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ESTATUTO DE LA ASOCIACIÓN PATAGÓNICA DE ESTUDIANTES 
DE INGENIERÍA QUÍMICA 

 
Bajo la denominación de Asociación Patagónica de estudiantes de Ingeniería Química 
(A.P.E.I.Q), se forma una entidad sin fines de lucro, y como tal no manifestará rasgos 
partidarios ni discriminatorios, y expone en los artículos siguientes los objetivos y normas 
que guiara su actuación.  
 

CAPITULO 1: OBJETIVOS 
 

Artículo 1: La asociación Patagónica de Estudiantes de Ingeniería Química tiene como 
misión específica:  
a) Contribuir al perfeccionamiento académico de la carrera Ingeniería Química dictada en 
la U.N.P.S.J.B. fortaleciendo los conocimientos adquiridos por los alumnos en sus clases. 
Para ello se intenta realizar visitas a industrias de la zona, ya que éstas son 
indispensables para un óptimo desarrollo profesional y personal.  
b) Promover la práctica y la investigación científica de los estudiantes de ingeniería 
química. Para ello la asociación informa e incentiva a los estudiantes a participar de 
trabajos de investigación realizados en la universidad, charlas y cursos de interés para los 
estudiantes.  
c) Propiciar la integración nacional entre los estudiantes de ingeniería química a través del 
intercambio, organización y participación de congresos regionales, nacionales, 
internacionales, viajes de estudio e intercambio interuniversitarios y toda otra actividad 
que persiga tal fin.  
d) Promocionar la carrera Ingeniería química realizando charlas informativas y promotoras 
en diferentes entidades académicas de nivel secundario de la ciudad y zonas aledañas.  
e) Fomentar la integración con el centro de estudiantes y la secretaría académica, 
mediante la formación de proyectos y la realización de actividades en conjunto.  
 
Artículo 2: Se deberá afiliar a una Federación Nacional que agrupe las Asociaciones de 
Estudiantes de Ingeniería Química.  
 

CAPITULO 2: DEL PATRIMONIO 
 
Artículo 3: El patrimonio de la Asociación Patagónica de Estudiantes de Ingeniería 
Química se constituirá por:  
a) Aportes de los miembros de la Asociación Patagónica de Estudiantes de Ingeniería 
Química, fijando dicho aporte en 30 (treinta) pesos como base a pagar del 1 al 15 de cada 
mes, sujeta a modificaciones. 
b) De los ingresos de toda actividad organizada, con el fin de proveer fondos a la 
Asociación Patagónica de Estudiantes de Ingeniería Química.  
c) De las donaciones, herencias, subsidios, legados, contribuciones y cualquier otro tipo 
de ingreso lícito.  
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CAPITULO 3: COMPOSICIÓN 

 
Artículo 4: Componen la Asociación Patagónica de Estudiantes de Ingeniería Química los 
alumnos regulares e ingresantes de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad 
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.  
Considerándose regulares aquellos alumnos que hayan rendido los 2 finales anuales 
requeridos. De esta manera, la Asociación busca afianzar el objetivo de contribuir al 
perfeccionamiento académico. 
 

CAPITULO 4: DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS 
 
Artículo 5: Son derechos de los miembros:  
a) Participar en todas las actividades que organice la Asociación Patagónica de 
Estudiantes de Ingeniería Química.  
b) Asistir a las reuniones y Asambleas que organice la Asociación Patagónica de 
Estudiantes de Ingeniería Química.  
c) Elegir y ser elegidos para desempeñar funciones como Comisión Directiva de la 
Asociación Patagónica de Estudiantes de Ingeniería Química.  
d) Solicitar información y rendición de cuentas a la Comisión Directiva.  
e) Pedir a la Asamblea la destitución de integrantes, o de miembros de la Comisión 
Directiva con causa justificada fehacientemente.  
f) Solicitar sanciones ante la Asamblea contra cualquier miembro de la Asociación 
Patagónica de Estudiantes de Ingeniería Química con causa justificada fehacientemente.  
 
Artículo 6: Son obligaciones de todos los miembros:  
a) Respetar los principios del presente Estatuto así como de las resoluciones ordinarias, 
extraordinarias de la Asamblea y de la Comisión Directiva.  
b) Abstenerse de utilizar el nombre y logotipo de la Asociación Patagónica de Estudiantes 
de Ingeniería Química para fines personales o contrarios al artículo 1 del presente 
Estatuto.  
c) Abogar por el cumplimiento del presente Estatuto en todas sus partes.  
d) Asistir a por lo menos dos tercios de las reuniones y asambleas ordinarias realizadas 
durante el año; así como también a las actividades de la asociación. Esto será tenido en 
cuenta a la hora de definir asistentes a las actividades en marco de Fe.N.E.I.Q (pre 
congresos y congresos). 

CAPÍTULO 5: DE LOS ORGANOS 
 
Artículo 7: Serán órganos de gobierno de la Asociación Patagónica de Estudiantes de 
Ingeniería Química:  
a) La Asamblea.  
b) La Comisión Directiva.  
c) La Comisión Fiscalizadora con 2 miembros. 
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CAPITULO 6: DE LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS 

 
Artículo 8: La Asamblea es la autoridad máxima y soberana de la Asociación Patagónica 
de Estudiantes de Ingeniería Química. Se reúne solicitada por el Presidente, o por la 
mayoría absoluta de la Comisión Directiva.  
 
Artículo 9: Será presidida por el presidente de la Comisión Directiva, que votara solo en 
caso de empate, o por el miembro que esta designe en caso de ausencia o impedimento 
de él. En este último caso no perderá su voto y votará nuevamente en caso de empate.  
 
Artículo 10: Sus votaciones serán nominales  
 
Artículo 11: Las actas de las Asambleas serán firmadas por el presidente, el secretario 
de actas y por los miembros presentes.  

 
CAPITULO 7: DE LAS ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS 

 
Artículo 12: Será convocada cuando se la considere necesario  
 
Artículo 13: Son atribuciones de la Asamblea Extraordinaria:  
a) Modificar el Estatuto de la Asociación Patagónica de Estudiantes de Ingeniería Química 
en reunión convocada especialmente, cuya citación indicará expresamente los puntos a 
tratar. Podrá sesionar con un quórum no menor a las dos terceras partes de sus 
miembros y toda modificación como mínimo, del voto de las dos terceras partes de sus 
miembros constituidos.  
b) Considerar los puntos que le sean requeridos y que interesen al funcionamiento de la 
Asociación Patagónica de Estudiantes de Ingeniería Química o al cumplimiento de sus 
fines.  
c) Ejercer todo acto de jurisdicción superior no previsto en este estatuto  
d) Ejercer por vía de recurso y en última instancia universitaria, el controlador de 
legitimidad  
 

CAPITULO 8: DE LA COMISION DIRECTIVA 
 
Artículo 14: La Comisión Directiva es el órgano de administración y ejecución de las 
directivas emanadas en el seno de las Asambleas. Estará integrada por:  
a) Presidente  
b) Vicepresidente  
c) Secretario  
d) Tesorero  
e) Delegado 
f) Sub delegado 
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g) Cargos anexos (por ejemplo secretario de organización de actividades solidarias). 
 
Sus miembros permanecerán en ella por el periodo de un año pudiendo ser reelectos.  
 

CAPITULO 9: ELECCIÓN Y CAMBIO DE AUTORIDADES 
 
Artículo 15: La elección de la comisión Directiva se efectuará en una asamblea ordinaria 
según las siguientes disposiciones:  
a) Se podrá postular para ocupar los cargos de la Comisión Directiva toda aquella 
persona que sea miembro de la APEIQ y estudie la carrera de Ingeniería Química.  
b) La votación para autoridades será en la fecha que lo estipule la Asamblea Ordinaria de 
APEIQ  
c) Tendrán derecho a votar los miembros que cuenten con  dos tercios de asistencia a las 
reuniones ordinarias de la APEIQ.  
d) La elección se hará por voto cantado y será electo el candidato elegido por mayoría 
simple.  
e) La nueva Comisión asumirá al día siguiente de electa.  
f) En caso de quedar vacante el cargo de Presidente o el de Vicepresidente la Comisión 
Directiva saliente convocará a una reunión extraordinaria donde se elegirá sustituto de la 
manera expuesta en el presente artículo, ya que no puede quedar acéfala la asociación. 
 

CAPITULO 10: DERECHOS Y DEBERES DE LA COMISION DIRECTIVA 
 
Artículo 16: Son derechos y obligaciones de la Comisión Directiva:  
a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente Estatuto, las resoluciones de las 
Asambleas y sus propias decisiones, pudiendo recabar información y elementos de 
prueba que se consideren convenientes para el cumplimiento de las resoluciones 
emanadas de los órganos de la Asociación Patagónica de Estudiantes de Ingeniería 
Química  
b) Divulgar los objetivos de la Asociación Patagónica de Estudiantes de Ingeniería 
Química y hacerlos cumplir.  
c) Convocar a Asambleas extraordinarias cuando las circunstancias lo aconsejen.  
d) Administrar los bienes de la Asociación Patagónica de Estudiantes de Ingeniería 
Química  
e) Definir la estructura más acorde para el cumplimiento de los objetivos de la Asociación 
Patagónica de Estudiantes de Ingeniería Química  
f) Designar un lugar neutral para la realización de las Asambleas extraordinarias.  
g) La Comisión Directiva se reunirá en forma periódica y cuando las circunstancias lo 
aconsejen.  
h) Las resoluciones serán tomadas por la mayoría de votos de los miembros titulares 
presentes y las mismas serán válidas siempre que a las reuniones asistan simple mayoría  
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de los miembros titulares. En caso de empate, se realizará una nueva votación y de 
persistir éste, el presidente tendrá el voto de desempate.  
i) Los integrantes de la Comisión Directiva no podrán votar en los asuntos relacionados 
con su gestión.  
 
Artículo 17: En caso de ausencia temporaria de algún integrante ejercerá, el cargo de 
éste el designado a tal efecto por la Comisión Directiva.  
 

CAPITULO 11: DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISION DIRECTIVA 
 
Artículo 18 El presidente tiene los siguientes deberes y facultades:  
a) Representar a la Asociación Patagónica de Estudiantes de Ingeniería Química en todos 
sus actos.  
b) Autorizar con su firma todo gasto o pago que deba efectuarse conjuntamente con el 
tesorero y comisión fiscalizadora.  
c) Convocar a la Comisión Directiva, o Asambleas Ordinarias toda vez que sea necesario, 
confeccionar el orden del día y presidir sus reuniones.  
d) Informar en las reuniones de la Comisión Directiva o Asambleas Ordinarias acerca de 
las gestiones realizadas.  
e) Tomar conocimiento de toda correspondencia que gire y reciba la Asociación 
Patagónica de Estudiantes de Ingeniería Química.  
f) Comunicar a los miembros de la Asociación Patagónica de Estudiantes de Ingeniería 
Química, las resoluciones de carácter general que tome la Comisión Directiva.  
g) Redactar con la colaboración de los demás miembros de la Comisión Directiva la 
memoria del período, a presentar en la Asamblea ordinaria, como así también los 
informes que deben someterse a consideración de las Asambleas extraordinarios.  
h) Firmar con el secretario las actas de las reuniones celebradas por la Comisión 
Directiva.  
 
Artículo 19: Son deberes y facultades del vicepresidente:  
a) Colaborar con las funciones asignadas al presidente.  
b) Representar al presidente en caso de ausencia con los mismos derechos y 
obligaciones de este.  
c) En caso de renuncia, destitución o muerte del presidente, el vicepresidente asumirá su 
cargo hasta completar el período.  
 
Artículo 20: Son deberes y facultades del secretario:  
a) Asistir a las reuniones de la Comisión Directiva redactando las actas respectivas, las 
que asentará en el libro correspondiente y que firmará en forma conjunta con el 
presidente.  
b) Firmar con el presidente toda correspondencia que emane de la Asociación Patagónica 
de Estudiantes de Ingeniería Química.  
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c) Llevar a las sesiones de las Asambleas el libro de actas de la Comisión Directiva, 
custodiándolo en toda ocasión, completando correctamente los datos de fechas y  
asistentes. 
d) Conservará todos los registros de la Asociación Patagónica de Estudiantes de 
Ingeniería Química los que traspasara a la próxima Comisión Directiva una vez terminado 
su período.  
 
Artículo 21: Son deberes y facultades del tesorero:  
a) Administrar con idoneidad el patrimonio de la Asociación Patagónica de Estudiantes de 
Ingeniería Química.  
b) Asistir a la sesiones de la Comisión Directiva y de las Asambleas.  
c) Controlar con la comisión fiscalizadora los aportes de los asociados y cualquier otro 
aporte al patrimonio de la asociación. 
d) Llevar la situación patrimonial y financiera con registros adecuados a tal efecto.  
e) Preparar el balance general, inventario y cuadro de resultados; los que deben ser 
aprobados por la Comisión Directiva para ser presentados a la Asamblea ordinaria.  
f) Firmar con el presidente los documentos de tesorería efectuando los pagos resueltos 
por la Comisión Directiva.  
g) Efectuar los depósitos a nombre de la Asociación Patagónica de Estudiantes de 
Ingeniería Química o a quien designe la Comisión Directiva de los valores ingresados en 
caja.  
h) Tendrá a su cargo el archivo contable de la Asociación Patagónica de Estudiantes de 
Ingeniería Química, el que traspasará a la próxima Comisión Directiva una vez terminado 
su período.  

CAPITULO 12: DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA 
 

Artículo 22: El órgano de control estará conformado por la comisión fiscalizadora 
integrada por dos miembros. Los requisitos para ser miembro de este órgano son los 
mismos que para ser miembro de comisión directiva. 

Artículo 23: Las funciones de la Comisión Fiscalizadora son: 

a) Examinar los libros y documentos de la su asociación  
b) Asistir a las sesiones de la Comisión Directiva cuando lo estime necesario. 
c) Fiscalizar la administración, comprobando cuando lo estime necesario el estado de 

caja y valores de toda especie.  
d) Vigilar las operaciones de liquidación de la Asociación. La Comisión Fiscalizadora 

cuidará de ejercer sus funciones de modo que no entorpezca la regularidad de la 
administración social, tiene el deber de documentar sus observaciones o 
requerimientos cuando las decisiones de Comisión Directiva, significaran según su 
concepto, infracciones a la Ley, los estatutos o reglamentos.  

e) Verificar el cumplimiento del estatuto, disposiciones, resoluciones y reglamentos.  
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f) Verificar el cumplimiento y aplicación de amonestaciones, suspensiones, cesantía 
y/o expulsiones de algún miembro.  

g) Dictaminar sobre la memoria, inventario, balance general presentados por la 
Comisión Directiva para su aprobación.  

h) Convocar a Asamblea Ordinaria cuando omitiera hacerlo la Comisión Directiva.  
i) Asumir el rol de la Comisión Directiva, en el caso de disolución de la misma. 
j) En caso de ausencia temporal o definitiva de un miembro titular de la Comisión 

Fiscalizadora, será reemplazado con las mismas atribuciones, deberes y 
obligaciones por el miembro suplente.  

k) Supervisar el Acto Electoral de una nueva Comisión Directiva teniendo a su 
disposición el local, urna, lista de socios, sobres y todo elemento para el normal 
funcionamiento del mismo. 
 

CAPITULO 13: CONGRESOS 
 
Artículo 24: Estarán en condiciones de asistir a los congresos locales, regionales, 
nacionales e internacionales, aquellos alumnos inscriptos en la carrera Ingeniería Química 
que estén realizando actividad académica específica de la misma, sea ésta, estar 
cursando materias, haber rendido algún final durante el corriente año, estar realizando la 
Práctica Profesional Supervisada (PPS) o el Proyecto Final de Carrera (PFC). Entiéndase 
específicas aquellas materias que sólo están en el Plan de Estudio de la carrera 
Ingeniería Química.  
 
Artículo 23: En caso de existir menor cantidad de cupos para la asistencia a los distintos 
eventos, que potenciales asistentes al mismo, se detalla a continuación una serie de 
criterios para la elección de los alumnos que serán beneficiados con el cupo:  
 

 Asistencia a reuniones o eventos de  APEIQ, esté relacionado o no con el 
congreso.  

 Ante igualdad en el ítem anterior se considerará el nivel en la carrera.  
 Puntualidad en el pago de las cuotas del congreso y la cuota de la asociación.  

 
CAPITULO 14: ENMIENDAS 

 

Artículo 24 Este Reglamento podrá ser modificado en cualquier asamblea extraordinaria 
de la APEIQ por la mayoría de votos de los miembros en pleno uso de todos sus 
derechos tal cual está establecido en el art. 5. 

 


