
ESTATUTO SOCIAL “CONSORCIO PROVINCIAL PARA LA BASURA” Co. Pro. Ba. 

 
Título I. Denominación y Domicilio: Objeto, Capacidad Jurídica-. 

 

Artículo 1°. Con la denominación de “Consorcio Provincial para la Basura” (Co.Pro.Ba.), se 
constituye, el día 5 de junio del año 1998, una Asociación Civil, con domicilio legal en la ciudad 
de General Pico, Departamento Maracó de la Provincia de La Pampa.- 

Artículo 2°-. Son propósitos, a.-) Coordinar las políticas de gestión para la implementación de 
sistemas de procesamiento, reducción, reúso, reciclaje y disposición final de residuos en la 
Provincia de La Pampa; b.-) Promover la integración y articulación de los circuitos económicos 
involucrados a fin de optimizar las economías de escala, que garanticen en el largo plazo la 
viabilidad de los distintos programas; c.-) Implementar programas de concientización y difusión 
para promover la participación de la población en las actividades de reducción, separación, 
reúso y reciclaje de residuos; d.-) Organizar circuitos de capacitación para los diferentes actores 
involucrados en la separación, tratamiento, almacenamiento, acondicionamiento, 
comercialización, reúso y reciclaje de residuos; e.-) Ofrecer servicios y asesoramiento a los 
diferentes sectores incluidos en los programas implementados a nivel provincial así como en 
otros lugares que así lo requieran; f.-) Administrar los bienes comunes que se utilicen para la 
implementación de actividades que involucren; g.-) Cooperar en la elaboración de proyectos e 
implementación de actividades relacionadas con el reúso y reciclaje de componentes de 
residuos postconsumo; h.-) Implementar programas de monitoreo de la evolución de las 
políticas de gestión de manejo de residuos sólidos implementadas en la provincia de La Pampa.   
Incluyendo la aplicación de los compromisos oportunamente firmados por los participantes del 
Plan; i.-) Implementar un lenguaje técnico específico y común para identificar cada componente 
de los residuos así como otros aspectos que hacen a su manejo en toda la provincia; j.-) Fijar 
políticas comunes para la comercialización de la producción luego de la separación de los 
residuos urbanos.- 

 

Título II: Capacidad, Patrimonio y Recursos Sociales.- 

Artículo 3° La Asociación está capacitada para adquirir bienes y contraer obligaciones. Podrá en 
consecuencia operar con el Banco de la Nación Argentina, el Banco de La Pampa y/o cualquier 
otra entidad financiera y bancaria.- 
Artículo 4°:  El patrimonio se compone de los bienes que posee en la actualidad  y de los que 
adquiera en lo sucesivo por cualquier título, y de los recursos que obtenga por: a.-) Las cuotas 
de ingreso y mensuales, con las demás cotizaciones ordinarias o extraordinarias que imponga a 
los asociados; b.-) Las rentas de sus bienes; c.-) Las donaciones, herencias, legados y 
subvenciones que ocasionalmente pueda recibir; d.-) El producto de beneficios, rifas, festivales 
y de toda otra entrada que pueda obtener lícitamente.-  

 

Título III Asociados, Condiciones de Admisión, Obligaciones y Derechos.- 

Artículo 5°: Todo municipio y ONG que deseara ingresar en calidad de asociado deberá hallarse 
encuadrada en las condiciones y cumplir los requisitos que establezca la reglamentación 
respectiva. La Comisión Directiva podrá aceptar, con el voto de las dos terceras partes de los 
representantes presentes, o rechazar, la solicitud de ingreso. – 

Artículo 6°:  Toda Institución que pretenda ser admitida como asociada, deberá: a.-) Acreditar 
con Personería Jurídica, o demostrar tener en curso el trámite respectivo; b.-) Compartir y 
perseguir los mismos fines que pretende desarrollar la Institución en ciernes.-; c.-) Contar con el 
pronunciamiento expreso de su Organo Institucional Supremo sobre la voluntad de integrar la 
Asociación; d.-) Acreditar la designación de delegados o representantes; e.-) Demostrar 
capacidad patrimonial para integrar la Asociación; f.-) Acreditar domicilio en la Provincia de La 
Pampa.- 

Artículo 7°: Se establecen las siguientes categorías de asociados: a.-) Activos y b.-) Honorarios. 
- 

Artículo 8°: Serán socios activos, todos aquellos municipios u ONG´s, con domicilio en la 
Provincia de La Pampa.- 

Artículo 9°: Serán socios Honorarios los que en atención a los servicios prestados a la 
Asociación, sean designados por la Asamblea, a propuesta de la Comisión Directiva o de un 
número de asociados con derecho a voto no inferior a los dos tercios del Padrón de Asociados.- 



Artículo 10°: Los asociados activos y sus representantes tienen las siguientes obligaciones y 
derechos: 

a.) Abonar la contribuciones ordinarias y extraordinarias que se establezcan; b.-) Observar 
conducta decorosa dentro y fuera de las dependencias de la Asociación; c.-) Responder por 
los daños que ocasionare a la Administración así como los también provocados por los 
visitantes que introdujeran en sus dependencias; d.-) Comunicar los cambios de domicilio 
dentro de los treinta (30) días de producidos; e.-)  Abstenerse de practicar cualquier clase 
de juego de azar, incluso de los denominados “bancados” dentro de las dependencias de la 
Asociación; f.-) Cumplir las demás obligaciones que imponga este Estatuto, el Reglamento, 
y/o las Resoluciones de Asamblea y/o Comisión Directiva; g.-) Participar con voz y voto en 
las Asambleas y ser elegido para integrar los órganos sociales; h.-) Frecuentar los locales 
habilitados al efecto por el Consejo Directivo; i.-) Peticionar ante las autoridades de la 
Asociación; j.-) Presentar la renuncia como asociado, sin explicar sus causas y con la única 
condición de hallarse al día con sus cotizaciones; k.-) Gozar en general con los beneficios 
que otorga la Asociación.- 

Artículo 11º: Los asociados honorarios que deseen tener los mismos derechos que los activos, 
deberán solicitar su admisión en esta categoría, a cuyo efecto deberán ajustarse a las 
condiciones que el presente Estatuto exige para los mismos.- 

Artículo 12º: Las cuotas sociales y las contribuciones extraordinarias serán fijadas por la 
Asamblea de Asociados.- 

Artículo 13º : Los asociados perderán su carácter de tales por a.-) Fallecimiento, b.-) Renuncia, 
c.-) Cesantía y/ o d.-) Expulsión.- 

Artículo 14º: Perderá su condición de asociado el que hubiere dejado de reunir las condiciones 
requeridas por este Estatuto para serlo. El asociado que se atrase en el pago de tres (3) cuotas 
o de cualquier contribución establecida, ya sea en forma consecutiva o alternada será notificado 
por carta certificada de su obligación de ponerse al día con la Tesorería Social. Pasado un (1) 
mes de la notificación sin que hubiera regularizados su situación,  la Comisión Directiva 
declarará la cesantía del asociado moroso.- 

Artículo 15º: La Comisión Directiva podrá aplicar la los asociados los siguientes sanciones: a.-) 
Amonestación; b.-) Suspensión y/o c.-) Expulsión, las que se graduarán de acuerdo con la 
gravedad de la falta y a las circunstancias del caso por las siguientes causas: 1.-) 
Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el Estatuto, el reglamento y/o la Resolución 
de la Asamblea y/o la de la Comisión Directiva; 2.-) Inconducta notoria; 3.-) Hacer 
voluntariamente daño a la Asociación, provocar desórdenes graves en su seno u observar cuna 
conducta que sea notoriamente perjudicial a los intereses sociales.- 

Artículo 16º: Las sanciones disciplinarias a que se refiere el artículo anterior serán resueltas por 
la Comisión Directiva, con estricta observancia del derecho de defensa. En todos los casos el 
afectado podrá interponer dentro de los quince (15) días de notificado de la sanción, el recurso 
de apelación ante la primera Asamblea que se celebre.- 

 

Título IV: De la Comisión Directiva 

Artículo 17º: La Asociación será dirigida por una Comisión Directiva compuesta por Cinco (5) 
miembros titulares, que se desempeñarán en carácter de Presidente, Secretario, Tesorero y 
Dos (2) Vocales, por un período de un (1) año. Habrá además dos (2) Vocales suplentes los 
que durarán en su cargo por el mismo término de duración de los mandatos de los miembros 
titulares. Se hace expresa mención al hecho que los miembros podrán ser reelegidos 
ilimitadamente.- 

Artículo 18°: Para integrar los órganos sociales se requiere pertenecer a la categoría de socio 
activo, con una antigüedad de seis (6) meses y ser mayor de edad.- 

Artículo 19°: En caso de Licencia, Renuncia, Fallecimiento y/o cualquier otra causa que 
ocasione la vacancia transitoria o permanente de un cargo titular, entrará a desempeñarlo el 
suplente que corresponde de acuerdo al orden de prelación de los mismos. Este reemplazo se 
hará por el término de la vacancia y siempre que no exceda el mandato por el que fuera elegido 
dicho suplente.- 

Artículo 20°: Todo municipio u ONG´s que sea admitida como asociada, deberá designar 
expresamente e inscribir ante la Asociación, sus respectivos delegados o representantes, 
quienes serán las únicas personas autorizadas para intervenir activamente y para ejercer los 
derechos sociales en nombre de sus representadas ante la Asociación.- 

Artículo 21°: La Comisión Directiva se reunirá en sesión ordinaria por lo menos una vez cada 
tres meses y en sesión Extraordinaria cuando la Presidencia lo convoque o cuando lo haga por 
sí la Comisión Revisora de Cuentas o un número no menor de los dos tercios del total de los 



miembros directivos titulares, debiendo en estos últimos casos celebrarse la reunión dentro de 
los quince días. La citación se hará por circulares y con 72 horas de anticipación. Las reuniones 
de Comisión Directiva se celebrarán válidamente con la presencia de la mayoría absoluta de 
sus miembros, requiriéndose para las Resoluciones del voto de igual mayoría de los presentes, 
salvo para las reconsideraciones que requerirán el voto de las dos terceras partes, en sesión de 
igual o mayor número de asistentes que aquella en la que resolvió el asunto a reconsiderarse.- 

Artículo 22°:  Son atribuciones y deberes de la Comisión Directiva: a.-) Ejecutar las resoluciones 
de las asambleas, cumplir y hacer cumplir este Estatuto, y los Reglamentos que se dictaren, 
interpretándolos en caso de duda con cargo de dar cuenta  ala Asamblea más próxima que se 
celebre; b.-) Ejercer la administración de la Asociación; c.-) Convocar a Asambleas; d.-) 
Resolver la admisión de los que solicitan ingresar como socios; e.-) Dejar cesante, amonestar, 
suspender y/o expulsar a los socios ; f.-) Nombrar empleados y todo el personal necesario para 
el cumplimiento de la finalidad social, fijarle el sueldo, determinarle las obligaciones, 
amonestarlos, suspenderlos y/o despedirlos; g.-) Presentar a la Asamblea General Ordinaria, la 
Memoria, el Balance General, el Inventario, la Cuenta de Gastos y Recursos y el Informe del 
Organo de Fiscalización. Todos estos documentos deberán ser puestos en conocimiento de los 
socios con no más de doce (12) días hábiles de antelación ala celebración de la Asamblea 
Ordinaria; h.-) Realizar los actos que especifica el Artículo  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/o enajenación de inmuebles y constitución de 
gravámenes sobre éstos, en que será necesario la previa autorización por parte de la 
Asamblea; i.-) Dictar las reglamentaciones internas necesarias para el cumplimiento de las 
finalidades, las que deberán ser aprobadas por los socios congregados en Asamblea, y 
presentadas a la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro 
Público de Comercio, a los efectos de entrar en vigencia y tornarse exigibles.- 

Artículo 23°: La serie de atribuciones mencionadas en el Artículo precedente deben entenderse 
a título enunciativo, pues aparte de ellas y de otras que surgen en distintos lugares de este 
Estatuto, corresponde a la Comisión Directiva de la Asociación las más altas facultades de 
dirigirla y representarla tanto en sus aspectos administrativos como en sus relaciones de 
derecho, sin más limitaciones que las que expresamente se determinan en este Estatuto. 
Dichas limitaciones dejarán de regir, cuando por razones de fuerza mayor y/o caso fortuito, se  
exijan una inmediata resolución en cuyo caso la Comisión Directiva podrá adoptarla dando 
cuenta de su actuación en la primera Asamblea que se celebre o convocándola especialmente 
para ese efecto.- 

Artículo 24º: Cuando el número de miembros de la Comisión Directiva quede reducido a menos 
de la mayoría del total, habiendo sido llamados todos los suplentes a reemplazar a los titulares, 
los restantes deberán convocar dentro de los quince (15) días a Asamblea a los efectos de su 
integración. En la misma forma, se procederá en el supuesto de vacancia total del cuerpo.  En 
esta última situación, procederá que el Organo de Fiscalización, cumpla con la convocatoria 
precitada, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que incumban a los miembros 
directivos renunciantes. En el caso, el Organo que efectúa la convocatoria, ya sea los miembros 
de la Comisión Directiva o el Organo de Fiscalización, tendrá todas las facultades necesarias 
inherentes a la celebración de la Asamblea o de los Comicios.- 

Artículo 25º: Cuando sin previo aviso o causa justificada algún miembro de la Comisión 
Directiva faltare a tres (3) reuniones consecutivas o cinco (5) reuniones alternadas, se le invitará 
a concurrir por carta certificada y si faltare nuevamente, la Comisión Directiva dictará la 
caducidad de su mandato, incorporando en su reemplazo a un suplente en la forma 
determinada en el Artículo 19°.  

 

Título V:  De la Comisión Revisora de Cuentas. 

Artículo 26º: El Organo de Fiscalización estará integrada por tres (3) miembros  propuestos por 
la Asamblea y elegidos por voto. 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 de la Comisión Directiva cuando lo estime conveniente.- 

c.-) Fiscalizar la administración, comprobando frecuentemente el estado de Caja y existencia de 
títulos y valores de cualquier especie.- 

d.-) Verificar el cumplimiento de las leyes, estatutos y reglamentos, en especial en lo referente a 
los derechos de los socios y las condiciones en que se otorgan los beneficios sociales.- 

e.-) Dictaminar sobre la Memoria, Inventario, balance General y Cuenta de Gastos y recursos 
presentadas por la Comisión Directiva.- 

f.-) Convocar a Asamblea Ordinaria cuando omitiere hacerlo la Comisión Directiva.- 



g.-) Solicitar la Convocatoria a Asamblea Extraordinaria cuando lo juzgue necesario, poniendo 
los antecedentes que fundamentan su pedido en conocimiento de la Dirección General de 
Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio cuando se negare a 
acceder a ello la Comisión Directiva.- 

h.-) Vigilar las operaciones de liquidación de la Asociación. El Organo de Fiscalización cuidará 
de ejercer sus funciones de modo que no entorpezca la regularidad de la administración social.- 

 

Título VI. Del Presidente. 

Artículo 27º. El Presidente, o quien lo reemplace estatutariamente, tiene los deberes siguientes: 

a.-) Ejercer la representación de la Asociación.-  

b.-) Convocar las Asambleas y las sesiones de Comisión Directiva y presidirlas.- 

c.-) Tendrá derecho a voto en las sesiones de la Comisión Directiva, al igual que los demás 
miembros del cuerpo, y en caso de empate, votará nuevamente para desempatar.  

d.-) Firmar con el Secretario las Actas de las Asambleas y de las sesiones de la Comisión 
Directiva, la correspondencia y todo documento de la Asociación.-  

e.-) Autorizar con el Tesorero las cuentas de gastos, firmando os recibos y demás documentos 
de la Tesorería de acuerdo con lo resuelto por la Comisión Directiva. No permitirá que los 
fondos sociales sean invertidos en objetos ajenos a lo prescripto por el estatuto.-  

f.-)  Dirigir las discusiones, suspender y levantar las Sesiones de la Comisión Directiva y/o de 
las Asambleas cuando se altere el orden y/o se falte el respeto debido.- 

g.-) Velar por la buena marcha y administración de la Asociación., observando y haciendo 
observar el Estatuto, el Reglamento, las resoluciones de la Asambleas y de la Comisión 
Directiva. 

 

Título VI. Del Secretario: 

Artículo 28°: El Secretario o quien lo reemplace estatutariamente tiene los deberes y 
atribuciones siguientes: 

a.-) Asistir a las Asambleas y sesiones de la Comisión Directiva, 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.-) Convocar conjuntamente con el Presidente a las sesiones de Comisión Directiva 

d.-) Llevar el Libro de Actas de Sesiones de Asambleas y de Comisión Directiva y de acuerdo 
con el Tesorero, el Libro de Registro de Asociados.- 

 

Título VII: Del Tesorero: 

Artículo 29°: El Tesorero o quien lo reemplace estatutariamente tiene los deberes y atribuciones 
siguientes: 

a.-)  Asistir a las Sesiones de la Comisión Directiva y a las Asambleas..- 

b.-) Llevar de acuerdo con el Secretario, el registro de asociados, ocupándose de todo lo 
relacionado con la cuotas sociales.-  

c.-) Llevar los Libros de Contabilidad  

d.-) Presentar a la Comisión Directiva, Balances Mensuales y preparar anualmente el Balance 
General y la Cuenta de Gastos y Recursos e Inventario que deberá aprobar la Comisión 
Directiva para ser sometidos a la Asamblea Ordinaria.- 

e.-) Firmar con el Presidente los recibos y demás documentos de Tesorería efectuando los 
pagos resueltos por la Comisión Directiva.-  

f.-) Efectuar en una Institución Bancaria a nombre de la Asociación y a la orden conjunta del 
Presidente y del Tesorero los depósitos del dinero ingresado a la Caja Social pudiendo retener 
en la misma hasta la suma que determine la Comisión Directiva.- 

g.-) Dar cuenta del estado económico de la entidad a la Comisión Directiva y al Organo de 
Fiscalización toda vez que lo exija.- 

 

Título IX. De los Vocales: 



Artículo 30º: Corresponde a los Vocales Titulares: 

a.-) Asistir a las Asambleas y sesiones de la Comisión Directiva con voz y voto, 
b.-) Desempeñar las comisiones y tareas que la Comisión Directiva les confíe  

Corresponde a los Vocales suplentes: 

a.-) Entrar a formar parte de la Comisión Directiva en las condiciones previstas en estos 
Estatutos.- 

b.-) Podrán concurrir a las Sesiones de la Comisión Directiva con derecho a voz, pero no a voto. 
No será computable su asistencia a los efectos del quorum. 

 

Título X. De las Asambleas: 

Artículo 31°: Habrá dos clases de Asambleas Generales. Ordinarias y Extraordinarias.- 

Las Asambleas Ordinarias tendrán lugar una vez por año, dentro de los primeros tres (3) meses 
posteriores al cierre del ejercicio cuya fecha de clausura será el 31 de Diciembre de cada año y 
en ellas se deberá: 

a.-)  Considerar, aprobar o modificar la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de 
Gastos y recursos e Informe del Organo de Fiscalización.- 
b.-) Elegir, en su caso, los miembros de la Comisión Directiva y del Organo de Fiscalización, 
titulares y suplentes.- 

c.-) Tratar cualquier otro asunto incluido en el Orden del Día.- 

d.-) Tratar los asuntos propuestos por un mínimo del 5% de los socios y presentados a la 
Comisión Directiva dentro de los sesenta (60) días de cerrado el ejercicio social.- 

 
Artículo 32°: Las Asambleas Extraordinarias serán convocadas siempre que la Comisión 
Directiva lo estime necesario, o cuando lo solicite el Organo de Fiscalización o el 5% de los 
socios con derecho a voto. Estos pedidos deberán ser resueltos dentro de un término de 30 
días y celebrarse la Asamblea dentro del plazo de treinta (30) días y si no se tomase en 
consideración la solicitud o se negare infundadamente a juicio de la Dirección General de 
Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio, se procederá de 
conformidad don lo que determina el Artículo 8°, inciso h. de la Ley Provincial N° 1.450.- 

Artículo 33°: Las asambleas se convocarán por circulares remitidas al domicilio de los socios, 
por avisos colocados en lugares visibles y por avisos publicados en un diario de difusión 
provincial y en el Boletín Oficial, todo ello, con al menos doce (12) días hábiles de anticipación.; 
se hace expresa mención al hecho que se admitirá como medio de comunicación 
complementaria al correo postal y/o bien electrónico. Con la misma anticipación requerida para 
las circulares, deberá ponerse a consideración de los socios la Memoria, Balance General, 
Inventario, Cuenta de Gastos y recursos de Informe del Organo de Fiscalización. Cuando se 
sometan a consideración de la Asamblea reformas al Estatuto o Reglamentos, el proyecto de 
las mismas deberá ponerse a disposición de los socios con idéntica anticipación de al menos 
doce (12) días hábiles. En las Asambleas no podrán tratarse otros asuntos que los incluidos 
expresamente en el Orden del Día.- 

Artículo 34°: Las Asambleas se celebrarán validamente, aún en los casos de reforma de 
Estatuto de Disolución Social, sea cual fuera el número de socios concurrentes, media hora 
después de fijada en la convocatoria, si antes no se hubiera reunido ya la mayoría absoluta de 
los socios con derecho a voto. Serán presididas por el Presidente de la entidad, o en su defecto, 
por quien la Asamblea designe en pluralidad de votos emitidos. Quien ejerza la presidencia solo 
tendrá voto en caso de empate.- 

Artículo 35°: Las Resoluciones se adoptarán por mayoría absoluta de los votos emitidos. 
Ningún socio podrá tener más de un voto y los miembros de la Comisión Directiva y del Organo 
de Fiscalización no podrán votar en los asuntos relacionados con su gestión.- 

Artículo 36º: Cuando se convoquen Comicios o Asambleas en las que deban realizarse 
elecciones de autoridades, se confeccionará un padrón de socios en condiciones de intervenir, 
el que será puesto a exhibición de los asociados con cuarenta y cinco (45) días de antelación a 
la fecha fijada para el acto, pudiendo formularse oposiciones hasta cuarenta y ocho (48) horas 
antes del mismo.- 

Artículo 37°: A los fines de garantizar un proceso eleccionario libre de vicios e irregularidades, 
se procederá a crear una Junta o Comisión Electoral, la cual será designada e integrada por la 
Asamblea General de Socios. 



Artículo 38°: Serán atribuciones y facultades de la Junta o Comisión Electoral, el tomar a su 
cargo todo lo atinente a la organización, supervisión y recuento del acto comicial.- 

 

Título XI: De la Disolución y Liquidación: 

Artículo 39°: La Asamblea no podrá decretar la disolución de la Asociación mientras existan al 
menos diez (10) socios dispuestos a sostenerla, quienes en tal caso se comprometerán en 
perseverar en el cumplimiento de los objetos sociales. De hacerse efectiva la disolución, se 
procederá a comunicar a la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y 
Registro Público de Comercio, para que considere la decisión adoptada por los socios y 
consecuentemente se pronuncie sobre la aprobación o no de su determinación. Acordada y 
consensuada la disolución, se designarán los liquidadores, que podrán ser la misma Comisión 
Directiva, o cualquier otra Comisión de asociados que la Asamblea designe al efecto, deberá 
vigilar las operaciones de liquidación de la Asociación, una vez pagadas las deudas, el 
remanente de los bienes se destinará a la Subsecretaría de Ecología de la Provincia de La 
Pampa.- 

 


