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I - DE LA ASOCIACIÓN- 
Artículo 1: Estatutariamente se establece que el objeto social de la asociación es “La Asociación ten-
drá por objeto el desarrollo ecológico y sustentable del medio ambiente en el entorno de Villa Parque 
San Miguel, en especial el manejo ecológico y sustentable de los recursos hídricos y de los suelos. 
Para lograrlo se desarrollarán las siguientes actividades: La promoción de la utilización de los recursos 
naturales renovables en forma sustentable, a través de capacitaciones, cursos no formales (no ofi-
ciales), charlas, ateneos y/o intervenciones directas. La vinculación con otras entidades civiles sin 
fines de lucro y/o cooperativas a nivel provincial, nacional e internacional siempre y cuando sus ob-
jetos sociales guarden similitud con los de esta asociación. Las actividades a desarrollar detalladas no 
son limitativas, pudiendo realizar otras no previstas pero que tengan relación directa con su objeto.”, 
dentro del universo que dicho objeto ampara es necesario la creación de una lista ordinal de priori-
dades, siendo la misma la siguiente: 1º) La provisión de agua potable de acuerdo a las normas y 
disposiciones vigentes. 2º) La mejora del entorno urbano. 

Artículo 2: Con el fin de lograr la prosecución del objeto social la asociación está facultada para aso-
ciarse y/o integrar a otras asociaciones civiles, cooperativas de servicios públicos, entes de gobierno 
(comunas, municipalidades, gobernaciones y/o el estado nacional).  

II - DE LAS CATEGORÍAS DE SOCIOS Y DE LOS ASOCIA-
DOS. - 

Artículo 3: Estatutariamente se establecen dos categorías de socios, los socios plenos y los socios 
adherentes. La cantidad de socios en la categoría plenos en ningún momento puede superar la can-
tidad de DOSCIENTOS (200) socios. La cantidad de socios en la categoría de adherentes es ilimitada. 

Artículo 4: Para revestir la categoría de socio pleno se requiere tener una vinculación física, real y 
comprobable con el ejido de Villa Parque San Miguel, esta vinculación se entiende en forma taxativa 
como ser propietario y/o inquilino y/o poseedor precario y/o usufructuario de por los menos una 
propiedad inmueble dentro del ejido de Villa Parque San Miguel. 

Artículo 5: No se admiten más de un socio pleno por propiedad inmueble dentro del ejido de Villa 
Parque San Miguel. De mediar dos solicitudes de adhesión a la categoría de socio pleno que compar-
tan la misma vinculación la comisión directiva informará a los postulantes de la existencia de incom-
patibilidad. Los postulantes tendrán tres (3) días hábiles para dirimir entre ellos quien ostentará la 
calidad de socio pleno, pudiendo los restantes postularse a la categoría de socio adherente. No ha-
biendo acuerdo entre los postulantes y de seguir sostenidas las postulaciones la comisión directiva 
procederá a realizar un sorteo entre los postulantes para cubrir la adhesión a la categoría de socio 
pleno. El resultado de este sorteo es irrecurrible. 

Artículo 6: Alcanzado el límite del artículo 3º, los postulantes a socios en la categoría de plenos po-
drán ingresar en la categoría de socios adherentes. Se conformará una lista de espera por estricto 
orden de solicitud a aquellos socios que deseen revestir la categoría de plenos a la espera de que se 
genere una vacante en dicha categoría. La comisión directiva informará al socio adherente postulante 
al cambio de categoría de dicha vacante, y de continuar reuniendo éste las condiciones necesarias, 



dispondrá de tres (3) días hábiles para aceptar la categoría de socio pleno. Pasado ese tiempo la 
comisión directiva procederá de igual manera con los siguientes en la lista de espera. Es condición 
necesaria para mantener el orden en la lista el estricto cumplimiento de las obligaciones del socio 
adherente. 

Artículo 7: El asociado que desee renunciar a su calidad de socio deberá comunicarlo a la comisión 
en forma fehaciente con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles. La misma tendrá efectos el 
último día del mes en el cual el socio comunicó su decisión siempre que no mediaren deudas del 
socio renunciante para con la asociación. Si existiera deuda, el socio pleno cambiará automática-
mente su categoría a socio adherente y mantendrá su categoría de adherente, hasta que regularice 
su deuda. La renuncia operará inmediatamente el día de regularización de la deuda del socio. 

Artículo 8: Son requisitos para incorporarse como socios a esta asociación: a) no poseer litigio alguno 
contra la Asociación, actual o hasta un máximo de diez (10) años desde que el litigio finalizó, la comi-
sión directiva en este caso podrá otorgar una dispensa especial si así lo considere pertinente. b) No 
ser deudor de esta Asociación. c) Reunir las características de compromiso verdadero con el objeto 
social. d) Ser mayor de edad. e) Cumplir con el art. 4 de “vinculación física” de este reglamento en 
caso de solicitar la categoría de socio pleno. 

III - DE LA COMISIÓN DIRECTIVA. - 
Artículo 9: En caso de ausencia temporal de cualquiera de los miembros titulares de la comisión di-
rectiva (presidente, secretario o tesorero) los restantes miembros podrán nombrar en comisión hasta 
la reincorporación del miembro titular a uno de los vocales. Las decisiones de este miembro nom-
brado en comisión deberán ser refrendadas siempre por los restantes miembros titulares, siendo 
nulas aquellas que no se acompañen por lo menos con la adhesión de algún otro miembro titular. 

Artículo 10: La Comisión directiva está facultada a emitir certificados de deuda, estos tendrán carác-
ter de título ejecutivo según el art. 518 inc. 1º de la ley 8.465.  

IV - DE LOS SERVICIOS, TASAS Y CUOTA SOCIAL. - 
Artículo 11: Si dos o más socios compartiesen la misma vinculación física (art. 4), siendo uno socio 
pleno y los demás adherentes, el socio pleno será el obligado a contribuir con las tasas y los servicios. 
En caso de no existir socio con categoría Pleno, todos los socios adherentes tendrán la obligación 
mancomunada de contribuir con las tasas y los servicios. 

Artículo 12: La asociación está facultada para prestar todo servicio que la comisión directiva o la 
asamblea apruebe y sean acordes al objeto social. Estos servicios individuales se regirán por sus pro-
pios reglamentos de servicios. 

Artículo 13: La asociación se encargará del mantenimiento del espacio público, dejando a criterio de 
la comisión directiva los servicios necesarios para cumplir el objeto social. Los costos que se deven-
guen de los mismos estarán a cargo de los socios, siguiendo los criterios del artículo 11º. 
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Artículo 14: Todo Socio que requiera a la asociación la prestación de un servicio deberá dar confor-
midad al reglamento del servicio solicitado como así a este reglamento interno. 

Artículo 15: la mora de un asociado para con el reglamento de servicio prestado hará suspender 
automáticamente sus derechos de socio, sea este de categoría pleno o adherente. 

Artículo 16: Se establece que la mora ocurre cuando no se han abonado a esta asociación tres cuotas 
consecutivas o alternadas de la prestación de cualquier servicio y/o cuotas sociales.  

Artículo 17: Operada la mora de tres cuotas sociales y/o servicios que la asociación prestare, el socio 
pleno pierde su categoría de socio pleno pasando inmediatamente a revestir la categoría de socio 
adherente hasta tanto no salde sus deudas para con la Asociación. Los socios adherentes mantienen 
su categoría hasta tanto no salden sus deudas para con la Asociación. 

Artículo 18: La mora se establece en forma automática sin necesidad de interpelación alguna y por 
solo el paso del tiempo. 

Artículo 19: Todo socio pleno que no se encuentre al día con la asociación en los conceptos de cuotas 
sociales o cargos de servicio no podrá ejercer sus derechos a votar o ser elegido en elecciones. Los 
socios adherentes no podrán votar en las asambleas. 

Artículo 20: Los vencimientos de los cargos de los servicios prestados y de la cuota social operará los 
días 10 (diez) de cada mes o si este cayera en día feriado, sábado o domingo, lo hará en el próximo 
día hábil siguiente. 

Artículo 21: la comisión podrá establecer un descuento especial a los socios plenos en los servicios 
y/o tasas que la Asociación presta y/o devenga. Este descuento será siempre igual para todos los 
socios plenos. Los socios adherentes no gozarán de estos descuentos especiales. Es condición para 
acceder al descuento estar al día con todas las obligaciones sociales y con los servicios prestados. 
Existiendo mora en el pago de algún servicio o la cuota social por tres períodos consecutivos se sus-
penderá el beneficio del descuento que oportunamente la comisión estableció. 

Artículo 22: Es requisito para requerir cualquier servicio obtener un libre deuda de la comisión de 
tasas y servicios en relación a la vinculación física donde se lo solicita. 

V - DE LOS SERVICIOS EXCEPCIONALES. 
Artículo 23: Todo servicio excepcional que se crease mediante asamblea deberá poseer un regla-
mento transitorio de ejecución y de obligaciones adecuado al servicio creado, el reglamento deberá 
respetar las disposiciones de este Reglamento Interno. Se tendrá por reproducido en el reglamento 
a crearse todas las estipulaciones que este Reglamento Interno posee. El mismo será aprobado me-
diante asamblea. El servicio extraordinario no puede ser contrario al objeto social de la Asociación. 

Artículo 24: Los servicios excepcionales podrán ser de carácter general (si compete su prestación a 
todos los asociados) o de carácter restringido si fueron creados para satisfacer la necesidad de un 
grupo determinado de asociados. Los de carácter general son mandatorios para todos los asociados, 



los de carácter restringido solo lo son para el grupo de asociados a quienes está dirigido el servicio 
excepcional. 

Artículo 25: los servicios excepcionales deben tener fin determinado y preciso, deben contener fecha 
de inicio y fecha de finalización. El plazo máximo no puede superar los cuatro (4) años desde su fecha 
de inicio. Pueden ser extendidos solo una vez por un plazo máximo de dos (2) años si la concreción 
del objetivo del servicio aún no se alcanzó. 

VI - DEFINICIONES. - 
Artículo 26: Se define como ejido de Villa Parque San Miguel todo lo comprendido en la zona demar-
cada del plano que se adjunta como anexo constitutivo de este reglamento interno. 
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