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EL CONCEJO DELIBERANTE  DE ALPA CORRAL 
 

SANCIONA CON FUERZA  DE 
 

ORDENANZA N° 470/08 
 
 

ESTATUTO ASOCIACIÓN VECINAL UNIÓN DE LOS RÍOS 
 

TITULO 1: DENOMINACIÓN- DOMICILIO – OBJETO SOCIAL 
 
Artículo 1 - Con la denominación de asociación Vecinal “Unión de los Ríos” se constituye el día 28 del mes 
junio del año 2008, una Asociación Civil sin fines de lucro, con domicilio legal, hoy Calle Pública sin 
número de Villa Santa Eugenia ,zona rural de Alpa corral. 
 
Artículo 2 - La Asociación Vecinal Unión de los Ríos fija su ámbito territorial dentro de los siguientes 
límites: al Norte con bifurcación de caminos cruzando vado Río Talita (a 500 m. de éste aprox.); al Sur con 
pilares del loteo de Villa Santa Eugenia; al Este con Río Barrancas y al Oeste con la línea del cerro San 
Carlos. 
 
Artículo 3 - Son sus objetivos:  
1º Propender al mejoramiento de la calidad de vida, el bienestar espiritual y material, desde la óptica de los 

intereses del conjunto social evitando particularizaciones de intereses. 
2º Estimular la participación cívica democrática, solidaria y de integración en el  ámbito vecinal.   
3º Participar en la gestión municipal a partir de acuerdos y convenios sobre servicios y ejecución de obras  

presentando peticiones, inquietudes y sugerencias; procurar la concertación con la Municipalidad  de 
trabajos públicos en el ámbito de la asociación vecinal, buscando las soluciones mancomunadas a 
problemas comunitarios, con apoyo social y económico del gobierno municipal y de los vecinos tal como 
figura en este estatuto. 

4º Coordinar su actuación con otras asociaciones o entidades de bien público en su ámbito de actuación 
5º Difundir las normas municipales. 
6º Impulsar e intervenir en programas de capacitación y formación para los vecinos. 
7º Desarrollar estudios, proyectos y propiciar planes públicos en su ámbito territorial, en colaboración con   

las áreas especificas del gobierno municipal. 
8º Recaudar fondos para la realización de obras de mejoramiento edilicio, culturales, asistenciales, depor-

tivas y para todos los fines que determinen este Estatuto y sus objetivos. 
9º Prestar colaboración en la vigilancia de las prestaciones de las empresas de servicios  públicos y en la 

realización de obras públicas, de acuerdo a las posibilidades de asociación, informando de las deficiencias 
e inobservancias comprobadas, a las autoridades correspondientes. 

10º Prestar colaboración en la asistencia a los organismos públicos municipales en caso de catástrofes o 
emergencias públicas. 

 
TITULO 2: CAPACIDAD- PATRIMONIO- RECURSOS SOCIALES 
 
Artículo 4 - La Asociación Vecinal Unión de los Ríos está capacitada para adquirir bienes muebles, 
semovientes o inmuebles, enajenar, transferir, gravar, locar, etc., por cualquier causa o titulo no prohibido 
por las normas legales en vigencia, pudiendo celebrar toda clase de actos jurídicos o contratos que tengan 
relación directa o indirecta con su objeto o coayuden a asegurar su normal  funcionamiento. Podrá en 
consecuencia operar con instituciones bancarias públicas o privadas. 
 
Artículo 5 - El patrimonio social 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 que abonan los asociados. 
b) Las rentas que produzcan sus bienes. 
c) Las donaciones, herencias, legados y subvenciones que le fueran acordadas. 
d) El producto de beneficios, festivales y de todo otro ingreso que pueda obtener lícitamente. 

 
Artículo 6 - Son deberes y atribuciones de sus miembros:  
a) Solicitar la convocatoria a asamblea extraordinaria mediante nota fundada al presidente de la Comisión 

Directiva, la cual debe estar avalada por la firma de por lo menos el diez por ciento (10 %) de los 
miembros empadronados con derecho a voto. 
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b) Votar para la elección de autoridades, siempre y cuando estén empadronados. 
c) Ser miembros de la comisión directiva, siempre y cuando acrediten una residencia efectiva de por lo 

menos seis (6)  meses. 
d) Proponer a la Comisión Directiva el tratamiento  de temas o cuestiones que estimen de interés para el 

barrio. Cuando la propuesta fuera formulada por el cinco (5%) de los miembros, la comisión directiva 
deberá efectuar su tratamiento en la reunión ordinaria inmediata siguiente. 

e) Asistir, sin voz ni voto, a las  reuniones de la Comisión Directiva. 
         
 
 
 
TITULO 3:   SOCIOS- CONDICIONES DE ADMISIÓN- OBLIGACIONES Y DERECHOS. 
 
Artículo 7 - El ingreso de los socios será de carácter irrestricto y se podrá realizar por conscripción ordenada 
por la Comisión Directiva o en forma espontánea por el propio interesado y siempre en un todo de acuerdo a 
lo normado en este Estatuto. 
Para inscribirse como socio de esta Asociación Vecinal el residente o interesado, deberá anotarse en el 
Registro de Socios, que se deberá habilitar a tal efecto y el que contendrá la nómina de socios, describiendo 
los apellidos y nombres, documento de identidad, domicilio, categoría, fecha de ingreso, acta Nº, cuotas 
sociales y observaciones. De igual manera se hará mención a las suspensiones impuestas en el ejercicio de 
sus derechos sociales  y fecha de retiro o cesantía, con indicación de la causa de ésta. 
 
Artículo 8 - Se establecen las distintas categorías de socios: 
 
a) ACTIVOS: serán aquellos residentes o interesados, mayores de 18 años domiciliados en el ámbito 

territorial de esta asociación vecinal. También podrán ser socios activos los propietarios de inmuebles o 
fondos de comercio ubicados en el ámbito territorial y las personas que desarrollan sus actividades 
comerciales, industriales o profesionales sin relación de dependencia, aunque se domicilien en otro lugar 
de la localidad. 

b) HONORARIOS: serán las personas que, en atención a los servicios prestados a la asociación vecinal o a 
determinadas condiciones personales, sean asignadas por la asamblea a propuesta de la Comisión 
Directiva o de un número de socios activos en condiciones de votar, no inferior a 10%. 

c) VECINOS RESIDENTES: serán los mayores de 18 años de edad que aunque no estén domiciliados en el 
ámbito territorial de esta asociación vecinal tengan una residencia mínima en el mismo de (180) días. 

d) PROTECTORES: serán admitidos como tales: Personas, instituciones deportivas y sociedades 
comerciales que no tengan domicilio en el ámbito territorial y serán aceptados por la comisión directiva, 
debiendo inscribirse en la asociación un representante, el que figurará en el registro de socios con el 
carácter de protector. La cuota social que abonará no podrá ser inferior ni igual a la que abona el socio 
activo. Tendrá voz en las asambleas, pero no podrá integrar los cuerpos estatutarios de esta asociación. 

 
Artículo 9 - Los socios activos tienen las siguientes obligaciones y derechos: 
 
a) Abonar puntualmente las contribuciones que se establezcan. 
b) Cumplir las demás obligaciones que imponga el Estatuto, los reglamentos y las resoluciones emanadas de 

la asamblea y de la Comisión Directiva. 
c) Participar con voz y voto en las asambleas. 
d) Ser elegido para integrar los órganos estatutarios 
e) Gozar de los beneficios que otorga la entidad. 

 
Artículo 10 - Los socios honorarios, en las asambleas, tendrán solamente derecho a voz y no podrán 
desempeñar cargos electivos. 
Los que deseen tener los mismos derechos que los socios activos deberán solicitar su admisión en esta 
categoría, a cuyo efecto se ajustará a las condiciones que el presente estatuto rige para la misma 
 
Artículo 11 - Los vecinos residentes abonarán cuota social diferenciada, la que siempre será menor a la 
abonada por los socios activos. Participarán  de las asambleas de la asociación vecinal con voz y con voto 
restringido únicamente a la elección de autoridades de la misma, no pudiendo ser elegidos para integrar la 
Comisión Directiva o la revisora de cuentas. 
 
Artículo12 - Las cuotas de ingreso y sociales (y las contribuciones extraordinarias, si las hubiere) serán 
fijadas por la comisión directiva, ad –referéndum de la asamblea. 
 
Artículo 13 - Los socios perderán su carácter de tales por: fallecimiento, renuncia, cesantía o expulsión. 
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Artículo14 - Perderá su condición  de asociado el que hubiere dejado de reunir las condiciones requeridas 
por el estatuto  para serlo. El asociado que se atrase en el pago de tres cuotas (3) o de cualquier otra 
contribución establecida, sin haber justificado dicho atraso, será notificado en forma fehaciente de su 
obligación de ponerse al día con tesorería. Pasando un mes de la notificación sin que haya regularizado su 
situación, la comisión directiva declarará la cesantía del socio moroso. Esta notificación deberá comunicarse 
a la junta electoral vecinal quien se comunicará con el asociado para normalizar dicha situación. 
 
Artículo 15 - La comisión  directiva podrá aplicar a los asociados las siguientes sanciones: 
a) Amonestación. 
b) Suspensión. 
c) Expulsión. 
d) Solicitud de multa ante las autoridades correspondientes. 

 Las sanciones se graduarán de acuerdo a la gravedad de la falta y a las circunstancias del caso, por las 
siguientes causas: 
I.   Incumplimiento de las obligaciones impuestas por este estatuto, reglamentos o resoluciones de las         

asambleas o de la comisión directiva. 
II. Hacer voluntariamente daño a la asociación, provocar desórdenes en su seno u observar una conducta 

que sea notoriamente perjudicial a los intereses sociales. 
III. Toda expulsión será ad-referéndum de la primera asamblea ordinaria o extraordinaria. 

 
Las expulsiones serán resueltas por asambleas ordinarias o extraordinarias y se producirán por faltas graves, 
tales como sustracción de bienes de la asociación o flagrante  violación de los estatutos.  
 
Artículo 16 - 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 del número de diez (10) días de notificado de la sanción, el recurso de apelación ante la primera 
asamblea que se celebre. 
 
TITULO 4:   COMISIÓN DIRECTIVA Y COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS. 
 
Artículo 17 - La asociación será dirigida y administrada por una comisión directiva compuesta como 
mínimo por siete miembros titulares, que desempeñarán los siguientes cargos: presidente, vicepresidente, 
secretario, tesorero y tres vocales. Habrá además dos (2) vocales suplentes. El mandato de todos los 
miembros durara dos  (2) años y podrán ser reelegidos indefinidamente, con excepción del cargo de 
presidente, el que sólo tendrá la posibilidad de una reelección por un período consecutivo, debiendo 
transcurrir un intervalo de un mandato completo para ser electo nuevamente. 
 
Artículo 18 - La fiscalización estará a cargo de una comisión revisora de cuentas, integrada por dos (2) 
miembros titulares y un (1) miembro suplente. El mandato de los mismos durará dos (2) años. 
 
Artículo 19 -  Las minorías deberán estar representadas de la siguiente manera: 
a) Dos (2) miembros titulares 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 órgano de fiscalización y c) representación proporcional 
de acuerdo a los votos obtenidos por cada lista participante.  
Para obtener la representación minoritaria se deberá contar como mínimo con un porcentaje del veinticinco  
por ciento (25%) de votos válidos emitidos. 
 
Artículo 20 - Para integrar la comisión directiva y la comisión revisora de cuentas se requiere pertenecer a la 
categoría de socio activo, con una antigüedad de seis (6) meses, poseer dieciocho (18) años de edad y 
encontrarse al día con las contribuciones exigidas por la asociación vecinal. Los cargos de los órganos de 
gobierno no percibirán remuneración alguna. 
No pueden ser miembros de la comisión directiva ni del órgano de fiscalización de una asociación vecinal: 
a) Los que no pueden ser electores en los Comicios Electorales Oficiales. 
b) Los que tengan inhabilitaciones  para el desempeño de cargos públicos. 
c) Los deudores del tesoro municipal que condenados por sentencia firme, no paguen sus deudas. 
d) Los declarados en quiebra mientras no hayan sido rehabilitados. 
 
Artículo 21 - En caso de licencia, renuncia, fallecimiento o cualquier otra causa que ocasionare la ausencia 
transitoria o vacancia de un cargo titular, será cubierto de la forma prevista en este estatuto. Este reemplazo 
se hará por el tiempo que resta el mandato del reemplazado. 
 
Artículo 22 - La comisión directiva se reunirá al menos una vez por mes, el día y hora que determine en su 
primera sesión y, además, en forma extraordinaria toda vez que sea citada por el presidente o a solicitud de 
tres (3) de sus miembros, debiendo en estos casos celebrarse la reunión dentro de los siete (7) días de 
formulado el pedido. Las citaciones se efectuarán en la forma y con la antelación dispuesta en la primera 
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sesión anual. Las reuniones de la comisión directiva se efectuarán con el quórum legal que lo forman la 
presencia de no menos de la mitad más uno (1) de los miembros titulares. 
Fiándose adoptar las resoluciones por simple mayoría  de los miembros presentes, salvo para las 
reconsideraciones, que requerirán el voto de las dos terceras partes, en sesión de igual o mayor número de 
asistentes a aquellas en que se resolvió el asunto a reconsiderar. 
 
Artículo 23 - Son atribuciones y obligaciones de la comisión  directiva: 
a) Ejecutar las resoluciones de las asambleas, cumplir y hacer cumplir este estatuto y los reglamentos, 

interpretándolos en caso de dudas, con cargo de dar cuenta a la asamblea más próxima que se celebre; 
b) Ejercer o administrar la entidad; 
c) Convocar a asambleas ordinaria y extraordinaria; 
d) Resolver la admisión de los que soliciten ingresar como socios; 
e) Dejar cesante, amonestar, suspender o expulsar a los socios; 
f) Nombrar empleados y todo el personal necesario para el cumplimiento de la finalidad social, fijarle 

sueldo, determinar las obligaciones, amonestarlos, suspenderlos, despedirlos o solicitar a la 
municipalidad de acuerdo con lo convenido según Art.3. de este Estatuto. 

g) Presentar en  la asamblea general ordinaria la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y 
recursos e informes de la comisión revisora de cuentas. Todos los documentos deberán ser puestos en 
conocimiento de los socios con la anticipación requerida por el Art. 40 de este Estatuto  para la 
convocatoria a asamblea general ordinaria.  

h) Realizar los actos que especifican el artículo 1881 y concordantes del código civil, aplicables a su 
carácter jurídico, con cargo de dar cuenta a la primera asamblea que se realiza, salvo los casos de 
adquisición o enajenación de bienes raíces y constitución de gravámenes sobre estos, en que será 
necesario la previa autorización por parte de la asamblea;  

i) Dictar las reglamentaciones internas necesarias para el cumplimiento de las finalidades sociales. Toda 
reglamentación que no sea simple organización administrativa requerirá para su vigencia la aprobación de 
las autoridades competentes. 

j) Disponer se eleven debidamente rubricados los libros exigidos por las disposiciones legales en vigencia. 
 
Artículo 24 - Cuando por cualquier circunstancia la comisión directiva quedara en la imposibilidad de 
formar quórum, una vez incorporados los suplentes, estará obligada dentro de los quince (15) días a convocar 
a asamblea general extraordinaria a los fines de elegir reemplazantes que completaran los mandatos. En la 
misma forma se procederá en el supuesto de la vacancia total del cuerpo. En esta ultima situación procederá 
a que el  órgano de fiscalización cumpla con la convocatoria precitada; todo ello sin perjuicio de las 
responsabilidades que incumban a los miembros renunciantes o que hayan efectuado abandono del cargo. En 
este caso el órgano que efectúa la convocatoria, ya sean los miembros de la comisión directiva o el órgano de 
fiscalización, tendrá todas las facultades necesarias inherentes a la celebración de la asamblea. 
 
Artículo 25 - La comisión revisora de cuentas tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones. 
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 o necesario con voz pero sin 

voto. 
c) Fiscalizar la administración y la percepción e inversión de los fondos sociales, comprobando 

frecuentemente el estado de 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 en las condiciones en las que se otorgan los beneficios sociales; 
e) Dictaminar sobre la memoria, inventario, balance general, cuenta de gastos y recursos presentados por la 

comisión directiva. 
f) Convocar a asamblea general ordinaria cuando  omitiere hacerlo la comisión directiva. 
g) Solicitar a convocatoria a asamblea general extraordinaria cuando lo juzgue necesario, poniendo los 

antecedentes que fundamenten su pedido en conocimiento, cuando se negare a acceder a ello  la comisión 
directiva. 

h) Vigilar las operaciones de liquidación de la asociación. 
i) Presentar el informe relacionado con balance general y cuadro del ejercicio que finaliza, por lo menos en 

la sesión en que la comisión directiva se reúna para convocar a asamblea. El mandato de los miembros de 
la comisión revisora de cuentas puede ser revocado en una asamblea convocada a tal efecto. 

j) El órgano de fiscalización cuidará de ejercer sus funciones, de manera de no entorpecer la regularidad de 
la administración social. 

 
 
TITULO 5: DE LAS ELECCIONES  
 
Artículo 26 - La comisión directiva y la comisión revisora de cuentas serán elegidas democráticamente por 
los socios activos y por todos los vecinos que tengan una residencia mínima en el mismo de ciento ochenta 
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(180) días y  que cumplan los requisitos de inscripción establecidos en este estatuto. El voto será directo y 
secreto. 
Articulo 27-los vecinos residentes del ámbito territorial de asociación vecinal podrán participar en la elección 
de autoridades siempre que se hayan inscripto en el Registro correspondiente hasta treinta(30) días antes del 
acto eleccionario, para su inscripción deberá acreditar una antigüedad de ciento ochenta (180) días ,mediante 
el domicilio que conste en el documento nacional de identidad. El registro de socio vecino residente deberá 
estar habilitado en forma permanente. 
 
 
 
 
 
 
TITULO 6:   DE LA JUNTA ELECTORAL Y LAS ELECCIONES 
 
Artículo 28 - La asamblea general ordinaria designará una junta electoral compuesta de tres miembros 
titulares y dos suplentes, quienes deberán reunir las condiciones requeridas para ser miembros de comisión 
directiva, siendo la duración de su mandato igual a la de estos. 
 
Artículo 29 - Los miembros de la junta electoral no podrán postularse como candidatos a autoridades de la 
entidad ni podrá ser apoderado ni fiscal de lista, en tanto desempeñen dicha función. La ausencia de un 
miembro titular será cubierta por un miembro suplente, agotadas las suplencias las posteriores vacancias 
serán cubiertas por los miembros de comisión revisora de cuentas. 
 
Artículo 30 - Las funciones de la junta electoral serán: a) verificar periódicamente las altas y bajas de los 
asociados, cuidando que las mismas sean resueltas en sesión de comisión directiva, registrada en el libro de 
actas y posteriormente en el registro de asociados; b) verificar la confección del padrón social que deberá 
exhibirse en la sede social y presentarse a la autoridad de control quince (15) días antes de la fecha de 
celebración de la asamblea en la que corresponda elegir autoridades. Las oposiciones al mismo se receptaran 
hasta tres (3) días antes del comicio. c) resolver respecto a las oposiciones efectuadas al padrón. d) oficializar 
las listas de candidatos a autoridades, que se presenten con no menos de diez (10) días de antelación, 
debiendo pronunciarse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes. Toda objeción resuelta por la 
junta deberá ser solucionada por la lista hasta tres (3) días antes del acto electoral. e) oficiar de junta 
escrutadora de votos. f) proclamar los electos. 
 
Artículo 31 - Para la elección de autoridades se adopta el sistema de voto secreto y directo por lista completa 
de candidatos no siendo admisible el voto por poder. 
 
Artículo 32 - Para el caso que se presente una sola lista de candidatos a autoridades, no será necesario 
efectuar el acto eleccionario, siendo la misma proclamada en oportunidad de la asamblea con aprobación de 
la junta electoral. 
 
 
TITULO 7: DEL PRESIDENTE 
 
Artículo 33 - El presidente o quien lo reemplace estatutariamente tiene los deberes y atribuciones siguientes: 
a) Ejercer la representación de la entidad, o delegar la misma en otro miembro de la comisión. 
b) Convocar a las sesiones de la comisión directiva, y presidir las asambleas generales ordinarias y 

extraordinarias, ya sea por iniciativa propia o por la de algún miembro de la comisión. 
c) Tendrá derecho a votar en las sesiones de la comisión directiva al igual que los demás miembros del 

cuerpo y, en caso de empate, votar nuevamente para desempatar. 
d) Firmar con el secretario las actas de las asambleas y de las sesiones de la comisión directiva, la 

correspondencia y todo documento emanado de la asociación. 
e) Autorizar con el tesorero las cuentas de gastos, firmar los recibos y demás documentos de tesorería, de 

acuerdo con lo resuelto por la comisión directiva; no permitiendo que los fondos sociales sean invertidos 
en objetos ajenos a lo prescripto por este estatuto. 

f) Dirigir las discusiones, suspender y levantar las sesiones de la comisión directiva y asambleas cuando se 
altere el orden o falte el debido respeto. 

g) Velar por la buena marcha y administración de la asociación, observando, y haciendo observar el 
estatuto, reglamentos y las resoluciones de las asambleas y de la comisión directiva. 

h) Sancionar a cualquier empleado que no cumpla con sus obligaciones y adoptar resoluciones en casos 
imprevistos, ad- referéndum de la primera sesión que celebre la comisión directiva 

 
TITULO 8:   DEL VICEPRESIDENTE. 
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Artículo 34 - El vicepresidente o quien lo reemplace estatutariamente, tiene los siguientes deberes y 
atribuciones: 
a) Participar con voz y voto en las reuniones de la comisión directiva. 
b) Ejercer las funciones del presidente en caso de su ausencia temporaria. 
 
TITULO 9:   DEL SECRETARIO 
 
Artículo 35 - El secretario o quien lo reemplace estatutariamente tiene los siguientes deberes y atribuciones: 
a) Asistir a las asambleas y sesiones de la comisión directiva, redactando las actas respectivas, las que 

asentaran en el libro correspondiente y firmará con el presidente y demás miembros de la comisión 
directiva presente. 

b) Firmar con el presidente la correspondencia y todo documento de la asociación. 
c) Citar a las sesiones de la comisión directiva, de acuerdo al Art. 33- b  de este estatuto. 
d) Llevar al día el libro de actas de asambleas y de comisión directiva y, de acuerdo con el tesorero, el 

registro de asociados. En caso de renuncia se actuará según Art. 37-c de este estatuto. 
 
 
TITULO 10: DEL TESORERO 
 
Artículo 36 - El tesorero o quién lo reemplace estatutariamente tiene los siguientes deberes y atribuciones: 
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 o hacer preparar anualmente el balance 

general y cuenta de gastos y recursos e inventario que deberá aprobar la comisión directiva para ser 
sometidos a consideración de la asamblea general ordinaria 

e) Firmar con el presidente los recibos y demás documentos de tesorería efectuando los pagos autorizados 
por la comisión directiva. 

f) Efectuar en una institución bancaria, a nombre de la asociación y, a la orden conjunta de presidente y 
tesorero, los depósitos del dinero ingresado a la caja social, pudiendo retener en efectivo hasta la suma 
autorizada por la comisión directiva, para afrontar los gastos de urgencia o pagos comunes. 

g) Dar cuenta del estado económico de la entidad a la comisión directiva y al órgano de fiscalización toda 
vez que se lo exijan. 

h) Los giros, cheques y otros documentos para la extracción de fondos, deberán ser firmados conjuntamente 
por el presidente y el tesorero. 

 
TITULO 11: DE LOS VOCALES TITULARES Y SUPLENTES 
 
Artículo 37 - 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 encomendadas por la comisión directiva. 
c) Reemplazar al presidente, vicepresidente, secretario o tesorero en casos de ausencia o vacancia, con las 

mismas atribuciones y obligaciones. 
Corresponde a los vocales suplentes: 
a) Reemplazar a los vocales titulares en los casos de ausencia o de vacancia, en cuyo caso tendrán iguales 

deberes y atribuciones. 
b) Podrán concurrir a las sesiones de la comisión directiva con derecho  a voz, pero no a voto, excepto 

cuando reemplazaren a alguien titular. No será computable su asistencia a los efectos del quórum. 
 
TITULO 12:   DE LAS ASAMBLEAS 
 
Artículo 38 - La autoridad máxima de la Asociación Vecinal, es la asamblea vecinal. Pueden participar de la 
misma todos los miembros, excluyéndose a quienes estén cumpliendo sanciones disciplinarias. 
 Habrá dos clases de Asambleas, las generales ordinarias y las extraordinarias. Las asambleas ordinarias 
tendrán lugar una vez por año, dentro de los sesenta (60) días posteriores a la fecha de cierre del ejercicio, 
cuya fecha de clausura será el treinta (30) de abril de cada año y en ellas se deberá: 
a) Considerar, aprobar o modificar la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos e 

informes de la comisión revisora de cuentas. 
b) Elegir en su caso mediante voto secreto y directo, los miembros de la comisión directiva y del órgano de 

fiscalización. 
c) Tratar cualquier otro asunto incluido en el orden del día. 
d) Considerar los asuntos que hayan sido propuestos por un mínimo del diez (10) % por ciento de los socios 

activos en condiciones de votar y residentes presentados a la comisión directiva. 
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Artículo 39 - Las asambleas extraordinarias serán convocadas siempre que la comisión directiva lo estime 
necesario o cuando lo solicite el órgano de fiscalización o el diez por ciento (10 %) de los socios activos o 
residentes con derecho a voto. Estos pedidos deberán ser resueltos dentro de los treinta días de formulados y 
si no se tomase en consideración la solicitud, la comisión directiva, presentará al resto de la asociación 
vecinal una justificación escrita que explique el motivo de la negativa. 
 
Artículo 40 - Las asambleas serán convocadas con no menos de veinte (20) días de antelación y se informará 
a los asociados mediante transparentes en la sede social y circulares a domicilio y/o aviso publicitario en 
medios periodísticos gráficos de aparición diaria, con por lo menos diez (10) días de anticipación, 
debiéndose expresar fecha, hora, lugar y orden del día a considerar. Con la misma antelación deberá ponerse 
a disposición de los asociados, en el local social, la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y 
recursos e informes de la comisión revisora de cuentas. 
Se comunicará la municipalidad de Alpa Corral con una antelación de veinte (20) días a la realización de 
asamblea ordinaria. 
 
Artículo 41 - 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 no menos de diez (10) días de 
anticipación. En las asambleas se tratarán los asuntos comprendidos en el orden del día. 
 
Artículo 42 - Las asambleas se celebrarán válidamente, en los casos de reformas de estatutos, fusión, 
escisión y de disolución social, sea cual fuere el número de socios activos y residentes presentes, media hora 
después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los socios activos 
en condiciones de votar. Las asambleas serán presididas por el presidente de la entidad o en su defecto, por 
quien la asamblea designe a pluralidad de votos de los presentes. Quien ejerza la presidencia solo tendrá 
doble voto en caso de empate. 
 
Artículo 43 - Las resoluciones de las asambleas se adoptarán por mayoría de votos de los socios presentes, 
salvo los casos en que será necesario por lo menos el voto favorable de dos tercios de los asociados 
presentes. Ningún asociado 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. 
 
 
TITULO 13:   DE LA DISOLUCIÓN 
 
Artículo 44 - La asamblea no podrá decretar la disolución de la entidad, mientras exista suficiente cantidad 
de socios dispuestos a sostenerla en un número equivalente al quórum mínimo requerido a la comisión 
directiva, quienes, en tal caso se comprometerán a preservar el cumplimiento de los objetivos sociales. De 
hacerse efectiva la disolución se designarán los liquidadores, que podrán ser la misma comisión directiva o 
cualquier otra comisión de asociados que la asamblea designare. El órgano de fiscalización deberá vigilar y 
controlar las operaciones de liquidación de la asociación. Una vez pagadas las deudas, si las hubiere, el 
remanente de los bienes se destinará a una entidad oficial o privada sin fines de lucro, con personería jurídica 
y que se encuentre exenta de gravámenes por parte de la dirección general impositiva, conforme lo determine 
la asamblea disolutiva. 
 
TITULO 14:    DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 45 - El miembro de la Comisión Directiva que debidamente citado faltase a 3 (tres) reuniones 
consecutivas o 5 (cinco) alternadas sin causa justificada, será separado de su cargo por resolución del mismo 
cuerpo. 
 
Artículo 46 - La Asociación Vecinal guardará prescindencia completa y absoluta de toda cuestión política, 
partidaria y religiosa. 
 
TITULO 15:   DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Artículo 47 - Las antigüedades establecidas en el Art. 20 de este Estatuto no se exigirán durante el primer 
año de vigencia del presente estatuto. 
 
Artículo 48 - Artículo de forma: comuníquese, publíquese, regístrese, archívese. 
 
 
 
 
Sala de sesiones, 17 de diciembre de 2008.- 
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Sandra Demenza      Maria Del Carmen Avila 
Secretaria                  Pte. H.C.D 
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