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2   "AsoclAclóN  clviL  ARGENTINA  DE  TfmBAjADOREs  ARBORisTAs

CCESO   POR   CUERDAS   -AATAAC-".-   ESCRITURA   NÚMERO

EINTA Y CUATRO.-  En  la  Ciudad  de  Buenos Aires,  Capital  de

Argentina, a seis de agosto de dos mil diecinueve,  ante mí,  Es-

izante,  COMPARECEN: Agustín TESIO,  quien  manifiesta ser:

=ido el 22 de abril de  1976,  con Documento Nacional de  ldenti-

87.913  y  CUIT:  20-251879134,  soltero, lngeniero  Agrónomo]  con

domicilio  en   Camino  de  las  Dos  Hermanas  sin  número,  Campo  "EI  Alero",

Cuartel  1°,  Capilla del Señor,  Exaltación de la Cruz,  Provincia de Buenos Ai-

res;  Rubén Fernando SKIDELSKY, quien manifiesta ser:  argentino,  soltero,

nacido el 7 de marzo de 1962, con Documento Nacional de ldentidad 14.958.

879 y CUIT:  20-14958879i5,  profesor de Educación Física,  con domicilio en

i4   Costa  Rica 4180,  Piso 5° "21" de esta ciudad;  Alejandro  Dalmacio  Benja-

i5   mín GROIZARD, quien manifiesta ser:  argentino,  nacido el  17 de octubre de

16

17

18

19

1984, casado en primeras nupcias con María Cecilia Marcatili, con Documen-

to Nacional de ldentidad 31.270.028 y CUIT: 20-31270028-0,  Paisajista,  con

domicilio en  Doctor Wells 3124,  Beccar¡  Partido de San  lsidro.  Provincia de

Buenos Aires;  Federico Alejandro lGOLNIKOV, quien manifiesta ser: argen-

2o   tino,  soltero,  nacido el  14 de enero de  1981,  con  Documento  Nacional  de  1~

2i   dentidad 28.643.863 y CUIT: 20-28643863-7,  Podador de Altura,  con domici-

22   Iio en  Martín  Rodríguez 435,  Boulogne,  San  lsidro,  Provincia de  Buenos Ai-

23   res;  Javier  Diomides  ROSALES  COSME,  quien  manifiesta  ser:  peruano,

24 i soltero,  nacido el 24 de febrero de  1982,  con Documento Nacional de ldenti-

25   dad  94.896.262  y  CUIT:  20-94896262-5,  Arborista,  con  domicilio  Avenida
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Á.ngel  Gallardo  854,  piso  14,  Departamento  58,  de  esta  ciudad;  Santiago    26

HARGUINDEY,  quien  manmesta ser:  argentino,  soltero,  nacido  el  18 de  di-    27

ciembre de  1976,  con Documento Nacional de  ldentidad 25.568.418 y CUIL:     28

20-255684184,  Podador de altura,  con domicilio en  Estrada  1859,  San  lsi-    29

dro,  Provincia de Buenos Aires y   Poul  Eduardo WESTER,   quien manffies-    3o

ta  ser:  argentino,  casado  en  primeras  nupcias  con  Marta  Patricia  Gaynor,   \ 3i

nacido el 30 de julio de  1962,  con Documento Nacional de ldentidad  14.665.   \ 32

508 y CUIT:  20-14665508-5,  Ingeniero Agrónomo,  con domici.Iio Bolivia  164,     33

Villa María,  General  San Martín,  Córdoba.- Los comparecientes justffican su   \ 34

identidad con la exhibición de sus Documentos Nacionales de ldentidad que   \ 35

en original  exhiben y en fotocopia autenticada agrego.-INTERVIENEN:   por   \ 36

derecho  propio  y  DICEN:  ACTA  FUNDACIONAL:  Que  las  personas  arriba   \ 37

mencionadas,  se reúnen en este acto en virtud de una iniciativa tendiente a    38

Ia constitución de una entidad civil,  de bien público,  sin finalidades de lucro.     39

Se pasa a considerar dicha iniciativa y después de un amplio intercambio de   \ 40

opiniones se resuelve:  CONSTITUCIÓN:  constituir fomalmente en este ac-    4i

to,  la asociación civil propugnada,  con los caracteres esenciales que Se es-    42

ppecmcan en esta acta.-DENOMINACIÓN/OBJETO:  la entidad constituida se    43

denominará  "ASOCIACÓN  CIVIL  ARGENTINA  DE  TRABAJADORES  AR-    44

BORISTAS CON ACCESO POR CUERDAS -AATAAC-". Serán sus propósi-    45

tos,  sin fines de lucro:  1) Fomentar un espacio de articulación que nuclee a    46

trabajadores y especialistas en  la  intervención al  árbol y establecer normas    47

y protocolos de trabajo seguro.  2) Motivar la formación y perféccionamiento    48

profesional de  los Arboristas.  3)  Promover en  la  sociedad nuevos  patrones    49

de comportamiento y  responsabilidades éticas hacia el  ambiente.  4)  Gene~    5o
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2   dad del entorno natural.  5) Difundir el valor ecológico y cultural del árbol,  su

3   correcto manejo y mantenimiento.  ESTATUTO: se da lectura al estatuto con-

4   feccionado con  anterioridad,  y por considerar que  el  mismo se  ajusta  a  las

5   características de la lnstitución que se constituye,  se aprueba y se resuelve

6   por unanimidad.  El texto se transcribe íntegramente más abajo en la presen-

7   te,  debiéndosele  tener  como  parte  integrante  de  la  presente  acta.-  COMI-

8   SION  DIRECTIVA:  De igual  manera se resuelve por unanimidad la designa-

9   ción de la comisión directiva de esta entidad que se constituye,   con el car-

io   go  de  Presidente:  Agustín  Tesio;  Secretario:  Rubén  Fernando  Skidelsky;

ii   Tesorero:  Alejandro  Dalmacio  Benjamín  Groizard;  Vocal  Titular:  Federico

i2   Alejandro  lgolnikov;  Vocal  Suplente:  Santiago  Harguindey.  Los  nominados

w   aceptan los cargos para los que han sido designados.-COMISIÓN REVISO-

M   RA  DE CUENTAS:  se  resuelve  por unanimidad  la  designación  de  la  Comi-

i5   sión  Revisora  de  Cuentas  de  esta  entidad  que  se  constituye,  con  el  cargo

i6 i de:  Revisor  Titular:  Javier  Diomides  Rosales  Cosme;  Revisor  Suplente:

i7   Poul  Eduardo Wester.  Los nominados aceptan  los cargos  para  los que  han

i8 , sido  designadosL-DECLARACIÓN  JURADA:  todos  los  integrantes  de  la

ig   Comisión  Directiva  y de  la  Comisión  Revisora de  Cuentas,  manifiestan  bajo

2o   el carácter de declaración jurada: A) no poseer inhabilidades o incompatibili-

2i   dades  para  desempeñar  sus  cargos;  8)  constituir  domicilio  en  Cazadores

22  2476,  Local  C1428AVN,  de  esta  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  y  C)

23 , que  no Se  encuentran  incluídas  en  los alcances  de  la  Resolución  U.l.F.  nú-

24 ' mero 134/18 como personas expuestas políticamente.-SEDE SOCIAL: Se fi-

25  ja  la  Sede social  en  Cazadores 2476,  Local  C1428AVN  de  la  Ciudad Autó-
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noma  de  Buenos Aires.-  CONSTITUCÓN  DE  DOMICILIO  ELECTRÓNICO:    26

Todos las integrantes en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución 7 y    27

9 de 2015 constituyen domicilio electrónico en: "arbori§tasargentinos@gmail.     28

com".-Y los comparecientes CONTINÚAN  DICIENDO:  Que llevando a cabo    29

Io resuelto en el ACTA CONSTITUTIVA más arriba redactada, por la presen-    3o

te APRUEBAN Y ADOPTAN el estatuto de la ASOCIACIÓN cuyas cláusulas    3i

se  redactan  a  ccmtinuación:  ESTATUTO  SOCU\L  DE  LA ASOCIACIÓN  CI-    32

V|L.. ARGENTINA.   PE   TPABAJADORES..  .ARBPRISTAS...CPN   ACCESO    33

P_9R  CUERDAS  -MTAAC-.TITULO  l.DENOMINACION.  DOMICILIO.  08-    34

JETO  SOCIAL.  Artículo  1.-Con  la  denominación  de  "ASOCIACION  CIVIL    35

ARGENTINA  DE   TRABAJADORES  ARBORISTAS  CON  ACCESO   POR    36

CUERDAS -AATAAC-",  se constituye en  el  día de la fecha una entidad de    37

carácter civil,  a perpetuidad, sin fines de lucro,  cuyo domicilio legal se fija en    38

la jurisdicción de  la hoy Ciudad de Buenos Aires.  Artículo 2.-Son sus pro-    39

pósitos,  sin fines  de  lucro:  1)  Fomentar  un  espacio  de  articulación  que  nu-    4o

clee  a  trabajadores y  especialistas  en  la  intervención  al  árbol  y establecer    4i

nornnas y protocolos de trabajo seguro.  2)  Motivar la formación y perfeccicL    42

namiento profesional  de  los Arboristas.  3)  Promover en  la sociedad  nuevos    43

patrones  de  comportamiento  y  responsabilidades  éticas  hacia  el  ambiente.    44

4)  Generar una  mayor conciencia  socio-ambiental  que  tienda  hacia  la sus-    45

tentabilidad  del  entorno  natural.  5)  Djfundir el  valor ecológico y cultural  del    46

árbol,  su correcto manejo y mantenimiento. Artículo 3,-Para el cumplimien-    47
i

to de sus fines,  la Asociación podrá,  por sí o en articulación con otros,  me-   \ 48

diante profesionales con título habilitante cuando sea necesario, Cuyos hono-    49
:

rarios estarán a cargo de la Asociación, y siempre sin fines de lucro:  1) Ge-  \ 50
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2   tir la actividad de los Arboristas,  Ia cual sea técnicamente adecuada,  segura

3   y que respete  plenamente la  normativa nacional  e  internacional vigentes.  2)

4   Asociar a  los  profesionales y amateurs que estén  interesados en  el  objeto

5   de la Asociación y a quienes desarrollen actividades que los relacionen con

6   esta disciplina.  3)  Desarrollar cursos de capacitación y perfeccionamiento,  y

7   seminarios para la  instrucción, entrenamiento y la seguridad operacional del

s   Arborismo,  en todo el ámbito de la República Argentina.  4) Promover la edu-

9   cación ambiental,  formativa y participativa a través de foros,  simposios,  se-

io   minarios,  talleres,  debates,  jomadas  lúdicas  y  recreativas  en  el  ámbito  del

i i    sistema de educación formal, conferencias, campañas en vía pública, capaci-

i2   taciones  a  organizaciones,  educación  ambiental  para  industrias  y  comer-

i3   cios, entre otras. 5) Realizar investigaciones vinculadas al ambiente y a la e-

i4   ducación ambiental desde un enfoque científico interdisciplinario. 6) Desarro-

i5   Ilar evaluaciones  de  impacto  ambiental  de diversas actividades  económicas

i6   y sociales a fin de desarrollar sugerencjas de acciones a seguir para  lograr

i7   un mayor respeto del ambiente,  sin fines de lucro.  7)  Fomentar acciones de

is   divulgación  a  través  de  distintos  medios  (gráficos,  audiovisuales,  virtuales),

ig   a fin  de generar conciencia ambiental.  8)  Procurar la vinculación y coopera-

2o   ción de personas físicas y/o jurídicas de carácter público y/o privado, del pa-

2i    ís  y/o  extranjeras,  para  formalizar  convenios  y  realizar  trabajos  en  común

22   que  propendan  al  logro  del  objeto  social,  particularmente  con  asociaciones

23 i de  profesionales  cuyos  servicios  puedan  ser  de  utilidad  para  persona§  de

24   escasos recursos.  9)  Motivar el compromiso de empresas con responsabili-

25   dad socia[ a fin de que aporten recursos humanos o materiales para la con-
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secución  de  los  objetivos  de  la  organización.TITULO  11.  CAPACIDAD.  PA-    26

TRIMONIO SOCIAL. Artículo 4.- La asociación civil  se encuentra capacita-    27

da para adquirir bienes muebles e inmuebles,  derechos y contraer toda cla-    28

se de obligaciones a título oneroso o gratuito,  así como aceptar donaciones,     29

subsidios y colaboraciones o cualquier otro tipo de ayuda que facilitare o re-    3o

sultare necesaria para el cumplimiento del objeto social,  pudiendo ésta pro-    3i

venir de  personas físicas  o jurídicas,  entidades  públicas  o  privadas  y/o  de   , 32

organismos  internacionales,  provincjales  o  municipales.  Podrá  operar  con

cualquier  institución  bancaria  o  de  crédito  privada  u  oficial.  Articulo  5.-  EI

patrimonio se encuentra compuesto por: a) Ios bienes que adquiera en lo su-

cesivo por cualquier título,  así como la renta que  los  mismos produzcan;  b)

33

34

35

36

las  cuotas  que  abonen  sus  asociados;  c)  Ias  donaciones,  herencias,  lega-    37

dos,  subsidios y subvenciones;  d)  Ios préstamos y créditos que se tramiten    38

con  instituciones  bancarias  o  financieras;  e)  el  producido  de  beneficios,  y    39

cualquier otra entrada o  ingreso  lícito de conformidad al carácter no  lucrati-,   4o

vo de  la  institución.  TITULO 111.  CATEGORIA DE ASOCIADOS.  CONDICIO-     4i

NES  DE ADMISION.  OBLIGACIONES Y DERECHOS.  REGIMEN  DISCIPLl-    42

NARIO. Artículo 6.-Todos los socios de la asociación,  por su sola afiliación    43

a la entidad aceptan expresamente los objetivos de la institución, asumiendo    44

sin reserva alguna el cumplimiento de los estatutos Sociales, reglamentos in-   i 45

temos que dicte la Comisión Directiva y resoluciones de Asambleas ordina-    46

rias  o extraordinarias.  Artículo  7.-  Se  establecen  las  siguientes  categorías    47

de asociados: A) Asociados activos:  los que sean mayores de 18 años y es-    48

tén de acuerdo con  las actividades vinculadas Asociación,  sean Arboristas,   , 49

y  soliciten  su  afiliación  a  la  entidad;  Ia  comisión  directiva  podrá  aceptar al     50
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2   gaciones emergentes de  estos estatutos  respecto de su  condición  de  aso-

3   ciado.-8) Asociados benefactores:  Ios mayores de 18 años que aporten a la

4   institución  la contribución  que establezca  periódicamente  la Asamblea  para

5   esta categoría de asociados,  la cual  podrá establecer cuotas diferenciadas

6   según la capacidad contributiva de cada asociado.  No tendrá derecho a voz

7   ni voto en  las Asambleas,  ni a elegir o ser elegido para  integrar los órganos

s   de  fiscalización  o  administración.   C)  Asociados  honorarios:   toda  persona

g t mayor de  18 años que,  en atención a los servicios prestados a la entidad,  o

io ' dadas sus condiciones  personales relevantes,  o bien  por cualquier otra cir-

ii   cunstancia que lo  haga  merecedor de tal  distinción,  sean designados  por la

i2 , Asamblea  por una mayoría especial de dos tercios de  los socios presentes,

i3   a propuesta de la Comisión  Directiva o de un grupo de asociados con dere-

i4   cho a voto que representen no menos del treinta  por ciento del  padrón res-

i5   pectivo  al  cierre  del  último ejercicio  social.  La  pertenencia  a  esta  categoría

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

es una  mera mención honorífica,  y por tanto no implica reconocer derechos

ni  imponer  obligaciones.  Los  socios  honoríficos  que  deseen  tener  los  mis-

mos derechos que los activos deberán solicitar su admisión en esta catego-

ría,  a cuyo efecto se ajustarán a las condiciones que el presente estatuto e-

xige  para  la  misma.  D)  Asociados  vitalicios:  Ios  que  hayan  pertenecido a  la

asociación en el carácter de socios activos y/o benefactores durante veinte

años  continuados,  y  no  hayan  sido  nunca  sancionados  por  incumplimiento

de  los  deberes que  les  impone  este estatuto  a  las  mencionadas categorías

de socios.  Quedarán  liberados del  pago de  la  cuota social  a  partir del  mes

siguiente  al  del  cumplimiento de  dicha  antigüedad,  previa  aprobación  de  la
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`  Comisión  Directiva.  En  todo  lo  demás  mantendrán  las  mismas condiciones

correspondientes a la categoría de asociado que   revestían al momento del

cambio. De tal modo, si pertenecían a la categoría de asociados activos con-

'servarán el derecho a voz y voto en las asambleas,  a elegir y a ser elegido

Í bara ocupar cargos en los órganos de fiscalización o administración. Aiiicu-
''lo  8.-  Los  asociados  activos  y  benefactores  estarán  obligados  a  pagar  la

26

27

28

29

30

31

cuota social ordinaria que fije  la asamblea,  y las contribuciones extraordina-  i 32

{ irias que establezca  la asamblea de asociados con una mayoría especial de
' las dos terceras partes de los socios presentes. Artículo 9.- El asociado ac-

'tivo o benefactor que se atrase en el pago de cuotas sociales correspondien-

\'tes  a  un  período  de  seis  meses,  será  notificado  por cualquier  medio  feha-

' ciente en el domicilio que conste en los registros de la asociación de su obli-

'L,gación de ponerse al día con la tesorería de la entidad.  Pasado un mes de

L la  notificación sin que hubiere regularizado su situación,  la comisión directi-

)va  podrá  declarar  la  cesantía  del  asociado  moroso.  El  mismo  sólo  podrá

ireingresar  abonando  los  importes  adeudados  y  dando  cumplimiento  a  las

`\condiciones de  ingreso vigentes,  con  pérdida de  la  antigüedad  que mante-

Í ,'nía al  momento de su cesantía.  En el supuesto que un asociado activo deje

; :,,de participar o colaborar con  las actividades de  la entidad  por un  período  i-

r +interrumpido  de  1  (un)  año,  Ia  comisión  directiva  deberá  comunicarse  con

\éi asociado para indagar sobre su voluntad de continuar o no participando o

¿;colaborando  con  dichas  actividades.  Si  responde  negativamente,  Ia  comi-

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

>.sión  directiva  podrá  declarar  la  cesantía  del  asociado.  El  mismo  podrá  rein-| 48
1

Í Éresar dando cumplimiento a las condiciones de  ingreso vigentes,  sin pérdi-   | 49

1

; 'Lda de la antigüedad que mantenía al momento de su cesantía.  Ar(Ículo 10.-  i 5o
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2   cuotas sociales ordinarias o extraordinarias.  b) Cumplir las demás obligacio-

3   nes  impuestas  por  este  estatuto,  los  reglamentos  y  las  resoluciones  de  a-

4   samblea y de comisión directiva. c) Comunicar sus cambios de domicilio den-

5   tro de los treinta días de producido. Asimismo, gozarán de los siguientes de-

6   rechos: a) Asistir con voz y voto a las asambleas,  y elegir y ser elegido para

7   integrar los  órganos  sociales.  Para  el  ejercicio  de  todos  estos  derechos  se

s   requiere una antigüedad mínima de seis meses en la categoría de activo.  b)

9   Informarse  de  las  resoluciones  de  la  Comisión  Directiva,  pudiendo asistir a

io   las reuniones celebradas por la misma,  previa comunicación cursada a cual-

ii  ' quier miembro de  la  Comisión  Directiva.  c) Tener acceso a  los  libros de ac-

i2   tas y demás  libros que lleve  la administración de la Asociación  Civil,  y a las

i3   reglamentaciones  internas  que  dicte  la  Comisión  Directiva.  d)  Participar en

i4   las actividades organizadas por la entidad,  y formar parte de las Secretarías

i5   o Subcomisiones de trabajo que cree  la Comisión  Directiva.  e)  Proponer por

i6   escrito a  la  Comisión  Directiva todas aquellas  iniciativas y proyectos en  pro

i7   de los intereses y fines sociales. f) Solicitar por escrito a la Comisión Directi-

is  va  una  licencia con  eximición de  pago de  las cuotas  sociales  por un  plazo

ig   máximo de seis meses,  el cual  podrá ser prorrogado cuantas veces sea ne-

2o i cesario,  siempre  que acrediten  motivos  serios y valederos.  g)  Gozar de  los

2i   beneficios que otorgue la asociación. Artículo 11.-Los asociados benefacto-

22

23

24

25

res tendrán las mismas obligaciones y derechos que los activos, salvo el de-

recho de votar,  elegir y ser elegido para ocupar cargos directivos en  la enti-

dad. Artículo 12.-El asociado quedará privado de pertenecer a su categoría

cuando hubiere perdido  las condiciones exigidas para  ser socio o por falle-
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' cimiento,  renuncia escrita,  cesantía o exclusión.  No constituirá  impedimento  ( 26

: para  la aceptación  de  la  renuncia  la  subsistencia de cuotas  sociales  impa-  | 27
1

1

' gas,  siempre que el asociado invoque motivos serios para eximirse del pago  | 28

de la deuda.  Artículo 13.-La Com.isión D.irect.iva podrá aplicar a los asocia-

:\ dos las siguientes sanciones,  las cuales se graduarán de acuerdo con la fal-

i ta y la§ circunstancias que rodearen  los hechos incriminados:  1.-amonesta-

cjón;  11.- suspensión  por tiempo determinado  hasta  un  máximo de 6  meses,

con  pérdida durante el  plazo de suspensión  de  los derechos,  salvo  la  anti-

: güedad,  subsistiendo  las  obligaciones  sociales;  111.-expulsión.  Serán  moti-

vos o causas que determinarán la aplicación de tales sanciones las que se

29

30

31

32

33

34

35

: enumeran  en  los  incisos  que  continúan:  a)  lncumplimiento  de  las  obligacio-  136
1

i nes  impuestas  por este  estatuto,  reglamentos  o  resoluciones  de  las  asam-  i 37

i  bleas  y comisión  directiva.  b)  lnconducta  notoria.  c)  Hacer daño voluntaria-  , 38
1

mente a la entidad,  provocar desórdenes graves en su  Seno u observar un  | 39
1

comportamiento que sea manifiestamente perjudicial a los intereses sociales.   i 4o

d)  Emitir declaraciones o realizar actividades en beneficio de partidos políti-  | 4]
1

cos,  fracciones  políticas  o  personajes  del  mundo  de  la  política,  en  lugares  , 42

públicos o a través de medios de comunicación,  EN  NOMBRE  DE  LA ASO-

CIACION.  Ello no obsta a que los asociados participen en actividades de po-

lítica  partidaria A TITULO  PERSONAL  Aftículo  14.-Las sanciones discipli-

narias a que se refiere el artículo anterior serán resueltas por la comisión di-

rectiva previa defensa del inculpado.  En todos los casos,  el asociado afecta-

do  podrá  interponer,  dentro  del  término  de  treinta  días  de  notificado  feha-

cientemente de  la  imposición de  la sanción,  recúrso  de apelación que será

resuelto en  la  primera  asamblea  a  celebrarse.  La  interposición  del  recurso

43

44

45

46

47

48

49

50
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2   socjo sancionado quedará habilitado para recurrir la sanción por la vía admi-

3   nistrativa  o judicial.  En  cuanto  a  sus  derechos  de  asociado  en  el  supuesto

4   de ejercer el  socio sancionado  un cargo dentro de  los órganos de adminis-

5   tración o fiscalización, podrá ser suspendido por dicho órgano en ese carác-

6   ter,  hasta  tanto  resuelva  su  situación  la  asamblea  respectiva.  TITULO  IV.

7   AUTORIDADES  DE LA ASOCIACION. Artículo  15.-Serán órganos de  la a-

8   sociación:  a) asamblea de asociados;  b) comisión directiva;  c) órgano de fis-

9   calización.  TITULO  V.  COMISION  DIRECTIVA.  ORGANO  DE  FISCALIZA-  i

io   CION. ATRIBUcloNES Y DEBERES,  MODO  DE  ELECCION.  DISPOSICIO-'

ii   NES  COMUNES  PARA  AMBOS  ORGANOS  SOCIALES.  Artículo  16.-La

i2   Comisión Directiva es el órgano encargado de dirigir y administrar la asocia-

i3   ción.  La  misma  estará  compuesta  por  una  cantidad  de  miembros  titulares

i4   que  será  de  cuatro  (4)  miembros,  cuyo  mandato  durará  dos  años,  quienes

i5   desempeñarán los siguientes cargos:  un Presidente;  un Secretario;  un Teso-

16

17

18

19

rero;  y un Vocal Titular.  También habrá un (1) Vocal  Suplente quien durarán

asimismo dos años en sus funciones.  El mandato de los miembros titulares y

el suplente de la Comisión  Directiva se iniciará a los diez días de celebrada

la  elección.  Los  socios  que  ocupen  cargos  no  podrán  ser  reelegidos  en  el

2o   mismo cargo por más de tres períodos consecutivos. Artículo 17.-El órgano

2i   de fiscalización  se  encargará de fiscaljzar y  controlar la  administración  so-

22   cial.  Se  integrará con  un  (1)  miembro titular.  También  habrá un  (1)  miembro

23   suplente`  El  mandato  de  los  mismos  será  de  dos  años,  iniciándose  a  los

24 i diez días  de  celebrada  la  elécción,  Podrán  ser reeíegidos  sin  restricciones.

25  Artículo  18.-Para formar parte de  la comisión directiva y del  órgano de fis-
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calización,  titulares y suplentes,  se requiere:  1) ser mayor de edad o menor   26

emancipado, 2) pertenecer a [a categoría de asociado activo, y 3) tener seis  1 27

meses de antigüedad en dicha categoría. Asimismo,  para ser miembro titular  t 28

'ó suplente de la Comisión Directiva se requiere haber participado activamen-  | 29

' :' te o colaborado permanentemente en las actividades de la asociación vincu-  1 3o

1' i' Iadas con su objeto social  por un plazo mayor a seis meses.  No podrán ser  i 3i

1

ielegidos en  tales cargos:  a)  las personas que estén  inhabilitadas  para ejer-132

cer  el  comercio  o  para  ocupar  cargos  Públicos  mientras  dure  la  inhabilita-  | 33

ción;b)loscondenadospordelitomientrasnohayancumplidotodassuspe-|34

nas; c) los condenados por crímenes de guerra contra la paz o contra la hu-  | 35

`  manidad.Artículo  19.-Los miembros titulares y suplentes de  la  comisión  di-  , 36

` ,\rectiva y del  órgano de fiscalización  serán elegidos en  la  asamblea general    37

'Liordinaria  por simple  mayoría de votos,  a través del  sistema de  lista comple-  ; 38

: ,''ta.  Artículo 20.-El  mandato de los miembros a que se refiere el artículo an-  , 39

terior podrá  ser revocado  por asamblea de asociados en  cualquier momen-  | 4o
1

to,  y no  le  será permitido  percibir cualquier remuneración  o emolumento al-  i 4t
'rguno por los servicios que preste en tal carácter. Artículo 21.-En caso de li-  i 42

cencia,  renuncia,  fallecimiento,  separación  del  cargo o Cualquier otra Causa  | 43

que provoque la vacancia permanente o transitoria de un cargo titular en el

órgano  de  admjnistración  o fiscalización,  entrará  a  desempeñarlo  el  miem-

ibro  suplente que  corresponda  por orden  de  lista.  Asimismo,  en caso  de  li-

\cencia,  renuncia,  fallecimiento,  separación del cargo o cualquier otra causa

\que produzca la vacancia_ simultánea de  los cargos de Presidente,  Secreta-

; +io o Tesorero,  se debeFá convocar dentro de los quince días el correspon-

44

45

46

47

48

49

; idiente acto eleccionario a través de una asamblea extraordinaria a los efec-  ; 5o
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2   los  mandatos  respectivos  El  reemplazo  previstos  en  este  artículo  se  hará

3   por el término de  la vacancia. Articulo 22.- Cuando el  número de miembros

4  titulares de la comisión directiva quede reducido a menos de la mayoría ab-

5   soluta del total,  habiendo sido llamado el  suplente a reemplazar a  los titula-

6  res, se deberá convocar dentro de los quince días el correspondiente acto e-

7   Ieccionario  a  los  efectos  de  su  integración  para  cubrir  los  cargos  faltantes

s   hasta  la  terminación  de  los  mandatos  respectivos.    En  la  misma  forma  se

g  procederá en el supuesto de vacancia total del cuerpo.  En esta última situa-

io   ción el  Órgano de fiscalización deberá cumplir con  la convocatoria señalada

ii   en igual térmjno asumiendo,  en el  interín,  el gobierno de la asociación.  Todo

i2   ello sin perjuicio de  las responsabilidades que  incumban a  los miembros di-

i3 i rectivos  renunciantes.   Igual  temperamento  deberá  adoptarse  respecto  del

14

15

16

17

órgano  de  fiscalizacjón,  Artículo  23.-  La  Comisión  Directiva  se  reunirá  en

sesión ordinaria como mínimo una vez cada tres meses en el día y hora que

se determine en su primera reunión anual] y además, toda vez que sea cita-

da por el presidente o por el órgano de fiscalización,  o cuando lo pidan tres

is  de sus miembros,  debiendo celebrarse la reunión dentro de los quince días.

ig   La  citación  se  efectuará  mediante  circulares  u  otro  medio fehaciente,  y  con

2o | cjnco  días  de  anticipación.  Las  reuniones  de  la  comisión  directiva  se  cele-

2i ' brarán  válidamente  con  la  presencia  de  la  mayoría  absoluta  de  sus  miem-

bros titulares,  requiriéndose  para  las  resoluciones  el  voto de  igual  mayoría

de  los  presentes,  salvo  para  la  adopción  de  sanciones  disciplinarias,  la  re-

consideración de resoluciones anteriores y la modificación de las cuotas so-

25  ciales ordinarias,  para  todo  lo cual  se  necesitará  el  voto de  los dos tercios
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' de  los miembros presentes.  Toda reconsideración sólo podrá resolverse en  i 26

1
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pancia  y  los  motivos  en  que  la fundamentan   Las  sesiones  serán  públicas  | 29
1

1'J para los socios, salvo que la comisión directiva resuelva lo contrario conside-  | 3o

\ rando la  índole de los asuntos a tratar. Artículo 24.- El miembro de la comi-  13i

1

sión directiva que,  sin causa justificada,  no concurra a tres sesiones conse-  i 32
1

cutivas  o  seis  alternadas  durante  ffida  ejercicio  social,  solo  cesará  en  su

:`cargo ad referéndum de la primera asamblea que se celebre, conforme a los
` ``establecido por el artículo 20.  COMISION DIRECTIVA. Artículo 25.-Son de-

: beres  y  atribuciones  de  la  Comisión  Directiva:  a)  Ejecutar  las  resoluciones

33

34

35

36

de  la Asamblea,  cumplir y hacer cumplir este  estatuto y  los reglamentos  in-  | 37
1

ternos  que  se  dicten,  interpretándolos  en  caso  de  duda  con  cargo  de  dar  | 38
1

cuenta a  la Asamblea más próxima a celebrarse.  b)  Dirigir la administración  | 39
1

de la asociación.  c) Ordenar todos los pagos que hagan al desenvoMmiento  | 4o

ide  la  asociación,   quedando  autorizados  a   librar  cheques   los  siguientes

\ miembros titulares de la comisión directiva:  Presidente,  Secretario o Tesore-

: ro,  con  la firma  de dos de  ellos,  uno de  los cuales  deberá ser indefectible-

mente el Presidente o quien lo reemplace.  d) Convocar a Asambleas ordina-

\ +ias  o  extraordinarias.  e)  Resolver la  admisión  de  los que soliciten  ingresar

\como socios,  considerando su renuncia,  licencia o pase de categoría. f) De-

iar cesantes,  amonestar,  suspender o expulsar a  los socios,  pudiendo aplj-

41

42

43

44

45

46

47

' car suspensiones preventivas por un plazo máximo de treinta días hasta tan-  | 48

' |o  se  resuelva  la  cuestión  disciplinaria  planteada.  g)  Considerar  las  renun-  ' 49

i cias,  Iicencias y separaciones de sus miembros y disponer su reemplazo en  i 5o
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2   necesario  para  el  cumplimiento  de  la finalidad  social,  fijarles  sueldo,  deter-

3   minar sus  obligaciones,  amonestarlos,  suspenderlos  y despedirlos.  i)  Orde-

4  nar se lleven  los libros de actas de asamblea y de sesiones de comisión di-

5   rectiva,  el padrón de socios y demás libros sociales que estime menester. j)

6   Presentar a  la Asamblea general  ordinaria  la memoria,  balance general,  in-

7  ventario  y  cuenta  de  gastos  y  recursos.  Copia  de  todos  estos  documentos

s  deberán estar a disposición de los socios con la anticipación requerida para

g   la convocatoria de asambleas ordinarias.  k)  Realizar los actos que especifi-

io  can el art.  375 y concordantes del  Código Civil y Comercial,  aplicables a su

i i   carácter jurídico con cargo de dar cuenta a la primera asamblea que se cele-

i2   bre,  salvo  los casos de adquisición,  enajenación y constitución de graváme-

i3   nes de bienes inmuebles,  para lo cual se requerirá la previa autorización por

M  parte  de  una  asamblea.  1)  Dictar  las  reglamentaciones  internas  necesarias

i5   para el  cumplimiento de  las finalidades,  dictando  las  modifjcaciones que re-

i6  sulten necesarias,  Ias cuales deberán ser aprobadas por la Asamblea y pre-

17

18

19

20

21

22

23

24

25

sentadas  a  la  lnspección  General  de Justicia,  sin  cuyo  requisito  no  podrán

entrar en  vigencia.  Exceptúanse  aquellas  reglamentaciones  que  no  tengan

contenido  estatutario.  m)  Aceptar  las  donaciones,  subsidios,  subvenciones,

legados  y/o cualquier tipo ayuda que juzgue conveniente,  adquirir bienes  y

gestionar recursos,  suscribir convenios de colaboración,  y realizar todos a-

quellos  actos  tendientes  a  la  consecución  del  objeto  social.  n)  Considerar

los proyectos e iniciativas propuestos por sus miembros y los asociados acti-

vos  y  benefactores.  o)  Crea'r  las  SECRETARIAS  o  SUBCOMISIONES  DE

TRABAJO que considere convenientes y designar entre  los  asociados acti-
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1

1' vos a sus integrantes. p) Ejercer toda otra facultad emergente de este estatu- i 26

to y no conferida expresamente a la Asamblea que haga a los fines sociales.  | 27

DEL  PRESIDENTE. Ar(Ículo  26.-  Son atribuciones y deberes del  Presiden-  128

' te: a) Citar a las asambleas y convocar a las sesiones de la comisión directi-  ! 29

va y presidirlas.  b) Derecho a voto en las asambleas.  lgual derecho le asisti-   3o
' rá en las sesiones de [a comisión directiva al igual que los demás miembros  : 3i

del  cuerpo  y]  en  caso  de  empate,  votará  nuevamente  para  desempatar.  c)  | 32
1

1

: :, Firmar con el Secretario las actas de las Asambleas y de la Comisión Direc-  | 33

' \ tiva,  la correspondencia y todo documento de la asociación,d) Autorizar con

; i el Tesorero  las cuentas de gastos,  firmando  los recibos y demás documen-
' , tos de  la tesorería  de acuerdo con  lo  resuelto  por la  comisión  directiva.  No

:' permitirá  que  los  fondos  sociales  sean  jnvertidos  en  objetos  ajenos  a  los

prescriptos por este estatuto. e) Dirigir las discusiones,  suspender y levantar
'  las sesiones de la comisión directiva cuando se altere el orden y se falte el

` debido respeto.  f) Velar por la buena  marcha y adminjstración de la entidad,

`  observando y  hacjendo observar el  estatuto,  reglamento y las  resoluciones

i\de asamblea y comisión  directiva.  g)  Suspender a  cualquier empleado que

i '' no cumpla con sus obligaciones, dando cuenta inmediata a la comisión direc-

'liva a fin de que ésta adopte  las medidas pertinentes.  h) Adoptar resolucio-

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

; nes en los casos imprevistos,  ad referéndum de la primera reunión de comi-  | 45

sión  directiva.  i)  Ejercer  la  representación  legal  de  la  institución.DEL  SE-| 46

''CRETARIO, Artículo 27,-Son atribuciones y deberes del secretario: a) Asis-| 47
1

; i,\tir a  las asambleas y sesiones  de  comisión  directiva con voz y voto,  redac-  í 48

\tando  las  actas  respectivas,  Ias cuales  se  asentarán  en  el  libro  correspon-

`diente,  firmando juntamente con el  presidente.  b)  Firmar junto al  Presidente
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c) Citar a las sesio-

2   nes de comisión directiva de acuerdo con  lo prescripto por estos estatutos.

3   d)  Llevar el  libro de actas de sesiones de asambleas y comisión directiva,  y

4   de acuerdo  al tesorero,  el  libro de registro de asociados.  e)  Redactar y fir-

5   mar las actas de las Asambleas y de las reuniones de la Comisión Directiva.

6   DEL TESORERO. Artículo 28.- Son atribuciones y deberes del tesorero:  a)

7   Asistir a  las  asambleas  y sesiones  de  la  comisión  directiva  con Voz y voto.

8   b) Llevar los  libros de contabilidad.  c)  Llevar,  conjuntamente con el  secreta-

9   rio,  el libro de registro de asociados, ocupándose de todo lo relacionado con

io   el  cobro de  las cuotas  sociales.  d)  Presentar a  la  comisión directiva  balan-

ii   ces mensuales,  y preparar anualmente el  Balance general,  el  lnventario y la

i2   Cuenta de gastos y recursos,  que deberá aprobar la comisión directiva pre-

13

14

15

16

viamente a ser sometidos a la asamblea ordinaria. e) Firmar con el presiden-

te  los  recibos y demás documentos  de tesorería,  efectuando  los  pagos re-

sueltos  por  la  comisión  directiva.  f)  Efectuar  en  una  institución  bancaria,  a

nombre de la asociación y a la orden conjunta del presidente y del tesorero,

i7   los  depósitos  en  dinero  ingresado  a  la  caja  social,  pudiendo  retener en  la

is   misma hasta  la suma que determine la comisión  directiva.  g)  Dar cuenta del

ig   estado económico de la entidad a la comisión directiva y al Órgano de fiscali-

2o   zación,  toda  vez  que  se  le  exija.  DE  LOS  VOCALES  TITULARES  Y  SU-

2i   PLENTE. Artículo 29.-Son atribuciones y deberes de los vocales titulares y

22   Suplentes:  a)  Asistir  a  las  asambleas  y  sesiones  de  la  comisión  directiva,

23   con voz y voto.  b)  Desempeñar las tareas que les asigne la comisión directi-

24   va y el futuro  reglamento  intemo que dictará  la misma ad referéndum de  la

25   próxima reunión asamblearia. c) Formar parte de las Secretarías o Subcomi-
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siones de trabajo que cree la comisión directiva,  Son atribuciones y deberes  i 26
1

del  vocal  suplente:  a)  Entrar a formar parte  de  la  comisión  directiva  en  las  | 27

condiciones  previstas en  este  estatuto.  b)  En  tanto  ello  no  suceda,  podrán

concurrir a las sesiones de la comisión directiva, con derecho a voz pero no

a voto.  No será computable su asistencia a  los efectos de lograr el quórum.

ORGANO DE FISCALIZACION. Articulo 30.- EI Órgano de fiscalización tie-

28

29

30

31

ne  las  siguientes atribuciones:  a)  Fiscalizar la  administración,  comprobando  i 32

\frecuentemente el  estado de caja y la existencia de  los títulos y valores de  | 33

r ' toda  especie.  b)  Examinar  los  libros y  documentos  de  la  asociación,  por  lo
'Ímenos  cada  tres  meses.  c)  Asistir a  las  sesiones  de  la  comisión  directiva

r : cuando lo estime conveniente,  con voz pero sin voto.  d)  Dictaminar sobre la

;"emoria,  Balance General,  Inventario y Cuenta de Gastos y Recursos pre-

:: sentados por la comisión directiva.  e)  Convocar a asamblea ordinaria cuan-

:`do  omitiere  hacerlo  la  comisión  directiva.  f)  Asumir temporariamente  el  go-

34

35

36

37

38

: bierno de la  asociacjón en el  supuesto del art.  22.  g)  Solicitar la convocato-    4o

ria  a  asamblea  extraordinaria  cuando  lo  juzgue  necesario.  h)  Verificar  el    4t
' cumplimiento de  las  leyes,  estatutos,  reglamentos y resoluciones,  en  espe-  \ 42

cial en lo referente a los derechos de los socios y las condiciones en que Se  ( 43
1

otorgan  los  beneficios  sociales.  i)  Vigilar  las  operaciones  de  liquidación  de  144
1

Ia asociación.  El órgano de fiscalización cuidará de ejercer sus funciones de  | 45

'hodo  de no  entorpecer  la  regularidad  de  la  administración  social.  TITULO

1''Vl.  DE  LAS ELECCIONES. Artículo 31.-Cuando corresponda la realización

í : de elecciones,  por cualquiera de las causales contempladas en este estatu-
'to,  las  mismas  se  efectuarán  en  oportunidad de  la  realización  de  la Asam-

46

47

48

49

blea ordinaria anual o, dado el caso, en una Asamblea extraordinaria convo-  | 5o
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2  larse  y  votarse  por el  sistema  de  lista  completa,  deberán  ser  presentadas

3  con un mínimo de veinte días corridos de anticipación al acto eleccionario,  y

4  contener los nombres de los candidatos propuestos en un número equivalen-

5  te a la totalidad de titulares y suplentes a elegirse,  con la determinación de

6  los cargos para los que se postula cada uno de ellos, y la conformidad firma-

7  da de  los candidatos.  También  podrán contener la  indicación de los fiscales

s   para  el  acto  electoral  y  alguna  denominación  que  los  individualice,  Ia  cual

g  no podrá aludir a cuestiones políticas,  religiosas, o involucrar intención ofen-

io  siva  para  otros núcleos  o  candidatos  o  asociados  de  la  entidad.  Las  listas

i i   de candidatos, a partir del vencimiento del plazo establecido precedentemen-

i2  te y hasta  12 días corridos antes de la celebración del acto eleccionario, de-

i3  berán ser exhibidas en  la sede social  a cualquier socio con derecho a voto,

i4  quienes  podrán  impugnar  dichas  listas  y/o  candidatos  mediante  presenta-

i5  ción escrita con exposición fundada de causas que podrán ser de orden es-

„  tatutario,  reglamentario,  o  por hechos  notorios  que  signifiquen  daño  irrepa-

„ , rable  a  los  intereses  societarios,  dentro  de  los  3  días  de  la  exhibición.  La

is  comisión directiva tendrá 2 días para resolver las impugnaciones.  En su ca-

ig   so,  la lista impugnada podrá presentar nuevos candidatos o insistir con los o-

2o   riginales,  dentro de los dos 2 días de  la  resolución de la  comisión  directiva.

2]   La  comisión  directiva  definirá  la  cuestión dentro  de  las  24 horas  siguientes

22  en  decisión  inapelable,  comunicando  la  misma  dentro  de  las  siguientes  24

23   horas.  Artículo  33.-  La  comisión  directiva  deberá  oficializar  las  listas  de

24 i candidatos,  de  reunir todos  'los  requisitos,  con  una  antelación  no  inferior a

25  tres días corridos respecto de la fecha de elecciones.  En él supuesto que la
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comisión  directiva  no  se  pronuncie,   Ias  listas  de  candidatos  presentadas  ¡ 26

i' quedan oficializadas automáticamente.  En  la misma  resolución  resolverá,  si  | 27

las hubiere,  las impugnaciones planteadas por los socios respecto de las lis-

tas presentadas y/o los candidatos. Artículo 34.-Todos  los asociados acti-

vos, y los vitalicios con derecho a voto, que estén habilitados estatutariamen-

te para ello al  momento del  acto eleccionario,  siempre y cuando no tengan

deudas pendientes con la asociación por ningún concepto,  podrán votar so-

28

29

30

31

32

lamente por una  lista de candidatos oficializada,  en forma secreta.  Artículo  | 33

`i35.-Durante  el  desarrollo  de  la  asamblea  y  previo  al  acto  elecciormrio  se  | 34

` ' constituirá una comisión electoral compuesta por dos socios activos y presi-

dida por un socio,  [a que tendrá a su cargo recibir los votos emitidos,  proce-

` \' der al  escrutinio,  suscribir el acta atestiguando el  resultado de  la elección y

''\ efectuar  la  correspondiente  proclamación  de  la  lista  triunfadora  electa.  Po-

¡ ; drá asistir al desarrollo del acto comicial  un fiscal  por cada una de las listas

; ', que se presenten a  las elecciones.TITULO Vll.  DE LAS ASAMBLEAS. Arlí-

: :: culo  36.-  La  asamblea  de asociados es el  órgano social  que representa  la
'Í autoridad máxima de la entidad y en la cual descansa  la voluntad soberana

35

36

37

38

39

40

41

42

' de la asociación.  Sus decisiones,  en tanto se encuadren en el orden del día  | 43
1

1

y se ajusten a las pertinentes formalidades estatutarias,  son válidas y obliga-  | 44
1

torias para todos los asociados. Ailículo 37.-Habrá dos clases de asamble-| 45
1

: J:as  generales:  ordinarias  y  extraordinarias.   Las  asambleas  ordinarias  ten-i 46

; :J'drán lugar una vez por año, dentro de los primeros cuatro meses posteriores

: \al  cierre del ejercicio,  cuya fecha de clausura  será el  31  de  Marzo de cada
' |,Íaño,  y en eiias se deberá:  a) Considerar,  aprobar o modificar la memoria,  el  i 49

1ti.balance  general,  el  inventario,  la  cuenta  de  gastos  y  recursos  y  el  informe  i 5o
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2   electoral  prevista en el art.  35.  c)  Elegir,  en su caso,  los miembros de la co-

3   misión  directiva y del  órgano de fiscalización,  titulares y suplentes.  d) Tratar

4   cualquier otro asunto  incluido en el orden del di'a.  e)  Ratificar o rectificar las

5   decisiones  que adopte o  los  reglamentos  internos que dicte  la comisión  di-

6   rectiva  ad  referéndum  de  la  asamblea,  referidos  a  derechos  estatutarios  o

7   cuestiones de fondo.  f) Tratar los asuntos propuestos por un mínimo del 5%

8   de los socios y presentados a la comisión directiva dentro de los 30 días de

g   cerrado  el  ejercicio  anual.  Artículo  38.-  Las  asambleas  extraordinarias  se-

io   rán  convocadas  siempre  que  la  comisión  directiva  lo  estime  necesario,  o

ii   cuando  lo soliciten  el  órgano de fiscalización  o al  menos el  20  %  de  los so-

i2 ' cios con derecho a voto.  Estos pedidos deberán ser resueltos dentro de un

13

14

15

16

término de 15 días y celebrarse la asamblea dentro del plazo de 30 días.  Si

no se tomase en  consideración  la  solicitud o se  la  negare infundadamente,

Ios  peticionantes  podrán  acudir  a  la  vía  administrativa  en  los  términos  del

art.10  inc.  i)  de  la  ley 22.315,  o  norma  que  en  el  futuro  la  reemplace.  Co-

i7   rresponde a  la asamblea extraordinaria,  en especial:   A)  La modificación to-

is   tal o parcial del estatuto social,  8) Fusión,  transformación,  escisión y disolu-

„   ción de la asociación; nombramiento, remoción y retribución de los liquidado-

2o   res,  consideración de las cuentas y de los demás asuntos vinculados con  la

2i   gestión de éstos en la liquidación social, que deben ser objeto de resolución

22   aprobatoria  de carácter definitivo.  C)  Remoción  de  sus  cargos  respecto  de

23   uno  o  más  integrantes  de  la  comisión  directiva  o  la  comisión  revisora  de

24   cuentas,  debido a  incapacidad física,  psíquica o cualquiera de  las causales

25   previstas  en  este  estatuto,  especialmente  el  mal  desempeño  del  cargo.  D)
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'' Tratar cualquier otro asunto incluido en  la convocatoria,  que no sea materia   26

específica de la asamblea ordinaria. Artículo 39.- Las asambleas se convo-   27

carán  por circulares remitidas al  domiciljo  registrado de  los socios activos y    28

vitalicios con derecho a voto,  con una anticipación no menor a 20 días corri-  : 29

' dos.  Con la misma antelación deberá ponerse a consideración de los socios  | 3o
1

1

i la Memoria,  Balance General,  Inventario,  Cuenta de Gastos y Recursos e in-  i 3i

'i forme del  Órgano de fiscalización.Cuando se sometan  a consideración de  la

' asamblea reformas al estatuto o reglamentos,  el proyecto de las mismas de-

' berá  ponerse  a  disposición  de  los  socios  con  idéntico  plazo.  En  las asam-

: bleas  no podrán  tratarse  otros asuntos  que  no  sean  los  incluidos  expresa~

: mente en el  orden del día,  salvo que se encontrare presente la totalidad de

los  socios  con  derecho a voto y se votare por unanimidad  la  incorporación

úel  tema.  Artículo  40.-  Las  asambleas  se  celebrarán  válidamente,  aún  en

32

33

34

35

36

37

38

JIÓs  casos  de  reforma  de  estatutos y  de  disolución  social,  sea  cual  fuere  el  | 39

número de socios concurrentes,  una hora después de  la fijada en  la convo-  i 4o
1

: catoria, si antes no se hubiera reunido la mayoría absoluta de los socios con  i 4]

' derecho a voto. Será presidida por el presidente de la entidad, o en su defec-  t 42

:''to  por quien  la  asamblea  designe por mayoría  absoluta  de  los  votos  emiti-

dos. Quien ejerza la presidencia sólo tendrá voto en caso de empate. Articu-

\ lo 41.-Las resoluciones se adoptarán por mayoría absoluta de los votos emi-
' tidos, salvo los casos expresamente previstos en este estatuto y el supuesto

'de reforma del  estatuto,  para  lo cual  se requerirá el voto de los dos tercios

de los socios presentes.  Ningún socio podrá tener más de un voto,  no sien-

43

44

45

46

47

48

: , do  admisible  el  voto  por poder o  por correspondencia.  Los  miembros  de  la  | 49

itomisión directiva y del órgano de fiscalización no podrán votar en los asun-  | 5o
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i   tos relacionados  con su gestión.  Los  socios que se  incorporen  una vez  ini-

2  ciado el acto sólo tendrán voto en los puntos aún no resueltos. Artículo 42.-

3   Con  una  anticipación  no  menor a  veinte  días  corridos  se  pondrá  a  disposi-

4  ción de los asociados el padrón de los que estén en condiciones de interve-

5   nir en la asamblea,  quienes podrán efectuar reclamos por irregularidades en

6  el  padrón hasta cinco días corridos antes del  acto,  Ios que deberán  ser re-

7   sueltos por la comisión directiva con no menos de tres días corridos de anti-

8   cipación a la celebración de la  asamblea.  No se excluirá del  padrón a quie-

9   nes,  pese a no estar al día con tesorería,  no hubieren sido efectivamente ce-

io   santeados.  EIlo  sin  perjuicio  de  privársele  de  su  participación  en  la  asam-

H  ' blea  si  no  abonan  la  deuda  pendiente,  hasta  el  inicio  de  la  misma`  TITULO

i2   1#11.  DISOLUCION  SOCIAL. Artículo 43.-La asamblea  no podrá  resolver la

i3   disolución  de  la  asociación  mjentras  haya  una  cantidad  de  asociados  dis-

w  puesta a sostenerla,  que posibilite el regular funcionamiento de los órganos

i5 ' sociales.  De  hacerse  efectiva  la  disolución  se  designarán  dos  liquidadores,

i6 i quienes podrán ser miembros de la Comisión  Directjva u otros socios desig-

17

18

19

20

21

22

23

24

25

nados por la asamblea.  El  órgano de fiscalización deberá vigilar  las opera-

ciones de  liquidación.  Una  vez  pagadas  las  deudas  sociales,  el  remanente

se destinará a una entidad sin fines de lucro, con personería jurídica,  domici-

lio en el país y exentas y reconocida de todo gravamen en el orden nacional

(AFIP:  Administración  Federal  de  lngresos  Públicos),  provincial  y  municipal,

especialmente afines al objeto social de la presente asociación.  TITUL0 lx.

NORMAS  TRANSITORIAS.  Artículo  44.-  La  antigüedad  requerida  en  los

arts.10 y  18 no se exigirá durante los primeros dos años contados desde la

aprobación de la presente reforma estatutaria por parte de la lnspección Ge-
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neral de Justicia.  EN  ESTE ESTADO los comparecientes asumen  la obliga-   | 26
í ''ción  de tramitar la  personería jurídica  de  la Asociación  por ante la  lnspec-

ción  General  de  Justicia,  inscribiendo  la  presente Acta  y el  estatuto  social,
í i.liberando  a  la  Autorizante  de  toda  responsabilidad  al  respecto,  por  lo  que

'confieren  PODER  ESPECIAL a favor de   Gustavo  Javier  Curcio,(T°  89,  F°

27

28

29

30

`,461,  C.P.A.C.F.),  DNl:  26.353.751  y/o  Lorenzo  Martelli  (DNI.  28.030.553),  y/   i 3i
1

r  o  Gladys  Raquel  Rotela  Schmidt  (DNI:  94.514.340),  para  que  actuando  en   | 32

',forma conjunta o indistinta,  tramiten  la personería jurídica ante la lnspección   1 33

éenera, de just¡c¡a, con ,as facu,tades para aceptar o proponer ¡as mod¡f¡ca.  , 34

:'[ciones,  supresiones  y/o  adiciones  que  indique  la  misma,  tanto  en  el  acta   | 35

constitutiva como en  los estatutos Sociales. Asimismo,  Otorgar IOS instrumen-   1 36
1

; 'tos que resulten necesarios,  incluso escrituras complementarias,  modificato-   ' 37

[rias,  rectificatorias y/o aclaratorias,  acompañar y desglosar documentación,   \ 38

depositar y retirar fondos,  incluyendo el depósito de garantía que se efectua-  | 39

ra en el  Banco  Nación,  y redactar las cláusulas observadas por el  Organis-   | 4o

mo de  Control.  Y solicitan  de mí,  la Autorizante,  expida  Primera  Copia  Para   ; 4T

la ASOCIACION.-LEO a  los comparecientes quienes la otorgan y firman de   ; 42
1

conformidad,   ante   mí,   doy   fe.-   Agustín   TESIO,   Rubén   Fernando   SKI-    43
1

1

',DELSKY,  Alejandro  Dalmacio  Benjamín  GROIZARD,   Federico  Alejandro  1-144
1,

Í ¢OLNIKOV,  Javier Diomides  ROSALES  COSME,  Santiago HARGUINDEY y   | 45

'tpoul  Eduardo  WESTER.-Ante  mí.  Valeria  León.  Está  mi  sello.  CONCUER-   ) 46

í ,DA con su escritura  matríz que pasó ante  mí,  al  Folio 616 de este  Registro   ` 47

;,1113  a  mi  cargo.     Para  LA  ASOCIACION  expido  esta   Primera  Copia  en   |48

TRECE   sellos   de   Actuación    Notarial   numerados   correlativamente   del   |49

\N024195338 al  N024195340 y del  N02420811  al  presente inclusive que se-   i 5o
1
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i    llo y firmo en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
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VISTO:  el expediente N°  1945663/9062823,  en el que la entidad
denominada:  "ASOCIAclóN  GEVIL  ARGENTINA  DE  TRABAJADORES
ARBORISTAS   CoN   ACCE,q!®]   PoR   CUERDAS   -   AATAAC   m"   solicit-a
autorización para funcionar y,

CONSIDERAND®:

Que  la entidad  satisface  los  requerimientos  establecidos  por ios
articulos   168,   174  y  concordantes   del   Código   Civil  y   Comercial  de   la
Nación.

Q`ue  la  presente  ericuadra  en  las  facultades  conferidas  al  Sr.
Inspector General por los articulos  10 inc.  a),  21  inc.  a) y concordantes de
la ley n°  22.315.

Por ello,

EL INSPECTOR GENERAL DE JUSTICIA
RESUELVE:

ARTICULO   1°:   Autorízase   para   funcionar   a   la   entidad   denominada:
"ASOCIACIÓN  CIVIL ARGENTINA DE TRABAJADORES ARBORISTAS
CON ACCESO  POR CUERDAS  -AATAAC  -",  constituida el 6/8/2019 y
apruébase  su  estatuto  instrumentado  en  escritura  pública  N°  134,  a  fs.
1/ 13   (cuyas copias obran a fs.14/24).

ARTÍCULO  2°:  Ordénase  la inscripción en el Registro Público  conforme lo
dispuesto por el art.  169 del Código Civil y Comercial de la Naciói.i .----------

ARTICULO  3°:  Registrese,  notifiquese  y  entrégues€  el  instrumento  de  fst
1,/ 13.  Gírese  al  D€partam€3-+TLcS  Ljegist.ral  a  los  fines  indica_dos  en  el  aLrt.  ?-`C'
di=   i 1`=3    i=lre s`ente .  ~ ~ --~ ---- ~. ~ .+ ----  ~ ~ ` -  ,  = ,      L, -  -`~  -T ---L  +  ---- _ ._ -  ~  _ ~ _  --_  -_ ^` _ _ _ _ .  _ ~ _ _ .. ~ .. _ _ .L+ .  .. tr_ _ .T „  __ _ _  _ _ _

La  entidad  deberá  dar  cumplimiento  a  los  articulos  381  y  382   de  la
Resolución l.G.J.  (G)  7// 15  (rúbrica de libros).
Oportunamente, archivese. -

RESOLUCIÓN I.G.U. N°

0 fl Ü 0 6 6 8
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Hoja:   1

Núittero correlativo l.G.J.:            1945663
i           ASOCIACION  CIVIL

Ra2ón Social :

CUIT:

NA DE TRABA ARBOR CON ACCESO POR CUERDAS-MTAAC-

ero de Trámite:      9062823
ám.  Descripción

91   CONSTITUCION TRAM.  PRECALIFicADO

olución  Na    668                                                 Fecha de Resolución  02/10/2019

NDE A "ASOCIACIÓN CIVIL ARGENTINA DE TRABAJADORES///
BC)FT)ST A;S CON AICC;ES0 P OR C;UE!R:DA:S -  AA:T AAIC-" 1111111111111111

Escritura/s                 134

y/o instrumentos privados:  -

lnscripto     en     este     Registro       bajo        el         numero:       1551

dellibro:       2AC                 ,   tomo:       -

de:         ASOCIACIONES CIVILES

C.C.:    1

*0873505*

Buenos Aires,     04 de octubre de 2019
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SILVIA M. BURGOS
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