Reglamento Interno para el funcionamiento de la Comisión
Directiva
Artículo 1°: La Comisión Directiva podrá celebrar dos tipos de reuniones: reunión ordinaria y
reunión extraordinaria cuando la circunstancia lo amerite.
Artículo 2º: De las reuniones ordinarias: la CD se reunirá una vez por mes, el día y hora que
determine su primea reunión anual (Art. 16 Estatuto SAVE).
Artículo 3º: De las reuniones extraordinarias: la CD se reunirá cada vez que el Presidente la cite
cuando la circunstancia lo amerite o sea convocada por el Órgano de Fiscalización, debiendo
celebrarse dentro de los siete días de formulado el pedido.
Artículo 4º: De la convocatoria: la citación, firmada por el Presidente y el Secretario General, se
hará por circulares por vía electrónica, en función de la información notificada previamente
por los integrantes de la asociación ante la entidad, con cinco (5) días de anticipación.
Artículo 5º: Del Orden del Día: El Presidente y el Secretario General enviarán conjuntamente
con la convocatoria el temario preliminar que será puesto a consideración de los presentes al
inicio de la reunión para su aprobación o desaprobación. Además cualquier integrante de la CD
podrá solicitar la inclusión de tema siempre y cuando sea al inicio de la reunión que también
deberá ser puesto en consideración para su aprobación o desaprobación. Una vez acordado el
temario por mayoría simple se dará inicio a la reunión de la CD.
Artículo 6º: Del Quorum: Las reuniones se celebrarán con la presencia física o virtual de la
mayoría absoluta de los miembros titulares de la CD. No se computará la asistencia de los
vocales suplentes ni los miembros del órgano de Fiscalización. En caso de no contar con
quorum para sesionar la CD se podrá reunir pero no podrá adoptar decisiones
Artículo 7º: De las Votaciones: para la aprobación de las resoluciones se deberá contar con
quorum y se dará por aprobado con mayoría absoluta de los miembros titulares de la CD
presentes (Articulo 16 Estatuto SAVE).
Las reconsideraciones, tema que se reiteran en la consideración por segunda o más veces en
un mismo período actuación de una CD, requerirán el voto de las dos terceras partes, en
sesión de igual o mayor número de asistentes de aquella en que se resolvió el tema en
consideración. La votación será a mano alzada. En caso de empate el Presidente votará
nuevamente para desempatar (Artículo 19º)

Artículo 8º: Deberán participar los miembros titulares de la CD quienes tienen voz y voto,
como así también podrán participar los vocales suplentes y los miembros del Órgano de
Fiscalización, que tendrán voz, pero no voto y para ambos casos no será computable su
asistencia para el quórum. El Presidente con el acuerdo de la CD podrá convocar a invitados
para el tratamiento de algún tema, y el mismo podrá permanecer todo el tiempo que dure la
reunión o el tiempo que ocupe el tratamiento del tema para el que fue invitado.
Artículo 9º: Acta de las reuniones: se especificarán: la fecha y hora de inicio de la sesión, los
participantes, el orden del día, los temas tratados y las resoluciones y acuerdos alcanzados. El
primer punto de cada orden del día será la consideración, aprobación y firma del acta de la
reunión anterior. Las actas deberán ser firmadas por todos los miembros de la Comisión
Directiva que hayan participado en la sesión correspondiente y podrán ser ratificadas por los
miembros que no hayan participado en dicha sesión. Los participantes virtuales deberán
comunicar la aprobación a través de un correo electrónico al que deberán contestar cuando
reciban la comunicación con el acta adjunta aprobada. Cualquier miembro de la Comisión
Directiva podrá solicitar que se deje constancia del fundamento de su voto, tanto a favor como
en contra. Las actas de las sesiones estarán a disposición de todos los miembros de la SAVE.

