
CONFEDERACION EVANGELICA BAUTISTA
Personería Jurídica
Decreto del P.E. de la Nación del 4 de Diciembre de 1935

SEDE, OBJETO, DURACIÓN:
Art.1)

Las  Iglesias  Evangélicas  Bautistas,  que  desde  el  año  mil  novecientos  ocho  
actúan  en  la  organización  denominada  “Convención  Evangélica  Bautista  
Argentina”  en  el  deseo  de  continuar  sus  actividades  ampliándolas  y  
consolidándolas, constituyen desde la fecha entre ellas esta Asociación fijando  
su domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de las dependencias 
que se podrán establecer en cualquier punto de la República y en el Extranjero.

Art. 2)
Esta Asociación  se llamará  “CONFEDERACIÓN EVANGELICA BAUTISTA”.   
En  adelante  en  estos  estatutos  sólo  se  empleará  para  su  designación  las  
palabras  “La  Confederación”  y  “La  Convención”  para  designar  a  la  
“Convención Evangélica Bautista de Argentina”.

Art. 3)
La  Confederación,  como  expresión  jurídica  de  la  Convención,  actuará  en  
mutuo entendimiento y cooperación recíproca con la misma.  La Convención  
representa  las  actividades  e  intereses  espirituales  de  las  mismas  iglesias  
afiliadas a la Confederación.  Esta última presentará anualmente un informe de 
sus actividades a la Convención.

Art. 4)
Los fines y propósitos de la Confederación son:

A) Promover la difusión de los principios del Cristianismo tanto en sus implicaciones 
espirituales  y  eternas,  como  en  lo  que  atañe  a  la  moralidad  pública,  la 
consolidación de la familia, la paz, la honestidad y todo aquello que según los 
principios del evangelio contribuya al mejoramiento social.

B) Crear y sostener escuelas, institutos de enseñanza, seminarios y desarrollar en 
lo posible toda labor educativa.

C) Crear y mantener obras de beneficencia, especialmente por medio de hogares 
para huérfanos, asilos para ancianos, hospitales y consultorios médicos.

D) La publicación y circulación de libros, revistas, folletos y toda clase de impresos. 
Crear bibliotecas y fomentar la lectura de buenos libros.

E) Desarrollar  obra  cultural  por  medio  de  campos  de  deportes,  campamentos 
veraniegos y toda actividad que beneficie a la juventud y a la niñez.



F) Adquirir,  construir  y  mantener  edificios  o  bienes  raíces  que  puedan  ser 
necesarios para la Confederación y sus instituciones.

Art. 5)
A los efectos del cumplimiento de sus propósitos y del afianzamiento de sus  
fines  la  Confederación  podrá,  como  persona  jurídica,  adquirir  todos  los  
derechos y contraer todas las obligaciones propias de un sujeto de derecho y  
realizar los siguientes actos jurídicos:

A) Adquirir por sí o por cuenta de terceros por compra, donación, permuta, legado, 
contrato de renta vitalicia o cualquier otra forma y también hipotecar, vender y en 
otra  forma  adquirir,  transferir  o  gravar  bienes  inmuebles  o  de  cualquier  otra 
especie,  por  los  precios,  plazos  y  formas  de  pago,  intereses  y  demás 
condiciones que quisiere convenir; crear el usufructo gratuito de edificios a las 
Iglesias  e  Instituciones  y  dar  y  tomar  esos  mismos  bienes  en  alquiler  o 
arrendamiento.

B) Tomar  dinero  en  préstamo  bajo  garantías  reales  o  personales,  cuando  las 
circunstancias lo requieran, para llenar cualquiera de sus fines.  Tomar dinero 
prestado con o sin derecho real de hipotecas en el Banco de la Nación, Banco 
Hipotecario Nacional u otras entidades financieras de acuerdo con las cláusulas 
y condiciones de las mismas.

C) Constituir un fondo con legados, donaciones y aportes especiales, destinados a 
efectuar préstamos a las Iglesias e instituciones afiliadas, exclusivamente para 
financiar la compra de bienes raíces y la construcción, reparación, modificación 
y/o  ampliación de los Templos o edificios dedicados a obras acordes con los 
fines de la  Confederación las que serán amortizadas en las condiciones que 
establezca la Junta Administrativa aplicándose un interés que deberá ser inferior 
por  lo  menos  en  un  punto,  al  tipo  bancario  oficial.   Estos  préstamos  serán 
acordados o denegados por la Junta Administrativa.

D) Condonar intereses o préstamos cuando, por excepción y a juicio de la Junta 
Administrativa se justifique.

E) Hacerse cargo de fondos y de toda clase de legados, así como de contratos de 
edificación y de cualquier otra índole de acuerdo con los Estatutos.

F) Aceptar por excepción y siempre que la Junta Administrativa así lo resuelva, la 
escrituración  a  su  nombre  a  título  de  custodia,  de  propiedades  inmuebles 
adquiridas por Iglesias o Instituciones Evangélicas que no fueran miembros de la 
Confederación.

Art. 6)
La duración de la Confederación será por el término requerido para los objetos  
para los cuales se funda, no fijándosele por ende término.  En el posible caso de 
disolución de la Confederación, la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria 
dispondrá la transferencia de los bienes y fondos a la institución que deberá  
encargarse de proseguir los fines y propósitos de la Confederación o de las  
Iglesias Bautistas, pudiendo hacerse dicha transferencia de bienes directamente 
a las mismas Iglesias.  En todos los casos las instituciones cesionarias deberán 
estar inscriptas como exentas en la Dirección General Impositiva.



DEL PATRIMONIO
Art. 7) 

Forman  el  patrimonio:  las  cuotas  de  ingreso,  las  cuotas  periódicas,  las  
donaciones,  legados  y  subvenciones,  bienes  muebles  e  inmuebles  y  
cualquier ingreso de ganancia lícita.

Art. 8)
Las Iglesias contribuirán con una cuota de ingreso y otra anual  de afiliación  
las que fijará la Asamblea General.

Art. 9)
Las Iglesias,  Instituciones o individuos que aporten fondos podrán indicar  el  
objeto  u  objetos  a  que  serán  destinados.  En  caso  de  imposibilidad  de  
cumplimiento  de  los  fines  indicados,  la  Confederación  podrá  disponer  de  
dichos fondos.

Art.10)
De acuerdo con lo establecido en el penúltimo párrafo del inciso “a” del artículo 
quinto,  la  Confederación  cederá  el  usufructo  gratuito  de  los  edificios  e  
inmuebles que posea, las iglesias afiliadas a la Confederación o instituciones  
dependientes de la Convención.

Art.11)
La  Confederación  garantizará  el  libre  funcionamiento  de  las  Iglesias  o  
instituciones  en  los  edificios  que  tengan  cedido  en  usufructo,  siempre  que  
en ellos se enseñen y practiquen los principios básicos comunes a las Iglesias 
Evangélicas Bautistas, afiliadas a la Confederación y a la Convención.

DE LOS SOCIOS DE LA CONFEDERACIÓN:
Art.12)

Serán socios  de  la  Confederación  los  miembros que componen las  Iglesias  
Evangélicas Bautistas afiliadas a la Convención.

Art.13)
Los socios serán:

A) Socios Activos:  Pertenecen a esta categoría  los  designados por  cada Iglesia 
para actuar en las Asambleas Generales.

B) Socios  Adherentes:  Pertenecen  a  esta  categoría  todas  las  personas  que 
profesan la  fe  y  práctica  de  las  Iglesias  Evangélicas  Bautistas,  y  que  en  su 
calidad de miembros forman entre ellas las respectivas Iglesias.

Art.14)
Los  socios  adherentes  en  cada  Iglesia  designarán  anualmente  cinco  
delegados,  que  investirán  el  carácter  de  socios  activos  a  que  se  refiere  el  



inciso “a” del artículo décimo tercero los que deberán ser hábiles y mayores  
de edad.

Art.15)
Los  socios  activos  tendrán  ese  carácter  durante  el  término  de  dos  años  y  
constituirán  las  Asambleas  Generales  de  la  Confederación  debiendo  
acreditar ante ellas su condición de tales, con credenciales que se ajustarán al 
reglamento interno.  El término de dos años de su representación finalizará  al  
reunirse en Asamblea General Ordinaria siguiente, pudiendo ser reelegidos.

Art.16)
Los socios  activos  presentes  en  las  Asambleas Ordinarias  y  Extraordinarias  
de la Confederación, tendrán voz y voto en sus deliberaciones.

Art.17)
Los  socios  adherentes  pueden  participar  en  las  Asambleas  Generales,  
teniendo voz pero no voto.

DE LAS RELACIONES ENTRE LAS IGLESIAS Y LA CONFEDERACIÓN
Art.18)

Las  Iglesias  afiliadas  mantendrán  su  autonomía  interna,  no  pudiendo  la  
Confederación ni ninguno de sus órganos inmiscuirse en sus asuntos, ni dictar  
normas ni instrucciones ni ejercer autoridad o presión sobre las mismas.

DE LAS ASAMBLEAS GENERALES
Art.19)

Habrá  dos  clases  de  Asambleas  Generales,  Ordinarias  y  Extraordinarias.   
Las  Asambleas  Ordinarias  tendrán  lugar  una  vez  por  año,  dentro  de  los  
primeros cuatro meses posteriores al cierre del ejercicio, cuya fecha de clausura 
será el treinta de abril y en ellas se deberá:

A) Discutir, aprobar o modificar la Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta de 
Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.

B) Nombrar  los miembros de la  Junta Administrativa  y  la  Comisión Revisora de 
Cuentas.

C) Tratar cualquier otro asunto mencionado en las convocatorias.

Art.20)
Las  Asambleas  Extraordinarias  serán  convocadas  siempre  que  la  Junta  
Administrativa lo estime necesario o cuando lo solicite la Comisión Revisora  
de  Cuentas o el  veinte  por  ciento  de  los  socios activos,  en cuyos  casos la  
Asamblea deberá celebrarse dentro de los sesenta días de solicitada.

Art.21)
Las Asambleas Generales se reunirán en el punto donde fueren convocadas  
dentro del territorio Nacional, y deberán ceñirse estrictamente al Orden del Día 
para cuya consideración fueron convocadas.



Art.22)
Las  Asambleas  Generales  se  reunirán  con  el  número  de  socios  activos  
presentes a la hora de la convocatoria, siempre que concurran por lo menos la 
mitad más uno de los miembros y en su defecto se considerará convocada  
para  una  hora  después  de  la  señalada  para  la  primera  convocatoria,  
reuniéndose en esta segunda con el número de socios activos que estuviesen 
presentes.

Art.23)
La Asamblea General  podrá en caso necesario,  suspender la aceptación de  
poderes  o  credenciales  de  uno  o  más  socios  activos,  como  asimismo  
rechazarlos si así resultare fundado, pero esa medida no implicará en ningún  
caso sanción contra los miembros de las Iglesias que ejercieron el derecho de 
designación, pudiendo esta elegir nuevos socios activos en su representación o 
llenar los requisitos que hubieren sido omitidos en los poderes.

Art.24)
Las  Asambleas  Generales  tanto  Ordinarias  como  Extraordinarias,  tomarán  
sus  resoluciones  por  mayoría  de  los  votos  emitidos  y  por  simple  mayoría  
para  elegirse  la  Junta  Administrativa  y  la  Comisión  Revisora  de  Cuentas.   
Se exceptúan los siguientes casos:

A)  Dos terceras partes de los votos emitidos para la reforma de estatutos.
B)  Tres  cuartas  partes  de  los  votos  emitidos  para  la  venta,  cesión,  
hipotecas  o  constitución  de  gravámenes  como  asimismo  donación  o  
condonación de préstamos.

Art.25)
Las convocatorias de las Asambleas se efectuarán por medio de publicaciones  
en el  Órgano Oficial  de la  Confederación,  que actualmente es “El  Expositor  
Bautista” y/o en el Boletín Oficial de la Nación.

Art.26)
Las  actas  de  las  Asambleas  serán  suscriptas  por  dos  de  sus  miembros  a  
quienes  se  les  autorizará  a  firmar  conjuntamente  con  el  Presidente  y  el  
Secretario.

Art.27)
La  Asamblea  General  es  la  única  facultada  para  autorizar  las  siguientes  
operaciones:

A) compra  de  inmuebles,  a  cuyo  efecto  facultará  a  la  Junta  Administrativa, 
autorizándola a adquirir hasta los importes que esta proponga o solicite.



B) Para la venta, cesión, hipoteca o constitución de otros gravámenes sobre sus 
bienes  inmuebles  como  asimismo  donación  o  condonación  de  préstamos, 
conforme a lo estipulado en el artículo vigésimo cuarto inciso B).

DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA
Art.28)

La  Junta  Administrativa  durará  dos  años  en  sus  funciones  y  estará  
compuesta por 18 miembros titulares y 6 suplentes, pudiendo ser reelegidos.   
Cuando por  renuncia,  fallecimiento,  incapacidad o aplicación del  artículo  42,  
quede  vacante  alguno  de  los  cargos  titulares,  la  Junta  Administrativa  
dispondrá la entrada en funciones del suplente correspondiente.

Art.29)
La Junta Administrativa dentro de los 30 días de su integración, procederá a  
designar  entre  sus  miembros,  por  mayoría  absoluta  de  votos  presentes,  
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero y Protesorero.   
Tomará  todas las  demás resoluciones por  mayoría  de  votos  emitidos,  salvo  
cuando  se  trate  de  asuntos  en  los  cuales  en  el  ámbito  de  las  Asambleas  
Generales  estos  Estatutos  establezcan  otras  proporciones  (reforma  de  
Estatutos, venta de propiedades, etc.) en cuyo caso deben aprobarse por iguales 
proporciones de votos favorables.

Art.30)
Son deberes y atribuciones de la Junta Administrativa: 

A)  Cumplir  y  hacer  cumplir  las  disposiciones  de  estos  Estatutos,  los  
reglamentos internos y las disposiciones de las Asambleas.

B)  Ejercer  la  representación  legal  de  la  Confederación  a  cuyo  efecto  
designará  en  cada  caso  en  sesión  convocada  para  dicho  fin,  dos  de  sus  
miembros  a  quienes  se  autorizará  para  firmar  todo  poder,  escrituras,  
documentos o contratos.

C) Convocar a las Asambleas.

D) Dirigir la administración de la Confederación.

E) Resolver sobre la admisión de socios.

F) Amonestar, suspender, excluir o expulsar a los socios.

G)  Presentar  a  la  Asamblea  Ordinaria  la  Memoria,  Balance  General,  
Inventario y Cuenta de Gastos y Recursos del ejercicio vencido.

H)  Recibir  legados  o  donaciones  en  dinero,  bienes  o  especies,  celebrar  
contratos  onerosos  de  renta  vitalicia,  recibir  toda  clase  de  bienes  con  el  
compromiso de acordar anualidades concedidas a los donantes.



I) Apremiar por los medios que conceptúe apropiados a las Instituciones que por 
negligencia  o  descuido  incurran  en  mora  en  el  cumplimiento  de  sus  
compromisos.

J)  Intervenir  en  los  asuntos  judiciales  y  administrativos  y  conferir  poderes  
generales y especiales y también revocarlos.

K)  Administrar,  comprar  o  vender  bienes  muebles  de  acuerdo  con  las  
necesidades funcionales de la Institución.

Art.31)
La Junta Administrativa se reunirá por lo menos una vez por trimestre y además 
cada vez que el Presidente lo disponga, por citación de la comisión revisora  
de cuentas o cuando lo soliciten diez de sus miembros debiendo celebrarse  
esta reunión dentro  de los veinte  días de solicitada;  en todos los casos los  
miembros serán citados por carta simple con diez días de anticipación.

DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
Art.32) 

Son deberes y atribuciones del Presidente:

a) Asumir la representación de la Entidad en nombre de la Junta Administrativa.

b) Presidir las Asambleas Generales y las reuniones de la Junta Administrativa, 
pudiendo votar sólo en los casos de empate. 

c) Convocar las reuniones ordinarias de la Junta Administrativa.

d)  Firmar  juntamente  con  el  Secretario  o  Tesorero,  según  corresponda,  las  
actas, cheques y demás documentos.

Art.33) 
El  Vicepresidente  reemplazará  al  Presidente  en  los  casos  de  ausencia,  
incapacidad o fallecimiento.

DEL SECRETARIO Y PROSECRETARIO

Art.34) 
Son deberes y atribuciones del Secretario:

A)  Labrar  las  actas  de  las  Asambleas  Generales  y  de  las  reuniones  de  la  
Junta Administrativa.

B) Recibir y contestar la correspondencia, la que según corresponda, firmará solo 
o conjuntamente con el Presidente.



C) Tendrá a su cargo, además de los libros de actas y registro de Asambleas  y  
de reuniones de la Junta Administrativa, un registro actualizado de las Iglesias  
afiliadas  y  otro  de  títulos  de  propiedad  de  los  bienes  inmuebles  de  la  
Confederación y su custodia.

Art.35)
El  prosecretario  secundará  al  Secretario  en sus  tareas y  lo  reemplazará en  
caso de ausencia, incapacidad o fallecimiento.

DEL TESORERO Y PROTESORERO

Art.36) 
Son deberes y atribuciones del Tesorero:

a) Llevar la contabilidad de la Confederación.

b) Realizar las operaciones financieras que se le encomienden. 

c)  Depositar  en los bancos que indique la Junta Administrativa los fondos a  
su cargo, con excepción del importe que la misma fije para caja chica.

d) Abonar las órdenes de pago debidamente autorizadas por el Presidente.

e) Presentar un estado de cuentas cuando le sea solicitado.

f) Presentar anualmente los balances.

g)  Tener  los  libros  al  día  y  a  disposición  de  la  Comisión  Revisora  de  
Cuentas.

Art.37)
El  Protesorero  secundará  al  Tesorero  y  lo  reemplazará  en  caso  de  
ausencia, incapacidad y fallecimiento.

DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS

Art.38)
La  Asamblea  General  designará  una  comisión  revisora  de  cuentas  
compuesta por  tres  miembros titulares y  2  suplentes que durarán dos años  
en sus funciones, pudiendo ser reelegidos.  Cuando por renuncia, fallecimiento,  
incapacidad o aplicación del artículo 42 quede vacante alguno de los cargos  
titulares, la Junta Administrativa dispondrá la entrada en funciones del suplente 
correspondiente.

Art.39) Serán sus deberes y atribuciones: 



a) Tendrá a su cargo la revisión de todas las cuentas con libros contables y  
todo movimiento económico financiero de la Confederación.

b)  Dictaminará  sobre  la  Memoria,  Balance  General,  Inventario  y  cuenta  de  
gastos y recursos, presentado por el Órgano Directivo.

c)  Convocará  a  Asamblea  Ordinaria  cuando  omitiere  hacerlo  la  Junta  
Administrativa.

d) Podrá solicitar la convocatoria de Asamblea Extraordinaria cuando lo juzgue  
necesario, poniendo los antecedentes del caso en conocimiento de la Inspección 
General de Personas Jurídicas, cuando se negare a acceder a ello el Órgano  
Directivo.

Art.40)
La  Comisión  Revisora  de  Cuentas,  actuará  por  sí,  sin  necesidad  de  previo  
aviso, pudiendo hacerlo sus miembros divididos en subcomisiones.

Art.41)
La  Comisión  Revisora  de  Cuentas  deberá  presentar  por  escrito  a  la  Junta  
Administrativa, copia del informe que elevará a la Asamblea General sobre el  
resultado de su inspección.

DISPOSICIONES GENERALES

Art.42)
Todo socio activo perderá ese carácter aún cuando fuere miembro de la Junta  
Administrativa,  si  dejare de formar parte  de una Iglesia  Evangélica Bautista,  
adherida a la Confederación y cesará de inmediato en las funciones o cargo que 
desempeñe.  Asimismo  cualquier  iglesia  que  dejara  de  pertenecer  a  la  
Convención, perderá su carácter de afiliada a la Confederación.

********

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
Buenos Aires, Diciembre 24 de 1935

C.108
Decreto N° 73.587
VISTOS: El pedido de concesión de personalidad jurídica para la asociación  
CONFEDERACIÓN EVANGÉLICA BAUTISTA”  y  el  dictamen favorable de la  
Inspección  General  de  Justicia;  atento  que  los  fines  propuestos  para  la  
recurrente,  se  hallan  comprendidos  en  las  disposiciones  del  art.  33,  inc.  5  
del  Código  Civil;  y  que  sus  estatutos  con  las  modificaciones  aconsejadas  
por la Inspección General y aceptadas por dicha asociación, se ajustan a los  
preceptos legales y reglamentarios en vigor.



EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA Decreta:

Art.1 – Concédese personalidad jurídica a la asociación “CONFEDERACIÓN  
EVANGÉLICA BAUTISTA”, constituida en Rosario (Santa Fe), el 4 de Marzo  
de 1935; y apruébase sus estatutos de fojas una vuelta (1 vta.)  a ocho (8),  
que  llevan  adheridas  las  estampillas  fiscales  de  $  2.=  m/n.  c/u.,  año 1935,  
números 1.124.036 y 1.124.034.

Art.2 – Publíquese, dése al Registro Nacional, repóngase el papel y vuelva a la 
Inspección General de Justicia para su anotación, expedición de testimonio y a 
sus demás efectos.

JUSTO
Manuel de Iriondo

********

PODER EJECUTIVO NACIONAL
Buenos Aires, Diciembre 3 de 1953.

Decreto N° 23.594

VISTO el expediente 1012/53, en el que se solicita aprobación de la reforma  
introducida  en  el  estatuto  de  la  Asociación  Confederación  Evangélica  
Bautista, y el dictamen favorable de la Inspección General de Justicia; atento  
que esa reforma fue celebrada en Asamblea debidamente celebrada y a que,  
con  la  modificación  aconsejada  por  la  Inspección  General  y  aceptado  por  
dicha Asociación, se ajusta a los preceptos legales y reglamentarios en vigor.

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

Art.1  -  Apruébase en la  forma de las  fojas  cincuenta  y  siete  a  cincuenta  y  
ocho,  el  nuevo  texto  del  artículo  cuarto  del  estatuto  de  la  Asociación  
Confederación Evangélica Bautista, sancionada por la Asamblea celebrada el 
veintiséis de Junio de 1953.

Art.2 – Publíquese, dése a la Dirección General de Registro Nacional, vuelva a la 
Inspección General de Justicia para su anotación, expedición de testimonio y a 
sus demás efectos.  Repóngase las fojas.

PERÓN
N. Carvajal Palacios



INSPECCIÓN GENERAL DE PERSONAS JURÍDICAS

RESOLUCIÓN I.G.P.J. – N° 2133

Buenos Aires, Agosto 29 de 1973.

VISTO  el  expediente  C.1402/53311,  en  el  que  la  “CONFEDERACIÓN  
EVANGÉLICA  BAUTISTA”  solicita  aprobación  de  la  reforma  introducida  en  
su  estatuto,  y  en  uso  de  las  facultades  conferidas  por  la  Ley  18.805,  el  
INSPECTOR GENERAL DE PERSONAS JURÍDICAS, RESUELVE:

Art.1 – Apruébase en la forma de fojas 83 vta.  a 88, con las modificaciones  
de  fs.  98  á  99  y  102  á  103,  la  reforma  introducida  en  el  estatuto  de  la  
“CONFEDERACIÓN EVANGÉLICA BAUTISTA”, por la Asamblea celebrada el 
29 de Agosto de 1972.

Art.2  –  Regístrese,  publíquese,  dése  a  la  DIRECCIÓN  NACIONAL  DEL  
REGISTRO OFICIAL, notifíquese.  Expídase testimonio si es requerido.

ALBERTO GUILLERMO PICO
INSPECTOR GENERAL DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

RESOLUCIÓN I.G.J. N° 000076

Buenos Aires, Marzo 8 de 1984.

VISTO el expediente C. 1402/62807 en el que se gestiona la aprobación de  
las  reformas  estatutarias  presentadas  y  atento  lo  dictaminado  por  el  
Departamento  Asociaciones  Civiles  y  lo  dispuesto  por  el  artículo  10  de  la  
Ley 22.315,

EL INSPECTOR  GENERAL  DE  JUSTICIA

R  E  S  U  E  L  V  E 

Art.1 – Apruébanse, en las condiciones indicadas en las piezas obrantes de  
fs.119,  las  reformas  introducidas  en  el  estatuto  de  la  Asociación  
“CONFEDERACIÓN  EVANGÉLICA  BAUTISTA”,  dispuestas  por  la  
Asamblea Extraordinaria de fecha 31 de Agosto de 1982.

Art.2  –  Regístrese,  notifíquese  y  expídase  testimonio  si  es  requerido  
oportunamente, archívese.



   GUILLERMO ENRIQUE RAGAZZI
INSPECTOR GENERAL DE JUSTICIA 

********

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y JUSTICIA

RESOLUCIÓN I.G.J. N° 001014

Buenos Aires, 26 de Noviembre de 1991

VISTO  el  expediente  C.1856/358.436/1402.-,  en  el  que  se  gestiona  la  
aprobación de las reformas estatutarias presentadas y atento a lo dictaminado  
por el Departamento de Entidades de bien público y lo dispuesto por el artículo 
10 de la ley 22.315,

EL  INSPECTOR  GENERAL  DE  JUSTICIA

R  E  S  U  E  L  V  E  :

Art.1 – Apruébanse, en las condiciones indicadas en las piezas obrantes de  
fs. 126 y vta.,  con la modificación de fs. 169, las reformas introducidas en el  
estatuto  de  la  “CONFEDERACIÓN  EVANGÉLICA  BAUTISTA”,  dispuestas  
por la Asamblea ordinaria de fecha 29 de Agosto de 1989.

Art.2  –  Regístrese,  notifíquese  y  expídase  testimonio  si  es  requerido.   
Oportunamente, archívese. 

RAMÓN MIRALLES
INSPECCIÓN  GENERAL  DE  JUSTICIA
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