LY", repre-

sentando un saldo aún negativo de $ 445.170,75. - - - - . - - - - ., - - - w - - - - - • - - •• - - - - '•• - - - _.- - - "

. Al segundo año de gestión, año 2009, al finalizar el Ejercicio Nro 41, tle esta Comisión L'irectiva se
lograba un resultado positivo que ascendió a $ 4.473,04. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - .. - -

. Al concluir el Ejercicio Nro 42, año 2010, el rl~sultado positivo expresado en ba!ancr~ era de ~~
619.208,60. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - ,. - - - - -
y el último Ejercicio que cerró el 30 de junio de 2011, fecha que finaliza el ~mmdato de cU;-"c

1
.O ar.os d.;;

las actuales autoridades, el resultado final asciende a $ 1.808.887,44. - - - - - - . ~ - - - - - .. - ..~ - - .. '"-
Este superávit _que lo pueden verificar en el Estado de Resultado del Balance y Memoria }\~~ual,disüi-
buida entre los presentes < expone una diferencia con respecto al ejercicio anterior que rfpresent:"~el
192%, que significa la suma de $ 1.189.679,00.- _. - _. - - - - - ~- _. - -". _. ~- - - ~- - ~- - - - - - - - -,.
Sí comparamos los resultados de la gestión al completo (cuatro anos), se pasó de un .£l.éticit (]e. ~~;
866.698,89 a un superávit de $ 1.808.887,44, que si 10 representamos en porcentajes, representél .,m,-,
evolución financ~.a en el orden de 2.087 %. ($2.675.585) .. - - . - - - - ... - ~ . - M • - - - ~ - ~. - ~ - - - ~ ••

Estos resultados, fue el producto de haber adoptado una serie de medidas de gestión que pemütió -S¡jf¡~:F

ampliamente la situación en que fuera recibida la Mutual y optimizar el uso de los recursos "-1 lravés de
una eficiente gestión. . . ~- ~~- ~- ~~.. - - - - M - - - - - • - ~ - -- - - - - - - •• - - • - - • - - - - -

Desde el punto de vista del quehacer de la Tesorería, se propuso al Consejo Directiv-o y éste las
aprobó, un conjunto procedimientos administraltivos tendientes a conseguir: unidad de caja, cen-
tralización de las compras, negociación con provl:cdores, realizar compulsas de precios~ HustcriJatl
en los gastos, entre otras cuestiones, a lo que se sumó una conducción •.de fondos basada en CiJIC()

principios rectores que, normalmente, la buena práctica, recomienda s~guir para alcanzar el equi-
librio entre los flujos positivos (ingreso de dinero) y los flujos negativos~s~lida de dinero), que po-

'(""~"' ,"",".,m"', •• " ~""""•••••• ~, •• ,m,. """"1' ,.,,"m'" ,mm,m
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Los dos primcn')s priucipios se refieren a h>s-ingresos de ~ .!..ht:r 'os d s a ias s~li~-I.í,iN~¿a¡J;o
y un ultimo rderido a :a o(.'iosidad de los fOlldos. ~ ~__ ~ ~ ., ~-:~ __

- ,EY_Il!'jIlu-r p:.il~cíliio:l'S¡empre que sea l!~j1b¡e SI! deben inCl'emenlflr las entrada:; de efectivo" Para
,r:' ¡,Ha se CO.0:0,:no con Jos gerent~~ de .~ervJcl(is el análisis y optimización del costo de los servicios petra

qu~ permrtleta acrecentar su utrlIzaClOfl por partt: de los socios y por ende aumentar el inoreso. En este
sefltído, l<ll"fldén se <lgregó el control de facturación de ingreso y egreso, lo que facilitó, s~stalltjvaDlen-
te, a la Teson1da su labor, . - - - - - - . - - ~ H • _

- El seg-undü ~!-rjncipio: ¡'Siempre que sea posible se deben acelerar las entradas de efectivo". Se efe-c~
;uo un minucioso control del sistema de cobro por los servicios que presta la Mutual (tarjeta, efeclivo,
descuento por haberes o tarjeta de débito), di; manera tal que disminuyera lo más que se pudiera el plu-
/,0 del erédiL ... "'~- .... - ~- ~. - - _ - _~_~.. ¥ _ ~ ~ R ~ __ ~ _ ~ ~ ~ ~ ~ • ~

- El rcrct'T pl'"indpio:'IS;empre que sea posU-le se debell disminuir Jas salida!>' de (UJlero". Se continúo
la negociad6n de las mejores condiciones de pago con los proveedores de la Mutual, como así tumbiéll.
colaborar en d control para reducir al máximo los desperdicios en los distintos servicios que se briudan.
~El cuarto principio: "Siemprl;! que seu posi/JIe se deben demorar las salidas de di1lero". Se establccil)
fi~cbly £orfll.'lde pago a los proveedores, tratando de utilizar los plazos que éstos otorgan sin incrernen"
~(1I'[es CO,~ro,~de Jos produclos e insumas necesarios para la explotación. . ~ ..~+ __ • • _

-ILillUl.tlO P!:indpío: "Siempre que sea posible tlO se dehe mantener dinero ocioso", En este orden :;l~

,;,;v<+.la6lus E¿cesidades finallcieras mensuales y los excedentes se invirtieron en b cOlnpla de mOlJeda
,,:;xtranjerd y.. ,) plazo fijo e inversiones. Por o:.ra parte, freme al reTraso que tiellen los socios retirados \'
pf;nsionEido~ para percibir sus haberes, s<:instrumentó un nuevo servicio, que j'rnplica ilnliclp<lrel P'-lg;)
de los rnisnh:.:, ~mavez que se recibe la documentación correspondiente. _ • _ . ~~ . _ + ~ _ • _

En (¡tendón ';',Jo expuesto, prccedt~n!ernente, ni cierre del último ejercicio (Nro 43) y comparado con el
:='jt';rcicio ;..¡~,~_:,42, el Circulo de Gendarmería Nacional, arribó a Jos siguiemes resultados gencr:lles:
..El 1cti \/0 se E"iCrementó e n el orden del 17,30,{,.- - - - - _ ••• ~ ~ ~ • ~ • ~ M R • ,•• ~- __

< El pasivo c(;"'l"i-:ntc en el orden del 21,10%. Cabe acotar que éste pasivo, re.sponden a deudas con pro-
"i!ecdor~sy lonCo:, de [erceros.al cierre del presente ejercicio y que las mismas fueron canceladas ~Jl e!
~lJCíJde julio del corrienw año. - - . - - - - - - - ,. - - - - - - - - -.- - - _ .. - - - '... ~ - - - - -- - - . ~_ M - • - - • -

- f;l Círcuio 1\.) tiene deudas a Largo Plazo. - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - •• - " ~- - - - - - - - - - -- - . - .
~.El creómieíiw del Patrimonio Neto durante el Ejercicio representa e116,06%," . __ M. - - " --

En (:uanto al fli.ljOde efectivo, paso de $ 156.493,32 a $ 1.049.756,66. Este significufivo incremento ¡Jusi..
j~,'0ee $ 893.7:.63,34, fue produclO de la optimización de los servicios que brinda el Círculo a sus socios,
fundamentalJw:'.me, el hotel, comedor y evento::, mantener la mínima cantidad de dinero ocioso t:: 'j!¡verilr
los exc{'.dente'., que permitieron incrementar la variación del efectivo 1::11 el orden del570,8%.~ - - - - - -.
.s~:ct1l\sl.ituyé~un fondo en concepto de previsiones judiciales (eventuales juicios) por la suma eje $
242.000.- Dichos fondo se encuentra parcialmente depositado en la Cuenta Carriellte que la i",luluaJ ti:::Il[~

I'2.dicaJa en el Citibank y parte se encuentra invertido en un plazo fijo en el Ballco Nación.- - - - - - - - - "
Los $ubsidio~, que otorga el Círculo (Nacimiento, fallecimiento, Casamiento), se encuenTra al J¡;1. nt1
cxisrier,do (Jedas en este concepto. En la Sociedad Militar Seguro de Vida, :,e encuentra ell Cjj.i'-' de S,>
gnridad una r:.-::;ervade fondos para subsidios que asciende a U$S 15.500.- - - - - . - - - - - - - - - - _ .. --
Tras cuatro ailos de gestión al cerrar el Ejercicio Nro 43, se puede concluir con OlgU1l0qUl: el t3hlcrzn
t-ealizado por ¡¡}c1os,la austeri'dad en la administración y las diferentes decisioi1{'s de gobierna, pertr:ili::-
ron rccup~rar y csu.lbilizar las finanza, hecho que se ve reflejado en los res\lltados econ(im.icos y fj;~am;¡~-
ros que:.:,ejercido tras eje.rcicio fue creciendo positivamen~e, p<traarribar al día de enlrega con un SUP¡;j'(l_.

v;\ ck $ 1.808,837,44 Yuna disponibilidad apelativa que asciende. a $ 2.493.032.42, distribuida di.:!;¡ "1-
~u¡entc mane,':t:o ' ..,---' ~_~_.._.r-~-~---.-~-_..~----ENT[l)AD , MONTO ".,¡

i BNA CTA 'C'TE OFICIAL NRO S9.083/1~ 1 S ~01.S~1J,59_--i

f2~:;'¿?~2~.f~DN~OSl~~.¥4~~~:Lo.~~~-----J1-1-:;:~~}~}=j
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T,~n¡'.:ndo en cuenta la evolución de ios ÍJwresos y errresos dd Círculo \} las provecc;o'l'~" '"e":;"","I.\s,~;"',~ t> J _ L '-'.-' •• c.'""', _,"l."

d. eje.rcicio Nro 44 ~que comenzó el O] de julio del corriente año-, se elaboró un presupueste d~, reCll'rsos
(¡,le w;ciendc a $10.774.555.00 y se prevén gastm. por un total de 9.838.754.00, con un 5,,:do posiií'..-C¡
de $ 935.SULOO.- " - - - - - - - _ .. - - - - - - - - - - - ~ - - - w - - - - - -- - - - - - - - - - - - _., - ~ - - - _.,

Las nllcva~;alllo'.1rid:Jdesque hoy aSUlllen la gestión, se encuentran con la Mutual totalmenlf: sal1eHd:~de
(leudas y embargos, los servicios funcionando en la, mejores de las condiciones posibles, d~;;ponibLI;d,-l"
des financieras importantes (que bien podemos asimilar al concepto de "Empresa en marc1~';:i"), (]tlt sir-
11lg:lTa dud8S k facilitará realizar inversiones, obras y trabajos pendientes.".- - ~ ~ - .' . - '... - - .. - ,
A continuación, el Presidente de la Junta Fiscalizad:)fa, Cte !..1y (R) D ERNESTO BORO)\¡",;:\.. proce{j(:' i:

dar lectura al informe de la misUlu que dice: - - ~ - - . ~ ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - -

"Se.i'HJreSasociad.Q..~:En virtud de lo dispuesto en el artículo 32 del Estatuto, hemos dad0 cumplimienw ,~
l<\tarea que se nos ha confiado, fiscalizando las operaciones económicas y financieras de nues-tra Asecia.
ción, ASOCIACION MUTUAL CIRCULO DE GENDARMERIA NACIONAL, corresDondiente al
Ejercicio j,r 43 cerrado el 30 de junio de 2011. - - - . - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,. _.. - - - .. -

El Estucto de S¡tuaóón Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución der. Patrimonir;
Neto, Estado de Fluju de Efectivo, Notas 1 a 4 y Anexos 1 a III complementarios que et COL ,:ejo Direvi.-
vo somcle a consideración de los señores asociadO:i, han sido controlados en sus aspectos ':ormalcs por
esta J::nta Fiscalizadora. - - - ~ . - • ~ ., - - - - - . - - •. , - - ~ - - - • - - - - ~ - - ~ - - - • ~ ~. - - ~ - - ,. - . ~ - - -

EH el caso del lnvenlario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recu-rsos y GaslOs, ",'u contenido
concuerda con 'las registraciones contables, las que se encuentran respaldadas por los respectivos com"
proballtes. - - . - - ,. ~ - - - - - - ~ - - ~ ~ - . ~ - - - ~ - • ~ - - ~~ - - ~ - - - ~ - - - • - - - - - . - ~ - - ~ - .. - - - . - - -

Asimismo, se cumplimentaron las exigencias del ArtÍCulo 1r, in. G), de la Ley NV 20.32].- . - ~ . - - - '
El Ejercicio ha arrojado un superávit de $ 1.808.8:n,44 (Un millón ochocientos ocho !fl¡~,ocllociel'tci
ochenta y siete con 44/100) que constituye el fiel reflejo de los resultados de l~ISoperaciones- :;üciales.

El Patrimonio Neto que es de $ 8.073.768,76 (Ocho millones setenta y tres mil setecientos St':.~(;Ilt8y Od,iC'
con 76/100) consignado en el Balance, resulta de la diferencia existente entre Activo y Pasi,.;), CUyci ~'.\:,\-

'lnación ha side, técnica y correctamente efectuada, remitiéndome al Informe del Auditor .Ex¡i:~'no.
Todo eJlo induce a recomendar a los seüores asociados quieran preswr su conformidad a J.o~~"ioc\.:Hknv,::~
de referencia".- - - - ~ - - - _. ~ ~ - - ~ - - - - - ~ - - - - - - ~ - - ~ - ~~ ~ ~ - - - - • - - - . - - . - ,. - - - - ¥ _., - - ., ,

El seilOr Presidente preguntli a los presentes si tienen alguna preguntl udaratolÍa, no Surgif.1,-i,JO niqrt.:[i;-.'.
A continuación el ete Grl (R) D ENRlQUE MARrt~O (CE 15784) pide la palabra paw proD:Jl',Cr ),<;' ,-~Vc'"
baCÍón de los documentos puestos a consideración de los asociados. Luego pide 1<\pub.ka~. Ctf; IVJ}'0'::.-,1
O GERARDO A. PASSENNHEIM (CE 12470) paw expresar que apoya la rnoción del Ctt 'Sri (R) ;vi,:\-
RIÑO. El señor Presidente pregunta a los presentes si existe alguna otra moción, al no hab~:lil se SO;1Y;:;i.~

la única moción presentada a vOlnción, aprobándose lIor ummimidad la Mcruoria An..ual; nal~~
Genend; Inventario; Cuentn de Gastos v Recursos e Informe de la .Junta Fiscalizador:,:, corresp.Q!}:.
diente al Ejercicio Social N° 43 v del Presupuesto de Ret'.ursos v Gastos para el Ejen,;".~l~Lti.o 4+ ..~~.d
(j1 311111al303un 12.- - - - - -- - - - - - - - - -- - --" -- - - -- - -- -- - - - - - - - - - - - _ ... -"" ...
Pide en estos momentos la palabra el Cte My (R) .D ROMtJLO IRALA (CE J 5354) pura ,olicit;-E ,! le,
presentes un aplauso para el Consejo Directivo que, con su accionar pudo revertir jz¡ situac;,jn Ocfic;Ulr,;i;
con la que se hizo cargo, superando la difícil situación heredada y, en sólo cuatro años, en:,'egar \lna ::;(~-
OlinistracióIl en inmejorables condiciones. Estas palabras fueron rubricadas con un cemJ.QI,' aplauso pnr
partes de los asambleÍstas.- ~ - . " - - - - - - - - ~ - . - _.- - ~ - - ~ - - - - - - - - • - - - - - - • - "' - - ~ - - ¥ - ~ • - - -

l>"nto 3. Informe sobre incorporación de nuevo:; Socios Vitalicios y Vitalicios Exeutos rccono<:idüs
al 14 de junio de 2011: El Secretario procede a dar lectura a la Resolución del Consejs DireCliv(1 l'i"

1/2011, que dice: •

"BUENOS AIRES, 02 dejullio de 2011.- .
\

f Resolución del Consejo DI ?ctivo de la Asociación Mutu,d C[rclll~le Gendorr/ ,';TÍ(¡ Nucionu!
N" 1/2011. de re' cimiento de S ios Activo.' :omo~nllevos SOCIO;Vltll{¡é~.I ,

r)¡¡, /
/ c~tt!//

.'----..j

,
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~ t<I"T. P OF.3S '
;¡O _,'".4J* ~.e-"',...••le"--,'------=

Que el Esrawto de la Asociación Mutual eh culo de Gendanm!l'ía
'en sr, Titulo IJI - Asociados,' Arliculo 7~ acápire d., 2) prevé incorporar en a categoría de Socius
Vitalicios {i !odos aquellos que hayan cumplido cincuenta años como Socios Activos de lu Enfidad" y

COiV5IDERANDO:
Que al 14 de Junio de 2011, han cumplido cincuenta (50) aFios

consGcutivos O alternados cornos Socios Activos de la Entidad los Socios que más abqjo se enume-
ran

Que por Secretaría se ha informado respecto a los Socios acree-
dores c,I! derecho de ser reconocidos como Socios Vítalicios, en Reunión del Consejo Directivo del 02
de JUNio de 2011, Acta N° 1305.

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN MUTUAL CIRCULO DE GENDARMERÍA
NACIONAL

R E S U E L V E:

/. Re,:onocel' como Socios Vitalicios del Círculo de Gendarmería Nacional, en el urden cronológico
de ajiiiación cOy!fonne los registros y antecedentes obrantes en la Entidad, a los sei"1oresSocios Acti-
vos q!..e a continuación se detallan, quienes serán eximidos del pago de la cuota social y loda 0,'1'(/

ca;gc; social, cuando se produzcan las vacantes necesarias en él Cl/PO (actualmente completo), eS({l-

bIecie-v en el CapítuloIJ. Artículo l., inciso e. del Reglamento de nuestra Emidad:

f Ordlm! GRADO:--: i CTEMY

"
,:2: CTE GRL

'1 i CTE PR,
! (., i CTE MY
¡--
, :' i CTE PR I
,:! CTI~-T
: 7 ¡ CTEPR I
~ ~0---CTE GRL i
: ;1 i CTE MY
-f --'0 i CTE MY
! ; 1 i CTE
f------.¡

: '2 I CTEMY,--:;:¡ CTE PR,---_.__ .,-
i "4 i CTE MY
~';-51 CTE MY
i ~~~'~I CTE MY
! -7 i CTE MYr--.;ti CTE MY !,

APELLIDO NOMBRE j c:E.l
CARNEVA':¡¡-- JUAN CARLOS ¡__1454Ol
PUCCIO ALBERTO MARIA j 146781
ACOSTA ~ERDUN ROBERTO _~_ 13641
DA SILVA ALBERTO U. --l 1449~4
LOPEZ ANTONIO CARLOS L__~12529
FARINACCIO FRANCISCO OSCAR i 10838
GONZALE;~ JOSE VICENTE i 13383 I
GONZALEZ PATIÑO CARLOS BRUNO I 14700
ESPINDOLA RAMON JORGE OMAR ¡i4529
REI VICTOR ENRIQUE , 14235
GIRAUD CARLOS ALBERTO -1---13965
RIUS I LUIS ALBERTO -f-.--14207
VALENZUELA j OSCAR CARLOS A. ~_ 125~1
CASTILLO RUBEN CLODOMIRO I 140 '-ªi
GALLEGOS I EDUARDO MAXIMO -¡--'45~
RETAMAR I JUAN JOSE 14500,
ALVAREZ I JACINTO HORACIO --149091
BAZAN I EDUARDO LUIS 14375 I

2. lr!/:.mnar respecto al reconocimienl'o de los nuevos Socios Vitalicios Ci los Socios n:ullfdo.l' en
Asamblea Ordinaria del corriente año.
3. Pas:! a la Secretaría para l~tlteriorestrámites, comuniquese y plIbliquese ",

A corí:inuación da lectura a la Resolución N° 2, que dice:

ióBUENDS AIRES, 02 de junio de 2011,-

Resolución del Consejo Directivo de la Asociación Mutual Circulo de G'elldarmuf[¡ Nac;o!'i(¡¡'
Nú 2/2:JJ 1, por la que se reconocen Socios Vitalicios exentos del pago de cuaJas,

¡.ySTO
Que el Estatufo de la Asociación AlufUh CírclIlo de C':i!JUI'hú'¡":',¡

en su Titulo 111- Asociados.' Articulo 7~ acápite d, 2) prevé en la categ';;¡\a de Socios Vif(:/;~'f,)s {/
todo5' aquellos 'que hayan cumplido cincuenta aPíos como Socios Acli~'os rk\l(, Entidad): L'xenfos ¡i:.:

¡!cargas sociales de acuerdo al 01" ny fi-wdo de incorporación ala c(lfegm1a 1\~R/m:1t'i:I,{){!()', e,'

, Que el "Testimonio del Reí'lamento de In A1DC/(ICiOi.' it'tu{ua! l. 1/'-, o 1

¡Ji ('S1~' 5 \( _f ~4'i L} ~ C?i;'V
) " .- ;'.---~-~,..- /1

" f ./
\( ",-,\ .
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CONSIDERANDO:
Que al mes de mayo de 201 J el total de S'ocios Acnvos que regis~

tm la EI/lidad asciellde a tres mil seiscientos tres (3.603) sel10res Oficiales. Que, en consecuencia, el
nlÍmero de Socios Vitalicios exentos del pago de cuota soci,tl podría ser de cientc' sesenta y do.';'
(162)

Que en la actualidad, los Socios Vitalicios exenj(,.;. de ClIO/O S?i-

!non ciento cuC/renta y ocho (148), circunstan.::ia que habilita al Consejo Directivo a r(;conocer traslO
caforce (14) nuevos Socios ben~ficiarios de este derecho.

Que, a los efectos de no marcar d{[erencias entre :nfegran!e,J :.le
lII10misma pl'Omución, es política de la oc/ud gestión. reconocer como Socios VIralh"jos exen!o~- de
las cargas sOl:ia!es por promociones.

Que, se encuentran en esta situación los integl'anfe~;de la noveno
promoción de Oficiales. que suman un total d,~diecisiete (17) lo que constituye un 4.ó % del rotal de
socios Activos, lo que excede escasamente el Ci/POdeterminado por el Reglamento de /{r Entidad

.\ Que por S~'Cretaría se ha informado respecto a los Socios Vital!,
cios (lc,.eedo~es al derecho de ser eximidos del pago de cuotas sociales, en Reunión d..d Conse/!) Di-
reCTivodel OL dejunio de 2011, Acta N° 1305.

POR LO TANTO, EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN MUTUAL CJRCULO DE
GENDARMERÍA NACIONAL

RESUELVE:

1. IncO/porar a la nómina de Socios Vitalicios. exentos del pago de cuota y otras {;m'';;.'Clssocf(;je\' u
los señores Socios Vitalicios que a continuación se detalhm:

Orden GRADO APELLIDO NOMBRE CE
1 CTE MY GARAY EDUARDO W. i1833
2 CTE GRL LARRAMENDI ERNESTO HANSE 12841
3 CTE HOYOS GUIDOW. 6648
4 CTE MY BARRIONUEVO HECTOR M. 11482
5 CTE PR PIENDIBENE OMAR 10910
6 CTE MY ROA JULIO CESAR 11484:
7 CTE PR ALVAREZ HUMBERTO JORGE 11696
8 2DOCTE DUARTE JUAN BAUTISTA 7045
9 CTE ALONSO JUAN C. 753.~
10 CTE GRL SALVA JUAN EDUARDO 13946
11 CTE GRL NAVARRO FRANCISCO A. 13605
12 CTE MY MICHALOWICZ PEDRO 12285
13 CTE MY GARCIA CAYO RAMON 12847
14 CTE MY COCER ES JUSTO RAMON 13'787
15 CTE MY DIAZ PEDRO 10316
16 200 CTE ACEVEDO GERONIMO 4:';72
17 CTE FLORITO CARLOS WALTER 72",2

2, Informar respecto al reconocimiento de los Socios Vitalicios exenros de pago a ¡,j/ Socios n;!ii',I-
dos en Asamblea Ordinaria del corriente año.
3. Pase a la Secretaria para ulteriores trámites, comuníquese y publíquese ",

Punto 4. Consideración reclamos y/o recursos dE Socios: El Secretario informa que no ~;'~ha presenta."
do ningún recurso o reclamo de socios. No obstante ello el señor Presidente interroga a los presentes si
hay alguno que tenga algún recurso que presenta.,. Ante la negativa, se continúa con el ~ratalnientode]
siguiente tema. " - . ~~~• - - - - - - - - - - - - ~- - ~- ~- - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Punto 5. Información verbal adicional del señor Presidente sobre alcan~le de las obr'us realizadas,
logros obtenidos, tareas ejecutadas y proyectos en ejecución: Toma la alabra el ser.or Presíden~e.
.para expresar que no puede sustraerse a la oporUnidad que se le presenta, "fra despe.dirse luego de
haber presidido nsejo Directiv y administrBdo los bienes de los asociado~. agly.d',:.ceel VOle ¡n~

6 ---Ji ¡¿"e/l' :_-}-
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~~_l~:naíque se ~~aba de recibir de 11)sAsambleístas. A re a u JI. e:SCI't\~-:< ~. ( ....., - i.
, ,JI"ante la gestHm, se ha sentido ""OIUpa'I"'¡aa'o " eg

g ,q e"tacar, ¡rCun;u&lcJa de q, ." • ue un onscJo D' e ,( d . ~-""
\ f.H,:,"sonas absolutamente honorable', flue St: enl t ..1' l~ (,,;lVO e excdencl3, conformado I

", . .. ' , , n:ga lan a ulSCUSlOnes de todo' I
.sv,s pn!lClplOS, pero que jamás existió desconj'i" 1 I s os temas de acuerd,

o .:_C ;_ ';"' __ b" ,. anZ<l a gUIJa o que posibíJitá d'b' t', l' '
~-~H.;,letlso l~ las mejoras de los intereses df.-los "d e' " .'. ' e a 11 <lSdJ1eftntcs,',' " _ 1 ~ asocJa os, ontmua diCiendo q' .
s,:,;;n,.~que os ac.ompanó y al apoyo de los socios que de diver ' " ue cree ~u~, gracIas ¡

es~os cuatro aflos, se puede concretar una entrega tran uila de ~as,ma~e~aslO,~an matenahzodo durn
oporturlamente deÍ1niéramos como "la Casa" d t d q¡ . a adnllOlstraclOn de nuestro Círculo (, . e o os os SOClOS el lugar hé'lbit l
er¡ praclIca los valores como espirim de cuer o cama ad' '.. <. ua y oportuno de pOI
VI', todo Oficial de Gendarmería. Agrega ql!~ ,:¡. r f ena, sol.¡d~ndad y otros que. entendemos, I
o;'ürtuno también pedirle a los as'( el'ad,)s 1o' ,105 S~~ lInOS satisfechos por la gestión realizada v. '1 S sepan uIsculpar por los .. . ' '
lm:nte han Sido muchos pero afinTIa que h inl,> e" 1> 'd' eUDles cometidos, que segu, l' ' .,.n 100 la SI o siempre me)'orar o d f' di'
de os asocIados y así creímos hacerlo" e t' , d" d l e en el' o::.lmerc~. ' OH1J1ua ¡Cien o que sobre situac' ,
Uí, tiempo suficiente, el Conseju D lrectivo ha ej ~c t' dI' , IOnes antenores, ha pasLI
m~~sa.llá de esos destinos que l;1arcara la Subcon~is~ó~ ~e ~%~~~~v~rsas ¿'sam,blca.s.le ~lan j¡:¡P~CS{()
e,::,~amentosjudiciales en al""'ullos casos apr~c;a b J ,luna, el. ~ollseJo Duectlvo llllsmo y
¡kiabnis da por finalizado s~ informe p'alab a~' qucfsa er o VI adrtamblell es lener memori8, COll eS

}' . , r que ucron cerra as con un aplauso, .

!..<l..e;.Q...Q: Informe tlcl Presidente dü la Junta Elector'tI so' . .
S<'::Ü'.-:'"'Presidente te ct:de la palabra al Presidente de l' J ' t' EOIIe, ~J,I"es,~lt~dodel acro c!c,'ciou;:¡riIJ:
TR B 11' ) , ' " un a ee,oral e le Grl (R) O ose,,!' Vli(e'l'
.. j." ;A..- ../ NI. qluell toma la palab¡'a y cxpresr. ;'S,~O p ,'1- .4~ '... r \. J J'J

,J.. f.,':j '.__ CI el) r reSH.ente ue! COIlSC)O Dll"CctlVO e'O'110 p".
lien.e) e {a JuMa Electoral constituid'l, de conformidad a lo "ormado en el actícllo e "',"
~~a~~ll~~~:tOdIO, del Eslalulo Social dd Círculo de Gendmmería Nac;;ual, ve;,gO laureU~l;~~~S;I~~;::;,
:)lOu~:Cl¡e Il1f~,me correspondIente de lo act.uado ,del desarrollo de las decciolJ~S realizadas y d~ los r

Sült~GOS o teTI1?o~. En f;¡ZÓn de habl;I'SC presentado una sola lista para Consejo DirecJlvo, conforme
';.;slüt!-.!ec~el artIculo 45° de.JEstatuto Social, b misma será proclamada en esta Asamblea, Por lo tanto
~~t~,comic~al se ~esarrolló él Jos efec~os de elegir l,as.autoridades de la Junta Fiscalizadúru. En prim
!enLllO qUIero depy expresa constanCli:! del reconOCUlllGntO al Consejo DIrectivo, al Personal de l;:¡Fui

za y Civil, que desarrolla actividades e.nel círculo por ::.u disposición, lo que facilitó el normal dt:siI1"roJ
del <,cto comicial, por otra parte t.ambién debo agradecer a los Sei'íores Oficiales Superiores tituliJn::~~
las !.Jstasque se presemaron a elección que se llevó a cabo, Comandante General VA LLE por IHJiSUl (
!estt, "'Honestidad" y ni Comandante Mayor D' ANGELO por la lista Blanca "Autonomía y Críkri(
quíer.es permanentemente hiciaon llegar a la Junta Electoral ias no\.'e,dades e ~nconvenlentes qUé.:>I~pi
sentá;Jan, lo que permitió poder solucionarlos en tiempo y forma, finalmente debo recunocer el aeciol
de 1()~Señores Apoderados en el primer tramo de las eleccion~s y posteriormente los señores l(;preSe
tantfS de cada una de las listas quiem~s se convirtieron en los Vocales de la Junta que presidí. Cada l:

de e.:105defendiendo los intereses y derechos de sus representados, supieron hacer llegar las imluJelu(
y dH~¡asque se presentaban, lo que permitió poder desarrollar un acto decciollario transparente con P,lJ
clp¡Kión mayoritaria de sus Socios. En segundo téll1lÍno debo dtjar constancia que el acto ekccionario
realizó conforme al cronograma de actividades fijado por el Consejo Directivo. Que .\a clOCllllJeniliciol

los SDciüs Activos en situación de retiJo y en actividad (ue despachada por Correo Argcmino en llelliV

opor! anidad, habiéndose subsanado en forma inmediata caJa vez que sc L:omunicá novedaoes al r(:;~pec
cl"r"F:ndose la nueva documentación ,11nuevo domicilio o destino del Stñor Socio. Debe resúlt:Hse b
ti,V~i:'oportuna parüdpaci6n mediante la comunicación d~ los Senores .Jcfe~ de Organi~rn()s y U;:iJ,,:
de 16.Fuerza, lo que faólifó a que los Set'1ores Socios puedan ejercer sus JL:reL:hos y de tul fmllHt ~:¡;:')l~

;\ctive. en el futuro de nuestra Mutual. En tercer término debo expresar que al efeclU:-usC el comro] de
votos postales recepcionados y los votos emitidos en la mesa habilitada en la Sede del Círculo, íJl'~i~;:1n

las S'¡;5uientesconclusiones: que de un padróu total de tres mil setecientos cuürc,nta y ::.ieleSOC10," VOL:.!

mil s.~isciemos veintiséis, que signifka el 43% del padrón, Efcclnado el escrulillio dd wt:ü de los V0

erniUdos se obtuvo los siguientes resultados que paso a detallar: Lista Celeste "Hun~sl¡dad" SE::
CIE0iTOS SESENTA y TRES, VOTOS (763); Lista Blanca "Autonomía y Criterio" S\::rECfENT
CiNCUENTA y DOS VOTOS (752), se computaron 60 votos anulado~) y 51 volOS en bi<I!iCO. D¿ e
formdad con los resultado.s,expresad~s en el informe final del escrutinio definitivo, H;slllt~roll~;CU,¡~~

aut01;,jades de la Junta Fiscillizadora pertenecientes a ia lista Celeste "Honestidad", A.sim¡~,rl\D (IIn
ponG,~ (\ proclamar a los integrantes de la única lisIa prcsentadíl para Consejo Directivo: Li;;l;l Cd¡
"Honestidad". Por ello, de conformidad con 10 previsto en el Artículo 4Y' y 48" dt:l i::;taiutú S,lGi:ll.

o

cito e:.elscilor 'Presidente quiem tener a bien requerir a la Honorable Asamble~i la proclafllllci(':'i (k (:1,:;

wrid'.,des del Consejo Directivo por ser lista única y de la Junta Fiscali~adora E1tc.:w.- .... " - ....
Tome\ la pa,lab~ael señor Preside?tel:ara ~xpresar: "A~reg? Ulla satisf~cción a¿ir;l'(:Zlal qm: c;:;,:¡ i1._',-l:~
que '.,'arios Integrantes del Consejo DirectIVO que. hoy f1l1ahza ~;us funclOBes ~;é:J.nIJ1\:f1m"flaJI);; (\)1£10:
grant-5s del ouevo que a partir de la fecha tendrá la l'e~;ponsabilidad de dirigir .Ync\mjj¡\;~lr;}l' flu,,:~;il'l:,'~)

IO'l,sDeta!ldO ta(~nas estableciaspor el nuevo ~sta,ut~e establece'1'" U'J:L(~:.t;~/c"'n<P:"
, lj ? VY-., \ /' //'[;/ f-:;j
¡ --f -,-.. " ./ (. ",
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.._-------_. __ .- ~- ------"_.-
.C!Hls~i.9....:.0il"cctiv9.: List~\ Cdcste "Heouestidad1'r------~-------,--------
I .

~-.--_ S:ARGO L- GRADONOMBREY APELLIDO CE;. o

i PreSIdente I Cte My(R)D HUGOMARIOTRIAY 1"839

rVicep;~;id;;;;¡;;--- i CtcMy(iij D BUGOHECTORGImCA T- 146%---

[-Teso;:;'•.o ICtel~Iy(R)DlmUARDO LONGARii-----¡---19428--

1_pr~_te;or~r~~=_-==__Ietc My(R)D ANGELDANII(LVARELA=--~-i---J 5355 -'

I Secretario CteMy(R)DNESTORHUGOPRADO -:--)8418-.

i-~:~~c';;~-~~-:-~-r-o-----¡~~~i~~;;::::~~~~~:M~__~,--_~;;~;~~
Vocaltitular 2do jete My(R)DJORGE ANTONIOCASER6TIO--159-32----

¡~:'oc,~~t;;I;;~~~-1 Cte My(R)DiYiANUF:LALBERTOr.~EDINA---1 I_53~!-~_!
I VocalSuplente1ro -ICte My(R)DHORACIOPRIMITIVOCALLEJA: 14597 ,

! Vocal-Snplente2do 2doete ONESTORGUSTAVO-mARRA- '59275 IIV0-;;;1SUí,\entc3ro ¡;;;:-XlfDaDANIELACARLAMARTELOTTE-- 75974---!
I -~----~, __ - _ ~

Junta Fiscalizadora: Lista Celeste "Hollestidad"

L- CARGO t-~~--GRADONOMBRE~~~~~;:)~----.-c'L---'
! Presidente ete Grl (R)DEDUARDOOSCARVALLE---'-- -)_167l--
Ir- V;"-;;ITitular 1ro CtcMy(R)DR()MULO'-R-,-\'-L-A-- ------E,_s: --.,
1-- - ----- -. ----- -------------------------.---.
I YQf.altitular 2do pe My(R)D RICARDOLUISADARRAGA i 64'15)r----.-= ---!---------- ----- --------~-----I----~----;
I VocalSuplentelro I ete l'r iR) D ANTONIOCARLOSLOPEZ . n$22 ,
l_ Vocal~Ul'lcllte2do I Cle(R)DFRANClSCO FARI~ACCTO-_:__==~=C-jii¡¡i£~~J

Finalizada la lectura y puesto a consideración de les presentes, !fLAs~lIl1blea proclarnil p~~nii.DLIL~.:,i
los integnmtes del Consejo Directivo v Junta FiscnHzadonl precedentemente menc¡(lmt~U~ y e: ~s~-.
nor Presidente del Con'sejo Directivo saliente Oe Grl (R) D MARIO EDUARDO JORCE MEDRA>~G
se aproxima al nuevo Presidente proclamado por h. Asamblea ete My (H.) D HUGO M..•.\RIO TRIAY :;'
lo invita a o~upar el lugar de la Presidencia de la misma. El Cte My (R) TRIA Y invita al ': stn:do a l(;s iJl-'

tegrantes del Consejo Directivo electo y también al Presidente de la nueva Junta Fiscalivdora en m(;rJio::,
de un fuerte aplauso de los asambleístas. A c.ontinuación el nuevo Presidente expres<-t e _~(;<l.gra<.",-,CI: ¡",'
confianza depositada por los socios en las nuevas :mtoridDdes electas y agrega que lame.-,:a que :~(;;u;;'"
pl'ese.ntado una lista única y no hubiera contienda electoral, pero lus circunstancias se dit:;:on de f;,:';-, :fe:;;' ..
mu. Agrega que los guarismos favorables del estado económico del Círculo logrados por -:1 Con:,ejc Di-
rectivo que hoy se aleja, se lograron fundamentalmente por la acción personal del ete G?; (R) MEDRA-
NO Yque cree que podrá igualarse la gestión, pero que será muy difícil superar los resu('.',ados por' -;llos
obtenidos. Agradece a continuación la presencía de Jos asociados pero en especial a los S¡"",i'¡orcsOfici"ies
jóvenes y señoras Oficiales, lo que demuestra su interés de participación en el devenir de E'¡estro CírcllIo.
Continúa diciendo que será acompañado en la geslión por una Junta fiscalizadora presi(:;'cia por un C::
Grl y otros integrantes con experiencia en esta actividad, El Cte Grl VALLE ha sido in,-¡;'.t~"~lll¡ede [{¡ jur,.
ta fiscalizadora en la Ayuda Mutua durante varios años y también en este Círculo,\JJor l.~, t<lnto no sélQ
POS¥I suficiente experiencia para controlarlo, sine' también para ayudarlo, si !lGS~Bui', ,:)Camos, ~a\'::l';1
hace 10 nOlar para corregirnos adecuadamente, Agradece a todos c: invita a los Cjue vi~,het, del intt'/iol ,~n
pé1fr'i' ular, recorda~lle este es el Círc lo de todos los seúores Oficiales, se ha pasado ~~\ '.¡WIej,¡(p:Jm~,jY
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difícil ya super"da, que el Círculo eSI:áabierto para todos en forma permanente. Les~~i'~~;d{/'tambié
que ¡K., dejen de divulgar la noticia del estado del Círculo, algunos habrán observado lo;r";abajos de n
modeL/ción de algunos sectores (no s6lo en la sede central sino tambi6n en otras dependencias) qu,
adem{);; de trabajo, ha costado muchos recursos económicos, Continúa diciendo que se compromele
c,ontimmr con esa evolución sin apela¡: a "recursos mágicos" a los que se alude en muchas oportunidade.
sólo S~;trata de administrar adecuadamente los recursos que no son suyos, sino de todos los asociado,
Finali::a agradeciendo nuevamente y esperando que en la próxima Asamblea Anual se pueda superar C~

remaLr~nte que nos dejaron, y que sabremos administrarlo adecuadamente. Muchas gracias por todo. E:
las palabras fueron seguidas de un nuvido aplauso. A continuación solicita hacer uso de la palabra el Pn
sident,; de la Junta Fiscalizadora eiecta, ete Grl (R) VALLE para expresar que "quiere resaltar algull;'
cosas que han pasado inadvertidas pero que son de importancia. El Consejo Directivo que hoy finaliza s
mandato, modificó integralmente el Estatuto Social para modernizarlo y adecuarlo a las nuevas circun;
tancias. Primero: la reducción de los integrantes del Consejo Directivo, ya que hasta ahora contaba ca
liT] número de miembros exagerados que no tenía razón de ser. Segundo: Por primera vez se inclependl¿
la JurHa Fiscalizadora que es lo que corresponde en una mutual. Agrega que lo considera un hecho mu
.?uspic-ioso, porque modernizó la constitución del órgano directivo adecuándolo de acuerdo a lo que e$l

aceptdo en la doctrina mutual. Nada más muchas gracias". Finalmente el nuevo Presidente Oe My (1<
TRIA ":-:toma la palabra para manifestar que tiene la intención de continuar con la Subcomisión de D1SCl

plina, -lue tan acertadamente actuó en la anterior gestión, para. ello ha solicitado a sus inregrantes qu
aceptt-:.1continuar en sus cargos.- - - - - ,. _ - • • _ • ~ ~ . ~ _

Agraé.eciendo a todos y siendo las quince horas cincuenta y cinco minutQ.s, da por finalizadu la Asamble
Anual Ordinaria del ano dos mil once, a lo que los asambleístas rubrican con un cerrado apJflllso.- . _ . _ .
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Buenos Aires. 15 de octubre de 2015
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BUENOS AmES, " ,~'
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ViSTO, e] L-;pcc]¡cnte N° 938110 mcc1i,lI1te el eH;:]]]J ASOC!ACION rvlUTUAL

C.:RCJLO D¡~ GEl\JDARMER1A Nl\CIONAL, malric111,l c.r. 315, solicita 1;1<lprobació1l e

,T i2 a 20, JO o 32, 42 Y 45 del Eslitut" SOCJ<1L v

CONSIDERANDO:

Que]D cilDda entidad ha l~tlmplic1o Jos reqwsitos que e:"igc]:"] I_cy N(' 20.3~ 1 y

EL DIRECTORiO DEL INSTlTUTO NACIONAL

DE ASOCIATlvlSMO y ECONOMiA SOCIAL

y 1.\5 :le] EstntulO Social de 18 ASOCIACION MUTUAL CIRCULO DE GENDJ\RMERlA

d::: B •.=:::]]05 A1I'\::5, llJatrícu13 C.F. 3 J 5, s,;llcionnda en la Asamblea elel 29 ele oClubre ele

¿1/(: ----í". - ..-----.-'-. -,.....'...'" _n, __=::::
;
/t/ _ " ." -~_1_'------=-;_s::~--,-
'---.L...__-'" . '---~ -"'===..

RESUELVE

A'n:CULO i",-Aprtlébase la reforma introc1ucic1a a los artículos 2", 6", T, 12 a 20, JO,. J2, 42

l~AC.ONAL, con dOilllCilio legal en 13 C:lJle Paragu2IY 1\''' 970, pISO 4", de la Ciuc1nd Autónoma
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21)\)9, '.:uyo texto corre ngrcg<lc10 de fs. 77 íl 78 Y ele fs. SO il S5 y fs 105 ele bs presentes

,let u (1'_¡0:1 cs.-

/\]-er 'CULO ¡" Jnscribélse 1::11ll]S1ll8 en el Registro N~lCíllll,ll de i'v1l11u;lild,lC1cs y c\píd~ll1sC los

/\ R J'JCULO 3().- Agrégucse copia ele la presente resolución ~l los tcstlllHinlOS y :1! c.\j)cdicntc

f\ RT ¡ ':.'ULO 4" - Regístrese, cOilluníC]w~se y orchívese

,¡:-¿i~sc,r__uc:rON N°

. /_., -~-'
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ITES71MONIO DEL ESTATUTO SOCIAL REFORMADO DE LA

["ASOCIACIÓN MUTÚAL CÍRCULO DE GENDARMERÍA NACIO-¡;:..TÍTULO I - CONSTITUCIÓN, DOMICILIO Y FINALIDADES,,
!ARTÍCULO JO: Bajo la denominación de "Asociación }v!utua! Circulo de
i
¡Gendarmería Nacional",! queda consúrlúda una entidad de carácter I17U-
I

Itun! que se regj¡'ó por la Ley Orgánica de Mutualidades y otras disposi-
I
I '

¡ciones legales aplicables, por las normas que dicte la autoridad de apli-
!
icoelón y por el presente Estatuto. La Asociación tiene su domicilio lega!

len la Ciudad Autónoma ae Buenos Aires, calle Paraguay 970 y su accio-
, I

!nar se extenderá a todas las delegaciones que se establezcan dentro de!
1, ,
¡territorio de la República Argentina, siendo su duración ilimitada, ARTI-
r
ICl/LO 2°: lI. Sus fines serón: 1) Promover y propagar los valores de ca-
I

Imaraderfa, cohesión, espíriru de cuerpo y solidaridad entre sus socios. 2)

¡Propender al mantenimiento de la moral y al pClfeccionomienro cultural.
I
13) Coadyuvar al desarrollo físico y espiritual de sus asociados, 4) Pro/e-
I¡gel' tradiciones sign(ficatiw.:Isa los valores enunciados. b. A los fines ex-

¡puestos, serán Útiles los siguientes objetivos: 1) Fomentar la ayuda reci-
r '

¡proca entre sus miembros. 2) Otorgar subsidios ante acontecimientos ex-

!traord/narios que 1710d?liqueno alteren la vida de sus asociados, previa-
I
Imente reglamentados. 3) Pi'oporcfonar servicios de alojamiento, recreQ-

lcíól1, eventos culturales y otros ~ompatibles con las necesidades de los

!asociados y con los fines citados.4) ¡"Hantenerrelaciones de alcance no-
! i

Icional e internacional con entes públicos o privados de oNeTivos afines,

15) Estimular la práctica de deporTes, especialmente los comunes entre la
i

Igente de armas. 6) Coadyuvar 01 desarrollo de bibhoteca y museo afines a
I, '

Ilas caracteristicas de sus asociados. 7) Organizar festejos y homenqjes
I

¡vinculados a las conmemoraciones de los núembros. ARTICVL~ 3~:,Los_+-

[serviCiOSprecedemes y otros compatibles con losfines de la InstltuclOll 'l
I



J I

li\ I!
I 'i ¡
1 i
. . I

Iprestarán en la medida de las posibilidades de la Mutual y previa regla-i
I I 'd d d ;
\menfociól1 de los mismos, aprobados por Asamblea Y a outo1'1 a e \

\oPlicación. TITULO JI PATRIMONIO Y RECURSOS. ARTICULO \

\4": Los recursos de la Asociación estarón constituidos por: a. Cuotas y I
1 demás oportes sociales. b. Bienes adquiridos Y sus frutos. c. Contribucio- I
\ nes, legados y subsidios. d. Todo otro recurso lícito. El Circulo estó ca-I

!I pacitado para adquirir bienes y contraer obligaciones, realizar operacio-I
..' I¡ne.;'comerciales JI financieras y desarrollar todo acto lícito que no eSTé l
i i
¡prohibido por las instituciones mencionadas en el Articulo 1°. ARTICU- l'

I '.

1

LO 5": ¡,os fondos de la entidad se depositarán, sin excepción, en enfjda- .__ . I,
!des hO)1(.:orias. Paro la extracción de fondos se requerirá ¡afirma conjun- 1
i 1! 'a del Presidente y Tesorero o quienes lo reemplacen estatutariamente. I
[FrULO 1Il- ASOCIADOS: ARTICULO 6": Toda persona que desee 1
i iI ingresc1t C0ll10 asocie/do. deberó cumplir con los requisitos impuestos por ¡
110 Lev Orgónica, este Estatuto y la reglamentación pertinente. El Consejo 1

I Direuivo podró aceptar o rechazar la solicitud de ingreso sin estar obli-!

I godo a expresar las caúsas de su resolución. Esta seró inapelable Y ell
, 1
!postulante .~¡'¡opodró insistir en ella transcurrido un ejercicio social (un \

I ,,¡joj. ¿lRTlCULO 7": La Asociación cuenta con las siguientes categorias,.

I
. I

de dsucwdos. 1I. ACTIVOS: Serán las personas físicas mayores de 21 \

1- Of.... I'Gd . I: ::II1()S, . lcwies c;e Jen armen o I'v'ocional que conozcan Y acepten las \

! 170rmos impuestas por este Estatuto y que abonen las cuotas establecidas I
I 'Ipar la asamblea. Tienen derecho a participar de Asambleas. elegir corgos I
\ directivos y ser elegidos para desempeñarse en ellos,' serán 'Usuarios de I
, II tedos las servicios sin excepción y gozarón de precede/1eia a tal eleero 50-1
; ,i hre el resto de los asociados de otros cotegorias. b. PARTICIPANTES:!

I ijodrúl7 serlo el padre. madre. cónyuge, hIjos e hIjas menores de edad na I
l~I1".II1~_Ip{",OSe hIjos incapacitados sin limite de edad de un Socio ActiV~
. '

.¡ ¡

1 ' ~

•

1
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¡quienes gozarán de los servicios con 10 limitación expresada en (l. (último

FárrafO). No podrán participar en Asambleas, elegir ni ser elegidos para

¡ocupar cargos directivos. c. ADHERENTES: Personas de existencia vi-

ISible mayores de edad que no se encuentren comprendidas en otra cate-

¡gario, que manifiesten su adherencia a los fines de la Institución y a los,
Ivalores y estilo de los Socios Activos y que abonen las el/atas establecidas

~o,. la Asamblea ya sean éstas periódicas o de ingreso. Gozarán de! usu-
i .
Vructo de todos los servicios. con la única li¡¡fitación de no poder partici-

par en Asambleas, e!egi." ni ser elegidos para cargos directivos. c. AD-,
IHERENTES: Serán las personas fisicas mayores de 21 ahos, que no se

!encuentren comprendidas en otra categoria, que manifiesten su adheren-
I
Icia a las fines de la Instüución y a los valores y estilo de los Socios Acri-
I
¡vos v que abonen las cuotas establecidas por la Asamblea va sean éstasI • .'
I
iperiódicas o de ingreso. Gozarán de! uS't(Fucto de todos los-servicios. con
i
¡fa única limitación de 110 poder participar en Asambleas, elegir ni ser ele-
i
Igidos para cargos direcüvos. d. Además de las ca/egorias precedentes,,
limpuestás por Ley N' 20.321, el Circulo de Gendarmería Nacional consi-,
idera las siguientes como tales: 1) HONORARIOS: Comprende a rodas,
laque/las personas merecedoras de especia! reconocimiento en virtud de I
I
¡meritorias condiciones personales y/o relevancia social. intelectual o cuf-
I
¡fural sobresaliente man(fie3tas en pro de la Mutual, que el Consejo Direc-,
¡tivo proponga a la Asamblea y ésta convalide: también podrán proponer-
i
¡los mediante propuesta fUi1dada 30 asociados con derecho a voto. Los,
¡asociados Honorarios carecen de derechos poliricos. 2) VITALICIOS:
i
¡Serán considerados como tales los Socios Activos con más de cincuenta
II (50j aFiosen/a Institución. Los Socios Vitalicios continuarán gozando de

ilos benefi'cios de usuarios y políticos correspondientes a los Socios Acti-,

¡vos, asi corno de las obligac/ones enunciadas: los que no excedan e/4.5 %

I



L--_. ---------~-----:-1ide! padrón de Socios Activos, no abonarán la cuota social ni otras cargas

isociales. ARTÍCULO 8": Son obligaciones de los asociados: a. Conocer, i
Irespetar y hacer respetar este Estatuto Social, b. Cumplir con lo estiPula-1
I '
\do el1 los reg/o}'nentos consecuentes, las resoluciones de las Asambleas Y ]ilas disposiCiones del Consejo Directivo. c. Pagar las cuotas de ingreso I
Icuando correspondiere, d. Abanar las cuotas sociales y demás aportes 1

I impuestos por las Asambleas. e. Someterse al análisis que de su conducla.1

Ieventualmente pudiera efec"tuar la Subcomisión de Disciplina .. f. Respon- i
I 'ider por danos y perjuicios que ocasionare a la Asociación. g. Comunicar 1

\Y actualizar datos personales, domicilio, teléfono JI otros modos de con;,.,.1
I ' ¡

1 nlcoción para Y con la Administración de la Mutual, ARTICULO 9": El i
I i
1 COrlsel'o Directivo se encuentra facultado para imponer a los socios Q1110- I
I ." I
1 I
[nestaciones. suspensiones, exclusiones JI expulsiones por inconducta o aC'1

I los contrarios a este Estatuto. ARTICULO 10": Los Asociados perderán!

1 su carúcter de tales por renuncia, exclusión o expulsión. Son causales de I

¡exclusión las siguientes: a. Incumplimiento de las obligaciones derivadas \
, e I
I 'i del Estatuto y reglamentos. b. Adeudar tres "mensualidades. Son CC/US(lS de I
I expulsión: a. Hacer dm10 a la Institución u observar un conducta noto. I, ,, ,
!¡ rlamente peljudicio/ a los intereses sociales. b. Cometer actos ilegítimos. \

, I

! de'::1O:,e.\.fOso re/jldas con la moral JI las buenas costumbres. ARTICULO I
i LL: El Clsoclodo sancl-Ol1odo o q(ectado en sus derechos o en su hom"o, I
I por una resolucián del Consejo Directivo. podrá interponer recurso en los I
! treinta dios a partir de la notificación JI recurrir en apelación ante la pri.[

\ mer Asambleu Ordinaria. en la que tendrá voz pero no voto. TÍTULO IV!

1_ ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN. ARTÍCULO 12": La Ad. \

I I//inistl'oclón JI Fiscalización de la Asociación ~storá a cargo ~el Conseio I
I DirectiVo JI de la Junta F,scolrzadora, respecl1vamente. ARTICULO 13": i
! -
El Consejo Directivo estaró compuesto por NUEVE (9) miembros titula.!
""'-~_._--- , '

\
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l
¡res, Habrá TRES (3) miembros suplentes. La Junla F;~calizadora será il11
I '
Itegrada par TRES (3) miembros titulares Habrá DOS (2) miembros su- I
i
plenles. ARTICULO 14~:HONORARIOS: El Presidente, Tesorera y Se-

leretaria del Conseja Directiva (Camisián Ejecutiva) y el Presidente de la

Yunta Fiscalizadora, serán los únicos que podrán percibir honorarios. los
I
ique estarán estipulados en el Reglamenta respectiva. ARTÍCULO 15":
!
¡Para ser miembro titular o suplente del Consejo Directivo o de la Junla
I
Fiscalizadora se requiere: a. Ser Socio Activo; h. Tener un aFio de C1nti-

5

,güedad como asociado: c. No estar cumpliendo el periodo de carencia de
I
¡derechos: d. 1".,10 estar en mora en el pago de las cuotas sociales: e. No es-

itar purgando penas disclplinarias:.f No serfallido o concursado civil-

_~~~ Imente y 110 rehabilitado: g. no estar condenado por deliros dolosos: !l. No..;-l t.~ lencontrarse inhabilitado por el Instituto Nacional de Asociativlsmo v

~
;b ,;,.1

:'i? J'/ ¡Economía Social o por el Banco Central de la República Argenúna (mien-
~--/' I

. \J.,c{f;Jil ¡tras dure su inhabilitación). En caso de producirse cualquiera de los si-

Ituaciones previstas en los incisos e.,.f., y/o g .. durante el transcurso del

'¡mandato de algún integrant~ de cualquiera de los órganos sociales, será I

,separado de su cargo. ARTICULO 16": El mandato de los miembros titu-
I
liares o suplenles del ConSEjo Directivo durará CUATRO (4) ejercicios El
I
(Asociado que se desempePiare en cualquier cargo electivo, no podrá ser

¡reelecto para .el mismo cargo o de nivel in.ferior en el Consejo Directivo.

solvo después de haberse cumplido un intervalo de un ciclo completo des-
¡ .
Ide la finalización de su último mandato, como minimo. ARTICULO 1r:
,
ITodo mandalo podrá ser revocado en cualquier momento por resolución
,¡de la Asamblea Extraordinaria convocada a es~ efecto. con la aprobación

Ide dos tercios de los asociados presentes. ARTICULO 18": Los asociados i
¡Ielegidos para desempei7arse en tareas en el Consejo Directivo y en lati
¡Junta Fiscalizadora, serán solidariamente responsables del manejo o in-

~

I
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I
, I
I i
r,:er5ión de los jÓndos sociales y de la gestión administrativa llevada a ca-I
, ' II !Jo durante el desemperio de su mandato y ejercicio de sus/imciones, salvo I
I 'd' Ii (]ue existiera constanóafehaciente de su oposición al acto que perJu ¡que I

1;05 intereses de la Asociación. Serán personalmente responsables asimis-l

imo, de las multas que se apliquen a la Asociación por cualquier in/i'ac.[

I"ión a la presente Ley o a las resoluciones dictadas por el Instituto de Ac.[

\ ción Mutual. TÍTULO V-CONSEJO DIRECTIVO. ARTÍCULO 19': El i
1

1

Consejo Directivo estará integrado por: Un Presidente; Un Vicepresiden.1
, '

1
I le: Un Tesorero: Un Pro tesorero: Un Secretario; Un Prosecl'etario y Tres!, ,, .I Vocales Titulares, Los Vocales Suplentes reemplazarán a los miembros ti.!
, 'I tulares, ingresando en orden a su prelación en la lista de candidatos,l

!AR1iCULQ 20': COMISIÓN EJECUTIVA: Estará constituida por ell
1 Presiden/e, Secretario y Tesorero del Conse}.o Directivo y sus atribucio-I

I nes serón exclusivamente adoptar decisiones, por unanimidad, sobre I
I cuestiones que deban resolverse con carácter de urgente para asegurar la i
Iprestación de servicios esenciales a los asociados. ad-referéndum de la I
¡primera reunión de Consejo Directiva que se celebre, ARTICULO 21:!

1 Serán atribuciones del Consejo Directivo: a. Ejecutar las resoluciones de 1

1

1

, las asambleas; cumplir y hacer cumplir el Estatuto, los reglamentos y to. i
, '

1 do otra disposición legal vigente; b. emitir dh"ectivas. órdenes o II181ruc-)
i ', 'I clones paro su aplicación y ejercer, en genera!, fodas aquellas flmciones 1
I . .
1 inherentes CI lo dirección. administración y representación de la mutua!, 1
, ii quedol7do fácultado a ese respecta para resolver por si los casos no pre. i
i vistos en este Estatuto, con cargo de rendir cuenta a la asamblea más I
i próxima que se celebre: c. Convocar a asamblea; d. Resolver sobre la 1

I admisión, amonestación, suspensión, exclusión o expulsión de socios: e. i
, 1

1 creor, modijlcar o suprimir la estructuro O1'gánica y los empleos que pe¡:=.L

, nútan desenvolverse [/ 10 Entidad: designar las personas paro ocuparlos: \
1------- I

1 I
I ¡. I
I 6 i
I :i
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1

¡ . I
¡determinar la misión, .,r,mciones, facultades JI remuneración,' adoptar las l
¡sancIOnes que correspondan a qUienes los ocupen,,' contratar todos los I
Iservicios que sean necesa,.;os para e/mejor logro de !os/ines sociales:.f

IPresentar a fa Asamblea Ordinaria Anual, la lvfemoria Balance GeneralI ' . '
¡inventario, cuenta de gastos )/ Recursos e informe del Oraono Fiscaliza-
r .. b

'dor, correspondiente al ejercicio fenecido; g. Establecer los servicios .Ji

beneficios sociales y S'/AS mod(fieadones que deberán ser aprobados por

lasamblea: h. Poner en conocimiento de los asociados. en forlllo clara y

Idirecta, los estatutos y reglamentos aprobados por el Instituto Nacional
¡
¡de Asociativismo y Economía Social: i. COl?ferir mandatos, designar re-

fJresen/antes JI apoderados: j. Aceptar donaciones, legados, subvenciones:

Jk. Crear y suprimir suhcom;s;ones internas para asesoramiemo y control

¡de las aCTividades sociales JI designar sus integran/es: 1, Modificar, ad-

¡referéndum de la primera asamblea a realizarse, el monto de las cuotas y

¡demás cargas sociales, cuando razones de neceúdad así lo aconsejen: fll.

IContratar seguros; /l. Autorizar el funcionamiento de las flliales. seccio-

na/es y/o delegaciones, ad referéndum de la asamblea y de acuerdo con

las normas que dicte fa autoridad de oplicación: o. Firmar convenios con,
iotras mutua/es y/o entidades que tengan fines solidarios. ad referéndum,, .
'de 10primera asamblea que se celebre. ARTICULO 22°: Si el número de

miembros del Consejo Directivo quedara reducido a menos de la mitad,

Iluego de haberse incorporado a los suplentes, deberá convocar a Asam-

lb/ea dentro de los TREINTA (30) días, afin de llenar las vacantes prodll-

leidas, hasta la terminación del mandato. Ésta pl'escr;pción 110 será ap/i-

¡cable cllandojiJltaran TREINTA (30) días o menos para realizar la Asam-

blea Ordinario. El mandato del reemplazante duraró mientras dure la vo-
I . IIcancia, hasta que finalice su propio mandato o hasta, que termme el man~

Idato del reemplazado si dicha plazo f¡,era menor. TITULO VI - PRESI-
¡

1--
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I I

~ENn.""Icc,," 23", S," d,S.", ""S,,'":" del ",,>d,"" J
i Representar legal y protocolarmente a la Asocracron: b. Convocar a las I

Ireuniones del Consejo Directivo y disponer el temario para cada reunión: i
\ c. Firmar los oetos de sesiones que presidiere como así también la co- !
Irrespondencia y demás documenios de la Asociación. conjuntamente con!

, IIel Secretario o Tesorero, según correspondiere: d. elabora:' los planes de I
i acción V los 19rovectos de obras de obras para aprobaclOn del Consejo \I . '
I Directivo y/o Asambleas: e. Velar por lafiel observancia de éste Estotu-I
I Ii lO, los Reglamentos re,~)Jectivosy todClarra disposición legal vigente. co- !
, '
mo así también por la buena marcha y administración de la Asociación;.f. \,

, Presidir las reuniones del Consejo Directivo y las Asambleas; g. Disponer 1

¡ los pagos por obligaciones y/o compromisos contraídos por gastos pre-I

I viol1lente autorizados, suscribiendo los cheques y .documentación perti-!
I

ncnte, co,?juntamente con el Tesorero; !l. Requerir tareas puntuales a los I
,miemhl'os del Consejo Directivo, afines con su cargo, deseos e idoneidad. :
I , " '. 1I TITULO VII - VICEPRESIDENTE. ARTICULO 24": El Vicepresidente I
, '
I reemplaza al Presidente, con las mismas atribuciones y obligaciones, enl
1 coso defalíecimiento o renuncia, La substitución será temporal en los su-l
1 • !

Ipuestos de licencia, ausencia o impedimento momentáneo. TITULO VIII
I •I ,..TESORERO. ARTICULO 25": Son obligaciones del Tesorero: a. Ejer-

I

I cer el control de todos los ingresos de fondos y valores pertenecientes al i
I Circulo de Gendarmería Nacional; b. Disponer del depásito de los/ondos!

i que ingresaren {/ la Asociación, en el Banco de la Nación Argentina u ji - j

i otro entidad bancaria que se autorice. reteniendo el efectivo necesario ¡, "
! I¡paru Ofender fas gastos diarios que debe solventar lo Tesorerío, cuyo 1£-:
I ' I

I mile lo lUCIrá el Consejo Directivo: c. Determinar e/libramiento de órde- i
l' t, I
\ nes de pogo por sunúnistros de mercaderías y efectos, prestación de ser- i
, -+--
i vicios y/o contribuciones autorizadas y aprobadas por el Consejo Directi-!
,-"~"-- jI I
I I
Ix.
,
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Ivo, firmándolas con el Presidente, d. Suscribir las cheques, conjuntamente

Icon el Preúdente o la auto,.;dad que 10 reemplace: e. Vert/¡.car /a aplico-

Ición de la s normas ad.'17i1ústrativas contables son sujeción a las rea/as

¡clásicas de contabilidad y resoluciones del Instituto Nacional de Asoc::,ti-
I

Ivismo y Economía Social y otras disposiciones legales; f. Presentar al

¡Consejo Directivo, trimestralmente, un balance de comprobación de re-
I
Isultados. el cual se asentará textualmente en el acta de la sesión en que,
¡túe comúderado; g. Colahorar v posibilitar las tareas de la Junta Fiscali-I "
Izadora y su.ministrar los informes que al efecto le sean requeridos. TITU-

ILO IX - PROTESORERO. ARTÍCULO 26": El Protesorera reemplaza
I, ,

¡al Tesorero con las mislTl'Js atribuciones y obligaciones en caso de fal1e-

¡cimiento o renuncia. La substitución será temporal en los supuestos de li-
I
I •
,cencia, ausencia a impedimenta mamentáneo, TITULO X - SECRET A-

IRIO. ARTÍCULO 27": Son obligaciones del Secretario: 1/. Preparar el
I

Itemario de las reuniones ordinarias del Consejo Directivo y difundirlo
!
Icon anticipación a S1l miembros: b. Redactar las actas de sesión de! Con-
I
Isejo Df¡;ectivo y las de las asambleas, canalizando las l'esohlciones}Jara
,
(su cumplimiento; c. Contestar la correspondencia y mOl1fener al día el ar-

!chiVO de la Entidad: d. Llevor el Registro de Socios, CO/1 sus altas y bajas,

le- Re/;'endar la ji"nna del Presidente y en casos de Asamblea, conju!7lo-

¡mente con dos asociados designados por la misma: f. Preparar la COI7VO-

Icatoria y Memoria Anual para las Asambleas Ordinarias y ExtroordinQ-
i
irias y organizar el temario, en colaboración con el Presidente: g. T7-ami-

I tar los pedidos de subsidios, !l. Atender las relaciones públicas y protoco-,
i lo de la Entidad: i. Canolizc!1' las relaciones entre los asoCÍodos y el COI7-
I • .
:sejo Directivo y el intercambio con instituciones similares. TITULO Xl -,, .
IPROSECRETARIO. ARTICULO 28": El Prosecretar;o reemplaza al Se.
i
¡cretario con las mismas atribuciones JI obligaciones en caso de falleci-

I
9
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I I
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~_____ , " , " , 1-~
Imiento o rem.mCla, La substlluClOn sera tempO!al en los supuestos de z I
\cencia, ausencia o impedimento momentáneo, TÍTULO XIl- VOCALES.¡

[
ARTiCULO 29": Son atribuciones Y deberes de los Vocales Titulares: n, I, I

IAsistir o las reuniones del Consejo Directivo, con voz y varo: b. Reempla- i
izan al Vicepresidente, Prosecretario y Protesorero, asi como realizar otra 1

Itareo 'fue les /úera encomendada, Los Vocales Suplentes tienen la obliga. I
\ción de reernplazar a los Vocales Titulares en lo/armo previsto en el Artl- !
! culo ¡9° 11 con los mismos deberes v atribuciones Gjue los vocales titulares. I
i ¿ J I
!Sus ¡imelones durarán por el término de lo vacancia, Si lo ausencia del'
I ' "
¡Vocal Titulor!úere temporal, el Vocal Suplente, al término del reemplazo,

IIoCI1I"zráen la listo el orden de prelación que tenía, sifi,lese permanente, el ,
, i
\reempiozo no podrá extenderse por Tiempo mayor al de su mandato. i
I /vlienti'Clsmantengan el carácter de suplentes, pueden integrar las Subco- i
,misiones Internas y asistir a las reuniones del Consejo Directivo, con voz 1

1'llJerosin voto, TÍTULO XIll- JUNTA FISCALIZADORA. ARTÍCULO I, I
, '!3fr: La Junto Fiscalizadora esta.rá integrada por: un Presidente y dos \
I '
¡ Vocales. Los Vocales Suplentes reemplazarán a los miembros titulares, i
ingresando el1orden a su prelación en la lista de candidatos, ¿1RTICULO I

, I
131": El mandato de los miembros titulares o suplentes de la Junto Fiscali.
II zudora durará CUATRO (4) ejercicios, El Asociado que se desempeiiare I

len c'UCllquiel' cargo electivo. 110 podrá ser reelecto para el mismo carzo 01I ~ '

I de nivel inferior el1 la Junta Fiscalizadora, salvo después de haberse I
i wmplido un Intervalo de un ciclo completo desde lafi'nolización de su úl.1
, 'i limo mandato, como mínímo, ARTICULO 32": Son SllS deberes y atribu. i
I ' P' l' I d Ii ClOnes: (l. ¡seo Izar a a minisfracfón. comprobando mediante arqueos el I
l. . I, 'I ,~'st(Jd()de las di,~ponibilidades en caja y bancos; b. Examinar los libros vi'
I " ,
I documentos de /0 Asociación, como asimismo efectuar el control de los j

,l}ngresos p:,r períodos no movores de TRES (3) meses: e,Asistir a los rezt
: , I
1 I
! I

I
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l¡úones del órgano direcNvo yfirmar, cuando concurran, las actas respec-

¡tivas,'d. Dictaminar sobre la memoria, balance general, inventario, cuen-
:
¡fa de gastos y recursos presentados por el órgano directivo: e. Convocar
I
la Asamblea Ordinaria, cuando omitiera hacerlo el órgano directivo: .f.
¡Solicitar al órgano directivo la convocatoria a Asamblea [--.,xtraordinaria

¡cuando lo juzgue conver,,;en/e, elevando los antecedentes a la autoridad de

laplicaCión, cuando dicho órgano se negare a acceder CI ello: g. Ver(ficar

!el cumplimiento de las h~yes) resoluciones. es;atutos Ji l'eglamel7los. en es-
I .,
VJecial lo referente a los derechos y obligaciones de los asociados y las
r
!condiciones en que se OTorgan los beneficios sociales. El órgano de fisca-
I

•

li

¡previsto en este Estatuto. El acta con la constancia de lo aCTuado deberá
i¡ser transcripta en el libro respectivo dentro de los 15 (QUlNCE) días POS-

!teriares a la reunión. Estas deberán 110t?ficarse al Consejo Directivo. TÍ-,
I '
! TULO XIV - ASAMBLEAS. ARTICULO 35': La Asamblea es la autori-
I

Idad máxima de la mutual siendo sus resoluciones obligatorias para todos
[

Ilos asociados. Las Asambleas podrán ser: Ordinarias Ji Extraordinarias.
,
I •¡ARTICULO 36°: Las Asam.bleas Ordinarias se realizarán l/na vez al aí10
: .
idemro de los CUATRO (4) meses posteriores a la clousuro de cada ejer-
Ii cicio y en ellas se deberá: a. Considerar el Balance General, Cuenta de ,
\ -~-
j Gastos y Recursos, osi corno la ~Memoria, presentada por el órgano d¡I'ec- I
i ---~--_.~
! i
! í

I
!

jlizClción cuidará de ejercer sus funciones de modo que 170 entorpezca la

Iregularidad de la administración social. ARTÍCULO 33': Si por cual-
!
lquier causa la Junta Fiscalizadora quedara reducida a UI10 o ningtÍn
!
!miembro, una vez incorporados los Vocales Suplentes, el consejo DirecTi-
i¡va deberó convocar a Asamblea demro de los TREINTA (.lO) dias para su

¡inregración hasta la terminación del mandato de los cesantes. ARTICU-,
¡LO 34°: La Junta Fiscalizadora deberá reunirse una vez al mes. por lo

Imenos, para considerar los asuntos en trámite y lo referente al conTrol
I

•
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¡tiVOy el infÓr117edel órgano de fiscalizac,ón,:'~:::~'IOS integrantes de j,
los órganos s'ociales para reemplazar a los que /h7Glizan el mandato o se ¡

¡
encuentran vacantes; c. Tratar cualquier otro asunto incluido en la COI1- ¡
voca/orio. ARTICULO 3r: Las Asambleas Extraordinarias serán COI1VO-

mismos en un diario de mayor circulación de la zona, con una anticipa-

12

1

dinaria, deberán agregarse a los documentos mencionados, fa A1emol'ia 1
i

de! Ejercido, Ba/once General. Cuenta de GG"stosv recursos e Informe de j-, ,-. _L

la Junta Fiscalizadora. ARTICULO 39°: Pera partiCljJar en las Asa/'l'!-!
I
1,

I

ción de CUARENTA (40j dios hábiles, Se presentarán ante el Instituto

Nacional de Asociativismo y Econom[a Social Ji se pondrán a disposiciol1]
1

de los asociados, en la Secretaria de la Emidad con QUINCE (!5) dios i
hábiles de anticipación a la fecha de celebrcción de la Asamblea, la res- ¡

I pectiva Convocatoria y Orden del Dia y detalle completo de cualquier!

asunto a considerarse en fa misma. En caso de frotarse de Asamblea 01'-!,

codas siempre que el Consejo Directivo le juzgare conveniente, cuando 10 I

I,mlic,tare la Junta Fiscalizadora o el DIEZ POR CIENTO (10%) de los I
)asociados con derecho a voto. Dichos pedidos serán comunicados all17sti-1

tufo Nacional de Asociativismo y Economía Social por el órgano directivo ¡
dentro de los DIEZ (10) dios hábiles de haberlos recibido, con la amplilUd I

, iI de detoiles que la presentación tuviera. El Consejo Directivo 110 podrá 1

1
demorar S1f resolución más de TREINTA (30) dios hábiles desde lafecha I

- II de 1;:2it;~:.'n. Si 110 se tomase en considera,:ión la solicitud o se la negase!

¡ j'¡?jir1(ju}~#!J)ente,la autoridad de aplicación podrá intimar a las aulorido- i
.> i .~;I.I ¡

de'\)i<k'jj!es para que efectúen la convocatoria dentro del plazo de ClN- i
\c:>'~/' '!

Cc$¡Y5j días háb;/es de not{ficados y si no ~'ecumpliera, podrá intervenir I

¡ la Asociación al solo efecto de la convocatoria respectiva. ARTICULO

¡38": Los llamados a Asamblea se efectuarán mediante publicación de la

Convocatoria y Orden del Dia, en el BoletÍ.'l Oficial y un extracto de las

r--'
I
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b/eas y actos eleccionarios es condición indispensable: a. Ser Socio Acti-

vo,' b. Presentar el carne! social: c. Estar al dia CO/1 Tesorería: d. ,;Vo

¡hallarse purgando san~iones disc;plinahas: e. tener SEIS (6) meses de an-

Itigüedad como asociaeto. ARTICULO 40: El padrón de los asociados en

Icondiciones de Intervenir en las Asambleas y Elecciones, se encontrará a
¡
¡disposición de los misl'nos en la sede de la Entidad. con l/na onticipaóón
i
ide CUARENTA (40) días a la fecha de la misma. debiendo actualizarse
• •

[cada CINCO (5) días. ARTICULO 41": Los asociados participan perso-

Ina/mente y coi? un solo :voto en las Asambleas, 710 siendo adl1úsible el voto

Ipor pode;', Los miembros del órgano direcfhJo y de! órgano de fiscaliza-

!clón no tendrán votos en los asuntos reladonados con su gestión. ARTI-
I .
¡CULO 42": Con excepción de la Asamblea Extraordinaria convocada pa-

Ira revocación de mano!ato. prevista en el Articulo 170: el quórum para

¡cualquier tipo de Asamblea será de la mitad más uno de los asociados con
• I

Iderecho a voto. En caso de no alcanzar este número a !a hora fijado. la

¡Asamblea podrá sesionar validamcntc, TREiNTA (30) minutos después
. I
\con lós asociados presentes, cuyo número no podrá ser menor al de los
I .
imiembros del Consejo Directivo y de 10 Junta Fiscalizadora N/u/ares. De

Idicho cómputo quedan excluidos los referidos miembros. Las resoluciones
I .

Ide los Asambleas se adoptarán por la shnple mayoría de la mitad más l/no

!
Ide los asociados presentes, salvo los casos de revocación de mondato

contemplado en el Articulo 17' o en los que el Presente Estatuto Social(i-
1,
lJe una mayoría superior. Ninguno Asamblea de Asociados, sea cualfúere

Ie/número de presentes, podrá considerar asuntos no incluidos en la Con-

vocatoria. ARTICULO 43": Las resoluciones de las Asambleas sólo po-

.drán ser consideradas por otra Asamblea. Para rectificar la ;'eso!uóón

Ireconsiderada, se reque':irá el voto afirmativo de los dos tercios de Jos
Ir""""" "'''"'" " ¡" W'" w~,ow,w ARneU," 'r,.,,,fo,

I
I
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\ cu I-ta-d-e-s-p-I'~-V-"-ti-W-'.-,-d-e-I-a-s-A-s-a-I-I1-b-le-a-s-:-a-o -L-a-ap-ra-b-a-e-i-ó-I1-Y-'-re-f<"a-r-m-a-:d'-e~l-o-sI
I Estatutos. b. La aprobación y reforma de los Reglamentos Sociales: C. i
1 Todo zraVDmcn () creac;ón de derechos reales sobre los bienes de la Aso- i
I ,. IIeiación, como asimismo, la adquisición o venta de inmuebles, solo padrón I
i ouforizarse en Asambleas; d. la aprobación a que se refiere el inciso l. dell

¡Articulo 21" de este Estatuto; e. la celebración de convenios y la/ilsión de I
110 mutuol. TITULO XVI - ELECCIONES ARTICULO 45°: Las elee- !
i ciones de los miembros del Cansejo Directivo y de la Junta Fiscalizadara i
1 se horán simultáneamente Y por el sistema de listas completas a la época I
l' .. I
I di.' ~'encimiento de los respecfh10s mandatos, conforme a lo dispuesto por \
: II el 4rticulo 15° de este Estatuto Social (debiendo interpretarse que tal sis-I

! tUno impone lo {¡resentación de listas "separadas J] e independientes para 1

l. candidatos al Consejo Directivo de los candidatos para la Junta Fiscali-I ¿'<$Ir..
1 I ¿;, :<.-0v
¡zec/ora). La elección y la renovación de las cfuforidades se hará pOI' voto tf>P
i secreto, personal o por correspondencia, salvo el caso de existir listas, ¡{J",,' lí
¡ 11' ~ ..
únicas, las que serán proclamadas directamente en la Asamb1ea Ordina-

f 1\\ '
\i\,. -¥ e.

I r¡u Anua!. La Reg1ameniación determ;,wrá 1aforma de emisión de1 voto ¡ \~.

Ipersonal JI por correspondencia. Los comicios se realizarán en los luga-I ~-

I res. horas y/echas establecidas en la Convocatoria. El calendario con los I '
If~chus progromoc1os y 10s requisitos para la presentación e integración de

I los lis/os. serán publicados en los medios por los que ho{;itualmente se di-

i fimden los noticias CI los asociados, con una antelación de QUINCE (15)

dios hábiles" la fecha previsto para la oficializac/án de las listas. AR- i-j
I TlCULO 46": Las listas de candidatos serán oficializadas por el Consejo I
i Diredivo con TREINTA (30) dias hóbiles de anticipación. a lafeclia/Ua-!

I do paro el cierre del comicio, teniendo en cuenta: (l. Que los candidatos i
I reÚnan los condiciones requerid~s por el Estatuto: b...Que hayan prestado I
1 su conforn1ldad por escnto'y esten apoyados con ¡afIrmo de no menos del I

14
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IUNO POR CIENTO (1%) de los Asociados CO/1 der~cho a voto. ARTI-
i
¡CULO 47°: La Junta Electoral será la encargada de la recepción de los
•

Ivotos ernitidos en/arma personal y los remUidos por correspondencia, su I

Jfiscalización y el esc,:uhnio. También considerará y resolverá las impug-

I Inaciones que se prejenten. Las impugnaciones en grado de insistencia,

Iserán tratados por la Asamblea, antes de la proclamacián de la lisia ga-

inodora, ARTICULO 48": El presidenle de la Junio Electoral será elegido

iy designado por el Consejo Directivo y estará integrada por dos represen-
11
it(mtes por cada una de las listas oficializadas. La Junta Electoral Tendráa

¡su cargo el control del proceso electoral desde la ~ficia1ización de las lis-

Itas hasta su culminación y sus decisiones se' adoptarán por la I1Ic(yoria

¡SimPlede 1'010.1 de su,s miembros, levantando ocia de su cometido. El Pre-

!sidente de la Junta Electoral producirá ante la Asamblea, un informe oral1 .

ide la actuado, del desarrollo de las elecciones y del resullado del escruli-
I
¡nio a fin de la proclamación de las listas con el nuevo Consejo Directivo JI,
,
¡Junta Fiscalizadora de la Enlidad. TITULO XVIII - EJERCICIO SO-
,
¡CIAL. ARTICULO 49": el ejercicio socia/no excederá de UN (1) 0/70.Su
, .
¡clausura será el 30 de junio de cada ai70.ARTICULO 50":).0.1 balances y

Id' . , 1 r 1 b f"!cuentas e mgresos y egresos se q¡ustaran a aSJonnu as y ases que 'le

1/0 aUloridad de aplicacián. Sin perjuicio de olros libros que el Consejo

IDireclivo decida Ile,var, se habililarán debidamenle rubricados. los si-

¡guientes: Actas de Asambleas, Actas de Consejo Dlrectlvo, Regrstro de
I
!Asociados, Diario, Inventario, Balance y Caja, Registro de Asistencia aI .
IAsamb/eas. Registro de Aporles alInslitulo Nacional de Accián Mutual,

lAR 77CULO 51": Los excedenles liquidas y realizados que obtenga anua/-
,1 .
Imente 10Entidad, serán distribuidos de la siguiente forma: fl. Cuenta Co-

¡Pilar DIEZ POR CIENTO (IO%), b. Conservación de l"enes y nuevas I
¡adqUISiciones: DIEZ POR CIENTO (10%); c. Futuros quebrantos hastc;-r

i - -¡
I .
I 15 i
, !

! I
: I,



Ji)

,
!

¡..~-_.__.._-----
. í

!
I I

I I
f el DIEZ POR -CIENTO (10%): d. El saldo se aplicará a las prestaciones a \, ,

1 [f1le se refiere el Artículo 2' de esle Estatuto, o a incorporar nuevos pres- !
I ;aciones TITULO XIX - DISOLUClON y LiQUIDACION. ARTICU-I I
LO 52': La Asociación sólo podró disolverse: a. Por resolución de la \

Asomblea. convocada a ese efecto: b. Por haber dejado la Entidad de i. 'I
cl.I/'nplir sus fines. Una vez decidido la disolución, la Asamblea deúgnará I
/0 Comisión Liquidadora, compuesta por TRES (3) miembros.Ji controlo-I

ida IJOI' lo JuniO Fiscalizadora, la que lendró a su cargo la liquidación de I
l/u Asociación. ARTICULO 53": El bulonce de liquidación será aprobado I
, I
¡por la autoridad de aplicación. El remanente que resultare de /a liquida- i
1 cióJ1 pasará al Instituto Nacional de Asociativismo Y Economía Social. i
! II TITULO XX - DISPOSIClON ESPECIAL ARTICULO 54': El Consejo I
IDII"ectlvo, quedo facultado para aceptar e ll1froduClr las mod!ficaClO17CS a !
! 1
¡e~'re ESTO/Uto Social, que exigiera lo aUTOridad de aplicación.----------------I

I

Declaramos b{~;ojuramento que la presente copia es expresión fiel del]

Iaprobado en el Exple. N° 398/1 O-CF. 315.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i
j iI,~_._.,",

) /' ~-- 1-:
~O EDUARDOJORGEMEDRANa I

COMANDANTEGENERAL(R) I

SECRETA~ ~ '='~_p"_:~~~I:ENTE I
<;1FrrlT1s{;:,} Cc,fí cad<'(s) G'''' ub, N' 14..... 11 '\ I\ 1 \ ~
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1, :'e.'" >~ '0, ;,,,', -'ti C931S'1 '-1 \
f An?:':) i'\"~144r;51l?/,'fJ:lJ:/-:l."I-. ._Conste, \ ¡ I .¡
~BU8noH,"..I8s.-'o,olflo __ ~---- I I!
•.•.__ ~~... ." - - ~ ,.' I

\ .r\-- ¡j~J-{~'¡¡'i:Q.,l¡ 11 { )

\
"---i\r:}:Jzl"f¥-l'~e~I'/y

---_/ ," ... . \
--;;:- ¡.~ •• "),, .•• / I

'" .. '... d'"" I I
/ ,1

~ // ... 1 i

I



riel LIBRO

F 006489381

que obra/u en el

191

. En mi caniClel" de escribanorI,2010

, es/son puesta/s en mi presencia por la/s persona/sCATORCE

vamente de la "ASOCIACION MUTUAL CIRCULO DE GENDARMERIA

NACIONAL", C.U.I.T. 30-53116121-3, con domicilio en la calle Paraguay

número 970 de esta Ciudad, lo que acreditan con la siguiente documenta-

ción: 1.- Reordenami"nto Estatutario otorgado por instrumento privado de

fecha 4'de abril de 1f197, inscripto en el Instituto Nacional de Acción Coo-

fecha 29 de agosto d" 1969 en la Matricula número 315; y 2.- Acta número

en el Registro Naciol1al de Mutualidades por resolución número 163 de

48 de fecha 31 de oGlubre de 2007, mediante la cual se los designa sus

perativa y Mutual, en ,,1 Libro 187 de protocolo de estatutos y Reformas del

Folio 176 al Folio 194, del'cual surge que la Entidad se encuentra inscripta

cargo de Presidente y Pro Secretario, obrante a fojas 246 a 256, del Libro

de Registro de Actas. de Asambleas número 3, rubricado ante el Instituto

Nacional de Asociativismo y Economla Social con fecha 12 de agosto de

Ruenos Aires, 30 de Septiembre

2 Adsc[ipta al Registro Notarial N' 1787

3 CERT1FICO: Qu.e la/s firmas

5 formaliz~l simultáneamente por ACTA número

6 numero

4 documento que adjunto a esta foja. cuyo requerimiento de certificación se

7 cuyo/s nomhre/s y documento/s de identidad se menciona!n a continuación ~Sí como

8 la justificación de su idenlidadMario Eduardo Jorge MEDRANO, L.E

9 8.472.048; Herminio Balvino REYNOSO, DNI 10.054.588.-----------------------
.-;<';,-<:-;;;", •.•••• ,

:1'';:.'''' , .••:_~"-"'-"\? los comparecientes justifican su identidad por conocimiento de la Autori-
'1 \ "

:':' 1'} zante conforme al inciso a) del articuio 1002 del Código Civil y manifiestan."" 'l

__. ." /12 actuar en sus caracteres de PRESIDENTE y PRO SECRETARIO respecti-
r' ,../'
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F 006489381

ARGARIT~ AlOA VARtLA
COO~OI"ADOIl"

It'!ll~~ !iao::lonel4t ~Ull!lllda

. N' 1"aClona .---.-----------------------
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T 01675540?
- ------------------------------~----,.....-

Buenos Aires. 15 de octubre de 2015

En mi carácter de escribano Titular del Registro Notarial N° 578 de Capital Federal 'i

CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en DOCE.-

foja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe.

A pedido de la parte interesada y para ser presentado ante quien corresponda,.
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