
 
ORDENANZA Nº 700/2017 

 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE  DE ALPA CORRAL 
 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 

O R D E N A N Z A    
 

ARTÍCULO 1º: OTÓRGASE Personería Municipal a la “Asociación Vecinal Unión de Los Ríos”, por el plazo de SEIS (6) MESES, con-

tados a partir de la notificación a la presente Ordenanza, de manera precaria y condicionada a la corrección y adecuación de su Estatuto a 

las exigencias de la la Ordenanza N° 429/08, de conformidad con las observaciones formuladas en el Anexo I de la presente Ordenanza. 

La falta de presentación en tiempo y forma de los Estatutos corregidos ocasionará la caducidad automática de la Personería Municipal otor-

gada en la presente Ordenanza. 

El Concejo Deliberante podrá ampliar el plazo consignado precedentemente por hasta seis (6) meses más, si resultara necesario para facili-

tar a la Asociación Vecinal la culminación de los trámites societarios indicados. 

 

ARTÍCULO 2°: POSTÉRGASE la aprobación de los Estatutos Sociales hasta que se verifique su corrección y adecuación a las exigencias 

de la la Ordenanza N° 429/08. 

 

ARTÍCULO 3°: FÍJANSE los límites del ámbito territorial de actuación de la “Asociación Vecinal Unión de Los Ríos”, con carácter provi-

sorio y de manera transitoria por el plazo de SEIS (6) MESES, contados a partir de la notificación a la presente Ordenanza, en el radio de-

limitado de la siguiente manera: Al Norte, con bifurcación de caminos cruzando vado Río Talita (a 500 m de este aproximadamente); al 

Sur, con pilares del Loteo de Villa Santa Eugenia; al Este, con Río Barrancas; y al Oeste, con línea del Cerro San Carlos. 



ARTÍCULO 4º: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese 

 

Sala de Sesiones, 07 de agosto de 2017 
  

 

 
  Alicia Molina                                                                                         Sandra Zabala Avila 

   Secretaria CD                                                                                               Presidente CD 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORDENANZA N° 329/2008 

ASOCIACIONES VECINALES 

ESTATUTO SOCIAL ASOCIACION VECI-

NAL UNIÓN DE LOS RÍOS 

OBSERVACIONES 

 

Art. 12°: Para la constitución de una Asociaci6n 

Vecinal será requisito indispensable la adop-

ción de un estatuto que, como mínimo, dis-

ponga lo siguiente: inc. a) El objeto social, que 

deberá  coincidir con la enunciación genérica 

mantenida en el artículo 4° de la presente Or-

denanza. 

Art. 2°: Objeto Social. El objeto social previsto en el Estatuto es ade-

cuado a las disposiciones de la Ordenanza, 

salvo por las observaciones que aquí se efect-

úan al Art. 18°, inc. a) y b). 

Art. 12°, inc. b) Los órganos de gobierno de la 

asociación, conformado por uno deliberativo 

(asamblea de asociados, y vecinos residentes 

con derecho a voz y voto), 

…uno ejecutivo o de dirección (comisión di-

rectiva o directorio) integrado, al menos, por 

siete (7) miembros titulares, 

…y uno (1) de fiscalización o contralor (sindi-

catura o tribunal de cuentas) compuesta por 

un mínimo de tres (3) miembros titulares. 

Los integrantes de los Órganos de gobierno no 

perciben remuneración alguna. 

Art. 26°: Se prevén dos asambleas: Ordinaria y 

Extraordinaria con la participación exclusiva 

de los socios. 

 

Art. 13°: Se prevé la existencia del órgano 

ejecutivo (Comisión Directiva) compuesta por 

nueve (9) miembros titulares y dos suplentes. 

Art. 14°: Se prevé un órgano de fiscalización 

integrada por dos (2) miembros titulares y uno 

(1) suplente. 

Art. 16°: Se prevé que todos los cargos serán 

desempeñados ad honorem. 

Aunque está prevista la existencia del órgano 

deliberativo, no se prevé la participación de los 

residentes (no socios) 

 

La integración de la Comisión Directiva es 

adecuada a la Ordenanza. 

 

Está previsto un titular menos de los titulares 

dispuestos por la Ordenanza. 

 

Adecuado. 

Art. 12°, inc. c) La libertad de asociación para 

todos los vecinos residentes en el ámbito terri-

torial, propietarios de inmuebles o fondos de 

comercio ubicados en el mismo y personas que 

desarrollen sus actividades comerciales, indus-

triales o profesionales sin relación de depen-

dencia, aunque se domicilien en otro lugar de 

Art. 5°: Se prevé que los Socios Activos deben 

tener domicilio o que ser propietarios de in-

muebles en la jurisdicción de la vecinal. 

Existe una diferencia entre el “domicilio” que 

se establece en el Estatuto y la “residencia” que 

exige la ordenanza. 

No se prevé la integración de los propietarios 

de fondos de comercios y de personas que des-

arrollen sus actividades comerciales, industria-

les o profesionales sin relación de dependencia, 



la localidad. aunque se domicilien en otro lugar de la locali-

dad. 

 

 

 

ORDENANZA N° 329/2008 

ASOCIACIONES VECINALES 

ESTATUTO SOCIAL ASOCIACION VECI-

NAL UNIÓN DE LOS RÍOS 

OBSERVACIONES 

 

Art. 12°, inc. d) La prohibici6n de efectuar 

discriminaciones, de cualquier índole, entre los 

socios 

Art. 5°: Se prevé una diferenciación entre so-

cios Activos, Protectores, Honorarios y Vitali-

cios. Los socios Protectores y Honorarios no 

tienen voto en las asambleas y no pueden inte-

grar los órganos sociales. 

La imposibilidad de votar en las asambleas 

(que implica la eliminación del derecho de 

elegir) y la imposibilidad de ser elegido para 

cargos electivos, constituye una discriminación 

en los términos de la Ordenanza. 

Art. 12°, inc. e) La formación del patrimonio 

de la asociación y la forma de obtener el ingre-

so de fondo para el cumplimiento de los obje-

tivos o fines sociales. 

Podrán encontrarse entre ellas las facultades 

de percibir cuotas sociales en dinero de los 

asociados, donaciones, subsidios y todo otro 

medio lícito y compatible con el espíritu de la 

Ley Orgánica Municipal y la presente Orde-

nanza. 

Art. 4°: Se prevé la composición del Patrimo-

nio Social mediante recursos provenientes de: 

a) las cuotas sociales; b) las rentas que produz-

can sus bienes; c) donaciones; d) cualquier otro 

ingreso lícito. 

La integración del Patrimonio Social es ade-

cuada a la Ordenanza 

Art. 12°, inc. f) El sistema de contabilidad… 

…y registro de socios que se adopte. 

Art. 24°: Se establece para el Tesorero y del 

Protesorero la función de “llevar libros de con-

tabilidad” (inc. c) y llevar con el Secretario el 

Libro de Asociados (inc. b; Art. 23°, inc. d). 

Art. 18°, inc. j): Exigencia de llevar libros. 

No se prevé específicamente ningún sistema de 

contabilidad. 



Art. 12°, inc. g) La facultad expresa de incre-

mentar el número de asociados, ya sea por 

decisión de los órganos de gobierno o por soli-

citud de los interesados… 

…no podrá denegarse el ingreso a la asocia-

ción, a los interesados en hacerlo, por causas 

políticas, religiosas, gremiales o de cualquier 

otro tipo discriminatorio. 

Art. 5°: Se prevé el ingreso como Socio Acti-

vo mediante solicitud que formulen las per-

sonas mayores de 18 años que quieran ingre-

sar en esa categoría y sean aceptados por la 

Comisión Directiva. Los socios Honorarios 

son propuestos por la Comisión Directiva. 

Aunque el incremento del número de asocia-

dos no está dispuesto “expresamente”, surge 

del Estatuto la posibilidad de que ello suceda. 

No está prevista expresamente la prohibición 

de ingreso por causas políticas, religiosas, 

gremiales o de cualquier otro tipo discriminato-

rio. Debería preverse para evitar quela no-

aceptación del ingreso pueda motivarse en 

alguna de esas causas. 

ORDENANZA N° 329/2008 

ASOCIACIONES VECINALES 

ESTATUTO SOCIAL ASOCIACION VECI-

NAL UNIÓN DE LOS RÍOS 

OBSERVACIONES 

 

Art. 12°, inc. h) La exigencia de ser socio de 

la entidad para integrar sus 6rganos de go-

bierno, en cualquiera de las funciones de los 

mismos. 

Art. 5°: Se prevé una diferenciación entre so-

cios Activos, Protectores, Honorarios y Vitali-

cios. Los socios Protectores y Honorarios no 

pueden integrar los órganos sociales. 

Art. 13°: Se especifica que, para integrar los 

órganos sociales, se requiere pertenecer a la 

categoría del socio Activo, con una antigüedad 

de seis meses. 

Art. 7°: Los socios Honorarios que quieran 

desempeñar cargos electivos deben solicitar su 

admisión como socios Activos. 

La imposibilidad de ser elegido para cargos 

electivos, constituye una discriminación en los 

términos de la Ordenanza. 

Art. 12°, inc. i) La forma de elección de las 

autoridades de los Órganos de gobierno, debe 

garantizar: Apartado 1) La publicidad previa; 

Art. 28°: Se prevé que la convocatoria a 

Asamblea Ordinaria debe hacerse con no me-

nos de 30 días de anticipación. 

Se prevé que la información a los asociados 

debe hacerse mediante transparentes en la Sede 

Social y/o circulares a domicilio con no menos 

La publicidad previa está prevista. En todo 

caso puede discutirse si la comunicación por 

“aviso” en la Sede Social es suficiente. 



de 15 días de anticipación. 

También se prevé que la convocatoria debe 

publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia 

por un término de 3 días y comunicarse a la 

D.I.P.J. 

Art. 12°, inc. i), Apartado 2) El acceso irrestric-

to a la posibilidad de ser electo para todos los 

asociados, con las solar excepciones estableci-

das en la presente Ordenanza; 

Art. 5°: Se prevé una diferenciación entre so-

cios Activos, Protectores, Honorarios y Vitali-

cios. Los socios Protectores y Honorarios no 

pueden integrar los órganos sociales. 

Art. 7°: Los socios Honorarios que quieran 

desempeñar cargos electivos deben solicitar su 

admisión como socios Activos 

La imposibilidad de ser elegido para cargos 

electivos, constituye una discriminación en los 

términos de la Ordenanza. 

 

ORDENANZA N° 329/2008 

ASOCIACIONES VECINALES 

ESTATUTO SOCIAL ASOCIACION VECI-

NAL UNIÓN DE LOS RÍOS 

OBSERVACIONES 

 

Art. 12°, inc. i), Apartado 3) La duración del 

mandato de las autoridades el cual será de dos 

(2) años; 

Art. 13°: Se prevé que la duración de los man-

datos de la Comisión Directiva es de dos (2) 

años. 

Adecuado 

Art. 12°, inc. i), Apartado 4) La posibilidad de 

una sola reelección para el cargo de Presidente 

por un periodo consecutivo debiendo transcu-

rrir un intervalo de un mandato completo para 

ser electo nuevamente; 

Art. 13°: Se prevé la posibilidad de la reelec-

ción por un período consecutivo. 

No está previsto expresamente que puedan 

ser electas nuevamente después de que trans-

curra el intervalo de un mandato completo. 

Art. 12°, inc. i), Apartado 5) El derecho a voto 

para los vecinos residentes en el ámbito terri-

torial con una antigüedad mínima de ciento 

ochenta (180) días y para todos los asociados; 

 No está previsto el voto de los vecinos resi-

dentes. 

Sólo está previsto el voto de los socios Acti-



y vos. 

Art. 12°, inc. i), Apartado 6) La representación 

de la minoría en la distribución de los cargos 

que deberá estar garantizada en el Estatuto de 

la vecinal, debiendo optarse por una de las 

siguientes formas: a) Dos (2) miembros titula-

res y uno (1) suplente en el órgano ejecutivo y 

uno (1) titular y otro suplente en el órgano de 

fiscalización, b) Dos (2) miembros en el órga-

no de fiscalización y c) Representación propor-

cional de acuerdo a los votos obtenidos por 

cada lista participante. En todos los casos se 

deberá obtener como mínimo un porcentaje del 

veinticinco por ciento (25%) de votos válidos 

emitidos. 

 No está previsto. 

 

 

ORDENANZA N° 329/2008 

ASOCIACIONES VECINALES 

ESTATUTO SOCIAL ASOCIACION VECI-

NAL UNIÓN DE LOS RÍOS 

OBSERVACIONES 

 

Art. 12°, inc. j) El derecho para un número o 

porcentaje determinado de asociados para 

exigir la realización de reuniones extraordi-

narias del Órgano deliberativo (asambleas 

extraordinarias) para el tratamiento de cues-

tiones específicas… 

…o la inclusión de estas en las reuniones ordi-

narias del mismo cuerpo (asambleas ordina-

rias). 

Art. 27°: Se prevé el derecho de los asocia-

dos para convocar a Asambleas Extraordina-

rias. En este caso, el pedido debe contar con 

el aval del 10% de los asociados con derecho 

a voto y ser resuelto dentro de los 30 días de 

presentados. 

Art. 26°, inc. d): Se prevé la consideración 

de asuntos que hayan sido propuestos por un 

mínimo del 5% de los socios en condiciones 

de votar y que sean presentados a la Comi-

Adecuado 



sión Directiva hasta 30 días antes de la con-

vocatoria a Asamblea Ordinaria. 

Art. 12°, inc. k) La obligación de que cada 

obra pública que realice la asociaci6n veci-

nal y que se financie con fondos de los veci-

nos del sector deba ser autorizada por una 

asamblea de vecinos residentes y socios. 

Art. 26°, inc. c): Sólo prevé la posibilidad de 

tratar cualquier otro tema no incluido en el 

Orden del Día. 

La obligación prevista en la Ordenanza no 

está prevista expresamente en el Estatuto. 

Art. 12°, inc. l) La forma de cubrir las vacan-

tes por acefalias o ausencias transitorias de las 

autoridades integrantes de los Órganos de 

gobierno. 

Art. 16°: Se prevé que los cargos titulares 

serán cubiertos en la forma prevista por el 

Estatuto. En caso de ausencia transitoria du-

rante el tiempo que dure la misma, y en caso 

de vacancia por lo que resta del mandato. 

Art. 19°: Prevé soluciones para los casos de 

“imposibilidad de formar quórum” y de ace-

falía total. 

Adecuado. 

Art. 12°, inc. m) El destino de los bienes de la 

asociación para el caso de disolución de la 

misma, contemplando que ellos pasen a entida-

des de bien público, de conformidad a lo que 

decida la asamblea de vecinos. 

Art. 35°: Se prevé que el remanente de los 

bienes se destinará a entidad oficial o privada 

sin fines de lucro, con domicilio en el país y 

que se encuentre exenta de gravámenes. La 

decisión la toma la “Asamblea disolutiva”. 

Existe una diferencia entre las “entidades de 

bien público” de la Ordenanza y las “entidad 

oficial o privada sin fines de lucro” del Estatu-

to. No se prevé la participación de los vecinos 

en la “Asamblea disolutiva” 

ORDENANZA N° 329/2008 

ASOCIACIONES VECINALES 

ESTATUTO SOCIAL ASOCIACION VECI-

NAL UNIÓN DE LOS RÍOS 

OBSERVACIONES 

 

Art. 12°, inc. n) Las facultades disciplinarias, 

con especificación de las penas o sanciones 

aplicables y los recursos contra ellas, internos o 

judiciales, a que pueda tener derecho el socio 

Art. 11°: Se prevé que la Comisión Directiva 

pueda aplicar sanciones de amonestación, sus-

pensión y expulsión a los socios, por diferen-

tes causas. 

Art. 12°: Se prevé la posibilidad de interponer 

Adecuado. 



sancionado. recurso de apelación dentro de los 10 días de 

notificado de la sanción, para su consideración 

por la primera Asamblea que se celebre. 

Art. 15° Para el caso de entidades o personas 

jurídicas, las mismas podrán asociarse como 

tales a las asociaciones vecinales, para lo cual 

deberán designar un representante; cada enti-

dad o persona jurídica que se asocie a una aso-

ciación vecinal tendrá derecho a un solo voto, 

sin tomar en consideración el capital o n6mero 

de integrantes de la entidad asociada. 

Art. 5°: Se refiere a “personas” y no establece 

diferencias entre las “físicas” y las “jurídicas”. 

Específicamente establece que los socios Pro-

tectores pueden ser “personas físicas o jurídi-

cas” (inc. b). 

Aunque no está prevista expresamente en el 

Estatuto la disposición de la Ordenanza, tam-

poco se encontraría prohibido. Lo que no se 

encuentra previsto es cómo se computa el voto 

de las personas jurídicas, tal y como lo requiere 

la Ordenanza. 

Art. 16°, primer párrafo, No podrán presidir los 

órganos de gobierno deliberativo (asambleas 

ordinarias o extraordinarias) en las oportunida-

des de su funcionamiento, ni integrar los órga-

nos de gobierno ejecutivos (comisión directiva 

o directorio) o de fiscalización o control (sindi-

catura o tribunal de cuentas), los miembros de 

los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Na-

ción y de la Provincia, como tampoco los 

miembros de los órganos de gobierno y de los 

órganos de control de la administraci6n Muni-

cipal, sus Secretarios y Asesores. 

 No está previsto. 

 

ORDENANZA N° 329/2008 

ASOCIACIONES VECINALES 

ESTATUTO SOCIAL ASOCIACION VECI-

NAL UNIÓN DE LOS RÍOS 

OBSERVACIONES 

 

Art. 16°, segundo párrafo, En caso de que 

algún miembro de los órganos de gobierno de 

 No está previsto en el Estatuto. 



las asociaciones vecinales disponga proclamar-

se como candidato a alguna funci6n pública de 

gobierno de las enumeradas precedentemente o 

resultare electo o designado para ellas, deberá 

solicitar licencia en el desemperno de sus car-

gos en la asociaci6n vecinal por todo el periodo 

de actuación p6blica. 

Art. 16°, tercer párrafo, En igual situación y 

prohibición para presidir actos de los órganos 

de gobierno deliberativo o integrar los ejecuti-

vos o de fiscalización de Asociaciones Vecina-

les, se encontraran las autoridades nacionales, 

provinciales o locales de los partidos políticos. 

 No está previsto en el Estatuto. 

Art. 17°, No pueden ser miembros de la comi-

si6n directiva o del órgano de fiscalización de 

una Asociación Vecinal: Inc. a) Los que no 

pueden ser electores. 

 No está previsto en el Estatuto. 

Art. 17°, inc. b) Los inhabilitados para el des-

emperno de cargos públicos. 

 No está previsto en el Estatuto. 

Art. 17°, inc. c) Los deudores del Tesoro Mu-

nicipal que, condenados por sentencia firme, 

no paguen sus deudas. 

 No está previsto en el Estatuto. 

Art. 17°, inc. d) Los declarados en quiebra 

mientras no hayan sido rehabilitados. 

 No está previsto en el Estatuto. 

ORDENANZA N° 329/2008 

ASOCIACIONES VECINALES 

ESTATUTO SOCIAL ASOCIACION VECI-

NAL UNIÓN DE LOS RÍOS 

OBSERVACIONES 

 



Art. 18°, Son funciones de las asociaciones 

vecinales: Inc. a) Estimular la participación 

cívica, democrática, solidaria y de integraci6n 

en el ámbito vecinal. 

Art. 2°: Se prevé como objeto social el de es-

timular la participación solidaria y de integra-

ción entre los vecinos a través de la organiza-

ción de actos sociales que congreguen a los 

asociados de la entidad (inc. a). 

No está previsto específicamente el estímulo de 

la participación cívica y democrática. 

La participación solidaria y de integración está 

restringida a “la organización de actos sociales 

que congreguen a los asociados de la entidad”. 

Art. 18°, inc. b) Propender al mejoramiento de 

la calidad de vida, al progreso y al desarrollo 

local. 

Art. 2°: Se prevé como objeto social el de velar 

por el progreso del sector en el aspecto estéti-

co, social, cultural, edilicio, de seguridad, de 

servicios públicos y toda otra necesidad del 

mismo, en búsqueda de mejores condiciones de 

vida de los vecinos. 

Es adecuado. No obstante puede haber alguna 

restricción cuando el Estatuto refiere al progre-

so del “sector” mientras que la Ordenanza 

promueve el “desarrollo local”. 

Art. 18°, inc. c) Colaborar en la gestión muni-

cipal mediante la prestación, el control y la 

supervisión de servicios y ejecución de obras, 

la presentación de peticiones, inquietudes y 

sugerencias, los formularios de programas de 

desarrollo comunitario y la defensa de los de-

rechos e intereses de los vecinos. 

Art. 2°: Se prevé como objeto social el de tra-

bajar para la corrección de la prestación de los 

servicios públicos, su mejoramiento, amplia-

ción y/o implantación de los que no hubiere 

participado en la gestión municipal a partir de 

acuerdos, presentando peticiones, inquietudes y 

sugerencias (inc. b). 

Se prevé también el de procurar la concertación 

con la Municipalidad de trabajos públicos en el 

ámbito de la asociación vecinal buscando las 

soluciones mancomunadas a problemas comu-

nitarios, con apoyo social y económico del 

gobierno municipal y de los vecinos (inc. c). 

Adecuado. 

Art. 18°, inc. d) Colaborar en la planificación, 

desconcentración y descentralización. 

 No está previsto específicamente. 
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Art. 18°, inc. e) Coordinar su actuación con 

otras asociaciones o entidades de bien público 

de su ámbito de actuación. Propender a difun-

dir las normas municipales vigentes. 

 No está previsto específicamente. 

Art. 18°, inc. f) Impulsar e intervenir en pro-

gramas de capacitaci6n para los vecinos y pro-

pender a la formación de dirigentes vecinales. 

 No está previsto específicamente 

Art. 21° Está prohibido a las Asociaciones 

Vecinales: Inc. a) Desarrollar, dentro del ámbi-

to de la asociación, actividades políticas parti-

darias, religiosas, gremiales o cualquier otra 

que propenda a incentivar intereses de cual-

quier organización sectorial. 

 No está previsto específicamente en el Estatu-

to. 

Art. 21°, inc. b) Destinar fondos para obras o 

actividades que no sean de interés colectivo, 

salvo casos de excepción que así lo justifiquen, 

tales como auxilios a vecinos carenciados afec-

tados por eventualidades perjudiciales y que 

requieran inexcusable e inmediato socorro. 

Art. 2°: Se prevé como objeto social el de re-

caudar fondos para la realización de obras de 

mejoramiento edilicio, culturales, asistenciales, 

deportivas y para todos los fines que determi-

nen sus objetivos (inc. e). 

No está previsto específicamente en el Estatuto 

la prohibición establecida en la Ordenanza. 

Art. 21°, inc. c) Desarrollar con carácter exclu-

sivo actividades sociales o deportivas. 

Art. 2°: Se prevé como objeto social el de brin-

dar talleres de distintas disciplinas, tales como 

cocina, gimnasia, teatro, costura, pintura, ma-

nualidades, deportes, etc. (inc. f). 

Aunque no está previsto específicamente en el 

Estatuto la prohibición establecida en la Orde-

nanza, esta surge implícita de su contenido. 
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Art. 21°, inc. d) Violar o desconocer las dispo-

siciones de las respectivas reglamentaciones 

del Poder de Policía Municipal, vertidas en sus 

Ordenanzas Generales (Esparcimiento, Instala-

ción de Juegos o Bares Comedores, etc.); las 

actividades que se desarrollen en las asociacio-

nes vecinales deberán ajustarse a todas las dis-

posiciones reglamentarias en vigencia. 

 No está previsto específicamente en el Estatu-

to. 

Art. 21°, inc. e) Permitir la invocación del 

nombre de la Asociación Vecinal para el desa-

rrollo de campañas de sentido político partidis-

ta, gremial, religioso o de cualquier otro tipo de 

interés sectorial; igualmente, el favorable aco-

gimiento de los postulantes o fomentadores de 

este tipo de campañas, queda prohibido en las 

instalaciones de la Asociaci6n para el desarro-

llo de las tareas de proselitismo. Como excep-

ci6n a la prohibición de permitir la realización 

de actividades políticas, religiosas, sindicales, 

etc., queda contemplada la posibilidad de ceder 

en locación el local societario, en ocasiones 

extraordinarias, a esos fines y sin que puedan 

existir discriminaciones; en tales casos, las 

asociaciones vecinales no deberán tener parti-

 No está previsto específicamente en el Estatu-

to. 



cipación activa en las actividades que se reali-

cen, sino resultar simples locadoras. 
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Art. 21°, inc. f) Permitir, consentir o facilitar a 

sus autoridades, socios o terceros, el consumo, 

la venta, la instalación de publicidad, la pro-

moción y/o la distribución gratuita de muestras 

de productos o subproductos fabricados para 

fumar, elaborados con tabaco, cualquiera sea 

su forma de presentación y forma de comercia-

lización, en los edificios, centros y dependen-

cias de la Asociación Vecinal. 

 No está previsto específicamente en el Estatu-

to. 

Art. 22°, Las asociaciones vecinales tendrán las 

siguientes obligaciones. Inc. a) Deberán pre-

sentar un balance general y memoria anual, con 

la respectiva aprobaci6n de sus correspondien-

tes órganos de gobierno, dentro de los sesenta 

(60) días de cerrado el ejercicio correspondien-

te; esta obligación resultara independiente de 

cualquier otra análoga que pueda resultar exi-

gible por otras Autoridades u Órganos de Fis-

calización provincial. 

Art. 18°, inc. g): Prevé la obligación de la Co-

misión Directiva de presentar a la Asamblea 

Ordinaria la Memoria, Balance General, Inven-

tario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe 

del Órgano de Fiscalización. 

Art. 24°, inc. d): Prevé la obligación del Teso-

rero de presentar a la Comisión Directiva, para 

su aprobación, balances mensuales y preparar o 

hacer preparar anualmente el Balance General, 

Cuenta de Gastos y Recursos e Inventario. 

Art. 20°, inc. e) Prevé la obligación del Órgano 

de Fiscalización de dictaminar sobre la Memo-

ria, Balance General, Inventario, Cuenta de 

Gastos y Recursos presentados por la Comisión 

No se encuentra previsto de manera específica 

el plazo de la aprobación previsto en la Orde-

nanza, esto es: dentro de los sesenta (60) días 

de cerrado el ejercicio correspondiente, aunque 

sí se prevé como fecha de cierre de éste el 30 

de abril de cada año. 

De acuerdo con lo anterior, la aprobación de-

bería realizarse antes del 30 de junio de cada 

año. 

Debe tenerse presente que, de conformidad con 

la Ordenanza, cualquier otra análoga que pueda 

resultar exigible por otras Autoridades u Órga-

nos de Fiscalización provincial. 



Directiva. 

Art. 26°, inc. a): Prevé la obligación de la 

Asamblea Ordinaria de considerar, aprobar a 

modificar la Memoria, Balance General, Inven-

tario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe 

del Órgano de Fiscalización. 
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Art. 22°, inc. b) Comunicar, con una antelación 

no inferior a treinta (30) días, la realización de 

sus asambleas ordinarias o extraordinarias, 

especialmente aquellas donde se deje prevista 

la designación de autoridades o la disolución y 

liquidación de la entidad; en casos de asamble-

as extraordinarias cuyo objetivo resulte de 

apremiante decisión, este término podrá resul-

tar inferior y determinado por las circunstan-

cias de hecho que impusieran la convocatoria a 

tal tipo de asamblea. 

Art. 28°: Prevé la convocatoria a Asamblea 

Ordinaria con no menos de 30 días de antela-

ción y la comunicación a los asociados su rea-

lización con al menos 15 días de anticipación. 

Art. 27°: Se prevé la posibilidad de convocar a 

Asambleas Extraordinarias. 

El plazo establecido en el Estatuto para la co-

municación a los socios (15 días) es menor al 

que se establece en la Ordenanza. 

No está prevista en el Estatuto la comunicación 

a Asambleas Extraordinarias con la antelación 

exigida por la Ordenanza ni la posibilidad pre-

vista en la última parte del Art. 22°, inc. b) de 

ese plexo legal. 

No está previsto en el Estatuto que esa misma 

comunicación también deba ser efectuada a la 

Municipalidad. 

Art. 22°, inc. c) Comunicar, dentro de los cinco 

(5) días de haber quedado aprobada, la consti-

tución de sus órganos de gobierno, como 

igualmente los reemplazos por ausencias o 

acefalias. 

 No está prevista en el Estatuto la comunicación 

a la Municipalidad. 

Art. 22°, inc. d) Comunicar modificaciones 

estatutarias y de ámbito territorial. 

 No está prevista en el Estatuto la comunicación 

a la Municipalidad. 



Art. 22°, inc. e) Disponer la aprobación de 

resoluciones o instrumentos legales semejantes 

que prohíban el consumo, la venta, la instala-

ción de publicidad, la promoción y/o la distri-

bución gratuita de muestras de productos o 

subproductos fabricados para fumar, elabora-

dos con tabaco, cualquiera sea su forma de 

presentación y forma de comercialización, en 

los edificios, centros y dependencias de la 

Asociaci6n Vecinal, y que dispongan sanciones 

para los infractores. 

 No está prevista expresamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


