
ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTO SOCIAL DE “ASOCIACIÓN DE EJECUTIVAS Y 

EMPRESARIAS DEL TURISMO DE MENDOZA - ASEET ASOCIACIÓN CIVIL” PROTO-

COLO UNICO.- ESCRITURA NÚMERO ONCE.- En la Ciudad de Mendoza, República Argen-

tina, a UN día del mes de MARZO del año dos mil diecinueve, ante mí: PAULA MARÍA 

CALDERÓN GONZÁLEZ, Notaria titular del Registro Notarial número Novecientos Diez de 

Capital, COMPARECEN: Las personas quienes se identifican y expresan sus datos como se 

indican a continuación: Silvana Elizabeth BIAGIOTTI, DNI 22.189.741, argentina, nacida el 

14 de diciembre de 1971, quien manifiesta ser de estado civil divorciada de segundas 

nupcias, y domiciliarse en Araoz 700 Lujan de Cuyo, Provincia de Mendoza y profesión 

Organizadora Profesional de Congresos; Beatriz María de Fátima BARBERA, DNI 

16.509.942, argentina, nacida el 13 de enero de 1962 quien manifiesta ser de estado civil 

soltera, y domiciliarse en Avenida Chile 1615, Ciudad de esta Provincia de Mendoza y 

profesión Licenciada en Educación Física; Sabrina Beatriz SALVI, DNI 29.939.192, 

argentina, nacida el 29 de diciembre de 1982, quien manifiesta ser de estado civil soltera, y 

domiciliarse en Martinez de Rosas 2241, Departamento 7 de Ciudad de esta Provincia de 

Mendoza, y profesión Licenciada en Administración de Empresas; Andre Natalia DA 

PASSANO, DNI 27.611.988, argentina, nacida el 21 de septiembre de 1979, quien manifiesta 

llamarse Andrea Natalia DA PASSANO, ser de estado civil soltera, y domiciliarse en Barrio 

SOEMM Manzana T Casa 18, Maipú, Provincia de Mendoza y profesión Técnica en 

Administración de Empresas; Marcela Verónica POSTIGO, DNI 23.387.191, argentina, 

nacida el 13 de junio de 1973, quien manifiesta ser de estado civil casada en primeras 

nupcias, y domiciliarse en Viamonte 2840, Chacras de Coria, Luján de Cuyo Provincia de 

Mendoza y profesión Comunicadora; Gloria Alba MAGNAGHI, DNI 10.039.675, argentina, 

nacida el 5 de mayo 1950, quien manifiesta ser de estado civil casada en segundas nupcias, 



y domiciliarse en Portugal 1540, Godoy Cruz Provincia de Mendoza y profesión Licenciada en 

Administración de Empresas; María Inés NADAL, DNI 16.448.495, argentina, nacida el 29 de 

noviembre de 1962, quien manifiesta ser de estado civil casada en primeras nupcias, y 

domiciliarse en Cangalla 3011, casa 9, Guaymallén Provincia de Mendoza y profesión 

Psicopedagoga; Carla Vanesa NUÑEZ, DNI 33.052.657, argentina, nacida el 12 de febrero 

de 1987, quien manifiesta ser de estado civil soltera, y domiciliarse en Achupallas Manzana G 

Casa 22, Guaymallén, Provincia de Mendoza y profesión Técnica en Administración de 

Empresas Hoteleras; Sofía RUIZ CAVANAGH, DNI 32.879.619, argentina, nacida el 24 de 

mayo de 1987, quien manifiesta ser de estado civil casada en primeras nupcias, y 

domiciliarse en Estrada 2200, Guaymallén, Provincia de Mendoza y profesión Licenciada en 

Enología; María Florencia KERCHNER BIAGIOTTI, DNI 41.191.121, argentina, nacida el 15 

de mayo de 1998, quien manifiesta ser de estado civil soltera y domiciliarse en Araoz 700, 

Lujan de Cuyo Provincia de Mendoza y profesión estudiante; Andrea Fabiana VILELA, DNI 

22.140.511, argentina, nacida el 2 de junio de 1971, quien manifiesta ser de estado civil 

casada en primeras nupcias, y domiciliarse en Venecia 1774, Godoy Cruz Provincia de 

Mendoza y profesión Empresaria; Melisa Alejandra AGÜERO, DNI 30.180.344, argentina, 

nacida el 21 de septiembre de 1983, quien manifiesta ser de estado civil soltera, y 

domiciliarse en Laprida 336, Piso 1, Departamento 9, de Ciudad Provincia de Mendoza y 

profesión Contadora Pública; María Verónica SOTTANO, DNI 20.347.510, argentina, nacida 

el 28 de septiembre de 1968, quien manifiesta ser de estado civil divorciada de primeras 

nupcias, y domiciliarse en Sarmiento 720, Ciudad de esta Provincia de Mendoza y profesión 

Analista de Sistemas; Maria Carolina FADRIQUE, DNI 24.530.734, argentina, nacida el 8 de 

mayo de 1975, quien manifiesta ser de estado civil soltera, y domiciliarse en Barrio Alto 

Candel Manzana A Casa 6, Godoy Cruz, Provincia de Mendoza y profesión Técnica en 



Políticas Públicas; María Fernanda MARIANETTI, DNI 22.142.734, argentina, nacida el 27 

de septiembre de 1971, quien manifiesta ser de estado civil casada en primeras nupcias, 

domiciliarse en Urquiza 454 Guaymallén, Provincia de Mendoza y ser Licenciada en 

Administración; María Clara GÓMEZ VERGARA, DNI 29.420.539, argentina, nacida el 6 de 

julio de 1982, quien manifiesta ser de estado civil casada en primeras nupcias, domiciliarse 

en Jorge A. Calle 524, Ciudad de esta Provincia de Mendoza y ser de profesión comerciante; 

Andrea Alejandra PUEBLA, DNI 27.298.249, argentina, nacida el 20 de septiembre de 1979, 

quien manifiesta ser de estado civil casada en primeras nupcias, domiciliarse en Allayme 

2344, Guaymallén Provincia de Mendoza y ser de profesión Productora Audiovisual; Sofía 

TORO POLLICINO, DNI 31.449.679, argentina, nacida el 27 de febrero de 1985, quien 

manifiesta ser de estado civil soltera, domiciliarse en San Miguel 1952, Las Heras Provincia 

de Mendoza y ser de profesión Productora Audiovisual; Susana MONZÓ, DNI 21.369.620, 

argentina, nacida el 4 de enero 1970, quien manifiesta ser de estado civil casada en 

segundas nupcias, declara domiciliarse en Malvinas 1560, Casa 10, Departamento de Lujan 

de Cuyo, Provincia de Mendoza y profesión abogada; María Lourdes OLIVA, DNI 

29.125.388, argentina, nacida el 31 de enero de 1982, quien manifiesta ser de estado civil 

casada en primeras nupcias, domiciliarse en Roque Sáenz Peña 4600, Luján de Cuyo, 

Provincia de Mendoza y de profesión Licenciada en Comunicación Social.- Las 

comparecientes son personas mayores de edad, quienes manifiestan bajo fe de juramento 

ser plenamente capaces por no encontrarse su capacidad de ejercicio restringida por 

sentencia alguna y no estar inmersas en los Artículos 44 y 45 del Código Civil y Comercial de 

la Nación, de quienes justifico sus identidades conforme a lo establecido por el Artículo 306 

inciso a) del Código Civil y Comercial de la Nación, como que concurren a este acto por sí y en 

sus propios derechos.- Se deja constancia que la notaria autorizante no se encuentra 



comprendida en los términos del Artículo 291 del Código Civil y Comercial de La Nación.- Y 

DICEN: PRIMERO: Que como consecuencia de las reuniones promocionales previamente 

realizadas, y con el propósito de constituir una Asociación Civil, por el presente instrumento 

dejan formalizada la constitución de una Asociación Civil, que se denominará: “ASOCIACIÓN 

DE EJECUTIVAS Y EMPRESARIAS DEL TURISMO DE MENDOZA - ASEET ASOCIACIÓN 

CIVIL”, aceptando de conformidad y por unanimidad la designación, los objetivos, bases, 

métodos propios del sistema asociativo y en particular de las ventajas y beneficios sociales 

de constituir esta entidad y la naturaleza de la misma.- SEGUNDO: Que el domicilio legal, 

social y fiscal de la Asociación citada está ubicado en Avenida Acceso Este, Lateral Norte 

3292 oficina 11 Departamento de Guaymallén, Provincia de Mendoza, República Argentina, 

aprobado por unanimidad y de conformidad por las comparecientes para gestionar la 

personería jurídica de la Asociación citada.- TERCERO: Que la Asociación que se constituye 

se regirá por el siguiente ESTATUTO: TITULO I.- CONSTITUCION, DOMICILIO, 

DURACION, OBJETO Y PATRIMONIO: Artículo 1º: Con la denominación de “ASOCIACIÓN 

DE EJECUTIVAS Y EMPRESARIAS DEL TURISMO DE MENDOZA - ASEET ASOCIACIÓN 

CIVIL”, se constituye una Asociación Civil, que se regirá por las disposiciones del presente 

estatuto y, por la legislación vigente.- Artículo 2º: La Asociación Civil tendrá su domicilio legal 

en el Departamento de Guaymallén, Provincia de Mendoza, pudiendo establecer sucursales, 

agencias y representaciones.- Artículo 3º: La duración de la Asociación Civil, es ilimitada. En 

caso de disolución, su liquidación se hará con arreglo a lo establecido por el estatuto y la 

legislación vigente.- Artículo 4º: La Asociación Civil tiene por objeto: a) El desarrollo, 

fomento, promoción, incentivo y estímulo de la industria del turismo en Mendoza, a través de 

mujeres que aporten sus esfuerzos desde los valores humanos como así también desde la 

perspectiva de la sustentabilidad, innovación y respeto por la ecología.  A estos fines será 



misión de la entidad consolidar relaciones con asociaciones similares y federaciones afines, 

del país y del extranjero, sean profesionales o aficionados, pudiendo afiliarse a las mismas, 

celebrar acuerdos o contratos, si así se estimare conveniente y suscribir todos los pactos 

necesarios para la consecución de sus fines.- Asimismo podrá promover las artes: literarias, 

plásticas, musicales, recitales, teatrales, artesanales y audiovisuales; organizar festivales, 

congresos, conferencias, encuentros, cursos didácticos de especialización y 

perfeccionamiento, talleres, torneos, competencias. Para ello podrá gestionar becas, premios 

o subsidios, destinados a fomentar estudios y trabajos de consecuente interés; Artículo 5º: El 

patrimonio de la entidad está formado por los siguientes recursos: a) Las cuotas que abonen 

sus asociadas; b) Las rentas que produzcan sus bienes; c) Las contribuciones extraordinarias 

que determine La Comisión Directiva; d) Las herencias, subsidios, donaciones, legados y 

contribuciones o cualquier otro ingreso lícito; e) Los bienes muebles e inmuebles.- Artículo 

6º: La Asociación Civil tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones. Podrá en consecuencia operar con los bancos oficiales o privados que estime 

conveniente o necesario la Comisión Directiva. En los casos de disposición o constitución de 

derechos reales será necesaria la aprobación de la Asamblea con una mayoría de dos tercios 

de los votos de las asociadas fundadoras y activas.- Artículo 7º: Por resolución de la 

Asamblea o de la Comisión Directiva ad-referéndum de aquella, la entidad podrá asociarse 

con otras para formar una federación o adherirse a una ya existente, con la condición de 

conservar su autonomía e independencia. Uno o más miembros de la comisión Directiva, 

podrán representar a la entidad en estos casos.- TITULO II.- DE LOS ASOCIADOS.- 

Artículo 8º: Toda persona que deseare ingresar en calidad de asociada deberá hallarse 

encuadrada en las condiciones y cumplir los requisitos que establezca este estatuto y la 

reglamentación respectiva. La Comisión Directiva podrá aceptar o rechazar la solicitud de 



ingreso sin tener que expresar los motivos del rechazo.- Artículo 9º: Se establecen las 

siguientes categorías de asociados: a) Asociadas fundadoras; b) Asociadas activas; c) 

Asociadas honorarias; d) Asociados adherentes único caso que va en masculino porque son 

entidades; e) Asociadas vitalicias. Serán asociadas fundadoras las personas que asistieron y 

firmaron el acta constitutiva, teniendo las mismas facultades y obligaciones que las asociadas 

activas. Serán asociadas activas las que revistan el carácter de mayores de 18 años y sean 

aceptadas por la Comisión Directiva luego de presentar la solicitud de admisión, pagando la 

cuota social y cuota de ingreso si correspondiera. Es condición tipificante de la asociada 

activa ser mujer y comulgar con los valores descriptos en el objeto, ya sea empresaria, 

profesional o estudiante. La condición es personalísima e independiente de la empresa que 

ejerza o de la persona jurídica societaria de la que sea asociada o directiva. Serán Asociadas 

honorarias las mujeres que en atención a servicios prestados y que hayan redundado en 

beneficios para la entidad o en atención a méritos especiales por su trayectoria, sean 

designadas por la asamblea, a propuesta de la Comisión Directiva o de un 10 por ciento de 

las asociadas activas. La pertenencia a esta categoría es una mera mención honorífica y 

opcional, y por tanto no implica reconocer derechos ni imponer obligaciones. No podrán votar 

en las asambleas ni ser elegidas para integrar los órganos sociales. Esta última limitación no 

rige para el caso de que se distinga en tal carácter a una asociada activa. Serán asociados 

adherentes las instituciones societarias o de Bien Común que deseen colaborar con los fines 

de la entidad aportando el pago mensual de una cuota social o realizando cualquier otro tipo 

de aporte económico, no teniendo voto en las asambleas ni pudiendo ser elegidos para 

integrar los órganos sociales.- Artículo 10º: Las asociadas gozarán en general, de los 

siguientes derechos que podrán ejercer conforme a las limitaciones impuestas por este 

artículo y las reglamentaciones internas que dicte la Comisión Directiva, con aprobación de la 



Asamblea: a) Asistir a los locales habilitados al efecto por la Comisión Directiva; b) Hacer uso 

de los servicios de la Entidad; c) Peticionar ante las autoridades de la Asociación Civil; d) 

Votar en las Asambleas, elegir y ser elegidas para integrar los órganos directivos y de 

fiscalización determinados en este estatuto. Para ejercer estos derechos, deben tener una 

antigüedad mínima de un (1) año como asociadas activas y hallarse al día en sus cuotas 

sociales; e) Presentar la renuncia sin explicar causa y con la única condición de hallarse al 

día en sus cuotas. Los asociados adherentes, podrán ejercer todos los derechos otorgados, 

excepto los comprendidos en el inciso d) del presente artículo.- Artículo 11º: Son 

obligaciones de las asociadas fundadoras y activas: a) Pagar las cuotas de ingreso, cuotas 

mensuales y cuotas extraordinarias que establezca la Comisión Directiva; b) Cumplir y 

respetar las disposiciones del presente Estatuto, los reglamentos internos que se dicten, las 

resoluciones de la Asamblea y las disposiciones de la Comisión Directiva; c) Observar 

conducta decorosa dentro de las dependencias de la Entidad; d) Responder por los daños 

que ocasionaren a la Asociación Civil, así como también, de los provocados por los visitantes 

que introdujeren en sus dependencias; e) Comunicar cambios de domicilio dentro de los 

quince días de producidos. Las asociadas que no cumplieran sus obligaciones con la 

asociación, incurrirán en mora previa notificación y posteriormente quedarán suspendidas en 

el ejercicio de los derechos sociales.- Artículo 12º: Son causas de cesantía, la morosidad en 

el pago de más de dos (2) cuotas semestrales. La Comisión Directiva deberá intimar 

fehacientemente a la asociada a fin de que regularice la situación. Vencido el plazo de diez 

(10) días desde dicha notificación la Comisión Directiva podrá resolver la cesantía de la 

asociada. La cesantía producirá la pérdida de la calidad de asociada con carácter 

ininterruptivo.- Artículo 13º: Las asociadas podrán ser objeto de las siguientes sanciones: a) 

Amonestaciones; b) Suspensiones; c) Expulsiones. Las cuales se graduarán de acuerdo con 



la falta y las circunstancias que rodearen los hechos incriminados. Serán motivos que 

determinarán la aplicación de tales sanciones las que se enumeran: 1) Incumplimiento de 

obligaciones impuestas por este Estatuto, reglamentos o resoluciones de la Asamblea, y la 

Comisión Directiva; 2) inconducta notoria; 3) producir daño voluntariamente a la entidad, 

provocar disidencias graves en su seno u observar un comportamiento que sea 

manifiestamente perjudicial a los intereses sociales. Serán resueltas por la Comisión 

Directiva, con estricta observancia del derecho de defensa. Tales sanciones son apelables 

por escrito fundado. La asociada podrá interponerlo dentro del término de los quince (15) días 

de su notificación fehaciente, por ante la Comisión Directiva, y serán resueltas por la primer 

Asamblea que se realice o la convocada a este efecto dentro del plazo de cuarenta (40) días 

de presentado el recurso. La apelación tendrá efecto suspensivo desde la notificación 

realizada en forma fehaciente respecto de la aplicación de la sanción.- TITULO III.- DE LA 

CONTABILIDAD Y EL EJERCICIO ECONOMICO: Artículo 14º: La contabilidad será llevada 

en idioma nacional y según lo dispuesto por el Código Civil y Comercial de La Nación 

Argentina.- Artículo 15º: La entidad registrará sus actividades y operaciones en los 

siguientes libros: 1) Libro de Registro de Asociados; 2) Libro de Actas de Asamblea; 3) Libro 

de Asistencia de Asamblea; 4) Libro de Actas de Reuniones de Comisión Directiva; 5) Libro 

de Asistencia a reuniones de comisión directiva; 6) Libro de Informes de Revisores de cuenta; 

7) Libro Diario; 8) Libro Inventarios y Balances.- Dichos libros serán rubricados por La 

Dirección de Personas Jurídicas.- Artículo 16º: Anualmente se confeccionará la siguiente 

documentación: un inventario, balance general, cuadro demostrativo de gastos y recursos, 

así como una memoria y situación de la asociación de conformidad con las normas 

reglamentarias y administrativas vigentes y que la técnica contable aconseja. Todo ello, 

previo dictamen de la comisión revisora de cuentas, será elevado a la asamblea anual 



ordinaria. El ejercicio contable cerrará el día 31 de diciembre de cada año.- TITULO IV.- DE 

LAS ASAMBLEAS: Artículo 17º: Las Asambleas serán ordinarias y extraordinarias. Las 

ordinarias, se celebrarán dentro de los cuatro (4) meses posteriores al cierre del ejercicio 

económico para considerar los documentos contables y elegir Comisión Directiva y Revisora 

de Cuentas sin perjuicio de los demás asuntos que deseen ser incluidos en el orden del día. 

Las extraordinarias tendrán lugar cuando lo disponga la Comisión Directiva o Revisora de 

Cuentas o lo soliciten asociadas cuyo número equivalga por lo menos al 10% con derecho a 

voto. En este caso se realizarán dentro de los treinta días corridos de recibida la solicitud.- 

Artículo 18º: Las Asambleas ordinarias y extraordinarias serán convocadas con quince (15) 

días corridos de anticipación, por lo menos a la fecha de su realización. La convocatoria 

incluirá el orden del día a considerar y determinará fecha, hora y lugar de realización y 

carácter de la asamblea. Con la misma anticipación, la convocatoria a Asamblea será 

comunicada al órgano local competente, acompañando la documentación que deberá ser 

considerada por la asamblea. Dichos documentos y el padrón de asociadas serán puestos a 

la vista y a disposición de las asociadas en el lugar en que se acostumbra a exhibir los 

anuncios de la asociación. Las convocatorias serán publicadas en el Boletín Oficial de La 

Provincia por un (1) día, y por lo menos con quince (15) días de anticipación.- Artículo 19º: 

Las Asambleas se realizarán válidamente, sea cual fuere el número de asistentes, una hora 

después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de 

las asociadas con derecho a voto.- Artículo 20º: Será nula toda decisión sobre materia 

extraña a las incluidas en el orden del día, salvo la elección de las encargadas de suscribir el 

acta. Las resoluciones de las Asambleas se adoptarán por simple mayoría de las presentes 

en el momento de la votación, salvo lo dispuesto en el artículo 6 del presente Estatuto 

respecto de la enajenación y/o constitución de derechos reales o actos de disposición de 



bienes registrables de la Asociación Civil, como así también para tratar las causales de 

disolución de la entidad, supuestos a los que se aplicarán requisitos de quórum y mayorías 

del citado artículo.- Artículo 21º: Las asociadas podrán presentar iniciativas o proyectos a la 

Comisión Directiva, que decidirá su rechazo o inclusión en el orden del día de la Asamblea. 

Sin embargo, todo proyecto o proposición presentada por asociadas cuyo número equivalga 

al 10% del total, por lo menos, antes de que el consejo resuelva convocar a asamblea, será 

incluido obligatoriamente en el orden del día.- Artículo 22º: Las asociadas miembro de la 

Comisión Directiva y la Revisora de Cuentas tienen voz y voto en las Asambleas pero no 

pueden votar sobre la memoria, el balance y demás asuntos relacionados con su gestión ni 

acerca de las resoluciones referentes a su responsabilidad.- TITULO V.- DE LA 

ADMINISTRACION Y REPRESENTACIÓN: Artículo 23º: La Asociación Civil será dirigida, 

administrada y representada en todos sus actos jurídicos, por una Comisión Directiva 

integrada por ocho (8) miembros titulares y  dos (2)  miembros suplentes elegidos por la 

Asamblea por simple mayoría de votos presentes. Los miembros de la Comisión Directiva no 

podrán percibir sueldos ni emolumentos de ninguna especie.- Artículo 24º: Para ser miembro 

de la Comisión Directiva se requiere ser asociada fundadora y/o activa con antigüedad de por 

lo menos un (1) año como asociada activa.- Artículo 25º: Los miembros de la Comisión 

Directiva serán elegidos por la Asamblea y durarán DOS (2) ejercicios contables en el 

mandato, pudiendo ser reelectos por DOS (2) ejercicios contables más. Los suplentes 

durarán DOS (2) ejercicios contables en sus funciones y reemplazarán a los titulares en el 

orden de elección, en los casos de ausencia transitoria o renuncia del cargo. En este último 

caso el suplente reemplazará al titular hasta completar el período del miembro reemplazado. 

Con tal fin, el orden de elección de los suplentes deberá consignarse en el acta de asamblea 

que los elija. Si incorporados todos los suplentes se produjeran vacantes, el Revisor de 



Cuentas designará a los reemplazantes que durarán hasta la reunión de la primer Asamblea.- 

Artículo 26º: Son deberes y atribuciones de la Comisión Directiva: a) Atender la marcha de la 

entidad, cumplir y hacer cumplir el Estatuto y los reglamentos internos, sus propias 

decisiones y las resoluciones de la Asamblea; b) Establecer el monto de las cuotas sociales 

extraordinarias y ordinarias mensuales que deberán abonar las asociadas y el valor de la 

cuota de ingreso; c) Nombrar y remover al personal administrativo necesario, señalar sus 

deberes y atribuciones, fijar sus remuneraciones, exigirle las garantías que crea conveniente, 

sancionarlos o promoverlos, suspenderlos y despedirlos; d) Organizar la administración 

interna de las oficinas de la Asociación Civil; e) Dictar los reglamentos internos que sean 

necesarios para el cumplimiento de los fines de la Asociación, los que se ajustarán a las 

actividades previstas en el artículo 5º de este Estatuto. Serán aprobados por la Asamblea y la 

Autoridad de aplicación antes de entrar en vigencia; f) Considerar todo documento que 

importe obligación de pago o contrato que obligue a la Asociación Civil y resolver al respecto; 

g) Resolver sobre la aceptación o rechazo de las solicitudes de ingreso a la entidad; h) 

Solicitar préstamos a los bancos oficiales, mixtos o privados, o a cualquier otra institución de 

crédito y disponer la realización de empréstitos internos con sujeción a los reglamentos 

respectivos; i) Formalizar convenios con otras entidades del interior y exterior del país; j) 

Iniciar y sostener juicios de cualquier naturaleza, incluso querellas, abandonarlos o 

extinguirlos por transacción, apelar, pedir revocatoria, y, en general, deducir todos los 

recursos previstos por las normas procesales, nombrar procuradores o representantes 

especiales, celebrar transacciones extrajudiciales, someter controversias a juicio arbitral o de 

amigables componedores y en síntesis realizar todos los actos necesarios para salvaguardar 

los derechos e intereses de la entidad; k) Delegar en cualquier miembro de la Comisión 

Directiva el cumplimiento de disposiciones que requieran ese procedimiento; l) Otorgar los 



poderes que juzgue necesario para la mejor administración, siempre que éstos no importen 

delegación de facultades inherentes a la Comisión Directiva; m) Procurar en el beneficio de la 

Asociación Civil, el apoyo moral y material de los poderes públicos o instituciones que directa 

o indirectamente puedan propender a la más fácil realización de los objetivos de aquélla; n) 

Convocar las Asambleas ordinarias y extraordinarias y asistir a ellas, fijar los asuntos que 

deben ser tratados en las mismas de acuerdo a las prescripciones estatutarias, proponer o 

someter a su consideración todo lo que sea necesario u oportuno; ñ) Dar cuenta a los 

pedidos de convocatoria de Asamblea que se formulen de acuerdo al Estatuto e incluir puntos 

en el orden del día de las Asambleas a pedido de las asociadas cuando se presenten en 

tiempo y forma; o) Redactar La Memoria anual que acompañará al Inventario, el Balance y la 

Cuenta de Pérdidas y excedentes correspondientes al ejercicio social, documentos que, con 

el Informe de la Revisora de Cuentas, deberá presentar a consideración de la Asamblea; p) 

Designar las Comisiones que estime necesaria para el mejor logro de los objetivos 

propuestos en este Estatuto; q) Resolver sobre todo lo concerniente a la entidad no previsto 

en el Estatuto, debiendo dar cuenta de ello a la primera Asamblea que realice.- Artículo 27º: 

La Comisión Directiva distribuirá entre sus miembros titulares los cargos siguientes: una (1) 

Presidente, una (1) Vicepresidente, una (1) Secretaria,  una (1) ProSecretaria una (1) 

Tesorera, una (1) ProTesorera dos (2) Vocales Titular y dos (2) Vocales Suplentes. Los 

miembros de La Comisión Directiva se renovarán totalmente al término del mandato. Para 

sesionar, será necesaria la presencia de la mitad más uno de los miembros de Comisión 

Directiva. Las resoluciones de la Comisión Directiva serán adoptadas por mayoría de votos de 

los consejeros presentes. Se registrarán en el Libro de Actas de reuniones de la Comisión 

Directiva con el resumen de las deliberaciones que las preceden. Las actas deberán ser 

firmadas por la Presidente y la Secretaria.- Artículo 28º: Son atribuciones y deberes de la 



presidente: a) Convocar a la Comisión Directiva, y cuando ésta lo indique, a la Asamblea; b) 

Presidir las sesiones de la Comisión Directiva, las Asambleas y dirigir los debates; c) Firmar 

juntamente con el tesorero, cualquier gasto, siempre que pertenezca a la Asociación Civil 

como así también, inventarios, balances y cuadros demostrativos de gastos y recursos; d) 

Firmar juntamente con la secretaria: las actas, libros de actas, registros, documentos y la 

correspondencia que emane de la Entidad; e) Representar externamente a la Asociación 

Civil; f) Resolver por sí, cualquier dificultad que pudiere presentarse, dando cuenta a la 

Comisión Directiva en la primera reunión, para la correspondiente ratificación de lo actuado. 

El Vicepresidente, colaborará con el Presidente y lo reemplazará en caso de ausencia parcial 

o definitiva, con los mismos deberes y atribuciones.- Artículo 29º: Son atribuciones y deberes 

de la Secretaria: a) Redactar o disponer la redacción de notas, actas, convocatorias, 

comunicaciones, correspondencia y memoria de la entidad, y firmar juntamente con el 

Presidente; b)  Llevar los libros de actas de reuniones de la Comisión Directiva y de las 

Asambleas, así como el registro de asociadas y todos aquellos que sean necesarios para el 

ordenamiento administrativo de la Asociación Civil; c) Comunicar fehacientemente por el 

medio determinado por la Comisión Directiva, las resoluciones de interés general que 

adopten las autoridades; d) Presentar a consideración de la Comisión Directiva, en la reunión 

inmediata posterior a la falta, las asociadas que incurran en el incumplimiento de las 

obligaciones establecidas en este Estatuto. La ProSecretaria, colaborará con la secretaria y la 

reemplazará en caso de ausencia parcial o definitiva, con los mismos deberes y atribuciones.- 

Artículo 30º: Son atribuciones y deberes de la Tesorera: a) Cobrar o disponer la cobranza de 

las cuotas de ingreso, cuotas sociales, cuotas extraordinarias y demás entradas de la 

Entidad; b) Disponer lo pertinente para el pago de las erogaciones autorizadas por La 

Comisión Directiva; c) Mantener en caja, dinero en efectivo, la suma que disponga la 



Comisión Directiva destinada a los pagos de gastos menores y depositar el resto de los 

fondos sociales en una cuenta bancaria a nombre de la Asociación Civil y a la orden conjunta 

del Presidente, Tesorera o quien haga sus veces; d) Presentar a la Comisión Directiva, 

balances mensuales y preparar el balance general, inventario y cuadro demostrativo de 

gastos y recursos, los cuales, previa intervención de la Comisión Revisora de Cuentas, se 

someterá a consideración de la Asamblea; e) Firmar juntamente con el Presidente, los 

recibos, cheques, y demás documentación relacionada con la actividad financiera de la 

Entidad; f) Dar cuenta del estado económico y financiero de la Asociación Civil a la Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, toda vez que éstos lo requieran; g) Presentar 

mensualmente a la Comisión Directiva, una nómina de asociadas incursos en las faltas 

previstas en este Estatuto; h) Llevar los libros de contabilidad exigidos por las disposiciones 

en vigor y demás libros y registros auxiliares que sean necesarios, respaldando sus 

anotaciones con los comprobantes respectivos. La Protesorera colaborará con la tesorera y la 

reemplazará en caso de ausencia parcial o definitiva, con los mismos deberes y atribuciones.- 

Artículo 31º: Son atribuciones y deberes de la vocal titular a) Asistir a las reuniones de la 

Comisión Directiva con voz y voto; b) Desempeñar las tareas que la Comisión Directiva les 

confíe e integrar las subcomisiones internas; c) Ejercer vigilancia permanente en las 

dependencias y de las tareas encomendadas al personal de la asociación, denunciando 

inmediatamente ante La Comisión Directiva cualquier irregularidad que notaren; d) En su 

caso cubrir las vacancias en los cargos mencionados precedentemente.- La Vocal suplente, 

reemplazará al  vocal Titular en caso de vacancia de las mismas.- TITULO VI.- DE LA 

FISCALIZACION: Artículo 32º: La fiscalización de la Asociación Civil estará a cargo de una 

Comisión Revisora de Cuentas, integrada por un (1) miembro titular, y por un (1) miembro 

suplente elegidos por la Asamblea Ordinaria. Durará en su cargo DOS (2) ejercicios 



contables. Para ser miembros de esta Comisión, se requieren las mismas condiciones que 

para integrar la Comisión Directiva.- Artículo 33º: Son atribuciones y deberes de la Comisión 

Revisora de Cuentas: a) Examinar los libros de contabilidad y documentos de la entidad por 

lo menos cada tres (3) meses; fiscalizar la administración, el estado de caja y la existencia de 

títulos y valores de cualquier especie; b) Verificar que la percepción de los recursos y pago de 

los gastos, se efectúe de conformidad con las disposiciones legales, estatutarias y 

reglamentarias; c) Verificar, en oportunidad de celebración de Asambleas, que las asociadas 

concurrentes a ellas se hallen en condiciones de hacerlo; d) Observar e informar 

inmediatamente a la Comisión Directiva, de toda irregularidad que advirtiera; e) Concurrir 

obligatoriamente a las sesiones de la Comisión Directiva, con voz, pero sin voto; f) Dictaminar 

sobre la memoria anual, inventario, balance general y cuadro demostrativo de gastos y 

recursos a someterse a consideración de la Asamblea.- TITULO VII.- DE LA DISOLUCION Y 

LIQUIDACION: Artículo 34º: La Asamblea que disponga la disolución de la Asociación Civil, 

deberá nombrar una Comisión liquidadora que podrá ser la misma Comisión Directiva, o 

cualquier otra. Deberá publicar dentro de las 48 horas de la realización, durante un (1) día en 

el Boletín Oficial de la Provincia y en un diario privado de los de mayor circulación en la 

Provincia, un edicto anunciando la disolución con los nombres de las personas que 

componen el órgano liquidador. Dentro de los quince (15) días posteriores a la fecha de la 

Asamblea, deberá remitirse copia autenticada del acta respectiva, a la Dirección de Personas 

Jurídicas.- Artículo 35º: La Comisión Revisora de Cuentas deberá fiscalizar la liquidación de 

la Entidad. Deberá designarse la persona que quedará a cargo de la documentación de la 

entidad, entendiéndose en caso de silencio que dicha carga corresponde al órgano 

liquidador. Pagadas las deudas, la Comisión liquidadora deberá comunicar el resultado de 

tales operaciones, dentro de los quince (15) días a la Dirección de Personas Jurídicas.- 



Artículo 36º: El producto líquido de la liquidación será destinado a la o las entidades de bien 

público que disponga la Asamblea, las que deberán estar reconocidas expresamente como 

exentas de tributar el impuesto a las ganancias por la Administración Federal de Ingresos 

públicos.- CUARTO: SUSCRIPCIÓN E INTEGRACION DEL CAPITAL SOCIAL: Quienes 

suscriben la presente, proceden a integrar dos (2) Cuotas Extraordinarias de PESOS 

TRESCIENTOS ($300) cada una, y una (1) Cuota Semestral Ordinaria de PESOS 

QUINIENTOS ($500) que los presentes firmantes aportan por un total de PESOS UN MIL 

CIEN ($ 1.100).- En consecuencia, el total suscripto integrado por cuotas extraordinarias y 

cuotas ordinarias mensuales asciende a la suma total de PESOS VEINTIDOS MIL ($22.000) 

conforme al siguiente detalle de asociadas fundadoras: Silvana Elizabeth BIAGIOTTI, DNI 

22.189.741, argentina, nacida el 14 de diciembre de 1971, quien manifiesta ser de estado civil 

divorciada de segundas nupcias, y domiciliarse en Araoz 700 Lujan de Cuyo, Provincia de 

Mendoza y profesión Organizadora Profesional de Congresos integra dos (2) cuotas 

extraordinarias de PESOS TRESCIENTOS ($300) cada una, y una cuota semestral ordinaria 

de PESOS QUINIENTOS ($500) por un total de PESOS UN MIL CIEN ($ 1.100); Beatriz 

María de Fátima BARBERA, DNI 16.509.942, argentina, nacida el 13 de enero de 1962 

quien manifiesta ser de estado civil soltera, y domiciliarse en Avenida Chile 1615, Ciudad de 

esta Provincia de Mendoza y profesión Licenciada en Educación Física integra dos (2) cuotas 

extraordinarias de PESOS TRESCIENTOS ($300) cada una, y una cuota semestral ordinaria 

de PESOS QUINIENTOS ($500) por un total de PESOS UN MIL CIEN ($ 1.100); Sabrina 

Beatriz SALVI, DNI 29.939.192, argentina, nacida el 29 de diciembre de 1982, quien 

manifiesta ser de estado civil soltera, y domiciliarse en Martinez de Rosas 2241, 

Departamento 7 de Ciudad de esta Provincia de Mendoza, y profesión Licenciada en 

Administración de Empresas integra dos (2) cuotas extraordinarias de PESOS 



TRESCIENTOS ($300) cada una, y una cuota semestral ordinaria de PESOS QUINIENTOS 

($500) por un total de PESOS UN MIL CIEN ($ 1.100); Andre Natalia DA PASSANO, DNI 

27.611.988, argentina, nacida el 21 de septiembre de 1979, quien manifiesta llamarse 

Andrea Natalia DA PASSANO, ser de estado civil soltera, y domiciliarse en Barrio SOEMM 

Manzana T Casa 18, Maipú, Provincia de Mendoza y profesión Técnica en Administración de 

Empresas integra dos (2) cuotas extraordinarias de PESOS TRESCIENTOS ($300) cada una, 

y una cuota semestral ordinaria de PESOS QUINIENTOS ($500) por un total de PESOS UN 

MIL CIEN ($ 1.100); Marcela Verónica POSTIGO, DNI 23.387.191, argentina, nacida el 13 

de junio de 1973, quien manifiesta ser de estado civil casada en primeras nupcias, y 

domiciliarse en Viamonte 2840, Chacras de Coria, Luján de Cuyo Provincia de Mendoza y 

profesión Comunicadora integra dos (2) cuotas extraordinarias de PESOS TRESCIENTOS 

($300) cada una, y una cuota semestral ordinaria de PESOS QUINIENTOS ($500) por un 

total de PESOS UN MIL CIEN ($ 1.100); Gloria Alba MAGNAGHI, DNI 10.039.675, 

argentina, nacida el 5 de mayo 1950, quien manifiesta ser de estado civil casada en 

segundas nupcias, y domiciliarse en Portugal 1540, Godoy Cruz Provincia de Mendoza y 

profesión Licenciada en Administración de Empresas integra dos (2) cuotas extraordinarias 

de PESOS TRESCIENTOS ($300) cada una, y una cuota semestral ordinaria de PESOS 

QUINIENTOS ($500) por un total de PESOS UN MIL CIEN ($ 1.100); María Inés NADAL, 

DNI 16.448.495, argentina, nacida el 29 de noviembre de 1962, quien manifiesta ser de 

estado civil casada en primeras nupcias, y domiciliarse en Cangalla 3011, casa 9, 

Guaymallén Provincia de Mendoza y profesión Psicopedagoga integra dos (2) cuotas 

extraordinarias de PESOS TRESCIENTOS ($300) cada una, y una cuota semestral ordinaria 

de PESOS QUINIENTOS ($500) por un total de PESOS UN MIL CIEN ($ 1.100); Carla 

Vanesa NUÑEZ, DNI 33.052.657, argentina, nacida el 12 de febrero de 1987, quien 



manifiesta ser de estado civil soltera, y domiciliarse en Achupallas Manzana G Casa 22, 

Guaymallén, Provincia de Mendoza y profesión Técnica en Administración de Empresas 

Hoteleras integra dos (2) cuotas extraordinarias de PESOS TRESCIENTOS ($300) cada una, 

y una cuota semestral ordinaria de PESOS QUINIENTOS ($500) por un total de PESOS UN 

MIL CIEN ($ 1.100); Sofía RUIZ CAVANAGH, DNI 32.879.619, argentina, nacida el 24 de 

mayo de 1987, quien manifiesta ser de estado civil casada en primeras nupcias, y 

domiciliarse en Estrada 2200, Guaymallén, Provincia de Mendoza y profesión Licenciada en 

Enología integra dos (2) cuotas extraordinarias de PESOS TRESCIENTOS ($300) cada una, 

y una cuota semestral ordinaria de PESOS QUINIENTOS ($500) por un total de PESOS UN 

MIL CIEN ($ 1.100); María Florencia KERCHNER BIAGIOTTI, DNI 41.191.121, argentina, 

nacida el 15 de mayo de 1998, quien manifiesta ser de estado civil soltera y domiciliarse en 

Araoz 700, Lujan de Cuyo Provincia de Mendoza y profesión estudiante integra dos (2) cuotas 

extraordinarias de PESOS TRESCIENTOS ($300) cada una, y una cuota semestral ordinaria 

de PESOS QUINIENTOS ($500) por un total de PESOS UN MIL CIEN ($ 1.100); Andrea 

Fabiana VILELA, DNI 22.140.511, argentina, nacida el 2 de junio de 1971, quien manifiesta 

ser de estado civil casada en primeras nupcias, y domiciliarse en Venecia 1774, Godoy Cruz 

Provincia de Mendoza y profesión Empresaria integra dos (2) cuotas extraordinarias de 

PESOS TRESCIENTOS ($300) cada una, y una cuota semestral ordinaria de PESOS 

QUINIENTOS ($500) por un total de PESOS UN MIL CIEN ($ 1.100); Melisa Alejandra 

AGÜERO, DNI 30.180.344, argentina, nacida el 21 de septiembre de 1983, quien manifiesta 

ser de estado civil soltera, y domiciliarse en Laprida 336, Piso 1, Departamento 9, de Ciudad 

Provincia de Mendoza y profesión Contadora Pública integra dos (2) cuotas extraordinarias 

de PESOS TRESCIENTOS ($300) cada una, y una cuota semestral ordinaria de PESOS 

QUINIENTOS ($500) por un total de PESOS UN MIL CIEN ($ 1.100); María Verónica 



SOTTANO, DNI 20.347.510, argentina, nacida el 28 de septiembre de 1968, quien manifiesta 

ser de estado civil divorciada de primeras nupcias, y domiciliarse en Sarmiento 720, Ciudad 

de esta Provincia de Mendoza y profesión Analista de Sistemas integra dos (2) cuotas 

extraordinarias de PESOS TRESCIENTOS ($300) cada una, y una cuota semestral ordinaria 

de PESOS QUINIENTOS ($500) por un total de PESOS UN MIL CIEN ($ 1.100); Maria 

Carolina FADRIQUE, DNI 24.530.734, argentina, nacida el 8 de mayo de 1975, quien 

manifiesta ser de estado civil soltera, y domiciliarse en Barrio Alto Candel Manzana A Casa 6, 

Godoy Cruz, Provincia de Mendoza y profesión Técnica en Políticas Públicas integra dos (2) 

cuotas extraordinarias de PESOS TRESCIENTOS ($300) cada una, y una cuota semestral 

ordinaria de PESOS QUINIENTOS ($500) por un total de PESOS UN MIL CIEN ($ 1.100); 

María Fernanda MARIANETTI, DNI 22.142.734, argentina, nacida el 27 de septiembre de 

1971, quien manifiesta ser de estado civil casada en primeras nupcias, domiciliarse en 

Urquiza 454 Guaymallén, Provincia de Mendoza y ser Licenciada en Administración integra 

dos (2) cuotas extraordinarias de PESOS TRESCIENTOS ($300) cada una, y una cuota 

semestral ordinaria de PESOS QUINIENTOS ($500) por un total de PESOS UN MIL CIEN ($ 

1.100); María Clara GÓMEZ VERGARA, DNI 29.420.539, argentina, nacida el 6 de julio de 

1982, quien manifiesta ser de estado civil casada en primeras nupcias, domiciliarse en Jorge 

A. Calle 524, Ciudad de esta Provincia de Mendoza y ser de profesión comerciante integra 

dos (2) cuotas extraordinarias de PESOS TRESCIENTOS ($300) cada una, y una cuota 

semestral ordinaria de PESOS QUINIENTOS ($500) por un total de PESOS UN MIL CIEN ($ 

1.100); Andrea Alejandra PUEBLA, DNI 27.298.249, argentina, nacida el 20 de septiembre 

de 1979, quien manifiesta ser de estado civil casada en primeras nupcias, domiciliarse en 

Allayme 2344, Guaymallén Provincia de Mendoza y ser de profesión Productora Audiovisual 

integra dos (2) cuotas extraordinarias de PESOS TRESCIENTOS ($300) cada una, y una 



cuota semestral ordinaria de PESOS QUINIENTOS ($500) por un total de PESOS UN MIL 

CIEN ($ 1.100); Sofía TORO POLLICINO, DNI 31.449.679, argentina, nacida el 27 de febrero 

de 1985, quien manifiesta ser de estado civil soltera, domiciliarse en San Miguel 1952, Las 

Heras Provincia de Mendoza y ser de profesión Productora Audiovisual integra dos (2) cuotas 

extraordinarias de PESOS TRESCIENTOS ($300) cada una, y una cuota semestral ordinaria 

de PESOS QUINIENTOS ($500) por un total de PESOS UN MIL CIEN ($ 1.100); Susana 

MONZÓ, DNI 21.369.620, argentina, nacida el 4 de enero 1970, quien manifiesta ser de 

estado civil casada en segundas nupcias, declara domiciliarse en Malvinas 1560, Casa 10, 

Departamento de Lujan de Cuyo, Provincia de Mendoza y profesión abogada integra dos (2) 

cuotas extraordinarias de PESOS TRESCIENTOS ($300) cada una, y una cuota semestral 

ordinaria de PESOS QUINIENTOS ($500) por un total de PESOS UN MIL CIEN ($ 1.100); 

María Lourdes OLIVA, DNI 29.125.388, argentina, nacida el 31 de enero de 1982, quien 

manifiesta ser de estado civil casada en primeras nupcias, domiciliarse en Roque Sáenz 

Peña 4600, Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza y de profesión Licenciada en 

Comunicación Social integra dos (2) cuotas extraordinarias de PESOS TRESCIENTOS 

($300) cada una, y una cuota semestral ordinaria de PESOS QUINIENTOS ($500) por un 

total de PESOS UN MIL CIEN ($ 1.100).- QUINTO: Se resuelve designar para integrar la 

COMISIÓN DIRECTIVA de la Asociación citada, los siguientes Miembros Titulares y 

Suplentes: PRESIDENTE: Silvana Elizabeth BIAGIOTTI, DNI 22.189.741; 

VICEPRESIDENTE: Gloria Alba MAGNAGHI, DNI 10.039.675; SECRETARIA: Sabrina 

Beatriz SALVI, DNI 29.939.192; PROSECRETARIA: Carla Vanesa NUÑEZ, DNI 33.052.657; 

TESORERA: María Verónica SOTTANO, DNI 20.347.510; PROTESORERA: Melisa 

Alejandra AGÜERO, DNI 30.180.344; VOCAL TITULAR PRIMERA: María Lourdes OLIVA, 

DNI 29.125.388; VOCAL TITULAR SEGUNDA: Marcela Verónica POSTIGO, DNI 



23.387.191; VOCAL SUPLENTE PRIMERA: Andrea Fabiana VILELA, DNI 22.140.511; 

VOCAL SUPLENTE SEGUNDA: María Inés NADAL, DNI 16.448.495.- COMISIÓN 

REVISORA DE CUENTAS  REVISOR DE CUENTAS TITULAR Sofía RUIZ CAVANAGH, DNI 

32879619; REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE: Maria Carolina FADRIQUE, DNI 

24.530.734. Las personas designadas aceptan los cargos para los cuales fueron electas, 

manifestando bajo fe de juramento cada una de ellos, por sí, ante las presentes, no 

encontrarse inhibidas legal ni estatutariamente para desempeñar los cargos para los cuales 

fueron electas, y especialmente no se encuentran comprendidas en las prohibiciones e 

incompatibilidades previstas en el Código Civil y Comercial de La Nación Argentina.- Se deja 

constancia como parte de esta escritura que en calidad de integrantes de la Comisión 

Directiva declaran bajo fe de juramento no encontrarse comprendidos en las prohibiciones e 

incompatibilidades previstas en los incisos 2do y 3ro del Art. 264 de la Ley 19.550, y en su 

calidad de integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas declaran bajo fe de juramento no 

encontrarse comprendidas en las prohibiciones e incompatibilidades previstas en Artículo 286 

de la Ley 19.550.- Asimismo declaran encuadrase en el art 293 del Código Penal.- SEXTO: 

En cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución D.P.J. Nº3436 declaran bajo juramento 

que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la 

verdad y que NO se encuentran incluidos y/o alcanzados dentro de la “Nómina de 

Funciones de Personas Expuestas Políticamente” aprobada por la Unidad de 

Información Financiera (Resolución U.I.F. Nº 11/2011), que han leído y suscripto.- 

SÉPTIMA: Se resuelve designar a Susana MONZÓ, DNI 21.369.620 y/o a Silvana Elizabeth 

BIAGIOTTI, DNI 22.189.741, para que realicen todos los trámites administrativos y judiciales 

que sean necesarios para obtener la conformación de los Estatutos Sociales y la inscripción 

de la Asociación en el Registro Público de Comercio, Dirección de Personas Jurídicas, 



asimismo quedan facultadas para realizar las gestiones necesarias para la rúbrica de libros, 

otorgando en este acto a las autorizadas mandato a este efecto y el que se extinguirá de 

pleno derecho al cumplirse el objeto, con facultades suficientes para proponer y aceptar 

modificaciones, pudiendo firmar escrituras subsanatorias o complementarias de la presente, 

efectuar el pedido de rúbrica y retiro de los libros de la sociedad. Las comparecientes, en lo 

que a cada una de ellas respecta, declaran que aceptaron esta Escritura en todas sus partes 

por estar redactada en un todo de acuerdo a lo convenido.- LEO a las comparecientes, 

quienes declararan que ratifican y firman la presente, en prueba de conformidad, ante mí, doy 

fe.- 

 

 

 

 

 

 


