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Estatuto de la Asociación Pampeana de Conservación del Patrimonio Cultural  

 

I. Nombre, Domicilio y objeto social 
 

Artículo .1º: Se constituye una Asociación civil de bien común por plazo indeterminado bajo 
la denominación “Asociación Pampeana de Conservación del Patrimonio Cultural”, con 
domicilio legal en Victor Lordi 73 de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, República 

Argentina. 
 

Artículo .2º: La Asociación tendrá  por objeto  
a) Desarrollar todo tipo de acciones que tiendan a la conservación y difusión del patrimonio 

cultural de la Provincia de La Pampa, entendiendo por patrimonio los bienes muebles e 

inmuebles tangibles o intangibles cuyos valores intrínsecos los constituyen en únicos e 
irremplazables o que se consideran de valor testimonial o de esencial importancia para la 

historia, arqueología, arte, antropología, arquitectura, urbanismo, tecnología, ciencia,  así 
como su entorno natural o paisajístico.  

b) Iniciar, colaborar, participar y/o intervenir en toda clase de iniciativas, obras, empresas de 

carácter cultural, artístico, de investigación y educacional que respondan a la conservación 
del patrimonio cultural. 

c) Sin que implique una enumeración taxativa podrá: generar un espacio de reflexión sobre 
el patrimonio cultural; apoyar a instituciones existentes estatales y privadas; produc ir, 
editar y difundir bibliografía y material específico; organizar cursos y seminarios de 

perfeccionamiento, charlas, exposiciones, campañas de difusión y concientización sobre 
esta problemática. 

d) Propender a la creación de un Centro de Conservación con un equipo de rescate de los 
bienes que constituyen el patrimonio cultural, prestar asesoramiento tanto al sector 
público como privado sobre conservación y obtener un espacio para el resguardo de 

material en peligro. 
e) Analizar la legislación vigente sobre conservación de patrimonio cultural, sus 

implicancias y proponer modificaciones o nuevas leyes u ordenanzas  
f) Ejercer por todas las vías la defensa de la legalidad constitucional 
g) Promover la democratización del acceso al Patrimonio Cultural;  

En la consecución de estos fines la Asociación actuará con exclusión absoluta de toda 
actividad o tendencia política, religiosa o sectaria.  

 
 
II. Capacidad y patrimonio sociales 

 
Artículo .3º: La Asociación se encuentra capacitada para: 

a) Constituir otorgar y aceptar derechos reales.  
b) Dar y tomar bienes en permuta y arrendamiento aún por más de 6 años; 
c) Realizar operaciones en Bancos oficiales, mixtos y privados o con sociedades financieras 

y realizar todo acto jurídico necesario a sus fines.  
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d) Adquirir bienes muebles, inmuebles y semovientes con el objeto de acrecentar el 
patrimonio y perfeccionar los servicios de la Asociación.  

e) Convenir prestaciones de servicio y contraer obligaciones que tengan por objeto servir a  

los intereses de la Asociación. 
f) Aceptar donaciones o legados de particulares y/o instituciones. 

g) Ejercer efectivamente las acciones de amparo de los derechos constitucionales cuando 
razones de emergencia impidan utilizar otro procedimiento.  

h) Celebrar contratos para la consecución de proyectos con entidades públicas y/o privadas 

provinciales, nacionales e internacionales.  
 

Artículo .4º: E1 patrimonio de la Asociación estará constituido por: 
a) Las cuotas que abonen los/las asociados/as; 
b) Donaciones, legados y subvenciones; 

c) Bonos de contribución y otros ingresos, provenientes de actividades recreativas y actos 
culturales. 

d) Ventas de réplicas, calcomanías, objetos recordatorios, impresos (plegables, postales, 
guías, catálogos), fotos, diapositivas y cualquier otro producto resultante de 
programaciones preparadas por la Asociación.  

e) Los bienes muebles o inmuebles que adquiera en virtud de las capacidades establecidas en 
el artículo 3.  

f) Todo otro ingreso proveniente de sus actividades específicas y de actos permitidos por las 
leyes. 

  

 
III. Composición, admisión, obligaciones y derechos 

 
Artículo .5º: Se establecen las siguientes categorías de Asociados/as: 
a) Honorarios/as 

b) Adherentes 
c) Activos/as 

d) Vitalicios/as 
e) Cadetes 
 

Artículo .6º: Serán socios/as Honorarios/as aquellas personas o entidades que pertenecientes o 
no a la Asociación, hayan contribuido a la conservación y/o difusión del patrimo nio cultural, 

y las personas que, por su prestigio o cargos, merezcan tal distinción, quienes serán 
designados por la Asamblea. 
 

Artículo .7º: Serán socios/as Adherentes, las personas o entidades que efectúen donaciones o 
contribuciones extraordinarias a la Asociación o que paguen una cuota anual por sobre la 

fijada para los Activos/as, según lo determine la Comisión Directiva. Deben ser admitidas por 
la Comisión Directiva. No tienen derecho a voto ni pueden pertenecer a la Comisión 
Directiva.  

 
Artículo .8º: Serán socios/as Activos/as las personas mayores de edad que abonen la cuota que 

la Asamblea establezca y que hayan sido aceptados por 1a Comisión Directiva. Los/las 
socios/as Activos/as se transformarán en socios/as Vitalicios/as luego de 25 años de 
antigüedad efectiva en la Asociación. Al pasar a esta categoría no perderán los derechos 

correspondientes a los socios Activos/as y cesarán en su obligación de pagar la cuota social.  
 

Artículo .9º: Serán socios/as Cadetes los/las menores de 18 años, cuyo ingreso haya sido 
autorizado por sus padres o representantes legales y admitidos por la Comisión Directiva.  



3 

 

 
Artículo .10º: Los/las asociados/as gozarán, en general, de los siguientes derechos que podrán 
ejercer de acuerdo a las limitaciones impuestas por este Estatuto y las reglamentaciones 

internas que dicte la Asamblea: 
a) Frecuentar los locales habilitados al efecto por la Comisión Directiva.  

b) Hacer uso de los servicios que brinde la Asociación.  
c) Peticionar ante las autoridades de la Asociación.  
d) Presentar la renuncia como asociado/a sin explicar sus causas y con la única condición de 

hallarse al día con sus cuotas sociales.  
Y en particular, los/las socios/as activos/as serán los únicos con derecho de votar en las 

Asambleas y de ser elegidos/as para integrar la Comisión Directiva y ser Revisores de 
Cuentas.  
 

Artículo .11º: Son obligaciones de los/las asociados/as:   
a) Pagar la cuota social y aportes extraordinarias que establezca la Comisión Directiva;  

b) Conocer, respetar y cumplir las disposiciones de estos Estatutos, de las reglamentaciones 
que se dicten, y de las resoluciones de la Comisión Directiva y Asamblea;  

c) Comunicar el cambio de domicilio a la Comisión Directiva.  

 
Artículo .12º: Los/las asociados/as cesarán en su carácter de tales por fallecimiento, renuncia,  

cesantía o expulsión. Con arreglo a los procedimientos que establezcan en la re glamentación 
interna que se dicte al efecto, la que asegurará en todos los casos el derecho de defensa y del 
secreto de sumario, los/las asociados/as podrán ser objeto de las siguientes sanciones:  

a) Amonestación; 
b) Suspensión; 

c) Cesantía; 
d) Expulsión. 
 

Artículo .13º: Son causas de amonestación las transgresiones a las obligaciones establecidas 
en este estatuto y en las reglamentaciones internas que se dicten, así como el desacato a las 

resoluciones de las Asambleas y disposiciones de la Comisión Directiva.  
 
Artículo .14º: Son causas de suspensión la reincidencia en las faltas a que se refiere el artículo 

anterior. La suspensión importa la privación transitoria de los derechos que el estatuto otorga 
a los asociados, pero mantiene las obligaciones que él les impone.  

 
Artículo .15º: Son causas de cesantía la morosidad en el pago de seis (6) cuotas mensuales o 
la falta de pago de los conceptos a los que se refiere el inciso a) del artículo 11. En ambos 

casos la mora comenzará a correr a partir del momento en que las autoridades de la 
Asociación intimen al asociado, y surtirá efecto a los treinta (30) días de efectuada la 

notificación respectiva.  
 
Artículo .16º: Son causas de expulsión:  

a) La reincidencia de nuevas faltas después de haber sufrido el/la asociado/a mas de cinco (5) 
suspensiones; 

b) Haber cometido actos graves de deshonestidad o engaño o tratado de engañar a la 
Asociación o a sus autoridades; 
c)  Hacer voluntariamente daño a la Asociación, provocar desórdenes graves en su seno u 

observar conducta inmoral dentro y fuera de ella; 
d) Difamar a las autoridades de la Asociación o a cualquiera de sus miembros por cualquier 

medio que fuere; 
e) Actuar en contra de los objetivos de la Asociación.  
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La expulsión deberá resolverla la Comisión Directiva y la resolución podrá recurrirse ante la 
primera Asamblea que se realice.  
 

Artículo .17º: E1/la asociado/a sancionado/a podrá solicitar la reconsideración de la medida 
ante la Comisión Directiva, la que deberá expedirse dentro de los quince días de solicitada y 

en caso de denegatoria, podrá  apelar, ante la próxima Asamblea que se celebre. Los recursos 
deberán ser formulados por escrito ante la Comisión Directiva dentro de los quince días 
posteriores a la notificación de la sanción o denegatoria según corresponde.  

 
IV. Autoridades, atribuciones y deberes. Modo de elección.  

 
Artículo .18º: La Asociación será dirigida, administrada y representada en todos sus actos 
jurídicos por una Comisión Directiva compuesta de ocho (8) miembros titulares. Habrá 

además cinco (5) miembros suplentes.  
 

Artículo .19º: Los miembros de la Comisión Directiva serán elegidos en la Asamblea General 
Ordinaria por simple mayoría de votos de socios/as presentes. Su mandato tendrá la duración 
de un año. La distribución de los cargos se decidirá dentro de la propia Comisión Directiva.  

 
Artículo .20º: La Comisión Directiva estará compuesta por: un/a Presidente, un/a 

Vicepresidente, un/a Secretario/a, un/a Prosecretario/a, un/a Tesorero/a, un/a Protesorero/a y 
los restantes miembros serán Vocales. Los cargos serán ad-honorem y reelectivos. 
 

Artículo .21º: Para ser miembro de la Comisión Directiva, se requiere ser socio/a Activo/a, 
mayor de edad y  tener una antigüedad como socio/a no menor de un año (con excepción de la 

Primera Comisión). 
 
Artículo .22º: E1 miembro de la Comisión Directiva que, sin causa justificada, faltare a tres 

(3) sesiones consecutivas o cinco (5) alternadas podrá ser declarado/a cesante en su cargo. 
 

Artículo .23º: En caso de renuncia, fallecimiento, cesantía o cualquier otro impedimento que 
causare acefalía permanente a un/a miembro titular, reemplazará un/a vocal titular en orden a 
como fueron designados. En reemplazo de los/las vocales titulares ingresan los/las vocales 

suplentes previa sucesión de los/las primeros/as en su cargo.  En el caso del/la Presidente será 
reemplazado/a por el/la Vicepresidente; el/la Tesorero/a por el/la Protesorero/a y el/la 

Secretario/a por el/la Prosecretario/a.  
 
Artículo .24º: La Comisión Directiva se reunirá por lo menos dos (2) veces por mes y en 

cualquier oportunidad a pedido del/la Presidente o de cinco de sus miembros titulares, 
debiendo en estos últimos casos la reunión realizarse a la brevedad posible. La citación se 

hará  con cinco (5) días de anticipación por medios fehacientes a través de la Secretaría.  
 
Artículo .25º: Las reuniones ordinarias de la Comisión Directiva sólo se celebrarán 

válidamente con la presencia de la mitad mas uno de sus miembros titulares requiriéndose 
para las resoluciones el voto de la mayoría de los/las presentes decidiendo la presidencia con 

doble voto en caso de empate, salvo las reconsideraciones que requieren el voto de las dos 
terceras partes, en sesión igual o de mayor número de asistencia de aquella en que se resolvió 
el asunto a considerarse. 

 
Artículo .26º: Son atribuciones de la Comisión Directiva: 

a) Ejecutar las resoluciones de la Asamblea, cumplir y hacer cumplir estos Estatutos;  
b) Dirigir y administrar la Asociación; 
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c) Convocar a las Asambleas;  
d) Resolver sobre la admisión de los asociados; 
e) Amonestar, suspender, declarar cesantes o expulsar a los/las asociados/as, con cargo de 

dar cuenta a la primera Asamblea que se celebre de acuerdo a las pautas del presente 
estatuto y del reglamento interno. Las amonestaciones y suspensiones serán aplicadas por 

faltas cometidas por los asociados, del género de las contempladas en el Artículo 12do. y 
concordantes, que a juicio de la Comisión Directiva no fuesen de tal gravedad que 
autorizaren la expulsión;  

f) Nombrar personal transitorio o estable que se estime necesario para el mejor 
cumplimiento de las finalidades sociales, fijando las respectivas retribuciones y 

determinando sus obligaciones y prescindir de este personal cuando lo considere 
necesario; 

g) Crear y suprimir Comisiones Internas para su asesoramiento y control de las actividades 

sociales y designar sus integrantes; 
h) Conferir mandatos y designar representantes y apoderados; 

i) Nombrar corresponsales y representantes en el Interior de la provincia, el resto del país y 
en el exterior; 

j) Presentar a la Asamblea General Ordinaria una Memoria y Balance General, Inventario, 

Cuadro informativo de Gastos y Recursos e informes de la Comisión Revisora de Cuentas 
que será enviado a los asociados con una anticipación de ocho (8) días.  

k) Realizar los actos que especifica el Artículo 1881, del Código Civil y con cargo de dar 
cuenta a la primera Asamblea que se realice salvo los casos de adquisición, enajenación de 
bienes inmuebles, hipotecas y otros derechos reales que requerirá la aprobación previa de 

una Asamblea. 
l) Aceptar donaciones, legados y subvenciones; 

m) Resolver sobre la afiliación de la Asociación a federaciones y designar representantes ante 
ellas; 

n) Autorizar a la presidencia a ejercer la representación legal de la Asociación.  

 
Artículo .27º: Las atribuciones mencionadas en el artículo precedente, deben entenderse a 

título enunciativo, pues aparte de ellas y de otras que surgen de distintos lugares de este 
estatuto, corresponde a la Comisión Directiva de la Asociación las más altas facultades para 
dirigirla y representarla, tanto en sus aspectos administrativos como en sus relaciones de 

derecho, sin mas limitaciones de las que expresamente se determinan en este estatuto. Dichas 
limitaciones dejarán de regir, incluso, cuando hechos fortuitos y urgentes exijan una 

inmediata resolución en cuyo caso la Comisión Directiva podrá adoptarla, dando cuenta de su 
actuación a la primera Asamblea que se celebre o convocándola especialmente a ese efecto.  
 

Artículo .28º: Para casos especiales, que no justifiquen una Asamblea Extraordinaria, o no 
estén previstos expresamente en el estatuto, o de especial significación para la Asociación, o 

de urgencia o de interés prioritario, se realizarán reuniones ampliadas denominadas Reuniones 
Extraordinarias de la Comisión Directiva que tendrá facultades para resolver esas cuestiones. 
Las resoluciones podrán adoptarse siempre que se hallen presentes como mínimo 20 socios/as 

activos/as, además de los miembros de la Comisión Directiva. La convocatoria a estas 
reuniones ampliadas es facultad de la Comisión Directiva. 

 
Artículo .29º: Cuando el número de miembros de la Comisión Directiva quede reducido a la 
mitad, habiendo sido llamados todos los suplentes a reemplazar a los titulares, deberá  

convocarse dentro de quince días a Asamblea General a los efectos de su integración. 
 

Artículo .30º: El/la Presidente y, en caso de su ausencia, renuncia, fallecimiento o 
enfermedad, el/la Vicepresidente que lo sustituye, tienen los deberes y atribuciones siguientes: 
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a) Representar a la Asociación ante terceros; 
b) Convocar y presidir las Asambleas y sesiones de la Comisión Directiva; 
c) Presidir y votar en las Asambleas y sesión de la Comisión Directiva con doble voto en 

caso de empate; 
d) Firmar con el/la Secretario/a las Actas de las Asambleas y de la Comisión Directiva, la 

correspondencia y todo acto, contrato, instrumento o escritura pública en que la 
Asociación sea parte; 

e) Autorizar con el/la Tesorero/a las cuentas de gastos, firmando los recibos y demás 

documentos de la Tesorería de acuerdo con lo resuelto por la Comisión Directiva.  
f) Dirigir y mantener el orden en las discusiones y levantar la sesión; 

g) Velar por la buena marcha y administración de la Asociación, observando y haciendo 
observar los Estatutos, las resoluciones de las Asambleas y de la Comisión Directiva;  

h) Suspender a cualquier empleado/a que no cumpla con sus obligaciones dando cuenta 

inmediatamente a la Comisión Directiva, así como las resoluciones que adopte por sí, en 
los casos urgentes, debiendo dar cuenta a la Comisión Directiva quien a su vez dará 

cuenta a la primera Asamblea. 
i) Integrar al menos una de las Comisiones y/o Departamentos de Trabajo internos.  
 

Artículo .31º: El/la Secretario/a y en caso de renuncia, fallecimiento, ausencia o enfermedad, 
el/la Prosecretario/a tienen los deberes y atribuciones siguientes: 

a) Asistir a las sesiones de la Comisión Directiva y redactar las Actas respectivas, las que 
asentará en el libro correspondiente y firmará  con el/la Presidente; 

b) Llevar la correspondencia social; 

c) Firmar con el/la Presidente las Actas de la Asamblea y de la Comisión Directiva, la 
correspondencia y toda Acta, contrato, comunicación, instrumento o escritura pública en 

que la Asociación sea parte; 
d) Llevar con el/la Tesorero/a un registro de socios/as; 
e) Organizar y cuidar el Archivo, los libros y material de Secretaría.  

f) Hacer fijar en los tableros de la sede social copias de las resoluciones de interés general 
que adopten las autoridades de la Asociación.  

g) Integrar al menos una de las Comisiones y/o Departamentos de Trabajo internos.  
 
Artículo .32º: E1/la Tesorero/a y en caso de renuncia, fallecimiento, ausencia o enfermedad de 

este, el/la Protesorero/a, tiene los deberes y atribuciones siguientes: 
a) Asistir a las Asambleas y sesiones de la Comisión Directiva;  

b) Llevar de acuerdo con el/la Secretario/a el Registro de Asociados/as; ocupándose de todo 
lo relacionado con el cobro de las cuotas sociales; 

c) Llevar los libros de contabilidad exigidos por las disposiciones en vigor y demás libros y 

registros de carácter auxiliar. Vigilar las anotaciones en los libros de contabilidad.  
d) Presentar a la Comisión Directiva, balances anuales y controlar la preparación del Balance 

General que deberá aprobar la Comisión Directiva para ser sometido a la Asamblea 
General; 

e) Firmar con el/la Presidente los recibos y demás documentos de Tesorería, y autorizar los 

pagos resueltos por la Comisión Directiva; 
f) Dar cuenta del estado económico de la entidad a la Comisión Directiva cada vez que ésta 

lo exija; 
g) Los giros, cheques y otros documentos para la extracción de fondos, deberán ser firmados 

a la orden de tres (3) conjunta de dos (2) indistinta entre e l/la Presidente, el/la Secretario/a 

y el/la Tesorero/a; 
h) Mantener actualizado el inventario de bienes.  

i) Integrar al menos una de las Comisiones y/o Departamentos de Trabajo internos.  
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Artículo .33º: Corresponde a los/las Vocales Titulares: 
a) Asistir a las sesiones de la Comisión Directiva con derecho a voz y voto;  
b) Desempeñar las tareas y misiones que la Comisión Directiva les encomiende e integrar las 

comisiones internas; 
c) Los/las Vocales Suplentes podrán asistir a las deliberaciones de la Comisión Directiva con 

voz y sin voto. 
d) Integrar al menos una de las Comisiones y/o Departamentos de Trabajo internos.  
 

 
V. Comisión Revisora de Cuentas 

 
Artículo .34º: La Comisión Revisora de Cuentas estará compuesta por dos (2) miembros 
titulares y un/a (1) miembro suplente. Durarán en sus funciones el mismo tiempo que la 

Comisión Directiva y podrán ser reelectos. Para ser miembro de esta Comisión se requieren 
las mismas condiciones que para ser miembro de la Comisión Directiva y además tener 

conocimientos contables o reconocida experiencia en la materia. 
 
Artículo .35º: Son atribuciones y deberes de la Comisión Revisora de Cuentas: 

a) Examinar y aprobar los Balances que le presente la Tesorería;  
b) Examinar los libros y documentos de Contabilidad;  

c) Verificar la percepción de los recursos y el pago de los gastos que se efectúen de 
conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias;  

d) Verificar en oportunidad de la celebración de la Asamblea, que los asociados concurrentes 

a ella, se hallen en condiciones reglamentarias para hacerlo;  
e) Concurrir a las sesiones de la Comisión Directiva cuando esta lo crea conveniente o sea 

solicitado por aquella. A estas reuniones podrá asistir con voz pero sin voto.  
f) Dictaminar sobre la memoria anual, el inventario, el balance general y el cuadro 

demostrativo de gastos y recursos, a someterse a consideración de la Asamblea.  

g) Presentar anualmente un informe a la Asamblea Ordinaria; 
h) Solicitar a la Comisión Directiva la celebración de las Asambleas Ordinarias o 

Extraordinarias cuando así correspondan y no hubiesen sido convocadas a su debido 
tiempo, o cuando lo considere necesario para el mejor funcionamiento de la Asociación.  

 

 
VI. Asambleas 

 
Artículo .36º: Habrá dos clases de Asambleas Ordinarias y Extraordinarias.  
 

Artículo .37º: Las Asambleas Ordinarias se realizarán anualmente dentro de los tres meses 
posteriores al cierre del ejercicio económico que se clausurará el día 31 de diciembre de cada 

año. 
 

Artículo .38º: Las Asambleas Extraordinarias podrán celebrarse en cualquier momento.  

 
Artículo .39º: Es obligación de la Comisión Directiva convocar a Asambleas Ordinarias. Si 
así no lo hiciera los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas o un grupo de 

asociados/as no menor del 20% de los/las asociados/as con derecho a voto, podrán solicitar a 
la Comisión Directiva la convocatoria, y si ésta no lo hiciere dentro de los quince días, se  

tendrá derecho a efectuar la misma solicitud ante la Dirección General de Superintendencia de 
Personas Jurídicas, que tomará la intervención correspondiente.  
 

Artículo .40º: Las Asambleas Extraordinarias podrá convocarlas la Comisión Directiva por si 
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o a solicitud de la Comisión Revisora de Cuentas o de la misma fracción de asociados a que 
se refiere el artículo anterior. Si en estos dos últimos casos la Comisión Directiva no tomara 
en consideración la solicitud o la denegara sin causas, se procederá igualmente en la forma 

establecida en la última parte del artículo anterior.  
 

Artículo .41º: Las Asambleas Ordinarias tendrán por objeto:  
a) Discutir, aprobar o desaprobar la memoria, el inventario, el balance general, el cuadro 
demostrativo de gastos y recursos, el monto de las cuotas sociales y el informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas;  
b) Elegir los/las miembros titulares y suplentes de la Comisión Directiva y los/las de la 

Comisión Revisora de Cuentas, mediante los procedimientos que se establezcan en la 
respectiva reglamentación interna que se dicte;  
c) Considerar todo otro asunto incluido en el orden del día.  

 
Artículo .42º: Las Asambleas extraordinarias tendrán por objeto: 

a)   Resolver sobre las modificaciones del estatuto;  
b) Aprobar los reglamentos internos cuyos proyectos les someta a ese efecto la Comisión 

Directiva;  

c) Entender en el enjuiciamiento y destitución de los/las miembros de la Comisión Directiva 
y de la Comisión Revisora de Cuentas;  

d) Resolver con facultad exclusiva sobre la adquisición o enajenación de sus bienes raíces y 
sobre la constitución de derechos reales sobre ellos;  

f) Resolver sobre la disolución y/o fusión de la Asociación;  

g) Pronunciarse sobre todo asunto que le someta la Comisión Directiva, con razón de 
disposiciones estatutarias o porque lo considere necesario para el mejor gobierno de la 

asociación. 
 
Artículo .43º: Las Asambleas se convocarán por notas remitidas a los/las socios/as, por avisos 

colocados en lugares visibles de la dependencia de la Asociación y por avisos publicados en 
un diario de la localidad de su domicilio por un día y en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Cuando se trate de Asambleas ordinarias, se les remitirá la memoria, el inventario, el balance 
general, el cuadro demostrativo de gastos y recursos y el informe de la Comisión Revisora de 
Cuentas, cuando se trate de Asambleas extraordinarias, juntamente con la citación se remitirá 

la documentación que se relacione con los temas a tratar, como proyectos de reforma de 
estatutos, de reglamentaciones internas, etc.  

 
Artículo .44º: En las Asambleas no podrá tratarse ningún asunto que no se halla incluido en el 
orden del día, el que será puesto en conocimiento de los asociados en la oportunidad de 

efectuarse la convocatoria. Las disposiciones que se adopten al margen del orden del día serán 
nulas o anuladas. 

 
Artículo .45º: Las Asambleas se realizarán en la fecha y hora indicadas en la convocatoria. Se 
celebrarán con los/las socios/as que estén presentes una hora después de la fijada en la 

convocatoria, siempre que antes no se hubiesen reunido la mitad más uno de los/las 
asociados/as con derecho a voto. 

 
Artículo .46º: Las resoluciones se adoptarán por mayoría de mitad más uno de votos 
presentes. Ningún/a asociado/a podrá tener más de un voto, y los/las miembros de la 

Comisión Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas no podrán votar en aquellos casos en 
que se evalúe su desempeño. 

 
Artículo .47º: Toda resolución de la Asamblea podrá ser reconsiderada a petición escrita de no 
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menos del veinte (20) por ciento de los/las socios/as con derecho a voto, y se tratará en una 
nueva Asamblea. El quórum de ésta deberá ser como mínima de las cuatro quintas partes de 
los/las peticionantes, requiriéndose los dos tercios de votos presentes para sancionar la nueva 

resolución. Si no se obtuviese el quórum y la mayoría establecida, quedará rechazada la 
reconsideración. 

 
Artículo .48º: En la misma fecha en que se resuelva el llamado a Asamblea se pondrá a la 
libre inspección de los asociados un padrón de los socios/as con derecho a intervenir en ella. 

Los/las asociados/as podrán impugnar el contenido del padrón hasta las 48 horas antes de la 
celebración de la Asamblea. 

 
Artículo .49º: Los debates en las Asambleas se realizarán siguiendo las disposiciones que al 
efecto establezca la reglamentación interna que se dicte.  

 
 

VII. Disolución  
 
Artículo 50º: La Asamblea no podrá resolver la disolución de la Asociación mientras existan 

veinticinco socios/as con derecho a voto dispuestos a sostenerla, quienes en tal caso se 
comprometen a perseverar en el cumplimiento de los objetivos sociales. De hacerse efectiva 

la disolución, una vez pagadas las deudas, el remanente de los bienes, cualesquiera que estos 
sean pasarán al dominio de la Universidad Nacional de La Pampa y del Archivo Histórico 
Provincial, siempre y cuando estas Instituciones garanticen el cuidado de los bienes de 

acuerdo al fallo favorable de una Comisión Ad-hoc surgida de la Asamblea que tome esta 
decisión. 

 
VIII. Gestión ante Personas Jurídicas 
 

Artículo 51º: La Asociación, previa autorización de la Asamblea, podrá gestionar la 
personalidad jurídica para la misma, facultándose el/la Presidente o a la persona que lo /la  

reemplace para que acepte las modificaciones de forma que la autoridad de control 
competente considere necesaria introducir a estos estatutos sociales.  
 

IX. Disposiciones transitorias: 
 

Primera: El cierre del ejercicio económico en curso, cuya apertura se produjo el día 1 de 

agosto de 2003, se producirá el día 31 de diciembre de 2004. Los sucesivos ejercicios 
económicos tendrán un año de duración y su clausura operará en la oportunidad fijada en el 

art. 37. 
 
Segunda: Los mandatos de los miembros de la Comisión Directiva que resultaren electos en 

la Asamblea Ordinaria correspondiente al año 2003 se extenderán hasta la fecha señalada en 
la disposición transitoria primera. Los mandatos de quienes resultaren electos con 

posterioridad tendrán un año de duración.  
 


