
Art. 10: Can la dellominacion de .L\.SOCIACION ARGB\JTINA DE MECANlCA COMPUTACIO-

Art. 2°: Son sus propositos:
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g) Promover el intercambio de programas de computaci6n relacionados al tema y

bregar por la unificaci6n y codificaci6n de programas de usos similares.

to juridico, estando capacitada para adquirir y enajenar bienes muebles e in-
muebles,contraer obligaciones y realizar operaciones con 105 bancos oficiales
o particulares. La Asociaci6n podra construir, adquirir 0 alquilar, labora-

o regionales en otros puntas del pais. Asimismo podra ejercer toda actividad
licita ql~ tienda a 105 mismos fines.

Art.4°: El patrimonio de la Asociaci6n se compone de 105 bienes en la actualidad y de
105 que adquiere en 10 sucesivo por cualquier titulo, y de 105 recursos que ob-

1) Las cuotas ql~ abonen 105 asociados.
2) Las rentas de sus bienes.
3) Las donaciones. herencias, legados y subvenciones.
4) El producto de venta de publicaciones y de toda otra entrada que pueda

obtener licitamente.
TI111LO III

ASOClAOOS-CONDICIONES DE ADHISION-OBLIGACIONES Y DERECHOS

a) ACTIVOS; las personas fisicas ~ue mqnifiesten interes en la Mecanica Com-
putacional, soliciten su ingreso y sean aceptados por voto mayoritario por

c) INSTlTUCIONAL: todos 105 intitlltos de investigaciones,sin fines de lucro,
sociedades tecnicas,departamentos dependientes de universidades,etc. cuya
actividad incluya la ~1ecanica Computacional ,que soliciten ser miembros y



Art.6°: Los asociados tendran las siguientes obligaciones y derechos:

1) Abonar las contribuciones ordinarias y ext;aordinarias que se
establezcan.

2) Cumplir las obligaciones que imponga este estatuto y las resolu
ciones de Asamblea y de Comisi6n Directiva.

I

3) Colaborar en las actividades que real ice la Asociaci6n.

4) Participar con voz y voto en las Asambleas, siempre que se este
al dla con la tesorerla.

5) Elegir mediante voto a 105 miembros de Comisi6n Directiva.

6) Solicitar la convocatoria de Asamblea extraordinaria en la opo~
tunidad y forma que se establece en este estatuto.

7) Recibir las publicaciones, boletines e informes que se editen
en las condiciones que establezca para cada caso la Comisi6n
Directiva.

8) Poder ser elegido miembro de Comisi6n Directiva.

9) Representar a la Asociaci6n en actos cuando sean desi&mados por
la Comisi6n Directiva.

Art. 7°: Las cuotas sociales y las contribuciones extraordinarias, si las
hubiere seran fijadas por la Asamblea de asociados.

Art. 8°: Los asociados perderan su caracter de tales por fallecimiento, re-
nuncia expresa, cesantfa 0 expulsi6n.
Los socios que dejan de cumplir algunas de las condiciones necesa-
rias para serlo deberpan informar a la C.D. de tal situaci6n y po-
dran solicitar la suspensi6n temporaria de su condici6n de asociado.

Art. 9°: El asociado que se retrase en el pago de des cuotas, 0 de cualquiera
otra contribuci6n establecida, sera notificado por carta certifica-
da de su obligaci6n de ponerse al dla con la Tesoreria Social. Pasa-
do un mes de la notificaci6n, sin que se hubiera regularizado su si-
tuaci6n, la Comisi6n Directiva podra declarar la cesantia del aso-
ciado.

Art.10o: Todos 10s asociados se haran pasibles de sanciones de apercibimien-



la falta y circunstancias del caso, cuando incurran en las siguie~
tes causas:
1) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el estatuto 0

reglamento 0 resoluciones de las Asambleas y de C.D.

2) Inconducta notoria.

3) Hacer voluntariamente dano a la Asociaci6n, provocar des6rdenes
graves en su seno, u observar una conducta que sea notoriamente
perjudicial a 105 intereses sociales.

Art.ll°: Las sanciones de apercibimiento y suspensi6n a que se refiere el
articulo 10° seran resueltas por C.D. con estricta observancia del
derecho de defensa.
En todos 105 casas el afectado podra interponer dentro del termino
de quince dias de notificado de la sanci6n el recurso de apelaci6n
para ante la primera asamblea que se celebre.
La sanci6n de expulsi6n 5610 podra ser aplicada por Asamblea a prQ
puesta de C.D. Tanto las apelaciones como las propuestas de expul-
si6n deberan figurar en el Orden del dia de la Asamblea.

Art.12°: La asociaci6n sera dirigida y administrada por una Comisi6n Direc-
tiva, compuesta de g miembros titulares, que desempefiaran 105 si-
guientes cargos: Presidente, Secretario, Tesorero ya vocales. El
mandato de 105 mismos durara 2 afios. Habra ademas 2 vocales suple~
tes, 105 que duraran 2 afios en su mandato. Las elecciones se haran
por el sistema de lista completa. Las funciones de 105 miembros de
C.D. seran honorarias.

Art.13°: Habra una Comisi6n Revisora de Cuentas compuesta por 2 socios cuyos
mandato durara 2 afios y seran elegidos simultaneamente con 105 miem
bros de la C.D.

Art.14°: a) En caso de licencia, renuncia, fallecimiento 0 cualquier otra
causa que ocasione la vacancia transitoria 0 permanente del



Presidente Secretario 0 Tesorero, 105 micrr~ros de la C.D. elegi
ran al vocal que 10 sustituiramientras clure la ausencia 0 has-
ta la conclusj.6n del mandato, segdn.sea--el caso. En iguales -co!!.
diciones reemplazara a este vocal, pOI' el vocal suplente con
igual mandato.

cal, entrara a desempenar su cargo el Vocal Sl~lente,. en las con
diciones del L~ciso anterior.

ArL 15c: La Comisi6n Directi'va se reunira toda vez que sea ci tada par e1:
Presidente 0 a.pedido de la Comisi6n Revisora de cuentas 0 4 miem-
bros, debiendo en estos Ultimos casas celebrarse la reuni6n dentro
de 105 7 dias, citando pOI' circulares y con 3 dias de anticipaci6n.
Las re1.miones de la C.D. se <::elebraranvalidamente con la presencia
de la mayorTa absoluta de sus miembros requiriendose para las reso-
Iuciones el voto de igual mayorla de 105 presentes, salvo para las
reconsideraciones que requieran el voto de las dos terceras partes
de la totalidad de 105 miembros de 1a C.D.

Art.16°:·Son atribuciones y deberes' de la C.D.
a) Ejecutar las resbluciones de las asambleas, cumplir y hacer cum

plir este estatuto ylos Regla~entos interpretandolos en caso
de duc.a con cargo de dar cuenta a la Asamblea mas proxima que



h) Reali zC.r los actos que especifica el Art .. 1381Y ccncordante .

del CodigoCivil, aplicables a un caracter juridico con cargo

casos de adquisici6n y enajenacion de i~~uebles y constituci6n

. de' gravarnenessobre estos en que sera necesario la previa auto-

. das al quehacer profesional. Esta vL~culaci6n debera ser ratifi

cada porIa primera AsarnbleaOrdinaria.

Art. 19°: Cuanc.oel nL.1'1lcro de miembrosde la C.D. quede reducido a menosde

. l."Uerpo.En esta UltL'lJa situaci6n, procedera qu~ la cornision Reviso-



ta de gas tos y Recursos pres"entad6s porIa' ~omis ion Directi va .
.

f) Convocar a Asa.'EbleaOrdinaria cuando omitiera hacerlo la C.D.

juzgue necesario, poniendo 10s antecedentes que fundament en su
pedido en conocimiento de la Inspeccion General de Personas Ju-
ridicas cuando se negare a acceder a ellos la C.D.

misi6n Revisora de Cuentas cuidara de ejercer sus fllilcionesde
n~do que no entorPezca la reg~laridad de la acrministraci6n 50-



d) Finnar con el Secretario las actas de las asaillbleasy de la
C.D., la correspondencia y 1:Odo documem:o de 1a asociaci6n.

e) Autorizar con el Tesorero las cuentas de gasto, firmando 105

recibos y demas documentos de·'la Tesorerla de -acueido con 10' re
suelto porIa C.D. no permitira que 105 fondos sociales'sean in
vertidos en objetos ajenos a 10 prescripto pOl' este Estatuto.

f) Dirigir las dis(.-usiones, suspender y levantar las sesiones de
'1a C.D. y Asamblea cuando se a1tera er orden y falten el respec
to debido.

g) Velar pOl' 1a buena marcha y administraci6n de 1a asociaci6n oh-
servada haciendo observar e1 Estatuto, reglamentos, las resolu-
ciones y de C.D.

h) S&~CiOr3r a cualquier empleado que no cunpla con sus obligacio-
nes y adoptar resoluciones en los,casos imprevistos.
En ambos s1:lpuestos10 sera ad referendum de la prir.1erareUl1ion
de C.D.

i) Resolver todo asunto de caracter urgente, danto cuenta de la
C.D. eri-la proxima reunion que esta realice.

b) Firmar con el Presidente la correspondencia 'y todo documento
de,la asociaci6n.

c) Citar alas scsiones de la C.D. de acucrdo a 10 prescripto en" .
el .'\1'1.. 17°.



d) Llevar el libro de Aetas de sesiones de .~;@nbleas y C.D. de
acuerdo con"el Tesorero, el 1ibro de Registros de Asociaci6n.

tIWLO VII

Art.23°: El tesorero o,quien 10 reemplace estatutarlamente tiene 105 debe-

a) Asistir alas sesiones de 1a C.D. y alas asamb1eas.

b) Llevar de acuerdo con el Secretario, e1 registro de ascciados
ocupandose de todo 10 relacionado con el cobro de las cuotas so

d) Presentar a la Comisi6n Directiva, balance y preparar anualmen-
. te e1 Balance General y cuentas de Gasto y recursos e Inventar.lo

e) Firr.~r con el Presidente 10s recibos y cemas docL~entos de Teso
reria efectuando 10s pagos resueltos por la C.D.

"~) Efectuar en Instituciones bancarias 0 financieras, a nombre de
la Asocia::i6n 10s depOsitos 0 extracciones necesarias para el
normal mcvimiento socjal. Para estas operaciones se requerira

tres iiliembr0s de C. D. qUG

g) Dar cuenta del estado econcmico de la entidad a la C.D. y a la

DE LOS VOCALES TITULA RES Y SUPLENTES

a) Asistir H las <1s;nnbleJs y sesiol1('S de la C.D. con voz y voto;



a) Entrar 3. formar parte de la C.D. en las condiciones previstas
en estos Estatutos.

b) Podran concurrir alas sesiones de la C.D. con derecho a voz
pero no a voto. No sera computable su asistencia a 105 efectos
del quonnn .

.~t.2S0: Habra dos c1ases de Asambleas Generales: Ordinarias y Extraordina-
rias. La Asambleas Ordinarias tendran 1ugar una vez poI' an.o y en
ell0 se deberan:

a) Considerar., aprobar omodificar la memoria, Balance General, In-.
ventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Comisi611
Revisora de Cuentas.

c) Tratar 10s asuntos propuestos poI' QD minimo del 5% de 10s socios
y presentados a 1a C.D. dentro de 105 30 dlas de cerrado el eje:r
cicio social.

Art.26°:. Las Asamb1eas Extraordinarias seran convocadas si.empre que 1a C.D.
10 estime necesario 0 cuando 10 soliciten el Organo de Fiscalizaci6n
o el 30% de 105 socios. Estos pedidos d~beran ser resuelt05 dentro
de un terminG de 30 dlas y celebrarse la asamblea dcntro dIe plaza
de 60 dias v si no se tomase en consideraci6n la soliciuld 0 se ne-. "

g~ra j.nfundadamente a juicio de la Inspecci6n General de Personas
.Jurldicas se proc:edera de conformidad can la que detemina el Art.
4° ptmto 4.5. de la ley 18.805.

Art-27°: Las asamt)leas se convoc:1ran pOI' circulares remit~.da5 aldDmicilio

..• 'd 1'] db ~ 'd'"CIon re:quen . .a pilra as Clrcu '9-1'05, e orD ponerse a C:JnSl erctC10n



Art.28°: Las asambleas se celebruran validamente, aUn. en 105 casos de refor-

ejerza la Presidencia s610 tendra voto en case de ~mpate.

f\rt.~9~: Cuando se convoquen comicios 0 asambleas en las que deban realizar-
se elecciones de autoridades se confeccionara un padron de 105 50-



Art.32°: La disoluci6n de la .43ociaci6n solo podra ser COllsiderada si aSl
10 resolviera 1a C.D. 0 10 solicitara un numero no menor del 30%


