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ESTATUT O
1 - DENOMINACION

DOMICILIO - PATROCINIO - OBJETO
Y ATRIBUCIONES

ARTICULO 1 º: Denominación. Domicilio. La "Corporación de Abogados
Católicos" (Asociación Civil) con domicilio legal en la Ciudad de Buenos
Aires, actualmente en la Avenida Santa Fe 1206, Piso 1 º "A", constituída
el 4 de diciembre de 1935, funcionará bajo el expresado nombre y alen
tando el mismo espíritu de unión y perfeccionamiento individual de los
Abogados Católicos que presidió su fundación, se regirá por el presente
Estatuto.
ARTICULO 2º: Patrocinio. La Corporación se coloca bajo la advocación de
San Alfonso María de Ligorio y el patrocinio de la Santísima Virgen María.
ARTICULO 3º: Objeto. Son fines de la Corporación:
a) Proveer al bien común mediante la asunción de los valores morales
contenidos en la Doctrina y el Magisterio de la Iglesia Católica, intentan
do que estos regulen las acciones de los individuos y de la sociedad.
b) Defender y difundir privada y públicamente los principios de dicha
doctrina y de dicho magisterio.
c) Contribuir al mejoramiento del orden jurídico positivo sobre la base de
los principios del Derechp Natural.
d) Defender a los socios en el ejercicio de sus actividades profesionales y re
presentarlos ante el Estado y las demás sociedades intermedias y particulares.
e) Establecer relación con otras asociaciones o personas jurídicas dentro
y fuera del país para el mejor cumplimiento de los fines expuestos.
ARTICULO 4º: Atribuciones. Para el cumplimiento de sus fines, la Corpo
ración podrá realizar entre otras, las siguientes actividades:
a) Afirmar los intereses de la Nación mediante las actividades profesiona
les o las que de lugar la profesión.
b) Exteriorizar su criterio sobre la legislación, jurisprudencia y temas de in
terés general, mediante conferencias, cursos, declaraciones u otros medios
adecuados.
c) Prestar apoyo, consejo, asesoramiento y defensa de la Jerarquía Ecle
siástica y entidades de bien público que lo solicitaren.

VI - C O M I S I O N R E V I S O R A D E C U E N T A S
ARTICULO 32º: La Comisión Revisora de Cuentas se eligirá por la Asam
blea Ordinaria por simple mayoría y se compondrá de tres miembros,
quienes tendrán a su cargo el control y vigilancia de las cuentas de la Cor
poración. Duran dos años en sus funciones. Deberán informar a la Asam
blea Ordinaria sobre el Balance anual. Asimismo realizará el escrutinio de
los votos para la renovación de la Junta Directiva.
VII - C O N S E J O

DE ET I C A

ARTICULO 33º: Está integrado por tres miembros titulares y dos suplentes
que deberán reunir las mismas condiciones que para ser Presidente. Son
designados por la Asamblea Ordinaria por simple mayoría. Duran cuatro
(4) años en sus funciones.
ARTICULO 34º: Entenderá a pedido de la Junta Directiva o de los intere
sados en todas las cuestiones atinentes a la Etica profesional o personal de
los asociados y a pedido de cualquiera o de terceros conforme a la regla
mentación que se dicte
VIII - B I E N ES Y RE C U R SOS
ARTICULO 35º: Los bienes y recursos de la Corporación estan formados
por:
a) Cuotas de socios conforme a lo establecido por la Asamblea
b) Subsidios, donaciones, legados y toda clase de beneficios que le sean
asignados.
c) Fondos provenientes de toda otra forma que la Junta Directiva estime
conveniente para solventar los gastos de la Institución, siempre que no
provengan de actividades lucrativas.
d) Muebles o inmuebles que adquiera.
ARTICULO 36º : La Corporación podrá adquirir toda clase de bienes a ti
tulo oneroso o gratuito. Se requerirá autorización de la Asamblea Ordina
ria para aceptar donación con cargo, adquirir inmuebles a titulo oneroso
o gravarlo.

ARTICULO 37º : Cierre de Ejercicio. Al 30 de Junio de cada año se cerra
rá el ejercicio y se prepararán el Informe y Balance Anual, que se presen
tarán para su consideración por la Asamblea Ordinaria.
ARTICULO 38º: En caso de disolución de la Corporación sus bienes pasa
rán a la Pontificia Universidad Católica Argentina "Santa María de los Bue
nos Aires".
IX - RE F O R M A D E L E S T A T U T O
ARTICULO 39 º : La reforma del Estatuto podrá ser promovida por iniciativa
de la Junta_ Directiva o por el diez por ciento de los socios que no sean me
nos de veinticinco mediante la convocatoria de Asamblea Extraordinaria.
ARTICULO 40º: "La Junta Directiva deberá informar a los socios quince
(15) días antes de dicha Asamblea, el texto de la reforma propuesta". La
Asamblea deberá aprobar por mayoría absoluta de socios presentes, las re
formas y facultará al Sr. Presidente y/o a quien este designe, para efectuar
todos los trámites conducentes a la inscripción de las reformas aprobadas,
por ante la Inspección General de Justicia y/o los entes administrativos que
corresponda, pudiendo aceptar o proponer modificaciones.

