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ACTA CONSTITUTIVA.- ASOCIACION MOVIMIENTO POLITICOS POR LA UNIDAD DE 

ARGENTINA (M.P.P.U) ASOCIACION CIVIL.- En la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires a los 31 días del mes de MAYO del año 2007 reunidos los 

señores: Cecilia Graciela BLANCO, argentina, casada, docente, nacida 

el 23 de diciembre de 1951, titular del Documento Nacional de 

Identidad número 10.196.427, con domicilio en Washington 2.928, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Juan Esteban BELDERRAIN, argentino, 

casado, docente, nacido el 4 de marzo de 1962, titular del Documento 

Nacional de Identidad número 14.275.116, con domicilio en la calle 39 

entre 18 y 19 nº 1.056, La Plata, Provincia de Buenos Aires; don 

Horacio Rodolfo PIROTTA, argentino, casado, empleado, nacido el 30 de 

enero de 1951, titular del Documento Nacional de Identidad número 

8.371.748, con domicilio en Santiago del Estero 563, 9 de Julio, 

Provincia de Buenos Aires; y don Sergio Leonardo TRIPODI, argentino, 

casado, empleado, nacido el 21 de octubre de 1963, titular del 

Documento Nacional de Identidad número 16.737.158, con domicilio en 

Avenida San Martín 6929, La Matanza, Provincia de Buenos Aires;  

manifiestan que han resuelto constituir una persona jurídica 

asociación civil que se denominará "ASOCIACION MOVIMIENTO POLITICOS 

POR LA UNIDAD DE ARGENTINA (M.P.P.U) ASOCIACION CIVIL" y tendrá su 

SEDE SOCIAL EN LA CALLE LEZICA 4.358, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 

AIRES.- Aprueban los estatutos sociales que forman parte de la 

presente; y asimismo resuelven que la primer comisión directiva 

estará integrada por los señores: Presidente:Cecilia Graciela BLANCO, 
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Co-Presidente: Juan Esteban BELDERRAIN, Secretario: Horacio Rodolfo 

PIROTTA, Tesorero: Sergio Leonardo TRIPODI, y como Revisor de Cuentas 

Titular: Delia Noemi PAIRETTI, argentina, soltera, docente, nacida el 

31 de octubre de 1959, titular del Documento Nacional de Identidad 

número 13.209.354, con domicilio en 3 de febrero 443, Rosario, 

Provincia de Santa Fe, y como Revisor de Cuentas Suplente: Norberto 

Pedro CARTECHINI, argentino, soltero, Ingeniero Agrónomo, nacido el 

23 de junio de 1952, titular del Documento Nacional de Identidad 

número 10.325.463, con domicilio en Mendoza 2.860, Rosario, Provincia 

de Santa Fe.- Los designados presentes aceptan los cargos y se 

aprueba por unanimidad.- Asimismo los asociados fundadores entregan a 

la Sra. Presidente, la suma de Pesos Doscientos ($200.-) a efectos de 

integrar el patrimonio inicial de acuerdo a la normativa vigente en 

dinero en efectivo en los términos de la Resolución General I.G.J. 

7/05 (art. 344º), quien otorga por la presente suficiente recibo.- 

Finalmente todos los presentes en su totalidad suscriben el acta 

constitutiva y estatutos que será presentada ante la Inspección 

General de Justicia y dan poder al Dr. Maximiliano Stegmann y Matilde 

Gonzalez Porcel para hacer la presentación de la presente ante la 

Inspección General de Justicia pudiendo contestar todas las vistas 

que la citada repartición curse redactando los instrumentos que sean 

necesarios con absoluta libertad.- ESTATUTO DE LA ASOCIACION 

MOVIMIENTO POLITICOS POR LA UNIDAD DE ARGENTINA (M.P.P.U) ASOCIACION 

CIVIL.- CONSTITUCIÓN, SEDE Y DURACIÓN.- ARTÍCULO 1º: El presente 
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Estatuto regirá las actividades de la "ASOCIACIÓN MOVIMIENTO 

POLÍTICOS POR LA UNIDAD DE ARGENTINA (M.P.P.U) ASOCIACIÓN CIVIL" 

entidad constituida como asociación civil sin fines de lucro, por 

tiempo indeterminado y con la exclusiva finalidad de la solidaridad 

social. Es extrapartidaria e independiente de centros del poder 

político y económico. Se constituye a partir del 31 de Mayo del año 

2007 en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ARTÍCULO 

2º: a) La Asociación es autónoma, esta gobernada, dirigida y 

administrada por las Autoridades legalmente constituidas y libremente 

elegidas por sus Asociados. b) La Asociación tendrá su asiento en la 

ciudad de Buenos Aires, donde constituirá su domicilio legal. Para el 

cumplimiento de su cometido y desarrollo de sus actividades podrá 

crear delegaciones, filiales, oficinas u otras dependencias en el 

pais o en el exterior.- NATURALEZA, FIN Y ESPÍRITU DE LA ASOCIACIÓN.- 

ARTÍCULO 3º. OBJETO.- La Asociación se relacionará, vinculará, regirá 

y coordinará las actividades del Movimiento Políticos por la Unidad 

de Argentina para llevar adelante la profundización del ideal de la 

fraternidad como categoría política a través de actividades de 

estudio, difusión, investigación, capacitación y formación social, 

cultural y política de sus integrantes para que vivan, profundicen, y 

transmitan el pensamiento y experiencia política enraizados en la 

específica cultura de la fraternidad que caracteriza al Movimiento 

Políticos por la Unidad, con el fin de formar particularmente a 

jóvenes en el compromiso civil y político. ARTICULO 4º: Fines y 
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Objetivos. a) La Asociación promueve las iniciativas del MPPU entre 

los asociados que adhieren, sea políticos, formadores, colaboradores, 

estudiantes, etc. la participación de diversas maneras y de las más 

oportunas formas en la vida social, cultural y políticas de las 

ciudades y del territorio en el que actúan, abiertos a las instancias 

regionales, nacionales y al mundo entero. b) La Asociación promueve 

el estudio y la aplicación de experiencia basadas en la fraternidad 

como categoría política para desarrollar e intensificar las 

relaciones y la doctrina emergente del mismo y darlas a conocer 

ampliamente en el país y en el extranjero. c) La Asociación promueve 

actividades de capacitación y formación que podrán ser formales o no 

formales, creando, administrando y dirigiendo institutos, centros de 

formación, centros de investigación, escuelas, institutos 

universitarios y/o universidades, según el espíritu del Movimiento 

Políticos por la Unidad y en un todo de acuerdo a la legislación 

argentina vigente y futura. ARTÍCULO 5º: Actividades.- La Asociación, 

para alcanzar sus fines y objetivos enunciados desarrolla en 

particular las siguientes actividades: Promueve, proyecta y realiza 

actividades de formación, también a través de la firma de acuerdos y 

convenios con otras instituciones, públicos o privados, nacionales o 

internacionales. Promueve activi-dades en favor de la tutela y 

conservación del patrimonio histórico, cultural, artístico, 

ofreciendo su experiencia y reflexión política. Promueve, proyecta y 

realiza estudios e investigaciones. Promueve y organiza formas de 
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comunicación y debate cultural sobre temas de interés específico. 

Promueve, proyecta y realiza, también en colaboración con terceros, 

publicaciones, material forma-tivo e informativo impreso, 

audiovisual, multimedial, o de otro tipo. Redacta y difunde programas 

y promueve congresos, seminarios, encuentros y eventos, de similar 

índole a estos, para alcanzar sus fines y objetivos institucionales. 

La asociación no podrá desarrollar actividades diversas de las 

mencionadas anteriormente, con excepción de las que sean directamente 

ligadas a sus fines y objetivos. ARTÍCULO 6º: Medios.- Para dar 

cumplimiento a los fines y objetivos enunciados empleará los medios y 

usará los derechos y garantías que le acuerden las disposiciones de 

la Constitución Nacional, de las leyes y reglamentaciones vigentes o 

futuras y especialmente podrá: a. Disponer de locales sociales 

adecuados para la vida asociativa. b. Organizar, con el personal que 

considere conveniente, todos los servicios que sean de interés para 

sus finalidades. c. Organizar y desarrollar una biblioteca 

especializada de obras políticas, económicas, sociales, jurídicas y 

técnicas. d. Editar toda clase de publicaciones e informaciones 

destinadas a dar la más apta difusión de todas las actividades 

sociales, económicas y técnicas. e. Promover estudios, cursos y 

encuentros de formación, organizar espectáculos, viajes, contribuir –

también financieramente a iniciativas que se inspiran en los valores 

enunciados anteriormente; se debe cumplir cada actividad u operación, 

respetando las normas vigentes, en cuanto sean juzgadas por el 
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Consejo Directivo como necesarias o útiles para la realización del 

propio objetivo.- f. Con fondos propios o proporcionados por terceros 

a tal fin, crear fondos especiales y distribuir becas para comisiones 

de estudio e investigaciones en el país y en el extranjero, de 

carácter técnico y científico, vincula-dos con los objetivos 

institucionales. g. Participar en la celebración de reuniones, 

conferencias, congresos, exposiciones, ferias nacionales o 

extranjeras, etc. h. Crear y fomentar la organización de centros de 

investigación, promoción y capacitación, laboratorios y gabinetes 

técnicos de investigación. i. Adherir a entidades nacionales o 

extranjeras cuyos principios y finalidades sean similares o 

concurrentes con las que persigue la Asociación y cuyos estatutos no 

estén en oposición con los de esta. j. Celebrar convenios con 

personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o 

extranjeras, para el desarrollo de los objetivos de la Asociación. 

PATRIMONIO SOCIAL, CAPACIDAD JURÍDICA Y EJERCICIO SOCIAL.- ARTÍCULO 

7º: La Asociación actuará con carácter de asociación civil sin fines 

de lucro y podrá gestionar la personería jurídica. ARTÍCULO 8º: El 

patrimonio social se compone: a. De las cuotas asociativas periódicas 

que abonen sus asociados. b. De los bienes que se reciban en calidad 

de legados, subsidio, herencias y donaciones, como así también de las 

contribuciones de personas físicas, jurídicas, asociacio-nes o entes 

sean públicos o privados, nacionales o extranjeros, los que no serán 

aceptados sino cuando los cargos y condiciones impuestos –si los 
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hubiere- se conformen al objetivo e intereses de la Asociación. c. De 

los bienes que adquiera por cualquier titulo, así como de las ventas 

que los mismos produzcan. d. Del producido por toda otra fuente 

lícita que pueda tener por cualquier otro concepto de ingreso de 

dinero, especies o derecho y que incrementen el activo social, 

acordes con su objeto y naturaleza jurídica. ARTÍCULO 9º: La entidad 

podrá adquirir toda clase de bienes, ya sea muebles o inmuebles, por 

cualquier titulo, compra, donación o permuta, dar y recibir en 

arrendamiento; celebrar contratos de toda índole; gestionar o aceptar 

concesiones o permisos definitivos o precarios de los poderes 

públicos nacionales, provinciales, municipales o entida-des 

autárquicas; abrir cuentas bancarias; tomar descu-biertos; enajenar o 

hipotecar; permutar bienes muebles o inmuebles; otorgar mandatos para 

toda clase de gestiones judiciales o administrativas por cualquier 

clase de facultades, incluso la de percibir; realizar toda clase de 

operaciones con instituciones bancarias o especial-mente con el Banco 

de la Nación, y las entidades bancarias oficiales sean nacionales, 

provinciales y/o municipales, demás instituciones nacionales o 

provincia-les creadas o a crearse; recibir préstamos con o sin 

garantías; adquirir títulos de venta; suscribir emprésti-tos 

nacionales, provinciales o municipales y todos los actos jurídicos 

que sean necesarios o complementarios de esas facultades. ARTÍCULO 

10º: La Asociación empleará sus fondos única y exclusivamente para el 

cumplimiento de sus fines asociativos. ARTÍCULO 11º: La disolución de 
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la Asociación sólo podrá ser resuelta por una Asamblea General 

Extraordinaria convocada al efecto, requiriéndose un quórum de cuatro 

quintas partes de los asociados y la resolución favorable de dos 

tercios de los presentes. Si resuelta la disolución existieran por lo 

menos treinta asociados dispuestos a mantener la Asociación y 

preservar sus fines sociales, aquella quedará suspendida. En caso de 

resolver la disolución: a. la Comisión Directiva, actuará como 

liquidadora o en su defecto una Comisión ad hoc designada por la 

misma asamblea; b. los bienes sociales que en caso de disolución 

restaren una vez cubiertas las obligaciones que tuviera la 

Asociación, serán destinados íntegramente al Movimiento de los 

Focolares o a alguna entidad de bien público sin fines de lucro y con 

Personaría Jurídica reconocida en el país, que esté exenta del pago 

de impuestos especialmente del impuesto al valor agregado, el 

impuesto a las ganancias, y el impuesto por ingresos brutos y 

reconocida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno 

Nacional. ARTÍCULO 12º: El ejercicio social cerrará el TREINTA Y UNO 

DE AGOSTO de cada año. El Consejo Directivo tiene la obligación de 

realizar el balance de la Asociación que será sometido a la Asamblea 

para la aprobación dentro de los cuatro meses desde el cierre del 

ejercicio. DE LOS SOCIOS Y SOSTENEDORES.- ARTÍCULO 13º: Pueden formar 

parte de la Asociación, a) todas las personas físicas mayores de edad 

y en pleno ejercicio de derechos, y b) las personas jurídicas que, 

compartiendo el espíritu, la finalidad y los objetivos aquí 
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enunciados, soliciten su admisión a la Asociación misma. La 

Asociación revisará periódicamente el desempeño de cada uno de sus 

socios acorde a lo expresado en el artículo 3º de este estatuto. Para 

ello dispondrá de los medios que crea oportuno valerse, valorando el 

diálogo profundo y verdadero con cada una de los asociados y 

guardando, en lo posible, la mayor objetividad en las decisiones. 

ARTÍCULO 14º: La Asociación estará integrada por: a. Socios activos. 

b. Socios adherentes. c. Socios honorarios. ARTÍCULO 15º: Podrán ser 

socios activos todas las personas que, en concordancia con lo normado 

en el artículo 13º, soliciten su admisión a la Asociación. ARTÍCULO 

16º: Podrán ser socios adherentes todas las personas que, habiendo 

sido socios activos, dejen de serlo y las personas que, por afinidad 

de principios, deseen incorporarse a la Asociación adhiriendo a sus 

fines y objetivos pero no participando en el gobierno o dirección de 

la misma. ARTÍCULO 17º: Podrán ser socios honorarios todas aquellas 

personas y/o entidades que, por importantes servicios prestados a 

esta Asociación o a su proyecto, sean propuestos por la Comisión 

Directiva o la Asamblea y que ésta los proclame como tales por la 

mayoría. El título de socio honorario será enteramente personal. Es 

facultad de la Comisión Directiva nombrar asociados honorarios, que 

no estén obligados al pago anual de la cuota social. ARTÍCULO 18º: No 

está previsto un límite para el número de asociados, ni tampoco una 

retribución para los mismos, salvo el reembolso de los gastos 

autorizados por la Comisión Directiva y debidamen-te documentados. La 
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calidad de asociados es excluida a todos aquellos que actúan con 

fines de lucro, por intereses ideológicos o simplemente que están en 

discon-formidad con las finalidades que persigue la Asociación. 

Socios activos.- ARTÍCULO 19º: Para ser socio activo se requiere: a. 

Solicitarlo por escrito a la comisión Directiva indicando: nombre/s y 

apellido/s completo, domicilio, DNI y actividad desarrollada. b. Ser 

aceptado por la Comisión Directiva de acuerdo con el reglamento. c. 

Abonar las cuotas de ingreso y periódicas en las condiciones que 

corresponda. d. Todo candidato rechazado no podrá ser presentado 

nuevamente, sino después de transcurrido un año. La Comisión 

directiva decidirá sobre la admisión de nuevos asociados y deberá, en 

caso de rechazar la solicitud, comunicar la decisión al peticionante 

dentro de los treinta días de presentada la solicitud como asociado 

de la Asociación. La adhesión a la Asociación se perfecciona con el 

pago de la cuota asociativa. ARTÍCULO 20º: Son derechos de los socios 

activos: a. Utilizar los servicios que presta la Asocia-ción. b. 

Elegir y ser elegido para ejercer cargos en la Comisión Directiva. c. 

Participar en las asambleas con voz y voto. d. Sugerir a la Comisión 

Directiva toda iniciativa que estimen de beneficencia para la Asocia-

ción. e. Intervenir en todas las actividades que realizare la 

Asociación de acuerdo con lo establecido en el presente estatuto y 

los reglamentos. ARTÍCULO 21º: Son deberes de los socios activos: a. 

Respetar y acatar las disposiciones de los estatutos, reglamentos y 

resolucio-nes de los organismos directivos. b. Desempeñar los cargos 
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para los que fueran designados. c. Abonar puntual-mente las cuotas 

sociales y derechos que determinen los reglamentos. d. Suministrar 

todos los datos e informacio-nes que para el mejor cumplimiento de 

los fines societa-rios solicite la institución. e. No realizar 

gestiones o asumir actitudes individuales que puedan ser perjudicia-

les para los intereses colectivos. Socios adherentes.-ARTÍCULO 22º: 

Son derechos de los socios adherentes los expuestos en el artículo 20 

incisos a), c), d), y e). ARTÍCULO 23º: Son deberes de los socios 

adherentes los expuestos en el artículo 21 incisos a), c), d), y e). 

ARTÍCULO 24º: Los socios activos o adherentes que dejaren de serlo 

deberán comunicarlo en forma fehaciente, siendo condición necesaria 

que se encuentren al día con tesorería. ARTÍCULO 25º: La calidad de 

socio activo o adherente se suspende: a. Cuando los mismos adeuden 

más de tres cuotas mensuales, b. Por incumplimiento de las 

resoluciones adoptadas por los organismos sociales. Antes de 

resolverse la suspensión se informará al asociado de su situación por 

medio fehaciente, concediéndole un plazo de treinta (30) días para 

regularizarla. La suspensión debe ser resuelta por la Comisión 

Directiva y comunicada al asociado, quien durante el período que esta 

dure, perderá todos los derechos enunciados en estos Estatutos. 

ARTÍCULO 26º: Los asociados activos o adherentes sobre los que 

recaigan sanciones perderán su carácter de tales y los cargos que 

ejercen. ARTÍCULO 27º: El carácter de socio activo o adherente se 

pierde: a. Por falta de pago de seis mensualidades vencidas, en cuyo 
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caso se le cursará estado de cuenta por medio fehaciente, concedién-

dole un plazo de treinta (30) días para regularizarla la situación 

antes de dictar cesantía. b. Por muerte. c. Por violación de este 

estatuto, reglamentos o desacatos a las resoluciones de las 

autoridades de la institución. d. Por conducta inmoral pública y 

notoria. e. Por disolución de la Asociación. f. Por exclusión, con 

deliberación confor-me de la Comisión Directiva escuchando, con 

parecer vin-culante al Comité de Garantes, por haber cometido actos 

graves de deshonestidad, falseando datos o informaciones a la 

Asociación, sus autoridades dirigentes o colegas y en general, por 

inconducta societaria, o por el desarrollo de actividades contrarias 

a los intereses o a los fines de la Asociación misma. El anuncio de 

exclusión deberá ser comunicado al asociado, el cual, en el periodo 

de treinta (30) días desde la comunicación, puede recurrir a la 

Asamblea por medio de carta certificada dirigida al Presidente de la 

Asociación. Socios Honorarios.- ARTÍCULO 28º: La Comisión Directiva 

podrá, con la recomendación de al menos cinco socios, deliberar la 

atribución del calificativo de socio honorario a personas físicas o 

jurídicas particularmente representa-tivas en el área de interés 

específico de la Asociación y a personas o entidades que, aunque sean 

de áreas distintas, se piense que pueden ofrecer una ayuda 

significativa al cumplimiento de los fines instituciona-les de la 

Asociación o que hayan adquirido méritos particulares en el ámbito 

específico de su actividad. El Consejo Directivo podrá dotarse de un 
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reglamento interno par definir, con normas específicas, los 

procedimientos de recepción y atribución del título de socio 

honorario. ARTÍCULO 29º: Son derechos de los socios honorarios los 

expuestos en el artículo 20 incisos a), d), y e). ARTÍCULO 30º: Son 

deberes de los socios honorarios los expuestos en el artículo 21 

incisos a), d), y e). ARTICULO 30 BIS: Una vez al año, la Comisión 

Directiva deberá definir la cuota asociativa relativa al año 

sucesivo, para cada categoría de asociados la que deberá ser aprobada 

por la Asamblea Anual de asociados. Sostenedores.- ARTÍCULO 31º: La 

Asociación se sostiene también con la contribución de los 

sostenedores que, sin ser asociados y aún compartiendo la finalidad 

de la Asociación misma, pueden pagar una contribución periódi-ca. 

Podrán ser sostenedores personas físicas o jurídicas. Los 

sostenedores tienen derecho a recibir periódicamente información 

sobre la actividad de la Asociación y parti-cipar en las diversas 

iniciativas. DE LOS ÓRGANOS DE LA ASOCIACIÓN.- ARTÍCULO 32º: Esta 

Asociación se dirige y administra por medio de las autoridades de 

acuerdo con estos estatutos. Son órganos de la Asociación: a. Las 

Asambleas de socios. b. La Comisión Directiva. c. La Comisión 

Revisora de Cuentas. d. El Comité de Garantes. DE LAS ASAMBLEAS.- 

ARTÍCULO 33º: La asamblea de socios es la autoridad máxima de la 

Asociación. Puede ser ordinaria o extraordinaria y estará integrada 

por los socios con derecho a voz y a voto. ARTÍCULO 34º: La asamblea 

ordina-ria se reunirá una vez por año, dentro del término de ciento 
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veinte (120) días después de la fecha de cierre del ejercicio social. 

Será convocada por lo menos con ocho días de anticipación y en ella 

se tratará la Memoria, el Balance, el Inventario, Cuentas de Gastos y 

Recursos e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas. Asimismo, de 

corresponder, se procederá a la elección de la Comisión Directiva de 

acuerdo con el artículo 46º, de la Comisión Revisora de Cuentas y se 

propondrán los miembros del Comité de Garantes. Se podrá tratar 

además los asuntos de interés general que hubieren sido incluidos en 

el Orden del Día por la comisión directiva. Los asociados podrán 

solicitar la inclusión de asuntos en el Orden del Día, dentro del 

término de treinta (30) días después de la fecha de cierre del 

ejercicio social, siendo la comisión directiva la que deberá resolver 

en definitiva su inclusión en el temario. ARTÍCULO 35º: Las asambleas 

extraordinarias se reunirán cuando: a. lo resuelva la comisión 

directiva; b. lo solicite por escrito al menos la quinta parte de los 

socios con derecho a voto, siendo suficiente la cantidad de cien 

peticionantes cuando la quinta parte supere este número; c. lo 

soliciten la Comisión Revisora de Cuentas y/o el Comité de Garantes. 

La Comisión Directiva, previa ratificación de la petición, convocará 

a Asamblea extraordinaria dentro de los treinta (30) días, no 

pudiendo tratarse en la misma ningún asunto que no esté incluido en 

el Orden del Día que debe acompañar el pedido. ARTÍCULO 36º: Las 

convocatorias a Asambleas deberán hacerse mediante comunicación 

dirigida a cada socio, a los miembros de la Comisión Directiva, de la 
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Comisión Revisora de Cuentas y del Comité de Garantes y, en todos los 

casos, se deberán especificar los asuntos a tratarse en las mismas. 

La asamblea podrá ser convocada fuera de la sede social, pero siempre 

dentro del territorio de la Ciudad de Buenos Aires. ARTÍCULO 37º:  El 

quórum necesario para las asambleas ordinarias y extraordinarias se 

formará, en la primera convocatoria, con la mitad más uno de los 

asociados con derecho a voto. ARTÍCULO 38º: En caso de segunda 

convocatoria, si a la hora fijada por la asamblea no se hubiera 

logrado el quórum que establece el artículo anterior, se esperará 

treinta (30) minutos. Transcurrido dicho término se declarará 

constituida la asamblea con cualquier número de socios presentes, 

siendo válidas sus resoluciones. ARTÍCULO 39º: Una vez constituida la 

Asamblea, queda hábil para deliberar y tomar resoluciones. Cada socio 

tiene derecho a un voto. Las resoluciones se adoptarán con el voto 

favorable de la mayoría simple de los socios presentes, salvo casos 

previstos en este estatuto. ARTÍCULO 40º: Son atribuciones privativas 

de las asambleas generales, las siguientes: a. La afiliación o 

desafiliación de la Asociación con respecto a entidades de carácter 

general superior en su ámbito. b. La resolución en las cuestiones 

establecidas en el Artículo 4º inciso c), y el Artículo 6 incisos h) 

e, i). c. Las inversiones o gastos que por su importancia puedan 

comprometer al estado patrimonial de la entidad. d. Cualquier otra 

expresamente establecida en este estatuto. ARTÍCULO 41º: Cuando 

alguna cuestión esta ya sometida a la Asamblea, mientras no se tome 
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una resolución, no puede ser considerada otra, excepto las mociones 

relativas o cuestiones de orden. Son cuestiones de orden, las que se 

susciten respecto a los derechos de la Asamblea y de sus miembros y 

las tendientes a que el Presidente haga respetar las reglas de la 

Asamblea. Son menciones de orden: a) Que se levante la sesión. b) Que 

pase a cuarto intermedio. c) Que se declare libre el debate. d) Que 

se cierre el debate. e) Que no pase al Orden del Día. Dichas mociones 

serán puestas inmediatamente a votación, sin discusión alguna. 

ARTÍCULO 42º: La presidencia de las Asambleas será ejercida por el 

Presidente de la Comisión Directiva. En caso de ausencia del 

Presidente lo sustituirá el Co-presidente y en caso de ausencia de 

ellos el miembro de Comisión Directiva presentes que les siga en el 

orden de la lista. En caso de acefalía completa la Asamblea designara 

un presidente “ad hoc”. Es tarea del Presidente de la asamblea 

constatar la regularidad del derecho a participar en la asamblea 

misma. ARTÍCULO 43º: En todas las asambleas deberán designarse dos 

asociados presentes para suscribir el acta conjuntamente con el 

Presidente y el Secretario. ARTÍCULO 44º: Tienen derecho a participar 

en la asamblea todos los socios activos y adherentes con el pago de 

la cuota asociativa y con una antigüedad mayor de seis meses, y los 

socios honorarios siempre y cuando estén inscriptos en los elencos de 

socios, activos o adherentes, con 20 días de anticipación. ARTÍCULO 

45º: Los asociados que estuvieran suspendidos o sancionados por 

cualquiera de las causas previstas en el estatuto no podrán concurrir 
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a las asambleas. En los casos en que la Asamblea deba expedirse sobre 

la situación sobre algún asociado este podrá hacerse presente ante la 

Asamblea exclusivamente a los efectos de exponer los descargos que 

considere conveniente. Cuando un asociado sancionado desea apelar a 

la asamblea de acuerdo con lo establecido en el estatuto, deberá 

solicitar en forma fehaciente con no menos de 15 días de anticipación 

a la convocatoria que se incluya en el orden del día la consideración 

de su situación. LA COMISIÓN DIRECTIVA.- ARTÍCULO 46º: La dirección y 

administración de la Asociación estará a cargo de una Comisión 

Directiva. a) La Comisión Directiva estará compuesta por un número 

máximo de siete miembros titulares, a saber: un Presidente, un co-

presidente, un Secretario, un Tesorero, y tres vocales titulares, 

quienes tendrán derecho a voz y voto. b) Los miembros de la Comisión 

Directiva y las Autoridades serán elegidos en la Asamblea General 

Ordinaria Anual, por simple mayoría de votos de los asociados 

presentes. Todos podrán ser reelectos en igual o distinto cargo. c) 

Deberán ser elegidos por los socios, mediante voto secreto a una 

lista que será presentada ante la Comisión Directiva con 7 (siete) 

días de anticipación a las elecciones. d) La Comisión Directiva 

tendrá un Comité de Presidencia que estará conformado por el 

Presidente, el Co-Presidente y el Secretario. ARTÍCULO 47º: Los 

miembros de la Comisión Directiva durarán tres años. En caso de 

renuncia o muerte de un Miembro de la Comisión, en la primera reunión 

de la misma tratara el reemplazo del renunciado o fallecido la que 
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deberá ser aprobada por la próxima asamblea. ARTICULO 48º: La 

Comisión Directiva entiende en la renuncia y cesantía de sus miembros 

y llamará a los vocales suplentes para llenar las vacantes 

producidas. La cesantía, que será resuelta por la Comisión Directiva 

con el voto de dos terceras partes de los miembros presentes, se 

produce por falta de asistencia a tres (3) reuniones consecutivas o 

cinco (5) alternadas en un mismo año sin causas que lo justifiquen. 

Los vocales suplentes serán llamados a integrar la Comisión como 

titulares en el orden de la lista de elección y durarán en el cargo 

hasta la primera renovación de sus autoridades. ARTÍCULO 49º: Los 

cargos de la Comisión Directiva y demás Autoridades, son de carácter 

personal e indelegable y serán asignados a personas físicas. ARTÍCULO 

50º: A los miembros de la Comisión Directiva y demás Autoridades, les 

esta prohibido percibir sueldos o remuneración alguna por el 

desempeño de los cargos, o por trabajos o servicios prestados a la 

entidad. Sólo por razones especiales, de vez en cuando, se podrá 

establecer retribuciones, por los gastos tenidos en razón de su 

oficio. ARTÍCULO 51º: Reuniones de Comisión Directiva a) La comisión 

directiva se reunirá en la sede social o en otro lugar,  todas las 

veces que el Presidente o, en caso de imposibilidad, el co-presidente 

lo crea necesario o sea pedido por al menos un tercio de los 

miembros. b) Se reunirá  una vez por mes y al menos dos veces al año 

para deliberar sobre los Estados Contables y para fijar la cuota 

asociativa. c) Tendrá quórum con la presencia de la mitad más uno de 
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los miembros titulares que la componen. d) Los miembros de la 

Comisión Directiva, de la Comisión Revisora de Cuentas y del Comité 

de Garantes, serán convocados por el Presidente o, en caso de 

imposibilidad, por el co-presidente, mediante notificación personal 

fehaciente por carta o fax o correo electrónico al menos 5 (cinco) 

días antes del fijado para la reunión y conteniendo el Orden del Día. 

e) Excepcionalmente y por motivos de particular urgencia, está 

prevista la posibilidad de convocar por telegrama, fax o correo 

electrónico, enviado al menos el día antes del fijado para la 

reunión. f) A pedido de cinco (5) miembros de la Comisión Directiva 

se citará reunión extraordinaria dentro de los siete (7) días hábiles 

de presentada la solicitud. Para la validez de las deliberaciones es 

necesaria la presencia efectiva de la mitad mas uno de los miembros 

titulares de la Comisión y el voto favorable de la mayoría de los 

presentes; en caso de igualdad prevalece el voto de quien preside. g) 

El Comité de Garantes puede expresar un voto consultivo sobre cada 

tema que se le solicite, pero debe expresar su parecer sobre materias 

de su específica competencia. ARTÍCULO 52º: La Comisión Directiva 

entiende en el pedido de licencia de sus miembros. Al conceder la 

licencia solicitada por un miembro titular, la Comisión Directiva 

incorporará con ese carácter al vocal suplente que corresponda. Los 

vocales suplentes serán llevados a integrar la Comisión Directiva 

como titulares en el orden de la lista de elección y actuarán como 

tales hasta la finalización de la licencia de los titulares. En 
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ningún caso los miembros de la Comisión Directiva podrán gozar de más 

de tres (3) meses de licencia en el año ya sean corridos o 

alternados. ARTÍCULO 53º: La Comisión Directiva tiene las más amplias 

facultades para entender en todos los asuntos concernientes a la 

entidad y que no estén referidos expresamente a las asambleas 

generales por el Artículo 40º. Podrá adoptar todas las resoluciones 

que crea convenientes y necesarias para el cumplimiento de este 

estatuto y en pro de los propósitos que motiven la constitución de la 

entidad. ARTÍCULO 54º: De acuerdo al artículo anterior la Comisión 

Directiva podrá: a. Dictar los reglamentos de carácter interno que 

deberán ser aprobados por la Inspección General de Justicia. b. 

Designar comisiones y subcomisiones de su seno, de socios, para el 

mejor estudio de cuestiones que deba resolver. c. En caso de 

renuncia, fallecimiento o ausencia prolongada del Presidente y co-

presidente, la Comisión Directiva elegirá a uno de sus miembros para 

que ejerza la presidencia mientras dure el estado de acefalía o hasta 

que se convoque la Asamblea. d. Disponer la preparación del Balance, 

Memoria, Inventario y Cuenta de Gastos y Recursos de la Asociación 

para ser presentados a la Asamblea Ordinaria. e. Administrar y 

representar a la Asociación con las facultades emergentes del 

presente estatuto y autorizar los gastos que requiere su funciona-

miento. f. Autorizar todo gasto extraordinario. g. Acordar premios y 

subsidios para el fomento de las actividades de la Asociación y 

solicitarlo a las autoridades y entidades afines. h. Convocar a 
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Asambleas ordinarias. i.Nombrar, remover, determinar las obliga-

ciones y atribuciones y fijar los sueldos y jornales de todos los 

empleados, asesores y cualquier otra clase de colaboradores. j. Fijar 

las cuotas adicionales a los asociados a referéndum de una Asamblea 

Extraordinaria. k. Crear, organizar y reglamentar delegaciones, 

filiales, oficinas u otras dependencias en donde sean necesarias, 

siempre dentro del territorio argentino y en un todo de acuerdo al 

presente Estatuto y con la aprobación del Comité de Garantes. l. 

Ejercer todos los derechos que le acuerda el Código Civil y las leyes 

nacionales o provinciales y celebrar todos los actos de 

administración y enajenación que resultes necesarios y/o convenientes 

para los fines de la Asociación, no siendo las enunciaciones 

precedentes de este artículo limitativas, sino simplemente 

enunciativas. ARTÍCULO 55º: Son también atribuciones de la Comisión 

Directiva, las que a continuación se expresan, las que sólo podrá 

ejercitar en reuniones expresamente convocadas con ese objeto con la 

mayoría de dos tercios de votos de la totalidad de la Comisión 

Directiva: a. Comprar, vender y permutar bienes inmuebles. b. Dar y 

tomar en arrendamiento bienes inmue-bles por un plazo no mayor de 3 

(tres) años. c. Tomar dinero en préstamo. ARTICULO 56°: La entidad 

deberá llevar como mínimo, los siguientes libros: a. Actas de 

Reuniones de la Comisión Directiva. b. Actas de Asambleas. c. Actas 

de Reuniones del Comité de Presiden-cia. d. Asistencia de Asociados a 

las Asambleas. e. Registro de Asociados. f. Caja. g. Inventario y 
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Balance. Los libros deberán estar foliados y se harán rubricar por la 

Autoridad de Contralor. DEL PRESIDENTE.- ARTÍCULO 57º:  Corresponde 

al Presidente o al Co-presidente en su caso a. Representar 

legalmente a la entidad y a la Comisión Directiva. b. Presidir las 

Asambleas y las reuniones de la Comisión Directiva. c. Hacer votar 

sin discusión las mociones de orden y decidir las votaciones en caso 

de empate solamente. d. Someter a estudio de la Comisión Directiva 

los asuntos entrados sin exclusión alguna. e. Cumplir y hacer cumplir 

las prescripciones del presente estatuto y las resoluciones de las 

Asambleas y de la Comisión Directiva. f. Firmar, conjuntamente con el 

Secretario y el Tesorero, todos los documentos que se refieren al 

otorgamiento de poderes. g. Autorizar con el Tesorero, las cuentas de 

gastos, firmando los recibos y demás documentos de la Tesorería, 

conforme con lo resuelto por la Comisión Directiva, no permitiendo 

que los fondos sociales sean invertidos en objetos ajenos a los 

prescriptos por este Estatuto. h. Firmar actas y notas y cualquier 

comunicación que expida la Asociación conjuntamente con el 

Secretario. i. Presentar a la Asamblea General Ordinaria una memoria 

de las tareas realizadas durante el año y sus resultados. Las 

memorias deberán ser sometidas previamente a la sanción de la 

Comisión Directiva. j. Representar a la entidad en sus relaciones con 

terceros. DEL CO-PRESIDENTE.- ARTÍCULO 58º: El Co-presidente 

reemplaza por su orden al presidente en caso de ausencia o 

impedimento de este con las mismas facultades que le acuerda el 
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estatuto. DEL SECRETARIO.- ARTÍCULO 59º: Corresponde al Secretario: 

a. Refrendar la firma del presidente en las actas, notas y 

comunicaciones expedidas por la Asociación. b. Citar a los miembros 

de la Comisión Directiva, a aquellas reunio-nes no previstas en el 

cronograma anual, utilizando un medio de notificación fehaciente con 

la debida antela-ción. c. Computar la asistencia y los votos en las 

asambleas de socios y reuniones de la Comisión Directiva. d. Llevar 

con el Tesorero el Registro de asociados. DEL TESORERO.- ARTÍCULO 

60º: Corresponde al Tesorero: a. Dirigir la contabilidad de la 

Asociación. b. Controlar el pago de las cuotas sociales. c. Firmar 

los cheques y libranza de fondos conjuntamente con el Presidente. d. 

Firmar con el Presidente, los recibos y demás documentos de Tesorería 

efectuando los pagos resueltos por la Comisión Directiva. e. Efectuar 

en el o en los bancos que designe la Comisión Directiva, a nombre de 

la Asociación y a la orden conjunta de Presidente y Tesorero, los 

depósitos de dineros y valores ingresados a la caja social, pudiendo 

retener en la misma hasta la suma que estime la Comisión Directiva, a 

los efectos de los pagos de urgencia. f. Los cheques, giros u otros 

documentos para la extracción de fondos, deberá firmarlos conjunta-

mente con el Presidente. g. Dar cuenta del estado patrimonial, 

económico y financiero de la entidad a la Comisión Directiva y a la 

Comisión Revisora de Cuentas, toda vez que se le solicite. h. Ordenar 

el depósito de los fondos que ingresan en la Asociación en el banco 

que determine la Comisión Directiva. i. Intervenir y controlar el 
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Inventario, Balance General y Cuenta de gastos y recursos, que la 

Asociación debe someter anual-mente a la consideración de la 

Asamblea. j. Intervenir en las autorizaciones y liquidaciones de 

gastos conjuntamen-te con el presidente. k. Observar que todos los 

gastos se realicen dentro del presupuesto aprobado por la Comisión 

Directiva. l. Llevar con el Secretario el Registro de asociados. m. 

Facilitar la tarea de la Comisión Revisora de Cuentas. DE LOS VOCALES 

TITUALRES.- ARTÍCULO 61º: Los vocales titulares en su carácter de 

miembros de Comisión Directiva deberán secundar en la tarea a los 

demás miembros e intervendrán en todo cuanto se relacione con la 

administración y dirección de la Asociación. DEL COMITÉ DE 

PRESIDENCIA.- ARTÍCULO 62º: El Comité de Presidencia quedará 

constituido, siempre y cuando, la urgencia de resolución de los 

asuntos a considerarse sea tal, que no se cuente con tiempo material 

para convocar a reunión de la Comisión Directiva. Estará constituido 

por el  Presidente, el  Co-presidente y el Secretario de la Comisión 

Directiva. ARTÍCULO 63º: En el caso de su constitución, la tarea de 

los integrantes del Comité de Presidencia es gratuita; sin embargo, 

por razones excepcionales, la Comisión puede establecer de vez en 

cuando, el pago de los gastos tenidos por los miembros singulares del 

Comité, por razones de su cargo y en ejercicio del mismo. ARTÍCULO 

64º: El Comité de Presidencia tendrá por función: a. Asumir funciones 

propias de la Comisión Directiva en casos de urgencia o en aquellos 

en que la Comisión Directiva específicamente delegue sus funciones en 
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el Comité. b. Despachar las cuestiones de simple tránsito. c. Rendir 

cuenta de lo actuado a la Comisión Directiva en la primera reunión. 

DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS.- ARTÍCULO 65º: La Comisión 

Revisora de Cuentas estará integrada como máximo por tres (3) 

miembros titulares entre los cuales se designará al presidente de la 

Comisión y como máximo dos (2) miembros suplentes. Sus integrantes, 

elegidos por la Asamblea ordinaria anual, durarán dos (2) años en sus 

funciones y son reelegibles, pudiendo concurrir a las reuniones de la 

Comisión Directiva con voz pero sin voto. ARTÍCULO 66º:  Son 

funciones de la Comisión Revisora de Cuentas: a. Intervenir con las 

más amplias facultades en la vigilancia y control de la contabilidad 

de la Asociación. b. Aprobar y observar el Inventario, Balance 

General y Cuenta de gastos y recursos que la Asociación debe someter 

anualmente a consideración de la Asamblea. c. Comunicar de inmediato 

a la Comisión Directiva las irregularidades que observare. d. 

Convocar a la Asamblea ordinaria cuando el organismo directivo 

omitiera hacerlo y podrá solicitar a este organismo la convocatoria a 

extraordinaria. ARTÍCULO 67º: El informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas referente al punto b) del artículo que antecede se someterá 

íntegramente a consideración de la Asamblea. DEL COMITÉ DE GARANTES.- 

ARTÍCULO 68º: El Comité de Garantes es la expresión del Movimiento de 

los Focolares de Argentina, que es inspirador del proyecto que lleva 

adelante la Asociación. La pertenencia al Comité de Garantes es 

incompatible con cualquier cargo al interno de la Asociación, salvo 
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con la de Revisor de Cuentas. Sus miembros duran en el cargo tres 

ejercicios sociales. ARTÍCULO 69º: a. El Comité de Garantes está 

formado por tres miembros, dos de ellos nombrados por el Movimiento 

de los Focolares y el otro por la Asamblea de socios, que será 

elegido entre una terna propuesta por la Comisión Directiva entre los 

socios más maduros en la gestión de las actividades de la Asociación. 

b. El Comité de Garante elige, entre los propios miembros, a su 

Presidente. c. El Comité de Garantes se reúne en la sede social u 

otro sitio todas las veces que el Presidente o cualquiera de sus 

miembros lo crea necesario. d. El Comité esta regularmente 

constituido con la presencia de la mayoría de sus miembros. e. Las 

deliberaciones del Comité se registrarán en un libro y una copia será 

dirigida al Consejo Directivo. f. Los miembros del Comité no perciben 

remuneración alguna por el cargo que ostentan. ARTÍCULO 70º: Los 

miembros del Comité de Garantes tienen la obligación de participar a 

las reuniones de la Comisión Directiva. Dado el caso que, sin 

justificativos, al menos uno de los miembros del Comité no participe 

durante el ejercicio social de tres (3) reuniones de la Comisión 

Directiva, declinará de su función y deberá ser renombrado. ARTÍCULO 

71º: Compete al Comité de Garantes: a. Examinar por escrito los 

pedidos de admisión a la Asociación, expresando por escrito su 

parecer vinculante a la Comisión Directiva b. Estudiar los reclamos 

interpuestos por los asociados, elevando dictamen a las autoridades 

de la Asociación. c. Interve-nir, en cuanto fuera necesario, en todas 
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las divergencias y/o controversias que puedan surgir entre los socios 

y la Asociación o sus órganos, o entre los mismos socios en lo 

relativo a la actividad de la Asociación y a la interpre-tación del 

Estatuto o Reglamentos. d. Expresar, a pedido de la Comisión 

Directiva, opiniones en orden a las cuestiones de deontología. e. 

Deliberar, cuando sea necesario, la censura, suspensión o la 

exclusión de un socio e informar su resolución a la Comisión 

Directiva, acorde al Artículo 74º. f. Vigilar el actuar de la 

Asociación conforme al objeto social y al espíritu que motiva a la 

entidad. g. Expresar opiniones vinculantes, en sentido al Artículo 

73º del estatuto social, en mérito a las modificaciones de los 

Artículos 3º, 4º, 68º, 69º, 70º, 71º, 72º del presente estatuto. Las 

decisiones del Comité de Garantes son vinculantes para la Comisión 

Directiva, que debe poner en práctica sus disposiciones. ARTICULO 

72º: El Comité de Garantes, bajo deliberación y aprobación de la 

totalidad de sus miembros, podrá solicitar la convocatoria en 

cualquier momento a una Asamblea  para proponer la renovación 

inmediata de la Comisión Directiva, dando los motivos de tal 

iniciativa en la solicitud de convocatoria. Durante el período entre 

la convocatoria a la Asamblea y la fecha de la Asamblea (que no puede 

ser superior al mes), la Comisión Directiva deberá limitarse a 

cumplir exclusivamente operaciones de carácter ordinario. REFORMA DE 

ESTATUTOS.- ARTÍCULO 73º:  La reforma parcial o total de estos 

estatutos sólo podrá hacerse en la Asamblea General Extraordinaria 
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especial-mente convocada al efecto, con la presencia de un mínimo del 

75% de los asociados al día con la cuota asociativa, en la que toda 

modificación deberá aprobarse por dos tercios de votos de los 

presentes. La modificación de los Artículos 3º, 4º, 68º, 69º, 70º, 

71º y 72º del presente estatuto no pueden ser deliberadas por la 

Asamblea sin consulta previa  del Comité de Garantes. SANCIONES 

DISCIPLINARIAS.- ARTÍCULO 74º: La Comisión Directiva podrá, con los 

dos tercios de sus votos, apercibir, suspender o expulsar a los 

asociados ad referéndum de la primera Asamblea: a) APERCIBIMIENTO: 

consiste en una llamada de atención, mediante el cual se notificara 

al Asociado la falta cometida y la posibilidad de suspensión o 

expulsión, en caso de reincidencia. b) SUSPENSIÓN: Consiste en la 

suspensión temporaria de los Derechos del Asociado sancionado, 

manteniéndose los Deberes. El tiempo de suspensión lo decidirá la 

Comisión Directiva en virtud de la falta cometida y de acuerdo a las 

pruebas que disponga. Se procurara aplicar este tipo de sanción con 

la mayor prudencia. c) EXPULSIÓN: Consiste en la pérdida definitiva 

de la condición de Asociado, con la consi-guiente separación de la 

Asociación. Las sanciones se aplicarán solo por alguna de las 

siguientes causas: a. Difamación de la Asociación o sus componentes. 

b. Formu-lación de acusaciones graves sin fundamento. c. Actuacio-nes 

en contra de las finalidades de la Asociación. d. Desobediencia a los 

estatutos o reglamentos de la Asociación. e. Inclusión en las 

causales del Artículo 27º. En todos los casos se dará aviso al 
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afectado dándole un plazo de diez (10) días para formular su 

descargo. CLÁUSULA GENERAL.- ARTÍCULO 75º: Todas las divergencias y/o 

controversias que puedan surgir entre los socios y la Asociación o 

sus órganos, o entre los mismos socios, no resueltas por el Comité de 

Garantes en virtud de lo dispuesto en al Artículo 71º, serán 

sometidas a la competencia de tres personas designadas ad hoc,  el 

primero por la Comisión Directiva, el segundo por el Comisión 

Revisora de Cuentas y el tercero por el Comité de Garantes. Estos 

juzgarán sin formalidad de proce-dimiento y su fallo será inapelable. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.- ARTICULO 76º: La designación de la 

primer Comisión Directiva, la Comisión revisora de Cuentas y el 

Comité de Garantes queda a cargo de los socios fundadores en un todo 

de acuerdo al presente Estatuto. ARTICULO 77º: Queda facultada la 

primer Comisión directiva que resultase electa, para gestionar por sí 

o por quien decida designar expresamente en el mismo acto de 

constitución, la aprobación del presente Estatuto, por ante la 

Autoridad de Contralor en materia de Asociaciones Civiles Sin Fines 

de Lucro y si resultare necesario introducir al mismo todos los 

cambios o modificaciones que dicha autoridad dictaminare.- De 

conformidad las partes firman el presente en el lugar y fecha de su 

otorgamiento.-  
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En la Ciudad de Buenos Aires, a los      días del mes de AGOSTO de 

2008, doña CECILIA GRACIELA BLANCO, titular del Documento Nacional de 

Identidad Número 10.196.427, en su carácter de Presidente, y don 

HORACIO RODOLFO PIROTTA, titular del Documento Nacinal de Identidad 

Número 8.371.748, en su carácter de Secretario de la "ASOCIACION 

MOVIMIENTO POLITICOS POR LA UNIDAD DE ARGENTINA (M.P.P.U.) ASOCIACION 

CIVIL", vienen por el presente en virtud de las observaciones 

formuladas por la Inspección General de Justicia, a suprimir el 

contenido del Artículo 61°, y a redactar nuevamente todos los 

Artículos por el corrimiento de la numeración de los mismos a partir 

de la eliminación del mencionado Artículo 61, de la siguiente manera: 

ESTATUTO DE LA ASOCIACION MOVIMIENTO POLITICOS POR LA UNIDAD DE 

ARGENTINA (M.P.P.U) ASOCIACION CIVIL.- CONSTITUCIÓN, SEDE Y 

DURACIÓN.- ARTÍCULO 1º: El presente Estatuto regirá las actividades 

de la "ASOCIACIÓN MOVIMIENTO POLÍTICOS POR LA UNIDAD DE ARGENTINA 

(M.P.P.U) ASOCIACIÓN CIVIL" entidad constituida como asociación civil 

sin fines de lucro, por tiempo indeterminado y con la exclusiva 

finalidad de la solidaridad social. Es extrapartidaria e 

independiente de centros del poder político y económico. Se 

constituye a partir del 31 de Mayo del año 2007 en jurisdicción de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ARTÍCULO 2º: a) La Asociación es 

autónoma, esta gobernada, dirigida y administrada por las Autoridades 

legalmente constituidas y libremente elegidas por sus Asociados. b) 

La Asociación tendrá su asiento en la ciudad de Buenos Aires, donde 
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constituirá su domicilio legal. Para el cumplimiento de su cometido y 

desarrollo de sus actividades podrá crear delegaciones, filiales, 

oficinas u otras dependencias.- NATURALEZA, FIN Y ESPÍRITU DE LA 

ASOCIACIÓN.- ARTÍCULO 3º. OBJETO.- La Asociación se relacionará, 

vinculará, regirá y coordinará las actividades del Movimiento 

Políticos por la Unidad de Argentina para llevar adelante la 

profundización del ideal de la fraternidad como categoría política a 

través de actividades de estudio, difusión, investigación, 

capacitación y formación social, cultural y política de sus 

integrantes para que vivan, profundicen, y transmitan el pensamiento 

y experiencia política enraizados en la específica cultura de la 

fraternidad que caracteriza al Movimiento Políticos por la Unidad, 

con el fin de formar particularmente a jóvenes en el compromiso civil 

y político. ARTICULO 4º: Fines y Objetivos. a) La Asociación promueve 

las iniciativas del MPPU entre los asociados que adhieren, sea 

políticos, formadores, colaboradores, estudiantes, etc. la 

participación de diversas maneras y de las más oportunas formas en la 

vida social, cultural y políticas de las ciudades y del territorio en 

el que actúan, abiertos a las instancias regionales, nacionales y al 

mundo entero. b) La Asociación promueve el estudio y la aplicación de 

experiencia basadas en la fraternidad como categoría política para 

desarrollar e intensificar las relaciones y la doctrina emergente del 

mismo y darlas a conocer ampliamente en el país y en el extranjero. 

c) La Asociación promueve actividades de capacitación y formación que 
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podrán ser formales o no formales, creando, administrando y 

dirigiendo institutos, centros de formación, centros de 

investigación, escuelas, institutos universitarios y/o universidades, 

según el espíritu del Movimiento Políticos por la Unidad y en un todo 

de acuerdo a la legislación argentina vigente y futura. ARTÍCULO 5º: 

Actividades.- La Asociación, para alcanzar sus fines y objetivos 

enunciados desarrolla en particular las siguientes actividades: 

Promueve, proyecta y realiza actividades de formación, también a 

través de la firma de acuerdos y convenios con otras instituciones, 

públicos o privados, nacionales o internacionales. Promueve 

actividades en favor de la tutela y conservación del patrimonio 

histórico, cultural, artístico, ofreciendo su experiencia y reflexión 

política. Promueve, proyecta y realiza estudios e investigaciones. 

Promueve y organiza formas de comunicación y debate cultural sobre 

temas de interés específico. Promueve, proyecta y realiza, también en 

colaboración con terceros, publicaciones, material formativo e 

informativo impreso, audiovisual, multimedial, o de otro tipo. 

Redacta y difunde programas y promueve congresos, seminarios, 

encuentros y eventos, de similar índole a estos, para alcanzar sus 

fines y objetivos institucionales. La asociación no podrá desarrollar 

actividades diversas de las mencionadas anteriormente, con excepción 

de las que sean directamente ligadas a sus fines y objetivos. 

ARTÍCULO 6º: Medios.- Para dar cumplimiento a los fines y objetivos 

enunciados empleará los medios y usará los derechos y garantías que 
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le acuerden las disposiciones de la Constitución Nacional, de las 

leyes y reglamentaciones vigentes o futuras y especialmente podrá: a. 

Disponer de locales sociales adecuados para la vida asociativa. b. 

Organizar, con el personal que considere conveniente, todos los 

servicios que sean de interés para sus finalidades. c. Organizar y 

desarrollar una biblioteca especializada de obras políticas, 

económicas, sociales, jurídicas y técnicas. d. Editar toda clase de 

publicaciones e informaciones destinadas a dar la más apta difusión 

de todas las actividades sociales, económicas y técnicas. e. Promover 

estudios, cursos y encuentros de formación, organizar espectáculos, 

viajes, contribuir –también financieramente a iniciativas que se 

inspiran en los valores enunciados anteriormente; se debe cumplir 

cada actividad u operación, respetando las normas vigentes, en cuanto 

sean juzgadas por el Consejo Directivo como necesarias o útiles para 

la realización del propio objetivo.- f. Con fondos propios o 

proporcionados por terceros a tal fin, crear fondos especiales y 

distribuir becas para comisiones de estudio e investigaciones en el 

país y en el extranjero, de carácter técnico y científico, vinculados 

con los objetivos institucionales. g. Participar en la celebración de 

reuniones, conferencias, congresos, exposiciones, ferias nacionales o 

extranjeras, etc. h. Crear y fomentar la organización de centros de 

investigación, promoción y capacitación, laboratorios y gabinetes 

técnicos de investigación. i. Adherir a entidades nacionales o 

extranjeras cuyos principios y finalidades sean similares o 
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concurrentes con las que persigue la Asociación y cuyos estatutos no 

estén en oposición con los de esta. j. Celebrar convenios con 

personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o 

extranjeras, para el desarrollo de los objetivos de la Asociación. 

PATRIMONIO SOCIAL, CAPACIDAD JURÍDICA Y EJERCICIO SOCIAL.- ARTÍCULO 

7º: La Asociación actuará con carácter de asociación civil sin fines 

de lucro y podrá gestionar la personería jurídica. ARTÍCULO 8º: El 

patrimonio social se compone: a. De las cuotas asociativas periódicas 

que abonen sus asociados. b. De los bienes que se reciban en calidad 

de legados, subsidio, herencias y donaciones, como así también de las 

contribuciones de personas físicas, jurídicas, asociaciones o entes 

sean públicos o privados, nacionales o extranjeros, los que no serán 

aceptados sino cuando los cargos y condiciones impuestos –si los 

hubiere- se conformen al objetivo e intereses de la Asociación. c. De 

los bienes que adquiera por cualquier titulo, así como de las ventas 

que los mismos produzcan. d. Del producido por toda otra fuente 

lícita que pueda tener por cualquier otro concepto de ingreso de 

dinero, especies o derecho y que incrementen el activo social, 

acordes con su objeto y naturaleza jurídica. ARTÍCULO 9º: La entidad 

podrá adquirir toda clase de bienes, ya sea muebles o inmuebles, por 

cualquier titulo, compra, donación o permuta, dar y recibir en 

arrendamiento; celebrar contratos de toda índole; gestionar o aceptar 

concesiones o permisos definitivos o precarios de los poderes 

públicos nacionales, provinciales, municipales o entida-des 
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autárquicas; abrir cuentas bancarias; tomar descu-biertos; enajenar o 

hipotecar; permutar bienes muebles o inmuebles; otorgar mandatos para 

toda clase de gestiones judiciales o administrativas por cualquier 

clase de facultades, incluso la de percibir; realizar toda clase de 

operaciones con instituciones bancarias o especialmente con el Banco 

de la Nación, y las entidades bancarias oficiales sean nacionales, 

provinciales y/o municipales, demás instituciones nacionales o 

provinciales creadas o a crearse; recibir préstamos con o sin 

garantías; adquirir títulos de venta; suscribir empréstitos 

nacionales, provinciales o municipales y todos los actos jurídicos 

que sean necesarios o complementarios de esas facultades. ARTÍCULO 

10º: La Asociación empleará sus fondos única y exclusivamente para el 

cumplimiento de sus fines asociativos. ARTÍCULO 11º: La disolución de 

la Asociación sólo podrá ser resuelta por una Asamblea General 

Extraordinaria convocada al efecto, requiriéndose un quórum de cuatro 

quintas partes de los asociados y la resolución favorable de dos 

tercios de los presentes. Si resuelta la disolución existieran por lo 

menos treinta asociados dispuestos a mantener la Asociación y 

preservar sus fines sociales, aquella quedará suspendida. En caso de 

resolver la disolución: a. la Comisión Directiva, actuará como 

liquidadora o en su defecto una Comisión ad hoc designada por la 

misma asamblea; b. los bienes sociales que en caso de disolución 

restaren una vez cubiertas las obligaciones que tuviera la 

Asociación, serán destinados íntegramente al Movimiento de los 
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Focolares con Personería Jurídica Resolución Número 1480, con fecha 

15 de Septiembre de 1967, entidad de bien público sin fines de lucro 

y exenta del pago de impuestos especialmente del impuesto al valor 

agregado, el impuesto a las ganancias, y el impuesto por ingresos 

brutos y reconocida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el 

Gobierno Nacional. ARTÍCULO 12º: El ejercicio social cerrará el 

TREINTA Y UNO DE AGOSTO de cada año. El Consejo Directivo tiene la 

obligación de realizar el balance de la Asociación que será sometido 

a la Asamblea para la aprobación dentro de los cuatro meses desde el 

cierre del ejercicio. DE LOS SOCIOS Y SOSTENEDORES.- ARTÍCULO 13º: 

Pueden formar parte de la Asociación, a) todas las personas físicas 

mayores de edad y en pleno ejercicio de derechos, y b) las personas 

jurídicas que, compartiendo el espíritu, la finalidad y los objetivos 

aquí enunciados, soliciten su admisión a la Asociación misma. La 

Asociación revisará periódicamente el desempeño de cada uno de sus 

socios acorde a lo expresado en el artículo 3º de este estatuto. Para 

ello dispondrá de los medios que crea oportuno valerse, valorando el 

diálogo profundo y verdadero con cada una de los asociados y 

guardando, en lo posible, la mayor objetividad en las decisiones. 

ARTÍCULO 14º: La Asociación estará integrada por: a. Socios activos. 

b. Socios adherentes. c. Socios honorarios. ARTÍCULO 15º: Podrán ser 

socios activos todas las personas que, en concordancia con lo normado 

en el artículo 13º, soliciten su admisión a la Asociación. ARTÍCULO 

16º: Podrán ser socios adherentes todas las personas que, habiendo 
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sido socios activos, dejen de serlo y las personas que, por afinidad 

de principios, deseen incorporarse a la Asociación adhiriendo a sus 

fines y objetivos pero no participando en el gobierno o dirección de 

la misma. ARTÍCULO 17º: Podrán ser socios honorarios todas aquellas 

personas y/o entidades que, por importantes servicios prestados a 

esta Asociación o a su proyecto, sean propuestos por la Comisión 

Directiva o la Asamblea y que ésta los proclame como tales por la 

mayoría. El título de socio honorario será enteramente personal. Es 

facultad de la Comisión Directiva nombrar asociados honorarios, que 

no estén obligados al pago anual de la cuota social. ARTÍCULO 18º: No 

está previsto un límite para el número de asociados, ni tampoco una 

retribución para los mismos, salvo el reembolso de los gastos 

autorizados por la Comisión Directiva y debidamente documentados. La 

calidad de asociados es excluida a todos aquellos que actúan con 

fines de lucro, por intereses ideológicos o simplemente que están en 

discon-formidad con las finalidades que persigue la Asociación. 

Socios activos.- ARTÍCULO 19º: Para ser socio activo se requiere: a. 

Solicitarlo por escrito a la comisión Directiva indicando: nombre/s y 

apellido/s completo, domicilio, DNI y actividad desarrollada. b. Ser 

aceptado por la Comisión Directiva de acuerdo con el reglamento. c. 

Abonar las cuotas de ingreso y periódicas en las condiciones que 

corresponda. d. Todo candidato rechazado no podrá ser presentado 

nuevamente, sino después de transcurrido un año. La Comisión 

directiva decidirá sobre la admisión de nuevos asociados y deberá, en 



 

Estatuto de la Asociación Movimiento Políticos por la Unidad                                                                                                               

Pág.  

 

9 

caso de rechazar la solicitud, comunicar la decisión al peticionante 

dentro de los treinta días de presentada la solicitud como asociado 

de la Asociación. La adhesión a la Asociación se perfecciona con el 

pago de la cuota asociativa. ARTÍCULO 20º: Son derechos de los socios 

activos: a. Utilizar los servicios que presta la Asociación. b. 

Elegir y ser elegido para ejercer cargos en la Comisión Directiva. c. 

Participar en las asambleas con voz y voto. d. Sugerir a la Comisión 

Directiva toda iniciativa que estimen de beneficencia para la 

Asociación. e. Intervenir en todas las actividades que realizare la 

Asociación de acuerdo con lo establecido en el presente estatuto y 

los reglamentos. ARTÍCULO 21º: Son deberes de los socios activos: a. 

Respetar y acatar las disposiciones de los estatutos, reglamentos y 

resoluciones de los organismos directivos. b. Desempeñar los cargos 

para los que fueran designados. c. Abonar puntualmente las cuotas 

sociales y derechos que determinen los reglamentos. d. Suministrar 

todos los datos e informaciones que para el mejor cumplimiento de los 

fines societarios solicite la institución. e. No realizar gestiones o 

asumir actitudes individuales que puedan ser perjudiciales para los 

intereses colectivos. Socios adherentes.- ARTÍCULO 22º: Son derechos 

de los socios adherentes los expuestos en el artículo 20 incisos a), 

c), d), y e). ARTÍCULO 23º: Son deberes de los socios adherentes los 

expuestos en el artículo 21 incisos a), c), d), y e). ARTÍCULO 24º: 

Los socios activos o adherentes que dejaren de serlo deberán 

comunicarlo en forma fehaciente, siendo condición necesaria que se 
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encuentren al día con tesorería. ARTÍCULO 25º: La calidad de socio 

activo o adherente se suspende en un plazo no mayor de a un año: a. 

Cuando los mismos adeuden más de tres cuotas mensuales, b. Por 

incumplimiento de las resoluciones adoptadas por los organismos 

sociales. Antes de resolverse la suspensión se informará al asociado 

de su situación por medio fehaciente, concedién-dole un plazo de 

treinta (30) días para regularizarla. La suspensión debe ser resuelta 

por la Comisión Directiva y comunicada al asociado, quien durante el 

período que esta dure, perderá todos los derechos enunciados en estos 

Estatutos. ARTÍCULO 26º: Los asociados activos o adherentes sobre los 

que recaigan sanciones perderán su carácter de tales y los cargos que 

ejercen. ARTÍCULO 27º: El carácter de socio activo o adherente se 

pierde: a. Por falta de pago de seis mensualidades vencidas, en cuyo 

caso se le cursará estado de cuenta por medio fehaciente, 

concediéndole un plazo de treinta (30) días para regularizarla la 

situación antes de dictar cesantía. b. Por muerte. c. Por violación 

de este estatuto, reglamentos o desacatos a las resoluciones de las 

autoridades de la institución. d. Por conducta inmoral pública y 

notoria. e. Por disolución de la Asociación. f. Por exclusión, con 

deliberación conforme de la Comisión Directiva escuchando, con 

parecer vinculante al Comité de Garantes que se rige por lo 

establecido en el Artículo 67 del presente Estatuto, por haber 

cometido actos graves de deshonestidad, falseando datos o 

informaciones a la Asociación, sus autoridades dirigentes o colegas y 
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en general, por inconducta societaria, o por el desarrollo de 

actividades contrarias a los intereses o a los fines de la Asociación 

misma. El anuncio de exclusión deberá ser comunicado al asociado, el 

cual, en el periodo de treinta (30) días desde la comunicación, puede 

recurrir a la Asamblea por medio de carta certificada dirigida al 

Presidente de la Asociación. Socios Honorarios.- ARTÍCULO 28º: La 

Comisión Directiva podrá, con la recomendación de al menos el sesenta 

por ciento de los asociados, deliberar la atribución del calificativo 

de socio honorario a personas físicas o jurídicas particularmente 

representativas en el área de interés específico de la Asociación y a 

personas o entidades que, aunque sean de áreas distintas, se piense 

que pueden ofrecer una ayuda significativa al cumplimiento de los 

fines institucionales de la Asociación o que hayan adquirido méritos 

particulares en el ámbito específico de su actividad. El Consejo 

Directivo podrá dotarse de un reglamento interno par definir, con 

normas específicas, los procedimientos de recepción y atribución del 

título de socio honorario. ARTÍCULO 29º: Son derechos de los socios 

honorarios los expuestos en el artículo 20 incisos a), d), y e). 

ARTÍCULO 30º: Son deberes de los socios honorarios los expuestos en 

el artículo 21 incisos a), d), y e). ARTICULO 31: Una vez al año, la 

Comisión Directiva deberá definir la cuota asociativa relativa al año 

sucesivo, para cada categoría de asociados la que deberá ser aprobada 

por la Asamblea Anual de asociados. DE LOS ÓRGANOS DE LA ASOCIACIÓN.- 

ARTÍCULO 32º: Esta Asociación se dirige y administra por medio de las 
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autoridades de acuerdo con estos estatutos. Son órganos de la 

Asociación: a. Las Asambleas de socios. b. La Comisión Directiva. c. 

La Comisión Revisora de Cuentas. d. El Comité de Garantes. DE LAS 

ASAMBLEAS.- ARTÍCULO 33º: La asamblea de socios es la autoridad 

máxima de la Asociación. Puede ser ordinaria o extraordinaria y 

estará integrada por los socios con derecho a voz y a voto. ARTÍCULO 

34º: La asamblea ordinaria se reunirá una vez por año, dentro del 

término de ciento veinte (120) días después de la fecha de cierre del 

ejercicio social. Será convocada por lo menos con quince días de 

anticipación y en ella se tratará la Memoria, el Balance, el 

Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos e Informes de la Comisión 

Revisora de Cuentas. Asimismo, de corresponder, se procederá a la 

elección de la Comisión Directiva de acuerdo con el artículo 46º, de 

la Comisión Revisora de Cuentas y se propondrán los miembros del 

Comité de Garantes. Se podrá tratar además los asuntos de interés 

general que hubieren sido incluidos en el Orden del Día por la 

comisión directiva. Los asociados podrán solicitar la inclusión de 

asuntos en el Orden del Día, dentro del término de treinta (30) días 

después de la fecha de cierre del ejercicio social, siendo la 

comisión directiva la que deberá resolver en definitiva su inclusión 

en el temario. ARTÍCULO 35º: Las asambleas extraordinarias se 

reunirán cuando: a. lo resuelva la comisión directiva; b. lo solicite 

por escrito al menos la quinta parte de los socios con derecho a 

voto, siendo suficiente la cantidad de cien peticionantes cuando la 
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quinta parte supere este número; c. lo soliciten la Comisión Revisora 

de Cuentas y/o el Comité de Garantes. La Comisión Directiva, previa 

ratificación de la petición, convocará a Asamblea extra-ordinaria 

dentro de los treinta (30) días, no pudiendo tratarse en la misma 

ningún asunto que no esté incluido en el Orden del Día que debe 

acompañar el pedido. ARTÍCULO 36º: Las convocatorias a Asambleas 

deberán hacerse mediante comunicación dirigida a cada socio, a los 

miembros de la Comisión Directiva, de la Comisión Revisora de Cuentas 

y del Comité de Garantes y, en todos los casos, se deberán 

especificar los asuntos a tratarse en las mismas. La asamblea podrá 

ser convocada fuera de la sede social, pero siempre dentro del 

territorio de la Ciudad de Buenos Aires. ARTÍCULO 37º: El quórum 

necesario para las asambleas ordinarias y extraordinarias se formará, 

en la primera convocatoria, con la mitad más uno de los asociados con 

derecho a voto. ARTÍCULO 38º: En caso de segunda convocatoria, si a 

la hora fijada por la asamblea no se hubiera logrado el quórum que 

establece el artículo anterior, se esperará treinta (30) minutos. 

Transcurrido dicho término se declarará constituida la asamblea con 

cualquier número de socios presentes, siendo válidas sus 

resoluciones. ARTÍCULO 39º: Una vez constituida la Asamblea, queda 

hábil para deliberar y tomar resoluciones. Cada socio tiene derecho a 

un voto. Las resoluciones se adoptarán con el voto favorable de la 

mayoría absoluta de los socios presentes, salvo casos previstos en 

este estatuto. ARTÍCULO 40º: Son atribuciones privativas de las 
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asambleas generales, las siguientes: a. La afiliación o desafiliación 

de la Asociación con respecto a entidades de carácter general 

superior en su ámbito. b. La resolución en las cuestiones 

establecidas en el Artículo 4º inciso c), y el Artículo 6 incisos h) 

e, i). c. Las inversiones o gastos que por su importancia puedan 

comprometer al estado patrimonial de la entidad. d. Cualquier otra 

expresamente establecida en este estatuto. ARTÍCULO 41º: Cuando 

alguna cuestión esta ya sometida a la Asamblea, mientras no se tome 

una resolución, no puede ser considerada otra, excepto las mociones 

relativas o cuestiones de orden. Son cuestiones de orden, las que se 

susciten respecto a los derechos de la Asamblea y de sus miembros y 

las tendientes a que el Presidente haga respetar las reglas de la 

Asamblea. Son menciones de orden: a) Que se levante la sesión. b) Que 

pase a cuarto intermedio. c) Que se declare libre el debate. d) Que 

se cierre el debate. e) Que no pase al Orden del Día. Dichas mociones 

serán puestas inmediata-mente a votación, sin discusión alguna. 

ARTÍCULO 42º: La presidencia de las Asambleas será ejercida por el 

Presidente de la Comisión Directiva. En caso de ausencia del 

Presidente lo sustituirá el Co-presidente y en caso de ausencia de 

ellos el miembro de Comisión Directiva presentes que les siga en el 

orden de la lista. En caso de acefalía completa la Asamblea designara 

un presidente “ad hoc”. Es tarea del Presidente de la asamblea 

constatar la regularidad del derecho a participar en la asamblea 

misma. ARTÍCULO 43º: En todas las asambleas deberán designarse dos 
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asociados presentes para suscribir el acta conjuntamente con el 

Presidente y el Secretario. ARTÍCULO 44º: Tienen derecho a participar 

en la asamblea todos los socios activos y adherentes con el pago de 

la cuota asociativa y con una antigüedad mayor de seis meses, y los 

socios honorarios siempre y cuando estén inscriptos en los elencos de 

socios, activos o adherentes, con 20 días de anticipación. ARTÍCULO 

45º: Los asociados que estuvieran suspendidos o sancionados por 

cualquiera de las causas previstas en el estatuto no podrán concurrir 

a las asambleas. En los casos en que la Asamblea deba expedirse sobre 

la situación sobre algún asociado este podrá hacerse presente ante la 

Asamblea exclusivamente a los efectos de exponer los descargos que 

considere conveniente. Cuando un asociado sancionado desea apelar a 

la asamblea de acuerdo con lo establecido en el estatuto, deberá 

solicitar en forma fehaciente dentro de los 15 días de anticipación a 

la convocatoria que se incluya en el orden del día la consideración 

de su situación. LA COMISIÓN DIRECTIVA.- ARTÍCULO 46º: La dirección y 

administración de la Asociación estará a cargo de una Comisión 

Directiva.- a) La Comisión Directiva estará compuesta por un número 

máximo de cuatro miembros titulares, a saber: un Presidente, un Co-

Presidente, un Secretario, y un Tesorero, quienes tendrán derecho a 

voz y voto.- b) Los miembros de la Comisión Directiva y las 

Autoridades serán elegidos en la Asamblea General Ordinaria Anual, 

por simple mayoría de votos de los asociados presentes.- Todos podrán 

ser reelectos en igual o distinto cargo.- c) La Comisión Directiva 
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tendrá un Comité de Presidencia que estará conformado por el 

Presidente, el Co-Presidente y el Secretario.- ARTÍCULO 47º: Los 

miembros de la Comisión Directiva durarán tres años. En caso de 

renuncia o muerte de un Miembro de la Comisión, en la primera reunión 

de la misma tratara el reemplazo del renunciado o fallecido la que 

deberá ser aprobada por la próxima asamblea. ARTICULO 48º: La 

Comisión Directiva entiende en la renuncia y cesantía de sus miembros 

y llamará a quien corresponda por orden de lista para llenar las 

vacantes producidas. La cesantía, que será resuelta por la Comisión 

Directiva con el voto de dos terceras partes de los miembros 

presentes, se produce por falta de asistencia a tres (3) reuniones 

consecutivas o cinco (5) alternadas en un mismo año sin causas que lo 

justifiquen. ARTÍCULO 49º: Los cargos de la Comisión Directiva y 

demás Autoridades, son de carácter personal e indelegable y serán 

asignados a personas físicas. ARTÍCULO 50º: A los miembros de la 

Comisión Directiva y demás Autoridades, les esta prohibido percibir 

sueldos o remuneración alguna por el desempeño de los cargos, o por 

trabajos o servicios prestados a la entidad. Sólo por razones 

especiales, de vez en cuando, se podrá establecer retribuciones, por 

los gastos tenidos en razón de su oficio. ARTÍCULO 51º: Reuniones de 

Comisión Directiva a) La comisión directiva se reunirá en la sede 

social o en otro lugar,  todas las veces que el Presidente o, en caso 

de imposibilidad, el co-presidente lo crea necesario o sea pedido por 

al menos un tercio de los miembros. b) Se reunirá  una vez por mes y 
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al menos dos veces al año para deliberar sobre los Estados Contables 

y para fijar la cuota asociativa. c) Tendrá quórum con la presencia 

de la mitad más uno de los miembros titulares que la componen. d) Los 

miembros de la Comisión Directiva, de la Comisión Revisora de Cuentas 

y del Comité de Garantes, serán convocados por el Presidente o, en 

caso de imposibilidad, por el co-presidente, mediante notificación 

personal fehaciente por carta o fax o correo electrónico al menos 5 

(cinco) días antes del fijado para la reunión y conteniendo el Orden 

del Día. e) Excepcionalmente y por motivos de particular urgencia, 

está prevista la posibilidad de convocar por telegrama, fax o correo 

electrónico, enviado al menos el día antes del fijado para la 

reunión. f) A pedido de cinco (5) miembros de la Comisión Directiva 

se citará a reunión extraordinaria dentro de los siete (7) días 

hábiles de presentada la solicitud. Para la validez de las 

deliberaciones es necesaria la presencia efectiva de la mitad mas uno 

de los miembros titulares de la Comisión y el voto favorable de la 

mayoría de los presentes; en caso de igualdad prevalece el voto de 

quien preside. g) El Comité de Garantes puede expresar un voto 

consultivo sobre cada tema que se le solicite, pero debe expresar su 

parecer sobre materias de su específica competencia. ARTÍCULO 52º: La 

Comisión Directiva entiende en el pedido de licencia de sus miembros. 

Al conceder la licencia solicitada por un miembro titular, la 

Comisión Directiva incorporará a quien corresponda por orden de 

lista. En ningún caso los miembros de la Comisión Directiva podrán 
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gozar de más de tres (3) meses de licencia en el año ya sean corridos 

o alternados. ARTÍCULO 53º: La Comisión Directiva tiene las más 

amplias facultades para entender en todos los asuntos concernientes a 

la entidad y que no estén referidos expresamente a las asambleas 

generales por el Artículo 40º. Podrá adoptar todas las resoluciones 

que crea convenientes y necesarias para el cumplimiento de este 

estatuto y en pro de los propósitos que motiven la constitución de la 

entidad. ARTÍCULO 54º: De acuerdo al artículo anterior la Comisión 

Directiva podrá: a. Dictar los reglamentos de carácter interno que 

deberán ser aprobados por la Inspección General de Justicia. b. 

Designar comisiones y subcomisiones de su seno, de socios, para el 

mejor estudio de cuestiones que deba resolver. c. En caso de 

renuncia, fallecimiento o ausencia prolongada del Presidente y co-

presidente, la Comisión Directiva elegirá a uno de sus miembros para 

que ejerza la presidencia mientras dure el estado de acefalía o hasta 

que se convoque la Asamblea. d. Disponer la preparación del Balance, 

Memoria, Inventario y Cuenta de Gastos y Recursos de la Asociación 

para ser presentados a la Asamblea Ordinaria. e. Administrar y 

representar a la Asociación con las facultades emergentes del 

presente estatuto y autorizar los gastos que requiere su funciona-

miento. f. Autorizar todo gasto extraordinario. g. Acordar premios y 

subsidios para el fomento de las actividades de la Asociación y 

solicitarlo a las autoridades y entidades afines. h. Convocar a 

Asambleas ordinarias. i. Nombrar, remover, determinar las 
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obliga-ciones y atribuciones y fijar los sueldos y jornales de todos 

los empleados, asesores y cualquier otra clase de colaboradores. j. 

Fijar las cuotas adicionales a los asociados a referéndum de una 

Asamblea Extraordinaria. k. Crear, organizar y reglamentar 

delegaciones, filiales, oficinas u otras dependencias en donde sean 

necesarias, siempre dentro del territorio argentino y en un todo de 

acuerdo al presente Estatuto y con la aprobación del Comité de 

Garantes. l. Ejercer todos los derechos que le acuerda el Código 

Civil y las leyes nacionales o provinciales y celebrar todos los 

actos de administración y enajenación que resultes necesarios y/o 

convenientes para los fines de la Asociación, no siendo las 

enunciaciones precedentes de este artículo limitativas, sino 

simplemente enunciativas. ARTÍCULO 55º: Son también atribuciones de 

la Comisión Directiva, las que a continuación se expresan, las que 

sólo podrá ejercitar en reuniones expresamente convocadas con ese 

objeto con la mayoría de dos tercios de votos de la totalidad de la 

Comisión Directiva: a. Comprar, vender y permutar bienes inmuebles. 

b. Dar y tomar en arrendamiento bienes inmue-bles por un plazo no 

mayor de 3 (tres) años. c. Tomar dinero en préstamo. ARTICULO 56°: La 

entidad deberá llevar como mínimo, los siguientes libros: a. Actas de 

Reuniones de la Comisión Directiva. b. Actas de Asambleas. c. Actas 

de Reuniones del Comité de Presiden-cia. d. Asistencia de Asociados a 

las Asambleas. e. Registro de Asociados. f. Caja. g. Inventario y 

Balance. Los libros deberán estar foliados y se harán rubricar por la 



 

Estatuto de la Asociación Movimiento Políticos por la Unidad                                                                                                               

Pág.  

 

20 

Autoridad de Contralor. DEL PRESIDENTE.- ARTÍCULO 57º:  Corresponde 

al Presidente o al Co-presidente en su caso a. Representar 

legalmente a la entidad y a la Comisión Directiva. b. Presidir las 

Asambleas y las reuniones de la Comisión Directiva. c. Hacer votar 

sin discusión las mociones de orden y decidir las votaciones en caso 

de empate solamente. d. Someter a estudio de la Comisión Directiva 

los asuntos entrados sin exclusión alguna. e. Cumplir y hacer cumplir 

las prescripciones del presente estatuto y las resoluciones de las 

Asambleas y de la Comisión Directiva. f. Firmar, conjuntamente con el 

Secretario y el Tesorero, todos los documentos que se refieren al 

otorgamiento de poderes. g. Autorizar con el Tesorero, las cuentas de 

gastos, firmando los recibos y demás documentos de la Tesorería, 

conforme con lo resuelto por la Comisión Directiva, no permitiendo 

que los fondos sociales sean invertidos en objetos ajenos a los 

prescriptos por este Estatuto. h. Firmar actas y notas y cualquier 

comunicación que expida la Asociación conjuntamente con el 

Secretario. i. Presentar a la Asamblea General Ordinaria una memoria 

de las tareas realizadas durante el año y sus resultados. Las 

memorias deberán ser sometidas previamente a la sanción de la 

Comisión Directiva. j. Representar a la entidad en sus relaciones con 

terceros. DEL CO-PRESIDENTE.- ARTÍCULO 58º: El Co-presidente 

reemplaza por su orden al presidente en caso de ausencia o 

impedimento de este con las mismas facultades que le acuerda el 

estatuto. DEL SECRETARIO.- ARTÍCULO 59º: Corresponde al Secretario: 
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a. Refrendar la firma del presidente en las actas, notas y 

comunicaciones expedidas por la Asociación. b. Citar a los miembros 

de la Comisión Directiva, a aquellas reuniones no previstas en el 

cronograma anual, utilizando un medio de notificación fehaciente con 

la debida antela-ción. c. Computar la asistencia y los votos en las 

asambleas de socios y reuniones de la Comisión Directiva. d. Llevar 

con el Tesorero el Registro de asociados. DEL TESORERO.- ARTÍCULO 

60º: Corresponde al Tesorero: a. Dirigir la contabilidad de la 

Asociación. b. Controlar el pago de las cuotas sociales. c. Firmar 

los cheques y libranza de fondos conjuntamente con el Presidente. d. 

Firmar con el Presidente, los recibos y demás documentos de Tesorería 

efectuando los pagos resueltos por la Comisión Directiva. e. Efectuar 

en el o en los bancos que designe la Comisión Directiva, a nombre de 

la Asociación y a la orden conjunta de Presidente y Tesorero, los 

depósitos de dineros y valores ingresados a la caja social, pudiendo 

retener en la misma hasta la suma que estime la Comisión Directiva, a 

los efectos de los pagos de urgencia. f. Los cheques, giros u otros 

documentos para la extracción de fondos, deberá firmarlos conjunta-

mente con el Presidente. g. Dar cuenta del estado patrimonial, 

económico y financiero de la entidad a la Comisión Directiva y a la 

Comisión Revisora de Cuentas, toda vez que se le solicite. h. Ordenar 

el depósito de los fondos que ingresan en la Asociación en el banco 

que determine la Comisión Directiva. i. Intervenir y controlar el 

Inventario, Balance General y Cuenta de gastos y recursos, que la 
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Asociación debe someter anual-mente a la consideración de la 

Asamblea. j. Intervenir en las autorizaciones y liquidaciones de 

gastos conjuntamen-te con el presidente. k. Observar que todos los 

gastos se realicen dentro del presupuesto aprobado por la Comisión 

Directiva. l. Llevar con el Secretario el Registro de asociados. m. 

Facilitar la tarea de la Comisión Revisora de Cuentas. DEL COMITÉ DE 

PRESIDENCIA.- ARTÍCULO 61º: El Comité de Presidencia quedará 

constituido, siempre y cuando, la urgencia de resolución de los 

asuntos a considerarse sea tal, que no se cuente con tiempo material 

para convocar a reunión de la Comisión Directiva. Estará constituido 

por el  Presidente, el  Co-presidente y el Secretario de la Comisión 

Directiva. ARTÍCULO 62º: En el caso de su constitución, la tarea de 

los integrantes del Comité de Presidencia es gratuita; sin embargo, 

por razones excepcionales, la Comisión puede establecer de vez en 

cuando, el pago de los gastos tenidos por los miembros singulares del 

Comité, por razones de su cargo y en ejercicio del mismo. ARTÍCULO 

63º: El Comité de Presidencia tendrá por función: a. Asumir funciones 

propias de la Comisión Directiva en casos de urgencia o en aquellos 

en que la Comisión Directiva específicamente delegue sus funciones en 

el Comité. b. Despachar las cuestiones de simple tránsito. c. Rendir 

cuenta de lo actuado a la Comisión Directiva en la primera reunión. 

DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS.- ARTÍCULO 64º: La Comisión 

Revisora de Cuentas estará integrada como máximo por tres (3) 

miembros titulares entre los cuales se designará al presidente de la 
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Comisión y como máximo dos (2) miembros suplentes. Sus integrantes, 

elegidos por la Asamblea ordinaria anual, durarán dos (2) años en sus 

funciones y son reelegibles, pudiendo concurrir a las reuniones de la 

Comisión Directiva con voz pero sin voto. ARTÍCULO 65º: Son funciones 

de la Comisión Revisora de Cuentas: a. Intervenir con las más amplias 

facultades en la vigilancia y control de la contabilidad de la 

Asociación. b. Aprobar y observar el Inventario, Balance General y 

Cuenta de gastos y recursos que la Asociación debe someter anualmente 

a consideración de la Asamblea. c. Comunicar de inmediato a la 

Comisión Directiva las irregularidades que observare. d. Convocar a 

la Asamblea ordinaria cuando el organismo directivo omitiera hacerlo 

y podrá solicitar a este organismo la convocatoria a extraordinaria. 

ARTÍCULO 66º: El informe de la Comisión Revisora de Cuentas referente 

al punto b) del artículo que antecede se someterá íntegramente a 

consideración de la Asamblea. DEL COMITÉ DE GARANTES.- ARTÍCULO 67º: 

El Comité de Garantes es la expresión del Movimiento de los Focolares 

de Argentina, que es inspirador del proyecto que lleva adelante la 

Asociación. La pertenencia al Comité de Garantes es incompatible con 

cualquier cargo al interno de la Asociación, salvo con la de Revisor 

de Cuentas. Sus miembros duran en el cargo tres ejercicios sociales. 

ARTÍCULO 68º: a. El Comité de Garantes está formado por tres 

miembros, dos de ellos nombrados por el Movimiento de los Focolares y 

el otro por la Asamblea de socios, que será elegido entre una terna 

propuesta por la Comisión Directiva entre los socios más maduros en 
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la gestión de las actividades de la Asociación. b. El Comité de 

Garante elige, entre los propios miembros, a su Presidente. c. El 

Comité de Garantes se reúne en la sede social u otro sitio todas las 

veces que el Presidente o cualquiera de sus miembros lo crea 

necesario. d. El Comité esta regularmente constituido con la 

presencia de la mayoría de sus miembros. e. Las deliberaciones del 

Comité se registrarán en un libro y una copia será dirigida al 

Consejo Directivo. f. Los miembros del Comité no perciben 

remuneración alguna por el cargo que ostentan. ARTÍCULO 69º: Los 

miembros del Comité de Garantes tienen la obligación de participar a 

las reuniones de la Comisión Directiva. Dado el caso que, sin 

justificativos, al menos uno de los miembros del Comité no participe 

durante el ejercicio social de tres (3) reuniones de la Comisión 

Directiva, declinará de su función y deberá ser renombrado. ARTÍCULO 

70º: Compete al Comité de Garantes: a. Examinar por escrito los 

pedidos de admisión a la Asociación, expresando por escrito su 

parecer vinculante a la Comisión Directiva b. Estudiar los reclamos 

interpuestos por los asociados, elevando dictamen a las autoridades 

de la Asociación. c. Intervenir, en cuanto fuera necesario, en todas 

las divergencias y/o controversias que puedan surgir entre los socios 

y la Asociación o sus órganos, o entre los mismos socios en lo 

relativo a la actividad de la Asociación y a la interpretación del 

Estatuto o Reglamentos. d. Expresar, a pedido de la Comisión 

Directiva, opiniones en orden a las cuestiones de deontología. e. 



 

Estatuto de la Asociación Movimiento Políticos por la Unidad                                                                                                               

Pág.  

 

25 

Deliberar, cuando sea necesario, la censura, suspensión o la 

exclusión de un socio e informar su resolución a la Comisión 

Directiva, acorde al Artículo 74º. f. Vigilar el actuar de la 

Asociación conforme al objeto social y al espíritu que motiva a la 

entidad. g. Expresar opiniones vinculantes, en sentido al Artículo 

72º del estatuto social, en mérito a las modificaciones de los 

Artículos 3º, 4º, 67º, 68º, 69º, 70º, y 71º del presente estatuto. 

Las decisiones del Comité de Garantes son vinculantes para la 

Comisión Directiva, que debe poner en práctica sus disposiciones. 

ARTICULO 71º: El Comité de Garantes, bajo deliberación y aprobación 

de la totalidad de sus miembros, podrá solicitar la convocatoria en 

cualquier momento a una Asamblea  para proponer la renovación 

inmediata de la Comisión Directiva, dando los motivos de tal 

iniciativa en la solicitud de convocatoria. Durante el período entre 

la convocatoria a la Asamblea y la fecha de la Asamblea (que no puede 

ser superior al mes), la Comisión Directiva deberá limitarse a 

cumplir exclusivamente operaciones de carácter ordinario. REFORMA DE 

ESTATUTOS.- ARTÍCULO 72º:  La reforma parcial o total de estos 

estatutos sólo podrá hacerse en la Asamblea General Extraordinaria 

especial-mente convocada al efecto, con la presencia de un mínimo del 

75% de los asociados al día con la cuota asociativa, en la que toda 

modificación deberá aprobarse por dos tercios de votos de los 

presentes. La modificación de los Artículos 3º, 4º, 67º, 68º, 69º, 

70º y 71º del presente estatuto no pueden ser deliberadas por la 
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Asamblea sin consulta previa del Comité de Garantes. SANCIONES 

DISCIPLINARIAS.- ARTÍCULO 73º: La Comisión Directiva podrá, con los 

dos tercios de sus votos, apercibir, suspender o expulsar a los 

asociados ad referéndum de la primera Asamblea: a) APERCIBIMIENTO: 

consiste en una llamada de atención, mediante el cual se notificara 

al Asociado la falta cometida y la posibilidad de suspensión o 

expulsión, en caso de reincidencia. b) SUSPENSIÓN: Consiste en la 

suspensión temporaria de los Derechos del Asociado sancionado, 

manteniéndose los Deberes. El tiempo de suspensión lo decidirá la 

Comisión Directiva en virtud de la falta cometida y de acuerdo a las 

pruebas que disponga. Se procurara aplicar este tipo de sanción con 

la mayor prudencia. c) EXPULSIÓN: Consiste en la pérdida definitiva 

de la condición de Asociado, con la consiguiente separación de la 

Asociación. Las sanciones se aplicarán solo por alguna de las 

siguientes causas: a. Difamación de la Asociación o sus componentes. 

b. Formulación de acusaciones graves sin fundamento. c. Actuaciones 

en contra de las finalidades de la Asociación. d. Desobediencia a los 

estatutos o reglamentos de la Asociación. e. Inclusión en las 

causales del Artículo 27º. En todos los casos se dará aviso al 

afectado dándole un plazo de diez (10) días para formular su 

descargo. CLÁUSULA GENERAL.- ARTÍCULO 74º: Todas las divergencias y/o 

controversias que puedan surgir entre los socios y la Asociación o 

sus órganos, o entre los mismos socios, no resueltas por el Comité de 

Garantes en virtud de lo dispuesto en al Artículo 70º, serán 
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sometidas a la competencia de tres personas designadas ad hoc, el 

primero por la Comisión Directiva, el segundo por el Comisión 

Revisora de Cuentas y el tercero por el Comité de Garantes. Estos 

juzgarán sin formalidad de procedimiento y su fallo será inapelable. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.- ARTICULO 75º: La designación de la 

primer Comisión Directiva, la Comisión revisora de Cuentas y el 

Comité de Garantes queda a cargo de los socios fundadores en un todo 

de acuerdo al presente Estatuto. ARTICULO 76º: Queda facultada la 

primer Comisión directiva que resultase electa, para gestionar por sí 

o por quien decida designar expresamente en el mismo acto de 

constitución, la aprobación del presente Estatuto, por ante la 

Autoridad de Contralor en materia de Asociaciones Civiles Sin Fines 

de Lucro y si resultare necesario introducir al mismo todos los 

cambios o modificaciones que dicha autoridad dictaminare.- De 

conformidad las partes firman el presente en el lugar y fecha de su 

otorgamiento.- 
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