
SETENTA. ACTA CONSTITUTIVA. ESTATUTO SOCIAL "ASOCIACIÓN 

CIVIL DEPORTIVA PAMPEANA (A.C.De.Pam.)".- En la ciudad de Santa 

Rosa, Provincia de La Pampa, a los veintiséis días del mes de septiembre del año 

2019, ante mí Alejandro Eduardo HOTZ, escribano suplente del Registro Notarial 

número 2 de esta ciudad, COMPARECEN: PÉREZ Nicolás, nacido el 05 de 

diciembre de 1978, DNI:26.892.615, CUIT/CUIL:20-26892615-2, casado en 

primeras nupcias con Agustina Aldaya, con domicilio real en la calle Loro 

Barranquero N°615, Toay, La Pampa, profesión empleado público Provincial; 

OLIVARES Esteban Martin, nacido el 01 de mayo de 1970, DNI:21.501.923, 

CUIT/CUIL:20-21501923-4, soltero, con domicilio real en Pasaje Fernandez N°24, 

Santa Rosa, La Pampa, profesión profesor de educación física; MORELLO Sol 

Araceli, nacida el 23 de abril de 1979, DNI:27.221.575, CUIT/CUIL:27-27221575-

3, soltera, con domicilio real en la calle 9 de julio N°718, Toay, La Pampa, profesión 

empleada de comercio, ACOSTA QUINTANA Diego Federico, nacido el 12 de 

agosto de 1988, DNI: 33.998.007, CUIT/CUIL:20-33998007-2, soltero, con 

domicilio real en la calle Lorusso N°601, Santa Rosa, La Pampa, profesión profesor 

de educación física; NICOLETTI Romina Antonela, nacida el 13 de enero de 

1988, DNI:32.713.245, CUIT/CUIL:27-32713245-3, soltera, con domicilio real en 

la calle Juncal N°745, Santa Rosa, La Pampa, profesión docente; AMREIN María 

Laura, nacida el 10 de julio de 1985, DNI:31.672.465, CUIT/CUIL:27-31672465-

0, soltera, con domicilio real en la calle Wilde N°830, Santa Rosa, La Pampa, 

profesión profesora de educación física; PÉREZ Gonzalo, nacido el 06 de agosto 

de 1982, DNI:29.283.909, CUIT/CUIL:20-29283909-0, casado en primeras nupcias 

con María Belén Farias Muscariello, con domicilio real en la calle Hermanos Dadam 

N°1027, Santa Rosa, La Pampa, profesión periodista; CABADA María Gisel, 



nacida el 26 de octubre de 1983, DNI:30.248.750, CUIT/CUIL:27-30248750-8, 

soltera, con domicilio real en la calle Joaquín Ferro N°555, Santa Rosa, La Pampa, 

profesión psicopedagoga; todos argentinos, a quienes individualizo conforme 

artículo 306 inciso “a” del Código Civil y Comercial de la Nación, por exhibición de 

sus respectivos DNI.- INTERVIENEN todos por sí y EXPRESAN: ACTA 

FUNDACIONAL: Que en el día de la fecha, todos los comparecientes resuelven 

constituir una entidad bajo la forma de ASOCIACIÓN CIVIL, de conformidad con 

lo que se establece el Artículo 169 y concordantes del Código Civil y Comercial de 

la Nación, y en el acta fundacional que a continuación se instrumenta bajo los 

siguientes términos: PRIMERO: La asociación civil que se constituye se denomina: 

"ASOCIACIÓN CIVIL DEPORTIVA PAMPEANA (A.C.De.Pam.)".- 

SEGUNDO: La Asociación tiene duración por el plazo de noventa y nueve (99) 

años. Se domicilia en la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, Argentina y 

establece su sede en la calle Grassi Sur Nº431.- TERCERO: La Asociación tiene 

por OBJETO prestar por cuenta propia, de terceros o asociados a terceros, en el país 

o en el exterior, servicios de asistencia a personas con discapacidad, a sus familias 

y/o personas allegadas a través de todos los medios con que cuente a su alcance. A 

tal efecto podrá realizar, entre otras, las siguientes actividades: a) DEPORTIVAS: 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS en general, siguiendo los 

objetivos, contenidos, recursos y métodos, en función de la programación general de 

las actividades a desarrollarse, logrando transmitir enseñanza, normas, valores y 

contenidos éticos de las prácticas deportivas. b) SOCIALES: Prestar servicios de 

ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, a sus familias y/o personas 

allegadas, a través de sesiones de juegos y otras actividades. INFORMAR Y 

CAPACITAR a profesionales, empresas e instituciones sobre y/o con la asistencia y 



promoción de personas con discapacidad. DIFUNDIR a través de todo tipo de 

medios, las actividades y avances realizados en beneficio de las personas con 

discapacidad. ASESORAMIENTO para la creación de otras asociaciones con 

iguales propósitos a los establecidos en el presente estatuto, en el país y/o en el 

extranjero; y asesoramiento a toda persona o asociación o profesionales vinculados 

a la educación, rehabilitación y/o desarrollo de personas con discapacidad. 

INVESTIGACION científica, tecnológica, de técnicas, tratamientos, métodos y/o 

cuestiones vinculadas a las personas con discapacidad. c) CULTURALES: Generar 

espacios de participación, formación y organización comunitaria, a través del deporte 

y la cultura, para el mejoramiento de la calidad de vida y la integración dentro de la 

comunidad a la que pertenecen. Organizar, promover, difundir y participar de todo 

tipo de eventos o actividades relacionados de manera directa e indirecta a las 

personas con discapacidad. d) RECREATIVAS: Propiciar en las personas con 

discapacidad, tanto en niños, jóvenes como en adultos, un hábito formativo en forma 

progresiva, para desarrollar sus capacidades psicomotrices, así como promover el 

gusto por la práctica de la actividad física/deportiva, la participación grupal y la 

integración.- Para el mejor cumplimiento de su objeto social la Asociación Civil 

podrá realizar todos los actos jurídicos que se relacionen directa o indirectamente 

con los propósitos establecidos en el presente estatuto.- CUARTO: Se designa la 

primera COMISIÓN DIRECTIVA de la Asociación, por el término de dos (2) 

ejercicios, plazo a contar desde la fecha de la presente, quedando designados como 

sus integrantes: PRESIDENTE: PÉREZ Nicolás, nacido el 05/12/1978, 

DNI:26.892.615, CUIT/CUIL:20-26892615-2, casado en primeras nupcias con 

Agustina Aldaya, con domicilio real en la calle Loro Barranquero N°615, Toay, La 

Pampa, profesión empleado público Provincial; VICEPRESIDENTE: 



OLIVARES Esteban Martin, nacido el 01/05/1970, DNI:21.501.923, 

CUIT/CUIL:20-21501923-4, soltero, con domicilio real en Pasaje Fernandez N°24, 

Santa Rosa, La Pampa, profesión profesor de educación física; SECRETARIA: 

MORELLO Sol Araceli, nacida el 23/04/1979, DNI:27.221.575, CUIT/CUIL:27-

27221575-3, soltera, con domicilio real en la calle 9 de julio N°718, Toay, La Pampa, 

profesión empleada de comercio, PROSECRETARIO: ACOSTA QUINTANA 

Diego Federico, nacido el 12/08/1988, DNI:33.998.007, CUIT/CUIL:20-33998007-

2, soltero, con domicilio real en la calle Lorusso N°601, Santa Rosa, La Pampa, 

profesión profesor de educación física; TESORERA: NICOLETTI Romina 

Antonela, nacida el 13/01/1988, DNI:32.713.245, CUIT/CUIL:27-32713245-3, 

soltera, con domicilio real en la calle Juncal N°745, Santa Rosa, La Pampa, profesión 

docente; VOCAL TITULAR: PÉREZ Gonzalo, nacido el 06/08/1982, 

DNI:29.283.909, CUIT/CUIL:20-29283909-0, casado en primeras nupcias con 

María Belén Farias Muscariello, con domicilio real en la calle Hermanos Dadam 

N°1027, Santa Rosa, La Pampa, profesión periodista; QUINTO: Se establece el 

primer órgano de fiscalización, por el término de DOS ejercicios, plazo a contar 

desde la fecha de la presente, quedando nominados como sus integrantes: REVISOR 

DE CUENTAS: CABADA María Gisel, nacida el 26/10/1983, DNI: 30.248.750, 

CUIT/CUIL:27-30248750-8, soltera, con domicilio real en la calle Joaquín Ferro 

N°555, Santa Rosa, La Pampa, profesión psicopedagoga; REVISOR DE 

CUENTAS SUPLENTE: AMREIN María Laura, nacida el 10/07/1985, DNI: 

31.672.465, CUIT/CUIL:27-31672465-0, soltera, con domicilio real en la calle 

Wilde N°830, Santa Rosa, La Pampa, profesión profesora de educación física.- 

SÉXTO: Por unanimidad queda aprobado el texto del estatuto social, que se incluye 

en la presente.- SÉPTIMO: Quedan autorizados indistintamente el PRESIDENTE, 



el VICEPRESIDENTE y el SECRETARIO designados, para correr con el 

diligenciamiento del presente y solicitar el otorgamiento de la personería jurídica, 

con facultad para efectuar modificaciones a la denominación, otorgar escrituras 

complementarias, aclaratorias y rectificatorias, interponer recursos y sostenerlos y, 

en general, ejercer cuantos más actos, gestiones y diligencias fueren conducentes 

para el mejor cumplimiento de la presente, mandato que podrá ser sustituido en caso 

de ser necesario, quienes declaran bajo fe de juramento que no revisten la categoría 

de sujetos obligados según el art. 20 de la ley 25.246, ni se encuentran incluidos en 

la nómina de personas expuestas políticamente, ni en el listado de terroristas (Unidad 

de Información Financiera) y que no se encuentra en trámite de restricción, ni 

restringida ni limitada, su capacidad jurídica, para el presente otorgamiento y que el 

dinero que aplican al aporte del patrimonio inicial es de origen lícito.- OCTAVO: 

Determinación de los derechos de ingresos y cuotas mensuales que deberán pagar 

los asociados: Luego de las consideraciones de rigor, quedan establecidas por 

resolución unánime las siguientes cuotas: CUOTA DE INGRESO: pesos cincuenta 

$50,00 y CUOTA MENSUAL: pesos cincuenta $50,00, pudiendo la Comisión 

Directiva aumentarla en un monto que no supere el 50% hasta la próxima Asamblea.- 

NOVENO: El capital inicial queda establecido en pesos dos mil ochocientos 

($2.800).- ESTATUTO SOCIAL DE LA ASOCIACIÓN CIVIL 

"ASOCIACIÓN CIVIL DEPORTIVA PAMPEANA (A.C.De.PAM.)".- Título 

1: Denominación, Domicilio y Objeto Social.- Artículo 1°: Bajo la denominación 

de “ASOCIACIÓN CIVIL DEPORTIVA PAMPEANA (A.C.De.PAM.)”, se 

constituye esta asociación civil, por el plazo de noventa y nueve (99) años, con 

domicilio legal en la ciudad de Santa Rosa, Departamento Capital, Provincia de La 

Pampa.- Artículo 2°: Su OBJETO es el siguiente: prestar por cuenta propia, de 



terceros o asociados a terceros, en el país o en el exterior, servicios de asistencia a 

personas con discapacidad, a sus familias y/o personas allegadas a través de todos 

los medios con que cuente a su alcance. A tal efecto podrá realizar, entre otras, las 

siguientes actividades: a) DEPORTIVAS: REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS en general, siguiendo los objetivos, contenidos, recursos y métodos, 

en función de la programación general de las actividades a desarrollarse, logrando 

transmitir enseñanza, normas, valores y contenidos éticos de las prácticas deportivas. 

b) SOCIALES: Prestar servicios de ASISTENCIA A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD, a sus familias y/o personas allegadas, a través de sesiones de 

juegos y otras actividades. INFORMAR Y CAPACITAR a profesionales, empresas 

e instituciones sobre y/o con la asistencia y promoción de personas con discapacidad. 

DIFUNDIR a través de todo tipo de medios, de las actividades y avances realizados 

en beneficio de las personas con discapacidad. ASESORAMIENTO para la creación 

de otras asociaciones con iguales propósitos a los establecidos en el presente estatuto, 

en el país y/o en el extranjero; y asesoramiento a toda persona o asociación o 

profesionales vinculados a la educación, rehabilitación y/o desarrollo de personas 

con discapacidad. INVESTIGACION científica, tecnológica, de técnicas, 

tratamientos, métodos y/o cuestiones vinculadas a las personas con discapacidad. c) 

CULTURALES: Generar espacios de participación, formación y organización 

comunitaria, a través del deporte y la cultura, para el mejoramiento de la calidad de 

vida y la integración dentro de la comunidad a la que pertenecen. Organizar, 

promover, difundir, participar de todo tipo de eventos o actividades relacionados de 

manera directa e indirecta a las personas con discapacidad. d) RECREATIVAS: 

Propiciar en las personas con discapacidad, tanto en niños, jóvenes como en adultos, 

un hábito formativo en forma progresiva, para desarrollar sus capacidades 



psicomotrices, así como promover el gusto por la práctica de la actividad 

física/deportiva, la participación grupal y la integración.- Para el mejor cumplimiento 

de su objeto social la Asociación Civil podrá realizar todos los actos jurídicos que se 

relacionen directa o indirectamente con los propósitos establecidos en el presente 

estatuto.- Título II: Capacidad. Patrimonio y Recursos Sociales.- Artículo 3°: La 

Asociación está capacitada para adquirir bienes y contraer obligaciones, podrá, en 

consecuencia, operar con el Banco de la Nación Argentina, el Banco de La Pampa 

y/o con cualquier otra entidad financiera y bancaria, pública o privada de la 

República Argentina o del exterior.- Artículo 4°: El PATRIMONIO se compone de 

los bienes que posee en la actualidad y de los que adquiera en lo sucesivo por 

cualquier título, y de los recursos que obtenga por: a) Las cuotas de ingreso y 

mensuales, con las demás cotizaciones ordinarias o extraordinarias que se imponga 

a los asociados; b) Las rentas de los bienes; c) Las donaciones, herencias, legados y 

subvenciones que ocasionalmente pueda recibir; d) El producto de beneficios, rifas, 

festivales y de toda otra entrada que pueda obtener lícitamente.- Título III: 

Asociados, Condiciones de Admisión. Obligaciones y Derechos.- Artículo 5°: Se 

establecen las siguientes categorías de asociados: a) Activos: Se consideran tales a 

quienes tengan más de 18 años de edad y hayan sido debidamente aceptados por la 

Comisión Directiva; b) Honorarios: Se consideran tales a quienes, en atención a los 

servicios prestados a la Asociación o a determinadas condiciones personales, sean 

designados por la Asamblea a propuesta de la Comisión Directiva o de un número 

de 7 (siete) asociados con derecho a voto; c) Vitalicios: Se consideran tales a los 

socios activos que hayan alcanzado una antigüedad ininterrumpida en la Asociación 

de 2 (dos) años; d) Adherentes: Se consideran tales a quienes si bien pagan la cuota 

social, no reúnen las características para ser socios activos, tienen derecho a voz, 



pero no a voto en las Asambleas, ni tiene derecho a ser elegidos para integrar los 

órganos sociales; e) Cadete: Se consideran tales a quienes tengan menos de 18 años 

de edad y hayan acompañado su solicitud de ingreso con la autorización expresa de 

sus padres o representantes legales, si bien deben abonar la cuota social ,y carecen 

del derecho a voz y voto en las Asambleas, pueden gozar de los beneficios sociales.- 

Artículo 6°: Los asociados activos tienen las siguientes obligaciones y derechos: a) 

Abonar las contribuciones ordinarias y extraordinarias que se establezcan; b) 

Cumplir las demás obligaciones que impongan este estatuto, reglamento y las 

resoluciones de la Asamblea y la Comisión Directiva; c) Participar con voz y voto 

en las Asambleas cuando tengan una antigüedad de 1 año y ser elegidos para integrar 

los órganos sociales; d) Gozar de los beneficios que otorga la entidad.- Artículo 7°: 

Los asociados honorarios que deseen tener los mismos derechos que los activos 

deberán solicitar su admisión en esta categoría, a cuyo efecto se ajustarán a las 

condiciones que el presente estatuto exige para la misma.- Artículo 8°: Las cuotas 

sociales y las contribuciones extraordinarias, si las hubiera, serán fijadas por la 

Asamblea de asociados.- Artículo 9°: Los asociados perderán su carácter de tales 

por: a) Fallecimiento, b) Renuncia, c) Cesantía, d) Expulsión.- Artículo 10°: Perderá 

su condición de asociado el que hubiere dejado de reunir las condiciones requeridas 

por este Estatuto para serlo, asimismo el asociado que se atrase en el pago de tres (3) 

cuotas o de cualquier contribución establecida, ya sea en forma consecutiva o 

alternada, será notificado por carta certificada de su obligación de ponerse al día con 

la Tesorería Social, pasado un mes de la notificación, sin que hubiera regularizado 

su situación, la Comisión Directiva declarará la cesantía del asociado moroso.- 

Artículo 11°: La Comisión Directiva podrá aplicar a los asociados las siguientes 

sanciones: a) Amonestación; b) Suspensión y/o c) Expulsión, las que se graduarán 



de acuerdo a la gravedad de la falta y a las circunstancias del caso por las siguientes 

causas: 1) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el Estatuto, el 

reglamento y/o la Resolución de la Asamblea y/o de la Comisión Directiva; 2) 

Inconducta notoria; 3) Hacer voluntariamente daño a la Asociación, provocar 

desórdenes graves en su seno, u observar una conducta que sea notoriamente 

perjudicial a los intereses sociales.- Artículo 12°: Las sanciones disciplinarias a que 

se refiere el artículo anterior serán resueltas por la Comisión Directiva, con estricta 

observancia del derecho de defensa. En todos los casos, el afectado podrá interponer, 

dentro de los quince (15) días de notificado de la sanción, el recurso de apelación 

por ante la primera Asamblea que se celebre.- Título IV: De la Comisión Directiva: 

Artículo 13°: La Asociación será dirigida y administrada por una Comisión 

Directiva, compuesta por seis (6) miembros titulares, que se desempeñaran en 

carácter de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero y un (1) 

Vocal, por un período de dos (2) años. Se hace expresa mención al hecho de que los 

miembros de la Comisión Directiva podrán ser reelegidos ilimitadamente.- Artículo 

14°: Para integrar los órganos sociales se requiere pertenecer a la categoría de socio 

activo, con una antigüedad de un (1) año y ser mayor de edad.- Artículo 15°: En 

caso de licencia, renuncia, fallecimiento y/o cualquier otra causa que ocasiones la 

vacante transitoria o permanente de un cargo titular entrará a desempeñarlo el 

suplente que se designe al efecto. Este reemplazo se hará por el término de la vacante 

y siempre que no exceda el mandato por el que fuera elegido dicho suplente.- 

Artículo 16°: La Comisión Directiva se reunirá en sesión Ordinaria por lo menos 

una vez por mes y en sesión Extraordinaria cuando la Presidencia lo convoque o 

cuando lo haga por sí la Comisión Revisora de Cuentas o un número no menor de 

los dos tercios del total de los miembros directivos titulares, debiendo en estos 



últimos casos celebrarse la reunión dentro de los quince días. La citación se hará por 

circulares y con 72 horas de anticipación. Las reuniones de Comisión Directiva se 

celebrarán válidamente con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros, 

requiriéndose para las resoluciones el voto de igual mayoría de los presentes, salvo 

para las reconsideraciones que requerirán el voto de las dos terceras partes, en sesión 

de igual o mayor número de asistentes que aquella en que se resolvió el asunto a 

reconsiderarse.- Artículo 17°: Son atribuciones y deberes de la Comisión Directiva: 

a) Ejecutar las resoluciones de las asambleas, cumplir y hacer cumplir este Estatuto 

y los Reglamentos que se dictares, interpretándolos en caso de duda con cargo de dar 

cuenta a la Asamblea más próxima que se celebre; b) Ejercer la administración de la 

Asociación; c) Convocar a Asambleas; d) Resolver la admisión de los que solicitan 

ingresar como socios; e) Dejar cesante, amonestar, suspender y/o expulsar a los 

socios; f) Nombrar empleados y todo el personal necesario para el cumplimiento de 

la finalidad social, fijarle el sueldo, determinarle las obligaciones, amonestarlos, 

suspenderlos y/o despedirlos; g) Presentar a la Asamblea General Ordinaria, la 

memoria, balance general, inventario, la cuenta de gastos y recursos y el informe del 

Órgano de Fiscalización. Todos estos documentos deberán ser puestos en 

conocimiento de los socios con no menos de doce (12) días hábiles de antelación a 

la celebración de la Asamblea Ordinaria; h) Realizar los actos que especifica el 

artículo 375 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, aplicables a 

su carácter jurídico, con cargo de dar cuenta a la primera Asamblea que se celebre, 

salvo los casos de adquisición y/o enajenación de inmuebles y constitución de 

gravámenes autorización por parte de la Asamblea; i) Dictar las reglamentaciones 

internas necesarias para el cumplimiento de las finalidades, las que deberán ser 

aprobadas por los socios congregados en Asamblea, y presentadas a la Dirección 



General de Superintendencias de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio, 

a los efectos de entrar en vigencia y tornarse exigibles.- Articulo 18°: La serie de 

atribuciones mencionadas en el artículo precedente deben entenderse a título 

enunciativo, pues aparte de ellas y de otra que surgen en distintos lugares de este 

Estatuto, corresponde a la Comisión Directiva de la Asociación las más altas 

facultades de dirigirla y representarla tanto en sus aspectos administrativos como en 

sus relaciones de derecho, sin más limitaciones que las que expresamente se 

determinan en este Estatuto. Dichas limitaciones dejarán de regir cuando por razones 

de fuerza mayor y/o casos fortuitos, se exija una inmediata resolución, en cuyo caso, 

la Comisión Directiva podrá adoptarla dando cuenta de su actuación en la primera 

Asamblea que se celebre o convocándola especialmente para ese efecto.- Artículo 

19: Cuando el número de miembros de la Comisión Directiva quede reducido a 

menos de la mayoría del total, habiendo sido llamados todos los suplentes a 

reemplazar a los titulares, los restantes deberán convocar dentro de los quince (15) 

días a Asamblea a los efectos de su integración. En la misma forma, se procederá en 

el supuesto de vacante total del cuerpo. En esta última situación, procederá que el 

Órgano de Fiscalización, cumpla con la convocatoria precipitada, todo ello sin 

perjuicio de las responsabilidades que incumban a los miembros directivos 

renunciantes, en este caso, el órgano que efectúa la convocatoria, ya sea miembros 

directivos de la Comisión Directiva o el Órgano de Fiscalización, tendrá todas las 

facultades necesarias inherentes a la celebración de la Asamblea o de los Comicios.- 

Artículo 20°: Cuando sin previo aviso o causa justificada algún miembro de la 

Comisión Directiva, faltare a tres (3) reuniones consecutivas o cinco (5) reuniones 

alternadas, se le invitará a concurrir por carta certificada y si faltare nuevamente, la 

Comisión Directiva dictará la caducidad de su mandato, incorporando en su 



reemplazo a un suplente en la forma prevista por el artículo 19°.- Título V: De la 

Comisión Revisora de Cuentas: Artículo 21°: Habrá un Órgano de Fiscalización 

compuesto por un (1) miembro titular y un (1) miembro suplente. El mandato de los 

miembros del presente órgano será por dos (2) años, pudiendo ser reelectos 

ilimitadamente. La asociación podrá hacer uso de lo prescripto por el art. 172 del 

Código Civil y Comercial de la Nación, en cuanto a no poseer el presente órgano 

mientras tenga menos de cien (100) asociados. Esta decisión deberá ser adoptada por 

la Asamblea General Ordinaria convocada a tal efecto.- Artículo 22°: El Órgano de 

Fiscalización tendrá las siguientes atribuciones y deberes: a) Examinar los libros y 

documentos de la Asociación por lo menos cada tres (3) meses; b) Asistir a las 

sesiones de la Comisión Directiva cuando lo estime conveniente; c) Fiscalizar la 

administración, comprobando frecuentemente el estado de la Caja y la existencia de 

los títulos y valores de toda especie; d) Verificar el cumplimiento de las leyes, 

estatutos y reglamentos, en especial en lo referente a los derechos de los socios y las 

condiciones en que se otorgan los beneficios sociales; e) Dictaminar sobre la 

Memoria, Inventario, Balance General y Cuenta de Gastos y Recursos presentadas 

por la Comisión Directiva; f) Convocar a Asamblea Ordinaria cuando omitiere 

hacerlo la Comisión Directiva; g) Solicitar la convocatoria a Asamblea 

Extraordinaria cuando lo juzgue necesario, poniendo los antecedentes que 

fundamentan su pedido en conocimiento de la Dirección General de 

Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio cuando se 

negare a acceder a ello la Comisión Directiva; h) Vigilar las operaciones de 

liquidación de la Asociación, el Órgano de Fiscalización cuidará de ejercer sus 

funciones de modo que no entorpezca la regularidad de la administración social.- 

Título VI: Del Presidente y del Vicepresidente: Artículo 23°: El Presidente o 



quien lo reemplace estatutariamente tiene los deberes y atribuciones siguientes: a) 

Ejercer la representación de la Asociación; b) Convocar las Asambleas y las Sesiones 

de Comisión Directiva y presidirlas; c) Tendrá derecho a voto en las sesiones de la 

Comisión Directiva, al igual que los demás miembros del cuerpo, y en caso de 

empate, votará nuevamente desempatar; d) Firmar con el Secretario las actas de las 

Asambleas y de las Sesiones de Comisión Directiva, la correspondencia y todo 

documento de la Asociación; e) Autorizar con el Tesorero las cuentas de gastos, 

firmando los recibos y demás documentos de la Tesorería de acuerdo con lo resuelto 

por la Comisión Directiva no permitirá que los fondos sociales sean invertidos en 

objetos ajenos a los prescriptos por el Estatuto; f) Dirigir las discusiones, suspender 

y levantar las Sesiones de la Comisión Directiva y/o de las Asambleas cuando se 

altere el orden y/o falte el respeto debido; g) Velar por la buena marcha y 

administración de la Asociación, observando y haciendo observar el Estatuto, el 

Reglamento, las resoluciones de las Asambleas y de la Comisión Directiva; h) 

Sancionar a cualquier empleado que no cumpla con sus obligaciones y adoptar las 

resoluciones en los casos imprevistos. En ambos supuestos lo será ad referéndum de 

la primera reunión de Comisión Directiva.- Titulo VII: Del Secretario y del 

Prosecretario: Artículo 24°: el Secretario o quien lo reemplace estatutariamente 

tiene los deberes y atribuciones siguientes: a) Asistir a las Asambleas y sesiones de 

la Comisión Directiva, redactando las actas respectivas, las que asentará en el Libro 

correspondiente y firmará con el Presidente, b) Firmar con el Presidente la 

correspondencia y todo documento de la Asociación, c) Convocar conjuntamente 

con el Presidente a las Sesiones de la Comisión Directiva, d) Llevar el Libro de Actas 

de Sesiones de Asambleas y de la Comisión Directiva y de acuerdo con el Tesorero, 

el Libro de Registro de Asociados.- Título VIII: Del Tesorero: Artículo 25°: El 



Tesorero o quien lo reemplace estatutariamente tiene los deberes y atribuciones 

siguientes: a) Asistir a las Sesiones de la Comisión Directiva y a las Asambleas, b) 

Llevar de acuerdo con el Secretario, el registro de asociados, ocupándose de todo lo 

relacionado con el cobro de las cuotas sociales, c) Llevar los Libros de contabilidad, 

d) Presentar a la Comisión Directiva, balances mensuales y preparar anualmente el 

balance general y la cuenta de gastos y recursos e inventario que deberá aprobar la 

Comisión Directiva para ser sometidos a la Asamblea Ordinario, e) Firmar con el 

Presidente los recibos y demás documentos de Tesorería efectuando los pagos 

resueltos por la Comisión Directiva, f) Efectuar en una Institución Bancada a nombre 

de la Asociación y a la orden conjunta del Presidente y del Tesorero los depósitos de 

dinero ingresado a la Caja Social pudiendo retener en la misma hasta la suma que 

determínela Comisión Directiva, g) Dar cuenta del estado económico de la entidad a 

la Comisión Directiva y al órgano de Fiscalización toda vez que lo exija.- Título IX: 

De los Vocales Titulares: Artículo 26°: Corresponde a los Vocales Titulares: a) 

Asistir a las Asambleas y Sesiones de la Comisión Directiva con voz y voto, b) 

Desempeñar las comisiones y tareas que la Comisión Directiva les confíe.- Título 

X: De las Asambleas: Artículo 27°: Habrá dos clases de Asambleas Generales, 

Ordinarias y Extraordinarias. Las Asambleas Ordinarias tendrán lugar una vez por 

año, dentro de los primeros tres (3) meses posteriores al cierre del ejercicio cuya 

fecha de clausura será el 31 de Diciembre de cada año y en ellas se deberá: a) 

Considerar, aprobar o modificar la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta 

de Gastos y Recursos e informe del Órgano de Fiscalización, b) Elegir, en su caso, 

los miembros de la Comisión Directiva y del Órgano de Fiscalización, titulares y 

suplentes, c) Tratar cualquier otro asunto incluido en el Orden del Día, d) Tratar los 

asuntos propuestos por un mínimo del 5% de los socios y presentados a la Comisión 



Directiva dentro de los quince (15) días de cerrado el ejercicio social.- Artículo 28°: 

Las Asambleas Extraordinarias serán convocadas siempre que la Comisión Directiva 

lo estime necesario, o cuando lo soliciten el Órgano de Fiscalización o el 5% de los 

socios con derecho a voto. Estos pedidos deberán ser resueltos dentro de un término 

de 30 días y celebrarse la Asamblea dentro del plazo de quince (15) días y si no se 

tomase en consideración la solicitud o se negare infundadamente a juicio de la 

Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de 

Comercio, se procederá de conformidad con lo que determina el Artículo 8o, inciso 

h, de la Ley Provincial N° 1.450.- Artículo 29°: Las Asambleas se convocarán por 

avisos publicados en un diario de difusión local y en el Boletín Oficial, 

adicionalmente por circulares remitidas al domicilio de los socios, por avisos 

colocados en lugares visibles todo ello con al menos doce (12) días hábiles de 

anticipación, se hace expresa mención al hecho que se admitirá como medio de 

comunicación complementario al correo postal y/o bien electrónico. Con la misma 

anticipación requerida para las circulares, deberá ponerse a consideración de los 

socios la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos de 

Informe del Órgano de Fiscalización. Cuando se sometan a consideración de la 

Asamblea reformas al Estatuto o Reglamentos, el proyecto de las mismas deberá 

ponerse a disposición de los socios con idéntica anticipación de al menos doce (12) 

días hábiles. En las Asambleas no podrán tratarse otros asuntos que los incluidos 

expresamente en el Orden del Día.- Artículo 30°: Las Asambleas se celebrarán 

válidamente, aún en los casos de reforma de Estatuto y de Disolución Social, sea cual 

fuera el número de socios concurrentes, media hora después de la fijada en la 

convocatoria, si antes no se hubiera reunido ya la mayoría absoluta de los socios con 

derecho a voto. Serán presididas por el Presidente de la entidad o en su defecto, por 



quien la Asamblea designe a pluralidad de votos emitidos. Quien ejerza la 

presidencia sólo tendrá voto en caso de empate. - Artículo 31°: Las Resoluciones se 

adoptarán por mayoría absoluta de los votos emitidos. Ningún socio podrá tener más 

de un voto y los miembros de la Comisión Directiva y del Órgano de Fiscalización 

no podrán votar en asuntos relacionados con su gestión.- Artículo 32°: Cuando se 

convoquen Comicios o Asambleas en las que deban realizarse elecciones de 

autoridades, se confeccionará un padrón de socios en condiciones de intervenir, el 

que será puesto a exhibición de los asociados con cuarenta y cinco (45) días de 

antelación a la fecha fijada para el acto, pudiendo formularse oposiciones hasta 

cuarenta y ocho (48) horas antes del mismo.- Artículo 33°: A los fines de garantizar 

un proceso eleccionario libre de vicios e irregularidades, se procederá a crear una 

Junta o Comisión Electoral, la cual será designada e integrada por la Asamblea 

General de Socios. Número de miembros titulares tres (3). Los miembros de la junta 

o comisión electoral deberán reunir los requisitos como socios activos, los que 

durarán mientras dure el acto comicial con mandato transitorio.- Artículo 34°: Serán 

atribuciones y facultades de la Junta o Comisión Electoral, el tomar a su cargo todo 

lo atinente a la organización, supervisión y recuento del acto comicial.- Titulo XI: 

De la Disolución y Liquidación: Artículo 35°: La Asamblea no podrá decretar la 

disolución de la Asociación mientras existan al menos un tercio de los socios activos 

dispuestos a sostenerla, quienes en tal caso se comprometerán en perseverar en el 

cumplimiento de los objetivos sociales. De hacerse efectiva la disolución, se 

procederá a comunicar a la Dirección General de Superintendencia de Personas 

Jurídicas y Registro Público de Comercio, para que considere la decisión adoptada 

por los socios y consecuentemente se pronuncie sobre la aprobación o no de su 

determinación. Acordada y consensuada la disolución, se designarán los 



liquidadores, que podrán ser la misma Comisión Directiva, o cualquier otra 

Comisión de asociados que la Asamblea designe al efecto. El Órgano de 

Fiscalización y/o la Comisión creada al efecto, deberá vigilar las operaciones de 

liquidación de la Asociación, una vez pagadas las deudas, el remanente de los bienes 

se destinará a la Federación de Asoc. De Cuerpos de Bomberos Voluntarios de la 

Provincia de La Pampa, CUIT: 30-69485871-2.- Titulo XII: Disposiciones 

Transitorias: Artículo 36: No se exigirá la antigüedad establecida en el Artículo 

14° durante un (1) año de vigencia del presente Estatuto.- DISPENSA DE 

INSCRIPCIÓN AL AUTORIZANTE: Todos los comparecientes, en forma 

unánime, dispensan al profesional autorizante de la realización de los trámites de 

inscripción ante el organismo registral correspondiente, tanto del acta fundacional 

como del estatuto, siendo dicha diligencia asumida por las autoridades de la entidad 

naciente. LEO esta escritura a los comparecientes, quienes la otorgan firmando 

como acostumbran, todo ante mí, doy fe. - Fdo: PÉREZ Nicolás, OLIVARES 

Esteban Martin, MORELLO Sol Araceli, ACOSTA QUINTANA Diego 

Federico, NICOLETTI Romina Antonela, AMREIN María Laura, PÉREZ 

Gonzalo y CABADA María Gisel.- Hay un sello ante mí, Alejandro Eduardo Hotz, 

Escribano Suplente del Registro Notarial número 2 del Departamento Capital de La 

Pampa.- CONCUERDA con su matriz que paso ante mí al folio 184, para la 

DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERINTENDENCIA DE PERSONAS 

JURÍDICAS Y REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, expido esta PRIMERA 

COPIA en nueve folios que llevan los números 00626393/94/95/96/97/98/99/00/01 

que sello y firmo en Santa Rosa, La Pampa, en la misma fecha de su autorización.- 


