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ESTATUTO DE LA UNIÓN INDUSTRIAL ARGENTINA
Sección 1. CARACTER DE LA ENTIDAD, DENOMINACION Y DOMICILIO
1.1

La Unión Industrial Argentina, fundada el 7 de febrero de 1887, es una asociación civil gremial
empresaria, sin fines de lucro, representativa de la actividad industrial del país, de carácter
federativo y sectorial, según la forma que se determina en los presentes Estatutos. Tiene su
domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires.

1.2.

La Unión Industrial Argentina podrá utilizar en forma abreviada, la sigla "U.I.A.", como única
identificación.

Sección 2. FINALIDADES
2.1.

Son finalidades de la Asociación:
2.1.1. Actuar en defensa de los intereses profesionales del sector industrial, a nivel nacional,
provincial y municipal, ejerciendo su representación ante los poderes públicos y
organismos nacionales e internacionales de cualquier carácter.
2.12. Fomentar la unidad de todo el empresariado industrial del país.
2.1.3. Contribuir a ampliar la participación del sector privado en el desarrollo industrial,
colaborando en la elaboración y aplicación de la política industrial del país.
2.1.4. Propiciar las medidas adecuadas para la efectiva consolidación y la mayor expansión de la
industria nacional sobre la base del respeto a la propiedad privada y la participación del
capital nacional y extranjero.
2.1.5. Propugnar el afianzamiento de un desarrollo integral de la economía argentina con vistas
a lograr el bienestar general.
2.1.6. Representar o avalar las gestiones llevadas adelante por el sector industrial frente al
Estado, en todos sus niveles, buscando armonizar y concertar las respectivas
responsabilidades.
2.1.7. Propiciar la creación de las condiciones necesarias suficientes para asegurar la producción
y la provisión, de bienes industriales para el consumo interno, al par que alentar la
exportación de sus productos a todos los mercados del mundo.
2.1.8. Promover todas las medidas necesarias que hagan a la defensa de la industria nacional,
alentando la creación de un mercado interno sólido, integrado vertical y horizontalmente
y condiciones justas, equitativas, permanentes y claras para la inversión extranjera y
toda la actividad del sector.
2.1.9. Procurar el constante desarrollo tecnológico del sector industrial, animando el
desenvolvimiento de la tecnología nacional y la adquisición de todos aquellos
aportes
necesarios producidos por el mejor nivel de la industria internacional.
2.1.10.Crear las mayores y mejores condiciones de ocupación para la población activa.
2.1.11. Informar e ilustrar a la opinión pública para que se forme una imagen correcta de la
industria nacional utilizando sus propias publicaciones, los centros docentes y todos los
medios legítimos de comunicación social a su alcance.
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2.1.12. Procurar un accionar coordinado con las asociaciones representativas de los
trabajadores.
2.1.13. Robustecer la relación con las entidades empresarias representativas de los otros
sectores de la actividad económica.
2.1.14. Resolver las cuestiones conflictivas o de interpretación que se susciten entre sus
asociados, sea entre sí o con terceros que expresamente lo soliciten suscitadas o no por
contrato que se registren en la Asociación, acudiendo al arbitraje, a la mediación o a
cualquier otro método de solución de controversias.
2.1.15. Ejercer la representación de sus asociados en defensa de intereses industriales mediante
la interposición de las acciones de amparo y de los reclamos administrativos y judiciales
que fueren pertinentes
2.1.16. Extender a sus asociados, el personal de la industria y la población en general los
beneficios de la seguridad social.
2.1.17. Prestar servicios a sus asociados y a la industria en general
Sección 3. MEDIOS PARA CUMPLIR SUS FINALIDADES
3.1. Para la consecución de las finalidades enunciadas en la sección anterior, la Asociación arbitrará
todos los medios idóneos a su alcance y podrá utilizar a tal efecto sus recursos.
3.2. Asimismo, con el objeto de atender en particular los múltiples aspectos que comprende la actividad
industrial la Asociación podrá:
3.2.1. Promover la más amplia y libre agremiación, la capacitación técnica, científica y profesional
de las personas vinculadas a la industria, la integración industrial del país a nivel sectorial y
regional, el mayor nivel de bienestar social y la mayor difusión de los logros obtenidos por
la industria nacional.

3.2.2.

Integrar organismos o entidades de carácter público, privado o mixto, nacionales,
extranjeros o internacionales, siempre que no se trate de organizaciones políticas y/o
religiosas.

3.2.3

Organizar o participar en exposiciones y ferias industriales, congresos, convenciones,
jornadas, seminarios, conferencias y comisiones de estudio y de trabajo.

3.2.4. Crear y sostener publicaciones, bibliotecas especializadas, oficinas especiales de
asesoramiento y servicios.
3.2.5. Expedir todo tipo de documentación tendiente a permitir, facilitar y mejorar las gestiones
propias de la actividad industrial, exigida por entidades públicas o privadas, nacionales y
extranjeras o internacionales.
3.2.6. Representar a los socios ante cualquier tipo de ente o autoridad o en cualquier evento en
que se consideren cuestiones vinculadas directa o indirectamente con la industria.
3.2.7. Desarrollar toda forma de servicios de arbitraje y mediación o cualquier otro método de
solución de controversias de acuerdo a este estatuto y a los reglamentos que al efecto se
dicten.
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3.2.8. Promover, Organizar y participar en organismos destinados a la administración de fondos
recaudados para el pago de jubilaciones, pensiones, indemnizaciones por despido y
accidentes de trabajo y otros beneficios sociales.
3.2.9. Organizar toda clase de servicios destinados a sus asociados y a la industria en general,
pudiendo a tal efecto realizar los actos jurídicos necesarios.
3.2.10.Interponer las acciones de amparo y los reclamos administrativos y judiciales que fueren
pertinentes.
Sección 4. CAPACIDAD
4.1. La Asociación tiene la más amplia capacidad para realizar cualquier tipo de acto jurídico que,
directa o indirectamente sirva al cumplimiento de sus finalidades sociales.
4.2. En particular, y sin que esta enunciación implique limitación, puede:
4.2.1. Adquirir, enajenar o gravar toda clase de bienes por cualquier título jurídico que sea.
4.2.2. Celebrar toda clase de convenciones o contratos civiles y administrativos.
4.2.3. Celebrar todo tipo de operaciones con cualquier clase de personas, físicas o jurídicas,
creadas o a crearse, y con toda clase de establecimientos bancarios del país,
extranjeros o internacionales, pudiendo ser los primeros nacionales, provinciales,
municipales, oficiales, privados o mixtos, instituciones de crédito o de fomento
industrial nacionales, extranjeros o internacionales y, especialmente, con el Banco
Hipotecario Nacional, Banco Nacional de Desarrollo, Banco de la Nación Argentina,
Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de la Ciudad de Buenos Aires y todos
los bancos provinciales oficiales, con o sin garantía real o de cualquier otra
naturaleza.
4.2.4. Concertar concesiones con el Estado Nacional, las provincias y los municipios y
celebrar los contratos consiguientes.
4.2.5. Recibir legados, contribuciones, donaciones y subsidios, exclusión hecha de los que
por sus modalidades o condiciones o cargos u otras características, pueden limitar,
directa o indirectamente, la acción gremial de la entidad, tales como de
organizaciones políticas y/o religiosas
4.2.6. Tomar y dar bienes en arrendamiento, sin más límites de tiempo que el previsto en el
Código Civil y Leyes Complementarias.
4.2.7. Recibir y dar bienes en pago.
4.2.8. Estar en juicio, formular denuncias y entablar querellas, comprometer y someterse a
la jurisdicción arbitral.
4.2.9. Intervenir, incluso, cuando por ley corresponda, en la concertación de convenios de
carácter general, inclusive convenios colectivos de trabajo, que tengan relación
directa o indirecta con los sectores industriales o con la actividad industrial en su
conjunto.
4.2.10. Actuar como árbitro o amigable componedor.
4.2.11. Representar a los asociados, ejerciendo las acciones de amparo e interponiendo
los reclamos que fuere necesario efectuar ante las autoridades administrativas o
judiciales con competencia en la materia, cualquiera fuese el fuero o jurisdicción,
contando a tal efecto con legitimación activa suficiente.
4.2.12. Participar en la creación de entidades destinadas al pago de jubilaciones,
pensiones, indemnizaciones por accidentes de trabajo, despido u otros beneficios
sociales, participando en su organización, dirección y administración.
4.2.13. Participar en la solución de controversias a las que fuese convocada, actuando
como árbitro, amigable componedor, mediador o adoptando cualquier forma
jurídica idónea para tal fin.
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4.2.14. Prestar servicios a sus asociados y a la industria en general, pudiendo
organizarlos de manera directa o a través de terceros mediante acuerdos
específicos e incluso mediante la aplicación del artículo 3ro de la ley 19.550.
4.2.15. Celebrar cualquier otro acto y operación, directa o indirectamente vinculado a los
objetivos sociales y a los medios previstos para su logro.
Sección 5. PATRIMONIO E INVERSION DE FONDOS
5.1. El patrimonio social se compone:
5.1.1.
De los bienes y derechos que posee y de los que adquiera en lo sucesivo por cualquier
título, así como de rentas y demás frutos que los mismos produzcan.
5.1.2.
De las cuotas de ingreso, ordinarias y extraordinarias y de los aportes o contribuciones
que, con destino a la Asociación puedan establecerse, directa o indirectamente, a los
socios y/o a los sectores específicos y territoriales por el número de sus
representantes.
5.1.3.
De cualquier otro recurso no especificado expresamente.
5.2.

Los fondos de la Asociación deben ser exclusivamente destinados al cumplimiento de sus fines
sociales. Las reservas pueden invertirse en la forma que juzgue más conveniente la Junta
Directiva, conforme a las disposiciones estatutarias y legales vigentes.

Sección 6. SOCIOS. CATEGORIAS
6.1.

La Asociación sólo admite socios plenarios, activos, adherentes y honorarios.
6.1.1.

SOCIOS PLENARIOS. Son socios plenarios las entidades gremiales empresarias
industriales de segundo grado de ámbito sectorial o territorial que cuenten con
personería jurídica, cuya incorporación sea admitida por el Consejo General por
considerar que sus finalidades coincidan con las establecidas en los presentes
Estatutos, cumplen los requisitos de admisibilidad que establezca el Reglamento
General y responden a las características esenciales básicas que se enuncian a
continuación:
a)

Entidades de Ambito Sectorial. Entiéndese por "entidad de ámbito sectorial" la
formada por dos o más cámaras o entidades de primer grado de actividad
específica, con los alcances del punto 10.1.f), que tenga por objeto la defensa de
los intereses de tal actividad en toda la República. Dicha entidad no podrá tener
limitaciones en razón de la dimensión, la naturaleza y origen de las empresas
dedicadas a la actividad de que se trate. Si no existiere una entidad de segundo
grado asociada a la Asociación, ésta admitirá como socios plenarios, a centros,
cámaras o asociaciones de primer grado de actividad específica, siempre que no
limiten estatutariamente su actuación a una jurisdicción territorial determinada y
tengan personería jurídica.
En el supuesto de la existencia de más de una entidad, fuera de segundo o de
primer grado, asociada a la Asociación, los representantes que esa actividad
tenga asignados en el Consejo General se distribuirán entre dichas entidades de
acuerdo con los parámetros previstos en el punto 8.4.6.4., en forma proporcional
a la representatividad, correspondiendo a la más representativa como mínimo el
60% de las plazas.

b)

Entidades de Ambito Territorial. Entiéndese por entidad de ámbito territorial la
formada por cámaras o entidades industriales de primer grado de actividad
específica o de actividad genérica, o de actividades varias, que tenga por objeto la
promoción de intereses industriales, dentro del territorio de una provincia, o de la
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Ciudad de Buenos Aires.
Si no existiere una entidad de segundo grado, la Asociación admitirá como socio
plenario, a las entidades industriales de primer grado, siempre que sean
representativas de las actividades industriales existentes en la jurisdicción
territorial y tengan personería jurídica.
Si en una misma jurisdicción territorial coexistieran dos o más entidades de
distinta naturaleza y grado, excluidas las entidades de actividad específica, que se
atribuyen la representación del sector industrial, los representantes que
corresponderán a las mismas se distribuirán conforme a lo determinado en el
punto 8.4.6.4, en la forma proporcional a la representatividad de cada uno,
asignándose a la más representativa como mínimo el 60% de los representantes.
A falta de existencia en una jurisdicción territorial de entidades de actividad
genérica o de actividades varias, los representantes que le correspondan a dicha
jurisdicción, según lo establecido en 8.3.1., se distribuirán proporcionalmente
entre las entidades de actividad específica, conforme a las pautas establecidas en
8.4.6.4.
6.1.1.1.
Son derechos de los socios plenarios:
6.1.1.1.1. Utilizar por sí y por medio de sus asociados los servicios que preste la
Asociación.
6.1.1.1.2. Peticionar a las autoridades de la misma.
6.1.1.1.3. Participar en las Asambleas de la Asociación designando representantes ante
las mismas en la forma que prevén los presentas estatutos.
6.1.1.1.4. Designar representantes en el Consejo General de la Asociación en la forma
que prevén estos estatutos.
6.1.1.1.5. Participar, por intermedio de representantes, en los organismos y comisiones
internas de la Asociación, de conformidad con lo que prescriba el Reglamento
General.
6.1.1.1.6. Mantener absoluta independencia y autonomía en cuanto a su organización,
funcionamiento y gestión en los asuntos que le son específicos.
6.1.1.2.
Son deberes de los socios plenarios:
6.1.1.2.1. Respetar, cumplir y acatar los presentes estatutos, el Reglamento General y
las resoluciones de los órganos de la Asociación.
6.1.1.2.2. Abonar puntualmente las cuotas, aportes o contribución de cualquier tipo que
se establezcan.
6.1.2. SOCIOS ACTIVOS. Son socios activos las entidades gremiales empresarias de primer grado que
se encuentren asociadas a una entidad que a su vez sea socio plenario de la Asociación y cuya
incorporación sea admitida por el Consejo General por considerar que sus finalidades coinciden
con las establecidas en los presentes estatutos y cumplen los requisitos de admisibilidad que
establezca el Reglamento General.
Dichas entidades que podrán ser territoriales o sectoriales, deberán estar integradas por
personas de existencia ideal o visible dedicadas a la industria.
6.1.2.1. Son derechos de los socios activos:
6.1.2.1.1. Utilizar por sí y sus asociados los servicios que preste la Asociación.
6.1.2.1.2. Peticionar a las autoridades de la misma.
6.1.2.1.3. Participar en las Asambleas de la Asociación
designando representantes a las mismas en la forma que prevén los presentes
estatutos.
6.1.2.1.4. Participar, por intermedio de representantes, en los organismos y comisiones
internas de la Asociación de conformidad con lo que prescriba el Reglamento
General.
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6.1.2.1.5. Mantener absoluta independencia y autonomía en cuanto a su organización,
funcionamiento y gestión en los asuntos que le son específicos.
6.1.2.2. Son deberes de los socios activos:
6.1.2.2.1. Respetar, cumplir y acatar los presentes estatutos, el Reglamento General y
las resoluciones de los órganos de la Asociación.
6.1.2.2.2. Abonar puntualmente las cuotas, aportes o contribuciones de cualquier tipo
que se establezcan.
6.1.3. SOCIOS ADHERENTES. Son socios adherentes de la entidad las personas físicas o jurídicas que,
no estando comprendidas en otras categorías sociales, desarrollen una actividad industrial en
cualquier lugar de la República y hayan sido admitidas conforme lo establecido en los
presentes estatutos.
Asimismo serán socios adherentes las entidades representativas de actividades industriales,
de carácter sectorial o territorial, que no sean susceptibles de ser encuadradas en otra
categoría societaria y que hayan sido admitidas conforme lo establecido en los presentes
estatutos.
6.1.3.1. Son derechos de los socios adherentes:
6.1.3.1.1. Utilizar los servicios que preste la Asociación.
6.1.3.1.2. Peticionar a las autoridades de la misma.
6.1.3.1.3. Participar en las Asambleas de la Asociación designando representantes a las
mismas en la forma que prevén los presentes estatutos.
6.1.3.1.4. Integrar la Comisión Revisora de Cuentas y las comisiones internas de la
Asociación, de conformidad con lo dispuesto por estos estatutos y lo que
prevea el Reglamento General.
6.1.3.2. Son deberes de los socios adherentes:
6.1.3.2.1. Respetar, cumplir y acatar los presentes estatutos, el Reglamento General y
las resoluciones de los órganos de la Asociación.
6.1.3.2.2. Abonar puntualmente las cuotas, aportes o contribuciones de cualquier tipo
que se establezcan.
6.1.4. SOCIOS HONORARIOS. Pueden ser designados socios honorarios las personas físicas o jurídicas
que hayan prestado señalados servicios a la República, a la industria o a la Asociación, en lo
que a creación, afianzamiento o desarrollo industrial se refiere. Este título será otorgado por
el Consejo General a propuesta de la Junta Directiva, por decisión de los dos tercios de los
votos presentes y en votación secreta. La decisión de la Junta Directiva requiere una mayoría
de los dos tercios de los miembros presentes en la sesión en que se resuelva efectuar la
propuesta al Consejo General.
6.1.4.1. Los socios honorarios están obligados a respetar, cumplir y acatar los presentes
estatutos, el Reglamento General y las resoluciones de los órganos de la Asociación.
Tienen, asimismo, derecho a concurrir a la sede social, utilizar los servicios que
preste la Asociación, participar en las comisiones internas, presentar proyectos,
peticiones e informes a los órganos directivos y recibir gratuitamente todas las
publicaciones que se efectúen para los socios.
6.2.

ENTIDADES O EMPRESAS ADHERIDAS. Son entidades o empresas que representan o
desempeñan actividades necesariamente complementarias y concomitantes con las actividades
industriales de transformación.
6.2.1.
La Junta Directiva, previo dictamen del Comité de Encuadramiento, podrá autorizar la
incorporación de entidades adheridas. Asimismo, podrá autorizar la incorporación de
empresas adheridas.
7

6.2.2.

6.2.3.
6.2.4.

Las decisiones de la Junta Directiva serán inapelables.
Son derechos de las Entidades o Empresas Adheridas:
6.2.2.1.
Utilizar los servicios que preste la Asociación.
6.2.2.2.
Peticionar a las autoridades de la misma.
6.2.2.3.
Participar en las reuniones de las Comisiones, para hacer oír sus
opiniones y consideraciones, a requerimiento y expresa invitación de los
respectivos Departamentos.
Las entidades y empresas adheridas no tendrán voto.
Son deberes de las Entidades o Empresas Adheridas: Respetar, cumplir y acatar los
presentes Estatutos, el Reglamento General y las resoluciones de los órganos de la
Asociación.
Abonar puntualmente los aportes o contribuciones de cualquier tipo que se
establezcan.

Sección 7. RENUNCIAS DE SOCIOS, SANCIONES CONTRA LOS MISMOS Y
SUSPENSIONES
7.1.

No se dará curso a ninguna renuncia que no sea presentada por escrito o que provenga de un
socio que no se encuentre al día con la Tesorería de la Asociación.

7.2.

Toda renuncia será considerada por la Junta Directiva dentro del plazo improrrogable de un mes
contado desde su presentación. La renuncia no podrá ser rechazada si reúne los requisitos de
admisibilidad, pero podrán serlo los términos en que se la fundamente.
Las transgresiones estatutarias o reglamentarias, actos de inconducta o agravios de palabra o
de agresiones de hecho que fueren cometidos por los socios, por acción de sus
representantes legales, de su personal directivo o de quienes los representen de cualquier
manera en la Asociación, darán lugar, previo un procedimiento en el que el imputado gozará
de una oportunidad de ser oído y probar sus descargos, de acuerdo a lo que establezca el
Reglamento General a una o más de las sanciones que a continuación se enumeran:
a) Apercibimiento;
b) Retiro del representante;
c) Suspensión en el ejercicio de los derechos;
d) Cesantía;
e) Expulsión.
A efectos de la instrucción de las conductas previstas en este artículo intervendrá un Tribunal
de Honor integrado por tres ex-presidentes de la Asociación y que será designado cada año
por la Junta Directiva en la primera reunión que realice.
Las sanciones serán aplicadas por la Junta Directiva previo informe del tribunal de honor,
debiendo ser aprobadas por el Consejo General en la primera reunión que realice
7.3.1.
La transgresión a las normas estatutarias o reglamentarias o el desacato a las
resoluciones de los órganos de la Asociación, será sancionada con el apercibimiento si
las circunstancias de comisión del hecho no justifican una penalidad mayor. Cuando se
ordene la publicación de la medida, la misma se hará en el o los órganos de prensa
habituales de la Asociación.
7.3.2.
Mediando reincidencia en las transgresiones a que se refiere el punto 7.3.1., se podrá
aplicar, además de apercibimiento, suspensión de hasta noventa (90) días en el
ejercicio de sus derechos de socio. La pena de suspensión también podrá aplicarse y
graduarse en caso de otras transgresiones cuando la gravedad de la falta lo justifique.
Cuando la falta sea imputable concretamente a uno de los representantes del asociado
a través de su participación en los organismos, departamentos o comisiones de la
Asociación, la Junta Directiva podrá pedir el retiro de dicho representante debiendo el
asociado proceder a su sustitución
7.3.3
La falta de pago de tres cuotas mensuales consecutivas da lugar, previa intimación de
pago por el término de treinta (30) días, notificada fehacientemente, a la cesantía del

7.3.
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7.3.4

socio. Producida y notificada la cesantía, el socio puede recuperar su condición de tal y
el pleno goce de sus derechos, abonando las cuotas atrasadas hasta el reintegro.
Un socio puede se expulsado por haber cometido actos susceptibles de provocar un
grave daño o detrimento a la Asociación o por observar una conducta pública que
perjudique el interés de la misma. La sanción deberá ser aprobada por el Consejo
General.

7.4.

Las sanciones son aplicadas por la Junta Directiva incluso la de expulsión, pero en este caso ad
referéndum del Consejo General. Se hacen efectivas a partir de su notificación fehaciente por
escrito al socio sancionado. Todas ellas pueden ser recurridas ante el Consejo General con
arreglo a las formas y observando los recaudos que fija el Reglamentos General.

7.5.

El socio que a juicio de la Junta Directiva haya incurrido "prima facie" en faltas susceptibles de
ser penadas con la expulsión puede ser preventivamente suspendido en el ejercicio de sus
derechos hasta que el Consejo General se haya pronunciado. Durante el lapso de suspensión,
que no puede exceder los noventa (90) días, el socio debe continuar cumpliendo sus
obligaciones de tal.

7.6.

El socio que por cualquier causa dejare transitoriamente de reunir los requisitos que estos
estatutos establecen para su admisión o las condiciones que al mismo efecto fije el Reglamento
General, será suspendido en su condición de tal mientras no recupere la totalidad de dichos
requisitos o condiciones, lapso durante el cual carecerá tanto de los derechos como estará
exento de las obligaciones que le corresponden.

Sección 8. ORGANOS DE LA ASOCIACION
8.1.

Son órganos de la Asociación:
a) Asamblea; b) Consejo General; c) Junta Directiva; d) Comité Ejecutivo; e) Presidencia; f)
Comité de Encuadramiento; g) Comisión Revisora de Cuentas.

8.2.

ASAMBLEA. La Asamblea es la autoridad máxima de la Asociación y está formada por los
representantes de todos los socios plenarios y activos, uno por asociado. Cada representante
tendrá derecho a un voto.
8.2.1.

ASAMBLEA ORDINARIA. La Asamblea Ordinaria se reunirá una vez al año, dentro de
los cuatro meses de cerrado el ejercicio, que finalizará el 31 de diciembre de cada año,
a efectos de:
a) Considerar la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos
e informe de la Comisión Revisora de Cuentas;
b) Designar los integrantes titulares y suplentes de la Comisión Revisora de Cuentas;
c) Designar dos (2) asambleístas para firmar el Acta conjuntamente con el
Presidente y el Secretario o con quienes los reemplacen en el ejercicio de esas
funciones.
8.2.1.1. La Asamblea Ordinaria toma sus resoluciones por mayoría de votos presentes.

8.2.2.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. La Asamblea Extraordinaria será convocada cuando así
lo resuelva el Comité Ejecutivo o cuando lo solicite, por lo menos, la tercera parte de
los integrantes de estos cuerpos: la Junta Directiva, el Consejo General y la Comisión
Revisora de Cuentas. También podrán solicitarla los socios activos, siempre que su
número no sea inferior a la quinta parte de los mismos. En tales casos, los
peticionantes deberán presentar por escrito y fundadamente al Comité Ejecutivo los
puntos concretos a tratarse en esa Asamblea Extraordinaria. El Comité Ejecutivo está
obligado a considerar la petición y a citar a la Asamblea dentro de un plazo de quince
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(15) días de haberla recibido. Las resoluciones en la Asamblea Extraordinaria serán
siempre adoptadas por mayoría de votos presentes, salvo disposiciones expresadas de
estos estatutos.
8.2.3.

DISPOSICIONES COMUNES A LAS ASAMBLEAS.
8.2.3.1. Las convocatorias a las Asambleas se harán por escrito. Se citará por
escrito y por avisos en las publicaciones de la Asociación y/o en dos
diarios de circulación general, con quince (15) días de anticipación. En
todas las citaciones se expresará el lugar, día y hora de la reunión y se
transcribirá el Orden del Día a tratarse en la misma.
8.2.3.2. El quórum será de más de la mitad de sus miembros.
Si no se consiguiera tal quórum para la hora fijada en la convocatoria, se
esperará media hora más, debiendo entonces celebrarse la reunión
cualquiera fuera el número de los miembros presentes, salvo
disposiciones expresamente previstas en este estatuto.
8.2.3.3. Presidirá la Asamblea el Presidente de la Asociación o quien legalmente lo
reemplace, el cual sólo tendrá voto en caso de empate. Tendrá voz al
solo efecto de encauzar el debate o hacer las observaciones de orden
que fueren pertinentes salvo el caso en que delegase al Presidencia en la
persona que corresponda. Actuará como Secretario del acto, el
Secretario de la Asociación o quien legalmente lo reemplace.
8.2.3.4. Es nula toda decisión sobre materias extrañas a las incluidas en el Orden
del Día, salvo:
a) Las cuestiones que se planteen antes del tratamiento del Orden
del Día, relacionadas con la regular constitución del acto;
b) La elección de refrendatarios del Acta de la Asamblea.
8.2.3.5. No podrán participar en las Asambleas ni en las reuniones de Consejo
General, en su caso, aquellos socios que, al momento de la
convocatoria, adeuden más de tres (3) cuotas mensuales o cualquier
otro tipo de contribución establecida de acuerdo a estos estatutos.
8.2.3.6. Salvo circunstancias excepcionales debidamente fundamentadas en la
respectiva resolución ninguna asamblea puede pasar a cuarto intermedio
más de una vez, ni hacerlo por un lapso mayor de treinta (30) días
corridos. Sólo pueden participar en la segunda reunión los socios
admitidos a participar en la primera. Debe confeccionarse acta de cada
reunión.
8.2.3.7. Podrán reconsiderarse las resoluciones de las asambleas, para lo que
deberá procederse en igual forma que para su convocatoria y con el
mismo número de asistentes como mínimo.
8.2.3.8. El orden para tratar los asuntos sometidos a las Asambleas, así como los
procedimientos a seguir en las votaciones, las categorías de mociones y
además detalles correlativos, serán determinados por el Reglamento
General.
8.2.3.9. El Acta de la Asamblea, firmada por el Presidente, el Secretario y los
Refrendatarios designados, debe consignar en forma clara e inequívoca
las resoluciones adoptadas, y si lo fueron por unanimidad o mayoría,
indicando en este caso el número de votos a favor y en contra. Por
decisión de la propia Asamblea, se incluirán en forma resumida, los
fundamentos de las resoluciones. También debe quedar constancia de las
objeciones, protestas, impugnaciones y reservas que se formulen, e
identificarse a los socios cuyo voto es contrario al de una resolución
aprobada por mayoría cuando ellos lo soliciten o cuando la votación haya
sido nominal. Cualquiera de los representantes participantes puede
solicitar copia firmada del acta.
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8.3.

CONSEJO GENERAL. El Consejo General estará integrado por hasta doscientos cincuenta (250)
consejeros, de los cuales: a) ciento veinticinco (125) representarán a los socios plenarios de
ámbito territorial; y b) ciento veinticinco (125) representarán a los socios plenarios de ámbito
sectorial, en ambos casos conforme a la distribución que se establece en los puntos 8.3.1. y
8.3.2. para cada tipo de Socio Plenario.
8.3.1.

8.3.2.

Cada una de las jurisdicciones políticas que componen la Nación contará con
representantes en el Consejo General de acuerdo a las cifras oficiales de personal
ocupado total por el sector industrial en el respectivo ámbito territorial, que serán
distribuidos de acuerdo al siguiente procedimiento:
Cada jurisdicción tendrá como mínimo tres representantes, cualquiera sea el número
de personas ocupadas en la misma.
Se asignará a cada jurisdicción un número adicional de representantes en forma
proporcional al número de personas ocupadas en cada una de ella, hasta un máximo
de dieciséis representantes adicionales, llegando así a un tope de diecinueve
representantes que no podrá ser excedido.
A tal efecto, se dividirá la cifra total del personal ocupado en la industria, en todo el
país por el total de cargos adicionales a repartir. Posteriormente, se dividirá el
personal ocupado en la industria correspondiente a cada jurisdicción por el resultado
de la referida división. La distribución proporcional prevista se efectuará asignando
representantes primero a los cocientes enteros y luego en forma decreciente a la parte
fraccionaria terminando cuando se haya asignado la totalidad de representantes.
En el caso que dos o más jurisdicciones obtengan cocientes iguales y hay un número
menor de representaciones por cubrir, éstas se asignarán por sorteo.
Las representaciones resultantes para cada jurisdicción en particular surgirán de las
cifras que sobre personal ocupado total en la industria consigne el Censo Económico
Nacional y la redistribución que pueda corresponder, se efectuará en ocasión de
contarse con las cifras oficiales de dichos censos o dentro de un plazo máximo de diez
años a contar de la puesta en vigencia de este artículo y utilizando como base las
cifras oficiales específicas de que se disponga y/o estimaciones fundadas en cifras
oficiales.
Cada uno de los sectores industriales establecidos sobre la base de las actividades
industriales previstas en la Clasificación internacional Industrial Uniforme de las
Naciones Unidas (C.I.I.U.) en el Anexo II de este Estatuto para la representatividad
sectorial, contará con un (1) representante como mínimo en el Consejo General.
Contará, además, con los representantes que le pudieran corresponder por la
participación relativa proporcional, aplicando el sistema D'Hont, del producto bruto del
sector sobre el total del producto bruto industrial del país, medido en función del
promedio de los porcentajes de los sueldos y jornales pagados y el valor de la
facturación del sector agremiado, para cubrir el total de ciento veinte (120)
representantes sectoriales en el Consejo General.
Los cinco representantes restantes serán distribuidos entre aquellos Socios Plenarios
de ámbito sectorial que, por su significación económica, medida de la manera
indicada, no hayan alcanzado representación en el Consejo General. A tal efecto, será
obligación de la Secretaría llevar la nómina de los Socios Plenarios que estén en estas
condiciones, debiendo proceder a la designación de sus representantes, dentro de los
límites impuestos por el número, la Junta Directiva, previo dictamen del Comité de
Encuadramiento. Para la referida designación, se utilizará el mismo procedimiento
indicado para la elección de los primeros 120 representantes, quedando excluido todo
Socio Plenario que ya contare con representantes en esa cantidad. Ningún Socio
Plenario de ámbito sectorial en condiciones de ser tomado en cuenta para integrar el
Consejo General de la manera indicada podrá designar más de un representante a
dicho órgano.
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En uno y otro caso, la representación de los Socios Plenarios sectoriales en el Consejo
General surgirá de cada Censo Económico Nacional y su distribución se efectuará en el
futuro en base a la publicación oficial que se realice de dicho Censo. Si transcurriere
un plazo máximo de diez (10) años desde al última publicación oficial de un Censo
Económico Nacional sin que se efectuase una nueva, deberá redistribuirse la
composición sectorial del Consejo General utilizando como base las cifras oficiales
específicas de que se dispongan y/o estimaciones fundadas en cifras oficiales. Podrá
reconocerse a una entidad que reúna los requisitos establecidos en el punto 6.1.1. a),
con los alcances del punto 10.1.f), de este Estatuto, la representación de más de un
sector de la clasificación sectorial adoptada conforme la C.I.I.U.
8.3.2.1.

8.3.3.

8.3.4.

8.3.5.

8.3.6.

8.3.7.

Cada entidad que revista el carácter de socio plenario contará con el total
de votos que resulte de la suma de los correspondientes a sus
representantes en el Consejo General, pudiendo un Consejero votar por
el total en ausencia de los restantes representantes, siempre que cuente
con el correspondiente mandato.
La designación de los Consejeros podrá ser efectuada por cada socio plenario, que
comunicará por escrito al Secretario de la Asociación la nómina de sus representantes
en el Consejo General, hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de cada reunión que
celebre dicho órgano. Cuando la Junta Directiva hubiere convocado a reunión del
Consejo General que deba designar a los nuevos integrantes del Comité Ejecutivo y de
la Junta, los socios plenarios no podrán modificar la nómina de sus representantes hasta
tanto el Consejo General realice el acto eleccionario.
Para ser Consejero se requiere:
a) Pleno goce de la capacidad civil con arreglo a las normas de derecho común;
b) Domicilio real en la República Argentina;
c) Vinculación personal con el distrito o actividad sectorial cuya representatividad se
ejerce, manifestada por el desempeño de funciones directivas en empresa
industrial que posea establecimientos en el distrito o desarrolle la actividad de que
se trata, según sea el caso;
d) Pertenecer al plantel directivo de una empresa industrial, como dueño, socio,
presidente, director, gerente o apoderado;
e) No estar afectado por ninguna de las causales por las que el artículo 264 de la Ley
Nº 19.550, de sociedades comerciales, prohíbe el ejercicio del cargo de director o
gerente de sociedades anónimas.
La designación como Consejero podrá recaer en la misma persona sin limitación
temporal alguna. No obstante, el socio plenario representado podrá sustituir el
Consejero designado en cualquier momento. Ninguna persona podrá representar
simultáneamente a más de un socio plenario territorial o sectorial.
Los socios plenarios podrán reemplazar a sus representantes en el Consejo General,
salvo en el caso de que el Consejero haya sido elegido integrante titular o suplente de
la Junta Directiva. La duración del mandato del reemplazante no excederá la del
reemplazado.
El Consejo General tendrá las siguientes atribuciones y deberes:
8.3.7.1.
Elegir de entre sus miembros a los Integrantes del Comité Ejecutivo y
demás miembros de la Junta Directiva; y a los miembros del Comité de
Encuadramiento.
8.3.7.2.
Analizar la política industrial en relación con las diversas actividades
industriales y/o las regiones o provincias del territorio nacional, a ambas
en forma conjunta y/o al sector industrial en general con relación o
independientemente de su localización, proponiendo los cursos de acción
que se estimen pertinentes para su solución.
8.3.7.3.
Considerar, analizar y proponer una política de desarrollo industrial y
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8.3.7.4.

8.3.7.5.

8.3.7.6.
8.3.7.7.
8.3.7.8.

8.3.7.9
8.3.7.10.

regional que tienda a lograr las finalidades previstas en la Sección.
Velar por el imperio de la mejor armonía y complementación entre los
socios de la Asociación, interviniendo con todos los medios a su alcance
para solucionar los conflictos que puedan suscitarse y que trasciendan al
ámbito de la Junta Directiva.
Refrendar los actos que la Junta Directiva haya debido realizar en virtud
de la facultad que le otorga el punto 8.4. Particularmente, ratificar todas
las decisiones sobre encuadramiento y representación que realice la
Junta Directiva en ejercicio de las facultades que le otorga el punto
8.4.6.4.
Dictar el Reglamento General, el que, sin perjuicio de su aplicación,
deberá someter a la aprobación de la Inspección General de Justicia.
Ratificar la incorporación del nuevo socio.
Establecer el monto de las cuotas, aportes o contribuciones previstos en
el junto 5.1.2. para las distintas categorías de socios y reajustarlas
cuando lo considere conveniente y conceder licencias en carácter de
asociados por tiempo determinado.
Realizar todos aquellos actos que estime conducentes al cumplimiento de
las finalidades perseguidas por la Asociación y que no pertenezcan a la
esfera de competencia exclusiva de otros órganos de la misma.
Refrendar todas las sanciones a los asociados que aplique la Junta
Directiva, de acuerdo con lo dispuesto en 7.4. Entender en todos los
recursos que se interpongan contra las sanciones que aplique la Junta
Directiva con arreglo de las formas y observando los recaudos que fije el
Reglamento General y demás normas reglamentarias que se fijen.

8.3.8.

El Consejo General sesionará en forma ordinaria como mínimo cuatro (4) veces al año,
debiendo hacerlo una vez en una ciudad del interior del país. En este último caso se
requerirá con carácter previo la autorización de la Inspección General de Personas
Jurídicas.
8.3.8.1.
La reunión en que corresponda elegir a los integrantes de la Junta
Directiva y de entre sus miembros al Comité de Encuadramiento, se
realizará en la sede de la Asociación, dentro de los cuatro meses
posteriores al cierre del ejercicio, en la fecha, hora y con el Orden del Día
que la Junta Directiva establezca.
8.3.8.2.
Las restantes reuniones ordinarias se celebrarán en el lugar, fecha y hora
que se determine.

8.3.9.

El Consejo General se reunirá extraordinariamente cuando el Presidente lo convoque
por sí o a pedido de la Junta Directiva o de por lo menos la cuarta parte de los
integrantes del propio Consejo General. En los dos últimos casos la convocatoria
deberá efectuarse dentro de los tres (3) días de recibida la solicitud. En todos los
casos, la reunión se celebrará dentro del plazo máximo de treinta (30) días de la fecha
de la convocatoria.

8.3.10. Las citaciones tanto a las reuniones ordinarias como a las extraordinarias se harán
por circulares a los domicilios de los miembros, con una antelación mínima de diez
(10) días a la fecha de reunión, conjuntamente con el Orden
del
Día
y
la
documentación a considerar en la misma. En caso de extrema urgencia, las citaciones
a reuniones extraordinarias podrán efectuarse mediante telegrama y el Orden del
Día podrá sintetizarse y omitirse la remisión de la documentación, en cuyo caso el
plazo mínimo de antelación a que se refiere el párrafo anterior se reducirá a dos (2)
días.
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8.3.11. El quórum para sesionar será de más de la mitad de sus integrantes. Pasada media
hora de la fijada para iniciar la reunión el quórum se formará con más de un tercio de
sus integrantes. En todos los casos el Consejo General sólo
podrá
pronunciarse
sobre los asuntos incluidos en la convocatoria.
8.3.12. Presidirá las reuniones del Consejo General el Presidente de la Asociación o quien
estatutariamente lo reemplace, quien tendrá voto sólo en caso de empate y voz al solo
efecto de encauzar el debate o hacer las observaciones de orden que fueran
pertinentes, salvo el caso en que delegare la Presidencia en la persona que
corresponda o en quien a tal efecto designe el propio Consejo General al comienzo de
la sesión.
Actuará como secretario del acto el Secretario de la Asociación o quien
estatutariamente lo reemplace, el que sólo tendrá voz salvo que delegue las funciones
en su reemplazante legal o en quien el propio Consejo General designe a tal efecto al
comienzo de la sesión.
8.3.13.
Salvo los casos en que estos estatutos exigieron una mayoría especial, las
decisiones se adoptarán por mayoría de más de la mitad de los votos
presentes.
8.3.14. La elección del Comité Ejecutivo y demás titulares y suplentes de la Junta Directiva,
como así también de los titulares y suplentes del Comité de Encuadramiento, se
efectuará por lista completa mediante el voto de los Consejeros. Si se presentara
más de una lista, corresponderá a cada una de ellas un número de integrantes a la
Junta Directiva proporcional al número de votos obtenido que incluirá entre los
mismos aquellos cargos del Comité Ejecutivo que según el caso le correspondiera. La
lista que obtenga la mayoría relativa de votos alcanzará los cargos de Presidente,
Vicepresidente 1ro, Vicepresidente 2do., Vicepresidente 3ro., Vicepresidente PYMI,
Secretario, Prosecretario 1ro., Tesorero, Protesorero 1ro., y seis (6) Vocales. Los
restantes cargos del Comité Ejecutivo se asignarán de la siguiente manera:
a) En caso en que no haya ninguna lista minoritaria que supere el 30% de los votos
válidos emitidos: todos los cargos se asignarán a la mayoría.
b) En caso que haya una lista minoritaria que supere el 30% de los votos válidos
emitidos, sin superar el 40%, se asignará el Vicepresidente 5to., Vicepresidente 6°,
Prosecretario 2do., el Protesorero 2do. y tres (3) Vocales, asignándose a la mayoría
los cargos excedentes.
c) En caso que una lista minoritaria supere el 40% de los votos válidos emitidos, se
le asignarán los siguientes cargos: Vicepresidente 4to., Vicepresidente 5to.,
Vicepresidente 6º, Vicepresidente 7°, y Vicepresidente 8°, Prosecretario 2do.,
Protesorero 2do. y cuatro (4) Vocales, asignándose a la mayoría los cargos
excedentes.
8.4.

JUNTA DIRECTIVA. La Asociación es dirigida y administrada por una Junta Directiva
compuesta por setenta y dos (72) miembros, incluidos los integrantes del Comité
Ejecutivo.
Habrá también 10 miembros suplentes.
Son elegidos por el Consejo General, de entre sus miembros.
Serán elegidos por este órgano procurando observar en lo posible la igualdad entre
territorios y sectores a que se refiere el punto 10.6 de estos Estatutos.

8.4.1 Los miembros de la Junta Directiva duran dos años en sus funciones, que son
honorarias y pueden ser reelectos indefinidamente.
8.4.1.1. La Junta Directiva, se renueva cada dos años.
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8.4.1.2. Los miembros suplentes de la Junta Directiva duran dos años en sus
funciones, pudiendo ser reelectos indefinidamente.
8.4.1.3. Las vacantes definitivas o transitorias de vocales titulares que se
produzcan en la Junta Directiva serán cubiertas por los vocales suplentes
quienes desempeñarán el cargo del titular por el término de sus mandatos
como suplentes.
8.4.2.

8.4.3.

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente una vez por mes, el día y hora que la
misma haya fijado en la primera reunión anual que celebre y extraordinariamente
cuando la convoque el Presidente, por propia iniciativa, o a solicitud de ocho de sus
miembros titulares como mínimo o a pedido de la Comisión Revisora de Cuentas. En
los dos últimos casos, la convocatoria deberá formalizarse dentro de los cinco días de
recibida la petición.
8.4.2.1.
El Orden del Día a tratar en las reuniones ordinarias será remitido a los
integrantes, conjuntamente con la documentación respectiva, con cinco
días de anticipación. Una vez agotado el temario incluidos en el Orden
del Día se podrán considerar otros temas a solicitud de cualquiera de los
miembros de la Junta Directiva, siempre que ésta lo apruebe pro mayoría
de más de la mitad de los miembros presentes.
8.4.2.2.
En el caso de reuniones extraordinarias, las citaciones se notificarán
siempre por escrito con una antelación mínima de cinco días,
transcribiéndose el Orden del Día a tratar y remitiéndose la
documentación correspondiente. Excepcionalmente, cuando por razones
de extrema urgencia la convocatoria deba efectuarse por telegrama, el
Orden del Día podrá ser sintetizado y omitida la remisión de la
documentación y el plazo mínimo de cinco (5) días se reducirá a tres (3)
días.
8.4.2.3.
En las reuniones extraordinarias sólo se tratarán las materias incluidas
expresamente en el Orden del Día respectivo pudiendo incluirse otros
temas únicamente cuando estén presentes la totalidad de los miembros
de la Junta Directiva y la inclusión se acepte por unanimidad.
La Junta Directiva sesionará con la presencia de más de la mitad de sus miembros.
Pasada media hora de la fijada para la reunión sin que se cuente con el quórum
previsto, la Junta Directiva sesionará con los miembros presentes, siempre que su
número no sea inferior a la tercera parte de sus integrantes. Las resoluciones se
adoptarán por mayoría de más de la mitad de los votos presentes sin contarse las
abstenciones y cualquiera sea el numero de de los miembros presentes al momento
de celebrarse la votación.

8.4.4.

La Junta Directiva podrá sesionar fuera de la sede social. En caso que lo hiciera fuera
del territorio sometido a la jurisdicción de la Inspección General de Justicia, se deberá
solicitar, con carácter previo, la autorización de este organismo.

8.4.5.

La ausencia, sin autorización de la Presidencia, de un miembro de la Junta Directiva, a
tres reuniones ordinarias consecutivas o cinco alternadas durante un año, provocará
su automática cesación como miembro de la misma y será reemplazado por uno de
los suplentes.

8.4.6.

Son deberes y atribuciones de la Junta Directiva, sin perjuicio de los que se le asignen
en otros artículos de este estatuto:
8.4.6.1. Administrar y disponer, en este último caso y tratándose de bienes
registrables "ad referéndum" de la Asamblea, de los bienes de la
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Asociación y ejercer todas las facultades necesarias para el ejercicio de
su mandato, incluso aquellas para las cuales la ley requiere poder
especial conforme al artículo 1.881 del Código Civil y artículo 9º del
Libro II, título X, del Código de Comercio.
8.4.6.2. Autorizar o ratificar los actos del Comité Ejecutivo.
8.4.6.3. Dictar los reglamentos internos que sean necesarios, para complemento
del Reglamento General.
8.4.6.4. Dirimir y resolver las cuestiones que se planteen sobre encuadramiento
y representatividad entre entidades, previo dictamen del Comité de
Encuadramiento. A esos efectos deberá tener en cuenta en conjunto y
en el orden que se enumeran las siguientes pautas en el caso de
entidades territoriales: 1) ámbito de actuación: a) regional, b)
provincial, c) zonal; 2) grado: a) tercer grado, b) segundo grado, c)
primer grado; 3) tipo de actividad: a) actividades varias, b) actividad
genérica, c) actividad específica; 4) calidad de entidad fundadora; 5)
personal ocupado por la industria radicada en la jurisdicción y el
promedio de los sueldos y jornales pagados y el valor de la facturación
por las empresas directa o indirectamente asociadas a cada una de
ellas, o montos de las remuneraciones y valor bruto de la producción.
En el caso de entidades sectoriales: 1) grado: a) tercer grado, b)
segundo grado, c) primer grado; 2) firma de convenciones colectivas
de trabajo en los últimos diez años; 3) personal ocupado por la
industria representada y el promedio de los sueldos y jornales pagados
y el valor de la facturación por las empresas directa o indirectamente
asociadas a cada una de ellas, o montos de las remuneraciones y valor
bruto de la producción.
8.4.6.5. Someter a la Asamblea Ordinaria la Memoria, el Inventario, el Balance
General y la Cuenta de Gastos y Recursos de la Asociación.
8.4.6.6. Intervenir, a su solicitud, en las diferencias que lleguen a suscitarse
entre socios, para lograr su más justa solución. Si el carácter del
diferendo lo justifica, la Junta Directiva se inhibirá de seguir
interviniendo y dará traslado del mismo al Consejo General para que
adopte la decisión que corresponda.
8.4.6.7. Admitir la incorporación de nuevos socios plenarios y activos así como
de entidades o empresas adheridas previo dictamen del Comité de
Encuadramiento. No será necesario este dictamen, salvo en casos que
la Junta Directiva lo requiera expresamente, para la admisión de
nuevos socios adherentes que sean empresas físicas o jurídicas que
desarrollen actividades industriales.
8.4.6.8. Convocar las reuniones y solicitar la convocatoria a reunión
extraordinaria del Consejo General, cuando lo estime necesario.
8.4.6.9. Organizar el trabajo de la Asociación en Departamentos, Comisiones,
Subcomisiones y Grupos de Trabajo, permanentes o transitorios,
designando sus autoridades y reglamentando su funcionamiento.
8.4.6.10. Nombrar apoderados generales o especiales a las personas que a tal
efecto se designe, y que podrán ser integrantes o no de la Junta
Directiva, incluso para representar en juicio a la Asociación y querellar
en su nombre.
8.4.6.11. Elegir los lugares de las reuniones que no se realicen en la sede
central. en el caso que se resolviera sesionar fuera del territorio
sometido a la Inspección general de Justicia, se deberá solicitar con
carácter previo la autorización de este organismo.
8.4.6.12. Organizar el Tribunal de Arbitraje, el sistema de mediación y todo
otro método de solución de controversias de la Unión Industrial
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Argentina y regular todo lo referente a su composición,
funcionamiento y procedimiento de actuación. Organizar el servicio
de mediación de la Unión Industrial Argentina y regular todo lo
referente a su composición, funcionamiento y procedimiento de
actuación.
8.4.6.13. Disponer la interposición de las acciones de amparo y de los
reclamos administrativos y el ejercicio de las acciones judiciales
pertinentes en defensa de los intereses industriales ante las
autoridades administrativas y judiciales competentes en
representación de los asociados.
8.4.6.14. Instituir sistemas de administración de fondos destinados al pago de
jubilaciones, pensiones e indemnizaciones por despido y accidentes
de trabajo designando o participando en la designación de sus
autoridades, administradores y órganos de contralor.
8.5.

COMITE EJECUTIVO. El Comité Ejecutivo estará integrado por: el Presidente de la
Asociación, el Vicepresidente 1ro., el Vicepresidente 2do., el Vicepresidente 3ro., el
Vicepresidente 4to., el Vicepresidente 5to., el Vicepresidente 6º, el Vicepresidente 7°, el
Vicepresidente 8°, el Vicepresidente por la Pequeña y Mediana Industria (PYMI), el
Secretario, el Prosecretario 1ro., el Prosecretario 2do., el Tesorero, el Protesorero 1ro, el
Protesorero 2do y diez (10) vocales.
El Presidente del Comité Ejecutivo puede ser indistintamente consejero representativo de
socios plenarios de ámbito sectorial o territorial.
Los diez (10) vocales deberán ser Presidente, Directores, Socios gerentes o poseer
apoderamiento especial de empresas industriales de notoria significación en la actividad
económica de la Nación, teniendo en cuenta pautas de facturación, personal ocupado y
participación en el producto bruto industrial.
8.5.1.

8.5.2.

8.5.3.

El Presidente de la Asociación, el Secretario y el Tesorero durarán dos años en sus
funciones, pudiendo ser reelegidos una sola vez en el mismo cargo, salvo que
transcurra un período intermedio. Los demás integrantes del Comité Ejecutivo durarán
dos años en sus funciones y pueden ser reelectos indefinidamente.
En caso de impedimento transitorio o definitivo, el Vicepresidente1ro., el
Vicepresidente 2do., el Vicepresidente 3ro., el Vicepresidente 4to., los
Prosecretarios 1ro. y 2do, y los Protesoreros 1ro. y 2do. reemplazarán automática y
respectivamente al Presidente, Secretario y Tesorero de acuerdo al orden
establecido y sin necesidad de formalidad alguna. En caso de impedimento de los
citados reemplazantes así como del Vicepresidente 5to., el Vicepresidente 6º, el
Vicepresidente 7°, el Vicepresidente 8° y de los diez (10) vocales, la Junta Directiva
elegirá de entre sus miembros titulares, para cada uno de esos cargos, sus
sustitutos, atendiendo el origen sectorial o territorial del ausente y respetando las
especificidades exigidas para los cargos de Vicepresidente 5to., de Vicepresidente
6º, de Vicepresidente 7°, de Vicepresidente 8°, de Vicepresidente PYMI, y de los
vocales. En este caso, de no reunir las condiciones citadas ninguno de los miembros
de la Junta Directiva, se lo elegirá entre los miembros del Consejo General.
Igualmente, deberá respetarse lo dispuesto por los artículos 8.3.14. y 8.4. in fine
del Estatuto.
El Comité Ejecutivo se reunirá semanalmente en forma ordinaria en el día y hora que
se establezca en la primera reunión de cada ejercicio, no siendo necesario efectuar
citación alguna. Extraordinariamente sesionará cuando lo convoque el Presidente o a
pedido de tres de sus miembros.
8.5.3.1. La Convocatoria a sesión extraordinaria se realizará dentro de las veinticuatro
(24) horas de solicitada la reunión y la citación se notificará por cualquier
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medio fehaciente con veinticuatro (24) horas de anticipación como mínimo.

8.6.

8.5.4.

El Comité Ejecutivo funciona válidamente con la presencia de más de la mitad de sus
miembros, siempre que entre ellos se encuentre presente el Presidente o el
Vicepresidente que haga sus veces. Las resoluciones se adoptarán por decisión de
más de la mitad de los miembros presentes.

8.5.5.

El Comité Ejecutivo está facultado para:
8.5.5.1.
Asumir las funciones de la Junta Directiva en caso de urgencia, dándole
cuenta de lo actuado en la primer reunión que celebre dicho órgano.
8.5.5.2.
Cumplir las funciones que la Junta Directiva le haya delegado
expresamente.
8.5.5.3.
Ejecutar las resoluciones adoptadas por la Asamblea, por el Consejo
General y/o por la Junta Directiva.
8.5.5.4.
Atender todos los negocios de la administración ordinaria de la asociación
y, particularmente, designar, promover, sancionar y remover los
funcionarios, asesores y empleados, fijar sus remuneraciones y
asignarles o modificarles sus tareas.
8.5.5.5.
Encomendar la parte ejecutiva de las tareas de la asociación a una o más
personas estableciendo al efecto la denominación del o de los cargos y su
remuneración.
8.5.5.6.
Organizar los servicios que la asociación brinde a sus socios directos o
indirectos, controlando la efectiva y eficiente prestación de los mismos.
8.5.5.7.
Decidir sobre la integración de organismos y/o entidades de las previstas
en la sección 3.2.2. y designar, en su caso, los representantes de la
asociación ante los mismos.
8.5.5.8.
Designar representantes ante organismos e instituciones públicas,
privadas o mixtas, nacionales, extranjeras o internacionales.
8.5.5.9.
Realizar todo acto que lleve al cumplimiento del objeto y finalidades de la
Asociación y que, de acuerdo a los presentes estatutos, no sea privativo
de otro órgano.

PRESIDENCIA. La Presidencia de la Asociación es el cargo individual de mayor jerarquía.
8.6.1.

8.6.2.

Para ser Presidente, además de los requisitos generales previstos en el punto 8.3.4.
deberán reunirse las siguientes condiciones expresas:
8.6.1.1.
Ser argentino nativo o naturalizado con diez (10) años de antigüedad
como mínimo.
8.6.1.2.
Tener como mínimo diez (10) años de actuación en la actividad
industrial, en cargos directivos, encontrándose en actividad al
momento de su designación.
8.6.1.3.
Ser dueño, socio, presidente o miembro del directorio de una empresa
industrial socia de la Asociación.
Sin perjuicio de lo que en otros lugares de este estatuto se mencionan especialmente,
el Presidente de la Asociación tiene los siguientes deberes y atribuciones:
8.6.2.1.
Ejerce la representación legal de la Asociación.
8.6.2.2.
Preside las Asambleas y las reuniones del Consejo General, de la Junta
Directiva y del Comité Ejecutivo.
8.6.2.3.
Vota en las reuniones de la Junta Directiva y del Comité Ejecutivo y
tiene, además, voto decisorio en caso de empate.
8.6.2.4.
Cumple y hace cumplir las normas del presente estatuto y las de su
reglamentación, así como las resoluciones de los distintos órganos de la
Asociación.
8.6.2.5.
Resuelve los asuntos de carácter perentorio debiendo dar cuenta en tal
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caso en la primera oportunidad al Comité Ejecutivo o a la Junta
Directiva; realiza o autoriza pagos y firma o autoriza cheques,
conjuntamente con el Tesorero.
Dispone la confección de la Memoria, que firma conjuntamente con el
Secretario y/o el inventario, Balance General, Presupuesto y Cuenta de
Gastos y Recursos que suscribe conjuntamente con el Tesorero y que
somete para su aprobación a la Junta Directiva.
8.6.3. La firma del Presidente debe ser acompañada por la de uno de los Vicepresidentes o por la
del Secretario según lo resuelva el Comité Ejecutivo.
8.6.4. En caso de quedar definitiva o transitoriamente vacante la Presidencia por renuncia,
ausencia o cualquier otro impedimento el cargo es asumido por el Vicepresidente Primero o, en
su defecto y en el orden de sus respectivas designaciones, por los restantes Vicepresidentes,
mientras dure el impedimento o hasta completar el período del reemplazado, siempre que no se
exceda el término del mandato del reemplazante.
8.7

VICEPRESIDENTE DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA
El Vicepresidente de la Pequeña y Mediana Industria también llamado en estos estatutos
Vicepresidente PyMI, tiene los siguientes deberes y atribuciones:
8.7.1 Representa a la Pequeña y Mediana Industria en el seno de la Asociación y ante
cualquiera de sus órganos en toda cuestión en que dicha categoría de empresas
industriales se encuentra involucrado.
8.7.2 Propone a la Junta Directiva la estructura orgánico funcional necesaria para el
cumplimiento de las funciones de su competencia y participa en la designación de las
autoridades de los Departamentos, Comisiones y/o grupos de trabajo
específicamente dedicados a la problemática de la mencionada categoría de
empresas.
8.7.3 Propone al Comité Ejecutivo la designación de representantes ante los organismos
públicos y privados cuya integración prevea la participación de la PyMI.
8.7.4 Propone al Comité Ejecutivo bases para el desarrollo de una política referida a la
Pequeña y Mediana industria.
8.7.5 Asiste al Presidente en la coordinación de los órganos de gobierno de la Asociación
así como la totalidad de departamentos, comisiones y grupos de trabajo que se
desenvuelven en la misma en el tratamiento de los temas que puedan afectar a la
pequeña y mediana industria de manera directa e indirecta
8.7.6 Es el vocero de la pequeña y mediana industria en el Comité Ejecutivo y no
reemplaza al Presidente en caso de ausencia o impedimento

8.8.

SECRETARIO: El Secretario tiene los siguientes deberes y atribuciones:
8.8.1.1.
Suscribe conjuntamente con el Presidente, la Memoria de la Asociación,
las Actas de las Asambleas, de las reuniones del Consejo General, de la
Junta Directiva del Comité Ejecutivo y toda la demás documentación
administrativa sin perjuicio de lo dispuesto por el punto 8.6.3 de este
Estatuto.
8.8.1.2.
Lleva, conjuntamente con el Tesorero, el registro de los socios.
8.8.1.3.
Redacta la Memoria Anual que somete a la Junta Directiva para su
aprobación.
8.8.1.4.
Organiza los trabajos de Secretaría en forma tal que las necesidades de
la entidad sean satisfechas empleando el personal adecuado a esos fines.
8.8.1.5
Suscribe la convocatoria y lleva los libros de actas de la Asamblea, del
Consejo General, de la Junta Directiva y del Comité Ejecutivo.
8.8.1.6.
Interviene en todo asunto relativo al personal de la Asociación de los
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previstos en el punto 8.5.5.4.
Interviene en todo asunto relativo al personal de la Asociación de los
previstos en el punto 8.5.5.4.
En caso de quedar definitiva o transitoriamente vacante el cargo de Secretario será
asumido en el orden de su designación, por los Prosecretarios, mientras dure el
impedimento o hasta completar el período del reemplazado, siempre que no se exceda
el término del mandato del reemplazante.
8.8.1.7.

8.8.2.

8.9.

TESORERO. El Tesorero tiene los siguientes deberes y atribuciones:
8.9.1.1.
Lleva conjuntamente con el Secretario, el Registro de los Socios.
8.9.1.2.
Vigila y controla la regular recepción de los ingresos de la Asociación, ya
sean provenientes de cuotas, aportantes, contribuciones, donaciones o
de cualquier otro origen.
8.9.1.3.
Dirige y supervisa la Contabilidad de la Asociación.
8.9.1.4.
Informa al Comité Ejecutivo y a la Junta Directiva, en sus reuniones
ordinarias, sobre la evolución de la situación patrimonial y financiera de
la Asociación.
8.9.1.5.
Prepara anualmente y somete a la Junta Directiva, para su aprobación, el
Inventario, Presupuesto, Balance y Cuadro de Gastos y Recursos.
8.9.1.6.
Evacua los informes relativos al estado económico de la Asociación que le
soliciten la Junta Directiva o la Comisión Revisora de Cuentas.
8.9.1.7.
Firma o autoriza, conjuntamente con el Presidente, las órdenes de pago,
cheques, giros, papeles y demás documentación que haga al movimiento
de fondos de la Asociación.
8.9.2.

8.10.

En caso de vacancia, definitiva o transitoria del cargo de Tesorero, el mismo será
cubierto, en el orden de su designación, por los Protesoreros, mientras dure el
impedimento o hasta completar el período del reemplazado, siempre que no exceda el
término del mandato del reemplazante.

VOCALES TITULARES. Corresponde a los Vocales Titulares:
8.10.1.
Asistir a las reuniones de la Junta Directiva con voz y voto.
8.10.2.
Desempeñar las tareas y misiones que la Junta Directiva les confíe, rindiendo cuenta
de su gestión.

8.11. VOCALES SUPLENTES. Corresponde a los Vocales Suplentes:
8.11.1. Incorporarse a la Junta Directiva en el supuesto y en la forma que establece el punto
8.4.1.3.
8.11.2. Concurrir facultativamente a las reuniones de la Junta Directiva, con voz pero sin
derecho a voto. Su asistencia, en estos casos, no será computada a los efectos del
quórum.
8.12. COMITE DE ENCUADRAMIENTO. Estará formado por seis representantes Sectoriales y seis
Territoriales e igual cantidad de suplentes. Será electo por el Consejo General y sus miembros
durarán dos años en el ejercicio del cargo. La elección se realizará en la misma oportunidad en
que el Consejo General se reúna para proceder a la elección de los miembros de la Junta
Directiva.
La elección se realizará de la siguiente manera:
a) Si hubiera una sola lista, ésta cubrirá todos los cargos;
b) Si hubiera dos listas, la ganadora designará cuatro representantes Sectoriales y cuatro
Territoriales y otros tantos suplentes y la minoría designará dos Sectoriales y dos
Territoriales y otros tantos Suplentes;
Los integrantes del Comité de Encuadramiento no podrán pertenecer a otro órgano de la Asociación y
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serán sus funciones encuadrar a los socios en las categorías que corresponda y asesorar a la Junta
Directiva dictaminando los conflictos que sobre representatividad se planteen entre los mismos. A tales
efectos tendrán en cuenta los parámetros establecidos en los presentes estatutos para cada categoría
de socio.
8.12.1. En la primera reunión que celebre el Comité de Encuadramiento, deberá elegir de
entre sus miembros un Presidente, un Vicepresidente, y un Secretario,
correspondiendo la elección de los dos primeros a la mayoría y la del Secretario a la
primera minoría. Los nombrados deberán designar comisiones compuestas de tres
miembros, como mínimo, cada una, que a su vez ellos integrarán.
8.12.2. Las cuestiones que se planteen sobre su encuadramiento y conflictos entre entidades
deberán ser distribuidas entre las comisiones por sorteo.
En ningún caso podrá dictaminar una comisión uno de cuyos integrantes pertenezca
a la o las entidades que solicitaron el encuadramiento o plantearon el conflicto. En tal
caso deberá procederse a nuevos sorteos hasta que surja una comisión imparcial.
8.12.3. Las comisiones tendrán un plazo de treinta días (30), a contar desde la recepción de
las actuaciones, para elevar un dictamen al Presidente del Comité de Encuadramiento. El Presidente y el Secretario del Comité de Encuadramiento convocarán al
plenario del mismo para el tratamiento del dictamen de Comisión. el que una vez
aprobado, se elevará al Comité Ejecutivo para su análisis y de aprobarse, deberá
girarse a la Junta Directiva.
8.12.4. El Presidente y Secretario del Comité de Encuadramiento tendrán además por
función la coordinación de la actividad de las comisiones, como asimismo, la de
elevar a la Junta Directiva los dictámenes que las mismas produzcan.
8.12.5. A los efectos de su cometido y a los fines de dilucidar las cuestiones sometidas a su
decisión, el Comité de Encuadramiento se encuentra facultado para solicitar a las
entidades toda la información necesaria para cumplir con su tarea. En especial, podrá
solicitar datos sobre:
1. Nombre y alcance del grupo censal y domicilio.
2. Tipo de actividad, carácter, grado, ámbito de actuación.
3. Nómina de asociados, con indicación del domicilio de la o las plantas que posean, así como de las
actividades industriales que desarrollan, mano de obra ocupada en el ámbito territorial o sector
de que se trate, sueldos y jornales pagados y valor de la facturación o monto de las
remuneraciones y valor bruto de la producción.
4. Nómina de las autoridades estatutarias con indicación de las empresas que representan.
5. Nómina y actividad representada por las asociaciones gremiales que agrupan.
6. Entidad territorial o sectorial a que se encuentre afiliada.
7. Filiales que posea con indicación del ámbito cubierto.
8. Personería jurídica, norma y fecha de su otorgamiento.
9. Estatutos y reglamentaciones vigentes que la rijan.
10.Convenciones colectivas de trabajo en las que ha intervenido y en qué carácter.
El Comité de Encuadramiento podrá requerir cualquier otra información adicional o sustitutiva
que le permita pronunciarse, pudiendo optar por aquéllas que le sea factible obtener y que
posibiliten su cometido.
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8.12.6. El Presidente y el Secretario del Comité de Encuadramiento podrán asistir

facultativamente a las Asambleas y a las reuniones del Consejo General y de la Junta
Directiva, con voz, pero si derecho a voto.

8.13. COMISION REVISORA DE CUENTAS.
Anualmente la Asamblea Ordinaria designará, a simple pluralidad de sufragios, una Comisión
Revisora de Cuentas compuesta por tres miembros titulares y tres suplentes, reelegibles sin
limitación, entre los socios activos y adherentes. Sus integrantes durarán un año en sus funciones.
8.13.1. La Comisión Revisora de Cuentas tendrá los siguientes deberes y atribuciones:
8.13.1.1. Vigilar la contabilidad de la Asociación observando lo que creyere oportuno. A
este efecto tendrá amplias facultades para hacer las investigaciones
pertinentes solicitando todos aquellos datos y comprobantes que fueren del
caso y que se relacionen con las oficinas, organismos y comisiones con
funciones especiales que manejen fondos.
8.13.1.2. Llevar a conocimiento de la Junta Directiva todas las irregularidades que
notare en el desempeño de su misión proponiendo las medidas adecuadas
para subsanarlas. En este caso la Comisión Revisora de Cuentas podrá asistir
a la reunión en que se trate dicho tema o convocarla para el tratamiento del
mismo. Los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas tendrán en esa
reunión voz pero no voto.
8.13.1.3. Presentar a la Asamblea Ordinaria anual, por intermedio de la Presidencia, un
informe sobre la Memoria, Balance General, Inventario y Cuenta de Gastos y
Recursos presentados por la Comisión Directiva y de cuanto se relaciones con
el mandato que desempeña.
8.13.1.4. Convocar a Asamblea Ordinaria cuando omitiere hacerlo la Junta Directiva
dentro de los plazos estatutarios.
8.13.1.5. Solicitar la convocatoria de Asamblea Extraordinaria cuando lo juzgue
necesario, poniendo los antecedentes del caso en conocimiento de la
Inspección General de Justicia si se negare a acceder a ello el Comité
Ejecutivo.
8.13.1.6. Asistir facultativamente a las Asambleas y a las reuniones del Consejo General
y de la Junta Directiva, con vos pero sin derecho a voto.
8.13.2. Es incompatible el cargo de miembro titular o suplente de la Comisión Revisora de
Cuentas con el desempeño como integrante de cualquier otro órgano de la Asociación.
Sección 9. REGIMEN ADMINISTRATIVO-CONTABLE
9.1.

Previa autorización de la Inspección General de Justicia, la Asociación podrá emplear medios
mecánicos y otros para la contabilización, en reemplazo o complemento del libro a que se refiere
el Art. 1º, inciso d) del Decreto del 17 de julio de 1932. Los libros que mencionan los incisos a),
b) y c) del mismo artículo podrán ser copiadores rubricados por la Inspección General de
Personas Jurídicas.

9.2.

El Balance General y la Cuenta de Gastos y Recursos se ajustaran a los formularios aprobados
pro Resolución del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública el 26 de agosto de 1947 o a los
que en el futuro los reemplacen o modifiquen. Sin perjuicio de ello, cuando a juicio de la Junta
Directiva o de la Comisión Revisora de Cuentas los estados contables no reflejen con total
precisión situaciones patrimoniales y financieras sin cuyo acabado conocimiento la información a
los socios pueda considerarse insuficiente, se acompañarán cuadros y notas que formarán parte
de dichos estados.
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9.3.

La Memoria será analítica y comprenderá no sólo la información de las actividades cumplidas
durante el ejercicio correspondiente al Balance General junto con el cual se presente, sino
también la concerniente a aquellas posteriores al cierre del ejercicio que permitan a los socios
evaluar la futura proyección de la Asociación y las perspectivas de su acción gremial-empresaria
en el corto y mediano plazo.

Sección 10. DISPOSICIONES VARIAS
10.1. ENCUADRAMIENTO DE ENTIDADES EMPRESARIAS, DEFINICIONES DE CARACTER, AMBITO DE
ACTUACION Y GRADO.
A los efectos del encuadramiento de las entidades empresarias y para la resolución de las
controversias que sobre representatividad se planteen entre ellas, los órganos pertinentes de la
Asociación deberán aplicar los criterios y pautas fijadas en el punto 8.4.6.4. y correlativos de
acuerdo con las siguientes definiciones conceptuales:
a) Una entidad es de "actividad genérica cuando está formada directa o indirectamente por
empresas que pertenezcan, en virtud de sus actividades, a alguno de los sectores de la
actividad industrial.
b) Una entidad es de "actividad varias" cuando está formada directa o indirectamente por
empresas que se desenvuelven en distintos sectores de la actividad industrial.
c) Una entidad es de "actividad específica" cuando esta formada directa o indirectamente por
empresas que desarrollan una misma actividad industrial, o actividades similares o conexas,
también industriales.
d) Serán de carácter territorial aquellas entidades empresarias de primero, segundo y tercer
grado de actividad genérica o de actividades varias de carácter industrial que tengan por
objeto la promoción y defensa de los intereses industriales del ámbito territorial de que se
trate. Esta Asociación distinguirá y reconocerá, a los efectos de la aplicación de este
estatuto, tres tipos específicos de entidades de ámbito territorial:
1. Entidades de Carácter Regional. Se entenderá como entidad de carácter regional
a aquéllas cuyas empresas o entidades adheridas se encuentran en dos o más
jurisdicciones provinciales. Será equivalente a jurisdicción provincial la Ciudad de
Buenos Aires.
2. Entidades de Carácter Provincial. Se entenderá como entidad de carácter
provincial a aquélla cuyas empresas o entidades adheridas se encuentren en tres o
más departamentos o partidos de una jurisdicción provincial.
3. Entidades de Carácter Zonal. Se entenderá como entidad de carácter zonal a
aquéllas cuyas empresas o cámaras adheridas se encuentren en dos departamentos o
partidos de una jurisdicción provincial o de un territorio nacional.
e) Una entidad cualquiera sea su nombre o denominación, es de "tercer grado" si de acuerdo
con sus estatutos admite como asociados con voz y voto en las asambleas y órganos
representativos y participación en los directivos y ejecutivos a entidades de segundo grado
de actividad genérica y/o actividad específica industrial.
f) Una entidad cualquiera sea su nombre o denominación, es de "segundo grado" si de acuerdo
con sus estatutos admite como asociados con voz y voto en las asambleas y órganos
representativos y participación en los directivos y ejecutivos, a entidades de primer grado.
En igual situación se pondrán encontrar aquellas entidades que en sus órganos directivos
ejecutivos están representadas personas físicas o jurídicas industriales de derecho privado y
entidades de primer grado.
g) Una entidad, cualquiera sea su nombre y denominación, es de "primer grado" si de acuerdo
con sus estatutos no existen limitaciones para que formen parte de ella como asociados con
voz y voto en las asambleas y participación en los órganos de dirección y administración,
personas físicas o jurídicas industriales de derecho privado.
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10.2. DISOLUCION. La disolución de la Asociación sólo podrá ser resuelta por una Asamblea General
Extraordinaria convocada al efecto, requiriéndose un quórum de las cuatro quintas partes de sus
integrantes y la resolución favorable de los dos tercios de los votos presentes.
10.3. LIQUIDACION. Cualquiera fuera el origen, causa, forma y órgano o autoridad que resolviera su
disolución, la liquidación será practicada por el Presidente, el Secretario y el Tesorero o por
quienes los reemplacen en el ejercicio de esas funciones. Si en ese momento no existieren esas
autoridades actuarán las personas que designe la Asamblea. Tales personas actuarán como
liquidadores y no podrán innovar por lo menos en el plazo de tres años, es decir que mantendrán
los bienes de la Asociación en la misma situación en que se encuentren en ese momento, salvo
que después de transcurridos los dos primeros años, cincuenta (50) socios activos o treinta (30)
plenarios se reúnan para crear una nueva institución. Si fueren varios los grupos que así se
formaren, los liquidadores determinarán quienes son los más representativos de la industria
dentro de la letra y el espíritu de estos estatutos y, tomada la decisión, les harán entrega de los
bienes, previo inventario. En todos los casos, la entidad destinataria de los fondos deberá cumplir
iguales fines a los previstos en los presentes estatutos. Si dentro de los plazos indicados no se
produjeren los supuestos contemplados, una vez vencidos los mismos los liquidadores entregarán
todos los bienes a la o las entidades dedicadas al fomento o la investigación industrial que haya
determinado la Asamblea, con cargo de constituir un fondo especial cuyas rentas se destinarán a
otorgar becas para estudios tendientes al progreso y perfeccionamiento de la industria. Ello
siempre y cuando dichas entidades cuenten con personería jurídica y estén exentas del pago de
los impuestos de sellos y a las ganancias o los que en el futuro los sustituyan.
10.4. TRANSFORMACION. La Asociación podrá transformarse en otro tipo Asociación representativa del
sector industrial que pueda prever la legislación que pueda dictarse para las asociaciones
profesionales o gremiales de empleadores o empresarios, sin que ello implique su disolución en los
términos del punto 10.2. y sin alterarse sus derechos y obligaciones en cuanto no se opongan al
ordenamiento positivo y vigente en oportunidad que dicha transformación se produzca, la que
deberá ser resuelta con el mismo procedimiento, quórum y mayoría previsto para la reforma de
estatutos.
10.5. REFORMA DE ESTATUTOS. El presente estatuto puede reformarse total o parcialmente por
resolución del Consejo General adoptada mediante el procedimiento y en la forma que a
continuación se establece:
10.5.1. La propuesta de reforma será presentada al Presidente de la Asociación, quien la someterá
a consideración de la Junta Directiva en la primera reunión que ésta realice, debiendo
pronunciarse dentro del plazo que la misma establezca a tal efecto, que no podrá ser
superior a 90 días.
10.5.2.Aprobado el proyecto de reforma por la Junta Directiva, se remitirá su texto a los
integrantes del Consejo General dentro de los diez (10) días de celebrada la reunión en
que se tratara, convocándoselo en el mismo acto a reunión extraordinaria. La
convocatoria deberá realizarse por escrito.
10.5.3.La reunión extraordinaria a que se refiere el punto 10.5.2. anterior, se celebrará dentro
de un plazo que no podrá ser inferior a treinta (30) ni superior a sesenta (60) días,
contados a partir de la fecha de la reunión en que se aprobara el proyecto por la Junta
Directiva.
10.5.4.El quórum para sesionar en la reunión extraordinaria en que se considere la reforma del
presente estatuto será, en primera convocatoria, de más de la mitad de los integrantes
del Consejo General, y la resolución se adoptará por mayoría de los dos tercios de los
consejeros presentes.
10.5.5.La segunda convocatoria, se efectuará para una segunda reunión a realizarse dentro del
plazo máximo de treinta ( 30 ) días contados a partir de la misma fecha. Si no se
reuniera el quórum previsto en el punto 10.5.4 anterior, pasada media hora de la fijada
para iniciar la reunión, el Consejo General sesionará con los miembros presentes y la
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resolución se adoptará por mayoría de la mitad de los mismos.
10.5.6.Aprobada la reforma por el Consejo General entrará en vigencia a partir de la fecha en
que sea aprobada por la autoridad pública competente.
10.6. REPRESENTACION IGUALITARIA DE SECTORES Y TERRITORIOS.
Para consolidar el carácter de integración nacional de la entidad, los órganos directivos de la
institución, Consejo General, Junta Directiva, Comité Ejecutivo y Comité de Encuadramiento,
estarán compuestos en partes iguales por representantes Sectoriales y Territoriales.
Sección 11. DISPOSICIONES TRANSITORIAS
11.1. REPRESENTACION TERRITORIAL. ELECCION DE LOS REPRESENTANTES.
Para la primera constitución del Consejo General, las entidades actualmente existentes en las
provincias, que estén integradas por distintos sectores de actividad económica, incluidos los
industriales, podrán designar los representantes de la provincia en la proporción que les
corresponda por la fuerza industrial de sus socios comprometiéndose indefectiblemente a
diferenciar su sector industrial de manera tal que se adecue a los presentes Estatutos, antes del
31 de diciembre de 1986.
11.2. ENTIDADES A CONSTITUIRSE PARA INCORPORARSE EN EL CARACTER DE SOCIOS PLENARIOS
DE AMBITO TERRITORIAL.
En el supuesto de que en una jurisdicción territorial no exista constituida a la fecha de entrada en
vigencia de los presentes estatutos, una entidad empresaria exclusivamente industrial, que pueda
asumir la categoría de socio plenario de ámbito territorial, se otorgará ese reconocimiento a la
entidad que de hecho se constituya con esa finalidad, y solicite su afiliación a la Asociación,
concediéndole un plazo de hasta 18 meses para obtener de la autoridad administrativa
competente la autorización para funcionar como persona jurídica. La omisión de este recaudo,
salvo caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobada, producirá su inmediata y
automática suspensión como socios, condición en la que serán restablecidos sin más trámite si
dentro de los seis meses siguientes acreditan haber obtenido la personería jurídica. Mas allá de
este plazo, para recuperar la condición de socios deberán solicitar su admisión en la misma forma
que los nuevos socios.
11.3 ENTIDADES ASOCIADAS QUE NO HAN OBTENIDO RECONOCIMIENTO COMO PERSONAS
JURIDICAS.
Aunque no tengan existencia legal como personas jurídicas, podrán ser socios plenarios de la
asociación hasta el 31 de diciembre de 1986 las entidades de segundo o primer grado que dentro
del plazo indicado obtengan de las autoridades administrativas competentes en sus respectivas
jurisdicciones la autorización para funcionar como personas jurídicas. La omisión de este recaudo,
salvo caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobado, producirá su inmediata y
automática suspensión como socios, condición en la que serán restablecidos sin más trámite si
dentro de los seis meses siguientes acreditan haber obtenido la personería jurídica. Más allá de
este plazo, para recuperar la condición de socios deberán solicitar su admisión en la misma forma
que los nuevos socios.
11.4. PRIMERA RENOVACION PARCIAL DE LA JUNTA DIRECTIVA.
La primera Junta Directiva sorteará entre sus miembros aquéllos que cesarán en sus funciones
transcurrido el primer año de mandato. En dicho sorteo no participaran aquéllos que hayan
resultado designados para integrar el Comité ejecutivo.
11.5. Durante los primeros cinco años de vigencia de este estatuto, el procedimiento para su reforma
requerirá la presencia del 75% de los miembros del Consejo General y una aprobación de la
reforma propuesta por el 75% de los presentes.
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11.6. La asignación de representantes territoriales y sectoriales en el Consejo General contenido en los
Anexos I y II de estos Estatutos sólo se extenderá hasta la publicación total de los datos del
Censo Económico Nacional de 1985. Si dicha publicación total no se efectuara antes del 30 de
septiembre de 1986 se precederá a la redistribución de los representantes territoriales y
sectoriales en el Consejo General, mediante la modificación de los Anexos I y II utilizándose como
base las cifras oficiales específicas de que se disponga y/o estimaciones fundadas en cifras
oficiales.
11.7. Las Entidades o Empresas Adheridas, contempladas en la Sección 6.2. y siguientes de estos
Estatutos, podrán ser admitidas en la Asociación con carácter provisorio por la Junta Directiva "ad
referéndum" de la aprobación de la reforma estatutaria que las introduce, por el Consejo General
y la Inspección General de Justicia de la Nación.
11.8. CONSEJO GENERAL- EN MOMENTOS DE CRISIS INDUSTRIAL
Atento la situación de prolongada crisis industrial reinante, podrán tener libre acceso a todas las
reuniones de la Asamblea y del Consejo General, en la medida que se acojan y cumplan con la
moratoria que otorgue este último órgano, de acuerdo con la reglamentación que a tal efecto se
establezca.

Juan Carlos Sacco
Secretario

Juan Carlos Lascurain
Presidente
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Anexo I

REPRESENTACION TERRITORIAL EN EL CONSEJO GENERAL
Territorio
Buenos Aires
Catamarca
Ciudad de Buenos Aires
Córdoba
Corrientes
Chaco
Chubut
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquen
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Santiago del Estero
Tierra del Fuego
Tucumán

Juan Carlos Sacco
Secretario

Consejeros
19
4
12
7
4
4
4
4
3
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
3
8
4
4
4
125

Juan Carlos Lascurain
Presidente
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Anexo II
REPRESENTACION

SECTORIAL EN EL CONSEJO GENERAL

Sector

Consejeros

1. Alimentos y Bebidas.................................................... 29
2. Productos de Tabaco...................................................... 3
3. Productos Textiles......................................................... 5
4. Prendas de Vestir........................................................... 3
5. Curtido de Cuero, Talabartería y Calzado.......................... 3
6. Madera y Corcho, excepto Muebles................................... 2
7. Papel y Productos de Papel...............................................3
8. Editoriales, Imprentas y otros...........................................6
9. Refinerías de petróleo y otros combustibles........................5
10. Sustancias y Productos Químicos ................................ 3
11. Caucho y Plástico.......................................................... 5
12. Minerales no Metálicos................................................... 5
13. Metales Básicos............................................................. 5
14. Productos de Metal, excepto Maquinaria........................... 6
15. Maquinaria y Equipo, excepto de Oficina........................... 6
16. Máquinas de Oficina e Informática................................... 1
17. Motores, Equipos y Suministros Eléctricos......................... 3
18. Aparatos de radio T.V y Comunicaciones........................... 2
19. Instrumentos Médicos, Opticos y de Precisión.................... 1
20. Automotores y Autopartes............................................. 11
21. Otros Equipos de Transporte............................................1
22. Muebles y otras Industrias Manufactureras........................ 2
23. Otros Socios Plenarios.................................................... 5
125

Juan Carlos Sacco
Secretario

Juan Carlos Lascurain
Presidente
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REGLAMENTO GENERAL DE LA UNION INDUSTRIAL ARGENTINA
VIGENCIA
Artículo 1. El presente Reglamento General, se dicta en cumplimiento del Estatuto de la Unión
Industrial Argentina y será obligatorio para todos sus Socios, a partir de la fecha de su
aprobación por la Inspección General de Justicia.
CAPITULO I
a) DE LOS SOCIOS
Socios Plenarios
Artículo 2. El Consejo General, por el voto de la mayoría de sus miembros y previa aprobación
de la Junta Directiva, debe ratificar la admisión de los socios plenarios. A tal efecto deberá,
previamente, recibir los antecedentes de la entidad que solicite su admisión, incluyendo:
a) Dictamen del Comité de Encuadramiento de la Unión Industrial Argentina relativo a:
a.1. la vigencia y alcance de la personería jurídica de la entidad solicitante;
a.2. las facultades de quien o quienes, como apoderados soliciten la admisión; y
a.3. la coincidencia de la finalidades de la entidad solicitante con aquellas detalladas en la
Sección 2º del Estatuto de la Unión Industrial Argentina.
La denominación de las entidades que solicitan su admisión deberá constar, como anexo, en el
respectivo Orden del Día.
Artículo 3. Los socios plenarios participaran en los organismos y comisiones internas de la
Asociación por medio de representantes. Estos deberán pertenecer a la entidad representativa o
formar parte de sus organismos directivos superiores y acreditar facultades y autorización
suficiente.
Las entidades podrán nombrar un representante titular y un suplente, actuando este último por
simple declaración escrita del titular o de la Entidad, en forma temporaria, continua o alternadamente. En caso de renuncia o impedimento definitivo o separación del cargo de su representante
titular, corresponderá al socio plenario la designación de un nuevo representante titular,
actuando hasta su incorporación el representante suplente.
Artículo 4. Los socios plenarios deberán constituir domicilio especial, a todos los efectos de su
relación con la Asociación, y comunicar los cambios de domicilio que, en más, se produjeren.
Asimismo deberán, en todo momento, mantener actualizada a la Asociación respecto de la
composición de sus organismos directivos y régimen de representación.
Socios Activos
Artículo 5. El Consejo General, por el voto de la mayoría de sus miembros y previa aprobación
de la Junta Directiva, debe ratificar la admisión de los socios activos. A tal efecto, deberá
previamente, recibir los antecedentes de la entidad que solicita su admisión, incluyendo:
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a) Dictamen del Comité de Encuadramiento de la Unión Industrial Argentina, relativo a:
a.1. la vigencia y alcance de la personería jurídica de la entidad solicitante;
a.2. las facultades de quien o quienes, como apoderados, soliciten la admisión;
a.3. la coincidencia de las finalidades de la entidad solicitante como aquéllas que se detallan
en la Sección 2º del Estatuto de la Unión Industrial Argentina;
a.4. la asociación a un socio plenario.
b) Declaración de la entidad solicitante de coincidencia con las finalidades detalladas en la
Sección 2º del Estatuto de la Unión Industrial Argentina.
La denominación de las entidades que soliciten su admisión deberá constar, como anexo, en el
respectivo Orden del Día.
Artículo 6. Los socios activos participarán en los organismos y comisiones internas de la
Asociación por medio de representantes. Estos deberán pertenecer a la entidad representada o
formar parte de sus organismos directivos superiores y acreditar facultades y autorización
suficiente.
Las entidades podrán nombrar un representante titular y uno suplente, actuando este último por
simple delegación escrita del titular o de la entidad en forma temporaria, continua o
alternadamente.
En caso de renuncia o impedimento definitivo o separación del cargo de un representante titular,
corresponderá al socio activo la designación de un nuevo representante titular, actuando hasta
su incorporación el representante suplente.
Artículo 7. Los socios activos deberán constituir domicilio especial a todos los efectos de su
relación con la Asociación y comunicar los cambios de domicilio que, en más, se produjeren.
Asimismo, deberán, en todo momento, mantener actualizada a la Asociación respecto de la
composición de sus organismos directivos y régimen de representación.
Socios adherentes
Artículo 8. El Consejo General, por el voto de la mayoría de sus miembros y previa aprobación
de la Junta Directiva, debe ratificar la admisión de los socios adherentes.
Tratándose de personas jurídicas, deberá a ese efecto recibir, previamente, los antecedentes de
la entidad que solicita su admisión, incluyendo dictamen del Comité de Encuadramiento de la
Unión Industrial Argentina, relativa a:
a)
la vigencia y alcance de la personería jurídica de la entidad solicitante; y
b)
las facultades de quien o quienes, como apoderados, soliciten la admisión.
Tanto las personas físicas como jurídicas deberán acreditar que desarrollan una actividad industrial
en la República y declarar su coincidencia con las finalidades, detalladas en la Sección 2º del
Estatuto de la Unión Industrial Argentina.
Los nombres y denominaciones de quienes solicitan su admisión como socios adherentes deberán
constar como anexo en el respectivo Orden del Día.
Artículo 9.
Los socios adherentes integrarán la Comisión Revisora de Cuentas y las comisiones
internas de la Asociación por medio de representantes. Estos deberán pertenecer
a la entidad
representada o formar parte de sus organismos directivos superiores y acreditar facultades y
autorización suficiente. Los socios adherentes podrán nombrar un representante titular y un suplente,
actuando este último por simple declaración escrita del titular o del socio en forma temporaria, continua
o alternadamente. En caso de renuncia e impedimento
definitivo o separación del cargo de un
30

representante titular, actuará hasta la designación de un nuevo representante titular, el representante
suplente.
CAPITULO II
Sanciones contra los socios. Procedimiento
Artículo 10. Cuando, a juicio de la Junta Directiva, algún socio hubiere "prima facie", o pudiere
haber incurrido en transgresiones al Estatuto o a este Reglamento General, ella deberá notificar
fehacientemente al imputado respectivo, los cargos que existieren, confiriéndole un plazo de diez
días hábiles para presentar sus descargos y, en su caso, ofrecer las pruebas que pudiesen corresponder, la que deberá sustanciarse en un plazo total de no más de treinta días hábiles que, en cada
caso, determine la Junta Directiva.
El escrito de descargo deberá acompañar la prueba instrumental y ofrecer todas las demás de que
intentare valerse.
Artículo 11. La Junta Directiva deberá resolver los procedimientos mencionados en el Artículo
precedente dentro de los treinta días hábiles de presentado el respectivo escrito de descargo,
transcurrido dicho plazo para presentarlo o vencido el plazo de prueba, según sea el caso.
Artículo 12. Todas las sanciones deben ser fundadas y pueden ser recurridas, por escrito, por ante
el Consejo General dentro de los diez días hábiles de recibida la notificación fehaciente de su
imposición. El recurso puede ser fundado y contener la crítica concreta y razonada de la solución
que impone la sanción recurrida. Si transcurriera el antedicho plazo de diez días hábiles y no se
interpusiera recurso alguno, las sanciones quedarán firmes. El Consejo General decidirá la cuestión
dentro de los ciento veinte (120) días hábiles de recibido el recurso del caso, debiendo fundar su
decisión y notificarla fehacientemente.
La calidad de socio no se suspende ni se pierde cuando la sanción recayera sobre el representante
del socio, por actos atribuibles exclusivamente a su persona. En estos casos, tratándose de una
sanción a la persona de un representante, el socio representado podrá designar un nuevo
representante que reemplazará al sancionado en el cargo que éste hubiera estado ejerciendo.
Por su parte, las sanciones que en definitiva se apliquen a un socio no afectarán a su representante
si las causas que la motivaron son exclusivamente imputables al socio.
Artículo 13. El socio que ha dejado de serlo y deseare reingresar, deberá presentar su solicitud
como nuevo socio, cumpliendo con todos los extremos que entonces estuviesen en vigencia,
abonando inclusive la cuota de ingreso que pudiera corresponder, y si tuviese deudas con la
Asociación, por cuotas adeudadas al día de la expulsión, pagarlas. En caso de aceptarse la
solicitud, su antigüedad será a contar desde la fecha de la misma. El socio que fue separado de la
Asociación por una resolución que luego fuera anulada, debe pagar las cuotas del lapso en que tal
medida estuvo en vigencia y conservará su antigüedad. En todos los casos el reintegro lo resolverá
la Junta Directiva.
CAPITULO III
De las Asambleas
Artículo 14. Las Asambleas deberán respetar el orden de los asuntos incluidos en el Orden del Día,
tal como fuera transcripto en la respectiva citación. El orden para tratar los asuntos sólo puede
alterarse con el voto favorable de los dos tercios de los votos presentes. Las discusiones serán
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amplias y sin limitación, salvo resolución contraria de la Asamblea, debiendo darse preferencia y ser
tratadas sobre tablas las mociones de orden.
Artículo 15. Siempre que se practique una votación nominal deberán individualizarse los votos en
favor y en contra. En cualquier clase de votación se individualizarán igualmente los votos de
aquellos que hagan constar expresamente su voto en contra.
CAPITULO IV
Gratuidad de los cargos
Artículo 16. Todos los cargos para los que fueran designados los representantes de los socios
plenarios, activos, adherentes u honorarios, o los propios socios adherentes u honorarios, serán
ejercidos gratuitamente.
CAPITULO V
Procedimiento para la elección de Presidente, Secretario, Tesorero y demás integrantes
titulares y suplentes, de la Junta Directiva.
Artículo 17. Conforme se establece en el Artículo 8.4. de los Estatutos, la Junta Directiva estará
integrada por setenta y dos (72) miembros titulares y diez (10) miembros suplentes, los cuales
son elegidos por el Consejo General mediante el siguiente procedimiento:
17.1. La Junta Directiva fijará el plazo para la presentación de las listas de
candidatos a efectos de la correspondiente oficialización. En ningún caso, esta
fecha podrá ser inferior a los diez (10) días corridos anteriores a la fecha
designada para a celebrar la reunión del Consejo General en la que deban
realizarse las elecciones.
La reunión del Consejo General en la que deban elegirse los integrantes de la
Junta Directiva, deberá convocarse con una antelación mínima de quince (15)
días corridos a la fecha fijada.
17.2. Las listas de candidatos a la Junta Directiva, por aplicación de lo dispuesto en el
Artículo 10.6. de los Estatutos, deberán reflejar el espíritu de integración
nacional entre sectores y territorios.
17.3.
a)

b)
c)

Las listas de candidatos serán oficializadas siempre que se cumpla con los siguientes
requisitos:
La presentación de la nómina completa de los integrantes titulares y suplentes candidatos a
la Junta Directiva, con indicación de quiénes ocuparán, de corresponder, los cargos de
Presidente, Vicepresidentes 1ro., 2do., 3ro., 4to., 5to., 6to, 7mo y 8vo, Secretario,
Prosecretarios 1ro. y 2do., Tesorero, Protesoreros 1ro. y 2do, Vicepresidente PYMI, y diez
(10) Vocales. El orden de la nómina determinará el orden de incorporación a la Junta
Directiva en función del número de votos obtenidos en la elección, salvo en el caso de
aquellos cargos que exijan alguna calificación en cuyo caso se aplicará idéntica norma, pero
respecto de aquellos candidatos que estén en las condiciones mencionadas.
La presentación de una nota suscripta por no menos de (24) Consejeros titulares
postulando la lista de candidatos titulares y suplentes, en la que presten su conformidad
con la inclusión de su nombre en la lista.
La presentación de una nota, suscripta por no menos de veinticuatro (24)
Consejeros
Titulares postulando la lista de candidatos a la Junta Directiva. Quienes suscribieran la
presentación no deberán formar parte de la lista de candidatos.
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d)

Las firmas de los candidatos deberán estar certificadas en forma notarial o
bancaria o, ratificadas mediante telegrama colacionado, carta documento o
cualquier medio fehaciente.
e) La presentación del modelo de boleta a usarse en el comicio.
f) No se oficializará lista alguna de candidatos a miembros de la Junta Directiva y del Comité
Ejecutivo que no presente a la vez la lista completa de candidatos al Comité de Encuadramiento.
17.4. El Presidente de la Asociación o quien estatutariamente lo reemplace, declarará,
al día siguiente de la finalización del plazo de presentación de listas de
candidatos, cuales han quedado oficializadas y cuales han sido observadas por
no reunir los requisitos establecidos en el presente artículo.
Las listas de candidatos, oficializadas y observadas, se darán a conocer en la
sede de la Asociación, al día siguiente de la finalización del plazo de presentación
de las mismas.
Las listas de candidatos que hubiesen sido oficializadas, recibirán un número
correlativo que será utilizado a los efectos electorales.
Las listas de candidatos observadas, se darán a conocer indicándose en cada
caso el o los motivos por lo que fueron observadas. Estas observaciones deberán
ser subsanadas dentro del día siguiente a aquél en que fueron dadas a conocer,
en la sede de la Asociación. Transcurrido dicho plazo sin que las observaciones
fuesen subsanadas, la lista quedará impugnada y, en consecuencia, no podrá
votarse en el acto electoral.
No podrán votarse listas de candidatos a integrar la Junta Directiva,
que no hayan sido previamente oficializadas según el procedimiento
establecido.
Los plazos aquí establecidos son improrrogables y, las resoluciones
que adopte la Presidencia en materia de oficialización de listas, son inapelables.
17.5 El acto eleccionario para integrar la Junta Directiva y el Comité de Encuadramiento de la
Asociación, se desarrollará de la siguiente forma:
a) Deberán hallarse presentes en la reunión del Consejo General el número de consejeros
suficientes para formar el quórum previsto en el artículo 8.3.11
b) El voto será secreto y por el sistema de lista completa.
c) A los efectos de la recepción y escrutinio de los votos, el Consejo General designará una Junta
Electoral formada por cinco miembros. Se deberá contemplar la presencia de representantes de
todas las listas oficializadas, los cuales, a la vez, no podrán ser integrantes de dichas listas.
d) La Junta Electoral procederá, en primer lugar, a dar lectura a cada una de las listas
oficializadas para cubrir los cargos de la Junta Directiva y el Comité de Encuadramiento.
Asimismo, informará con respecto al número oficial asignado a cada lista. Cuando deba
elegirse Comité Ejecutivo se indicará a los candidatos propuestos para cubrir los cargos de
Presidente, Vicepresidentes 1°, 2°, 3º, 4°, 5°, 6º, 7° y 8°, Vicepresidente PYMI, Secretario,
Prosecretarios 1° y 2°, Tesorero, Protesoreros 1° y 2° y diez (10) Vocales.
e)
La Junta Electoral procederá a llamar uno a uno a los Consejeros presentes y a los
representados por poder, a efectos de que depositen en una urna el número de lista por la que
votan, o las listas completas de candidatos de alguna de las listas oficializadas. A tales efectos,
cada Consejo recibirá un sobre en cuyo anverso deberá constar la fecha del acto eleccionario y
la firma de, por lo menos, dos integrantes de la Junta Electoral.
f)
Finalizada la votación la Junta procederá a la apertura de la urna y al recuento de los votos
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emitidos. En esta etapa ajustará su cometido a las siguientes normas básicas:
f.1. Serán votos válidos los emitidos mediante boletas idénticas a la oficializada, aún cuando
tuvieren tachaduras, agregados o sustituciones.
f.2. El escrutinio se practicará por lista de candidatos sin tener en cuenta las tachaduras,
agregados o sustituciones, siempre que se pueda identificar a qué lista pertenece la boleta
sufragada.
f.3. Cuando en el mismo sobre aparezcan varias boletas de una misma lista el voto será válido y
se computará como uno solo.
g) Finalizado el escrutinio, la Junta Electoral o, en su caso, el Presidente, procederá a anunciar
el número de votos logrados por cada una de las listas y los cargos correspondientes en la
integración de la Junta Directiva y el Comité de Encuadramiento. Cuando corresponda
elección del Comité Ejecutivo, y en el caso de haberse presentado más de una lista de
candidatos, la lista que obtenga la mayoría de votos alcanzará los cargos previstos en los
distintos supuestos contemplados en el punto 8.3.14 de los Estatutos de la Unión Industrial
Argentina. Ocuparán dichos cargos los nominados para los mismos en la lista que logre la
mayoría .
Los apoderados de las listas minoritarias que hubieren logrado asignación de cargos en los
términos del Artículo 8.3.14. procederán a indicar, en el mismo acto, a quienes ocuparán en
definitiva los cargos que les correspondan. En todos los casos se procurará observar en lo
posible la igualdad entre territoriales y sectoriales a que se refiere el Artículo 10.6. del
Estatuto.
h) A continuación la Junta electoral dará a conocer el resultado de la elección y el Presidente de la
Asociación proclamará a los electos para la Junta Directiva, el Comité de Encuadramiento y el
Comité Ejecutivo, cuando corresponda.
i)
Cuando en la elección la Junta Directiva corresponda a la lista mayoritaria una cantidad
impar de Consejeros, el apoderado de la misma decidirá si asigna un representante más a
sectores o regiones. Al apoderado de la lista minoritaria corresponderá adecuar la
composición de su lista a esa decisión, para cumplir con lo establecido en el Artículo 10.6.
j)
Las fracciones porcentuales de vacantes, resultantes de la elección, se redondearán
considerando que la fracción igual o superior a 0,5 corresponde al entero inmediato superior.
k) El procedimiento de elección solo se aplicará cuando existiese más de una lista oficializada o
cuando lo requieran los dos tercios de los consejeros presentes.
Los plazos aquí establecidos son improrrogables y, las resoluciones que adopte la Presidente
en materia de oficialización de listas, son inapelables en tanto sean producto de la
verificación del cumplimiento por parte de las listas de los requisitos exigidos por este
Reglamento.
17.6. A los efectos de la representación por poder, se estará de acuerdo a los
siguientes puntos:
a) Durante el acto eleccionario un Consejero puede votar por poder en
nombre de otro Consejero únicamente si cuenta con un mandato
otorgado por un socio plenario que sea representado por ambos
Consejeros. Dicho poder deberá ser suscripto por el Presidente y
Secretario del socio plenario y certificadas las firmas en forma notarial
o bancaria según el modelo que se adjunta como Anexo 1 al presente.
Un Consejero podrá ejercer el voto de otro u otros Consejeros del
mismo socio plenario que se encontraran ausentes en el acto si cuenta
con el pertinente poder.
b) Igualmente los socios plenarios podrán nombrar, por cada
representante titular que les correspondiere, su respectivo suplente.
El nombramiento de los representantes suplentes deberá efectuarse
mediante nota del socio plenario suscripta por su Presidente y
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Secretario, la que deberá presentarse antes que la Junta Directiva
convoque al Consejo General en que tendrá lugar el acto
eleccionario.
Una simple declaración escrita del Consejero Titular comunicando su
ausencia o la pertinente comunicación del socio plenario habilitará al
Consejero Suplente designado.
c) Cuando se presentare un poder o una autorización suscriptos por
autoridades del socio plenario que no revistan el carácter de
Presidente y/o Secretario, el apoderado o autorizado deberá justificar
adecuadamente las razones del reemplazo. En tal caso, dicho poder
deberá presentarse en la institución con, por lo menos, 24 horas de
anticipación a la iniciación del acto.
Procedimiento de elección del Comité de Encuadramiento
Artículo 18. El Consejo General elegirá a los miembros titulares y suplentes del Comité de
Encuadramiento, quienes durarán dos (2) años en el ejercicio del cargo, procediéndose a su
renovación por mitades cada año. La elección se realizará en la misma oportunidad en que el
Consejo General se reúna para proceder a la elección de los miembros de la Junta Directiva.
La elección se efectuará en forma idéntica a la prevista para los miembros de la Junta Directiva,
vale decir, mediante el sistema de oficialización de listas, voto y lista completa tal como lo prevé
el Estatuto.
A su vez, en la primera reunión anual que celebre el Comité procederá a elegir entre sus
miembros un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario, correspondiendo la elección de los
dos primeros a la mayoría y la del Secretario a la primera minoría. Estos cargos ejecutivos del
Comité de Encuadramiento tendrán una duración de un año.
Cada vez que por cualquier motivo, se produjere una renovación total del Comité de
Encuadramiento, se efectuará un sorteo a fin de determinar los tres (3) miembros sectoriales y los
tres (3) territoriales cuyo mandato vencerá al año. Los restantes tres (3) miembros,
conjuntamente con el Presidente, Vicepresidente y Secretario durarán dos (2) años, como
miembros del Comité de Encuadramiento.
Artículo 19. Los miembros suplentes reemplazarán a los titulares en el orden que fueran
designados.
Se entiende por vacantes definitivas las que se produzcan como consecuencia de renuncia o
impedimento de carácter permanente para desempeñar el cargo.
Se entiende por vacante transitoria, la solicitud de licencia de un miembro titular, o su inasistencia
ininterrumpida por un lapso de noventa (90) días a las reuniones de la Junta Directiva.
Producida una vacante definitiva o transitoria, el Presidente de la Junta Directiva convocará al
primer suplente de la misma lista que el reemplazado y de igual calidad sectorial o territorial, para
integrar el organismo. En caso que éste no pudiere o no quisiere incorporarse, convocará a los
siguientes que cumplieren los mismos requisitos, en el orden de su elección.
Si la vacante fuera transitoria, reintegrado el miembro titular, el suplente cesará en sus funciones
como titular.
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Artículo 20. El presente Reglamento General podrá ser reformado por el Consejo General,
debiendo las reformas adoptadas someterse a la aprobación de la Inspección General de Justicia,
El Consejo General está facultado para aceptar las modificaciones que a este Reglamento General
sugiera la Inspección General de Justicia, pudiendo delegar tal facultad en la Junta Directiva si se
tratare de modificaciones de mero trámite o forma.

Juan Carlos Sacco
Secretario

Juan Carlos Lascurain
Presidente
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Anexo 1
FACSIMIL DE CARTA PODER
(art.17.6 inc. a)
.................................... de ......................... de 200...
Señor Presidente de la
Unión Industrial Argentina
Presente
De nuestra consideración
Por la presente ponemos en su conocimiento que a los efectos de la reunión
del Consejo General del día ...................., los votos correspondientes a los señores
Consejeros...................................................................................................................................
.............................,
representantes
de
esta
entidad
socia
...........................................................................
plenaria
.................................................................................................. serán ejercidos por el señor
...............................................................................................
atentamente.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludar a Ud. muy

.....................................................
Secretario

................................................
Presidente

(certificación notarial o bancaria)
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