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Córdoba, 0 5 MAY 2021 

VISTO: El Expediente N° 0007-154437/2019 — ASOCIACION 

BIBLIOTECARIOS DE CÓRDOBA (A. B. C.). 

CONSIDERANDO: 

Que, a fs. 2 del expediente de referencia obra presentación por la cual 

las Sras. Ana Cecilia Giuliano y Sandra Ledesma, informan una serie de presuntas 

irregularidades en la Convocatoria a Asamblea General Ordinria del 28.10.2019, 

por parte de la Comisión Directiva. 

Que, manifiestan: a) irregularidades en el padrón de asociados, b) 

reiteración de pedidos de Actas de Comisión Directiva, c) falta de admisión de 

nuevos socios, d) omisión de tratamiento del informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas acerca del estado contable y memoria del período 2018-2019, e) error 

respecto a fecha de Convocatoria a Asamblea, f) ausencia de quórum para sesionar 

en la reunión de Comisión Directiva. 

Que, corrido el traslado a la entidad de referencia, mediante proveídos 

de fecha 6.11.2019 y 19.02.2020, evacuan el mismo con fecha 09 de marzo de 2020, 

los Sres. Juan Pablo Gorostiaga (Presidente), José Luis Díaz (Vicepresidente), y 

Elida Edith Elizondo (Tesorera), de la Asociación de Bibliotecarios de Córdoba. 

Que, expresan que a) el Padrón de asociados fue enviado e integrado 

por socios activos o protectores, con voz y voto y en condiciones de integrar 

órganos sociales, conforme al Estatuto; b) no es cierto que la Comisión Directiva 

respondió que el criterio para eliminar socios haya sido la inclusión de los que 

habían abonado el año 2019, ya que la respuesta se limitó únicamente a informar 

que en el correo de convocatoria a Asamblea General Ordinaria enviado se había 

informado donde se podían consultar las actas de las reuniones de la Comisión 

Directiva, c) respecto al pedido de Actas de Comisión Directiva, desconocen las 

consultas realizadas a la Comisión Directiva, a través de la exsecretaria Sra. 

Micaela Adriana Cicler, ya que ésta nunca hizo mención de ese pedido de actas, 



entendiendo que la misma debe haber sido una consulta informal, sin mediar 

ningún tipo de nota formal de vista del Libro de Actas, d) niegan que el Presidente, 

haya querido retener las Actas para su revisión, ya que las mismas ya habían sido 

firmadas por los miembros de la Comisión Directiva, e incluso por la ex Secretaria 

y se encontraban en la Sede Fiscal, e) la Asociación envió a todos sus socios por 

correo la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria, y en el cuerpo del mensaje 

se establecían los días y horarios de consulta de la documentación, cumpliendo con 

el Estatuto. Y que el día 15.10.2019 enviaron los archivos a la ex secretaria para 

que comparta los mismos con la Sra. Ana Cecilia Giuliano, miembro titular de la 

Comisión Revisora, previo a la incorporación de los Libros Digitales. 

Que, sostienen en cuanto a la admisión de socios, rechazan que el 

último haya sido el N° 282 según Acta N° 192, y manifiestan que de acuerdo al 

Estatuto los nuevos socios han sido admitidos como tales siendo que, en cada 

reunión realizada por la Comisión Directiva resolvieron la admisión de cada uno 

de ellos durante la gestión, optando con una modalidad propia de la gestión 2017-

2019, al no contemplar ninguna formalidad el Estatuto de la A.B.C. para la 

aceptación de los socios. 

Que, respecto a los socios que integran el padrón electoral observado 

por las denunciantes, informan que los mismos han sido aceptados por la gestión 

2017-2019 y forman parte de la Asociación dado que la Tesorería de la A.B.C., 

informó que estos habían pagado la cuota societaria, por ende, consideraron que 

estaban habilitados para conformar el Listado de Socios, y en algunos casos estar 

en el Padrón Electoral. 

Que, refieren que la Comisión Directiva no contó nunca con ninguna 

observación de la Comisión Revisora de Cuentas respecto a la admisión de socios, 

y que, si se hubiera presentado esta observación en tiempo y forma, se podría haber 

realizado de otra manera. 

Que respecto al informe de la Comisión Revisora de Cuentas del Estado 

Contable y Memoria del período 2018-2019, dejan constancia que en el Acta N° 

205, de fecha 23.09.2019 la Comisión Directiva aprobó por unanimidad el texto de 

la Memoria Anual Período 2018-2019 y, analizadas las observaciones realizadas 
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por la Comisión Revisora de Cuentas, considero la Comisión Directiva como no 

procedentes las mismas. 

Que, acerca de la convocatoria a asamblea, niegan que según Acta N° 

205 de Comisión Directiva de fecha 23.09.2019, se haya convocado a Asamblea 

General Ordinaria para el día 25.10.2019 a las 18:00 hs., pese a que, por error 

involuntario, en un correo enviado a los socios con fecha 10.10.2019, en archivo 

adjunto se envió un acta borrador sobre la Convocatoria a Asamblea General 

Ordinaria con esa fecha. 

Que, no obstante, en todas las comunicaciones y en los cuerpos de 

mensajes de correos electrónicos enviados a los socios y en el Boletín Oficial del 

día 10.10.2019, Tomo N° 658, N°192, 3° Sección, pág. 1 y 2, se publicó la 

convocatoria para el día 28.10.2019, a las 17:30 horas, en conformidad con 

establecido en el Acta N° 205 del día 23.09.2019 e incorporada a Libro Digital de 

I13.1, en la cual se convocó a Asamblea General Ordinaria para esa fecha y hora. 

Que, niegan y rechazan que la Comisión Directiva haya sesionado sin 

quórum, ya que, si bien el Estatuto exige la presencia de la mitad más uno de los 

miembros, se tuvo que hacer uso del Artículo 19. 

Que, sostienen que los miembros firmantes del Acta N° 205 están 

respaldados por ese artículo ya que cuando los integrantes de la Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de Cuentas fueron convocados, no asistieron. Por 

lo que frente a las reiteradas inasistencias nunca se habría podido realizar la 

misma y regularizar a la asociación. 

Que, asimismo manifiestan que teniendo en esa oportunidad el 

mandato vencido, la Comisión Directiva no podía llamar a Convocatoria de 

Asamblea General Extraordinaria para cubrir los cargos vacantes que habían sido 

abandonados por los miembros de la Comisión Directiva y sin renuncia alguna, y 

que producto de ello resolvieron según Acta N° 206 Rectificativa el Tratamiento de 

la renuncia de la Secretaria y ausencias prolongas de Vocales Titulares y 

Suplentes, y la Rectificación del Acta N° 205 sobre la Convocatoria a Asamblea 

General Ordinaria. 



Que, entrando de lleno en el análisis de las actuaciones, se desprende 

acerca la procedencia formal de la denuncia que conforme a lo dispuesto por el 

Artículo 102 de la Resolución General 74/19 y Artículo 28 de la Ley de 

Procedimientos Administrativos N° 5350 (T. O. LEY N° 6658), la misma resulta 

formalmente procedente salvo la cuestión que se detalla en el siguiente párrafo. 

Que, no obstante, respecto a lo denunciado sobre la falta de admisión 

de nuevos socios, no se agotó la vía interna, en contraposición a lo establecido en 

la Resolución 74 "G"/19 en el artículo 102 que dispone: "Toda denuncia ante la 

Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas deberá expresar: (...) 3) 

Acreditación del agotamiento de la vía interna institucional, en relación al planteo 

o reclamo efectuado, en los supuestos que así corresponda.", siendo un aspecto 

esencial en este punto en conflicto el reclamo previo ante la Comisión Directiva, 

con anterioridad a cualquier reclamo en esta Repartición, correspondería rechazar 

formalmente la denuncia sobre esta cuestión. 

Que, determinada la procedencia formal corresponde expedirse acerca 

de la procedencia sustancial. 

Que, en primer lugar, es necesario analizar aquello no conducente a la 

Asamblea General Ordinaria de fecha 28.10.2019. 

Que, en este sentido, en relación a la reiteración de pedidos de Actas 

de Comisión Directiva, al haber sido manifestado por la parte denunciante, y 

probado por la denunciada que dichas actas fueron finalmente enviadas, sobre este 

punto no corresponde expedirse, ya que no es dirimente al fondo de la cuestión. 

Que, en segundo lugar, corresponde analizar los puntos informados 

por las denunciantes respecto a la convocatoria de la Asamblea General 

Ordinaria, es decir, irregularidades en el padrón de asociados, falta de tratamiento 

del informe de la Comisión Revisora de Cuentas, inconsistencia entre la fecha de 

convocatoria y publicación en el BOE, y ausencia de quórum de la Comisión 

Directiva para sesionar. 

Que, de la prueba acompañada por la denunciada, y del registro 

obrante en esta repartición se constata que la Asamblea General Ordinaria en 
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cuestión, fue correctamente convocada para el 28.10.2019 a las 17:30 horas y 

publicada en Boletín Oficial Electrónico. 

Que, de la misma manera en el Acta N° 205 del Libro Digital de Actas 

de Comisión Directiva se puede corroborar, que el Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas fue aprobado por unanimidad en la Reunión de convocatoria 

a Asamblea de dicho órgano de la entidad. 

Que, por otra parte, según las constancias obrantes en el sistema, la 

documentación relativa a la Asamblea General Ordinaria del 28.10.2019, fue 

estudiada en tres oportunidades por el Área Técnica de Asociaciones Civiles y 

Fundaciones, en los expedientes N° 0007-156051/2019, N° 0007-156504/2019 y 

0007-156721/2019, siendo aprobado finalmente en este último mediante 

Resolución N° 1351 "D"/19. 

Que, en virtud de ello se desprende que el padrón de asociados, el 

quórum de la Comisión Directiva para sesionar, la fecha de convocatoria, su 

publicación, y el informe de la Comisión Revisora de Cuentas, fueron debidamente 

estudiados y aprobados por el área encargada de su fiscalización, cumpliendo 

acabadamente los requisitos de la normativa vigente. 

Que, finalmente, en tercer lugar, si bien las denunciantes se dirigieron 

a esta repartición a los fines de informar ciertas irregularidades, del estado de 

situación de la entidad, se desprende que la misma se encuentra al día con sus 

obligaciones legales y estatuarias, sin adeudar estados contables y con autoridades 

vigentes. 

Que, por tal motivo, pese a la finalidad de la presentación, la denuncia 

interpuesta resulta sustancialmente improcedente. 

Que, ésta Dirección General comparte lo dictaminado por el Área 

Jurídica. 

Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 8652, 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS 

RESUELVE: 



Artículo 1°: RECHAZAR la denuncia formulada por ex miembros de la Comisión 

Revisora de Cuenta, Sras. Ana Cecilia Giuliano y Sandra Ledesma, contra la 

entidad denominada "ASOCIACIÓN BIBLIOTECARIOS DE CÓRDOBA" en 

virtud de las consideraciones expresadas. 

Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, Notifíquese. Archívese. 

RESOLUCIÓN N° O 
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