
ESTATUTOS: TITULO I: Artículo 1: Con la denominación de ASOCIACION 

ARGENTINA DE QUEMADURAS (AAQ), se constituye una entidad de 

carácter civil sin fines de lucro, cuyo domicilio legal se fija en la jurisdicción de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A.). Artículo 2: Son sus 

propósitos: a) Incrementar el intercambio científico; b) desarrollar programas 

de investigación; c) promover campañas de prevención; d) estimular la 

enseñanza para preparar personal especializado; e) crear nuevas unidades de 

quemados; f) brindar asesoramiento a quienes lo requieran; g) establecer 

normas estándar de tratamiento y derivación; h) difundir conocimientos; i) 

asegurar la realización de un congreso nacional cada dos años; j) asumir la 

representación ante el CILAPAQ, la Sociedad Internacional de Quemaduras,

la Federación Iberolatinoamericana de Quemaduras ( FELAQ) y cualquier otro 

organismo creado o a crearse relacionado con el objeto de la Asociación,

nombrando sus representantes nacionales en un todo de acuerdo con los 

estatutos de éstas; k) promover la asesoría y defensa de sus integrantes, como 

discutir condiciones y remuneraciones del ejercicio de la especialidad; l) 

realizar las gestiones correspondientes ante las autoridades para otorgar la 

certificación de "especialista en quemaduras" de cada disciplina. TITULO II.

CAPACIDAD, PATRIMONIO SOCIAL. Artículo 3: La Asociación se encuentra 

capacitada para adquirir bienes y contraer obligaciones, así como también 

para operar con los bancos de la Nación Argentina, Hipotecario Nacional, 

Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, y todas las otras 

instituciones bancarias privadas y oficiales. Artículo 4: El patrimonio se 



encuentra compuesto por: a) Los bienes que posee en la actualidad y los que 

adquiera en lo sucesivo por cualquier título; b) las cuotas que abonen sus 

asociados y cualquier otra contribución establecida; c) las donaciones, 

herencias, legados y subvenciones; d) el producido de beneficios, rifas, 

festivales y cualquier otra entrada o ingreso lícito. TITULO III. CATEGORIA DE 

ASOCIADOS. CONDICIONES DE ADMISION. OBLIGACIONES Y 

DERECHOS. REGIMEN DISCIPLINARIO. Artículo 5: Serán socios de la 

Asociación quienes sean mayores de dieciocho (18) años y estén de acuerdo 

con las actividades y objetivos de la institución, aceptando sus estatutos y 

finalidades, soliciten su afiliación a la entidad, se comprometan a cumplir con 

las obligaciones emergentes de estos estatutos respecto de su condición de 

asociado para cada categoría y sean aceptados por la Comisión Directiva. Se 

establecen las siguientes categorías de asociados: a) SOCIOS TITULARES: 

Deben ser profesionales de la salud, médicos y no médicos que se dediquen 

al tratamiento y prevención de quemaduras. La Comisión Directiva podrá 

aceptar al candidato que cumpla las siguientes condiciones: 1) Certificar su 

dedicación preferente a la especialidad, demostrando una antigüedad no 

menor a cinco (5) años en un centro reconocido; 2) presentar la solicitud 

avalada por dos (2) miembros titulares, acompañada de los certificados 

correspondientes y sus antecedentes; 3) realizar un curso anual de la 

Asociación y presentar un trabajo científico sobre un tema de la especialidad 

y de real nivel académico, en carácter de primer autor, ante una Comisión 

Especial reunida durante el transcurso del Congreso bianual o en sesión 



especial fuera del mismo, en forma presencial o a través de una 

videoconferencia. La Comisión Especial evaluadora estará integrada por cinco 

(5) miembros: Tres (3) ex presidentes y/o ex vicepresidentes 2° de la 

Asociación y dos (2) miembros de la Comisión Directiva, todos ellos 

designados por esta última. Cuando no haya el mencionado número de ex 

presidentes y/o ex vicepresidentes 2°, éstos serán reemplazados por 

miembros de la Comisión Directiva. 4) Asimismo la Comisión Directiva junto 

con la Subcomisión de Certificación de Profesionales Médicos y No Médicos 

podrán, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, 

eximir al profesional del cumplimiento de los requisitos mencionados en el

inciso anterior cuando, a su exclusiva consideración, sea valiosa para la 

Asociación la incorporación del aspirante como miembro titular; 5) aceptar y 

cumplir el Código de Ética de la Asociación Argentina de Quemaduras; 6) tener 

como mínimo dos (2) años de socio adherente; b) SOCIOS ADHERENTES: 

Deben demostrar dedicación a la especialidad; ser presentados por dos (2) 

miembros titulares y aceptar y cumplir el Código de Ética de la Asociación 

Argentina de Quemaduras; c) SOCIOS MIEMBRO ASOCIADO: No se requiere 

ser profesional de la salud, pero sí haber realizado una contribución 

significativa al mejoramiento del tratamiento y la prevención de las 

quemaduras. d) Serán SOCIOS HONORARIOS nacionales o extranjeros las 

personalidades científicas a las que la Asociación Argentina de Quemaduras 

resuelva conceder dicha distinción. Para su designación se requiere las dos 

terceras partes de votos favorables de la Comisión Directiva presentes en el 



acto de la votación. Los miembros honorarios serán eximidos del pago de la 

cuota social; e) SOCIOS VITALICIOS: Serán miembros vitalicios aquellos 

socios titulares con treinta años en la institución y con la cuota asociativa al 

día. La resolución será aprobada por la Comisión Directiva por mayoría

absoluta de votos. A partir de su designación serán eximidos del pago de la 

cuota social; f) SOCIOS BENEFACTORES: Serán miembros benefactores 

aquellas personas que al entender de la Comisión Directiva y con los votos de 

los dos terceras partes de sus miembros, promueven y alientan con su 

accionar el crecimiento de la especialidad. Artículo 6: El asociado que se 

atrase en el pago de tres (3) cuotas sociales será notificado por correo 

electrónico o carta certificada con aviso de recepción de su obligación de 

ponerse al día con la tesorería de la entidad. Pasado un mes de la notificación 

sin que hubiere regularizado su situación, la Comisión Directiva podrá declarar 

la cesantía del asociado moroso. Artículo 7: Los asociados TITULARES 

tendrán los siguientes derechos: a) Elegir y ser elegidos miembros de la 

Comisión Directiva y demás subcomisiones; b) participar con voz y voto en las 

asambleas y reuniones científicas que realice la Asociación; c) pertenecer a 

las organizaciones científicas internacionales de la especialidad en convenio 

con la AAQ. Son sus obligaciones: a) Respetar el presente Estatuto, el 

Reglamento Interno, el Código de Ética y las disposiciones de las Asambleas 

y de la Comisión Directiva; b) Estar al día con en el pago de las cuotas sociales 

para poder participar de las Asambleas y gozar de los beneficios en las 

actividades institucionales. Artículo 8: Son derechos de los asociados 



ADHERENTES: a) Participar con voz pero sin voto en todas las reuniones 

científicas y asambleas que realice la asociación; b) solicitar ser miembro titular 

siempre que reúna las condiciones establecidas en el artículo 5; c) ser vocales 

de las subcomisiones de la Asociación pudiendo ser designados por la 

Comisión Directiva con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros. Son 

sus obligaciones:  a) Respetar el Estatuto, el Reglamento Interno, el Código 

de Ética y las disposiciones de las Asambleas y de la Comisión Directiva; b) 

estar al día con el pago de las cuotas sociales para gozar de los beneficios en 

las actividades institucionales. Artículo 9: Son derechos de los miembros 

ASOCIADOS: a) Participar con voz pero sin votos en todas las deliberaciones 

científicas y Asambleas que realice la Asociación. Artículo 10: Los miembros 

HONORARIOS nacionales tienen los mismos derechos que los socios 

titulares. Los miembros HONORARIOS extranjeros no tienen votos en las 

Asambleas y no podrán formar parte de la Comisión Directiva. Artículo 11:

Los miembros VITALICIOS tendrán los mismos derechos y obligaciones que 

los miembros titulares con excepción de la obligación del pago de la cuota 

social.  Artículo 12: Es derecho del miembro BENEFACTOR hacer pública su 

pertenencia como tal a la Asociación. Artículo 13: El asociado quedará 

privado de pertenecer a su categoría cuando por este Estatuto hubiere perdido 

las condiciones exigidas para socio, o por fallecimiento, renuncia, cesantía o 

exclusión. Artículo 14: La Comisión Directiva podrá aplicar a los asociados las

siguientes sanciones: a) Amonestación; b) suspensión; c) expulsión; las cuales 

se graduarán de acuerdo con la falta y las circunstancias que rodearen los 



hechos incriminados. Serán motivos o causas que determinarán la aplicación 

de tales sanciones las que se enumeran en los incisos que continúan: a) 

Incumplimiento de las obligaciones impuestas por este Estatuto, Reglamento 

o resoluciones de las Asambleas o Comisión Directiva; b) inconducta notoria; 

c) hacer daño voluntariamente a la entidad, provocar desórdenes graves en su 

seno y observar un comportamiento que sea manifiestamente perjudicial a los 

intereses sociales.  Artículo 15: Las sanciones disciplinarias a que se refiere 

el artículo anterior serán resueltas por la Comisión Directiva con el 

asesoramiento de la Subcomisión Asesora y de Ética, con estricta observancia 

del derecho de defensa. En todos los casos, el asociado afectado podrá 

interponer, dentro del plazo de quince (15) días de ser notificado de la 

resolución de la Comisión Directiva el recurso de apelación por ante la primera 

Asamblea que se celebre. TITULO IV. AUTORIDADES DE LA ASOCIACION. 

Artículo 16: De acuerdo con las funciones, atribuciones y deberes asignados 

por este Estatuto, las autoridades de la Asociación se constituyen por los 

siguientes órganos sociales: a) Asamblea de la Asociación; b) Comisión 

Directiva; c) Comisión Revisora de Cuentas. TITULO V. COMISION 

DIRECTIVA. COMISION REVISORA DE CUENTA. ATRIBUCIONES Y 

DEBERES. MODO DE ELECCION. DISPOSICIONES COMUNES PARA 

AMBOS ORGANOS SOCIALES. Artículo 17: La Comisión Directiva es el 

órgano encargado de dirigir y administrar la Asociación. La misma estará 

compuesta por un mínimo de nueve (9) y un máximo de trece (13) miembros 

titulares quienes desempeñarán los siguientes cargos: Presidente; 



Vicepresidente 1°; Vicepresidente 2°; Secretario; Prosecretario; Secretario de 

Actas; Tesorero; Protesorero y Vocales titulares. Podrá además haber hasta 

cinco (5) vocales suplentes. La Asamblea, en oportunidad de elegir sus 

miembros, determinará el número de miembros titulares. a) El Presidente y los 

Vicepresidentes 1º y 2º, deberán ser socios titulares certificados en la 

especialidad y haber tenido el antecedente de formar parte de, al menos, dos 

(2) gestiones anteriores de Comisión Directiva; b) también formarán parte de 

la Comisión Directiva, el Presidente electo del próximo Congreso Nacional de 

la especialidad y el Presidente electo del Congreso subsiguiente, quienes 

tendrán voz y voto exclusivamente en temáticas relacionadas con dichos 

eventos científicos; c) Al finalizar el ejercicio vigente, el Vicepresidente 1° 

asumirá automáticamente la Presidencia; d) Los miembros de la Comisión 

Directiva y de Revisión de Cuentas durarán dos (2) años en sus funciones, 

pudiendo ser reelegidos en el cargo por un nuevo período consecutivo y, para 

un tercero se requerirán dos (2) años de discontinuidad. Se exceptúan de la 

reelección el Presidente y el Vicepresidente 1°; e) Preferentemente, no menos 

de cinco (5) miembros de la Comisión Directiva deberán tener residencia a 

más de 60 km. de C.A.B.A, y no menos de un tercio de sus miembros deberán 

pertenecer a las distintas profesiones y disciplinas. Artículo 18: La Comisión 

Revisora de Cuentas se encargará de fiscalizar y controlar la administración 

social. Se integrará con dos (2) miembros titulares y podrá tener otros tantos 

suplentes. El mandato de los mismos será de dos (2) años. Artículo 19: Para 

formar parte de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas,



titulares y suplentes, se requiere ser mayor de edad, pertenecer a la categoría 

de asociado titular y tener seis (6) meses de antigüedad en dicha categoría. 

Artículo 20: Los miembros titulares y suplentes de la Comisión Directiva y de 

la Comisión Revisora de Cuentas: a) Serán elegidos en la Asamblea General 

Ordinaria por mayoría absoluta de votos emitidos; b) la elección se realizará 

por voto secreto, personal y no delegable; c) las listas de candidatos deberán 

ser presentadas a la Secretaría General con treinta (30) días corridos de 

anticipación y con el aval firmado de por no menos cinco (5) miembros titulares.

Artículo 21: El mandato de los miembros a que se refiere el artículo anterior 

podrá ser revocado por la Asamblea de Asociados en cualquier momento, y 

no le será permitido percibir remuneración o emolumento alguno por los 

servicios que preste en tal carácter. Artículo 22: En caso de licencia, renuncia, 

fallecimiento o cualquier otra causa que provoque la vacancia transitoria o 

permanente de un cargo titular, entrará a desempeñarlo el suplente que 

corresponda por orden de lista. Este reemplazo se hará por el término de la 

vacancia y siempre que no exceda el mandato por el cual fuera elegido dicho 

suplente. Artículo 23: La Comisión Directiva se reunirá una vez por mes en el 

día y la hora que se determine en su primera reunión anual y, además, toda 

vez que sea citada por el Presidente o por el Órgano de Fiscalización, o 

cuando lo pidan tres (3) miembros de la Comisión Directiva, debiendo 

celebrarse la reunión dentro de los quince (15) días. La citación se hará por 

medio de circulares por correo electrónico y con cinco (5) días de anticipación. 

Las reuniones de la Comisión Directiva se efectuarán válidamente con la 



presencia de la mayoría absoluta de sus miembros, requiriéndose para las 

resoluciones el voto de igual mayoría de los presentes, salvo para las 

reconsideraciones que requerirán el voto de las dos terceras partes, en sesión 

de igual o mayor número de asistentes de aquella en la cual se hubiera 

resuelto el asunto a reconsiderarse. Las reuniones podrán celebrarse de 

manera presencial o virtual en los términos y condiciones que dispone la 

Inspección General de Justicia. Artículo 24: Son atribuciones y deberes de la 

Comisión Directiva los que se enuncian seguidamente: a) Ejecutar las 

resoluciones de las Asambleas; cumplir y hacer cumplir este Estatuto y 

reglamentos, interpretándolos en caso de duda con cargo de dar cuenta a la 

Asamblea más próxima que se celebre; b) dirigir la administración de la 

Asociación; c) convocar a Asamblea; d) resolver la admisión de los que 

soliciten ingresar como socios; e) dejar cesantes, amonestar, suspender o 

expulsar a los socios; f) nombrar empleados y todo el personal necesario para 

el cumplimiento de la finalidad social, fijarles sueldo, determinarles las 

obligaciones, amonestarlos, suspenderlos y despedirlos; g) presentar a la 

Asamblea General Ordinaria, la memoria, el Balance General, el Inventario, la 

cuenta de Gastos y Recursos y el informe del Órgano de Fiscalización. Todos 

esos documentos deberán ser puestos en conocimiento de los socios con la 

anticipación requerida para la convocatoria de Asambleas ordinarias; h) 

realizar los actos que se especifican en el artículo 375 y concordantes del 

Código Civil, aplicables a su carácter jurídico con cargo de dar cuenta a la 

primera Asamblea que se celebre, salvo los casos de adquisición, enajenación 



y constitución de gravámenes sobre inmuebles, en que será necesaria la 

previa autorización por parte de una Asamblea; i) dictar las reglamentaciones 

internas necesarias para el cumplimiento de las finalidades, las cuales deberán 

ser aprobadas por la Asamblea y presentadas a la Inspección General de 

Justicia, sin cuyo requisito no podrán entrar en vigencia; j) crear o cesar 

subcomisiones. Artículo 25: Cuando el número de miembros de la Comisión 

Directiva quede reducido a menos de la mayoría del total, habiendo sido 

llamados todos los suplentes a reemplazar a los titulares, se deberá convocar, 

dentro de los quince (15) días, a Asamblea a los efectos de su integración. En 

la misma forma se procederá en el supuesto de vacancia total del cuerpo. En 

esta última situación, corresponderá que la Comisión Revisora de Cuentas 

cumpla con la convocatoria precitada; todo ello sin perjuicio de las 

responsabilidades que incumban a los miembros directivos renunciantes. DEL 

PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. Artículo 26: El Presidente, y en caso de 

licencia, renuncia, fallecimiento, vacancia transitoria o permanente, el 

Vicepresidente 1° y Vicepresidente 2°, en ese orden, tiene los deberes así 

como las atribuciones que se detallan a continuación: a) Citar a las Asambleas 

y convocar las reuniones de la Comisión Directiva y presidirlas ; b) derecho a 

voto en las sesiones de la Comisión Directiva al igual que los demás miembros 

del cuerpo y, en caso de empate, votará nuevamente para desempatar; c)

firmar con el secretario las actas de las Asambleas y de la Comisión Directiva, 

la correspondencia y todo documento de la Asociación; d) autorizar con el 

Tesorero las cuentas de gastos, firmando los recibos y demás documentos de 



la Tesorería de acuerdo con lo resuelto por la Comisión Directiva. No se 

permitirá que los fondos sociales sean invertidos en objetos ajenos a los 

prescriptos por este Estatuto; e) dirigir las discusiones, suspender y levantar 

las sesiones de la Comisión Directiva cuando se altere el orden y se falte al 

debido respeto; f) velar por la buena marcha y administración de la entidad, 

observando y haciendo observar el Estatuto, reglamento y resoluciones de 

Asamblea y Comisión Directiva; g) sancionar a cualquier empleado que no 

cumpla con sus obligaciones y adoptar resoluciones en los casos imprevistos. 

En ambos supuestos lo será ad referendum de la primera reunión de Comisión 

Directiva; h) ejercer la representación de la Asociación; i) suscribir con el 

Secretario General y/o el Tesorero los contratos y demás obligaciones que 

interesen a la Asociación; j) nominar los delegados regionales. DEL 

SECRETARIO. Artículo 27: El Secretario, y, en caso de licencia, renuncia, 

fallecimiento, vacancia transitoria o permanente, el prosecretario,  tiene los 

siguientes deberes y atribuciones: a) Asistir a las Asambleas y sesiones de 

Comisión Directiva, suscribiendo las actas juntamente con el Presidente; b) 

firmar con el Presidente la correspondencia y todo documento de la 

Asociación; c) citar a las sesiones de la Comisión Directiva de acuerdo con lo 

prescripto por estos estatutos; d) llevar el libro de actas de sesiones de 

Asambleas y Comisión Directiva y, de acuerdo con el Tesorero, el libro de 

Registro de Asociados; e) preparar la memoria anual, a fin de informar sobre 

la labor cumplida; f) mantener actualizado el padrón de asociados. DEL 

PROSECRETARIO: Son funciones del Prosecretario: a) Colaborar con el 



secretario; b) Reemplazarlo en caso de que el mismo no pudiera ejercer el 

cargo. DEL SECRETARIO DE ACTAS. Artículo 28: Son obligaciones del 

Secretario de Actas: a) Llevar las actas de las Asambleas generales y sesiones 

de la Comisión Directiva; b) transcribir las actas en el libro correspondiente. 

DEL TESORERO. Artículo 29: El Tesorero, y en caso de renuncia, licencia, 

fallecimiento, vacancia transitoria o permanente, el Protesorero, tiene los 

deberes y atribuciones siguientes: a) Asistir a las sesiones de la Comisión 

Directiva y a las Asambleas; b) llevar, de acuerdo con el secretario, el registro 

de asociados, ocupándose de todo lo relacionado con el cobro de las cuotas 

sociales; c) presentar a la Comisión Directiva los estados de cuentas bancarias 

mensuales y, anualmente, el Balance General, la Cuenta de Gastos y 

Recursos y el Inventario (suministrados por el contador contratado por la 

Asociación quien lleva los libro de contabilidad), que deberá aprobar la 

Comisión Directiva, con anterioridad a ser sometidos a la aprobación de la 

Asamblea Ordinaria; d) firmar con el Presidente los recibos y demás 

documentos de Tesorería, efectuando los pagos resueltos por la Comisión 

Directiva; e) efectuar en una institución bancaria, a nombre de la Asociación y 

a la orden conjunta del Presidente y del Tesorero, los depósitos del dinero 

ingresado a la caja social, pudiendo retener en la misma hasta la suma que 

determine la Comisión Directiva; g) dar cuenta del estado económico de la 

entidad a la Comisión Directiva y al órgano de Fiscalización, toda vez que se 

le exija. DEL PROTESORERO: Son funciones del Protesorero: a) Colaborar 

con el tesorero; b) Reemplazarlo en caso de que el mismo no pudiera ejercer 



su cargo. DE LOS VOCALES TITULARES Y SUPLENTES. Artículo 30:

Corresponde a los vocales titulares: a) Asistir a las Asambleas y sesiones de 

la Comisión Directiva con voz y voto; b) desempeñar las comisiones y tareas 

que la Comisión Directiva le confíe; c) se numerarán del uno al cinco; d) el 

primer vocal reemplazará al Secretario General, Secretario de Actas y/o 

Tesorero en caso de ausencia del Prosecretario y Protesorero; e) podrán 

formar parte de las distintas Subcomisiones, coordinando o no las mismas.

Corresponde a los vocales suplentes: a) Entrar a formar parte de la Comisión 

Directiva en las condiciones previstas en estos estatutos; b) a su elección, 

concurrir a las sesiones de la Comisión Directiva con derecho a voz, pero no 

así a voto; no serán computables sus asistencias a los efectos de lograr el 

quorum; c) reemplazarán las vacantes generadas por la renuncia de los 

vocales titulares. DE LA COMISION REVISORA DE CUENTAS. Artículo 31:

La Comisión Revisora de Cuentas tiene las atribuciones y los deberes 

detallados a continuación: a) Examinar los libros y documentos de la 

Asociación, por lo menos cada tres (3) meses; b) asistir a las reuniones de la 

Comisión Directiva cuando lo estime conveniente; c) fiscalizar la 

administración, controlando frecuentemente el estado de la caja y la existencia 

de los títulos valores de toda especie; d) verificar el cumplimiento de las leyes, 

estatutos y reglamentos, en especial lo referente a los derechos de los socios 

y las condiciones en que se otorgan los beneficios sociales; e) dictaminar sobre 

la Memoria, el Inventario, el Balance General y la Cuenta de Gastos y 

Recursos presentada por la Comisión Directiva; f) convocar a Asamblea 



Ordinaria cuando omitiere hacerlo la Comisión Directiva; g) solicitar la 

convocatoria a Asamblea Extraordinaria cuando lo juzgue necesario, poniendo 

los antecedentes que fundamenten su pedido en conocimiento de la 

Inspección General de Justicia, cuando se negare a acceder a ello la Comisión 

Directiva; h) vigilar las operaciones de liquidación de la Asociación. El Órgano 

de Fiscalización cuidará de ejercer sus funciones de modo de no entorpecer la 

regularidad de la administración social. TITULO VI. DE LAS ASAMBLEAS. 

Artículo 32: La Asamblea de asociados es el órgano social que representa la 

autoridad máxima de la entidad y en la cual descansa la voluntad soberana de 

la Asociación. Sus decisiones, en tanto se encuadren dentro del Orden del Día 

y se ajusten a las pertinentes formalidades estatutarias, son válidas y 

obligatorias para todos los asociados. Podrán ser celebradas en forma 

presencial o en forma virtual cumpliendo con los requisitos que impone la

Inspección General de Justicia o la que en el futuro reglamente el 

funcionamiento de las reuniones virtuales. Artículo 33: Habrá dos (2) clases 

de asambleas generales: ORDINARIAS y EXTRAORDINARIAS. Las 

ASAMBLEAS ORDINARIAS se realizarán anualmente, dentro de los primeros 

cuatro (4) meses posteriores al cierre del ejercicio, cuya fecha de clausura será 

el 31 de julio de cada año. En ellas se deberá: a) Considerar, aprobar o 

modificar la Memoria, el Inventario, el Balance General, la cuenta de Gastos y 

Recursos y el informe del Órgano de Fiscalización; b) elegir en su caso, los 

miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas 

titulares y suplentes; c) tratar cualquier otro asunto incluido en el Orden del 



Día; d) tratar los asuntos propuestos por un mínimo del 5 por ciento de los 

socios y presentados a la Comisión Directiva dentro de los diez (10) días de 

cerrado el ejercicio social. Artículo 34: Las Asambleas Extraordinarias serán 

convocadas siempre que la Comisión Directiva lo estime necesario o cuando 

lo soliciten la Comisión Revisora de Cuentas o el 20 por ciento de los socios

con derecho a voto. Estos pedidos deberán ser resueltos dentro de un término 

de quince (15) días y celebrarse la Asamblea dentro del plazo de sesenta (60) 

días; y si no se tomase en consideración la solicitud o se le negare 

infundadamente a juicio de la Inspección General de Justicia, se procederá de 

conformidad con las disposiciones legales pertinentes. Artículo 35: Las 

Asambleas se convocarán por intermedio de la página web institucional 

(www.aaq.org.ar ) y por circulares por correo electrónico y/o remitidas al 

domicilio de los socios con quince (15) días de anticipación. Con la misma 

anticipación requerida para las circulares, se deberá poner a disposición de los 

socios la Memoria, el Balance General, el Inventario, la cuenta de gastos y 

recursos y el informe del Órgano de Fiscalización. Cuando se sometan a 

consideración de la Asamblea reformas al Estatuto o Reglamentos, el proyecto 

de las mismas se deberá poner a disposición de los socios con idéntica 

anticipación de quince (15) días, por lo menos. En las Asambleas no se podrán 

tratar otros asuntos que los incluidos expresamente en el Orden del Día. 

Artículo 36: Las Asambleas se celebrarán válidamente aún en casos de 

reformas de estatutos o de disolución social, sea cual fuere el número de 

socios concurrentes, media hora después de la fijada en la convocatoria, si 



antes no se hubiera reunido la mayoría absoluta de los socios con derecho a 

voto. Serán presididas por el Presidente de la entidad, o en su defecto por 

quien la Asamblea designe a pluralidad de votos emitidos. Artículo 37: Las 

resoluciones se adoptarán por mayoría absoluta de votos emitidos, excepto

para la modificación del Estatuto y Reglamento societarios en que se 

requerirán los votos las dos terceras partes de los presentes. Ningún socio 

podrá tener más de un voto. Los miembros de la Comisión Directiva y del 

Órgano de Fiscalización no podrán votar en asuntos relacionados con su 

gestión. Los socios no podrán ser representados en las Asambleas ni por 

terceros ni por otros socios de la sociedad. Artículo 38: Al iniciarse la 

convocatoria para la Asamblea, se formulará un padrón de los socios en 

condiciones de intervenir en la misma, el cual será puesto a la libre inspección 

de los asociados con quince (15) días de anticipación, pudiendo oponerse 

reclamos hasta cinco (5) días antes de la Asamblea, las cuales serán resueltas 

dentro de los dos (2) días de interpuestas. TITULO VII: DE LAS 

SUBCOMISIONES. Artículo 39: Las funciones de las subcomisiones 

consistirán en: a) Analizar y elaborar temas específicos de las mismas, por 

solicitud de la Presidencia, resolución de Comisión Directiva o por inquietudes 

propias; b) las conclusiones a las que arriben podrán ser por unanimidad o en 

mayoría y minoría, y deberán ser vertidas en reunión de Comisión Directiva; c) 

se compondrán por un Presidente o Coordinador y hasta un máximo de diez 

(10) vocales; d) el Presidente o Coordinador deberá ser miembro de la 

Comisión Directiva o un expresidente o ex vicepresidente 2º de la misma; e) 



para su mejor funcionamiento cada Comisión podrá dictar su reglamento 

interno ad referendum de su aprobación por la Comisión Directiva; f) serán 

vocales de las subcomisiones, los socios titulares y/o adherentes postulados 

a tal efecto por el presidente o coordinador de las mismas, ad referendum de 

la aprobación de la Comisión Directiva; g) los miembros permanecerán en sus 

funciones por el término de dos (2) años, pudiendo ser removidos o ratificados 

en sus cargos por el Presidente de la Comisión Directiva y la convalidación de 

la misma. Artículo 40: Las subcomisiones serán de: a) Asesora y de Ética; b) 

Certificación de la Especialidad; c) Docencia; d) Prensa y Difusión; e) 

Epidemiología y Estadísticas; f) Prevención; g) Otras a conformar en el futuro. 

Artículo 41: DE LA SUBCOMISIÓN ASESORA Y DE ÉTICA: Estará 

conformada por los ex presidentes de la AAQ y no tendrá límite en el número 

de miembros, siendo coordinada por aquel que designen sus pares, rotando 

dicha coordinación cada dos (2) años. Serán sus funciones; a) Abocarse, por 

solicitud de la Comisión Directiva, al análisis de problemáticas y/o de políticas 

y programas a largo y mediano plazo; b) redactar y/o sugerir modificaciones al

Código de Ética institucional y velar por el cumplimiento del mismo, resolviendo 

las consultas al respecto realizadas por la Comisión Directiva o los asociados; 

c) participar en las reuniones de Comisión Directiva si el Presidente de la AAQ 

lo solicitare. Artículo 42: DE LAS SUBCOMISIONES DE CERTIFICACIÓN DE 

LA ESPECIALIDAD MÉDICA Y NO MÉDICA. a) Estarán conformadas cada 

una de ellas por tres (3) ex presidentes (subcomisión especialidad médica) y 

tres (3) ex vicepresidentes 2° (subcomisión de especialidad no médica) y 



sumarán un miembro titular certificado acorde a la “capacidad agregada” a 

certificar, y un representante de la Comisión Directiva, médico y no médico, 

respectivamente; b) sus miembros serán elegidos o ratificados bianualmente 

por el Presidente de la Comisión Directiva; c) serán las encargadas de la 

evaluación de postulantes, tanto para la certificación como para la 

recertificación o mantenimiento de la “capacidad agregada en quemaduras”, 

acorde a las condiciones reglamentarias institucionales y en concordancia con 

las sugeridas por el Consejo de Certificación de Profesionales Médicos de la 

Academia Nacional de Medicina y disposiciones ministeriales o colegiales 

nacionales, provinciales y/o municipales. Artículo 43: DE LA SUBCOMISIÓN 

DE DOCENCIA: a) Realizará el análisis y programación de las actividades 

científicas programadas anualmente y colaborará, según demanda, con los 

organizadores de los próximos congresos nacionales de la Asociación; b) bajo 

su dependencia estará la coordinación e instrumentación y/o modificación de 

contenidos de los distintos cursos de formación y especialización (incluidos los 

ABIQ “Atención Básica Inicial del Quemado”). Artículo 44: DE LA 

SUBCOMISIÓN DE PRENSA Y DIFUSIÓN. Será la encargada de las 

comunicaciones destinadas a los asociados, no asociados y público en 

general, que emanadas desde la Comisión Directiva y/o las distintas 

subcomisiones, deban cursarse a través de los distintos medios de 

comunicación social de alcance institucional, incluidas las redes sociales y la 

página web www.aaq.org.ar u otra a crear. Artículo 45: DE LA SUBCOMISIÓN 

DE EPIDEMIOLOGÍA Y ESTADÍSTICAS. a) Sus integrantes serán los 



responsables de recopilar y analizar toda la información remitida por los 

asociados y centros de atención de pacientes quemados, en lo referente a la 

patología “quemadura” y a los miembros del equipo de salud dedicados a la 

misma en el ámbito nacional, público y privado; b) la información resultante 

estará a disposición de los asociados y de las autoridades sanitarias de los 

ámbitos municipal, provincial y/o nacional que así lo solicitaren. Artículo 46:

DE LA SUBCOMISIÓN DE PREVENCIÓN. a) Sus miembros tendrán a cargo 

diseñar las campañas de prevención de la AAQ, la formación de recursos y las 

relaciones interinstitucionales necesarias. b) podrá contar con asesoramiento 

externo de profesionales expertos en la materia o de reconocida trayectoria 

nacional o internacional. TITULO VIII: DE LOS DELEGADOS REGIONALES. 

Artículo 47: Serán miembros Titulares o Adherentes con probados 

antecedentes en las zonas de influencia y serán designados por el Presidente 

de la vigente Comisión Directiva con la convalidación de la misma. Artículo 

48: Tendrán la designación válida por un período de dos (2) años a partir de la 

fecha de su nombramiento, pudiendo ser renovados en sus funciones 

avalados por una nueva Comisión Directiva. Artículo 49: Representarán a la 

Comisión Directiva en cada delegación pero no actuarán con independencia. 

Serán la puerta de entrada para las comunicaciones y/o reclamos regionales 

hacia la AAQ, y también los efectores de las distintas resoluciones de la 

Comisión Directiva destinadas a las provincias bajo su delegación. Artículo 

50: Las delegaciones regionales serán las siguientes: Delegación NEA (Entre 

Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa), Delegación NOA (Jujuy, Salta, 



Tucumán, Catamarca y La Rioja), Delegación CENTRO (Santa Fe, Córdoba y 

Santiago del Estero), Delegación OESTE (San Juan, Mendoza, San Luis y La 

Pampa), Delegación SUR (Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra 

del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur), Delegación BUENOS AIRES 

NORTE (Zonas sanitarias II, III, IV, V, VII, X y XII), Delegación BUENOS AIRES 

SUR (Zonas Sanitarias, I, VI, VIII, IX y XI) y Delegación CABA. TITULO IX: DE 

LAS SESIONES CIENTÍFICAS, JORNADAS, CURSOS Y CONGRESOS 

NACIONALES. Artículo 51: La Comisión Directiva podrá organizar sesiones 

científicas y/o jornadas cada vez que lo crea necesario y en el lugar y 

modalidad que la misma establezca, promoviendo el intercambio científico de 

los profesionales de la especialidad en todo el país y por los medios que el 

avance tecnológico vaya proveyendo. La programación e implementación de 

las mismas estará a cargo de la Subcomisión de Docencia. Artículo 52: La 

Asociación Argentina de Quemaduras organizará el Congreso Argentino de la 

especialidad cada dos (2) años. El mismo tendrá carácter interdisciplinario, 

promoviendo así el desarrollo e integración de las distintas profesiones que 

conforman la especialidad. Artículo 53: La designación del Presidente del 

Congreso y de la sede del mismo, se realizará en ocasión de la Asamblea 

Ordinaria del Congreso anteúltimo. La misma será con cuatro (4) años de 

antelación para permitir una mejor planificación y organización del evento. 

Artículo 54: El Presidente de cada Congreso postulará con la ratificación de 

la Comisión Directiva a: a) Los Presidentes Honorarios; b) los miembros de los 

Comités Organizador y Científico; c) los coordinadores de cada comité 



deberán ser miembros titulares; d) el tesorero del evento será el mismo que 

desempeña sus funciones en la Comisión Directiva. TITULO X. DISOLUCION 

SOCIAL. Artículo 55: La Asamblea no podrá resolver la disolución de la 

Asociación mientras existan suficientes asociados para integrar los órganos 

sociales dispuestos a sostenerla, quienes en tal caso se comprometerán a 

perseverar en el cumplimiento de los objetivos 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. La Comisión Revisora de Cuentas deberá vigilar las operaciones de 

liquidación. Una vez pagadas las deudas sociales, si las hubiere, el remanente 

de los bienes sociales se destinará a centros asistenciales sin fines de lucro 

que se dediquen a la atención del quemado.

Texto aprobado en ASAMBLEA EXTRAORDINARIA de la Asociación Argentina de 
Quemaduras el 21/10/2021 y convalidado con su inscripción en la INSPECCION 
GENERAL DE JUSTICIA con fecha 11/05/2022. 


