
MODIFICACIONES AL 
ESTATUTO SOCIAL DE 
AVIABUE



ART. 1: La Asociación de 

Agencias de Viajes y Turismo de 

Buenos Aires constituida desde el 

15 de octubre de 1981 es una 

Entidad Civil, sin fines de lucro 

que estará regida por el presente 

Estatuto.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN: 

ART. 1: LA ASOCIACIÓN DE 

AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO 

DE BUENOS AIRES, AVIABUE,

CONSTITUIDA DESDE EL 15 DE 

OCTUBRE DE 1981 ES UNA 

ENTIDAD CIVIL, SIN FINES DE 

LUCRO QUE ESTARÁ REGIDA 

POR EL PRESENTE ESTATUTO.



ARTÍCULO 39 ESTATUTO SOCIAL

ART. ACTUAL

La Comisión Directiva tendrá quórum con la mayoría absoluta
de sus miembros titulares y en ausencia de estos, de los
miembros suplentes que los reemplacen. La Comisión
Directiva se reunirá por decisión propia de un número de
integrantes que por sí puedan formar quórum, por citación
del Presidente o su reemplazante; por citación de la Comisión
Revisora de Cuentas o a pedido de tres de los miembros de
aquella, debiendo celebrarse la reunión dentro de los 10 días
de efectuada la solicitud, la citación se hará circular con dos
(2) días de anticipación como mínimo a la fecha de la misma.
Las decisiones tomadas en caso de auto-convocatoria
deberán ser ratificadas en la primera reunión ordinaria que se
celebre.

PROPUESTA NUEVO ART. 39
La Comisión Directiva tendrá quórum con la mayoría absoluta de sus
miembros titulares y en ausencia de estos, de los miembros suplentes
que los reemplacen. La Comisión Directiva se reunirá por decisión
propia de un número de integrantes que por sí puedan formar
quórum, por citación del Presidente o su reemplazante, por citación de
la Comisión Revisora de Cuentas o a pedido de tres de los miembros
de aquella, debiendo celebrarse la reunión dentro de los 10 días de
efectuada la solicitud. Toda citación podrá ser hecha por medios
digitales, para ello cada miembro de la Comisión Directiva deberá
informar por Secretaría a qué correo electrónico dirigir la convocatoria,
la que se hará llegar con al menos dos (2) días de anticipación como
mínimo a la fecha de la cita. Las decisiones tomadas en caso de
autoconvocatoria deberán ser ratificadas en la primera reunión
ordinaria que se celebre. En todos los casos, se garantizará la libre
accesibilidad de los participantes a posibilidad de participar de la
reunión a distancia mediante plataformas que permitan la transmisión
en simultáneo de audio y video, la participación con voz y voto de
todos los miembros.



TEXTO ACTUAL DEL ART. 57: 

La Asamblea General Ordinaria se celebrará cada año, dentro de los ciento cincuenta (150) días
siguientes al cierre del ejercicio económico, para considerar la siguiente Orden del Día: a) Consideración
de la Memoria de la Comisión Directiva, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, Inventario e
informe de la Comisión Revisora de Cuentas y presupuesto para el ejercicio siguiente. b) Elección de los
miembros titulares y suplentes que integrarán la Comisión Directiva, y de los miembros titulares y suplentes
de la Comisión Revisora de Cuentas. c) Nombramiento de una Comisión de Escrutinio integrada por tres
Asociados Activos, para verificar la elección a que se refiere el inciso anterior. d) Resolver la afiliación o
desafiliación de la Asociación o de otras Instituciones. e) Consideración, por su orden, de los asuntos de
incumbencia de la Asamblea, incluidos por la Comisión Directiva y las mociones de igual carácter
presentadas por escrito a la Comisión Directiva, por la tercera parte de los asociados, por lo menos con
treinta días hábiles antes de la convocatoria para la Asamblea. ASOCIACION DE AGENCIAS DE VIAJES Y
TURISMO DE BUENOS AIRES Personería Jurídica 365/82 Página 17 de 23 f) Nombramiento de dos Asociados
para suscribir el Acta de Asamblea, junto con el Presidente y el Secretario. g) Conocer e intervenir como
Tribunal de Alzada en las decisiones de la Comisión Directiva que hubieran sido apeladas por los asociados
o sus representantes o en las del Tribunal de Ética.



PROPUESTA NUEVO ART. 57: 

La Asamblea General Ordinaria se celebrará cada año, dentro de los ciento veinte (120) días 
siguientes al cierre del ejercicio económico, para considerar la siguiente Orden del Día: a) 

Consideración de la Memoria de la Comisión Directiva, Balance General, Cuenta de Gastos y 
Recursos, Inventario e informe de la Comisión Revisora de Cuentas y presupuesto para el ejercicio 
siguiente. b) Elección de los miembros titulares y suplentes que integrarán la Comisión Directiva, y 

de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Revisora de Cuentas. c) Nombramiento de una 
Comisión de Escrutinio integrada por tres Asociados Activos, para verificar la elección a que se 

refiere el inciso anterior. d) Resolver la afiliación o desafiliación de la Asociación o de otras 
Instituciones. e) Consideración, por su orden, de los asuntos de incumbencia de la Asamblea, 

incluidos por la Comisión Directiva y las mociones de igual carácter presentadas por escrito a la 
Comisión Directiva, por la tercera parte de los asociados, por lo menos con treinta días hábiles 

antes de la convocatoria para la Asamblea. ASOCIACION DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO DE 
BUENOS AIRES Personería Jurídica 365/82 Página 17 de 23 f) Nombramiento de dos Asociados para 
suscribir el Acta de Asamblea, junto con el Presidente y el Secretario. g) Conocer e intervenir como 

Tribunal de Alzada en las decisiones de la Comisión Directiva que hubieran sido apeladas por los 
asociados o sus representantes o en las del Tribunal de Ética.



PROPUESTA DE MODIFICACIÓN:

ART. 61: Las citaciones para las asambleas generales 
ordinarias y extraordinarias especificando lugar, 
fecha, hora y orden del día, a remitir al domicilio de 
los asociados o por medios electrónicos, con una 
anticipación no menor de quince (15) días. Ya se 
trate de Asamblea General Ordinaria o 
Extraordinaria, deberán publicar avisos de la 
convocatoria y asuntos a tratar en el Boletín Oficial 
de la Nación, por el término de un día y con una 
anticipación mínima de 15 días para el tercer edicto 
respecto a la fecha de realización de la asamblea.

ARTÍCULO 61:

Las citaciones para las asambleas 
generales ordinarias y extraordinarias 

especificando lugar, fecha, hora y 
orden del día, a remitir al domicilio de 

los asociados se hará con una 
anticipación no menor de quince (15) 

días por circular. Ya se trate de 
asamblea general ordinaria o 

extraordinaria, deberán publicar 
avisos de la convocatoria y asuntos a 

tratar en el boletín oficial de la 
nación, por el término de tres días y 
con una anticipación mínima de 15 

días para el tercer edicto respecto a 
la fecha de realización de la 

asamblea.



ART.74: 
Las normas de ética 

aplicables a los asociados 
de la Institución serán las 

establecidas y vigentes 
en la AAAVYT ( 

Asociación Argentina de 
Agencias de Viajes y 

Turismo) para sus 
entidades Regionales y/o 

para los asociados a 
éstas.

PROPUESTA NUEVO ART. 74:

Las normas de ética aplicables a los asociados de 

la Institución serán las establecidas por la FAEVYT 

Federación Argentina de Asociaciones de 

empresas de viajes y turismo para sus entidades 

Regionales —como esta institución—, y/o para los 

asociados a éstas.



Actual artículo 104 

ART. 104: La Asamblea no podrá resolver la disolución de la Asociación mientras existan quince

miembros asociados activos dispuesto a sostenerla, quienes en tal caso se comprometerán a perseverar

en el cumplimiento de los objetivos sociales. De hacer efectiva la disolución se designarán los

liquidadores, que podrán ser miembros de la misma Comisión Directiva o de cualquier otra Comisión

de asociados que la Asamblea designe. La Comisión Revisora de Cuentas deberá vigilar las

operaciones de liquidación y abonar las deudas sociales. En caso de que la AVIABUE se disuelva, para

constituir una nueva persona jurídica o por cualquier motivo legalmente determinado, el remanente de

los bienes se destinarán a la nueva persona jurídica.



P R O P U E S T A  N U E V O  A R T Í C U L O  1 0 4

La Asamblea no podrá resolver la disolución de la Asociación mientras haya una cantidad de asociados

dispuestos a sostenerla cuyo mínimo cubra la totalidad de los cargos de los órganos sociales incluidos los

suplentes en número tal que posibilite el regular funcionamiento de los órganos sociales.

De hacerse efectiva la disolución, se designarán los liquidadores que podrán ser la misma Comisión

Directiva o cualquier otra comisión de asociados que la Asamblea designe.

El Órgano de Fiscalización deberá vigilar las operaciones de liquidación de la Asociación.

Una vez pagadas todas las deudas, el remanente de los bienes se destinará al Ministerio de Cultura de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o el organismo que por ley de la Ciudad lo reemplace, por cuanto no

tiene fines de lucro, es persona jurídica del derecho público con domicilio en la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, reconocida como exenta de todo gravamen por la AFIP u organismo que en el futuro la

sustituya.



FECHA DE ASAMBLEA 

GENERAL 

EXTRAORDINARIA
6 DE SEPTIEMBRE DE 2021


