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                                                                                           Córdoba, 14 de abril de 2020 

A los socios/as de AEC: 

               

Con motivo de la programación de la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día viernes 17 del 

corriente mes y año, la Comisión Directiva de la Asociación de Enfermería de Córdoba informa: 

• Que con motivo del aislamiento social obligatorio decretado por DNU 260/2020 por la 

Presidencia de la Nación el 20 de Marzo y su renovación por el DNU 325/2020,  la Asesora Legal 

de AEC, abogada Gabriela Oliva, envía en el día de la fecha la Resolución N°25/2020 de 

Inspección de Personas Jurídicas (IPJ), la cual dictamina especificaciones para realizar la Asamblea. 

• Se pueden realizar en forma presencial o a distancia, con detalles precisos para su concreción. 

• La Comisión Directiva adopta la modalidad de presencia física en la Asamblea 2020, debido a 

la complejidad de la misma, especialmente la presentación por la Contadora Rocío Holgado del 

Balance 2018-2019, con precisiones y actualizaciones que merecen consultas y debates en base a 

las modificaciones legales dispuestas desde el 21 de Diciembre de 2018, por resolución de IPJ y 

aplicado por el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas, para realizar el análisis contable. 

Otro punto a considerar en el orden del día es la Reforma del Estatuto 2019, de acuerdo a la 

Reforma del Código Civil y Comercial 2015. 

•  Considerando el DNU que impide la circulación y reuniones, se posterga hasta el término de 

dicho Decreto. 

• Atento a ello la Comisión Directiva continuara en contacto con la Abogada, para poder 

cumplir con los requisitos que solicita IPJ, contemplando el Estatuto de AEC.  

•     Continuaremos enviando información actualizada sobre el Coronavirus y otras de consideración 

por los medios de comunicación a distancia. 

 

Sin otro particular, los saludamos cordialmente. 

 

                                                                   

                    

                     

                     Lic. Velia Escalzo                                  Lic. Norma del Carmen Oliva 

                     Secretaria de AEC                                           Presidenta de AEC 
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