E S T A T U T O S
",

CAPITULO
Artículo

1

1~

Bajo la denominaci6n de "Cámara Empresaria de Conservado re.s de Ascensores y Afines"; Asociaci6n Empresaria, se funda
", el l81de setiembre de 1987 en la Ciudad de Buenos Aires esta entida&~in
fines de lucro. Destinada a reunir a quienes hacen del
"r.,ante'nímiento,
Conservaci6n y Reparación de equipos elevadores
fijos de personas y/o cosas, su actividad económica principal.
Rigiéndose por las disposiciones del presente Estatuto.
Artículo

2J2
Esta Cámara

tiene los siguientes

objetivos

y finalid~

des:
1) Ejercer la representación de sus asociados, ante
terceros; sean ~stos personas físicas o jurídicas; Instituciones
pGblicas o privadas: Poderes pGblicos, Locales, Provinciales, Na
cionales o Extranjeros.
(a) En Defensa de los derechos e intereses legítimos;
individuales y/o colectivos de sus asociados.
(b) En toda relaci6n que resultare de inter~s para
sus asociados y la comunidad, dentro del marco de
su competencia estatutaria.
2) Pr0mover la libre empresa, impulsando acciones ten
dientes a prevenir la seguridad de usuarios y operarios, y la
eficiencia y economía de los servicios. Sin interferencia ni obs
táculos a la creatividad de la empresa comercial, sus métodos
operativos y organiz,ativos, y la libre competencia.
-

3) Prevenir la seguridad de las instalaciones mediante pautas exigibles de resultados, promoviendo la promulgaci6n
de normas conducentes al fin previsto y la derogación o modifica
ción de aquellas que injustificadamente
intel?fieran la activi- dad.
t~cnicas
ca c ón .
í

4) Auspiciar
y metodologías
.,~;

el empleo por parte de sus asociados, de
de avanzada, en todos los campos de apl!

5) Crear biblioteca,
hemeroteca, planoteca, banco de
datos¡ estaticosy
dinámicos.Conforme
a la evolución t~cnica y
necesidades e intereses de los asociados.
6) Realizar: cursos, jornadas, 'congresos,
ferencias, sobre temas de inter~s para.la actividad;
dos, dependientes y terceros interesados.

debates,con
sus asocia-

"",:

7) Ofrecer y prestar asesoramiento y colaboraci6n a
terceros, cuando, exista interés legítimo; con relación a la acti
vidad del sect.o
rvy t amb n requerirlo.
í.é

Ascensores"

8) Crear un "Registro de Empresas de Conservaci6n
y un "Catastro de - Instalaciones".

de

"\:

9) Publicar:
'\

F" .•

in:

Boletines,

folletos,

circulares.

Con te-

-.

./j~)
JP1
~~~~
general. ",'- ~"~/<w'
2

•

""1

mas de interés para sus asociados,

y/o de interés

-

-".,.~

fuentes

10) Preservar el secreto
dé informaci6n recurridas.

Comercial-Empresario

11) Facilitar a terceros con interés legítimo,
informaci6ri que no sea específicamente
reservada.

de las
toda

12) Prestar asesoramiento jurídico, contable, impositivo, laboral, previsional, técnico o de otro orden¡ a los asociados. Mediante consulta o publicaci6n.
13} Organizar y reorganizar sus estructuras administrativas y operativas, permanentes y/o temporales, para la atenci6n de sus asociados y los objetivos de los Estatutos; con sentido d í.nárn.í co .
";i
r.
,1

14} Integrarse a Entidades de grado superior, vincularse con otras entidades pares, e integrar a otras de grado inferior: con objetivos y/o intereses afines.
15) Toda otra finalidad u objetivo lícito, que resulte necesario y/o de interés societario¡ concordante con la filosofía expu esta , para una constante adecuaci6n a los cambios
pro
pios de los tiempos presentes y futuros.
Artículo

3,Q

La Cámara
a todos los efectos.
Artículo

fija domicilio

en la Ciudad de Buenos Aires

4,Q

La Cámara será prescindente de toda actividad política, religiosa o racial, ni ninguna clase de sectarismo: no pudiendo dar ni recibir donaciones y/o subsidios en tal sentido.
Artículo

5,Q

cionales

La Cámara podrá participar en todo tipo deeveritos,ria
o extranjeros, referidos a su actividad específica.

Artículo

6,Q

La Cámara ejercerá Don amplitud y sin limitaciones to
dos los actos jur1dicos de disposición y administración, contem=plados en el C6digo'Civil y la legislación ordinaria, conducentes al mejor logro .de sus obj$tivos y finalidades, dentro de la
competencia que le confiere su carácter de entidad civil.

;~.¿

CAPITULO
Artículo

~".
,t

11
7,Q
1) Se establecen

tres categorías

de asociados:

(a) Activos.·
(b) Adherentes.
(c) Honorarios.
',~.

2) Serán socios activos'las Empresas que hacen del
Mantenimiento,
Conservación y Reparaci6n de eqUipos elevadores:
de personas y/o cosas, su ,actividad econ6mica principal. Entendiéndose por tales:
::.f.

, ¡~ .

'í(

(a) Las personas

jurídicas

que lo acrediten

me

diante

Contrato

Social.
"

ner una unida~de
vicio.

(b) Las personas físicas que acredi ten dis~o,-.-.;*_~
organizaci6n destinada a_la prestaci6n del ser

3) Serán socios adherente s las -personas ffsicas o jUrídicas que por su actividad industrial, profesional o comercial
tengan intereses relacionados y coincidentes con los prop6sitos
de la Cámara.j:

4) Serán socios honorarios, personas físicas, que por
destacados merecimientos,
se hicieron acreedores al reconocimien
to del sector, conforme a lo establecido en el artículo 11~ inci
so 2).
5) Para ser consideradas las solicitudes de ingresos,
deberán cumplimentarse los requisitos administrativos de forma ,
que establezca la Comisi6n Directiva.
Artículo

8jl

Obligaciqnes

de los socios

activos.

1) Hespetar y hacer respetar el Estatuto, las Resoluciones de la Comisi6n Directiva y las Asambleas, y los Reglamentos Internos.
f;~'
W,¡
)h
2) Abonar puntualmente las cuotas sociales y/o aportes extraordinarios que se resuelvan.
3) Prestar amplia colaboraci6n a la Comisi6n
va, en toda tarea o informaci6n que se requiera.

Directi

4) l1antener actualizado su registro de asociados,informando toda loodificación que se produzca en la Empresa con res
pecto a los datos registrados.
5) Designar uno o más Representantes de la Empresa,
con nivel jerárquico en la misma; para que la representen ante
la Cámara, con capacidad de obligar a la Empresa, y-actuando indistintamente de a uno.
6) Concurrir
Artículo

a las convocatorias

que se cursen.

9jl

Derechos
condiciones

de los socios activos.

1) Usar los servicios
que se_establezcan.

2) ConcUrrir
rias y Extraordinarias.
3) Participar
va en calidad de oyente,
das.

que preste

con voz y voto

la Cámara,

a las Asambleas

en las

Ordina-

en las reuniones de la Comisi6n Directi
en tanto éstas no se declaren reserva--

4) Presentar por escrito a la Comisión Directiva, todo asunto de interés; con comentarios, propuestas y sugerencias ..
Para ser incluído en el Orden del Día de la siguiente reuni6n, a
la

que el

proponen~:rl~,erá invitado.
!ir'

.
la Cámara,

.

....~

,\'.1,'\

..

I~~j~'

'~(\~-É..../~~

5) Ser electo o. candidato de los c~rgos directi vos{~de~O'"
conforme a las prescripciones
estatutarias.
~~~~~~

6) Integrar por acto voluntario sub-comisiones asesoras de temas ~specificos, ~on no menos de tres miembros y un pre
sidente que será desig~adopor
la Comisi6n Directiva.
f

~.

-~.;

7) Pedir convocatoria
las previsiones del,estatuto.
";~f.

a Asamblea

Extraordinaria,según

.

:¿t

8) Recibii' el apoyo institucional necesario y posible, frente a circunstancias que afecten el normal desarrollo em
presario.
I

, ¡

,

Articulo

10.12

1

i

i

~l

Obligacio~es

de, los socios

.~:

inciso

!

;1

,;.

1) Son las determinadas
2), e inciso 4).
.i
~.!.~
Derechos

adherentes.

en el Articulo

8~, inciso 1),

'1,

I

de Loa. socios adherentes.
¡,

2) Son las determinadas en el Artículo 9~, inciso 1),
inciso 2) con voz pero sin'voto, inciso 4), e inciso 6) por invi
taci6n de la Comisi6n' Directiva .

..~
.'

Obligaciones

,

de los socios honorarios.
Ji.:1

",~

inciso

3) Son las determinadas
3), e inciso 6).

en el ,Artículo
.,.,'
.'

inciso

1) ,

i

:

~ j.

1,

'¡'

Derechos de los socios honorarios.
lj:
4) Son las determinadas en el Artículo 9.12, inciso 1),
inciso 2), co~ voz pero sin voto, inciso 3) ~ inciso 4), e inciso
6) por invitaci6n de la Comisi6n Directiva.
Artículo

Ii

h.

11-'1
.

,~{

,1

1) Es ccnnpetencia de la Cornisi6n Directiva, acept.ar o
rechazar las solicitudes de ingreso en las categorías, activos o
adherentes y proponer a la Asamblea la designaci6n de socios honorarios.
2) Es competencia de la Asamblea, proponer y designar
a ex presidentes de la Cornisi6n Directiva o muy altas personalidades, al rango de Presidente Honorario~ Proponer y designar Socios Honorarios y revisar solicitudes de ingresri rechazadas. En
todos los casos a iniciativa de la Cornisi6n Directiva o del trein
ta por ciento de los socios activos, previa inclusi6n estatutaria en el Orden dea Día.

;it,

CAPITULO
Articulo

.:¡ ~
.;y.

111
12j¡

i
I

Il

,I:

,,l.'
'¡,

i'I '

;r

¡

I

La condici6n
1)
2)
3)
en el Articulo
4)

í ;

de socio se pierde:

Por renuncia.
Por expulsi6n.
Por p~rdida de las condiciones

I!
! ,

de socio previstas

7-'1!

Por incumplimiento

de pago, de tres cuotas

socia~

les consecutivas

o un aporte

extraordinario.

gible.
(b) s610 serán exigibles, los aportes extraordinarios
resueltos anteS de los treinta días previos, a la causal del cese, sin perjuicio de 4), (a).
Artículo

13~

;~l
~'

1) Los socios

serán pasibles

de sanción

en caso de:

(a};:Vio1aci6n del Estatuto, activa o pasiva..
Incump1imü:mto de Reglamentos o Resoluciones.
Falsedad, reticencia, deslealtad, falta ética; co
mercial y/o societaria.
(d) Conducta reprobable y/o perjudicial para la Cámara o sus integrantes.
(b)i)
(e)

2) Las sanciones se aplicarán al principal, salvo que
demuestre, que la, falta es imputable personalmente,
a su representente"dependihnte
o miembro de su organizaci6n. En cuyoca~
so, previa reparaci6n del daño y sanción adecuada al responsable
directo; la sanci6n con criterio amplio, se minimizará al aperci
bimiento o mero antecedente para el asociado.
Artículo

14.12

1) Las sanciones, conforme a la gravedad
y las circunstancias de la misma, serán:

de la falta

(a) Absolución con antecedentes.
(b) Apercibimiento
o reconvenci6n.
(e) Suspensión,
.parcial o total, desde un dfahásta
1 año.
(d) Expulsi6n.
2) Las sanciones aplicadas,
en suspenso; acumulables o no.
Artículo

podrán

ser: efectivas

"

o,

:Vi

15~

1) La Comisión Directiva, impuesta de algúnacontecimiento que ameri te la aplicaci6n de sanciones, por sí o aiped do
de parte/s; con asesoramiento legal, reunidos los antecedentes
del caso. Convocara en un plazo no menor que diez, ni mayor que
veinte días al/los imputado/s y/o parte/s, a imponerse de lo actuado, ante e1:-Tribunal de Etica y Disciplina.
í

2) La Comisión Directiva, constituida en Tribunal de
Etica y Disciplina con asesor legal presente en el acto, asegurando plenamente las garantías instituidas por el uso, las costumbresy
las normas generales de la justicia ordinaria. Impondrá al/los involucrado/s de la situaci6n planteada, atenderá sus
razones, y procurará por los medios a su :alcance,conciliar y/o
zanjar la cuestión; todo ésto en un solo acto mediante procedi- ,
miento oral. De lograrse este objetivo, se labrará un acta de
compromiso de las "pa r t es , que será homologada por Resoluci6n de
la Comisi6n Directiva. De no lograr el avenimiento, allanamiento
o plantearse rebeldía, se labrará un acta de cons t anc a ,.se inf-'
ciará un sumario interno, se notificará fehacientemente
al/los
imputado/s para que en el término de quince días produzca/n descargo y/o prueba; vencido el plazo, el. Tribunal en fecha que de
termine y en ~;esi6n secreta, producirá Resoluci6n que será apli'=í

,_.,

i t<
~.'."
",

cada por la Comisi6n

.

."

Directiva.

-.~;;

-

(aY:En caso de falta gravisima, el Tribunal podr·~.IaII~
poner suspensi6n preventiva a partir de tomar intervenci6n.
1.,-

(b)Las resoluciones del Tribunal serán apelablespor
el t~rmino de qUince días, ante la primera asamblea que se reali
ce, en caso contrario, quedaran firmes y consentidas. Producida
la ape Lac Lón en:'t~rmino, la resolución, quedará en au ap eriao •
.:";

(e) La Resoluci6n

de la Asamblea

será firme e inapela.

'~ii

ble.

(d) Este Artículo 15~ no es aplicable al inciso 4)
del Articulo l2~ de orden administrativo y competencia exclusiva
de la Comisi6n Di~ectiva.
CAPITULO
Artículo

IV
16.a.

La conducci6n.y administraci6n de la Cámara, estará
cargo de la Comisi6n Directiva sin otras limitaciones que las
previstas en este Estatuto y la legislaci6n vigente.

'~¡f '"' ("

lIt., L,a-Comisi6n

tes cargos:

Directiva

se integrará

a

con los siguien

!~':

p: .~{:
(a) Un Presidente.
(b) Un Presidente Alterno .
.(d) Un Presidente Adjunto.
(d) Un Secretario.
(e) Un Tesorero.
(f) Un Prosecretario.
(g) url Protesorero.
(h) Un Vocal Titular 1~.
(1) Un Vocal Titular 2~.
(j) Un Vocal Titular 3~.
(k) Un Vocal Titular 4~.
(1) Un Vocal Titular adicional, hasta completar el nú
mero de diez ¡. por '.
cada veinte socios activos que exc edariie L nÚIDe
ro de ochent~, a la fecha de cursar convocatoria a Asamblea Ordl
naria o Extr'iordinaria con fines electorales.
t(.',

-"

2) El Comi t~ de Presidencia,

integrado por el Presidente, el Presidénte Alterno y el Presidente Adjunto, ejercerá
por mandato la administración
de la Cámara; conforme lo determine la Comisi5n Directiva, con las siguientes funciones:

(*) El Presidente ejercerá la representaci6n
legal
de la Cárna ra j' siendo reemplazado en ausencia o acefalia por el
Presidente Alterno o el Adjunto; según el mismo o en su defecto
la Comisi6n Directiva designe.t":
,,"

cionado
Lnc ,

2)

cionado
.:

:

(b) El Presidente Alterno, entenderá en todo lo relacon asuntos administrativos y contables, éorrforine -Art.17,
ap , (b).-

(e) El Presidente Adjunto, entenderá en todo lo relacon! asuntos so c et ar Lo s ¡ conforme Art. 17° !p.c~~2) ap , (c).í

(d) Establecer políticas y procedimientos
de administración, inclu~endo la designaci6n y remuneraci6n del personal ~
.:_.1
de 1a Ccullar
a. ),~:
•
(e) Tomar conocimiento

de todo lo referente

a inver-

/:r;;SR~
••.••~O··
i(&T,· ~r~I.,o \~c:)···
,~:<~
/"..·

,

'.:•..

. tO

¡:

siones,
mara.

•
estado

y destino

(f) Estudiar
que deban ser sometidos

de los

''--recursos,Y

'c':.iI .:

\~,;' ,---

demás bieJ1es. de l~

de prensa

y presentaciones

(h) Resolver asuntos de urgencia ad referendum de
la
Comisión Directiva y en aquellos en que ésta le delegue la soluci6n final.
.'

(i) Asistir a las audiencias, actos y todo evento
que sea requerida la presencia de la Cámara.

en

3} El cdmité de Administraci6n,
integrado por el Secretario, el Tesore~o, el Prosecretario y el Protesorero, ejerce
rá por mandato Losjác to s que le son propios, conforme lo determi
ne la Comisi6n Dirédtiva, con las siguientes funciones:
,1'$
' .
(a) Del Secretario y Prosecretario en subsidio, asistir a la Comisión. Directiva y las Asambleas; llevando y verifi~
cando las actas correspondientes.
- Refrendar

la firma del Presidente

en los asuntos

de

trámite.
- Organiiar

Il.

polfticas
ciados.

los trabajos de Se~retarfa conforme las
aprobados.
Proyectar. la memoria anual.
:.'
- Verificar'y actualizar el Libro de Registro de Aso-

y procedimientos

1¡~

t~;;
.t¡i:
·-,.';i

(b) Dei Tesorero y Protesorero en subsidio,
rar los asuntos concernientes a las finanzas, economfa
tración.
'!'

considey adminis

- Suscribir con; el Presidente los ins.trumentos de cré
dito y pago.
- Someter a la Comisi6n Directiva el;presupuesto
anual de gaston y recursos.
- Llevar y verificar los libros y otros procedimien~
tos auxiliares de la contabilidad.
(e) Mantener pekmanent~mente
informado al Comité de
Presidencia y a la Com s Lón Directiva de toda novedad que intere
se a los asuntos sociétari6s.
.
í

4} El Comit~ de Representantes,
integrado por los Vocales Titulares
a raz6n de uno cada veinte Socios Activos, con
un mínimo de cuatro y un máximo de diez, ejercerá la representaci6n de sus electores ante la Comisión Directiva, con las siguientes funciones:
(a) Intervenir en la gestión y estudio de cualquier
asunto que les encoHlÍende la Presidencia o la Comisión Directiva, debiendo rendir cuenta de su gestión.

peciales

(b) Integrar la~ comisiones
que se designen. !

{e} Bri~dar
que le sean requeri~as

internas

y comisiones

es-

apoyo y a~istencia en tareas específicas
por la Comisión Directiva.

I

I
¡.

y precisar alternativas en los asuntos
a la Comisi6n Ditectiva.

(g) Resolver declaraciones
ante los organismos oficiales.

-~

-"::/".(3/ .

.,

Directiva
Articulo

(d) ~tantener permanentemente
informada a la Comisión
de las inquietudes e iniciativas de los asociados.

!
i.

l·

i

17JJ

1

1) Cada Comité, se dará su propia reglamentación in~·
terna que deberá ser aprobada por la Comisi6n Directiva en pleno.
2) Cada Comité

tendrá

sus Presidentes

naturales

que

serán:
(a) Comité:de Presidencia, el Presidente de la Comisión Directiva.
&
(b) Comité de Administraci6n,
el Presidente Alterno.
(e) Comité de Representantes,
el Presidente Adjunto.

I
I

¡
i

I

.1

k
I

l.

Articulo

(

18~

Para int~grar la Comisión Directiva son requisitos:
i~F
1) Tener capacidad de obligarse.
2) Se representante de un Socio Activo, en las condiciones del Articulo 8JJ, inciso 5).
3) No tener deudas pendientes con la Cámara.
4) No haber sido sancionado por la Cámara.
5) No ocupar cargo alguno, público o privado éticamen
te incompatible.
.
6) El Presidente deberá ser Argentino nativo o por o~
ci6n.
Articulo

Ii·

19~

:

Los cargos en la Comisión Directiva son honorarios,
personales e ini:ransferibles. Cada Socio Activo sólo puede estar
representado por un miembro.
Articulo

20~

Simultáneamente con la elección de la Comisi6n Directiva y con el procedimiento correspondiente
al Comité de Adminis
traci6n, se elegirán los Revisores de Cuentas los que formarán su propia Comisi6n Aut6noma, éstos contarán con amplias facultades fiscalizadoras e independencia de acci6n, rindiendo cuentas
a la A~amblea Anual Ordinaria.
CAPITULO
Articulo

I

.~.

V
21-"

Los mí.e.mbr cs de la Comisión Directiva,
durarán tres años en su man
dato y se renovarán anualmente por tercios.
En el caso de renovacipn total se
aplicará el Art. 2J.° incisos 1), 2), Y 3). Todo cargo vacante fuera de término,
se cubrirá en el prImer acto e leccionario
que se realice,
y su duración será la
necesaria para completar el período del miembro saliente.-

\\lit·

~;

1) Serán ~lectos por tres aRos; Pr~sidente, Secretario y Tesorero.
i~ 1\
2) SerAn electos por dos afios;IPrefidente Alterno,Pre
sidente Adjunto, Prosecretario y Protesor~ro. '!lit) :,
3) Serán electos por un afiot V6cales Titulares 1~
3~,
dOS~ñf
P,
5~ Y 6' Y
7~, 8', 9' Y

i~/ por

por t1les años

a

.I~~~O~~

I

l' :
!
'1

.

'>:

Articulo

sucesiva,

22~
1) El Presidente es reelegible por única vez en forma
en el mismo cargo.
2) Los demás miembros podrán ser reelectos sin limita

ci6n.
3) Si un miembro de la Comisi6n Directiva no pudiera
seguir desempeñando su cargo por cuálquier motivo o no pudiera '.
asumir lo una vez electo, podrá ser reemplazado por el socio representado. En 8ste caso el sustituto se incorporará como Vocal
Suplente ·~;~·;;:~~~~~~~$~*·convoz y voto, hasta el vencimiento
del mandato del :;reemplazado, al Comité de Representantes.
4) st- un miembro de la Comisión Directiva, sin causa
justificada, faltara a cuatro sesiones oonsebutivas o más de
la
cuarta parte dei1as realizadas, podrá ser ce§ado en su cargo por
Resoluci6n expreaa de la Comisi6n Directiva,i~sin el beneficio
del Art. 22~ inciso 3). El c6mputo porcentual se efectuará a par
tir de la asunc.t6n del cargo, pero s6lo será aplicable a partirde la cuarta falta incurrida, comparada con el número de asisten
cias.
:';
5) Ningfin miembro de la Comisi6n Directiva, tendrá va
to en asuntos relacionados a su persona o la empresa que repre-senta.
(,y
6) Cada miembro de la Comisi6n Directiva tendrá un 'va
to, en caso de empate ;;:
el Presidente de la sesi6n tendrá doble voto.

:.~:¡

7) Las sesiones serán presididas por el Presidente,en
conforme al régimen sucesorio.
B} Las~esiones
serán válidas con la presencia de la
mitad más uno de los miembros de la Comisi6n Directiva, en caso
de ser estos números par, bastará la mitad de los mismos.
9) Salvo disposici6n expresa en contrario, las decisiones de la Comisión Directiva se tomarán por mayorfa absoluta
de votos presentes.
su ausencia

Articulo

23~

La elección de los miembros
se hará de la siguiente
manera:
~
'.

..

de la Comisi6n

Directiva,
.í

I

, .;;..
:1•••'.

i

1) Los miembros del Comité de Presidencia, por lista
completa de los cargosia reemplazar, con segunda vuelta entre
las dos listas mas votadas en caso de haber más de dos listas.
2) LOS miembros del Comité de Administraci6n,
por lis
ta completa de los cárgos a reemplazar, por simple mayor1a.
3) Los miembros del Comité de ~epresentantes:
(a) Hasta ochenta asociados a la Cámara por lista incompleta, cubr í.endo]cuatro cargos de Vocál Titular, a razón de
uno cada veinte sodios activos, o proporción menor si és~os no
llegan a ochenta.r
. ~
(b) Con más de ochenta asociados, por lista incompleta, cubriendo un máximo ee diez cargos, a raz6n de uno cada vein
te socios aotivos, o pz opo rc Lóri mayor si éstes superan los doscientos.
l~'
4} Los miembros de la Comisi6n Revisora de Cuentas,
por lista completaiftlelos cargos a reemplazar, por simple mayoría.
!;':;.:~.¡;

.

(a) Hasta ochenta
res.
miembros

asociados,

en número

de tres titula

'¡J;

. 1l~:

(b) Con más de ochenta
suplentes.
..,.
.:,;'

asociados,

se incorporan

tres

"

(c) Los miembros de la Comisi6n Revisora de Cuentas,
duran en el cargo un año, pudiendo ser reelectos sin limitación.
5) Las listas de candidatos a 105 cargos a llenar, de,
berán ser presentadas treinta dfas antes de la'fecha de comicio;
para ser oficializadas, dentro de los cinco dfas la Comisión Directiva se expedira sobre la capacidad de~,losfcandidatos para
ser electos. En Gasa contrario hará saber a loS patrocinantes
que caondidato/s no cumple/n los requisitos y cua~es son éstos
para que procedan a su reemplazo dentro de los cinco días, por
~nica vez. Cumplidas todas las formalidades las listas serán ofi
cializadas.
6) Cada lista será patrocinada por un m1nimo de cinco
socios activos, con el 'consentimiento de los candidatos.
7) La elecci6n será secreta e individual.
8) La Comisión Escrutadora estará integrada por el Se
cret~rio, los Revisores de Cuentas y un Fisca~o~odeSignadO por ca~
da Lí st a que se presente.
,I~
9) Cadá Socio Activo, 5610 podrá f~ner un solo candi
dato, en un solo comité y en una sola lista. ,1;
10) Finalizado el escrutinio, en ca~ de empate, preva
lecerá la lista cuyos' integrantes sumen mayor;l~ntiguedad como so
cios activos de la Cámara; se labrará el Acta ,'~el Secretario :,proclamará
Artículo

a los ganlilldores
de la elecci6n

24~
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1) La comlsi6n Directiva, fijará d~'\5 y horarios regu
lares para sesionar. Si éstos o el lugar prevt~to se alteranpo~
a1g~n motivo, sus miembros deberán ser debidamemte notificados
el d I a anterior.
~:
2) Si el número de miembros de l-a Cbmisi6n Directiva
quedara reducido a menos de la mitad más uno,:~eberáconvocar
a
Asamblea den~ro de 105 sesenta días, para cubrir los cargos vacantes. La fecha derealizaci6n
de la Asamblea" no podrá exceder
de 105 ciento veinte días contados a partir de la fecha del supuesto enunciado.
"
3) La Comisión Directiva ejercerá cón amplitud los ac
tos de disposici6n y administraci6n con la sol~ 1imitaci6n de: (a) Hipotecar o 'prendar activos.
(b) Efectuar inversiones sin garanffa real o del Estado Argentino.
' ,
(c) D-3.rgarant1as a terceros.
1;::,
(d) Asumir inversiones de riesgo.
No obstante la Asamblea con dos tercios de los votos
podrá otorgar mandato especificó en tal sentid6.
4) La Comisión Directiva, determinafá el monto de las
cuotas de ingreso, cuotas sociales, aportes extraordinarios,
aranceles por servici0s u otras retribuciones qUe correspondan,
ad referendum de la As amb lea , y conforme a las,~po
olíticas y cri te
rios que ésta determine.
.
5) La Comisi6n Directiva convocará .~.
Asamblea Extraor
dinaria a pedido de~dos tercios de sus miembrol o del treinta
por ciento de sus s06ios activos. En ambos casQs apoyando el tr~
t~niento de tema/s específico/s que se incluir~n en el Orden del
Día, sin perjuicio d~otros
de forma o que pro~onga el Comité de
Presidencia.
';:k~~
,
;,:
6) La ComIsi6n Directiva, tratará todo asunto presentado conforme el Art Y~;9 inciso 4).
:~i
7) La Comisi6n Directiva, 'se dará sU propia reglamentación interna compatibilizando
las de los Comi.tés conforme el
Art. 17~, para el mejor logro de su gestión.
8) La Comisi6n Directiva, confeccionará al final de
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cada ejercicio M~or±a
Balance e Inventario condic~amen
~e la/~'
FOl.I
\,
Comisi6n Revisora' de Cuentas, para presentar a c~nsl.derac1.6n~·
':
la Asamblea Anual Ordinaria.
'ilüP
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CAPITULO VI
. 1
•
Artículo 25.Q
:r: <:

-

1) La Asamblea es la autoridad máxima de la Cámara,
ya sea Ordinaria o Extraordinaria, sus decisiones serán de cúrnplimiento obligatoriO Je:Íl t.arrt.o no sean ' con+ra-rd asra'L:Es·tatut'o.
2) Todos '16s socios serán citados a las Asambleas,
pe
ro s6lo ingresarán los quS estén al día con los pagos y no regi~
.tren suspensi6n firme.
3) Al :efecto del quorum se computará la presencia
de
socios activos conkdérecho a voto.
.
4) Los ~odios activos adqui~ren derecho a voto en
Asamblea, luego de::Jileis
meses de antiguedad.
5) Lascltaciones
a Asamblea se 8ursarán con quince
días de ant í.c í.pac t.ónjpo.r carta certificada, incluyendo Orden del
Día y antecedentes::de los temas a considerar.
Si la Asamblea in
cluyera actoelecci6nario,
este punto del Orden del Día y los a~
tecedentes referidos:a este tema específico, se cursarán por se=parado y con carácter de Convocatoria a Elecciones, con sesenta
días de anticipaci6n:a la fecha prevista para la Asamblea por
carta certificada~66n
aviso de retorno.:
6) LasA~ámbleas
sesionarán el día y hora fijados en
la convocatoria,.con
la presencia como mínimo de la mitad más
uno de los socios~~ctivoscon
derecho a voto. De no lograrse
quorum suficiente y transcurrida media hora, comenzará la sesi6n
con los presentes cualquiera sea su número, con la única salvedad que s6lo podrán tratarse asuntos que r~quieran simple mayoría y sus decisiones serán válidas.
7) Las Asambleas podrán pasar a cuarto' intermedio has
ta un máximo de treinta días y continuar deliberando el día y ho
ra que ellas nlismas fijen sin necesidad de nueva citaci6n u
otros requisitos y el quorum será el de los concurrentes.
8) Las Asambleas serán presididas por el Presidente
de la Comisi6n Directiva, o su reemplazante asistidQ por Secreta
rio y Tesorero.'
9) ~Las resoluciones de la Asamblea serán por simple
mayoría, salv&'disposici6n
expresa del Estatuto en contrarid.
10) Las Actas de Asamblea se volcarán en el Libro de
Actas de Comisi6n Directiva y serán circulari4adas por copia
a
todos los asociados.

Artículo

Octubre

26.Q··

:,

La Asamblea Anual Ordinaria se convocará en el mes de
de cada afto, con ,las siguientes atribuciones:

Considerar ¡la Memoria, .Balance, Inventario, Cuentas de Ingresos y EgresoS, Presupuestos de Gastos y Recursos,Dic
tamen de los Revisores de Cuentas.
2) Elegir nuevos miembros de la Comisión Directiva
y
Revisores de Cuentas, en~reemplazo de los salientes.
.
3) Tra:tar losd:asuntos de orden general del Orden del
Día.
4) Designar cios asambleaistas para firmar el acta.
1)
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Articulo

27.!2.

Cada Ej$rcício
de agosto, oport~hfdad~en
sos y egresos .~r:¡;
lf,1
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el
de
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CAPI~ULO
Articulo

Anual de la Cámara, cerrará
que se cerrarán las cuentas

~J

'¡l(.
{ ¡.¡.,
1l!'
}¡:.

por:

El Péltrimonio Sobial
de la Cámara estará
,
.~~.~

;~':

1) Lél~ cuotas sociales de ingreso.
2) Las.cuotas sociales mensuales.
3) Las.cuotas
sociales extraordinarias.
4) Los bienes muebles o inmuebles.
5) Las rentas provenientes de inversiones

integrado

o locacio-

I1;
r

nes.
6) Donaciones,
legados, contribuciones, subsidios; ex
cepto las mencionadas en el Art. 4.
7} La retribución de los servicios que prestare y
cualquier otro recurso que la Comisión Directiva: "ad referendum"
o la Asamblea e st.abLe cLez-an,

'Articulo 29Jl
La Asamblea será la encargada de fijar el importe de
las cuotas de ingreso, mensuales y extraordinarias que pagarán
los socios activos Y:adherentes. Delegando en la Comisi6n Directiva, los ajustes necesarios conforme a variaciones de costos
operativos que se puedan producir.
Articulo

30.Q

.~.
:

Los bienes y recursos de la Cámara serán destinados al
cumplimiento de los fines y objetivos estatutarios. Incluyendo
en tal sentido laadministraci6n
de reservas, saldos remanentes o
excedentes con objetivos diferidos, con las limitaciones del Art.
24Jl'inciso 3).
CAPITULO
Articulo

VIII
3lJl

/

l,I:!O;

qi::-.

Este Estatuto podrá ser refobmado en forma parcial
o
total a propues1:a de :dos tercios de la Comisión Directiva o deun tercio de los sod±os activos con derecho a voto, que deberán
presentar un trabajo analitico del tema, las razones de la pro~
puesta y las reformas propiciadas. Será resorte de la Comisión
Directiva, conforme a las circunstancias convocar a Asamblea Extraordinaria o dejar'el tratamiento para la Asamblea Anual Ordinaria.
La aprobacH5n de reforma al Estatuto requerirá de la
Asamblea mayoría de
tercios de los votos presentes.

dos

Artículo

.¡1

32J!
~

:

Tod6s1osplazo~
dias hábiles.
'.1

t

indicados

en dias, corresponden

a
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Artículo

33~
o.
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c.
a)

, •.1

Si la Cámara no pudiera cumplir sus Objet~v~s y\~~·:::Üú.::~~:
mero de socios activos se redujera a menos del total de los sa ~
gas de la Comisi6n Directiva, se convocará a Asamblea Extraordinaria. La que por el voto de las dos terceras partes, decidirá
sobre su disoluci6n.Résue.lta la disoluci6n, la Asamblea converti
da en Comisi6n Liquidadora, resolverá sobre el destino de los
bienes. Realizado el activo y extinguido el pasivo, el remanente
se destinará a una Institución de bien común exenta del pago de
impuestos nacionales, provinciales y municipales con personerfa
jurídica que fije la Asamblea.
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