
ESTATUTO BRAFORD 

 

TESTIMONIO. - CAPÍTULO I. - DENOMINACIÓN, DOMICILIO, FINES, DURACIÓN Y 

PATRIMONIO SOCIAL.- 

Artículo Primero: La Asociación Civil Braford Argentina, entidad civil, que excluye de su 

acción todo propósito de lucro, fundada el 14 de agosto de 1984 en la Capital Federal, 

donde tiene su domicilio legal, ha sido creada con el fin de: a) Nuclear a los criadores de 

Braford para la defensa de la raza y de sus intereses, como así propender al beneficio de 

la ganadería argentina, pudiendo a tal efecto coordinar su acción con otras entidades que 

tengan esta misma o análoga finalidad.- b) Preservar la raza, fomentar su cría, investigar 

las posibles áreas geográficas para promover su expansión, intensificar su explotación, y 

mejorar sus aptitudes.- Establecer un registro genealógico practico para la raza el que 

llevará por sí mismo o mediante convenio de prestación de servicios con otras entidades. 

Este registro abarcará las distintas etapas de evolución: Preparatorio, Braford de Origen, 

Controlado, Registrado, Avanzado, Definitivo. Estas calificaciones en el futuro pueden ser 

suprimidas, modificadas  y/o alteradas por la Comisión Directiva a su exclusivo criterio, 

pudiendo incluir cualquier otro dato que se juzgue de interés.-d) Establecer el estándar de 

la raza y modificarlo cuando las circunstancias lo requieran.- e) Realizar estudios de orden 

racial, fenotípico y económico para la explotación de la raza Braford, estableciendo las 

directivas a seguir en la unificación de los criterios de selección.- f) Apoyar todo 

movimiento zootécnico en pro del mejoramiento del ganado Braford, pudiendo instituir 

premios como incentivo para los criadores.-  g) Contribuir dentro de sus recursos a la 

realización de trabajos y estudios que propendan a la cría y mayor productibilidad de la 

raza.- h) Prestar por los medios a su alcance asistencia zootécnica en sus asociados.- i) 

Publicar estudios y trabajos que propendan a la cría y/o mejoramiento general en todos 

sus aspectos.- j) Realizar y organizar exposiciones, remates, ferias, concursos y pruebas 

de producción de la raza Braford, propiciando y auspiciando la iniciativa pública y privada 

en ese aspecto.- k) Estudiar los problemas de orden zootécnico inherentes a la 

explotación económica, así como fijar normas sobre las posibilidades de importación y 

exportación de reproductores. (Art. Modificado por asamblea del 04/12/18).- 

Artículo Segundo: La asociación se constituye por tiempo indeterminado y no podrá 

resolverse su disolución mientras el diez por ciento de sus asociaciones cuyo número 

debe cubrir los cargos directivos esté dispuesto a sostenerla.- De hacerse efectiva la 

disolución, por voluntad de sus asociados dentro de los términos previstos en el párrafo 

anterior, el remanente de los bienes de propiedad de la Asociación será transferida a la o 



las instituciones similares privadas o públicas, con personería jurídica, sin fines de lucro y 

que gocen de exención impositiva en el orden nacional, provincial y municipal otorgada 

por la Dirección General Impositiva, elegidos por la Asamblea para ser invertido en el 

fomento de la ganadería.- 

Artículo Tercero: Con el objeto de cumplir con sus fines, la asociación tiene capacidad 

para: a) comprar, vender, ceder, permutar, usar, arrendar o dar en arrendamiento por 

cualquier término toda clase de bienes muebles, inmuebles, semovientes, acciones, 

títulos o cualquier otro tipo de valores públicos o privados.- b) Gravar bienes inmuebles 

con hipoteca u otros derechos reales.- c) Tomar dinero o préstamo con o sin garantías 

reales o personales.- d) Aceptar y renunciar herencias, donaciones, legados y subsidios.- 

e) Concertar todo tipo de contratos con particulares e instituciones públicas o privada. 

Realizar cualquier tipo de operaciones con instituciones bancarias existentes o crearse, 

especialmente con el Banco Central de la República Argentina, Banco de la Nación 

Argentina, Bancos Provinciales del país, Banco Hipotecario Nacional, Banco Internacional 

de Desarrollo y Banco Industrial.- f) Realizar todo tipo de trámites ante los poderes 

públicos y administrativos, ya sean nacionales, provinciales de los territorios o 

municipales.- g) Otorgar poderes generales  o especiales, actuar en justicia como actores 

o demandados, ejerciendo todas las acciones a que tenga derecho o realizando todos los 

actos procesales pertinentes, recusar, transar y otorgar quitas y renunciar.- h) Formar 

parte o ingresar en Asociaciones de segundo o tercer grado que tengan igual objeto social 

o que se dediquen al fomento y defensa de la ganadería, directa o indirectamente, ya 

sean nacionales o extranjeras.- i) Esta enunciación solo tiene carácter de enunciativa y no 

es limitativa por lo que la Asociación está capacitada para realizar cualquier acto que 

directa o indirectamente permita un mejor cumplimiento de su objeto social.- 

Artículo Cuarto: Para comprar, vender, ceder, permutar, gravar con derechos reales 

bienes inmuebles es necesaria la Autorización de la Asamblea de la Asociación. Los 

demás actos forman parte de las facultades de la Comisión Directiva, excepción de los 

préstamos que se obtengan con cualquier tipo de garantía real.- 

Artículo Quinto: Los ejercicios sociales finalizarán el día 30 de Noviembre de cada año. 

(Art. Incorporado por asamblea del 29/07/04).- 

Artículo Sexto: El patrimonio social se compone de: a) Las cuotas que abonen los 

asociados.- b) Las donaciones, herencias, legados y subvenciones que se acuerden en 

beneficio de la asociación.- c) De los bienes que posee en la actualidad y de los que 

adquiera en lo sucesivo por cualquier título.- d) El rendimiento que produzcan sus bienes.- 

e) Las comisiones y porcentajes sobre las ventas de reproductores de la raza efectuadas 



en exposiciones o remates públicos en la forma que lo determina la Comisión Directiva.- f) 

Los pagos de servicios que por distintos conceptos pueda recibir la Asociación.- 

CAPITULO II. - DE LOS ASOCIADOS, CATEGORIAS, DERECHOS Y DEBERES.- 

Artículo Séptimo: Podrán ingresar a la Asociación las personas físicas o jurídicas 

legalmente constituidas que críen ganado  Braford y las que simpaticen con sus 

propósitos.- 

Artículo Octavo: Los socios podrán ser honorarios, fundadores, vitalicios, Activos y 

Cadetes.- a) Serán socios Honorarios aquellas personas que por servicios prestados a la 

Asociación o por actos a favor de la raza Braford sean propuestos por la Comisión 

Directiva y que la Asamblea proclama por dos tercios de votos de los miembros 

presentes.- b) Serán asociados Fundadores todas aquellas personas Físicas o Jurídicas 

firmantes del Acta constitutiva.- c) Serán Asociados Vitalicios las personas físicas que 

abonen por una sola vez la suma que a tal efecto establezca la Comisión Directiva o 

cumplan 30 años de antigüedad ininterrumpida como socios activos.- d) Serán Asociados 

Activos las personas físicas o jurídicas que abonen la cuota ordinaria mensual o anual 

que fije la Comisión Directiva.- Tendrán la integridad de derechos y obligaciones 

conferidos a estos Estatutos.- e) Serán Asociados Cadetes las personas entre los 18 y 25 

años de edad que abonen la cuota anual que fije la Comisión Directiva para esta 

categoría. Al cumplir los 25 años de edad, automáticamente pasarán a registrar a la 

categoría de Asociados Activos. Los integrantes de los Ateneos juveniles deberán estar 

asociados. (Art. Modificado por asamblea del 04/12/18).- 

Artículo Noveno: Para ser Asociado Vitalicio, Activo o Cadete se requiere: a) Presentar 

una solicitud por escrito a la Comisión Directiva y cumplir con los demás requisitos que 

dicha comisión establezca. La solicitud presentada implica el conocimiento y acatamiento 

de estos Estatutos y de los reglamentos que dicte la Comisión Directiva. b) Ser aceptado 

por los 2/3 de los miembros presentes de la Comisión Directiva en votación secreta. Todo 

candidato rechazado no podrá ser presentado nuevamente sino después de transcurrido 

un año. (Art. Modificado por asamblea del 04/12/18).- 

Artículo Décimo: Son deberes de los asociados: a) Comunicar por escrito su domicilio, 

dirección de correo electrónico y teléfono los que se consideraran subsistentes mientras 

no se comunique otro nuevo y donde serán válidas las notificaciones que se cursen.- b) 

Aceptar y respetar las disposiciones de este estatuto y las resoluciones de la Comisión 

Directiva y de las Asambleas.- c) Propender al adelanto y engrandecimiento de esta 

Asociación y de la raza Braford.- d) Abonar las cuotas de Asociado que corresponda. (Art. 

Modificado por asamblea del 04/12/18).- 



Artículo Décimo Primero: Las atribuciones de los Asociados son: a) Formar parte de las 

Asambleas y de la Comisión Directiva con las limitaciones que establece este Estatuto.- b) 

Hacer uso del local social y de los servicios que presta esta Asociación en la forma en que 

reglamente la Comisión Directiva.- c) Exponer por escrito a la Comisión Directiva ideas y 

proyectos que considere útiles a los fines de esta Asociación, teniendo derecho a 

concurrir al seno de la Comisión Directiva cuando sus proyectos deban discutirse, donde 

podrá participar con voz pero sin voto.- d) Los socios Honorarios solo podrán formar parte 

de la Comisión Directiva y de las Asambleas, siempre que reúnan además la calidad de 

Socios Vitalicios o Activos.- e) Los Asociados Cadetes no podrán integrar la Comisión 

Directiva. Podrán participar de las asambleas con voz pero sin voto. (Art. Modificado por 

asamblea del 04/12/18).- 

Artículo Décimo Segundo: El carácter, los derechos y prerrogativas de asociados se 

pierden por: a) Renuncia. Para renunciar, el asociado deberá comunicar su decisión a la 

Comisión Directiva por escrito y estar al día con los pagos de las cuotas sociales y no 

mantener ninguna otra deuda con la Asociación. Al efecto se aceptará el fraccionamiento 

de la contribución anual en cuotas mensuales proporcionales. b) Falta de pago o atraso 

de un año en el pago de las cuotas, emplazando previamente al socio moroso en forma 

fehaciente y dándole un plazo de treinta días para regularizar su situación.- c) 

Incumplimiento o violación del Estatuto.- d) Un acto infame o cualquier actividad que 

abiertamente contrarié los fines que persigue la Asociación. El socio que hubiera dejado 

de pertenecer a la Asociación por haber renunciado podrá solicitar su reingreso a la 

misma. Si hubiera sido excluido atento a lo expuesto por el inciso b) para peticionar un 

nuevo ingreso deberá abonar todas las cuotas que adeudaba al tiempo de su separación 

en la forma que la Comisión Directiva lo establezca. En el caso del inciso e) el pedido de 

reincorporación deberá ser tratado y aceptado o rechazado por la primera Asamblea 

Ordinaria que se realice o en la subsiguiente si el pedido no fuera presentado con el 

tiempo suficiente para ser incluido en el Orden del Día. Los socios que incurrieran en lo 

dispuesto por el inciso d) no podrán reingresar a la Asociación.- 

CAPITULO III DE LA COMISION DIRECTIVA, ADMINISTRACION, DURACION.- 

RENOVACION, DEBERES Y ATRIBUCIONES.- 

Artículo Décimo Tercero: Para formar parte de la Comisión Directiva  se requiere ser 

asociado y productor de la Raza Braford, ya sea a título personal o desempeñando tareas 

directivas, ejecutivas o técnicas en empresas agropecuarias que revistan la misma 

condición. Asimismo deberá encontrarse reglamentariamente comprendido para poder 

optar a los cargos directivos.- 



Artículo Décimo Cuarto: La Asociación será administrada por la Comisión Directiva 

compuesta por un Presidente, un Vicepresidente primero, un Vicepresidente segundo y 

nueve Vocales titulare. Estos miembros de la Comisión Directiva se elegirán por el término 

de dos años en Asamblea general Ordinaria, debiéndose renovar por mitades 

anualmente.- En la misma Asamblea se elegirán hasta cuatro miembros Vocales 

Suplentes por el término de un año. Todos los miembros de la Comisión Directiva deberán 

ser Socios de la Asociación Braford a título personal, mayores de edad y podrán ser 

reelectos (Art. Modificado por asamblea del 17/09/90).- 

Artículo Décimo Quinto: La Comisión Directiva en su primera reunión después de la 

Asamblea nombrará dentro de sus miembros, un Secretario, un Pro secretario, un 

Tesorero y un Pro tesorero, además de los cargos que la misma decida crear en su propio 

seno. (Art. Modificado por asamblea del 04/12/18).- 

Artículo Décimo Sexto: Las reuniones ordinarias de la Comisión Directiva se celebrarán 

por lo menos ocho veces al año y las extraordinarias cuando el Presidente lo crea 

necesario o cuando al menos tres de sus miembros lo soliciten. En este último caso se 

celebrarán dentro de los treinta días como máximo de haberse efectuado el pedido. La 

convocatoria se hará por carta o correo electrónico con 72 horas de anticipación por lo 

menos. (Art. Modificado por asamblea del 04/12/18).- 

Artículo Décimo Séptimo: Para que las resoluciones de la Comisión Directiva sean 

válidas, se requiere por lo menos la presencia de por lo menos la mayoría absoluta de sus 

miembros y del Presidente o su representante legal, debiendo sus resoluciones ser 

sancionadas por mayoría absoluta de votos presentes.- 

Artículo Décimo Octavo: Las vacantes que se produzcan en el seno de la Comisión 

Directiva, ya sea por fallecimiento, ausencia o renuncia serán cubiertos de la siguiente 

manera: a) Cuando el cargo vacante corresponda al Presidente, por el Vicepresidente 

Primero con sus mismas atribuciones; b) En caso de estar el cargo del Presidente y del 

Vicepresidente primero vacantes, la Presidencia será ocupada por el Vicepresidente 

Segundo con las mismas atribuciones del Presidente, mientras ejerza sus funciones.; c) 

En caso de no poder cumplir la Presidencia vacante de acuerdo a lo establecido 

anteriormente, esta será ejercida por un miembro titular, elegido por la Comisión Directiva 

quien ejercerá el cargo hasta la próxima asamblea, la que deberá convocarse dentro de 

los sesenta días de producida la vacante; d) Cuando el cargo vacante sea el de Secretario 

será reemplazado por el Pro Secretario y este por alguno de los vocales titulares; e) 

Cuando el cargo vacante sea el del tesorero será reemplazado por el Pro tesorero y este 

por alguno de los Vocales Titulares; f) Cuando el cargo vacante correspondiera a 



cualquier otro cargo creado por la Comisión Directiva, esta nombrará los reemplazantes 

dentro de sus miembros; g) Cuando el cargo vacante correspondiera a los Vocales 

Titulares, la Comisión Directiva procederá a llamar a los Vocales Suplentes por orden de 

lista electo; h) Si la Comisión Directiva quedase reducida a la mitad de sus miembros 

efectivos, habiendo ya ingresado como tales todos los Vocales Suplentes, se convocará 

dentro de los sesenta días de producido este hecho a Asamblea Extraordinaria para 

integrarla; i) Los miembros que reemplacen a Titulares, gozarán de los mismos deberes y 

atribuciones y durarán en su  mandato hasta la primer Asamblea Ordinaria. (Art. 

Modificado por asamblea del 04/12/18).- 

Artículo Décimo Noveno: Además de los actos enunciados en el artículo tercero son 

deberes y atribuciones de la Comisión Directiva: a) Velar por el cumplimiento de este 

Estatuto.- b)Aprobar el presupuesto Anual de la Asociación, autorizar todo gasto 

extraordinario y fijar el monto de las cuotas anuales que deberán aportar los socios 

activos y cadetes.- c) Administrar la Asociación tomando todas las decisiones que 

considere conveniente para la buena marcha de ella.- d) Designar comisiones de su seno, 

o subcomisiones de asociados o extraños a ella, para el mejor estudio de las cuestiones 

que deba resolver.- e) Aceptar o rechazar la renuncia de sus miembros.- f) Presentar a 

consideración de la Asamblea Ordinaria la memoria, Balance general, Cuentas de 

Resultado e Inventario.- g) Convocar a Asambleas Ordinarias y/o Extraordinarias.- h) 

Acordar premios para el fomento de la raza Braford.- i) Organizar y auspiciar exposiciones 

y remate de ganado Braford, sean ellos destinados a la producción, el engorde o 

consumo.- j) Designar delegados o representantes dentro o fuera del país.-  k) Nombrar 

juradas para las exposiciones o para las organizadas por otras instituciones que lo solicite; 

estos nombramientos podrán recaer entre sus asociados o fuera de ellos.- l)  Efectuar 

toda las publicaciones que estime convenientes con fines de fomento, difusión o 

propaganda de la raza Braford.-  m) Nombrar y remover todos los empleados 

administrativos y técnicos de la Asociación.- n) Aceptar o rechazar los candidatos a 

Asociados pudiendo delegar en la Presidencia  la facultad de aceptar aquellos que 

hubieran sido invitados oficialmente, debiendo ésta dar cuenta de su resolución en la 

primera reunión que celebre la Comisión Directiva. Queda prohibido a los miembros de la 

Comisión Directiva dar explicaciones o noticias en lo relativo al rechazo o admisión de 

candidatos a Asociados.- o) Resolver los casos no previstos en este Estatuto, dando 

cuenta de ello en la primera Asamblea que se celebre.- 

Artículo Vigésimo: Son también atribuciones de la Comisión Directiva las que a 

continuación se expresan, las que solo podrá ejercitar en reuniones especiales 



convocadas a tal objeto y con la aprobación de dos tercios de los votos presentes: a) 

Apercibir a los asociados, suspenderlos, declararlos cesantes y expulsarlos de la 

Asociación de acuerdo con los incisos b), c) y d) del articulo décimo segundo. b) 

Inhabilitarlos temporalmente para participar de exposiciones y/o integrar la Comisión 

Directiva. La  resolución adoptada por la Comisión Directiva deberá ser puesta en 

conocimiento de la primera asamblea a celebrarse, ante quien el socio podrá  apelar de 

sus sanciones y hacer valer su defensa dentro de los cinco días de la correspondiente 

notificación.- c) Dictar los reglamentos y sus modificaciones. (Art. Modificado por 

asamblea del 04/12/18).- 

Artículo Vigésimo Primero: Además de lo enunciado en el artículo tercero la asociación 

podrá realizar todos aquellos actos que estime convenientes para el cumplimiento de los 

fines sociales.-  Las facultades estipuladas en este Estatuto revisten el carácter de 

ejemplificativas y no de limitativas.- 

Artículo Vigésimo Segundo: Las deliberaciones de la Comisión Directiva se asentarán 

en un libro especial de Actas, las que una vez aprobadas serán suscriptas por los 

miembros que actuaron como Presidente y Secretario.- 

Articulo Vigésimo Tercero: Los representantes o delegados que nombre la Asociación 

pueden concurrir a las reuniones de la Comisión Directiva para exponer las cuestiones 

que surjan del ejercicio de sus funciones pero sin voto. Asimismo podrá recibir en su seno 

a fin de oírlas a aquellas personas que directa o indirectamente se hallen ligadas a la 

actividad de la Asociación.- 

A) DEL PRESIDENTE.- 

Articulo Vigésimo Cuarto: El Presidente es el representante legal de la Asociación en 

todos los actos oficiales, judiciales o administrativos.- Sus deberes y atribuciones son: a) 

Presidir las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, la Comisión Directiva y todas las 

comisiones y subcomisiones que esta designe, de las cuales es miembro nato.- b) Dirigir 

las discusiones en todas las reuniones que preside, tiene voz y voto en ella y su voto es 

decisivo en caso de empate.- c) Firmar en  representación de la Asociación los Contratos, 

escrituras públicas y privadas y los demás actos oficiales en que aquella sea parte, pero 

su firma en todos los casos debe ser refrendada por la del Secretario o quien lo 

reemplace conforme lo establecido en el artículo décimo octavo.- d) Ordenar los pagos de 

las facturas de los acreedores de la Asociación y firmar todo documento que se relacione 

con los fondos de la entidad, debiendo su firma ser refrendada por el tesorero o quien lo 

reemplace.- e) Convocar a la Asamblea, a la Comisión Directiva y a cualquiera de las 

comisiones y subcomisiones designadas por esta.- f) Tomar las medidas urgentes que se 



requieran, con cargo de dar cuenta de su gestión a la Comisión Directiva en la primera 

reunión que se celebre.- g) Firmar conjuntamente con el secretario o su reemplazante las 

Actas de reunión de Comisión Directiva y Asamblea.- h) Redactar conjuntamente con el 

Secretario y el Tesorero la memoria Anual de la Asociación. (Art. Modificado por asamblea 

del 04/12/18).- 

DEL SECRETARIO.- 

Artículo Vigésimo Quinto: Sus deberes y atribuciones son: a) Servir de Secretario de la 

Asamblea General y de la Comisión Directiva.- b) Redactar, leer y firmar las Actas 

respectivas y tramitar la correspondencia  a que haya lugar.- c) Todas las demás tareas 

que le asigne la Comisión Directiva o el Presidente.-  d) La dirección del personal 

subalterno de la Secretaría y del trabajo de ésta.-  e) Refrendar en todos los casos la 

firma del Presidente.-  f) Llevar junto con el Tesorero el libro de asociados. En caso de 

ausencia del Secretario este podrá ser reemplazado por el Pro Secretario. (Art. 

Modificado por asamblea del 04/12/18).- 

B) DEL TESORERO.- 

Artículo Vigésimo Sexto: Serán deberes y atribuciones del Tesorero: a) Manejar los 

fondos de la Asociación y firmar los cheques que se emitan conjuntamente con el 

Presidente.- Ante la ausencia de éste, el Vicepresidente primero o el Vicepresidente 

segundo podrán reemplazarlo en la firma y en caso de ausencia del Tesorero, éste podrá 

ser reemplazado por el Vicepresidente primero, Vicepresidente segundo, Protesorero o 

cualquiera de los Secretarios; b) Firmar los recibos de las cuotas a cobrar y autorizar el 

pago de las cuentas que correspondan; c) Confeccionar anualmente el Balance General, 

Inventario y la Cuenta de Resultados (Art. Modificado por asamblea del 17/09/90).- 

C) DE LOS VOCALES.- 

Artículo Vigésimo Séptimo: Son atribuciones de los Vocales Titulares asistir a las 

reuniones de la Comisión Directiva con voz y voto.- 

Artículo Vigésimo Octavo: La asistencia de los Vocales Suplentes a las reuniones de la 

Comisión Directiva, será con goce de voz pero sin voto.- En caso de ausencia de un 

miembro titular a una reunión de la Comisión Directiva, previa comunicación fehaciente al 

Presidente quien dará cuenta de dicha circunstancia al comienzo de la sesión y de la que 

dejará constancia en el Acta, el mimbro titular será reemplazado por uno de los miembros 

suplentes según el orden en que fueran electos el que ejercerá todas las atribuciones del 

titular reemplazado, contando con voz y voto y será número a los efectos de formar 

quórum (Art. Modificado por asamblea del 17/09/90).- 

D) DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO.- 



Artículo Vigésimo Noveno: Para un eficiente manejo de la Asociación y a los fines de 

cumplir sus objetivos, la comisión Directiva oportunamente podrá crear los cargos 

administrativos como Director Ejecutivo, Director Técnico, Secretario Ejecutivo, Gerentes, 

Jefe de Inspectores, Inspectores, etcétera, como así también cualquier otro que estime 

necesario, a quienes les fijará sus remuneraciones y le impondrá responsabilidades y 

deberes. Quien en su oportunidad se designe como jefe de la Administración interna de la 

Asociación impartirá las ordenes inmediatas a todo el personal de la misma y estará a su 

cargo el cuidado del local social, sus dependencias, archivos, contabilidad, 

correspondencia, etc. La Comisión Directiva le asignará para su manejo un monto fijo 

como fondo de caja chica, como también lo podrá autorizar para la firma de cheques en 

forma conjunta con los Directores habilitados a ese fin, firmará la correspondencia de 

trámite usual, y realizará todos los actos y diligencias que fueran menester para el mejor 

desempeño de sus funciones y el cumplimiento de las actividades que realiza la 

Asociación (Art. Modificado en asamblea del 29/07/04).- 

CAPÍTULO IV – DE LAS ASAMBLEAS: 

Artículo Trigésimo: La Asamblea  es el órgano supremo de la Asociación.- Anualmente, 

dentro de los plazos legales establecidos, se realizará la Asamblea General Ordinaria, que 

considerará la Memoria, Balance General, Inventario y Cuentas de Resultados. (Art. 

Modificado por asamblea del 04/12/18).- 

Artículo Trigésimo Primero: La convocatoria a las Asambleas se anunciará en la página 

web de la Asociación y se notificará a los asociados mediante correo electrónico con 45 

días de anticipación por lo menos a la fecha de realización de la misma. (Art. Modificado 

por asamblea del 04/12/18).- 

Artículo Trigésimo Segundo: La Asamblea no podrá tratar otros asuntos que los 

establecidos en el Orden del Día.- 

Artículo Trigésimo Tercero: Las Asambleas Ordinarias tratarán los siguientes puntos:  a) 

Elección de dos socios para que firmen el Acta.- b) Considerar la Memoria, Balance 

General, Inventario y Estados de Resultados.- c) Elección de los miembros de la Comisión 

Directiva y Vocales Suplentes.- 

Artículo Trigésimo Cuarto: La Comisión Directiva   podrá convocar a Asamblea 

Extraordinaria: a) Por propia decisión de acuerdo con el artículo vigésimo, inciso b); b) Por 

pedido escrito del 20 por ciento de los Asociados con derecho a voto cuando él número 

total de ellos no supere el número de quinientos (500).- c) Por pedido escrito de 100 (cien) 

asociados con derecho a voto cuando el  número total de ellos supere la cifra de (500). La 

misma será convocada dentro de los treinta días de formulado el pedido.- 



Artículo Trigésimo Quinto: Las asambleas, sean estas Ordinarias o Extraordinarias, aún 

en los casos de reforma del Estatuto o disolución social se celebran con quórum legal a la 

hora fijada en la convocatoria con la mitad más uno de los Asociados  con derecho a voto 

y media hora después con  el  número de asociados presentes. Para tener derecho a voto 

en las Asambleas los asociados deberán estar al día con los pagos de las cuotas y tener 

una antigüedad mínima de tres meses. El socio activo podrá ser representado por otra 

persona a la que  le otorgará carta – poder y ésta, a su vez, no podrá representar a más 

de 3 (tres) socios a la ves.- 

Artículo Trigésimo Sexto: Las resoluciones de las Asambleas serán tomadas por 

mayoría absoluta de votos de las personas y en caso de empate el voto del presidente 

será decisivo. En caso de no asistir el presidente o su reemplazante estatutario, la 

Asamblea elegirá para este acto a quién lo sustituya.- 

Articulo Trigésimo Séptimo: Las elecciones de las autoridades de esta Asociación se 

realizarán en las Asambleas Ordinarias anuales y el sufragio se efectuará por listas 

completas que deberán ser oficializadas con quince días de anticipación de la realización 

de la Asamblea.- Estas Asambleas serán convocadas de acuerdo a lo expresado en el 

artículo trigésimo primero.-  Los padrones deberán ser exhibidos con 35 días de 

anticipación a la Asamblea, tanto en la sede social como en la  página web de la 

asociación, pudiendo realizarse las oposiciones a los mismos hasta 10 días antes de los 

comicios, las que serán resueltas dentro de los dos días. Las impugnaciones a las listas 

deberán efectuarse dentro de los dos días de su oficialización y resolverse las mismas 

también en dos días. En caso de que se presentasen dos o más listas se deberá integrar 

una Junta Electoral Ad-Hoc, dentro de las 24 hs de producida la oficialización de las listas, 

la que estará integrada por un socio propuesto por cada lista participante y por un ex 

presidente designado por la Comisión Directiva, el que se desempeñara como Presidente 

de la Junta Electoral. Las resoluciones de la misma se tomaran por simple mayoria y son 

inapelables. En caso de empate define el voto del Presidente. Si se hubiese  presentado 

una lista única, la Comisión  Directiva actuará con todas las facultades de la Junta 

Electoral. (Art. Modificado por asamblea del 04/12/18).- 

CAPITULO V. - DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.- 

Artículo Trigésimo Octavo: La Comisión Directiva queda facultada para designar a las 

personas que conjunta o separadamente realicen las gestiones necesarias para obtener 

la personería jurídica de la Asociación, con facultad para aceptar cualquier observación o 

modificación a los Estatutos que aconseje la Dirección General de Personas Jurídicas y 

suscribir todos los instrumentos públicos o privados que sean necesarios para el 



desempeño de su cometido.- 

Artículo Trigésimo Noveno: a) Habrá un Órgano de Fiscalización compuesto por tres 

miembros titulares y un miembro suplente. El mandato de los mismos será de un año y se 

encargará de la revisión y control del balance, emitiendo un dictamen por escrito que 

remitirá a la asamblea. Para integrar el referido Órgano se requieren los mismos 

requisitos que para integrar la Comisión Directiva. b) Los ex presidentes de la Asociación 

constituyen un comité consultivo y de ética que funcionará asesorando al Presidente y a la 

Comisión Directiva en todos los temas en los que estos requieran su evaluación. (Art. 

Modificado por asamblea del 04/12/18).- 

 


