ESTATUTO
DE LA
ASOCIACION ARGENTINA
DEL
BLOQUE DE HORMIGON

TITULO I
DENOMINACION, DOMICILIO Y OBJETO
Art. 1.- Con la denominación de ASOCIACION ARGENTINA DEL BLOQUE DE
HORMIGON, se constituye el día 17 del mes de junio del año mil novecientos
noventa y dos, una asociación civil, sin fines de lucro, con domicilio legal en la
Ciudad de Córdoba.
Art. 2.- Son sus objetivos : A) Promover y estimular la utilización de bloques y
adoquines de hormigón en la obra pública y privada de la República Argentina.
B) Fomentar la producción industrializada de dichos productos, mejorando así
la calidad de los mismos. Recomendando y exigiendo el cumplimiento de las
normas vigentes, tanto en lo referente a los componentes, instalaciones de
elaboración, controles de calidad, etc.. Como así también todo otro medio que
contribuya al progreso de la industria del bloque y adoquín de hormigón. C)
Crear delegaciones en distintas zonas, ciudades o provincias del país que así
lo justifiquen. D) Crear, sostener o estimular todo laboratorio, instituto y
establecimiento de investigación público o privado, dedicado al análisis, estudio
y control de la fabricación del bloque y adoquín de hormigón. E) Promover,
difundir y acrecentar el mercado del producto en defensa de los intereses
colectivos de la Asociación, y en beneficio del consumidor final, mediante los
medios de comunicación públicos y privados. F) Organizar seminarios,
conferencias y reuniones de información en todo el país, para sus miembros e
interesados

en

general.

Editar

publicaciones,

difundir experiencias

e

informaciones de interés general y/o particular. G) Invitar a todos los
fabricantes de bloques y adoquines de hormigón, de equipamientos,

proveedores de insumos y usuarios, a sumarse a esta tarea de afianzar el
producto en el mercado de la construcción, llevándolo al nivel de calidad que
se merece en beneficio de los interesados en particular y de la comunidad toda
en general. H) Establecer contratos, acuerdos y contactos periódicos con toda
persona física y/o jurídica : Sociedad, Laboratorio, Instituto o Establecimiento
de Investigación y entidades análogas en el país como en el extranjero, que
realice aportes de la industria del bloque y adoquín de hormigón, accesorios y
derivados. I) Representar a la industria del bloque y adoquín de hormigón,
actuando en su nombre ante autoridades oficiales, reparticiones públicas o
privadas, provinciales o nacionales, cuya competencia interesa a los fines de la
Asociación y de sus representantes.

TITULO II
CAPACIDAD, PATRIMONIO Y RECURSOS SOCIALES
Art. 3.- La Asociación carecerá de fines de lucro.
Art. 4.- La Asociación está capacitada para adquirir bienes y contraer
obligaciones sujetas al fin de su existencia jurídica. Podrá en consecuencia
operar con instituciones bancarias oficiales y privadas, nacionales y
provinciales, como así también con toda entidad y/o sociedad con la cual tenga
que relacionar para cumplir con su cometido societario.
Art. 5.- El patrimonio se compone de $ 3.000 (tres mil pesos) repartidos en un
monto en efectivo y en bienes muebles, y en todos aquellos otros que adquiera
por cualquier título y de los recursos que obtenga por : A) Las cuentas que
abonen los miembros. B) Las rentas de los bienes. C) Las donaciones,
herencias, legados y subvenciones. D) Todo otro ingreso lícito.

TITULO III
MIEMBROS, CONDICIONES DE ADMISION, OBLIGACIONES Y DERECHOS

Art. 6.- Se establecen las siguientes categorías de miembros. A) ACTIVOS :
Las empresas fabricantes de bloques y adoquines de hormigón, que
desarrollan esta actividad en forma continuada, atendiendo a la fabricación y
despacho del producto, mediante la utilización de equipamiento adecuado. B)
ASOCIADOS : Las empresas, cámaras o entidades en el caso de que las
hubiera, dedicadas a la tecnología del bloque y adoquín de hormigón :
proveedores de insumos, equipos e instrumentales necesarios para la
fabricación del producto final, acorde con las normas vigentes. C)
ADHERENTES : Las entidades públicas y/o privadas, nacionales o provinciales
y las personas con reconocidos conocimientos profesionales en la tecnología
del bloque y adoquín de hormigón, e interesados en los fines de la Asociación,
profesionales, estudiantes matriculados de la ingeniería, arquitectura o en
institutos de reconocida solvencia profesional ; todos ellos a juicio del Consejo
Directivo. D) HONORARIOS : Las personas o entidades que perteneciendo o
no a la Asociación, se destaquen por sus méritos y aportes excepcionales al
progreso y desarrollo del bloque y adoquín de hormigón en el país, o por los
significativos servicios prestados a la Asociación, siendo designados por el
Consejo Directivo y ratificados por la Asamblea. E) CORRESPONDIENTES :
Las personas o entidades radicadas en el extranjero que se destaquen por sus
aportes a la tecnología del producto a nivel internacional y que sus efectos

positivos lleguen a nuestro país, designados por el Consejo Directivo y
ratificados por la Asamblea.
Cuando alguno de los miembros , en cualquiera de sus categorías sea una
Persona Jurídica, deberá designar en forma fehaciente un delegado titular y
otro suplente de la misma ante la Asociación. En caso de ser revocado dicho
mandato , por el motivo que fuere , la información a la Asociación deberá
realizarse de la misma forma.
Cuando el representante de la Persona Jurídica miembro ocupe un lugar en el
Consejo Directivo, y el mismo quedare vacante, y correspondiese ser
reemplazado se hará de acuerdo a lo establecido por este Estatuto.
Art. 7.- Los socios ACTIVOS tienen los siguientes derechos y obligaciones : A)
Abonar las contribuciones ordinarias y extraordinarias que se establezcan. B)
Cumplir las demás obligaciones que imponga este Estatuto, reglamento y las
resoluciones de asamblea y de Consejo Directivo. C) Participar con voz y voto
en las asambleas y ser elegidos para integrar órganos sociales cuando tengan
una antigüedad mínima de nueve meses. D) Gozar de los beneficios que
otorga la Asociación.
Art. 8.- Los miembros ASOCIADOS tienen los mismos derechos y obligaciones
que los ACTIVOS, salvo la integración de los órganos sociales que lo harán en
la proporción que fija este Estatuto.
Art.

9.-

Los

miembros

ADHERENTES,

HONORARIOS

y

CORRESPONDIENTES podrán participar con voz pero sin voto en las
asambleas. No serán elegibles para integrar los órganos sociales, Tendrán los
demás derechos y obligaciones que este Estatuto confiere a sus miembros.

Art. 10.- Las cuotas sociales serán fijadas por la Asamblea. Con suficiente
justificativo, podrán ser actualizadas por el Consejo Directivo con cargo a dar
cuenta a la próxima asamblea.
Art. 11.- Los aportes extraordinarios serán fijados por la Asamblea. El Consejo
Directivo

podrá

fijar

aportes

extraordinarios,

justificadamente,

AD-

REFERENDUM de la próxima Asamblea
Art. 12.- Los miembros perderán su carácter de tales por : fallecimiento,
renuncia, cesantía o expulsión.
Art. 13. El miembro que se atrase en el pago de tres cuotas o de cualquier otra
contribución establecida, será notificado fehacientemente de su obligación de
ponerse al día con valores actualizados por la Tesorería. Pasado un mes de la
notificación sin que hubiera regularizado su situación, el Consejo Directivo
podrá suspenderlo como miembro de la Asociación dejando constancia en
Actas del Consejo Directivo.
Podrá reingresar automáticamente como miembro de la Asociación cuando
hubiere transcurrido menos de un año desde la fecha de su suspensión ,
abonando previamente las deudas pendientes a los valores vigentes.
Vencido el año se pederá todo derecho, declarando el Consejo .Directivo la
Cesantía del Socio moroso.
Art. 14.- El Consejo Directivo podrá aplicar a los miembros las siguientes
sanciones : 1) amonestación, 2) suspensión, 3) expulsión, los que se
graduarán de acuerdo con la gravedad del caso por las siguientes causas : A)
Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el Estatuto, reglamento o
resoluciones de las asambleas y Consejo Directivo. B) Inconducta notoria. C)

Producir daño voluntario a la Asociación, provocar desórdenes graves en su
seno u observar una conducta notoriamente perjudicial a los intereses sociales.
Art. 15.- Las sanciones disciplinarias a que refiere el artículo anterior serán
resueltas por el Consejo Directivo ,con un mínimo de seis votos, con la estricta
observancia del derecho de defensa. En todos los casos el afectado podrá
interponer dentro de los diez días corridos de notificada la sanción, recursos de
apelación por ante la próxima asamblea.

CONSEJO DIRECTIVO Y COMISION REVISORA DE CUENTAS
Art. 16.- La Asociación será dirigida y administrada por un Consejo Directivo
integrado por seis miembros titulares con voz y voto, quienes cubrirán los
siguientes cargos : 1) Presidente. 1) Vicepresidente. 1) Secretario.

1)

Tesorero.. 2) Vocales. Cuatro (4) de estos seis (6) miembros serán Activos y
dos (2) Asociados, designándose asimismo a dos suplentes, , que podrán
asistir a las reuniones del Consejo Directivo con voz. Todos ellos deberán
representar en lo posible a : grandes, pequeñas y medianas fábricas de
bloques y adoquines de hormigón ; a todas las regiones de la República
Argentina y como así también lo hagan debidamente de todos los fabricantes
de equipos, herramientas y accesorios para el bloque y adoquín de hormigón.
Manteniendo siempre la proporción de cuatro Activos y dos Asociados. En
cuanto a la proporcion de los suplentes se elegira 1 por los Activos y 1 por los
Asociados
Art. 17.- Se establece que la Presidencia estará ejercida por un socio Activo.

Art. 18.- La Asamblea anual elegirá a los miembros del Consejo Directivo con
sus cargos.
Para integrar los Organos sociales, los asociados deben estar al día con las
cuotas sociales.
Art. 19.- Los integrantes del Consejo Directivo durarán dos años en sus
funciones, pudiendo ser reelectos.
Todos los cargos serán desempeñados AD - HONOREM.
Art. 20.- Los integrantes del Consejo Directivo podrán ser reelectos en forma
total o parcial.
Art. 21.- Una Comisión Revisora de Cuentas actuará como órgano de
fiscalización. Estará integrada por un miembro Activo y uno Asociado. Tendrá
mandato por dos años y sus integrantes podrán ser reelectos, debiendo
encontrarse también al día con Tesorería para integrar esta Comisión. Dichos
cargos serán desempeñados AD-HONOREM.
Art. 22.- Si el integrante de un cargo social se desvinculara de la Entidad
miembro que representa, su cargo quedará vacante hasta tanto el Consejo
Directivo se reúna y se elija su reemplazo entre los miembros suplentes del
mismo.Art. 23.- El Consejo Directivo se reunirá como mínimo, bimestralmente el día y
hora que se fije en su primera reunión anual, y además, toda vez que sea
citado por el Presidente o a pedido del órgano de fiscalización. Las reuniones
se celebrarán válidamente con la presencia de la mayoría absoluta de sus
integrantes, pudiendo los suplentes participar con voz pero sin voto. Para sus
resoluciones, se requerirá igual mayoría absoluta.

Art. 24.- Son atribuciones y deberes del Consejo Directivo : A) Ejecutar las
resoluciones de las asambleas, cumplir y hacer cumplir este Estatuto y los
Reglamentos, interpretándolos en caso de duda con cargo a dar cuenta a la
asamblea más próxima que se celebre. B) Ejercer la administración de la
Asociación. C) Convocar a asamblea. D) Resolver la admisión de nuevos
miembros que lo soliciten, debiendo para ello contar estos con el aval de dos
miembros de la Asociación. El Consejo Directivo podrá rechazar la solicitud de
ingreso para lo cual deberá contar con el voto de seis integrantes como
mínimo, y fundamentar las causas que motivan el mismo transcurrido un año
de la fecha de rechazo el solicitante podrá presentar nuevamente su pedido
de ingreso. E) Dejar cesantes, amonestar, suspender o expulsar a miembros
de la Asociación con arreglo a las prescripciones de este Estatuto. F) Nombrar
empleados y todo personal necesario para el cumplimiento de la finalidad
social, fijar su remuneración, determinar sus obligaciones, amonestarlos,
suspenderlos y despedirlos. G) Presentar a la Asamblea General Ordinaria, la
Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe
del Organo de Fiscalización. Todos estos documentos serán puestos a
disposición de los miembros con anticipación requerida por el artículo para la
convocatoria de Asambleas Ordinarias. H) Realizar los actos que especifica el
Art. 1881 y concordantes del Código Civil, aplicables a su carácter jurídico con
cargo de dar cuenta a la primera asamblea que se celebre, salvo los casos de
adquisición y enajenación de inmuebles y constitución de gravámenes sobre
éstos en que será necesario la previa autorización de una asamblea. I) Dictar
las reglamentaciones internas necesarias para el cumplimientos de las

finalidades cumplimentado, en lo pertinente, las prescripciones de la Ley Nº
18.805.
j) Elegir entre los vocales suplentes quien reemplazara al Tesorero , Secretario
y Vicepresidente en caso de ausencias , inhabilitación , muerte o renuncia de
estos ultimos.-

Art. 25.- Toda vez que el número de integrantes del Consejo Directivo quede
reducido a menos de la mayoría del total, los restantes deberán convocar a
asamblea, dentro de los quince días, a efectos de completar la integración del
Consejo. En caso de vacancia total, procederá de la misma manera, el órgano
de fiscalización.
Art. 26.- La Comisión Revisora de Cuentas, como órgano de fiscalización,
estará integrada por un Presidente y un Revisor de Cuentas, y tendrá las
siguientes atribuciones y deberes : A) Examinar los libros y documentos de la
Asociación por lo menos cada tres meses. B.) Asistir a las sesiones del
Consejo

Directivo

cuando

lo

estime

conveniente.

C)

Fiscalizar

la

administración, comprobando fehacientemente el estado de caja y la existencia
de los títulos y valores de toda especie. D) Verificar el cumplimiento de las
leyes, estatutos y reglamentos, en especial a lo referente a los derechos de los
miembros y las condiciones que se otorgan los pertinentes beneficios. E)
Dictaminar sobre la Memoria, Inventario, Balance General, Cuentas de Gastos
y Recursos, presentados por el Consejo Directivo. F) Convocar a Asamblea
Ordinaria cuando omitiere hacerlo el Consejo Directivo. G) Solicitar la
convocatoria de Asamblea Extraordinaria cuando lo juzgue necesario poniendo
los antecedentes que fundamentan su pedido en conocimiento de la

Inspección General de Personas Jurídicas cuando se negare a ello el Consejo
Directivo. H) Vigilar las operaciones de liquidación de la Asociación. El órgano
de fiscalización cuidará de ejercer sus funciones de modo que no entorpezca la
seguridad de la administración social.
TITULO V
DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
Art. 27.- El Presidente tiene los siguientes deberes y atribuciones : A) Ejercer la
representación de la Asociación. B) Citar a las asambleas y convocar a las
sesiones del Consejo Directivo y presidirlas. C) Ejercitar el doble voto en caso
necesarios en las votaciones del Consejo. D) Firmar con el Secretario las actas
de asamblea y de Consejo Directivo, la correspondencia y todo documento de
la Asociación. E) Autorizar con el Tesorero las cuentas de gastos y demás
documentos de la Tesorería de acuerdo con lo resuelto por el Consejo
Directivo. No permitirá que los fondos sociales, sean invertidos en objetos
ajenos a lo prescrito por este Estatuto. F) Dirigir las discusiones, suspender y
levantar las sesiones del Consejo Directivo y asambleas. G) Velar por la buena
marcha y administración de la Asociación, observando y haciendo observar el
Estatuto, reglamentos y resoluciones de Asambleas y del Consejo Directivo. H)
Sancionar a los empleados incumplidores de sus obligaciones y adoptar
soluciones frente a casos imprevistos, ad-referendum del Consejo.

Art. 28.- El Vicepresidente reemplazará al Presidente con todas sus
atribuciones en todo caso de ausencia o acefalía.

TITULO VI

DEL SECRETARIO
Art. 29.- El Secretario tiene los siguientes deberes y atribuciones : A) Asistir a
las asambleas y sesiones del Consejo Directivo redactando las actas
respectivas las que asentará en el libro correspondiente y firmará con el
Presidente. B) Firmar con el Presidente la correspondencia y todo documento
de la Asociación. C) Llevar el libro de actas de sesiones de asambleas y del
Consejo, y, de acuerdo con el Tesorero el libro de Registro de los miembros de
la Asociación.
.
TITULO VII
DEL TESORERO
Art. 30.- El Tesorero tiene los siguiente deberes y atribuciones : A) Asistir a las
asambleas y sesiones del Consejo Directivo. B) Llevar de acuerdo con el
Secretario, el libro Registro de Miembros de la Asociación, ocupándose de todo
lo referente al cobro de las cuotas sociales. C) Llevar los libros de contabilidad.
D) Presentar al Consejo Directivo informes de tesorería mensuales y preparar
anualmente el Balance General y Cuenta de Gastos y Recursos e Inventario
que deberá aprobar el Consejo Directivo, para ser sometidos a la Asamblea
Ordinaria. E) Firmar recibos en forma personal y demás documentación,
efectuando los pagos resueltos, conjuntamente con Presidencia. F) Mantener
cuentas bancarias o caja de ahorros a nombre de la Asociación en orden
conjunta de Presidente y Tesorero, o sus reemplazantes, y depositar en ellas
los valores ingresados a Caja Social. G) Dar cuenta del estado económico de
la entidad al Consejo y al órgano de fiscalización, toda vez que sea requerido.
.

TITULO VIII
DE LOS VOCALES TITULARES Y SUPLENTES
Art. 31.- Corresponde a los vocales titulares : A) Asistir a las asambleas y
sesiones del Consejo Directivo con derecho a voz pero no a voto , excepto
cuando reemplazaren a algún miembro titular .B) Desempeñar las comisiones y
tareas que la Comisión Directiva les confíe..Corresponde a los Vocales Suplentes : A) Reemplazar a los Vocales Titulares
en caso de ausencia o vacancia con los mismos deberes y atribuciones. B)
Reemplazar al Vice-Presidente,Secretario y Tesorero en caso de ausencia o
vacancia con los mismos deberes y atribuciones.
TITULO IX
DE LAS ASAMBLEAS
Art. 32.- Habrá dos clases de Asambleas : ordinarias y extraordinarias. Las
asambleas ordinarias tendrán lugar una vez por año, dentro de los primeros
cuatro meses posteriores al cierre del ejercicio cuya fecha de clausura será el
30 de junio de cada año y en ellas se deberá : A) Considerar la Memoria,
Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informes del
órgano de fiscalización. B) Elegir en su caso, los integrantes del Consejo
Directivo, de la Comisión Revisora de Cuentas, titulares y suplentes. C) Tratar
cualquier asunto atribuido en el Orden del día. D) Tratar los asuntos
propuestos por un mínimo del 5% de los miembros y presentados al Consejo
Directivo dentro de los treinta días de cerrado el ejercicio social.
Art. 33.- Las asambleas extraordinarias serán convocadas siempre que el
Consejo Directivo lo estime necesario o cuando lo soliciten el órgano de
fiscalización o el 20% de los miembros con derecho a voto. Estos pedidos

deberán ser resueltos dentro de un término de veinte días y celebrarse la
asamblea dentro del plazo de sesenta días y, si no se tomase en consideración
la solicitud o se negare infundadamente a juicio de la Inspección de Personas
Jurídicas, se procederá de conformidad con lo que determine el art. 4º, punto
4, 5 de la Ley 18.805.
Art. 34.- Una asamblea ordinaria en forma rotativa, que podrá realizarse en
cada una de las regiones en la que se divida el país y en la ciudad en que se
apruebe en la reunión del Consejo Directivo correspondiente, si así se
dispusiere.Art. 35.- Las asambleas se celebrarán válidamente, aún en los casos de
reformas de estatutos y de disolución social, sea cual fuere el número de
socios concurrentes, media hora después de la fijada en la convocatoria, si
antes no se hubiere reunido ya la mayoría absoluta de los socios con derecho
a voto. Serán presididas por el Presidente de la Asociación, o, en su defecto,
por quien la asamblea designe a pluralidad de votos emitidos. Quien ejerza la
presidencia solo tendrá doble voto en caso de empate.
Para participar de las asambleas los asociados deberán estar al día con las
Cuotas Sociales.

Art. 36.- Las resoluciones se adoptarán por mayoría de votos emitidos. Ningún
miembro podrá tener más de un voto y los integrantes del Consejo Directivo y
de la Comisión Revisora de Cuentas no podrán votar en asuntos relacionados
con su gestión.
Art. 37.- Cuando se convoquen comisiones o asambleas en las que deban
realizarse elecciones de autoridades, se confeccionará un padrón de los

miembros en condiciones de participar en la Asamblea, el que será puesto en
exhibición a los miembros de la Asociación con treinta días de antelación a la
fecha fijada para el acto, pudiendo formularse oposiciones hasta quince días
antes de dicho evento.
Asimismo se confeccionaran listas completas con la designación de los
candidatos propuestos para cubrir los diferentes cargos y enunciando al lado
de cada uno el nombre de la Empresa a la que representa si fuera el caso,
pudiendo ser modificadas a resultas de lo que decida la Asamblea.

TITULO X
DISOLUCION
Art. 38.- La asamblea no podrá resolver la disolución de la Asociación mientras
un veinte por ciento (20%) de los miembros Activos y Asociados manifiesten su
voluntad de sostenerla, quienes, en tal caso se comprometerán a preservar el
cumplimiento de los objetivos sociales. De hacer efectiva la disolución se
designarán los liquidadores que podrá ser el mismo Consejo Directivo o
cualquier otra comisión de miembros que la Asamblea designe. El órgano de
fiscalización deberá vigilar las operaciones de liquidación de la Asociación. Una
vez pagadas las deudas sociales, el remanente de los bienes se destinará a
otra Entidad existente ; reconocida como exenta del Imp. a las Ganancias por
la AFIP o el Estado Nacional, Provincial y Municipal ; que la Asamblea hubiere
designado.
TITULO XI
MIEMBROS FUNDADORES

Art. 39.- Las entidades representadas por los firmantes de la presente
revestirán el carácter de “miembros fundadores”.

