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ESTATUTO  

Centro de Estudiantes y Graduados Argentinos 

 en los Estados Unidos (CEGA) 
  

 
Artículo preliminar. Constitución y régimen jurídico 

El Centro de Estudiantes y Graduados Argentinos en los Estados Unidos (CEGA) se constituye 
con sede legal en Washington, D.C. y, de conformidad con las regulaciones pertinentes, tendrá 
capacidad jurídica propia.  
Su régimen de funcionamiento se determinará por el presente Estatuto y por los acuerdos 
adoptados válidamente por los Órganos Ejecutivos dentro de la esfera de su competencia. En lo 
no previsto en dichos documentos el CEGA se regirá por lo establecido en su ley de 
incorporación (Véase Anexo 1). 

 
Artículo 1. Objetivos 

1.1. Promover el conocimiento de la cultura argentina en ambientes académicos y profesionales 
de los Estados Unidos; 
1.2. Generar un ámbito de discusión y debate en torno a los temas de interés común de la 
comunidad estudiantil y profesional argentina en los EE.UU.;  
1.3. Promover y organizar actividades sociales, culturales, políticas, académicas, deportivas y/o 
recreativas, para proveer una plataforma de enlace con Argentina  
1.4. Promover actividades académicas que permitan conocer mejor la situación política, social y 
económica de los Estados Unidos y de la Argentina;  
1.5. Alentar la participación académica y profesional de los miembros como representantes de su 
país en los ámbitos en que se desempeñan; 
1.6. Promover la solidaridad como valor fundamental entre los estudiantes y graduados argentinos 
en los EE.UU.; por ejemplo a través de iniciativas solidarias para impulsar la educación en 
Argentina 
1.7. Proveer información a aquellos argentinos que deseen venir a estudiar y trabajar en los 
EE.UU., en temas relativos a oportunidades, universidades, trámites, procedimientos, etc.  
1.8. Facilitar la adaptación de los alumnos y profesionales argentinos a los sistemas de enseñanza 
y de trabajo así como su integración social en ambitos locales;  
1.9. Establecer vínculos con estudiantes y profesionales argentinos residentes en otras regiones de 
los EE.UU.;  
1.10. Generar un ámbito de cooperación y amistad donde puedan concentrarse los intereses 
argentinos de la región;  
1.11. Servir de vínculo con aquellas universidades o centros de estudios de la República 
Argentina interesadas en la actividad académica y profesional de los EE.UU.;  
1.12. Recabar información cuantitativa y cualitativa acerca de la población estudiantil y 
profesional argentina en los EE.UU.;  
1.13. Canalizar las inquietudes de los estudiantes y profesionales en el exterior ante diversos 
organismos nacionales;  
1.14. Recabar y difundir entre los miembros información relacionada con temas académicos tales 
como cursos, seminarios, simposios y/o conferencias, además de información sobre instituciones 
que otorguen becas, ofrezcan eventos académicos y culturales, etc.  
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1.15. Colaborar con la Embajada Argentina y los Consulados Argentinos correspondientes en la 
preparación de planes de difusión incluyentes. 
1.16. Todo otro objetivo que tuviere como fin el cumplimiento de los enumerados en este art. Que 
en su momento, apruebe la Asamblea General. 

 
Artículo 2. Ámbito de actuación  

El ámbito primario de actuación del CEGA será en aquellas ciudades y estados en donde haya 
sedes o grupos del CEGA debidamente constituidos. En distinta medida, y de acuerdo a lo 
previsto en los objetivos, el ámbito secundario de actuación serán la Republica Argentina y los 
Estados Unidos para crear una red argentina de Estudiantes y Graduados.  

 
Artículo 3. Miembros  

3.1. Toda persona física, estudiante universitario o graduado que resida en el ámbito de actuación 
del CEGA podrá ser miembro del CEGA, siempre que acepte los objetivos establecidos en el 
Artículo 1, que colabore con las actividades aprobadas por la Asamblea General y que, de 
aprobarse en Asamblea General, pague regularmente las cuotas fijadas.  
3.2. Existirán los siguientes tipos de miembros: ordinarios y honorarios. 

3.2.l. Son miembros ordinarios todas las personas físicas que cumplan los requisitos 
enumerados en el párrafo 3.1. y se inscriban como miembros por los medios que se 
establezcan. Al momento de la aprobación de este Estatuto, el método de inscripción es 
por medio del Website del CEGA (www.centroargentino.org). 
3.2.2. Son miembros honorarios aquellas personalidades del ámbito académico, cultural, 
o político que sean propuestos como tales por cualquier miembro ordinario, previa 
aprobación de la Asamblea General. 

3.3. Los miembros honorarios no estarán obligados a abonar cuota alguna del CEGA, de haberla. 
3.4. La calidad de miembro se perderá por dimisión, expulsión por mayoría simple ratificada en 
Asamblea General, falta reiterada de pago o rechazo continuo de los mensajes electrónicos del 
CEGA, previa notificación escrita. 

 
Artículo 4. Órganos Ejecutivos 

4. l. Una Comisión Coordinadora General conformada por representantes de cada sede como 
establecido en 5.1.  
4.2. En cada sede del CEGA habrá una Asamblea Local, una Comisión Directiva, distintas 
Comisiones de Trabajo y un Consejo Asesor. El Consejo Asesor cumplirá funciones para todas 
las sedes del CEGA.  
4.3. La Asamblea Local de una sede estará integrada por todos los miembros ordinarios y 
honorarios inscriptos en la sede respectiva. Los miembros ordinarios de nacionalidad argentina 
tendrán voz y voto. Los miembros ordinarios de nacionalidad extranjera y los miembros 
honorarios sólo tendrán voz, pero no voto.   
4.4. La Comisión Directiva de cada sede estará integrada por siete personas de nacionalidad 
argentina elegidas democráticamente por la Asamblea Local que corresponda.. La Comisión 
Directiva de cada sede estará compuesta por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un 
Tesorero y tres Vocales. La duración de su mandato será de un año. La misma persona podrá ser 
reelecta Presidente por un maximo de cuatro años consecutivos. Podra volver a presentarse luego 
de por lo menos un año sin ejercer la presidencia o vice-presidencia. La misma persona podrá ser 
reelecta Vice-Presidente por un maximo de cuatro años seguidos. Podra volver a presentarse 
luego de por lo menos un año sin ejercer la vice-presidencia. La misma persona podra ser reelecta 
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como Tesorero por cuatro años seguidos. Podra volver a presentarse luego de por lo menos un 
año sin ejercer la tesoreria. 
4.5. El voto del Presidente será de calidad y permitirá decidir los posibles empates de las 
votaciones colegiadas. En caso de empate en el cargo de Presidente, y que el mismo sea uno de 
los candidatos, el voto de calidad estará a cargo de la persona siguiente en el orden jerárquico de 
la Comisión Directiva que no se postule en dicha elección (a saber, Vicepresidente o Secretario). 
En el caso de que haya más de tres (3) candidatos a Vocales, los miembros del CEGA votarán a 
los tres (3) postulantes de su preferencia, resultando los más votados electos para formar parte de 
la Comisión Directiva.    
4.6. Las Comisiones de trabajo son un equipo de trabajo con objetivos establecidos que ayudan a 
cumplir con la mision general del CEGA. Las Comisiones son propuestas por los miembros y 
elevadas a la Comision Directiva. Se crean por votación de mayoría simple de la Comision 
Directiva, con el si de al menos el Presidente o Vicepresidente. Cada Comisión de Trabajo estará 
integrada por un número variable de personas. Aquellos miembros del CEGA que deseen 
pertenecer a una de las comisiones deberán nominarse ante la Comisión Directiva, que tendrá 
potestad de aprobar o rechazar su pedido. Los miembros que no sean considerados para integrar 
una comisión, tendrán la oportunidad de elevar su pedido a la Asamblea Local que podrá dar 
lugar a su solicitud con al menos dos tercios (2/3) de los votos de los miembros presentes. La 
duración de los mandatos será de un año, pero cada miembro ordinario podrá ser reelegido por 
tiempo indefinido para formar parte de dicha comisión. 
4.7. El Consejo Asesor estará integrado por hasta siete personas, nominadas y aceptadas por el 
Comisión Coordinadora General, conformado por los Presidente y Vicepresidentes de todas las 
sedes más el Secretario de la sede Washington, D.C. La duración de su mandato será de tres años, 
pero cada miembro podrá ser reelegido por tiempo indefinido para formar parte de dicho Consejo 
Asesor. De entre esas siete personas, el Consejo Asesor elegirá un Presidente y un Secretario. El 
voto del Presidente será de calidad y permitirá decidir los posibles empates de las votaciones 
colegiadas. 

 
Artículo 5. Funciones de la Comisión Coordinadora General 

5.1 La Comisión Coordinadora General se compone de los Presidentes y Vicepresidentes de todas 
las sedes del CEGA y por el Secretario de la sede Washington, D.C. durante el primer año de 
implementación. Posteriormente será elegido entre los secretarios de las diversas sedes por 
mayoría simple de voto de la Comisión General. El Presidente de esta Comisión será elegido por 
votación de mayoría simple de sus miembros. 
5.2. Firmar contratos en nombre del CEGA y representar al mismo ante los organismos oficiales 
y demás instituciones públicas. 
5.3. Ratificar el nombramiento de los miembros honorarios. 
5.4. De haberlas, aprobar el uso de las cuotas anuales propuesto por las Comisiones Directivas.  
5.5. Fijar y aprobar los montos como estipulado en el articulo 14.3  
5.6. Definir los lineamientos generales del funcionamiento del CEGA analizando las propuestas 
elevadas por las Asambleas Locales. 
5.7. Funcionar como órgano de contralor revisando las resoluciones locales.   
5.7. El voto del Presidente será de calidad y permitirá decidir los posibles empates de las 
votaciones colegiadas 

 

Artículo 6. Funciones de las Asambleas Locales 

6.1. Elevar propuestas a la Comisión Directiva correspondiente, siempre que las mismas estén de 
acuerdo con los objetivos mencionados en el Artículo 1.  
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6.2. Elegir a los miembros de las Comisiones de Trabajo y de la Comisión Directiva de la sede 
correspondiente. 
6.4. Ratificar la admisión de socios ordinarios. 
6.5. Evaluar el funcionamiento de la Comisión Coordinadora General, Comisión Directiva, de las 
Comisiones de Trabajo y del Consejo Asesor. 
6.7. Remover de sus cargos a los miembros de los órganos ejecutivos, de acuerdo con el 
procedimiento que se explicita en el Artículo 12. 

 
Artículo 7. Funciones de la Comisión Directiva de las sedes 

7.1. Gestionar, de acuerdo con las líneas de actuación marcadas por la Asamblea General, los 
recursos de la sede del CEGA correspondiente.  
7.2. Convocar, fijar el orden del día y acordar los procedimientos de funcionamiento de las 
asambleas ordinarias y extraordinarias de la sede correspondiente. 
7.3. Colaborar en la gestión de los bienes del CEGA en caso de disolución de la misma, de 
acuerdo con sus leyes de incorporación que se anexan al presente Estatuto. 
7.4. Evaluar el funcionamiento de la Comisión Coordinadora General. 

 
Artículo 8. Funciones de las Comisiones de Trabajo 

8. 1. Llevar a la práctica las líneas de actuación que hayan sido fijadas por la Asamblea Local.  
8.2. Asumir las funciones que les competan de acuerdo con las actividades que sean parte del 
programa de trabajo del CEGA y de acuerdo con la Comisión Directiva de la sede 
correspondiente. 
8.3. Proponer ante la Comisión Directiva de la sede eventos a realizar y responsabilizarse de la 
gestión y dirección de tales eventos y de la evaluación de los mismos. 

 
Artículo 9. Funciones del Consejo Asesor 

9.1. Sugerir ideas y/o proponer líneas de actuación estratégicas a cualquiera de los órganos 
ejecutivos.  
9.2. Asesorar a los miembros de las Comisiones Directivas y las Comisiones de Trabajo de las 
sedes del CEGA, ya sea por iniciativa propia o como respuesta a solicitudes formuladas por los 
mismos. 

 
Artículo 10. Requisitos para formar parte de la Comisión Directiva de una sede del CEGA 

10.1. Para formar parte de la Comisión Directiva, aparte de ser elegidos democráticamente por la 
Asamblea Local, será condición indispensable ser miembro ordinario del CEGA, ser de 
nacionalidad argentina, estar al corriente de pagos si estos se establecieran en alguna oportunidad, 
y comprometerse explícitamente a llevar a cabo las funciones que le sean encomendadas sin 
percibir honorarios. En todo caso, cuando las funciones a realizar exijan gastos a los miembros de 
estos órganos, los mismos podrán ser reembolsados siempre que sean justificados debidamente, 
tanto desde el punto de vista de su necesidad real para el desempeño de tales funciones, como 
desde el punto de vista administrativo.  
10.2. Siempre que exista alguna candidatura para el desempeño de este órgano ejecutivo, no 
podrán ser elegidos los restantes miembros ordinarios que no hayan presentado candidatura. No 
obstante, si únicamente se presentara una sola candidatura, ésta no será nombrada 
automáticamente, siendo necesario que sea votada por la Asamblea Local correspondiente.  
10.3. Si una candidatura no resultara elegida, se efectuará una nueva votación en la misma 
Asamblea Local, pudiendo ser elegido para formar parte de los órganos ejecutivos cualquier 
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miembro ordinario que reúna los requisitos mínimos explicitados en el apartado primero de este 
mismo Artículo. 
10.4. En el caso de que no existiera candidatura alguna, podrán ser elegidos para formar parte de 
este órgano ejecutivo todos los miembros ordinarios que reúnan los requisitos mínimos 
explicitados en el apartado primero de este mismo Artículo. 
10.5. En el Anexo 2 se detallan las funciones específicas de cada uno de los miembros de la 
Comisión Directiva. 

 
Articulo 11. Requisitos para la constitución de una sede 

11.1. Para constituirse en sede, se necesitaran un mínimo de 50 miembros registrados en la ciudad    
de incumbencia. Pasos siguientes serán una elección de Comisión Directiva local y el registro 
local de la organización. 
11.2. La propuesta de constitución de una nueva sede deberá ser reconocida y aprobada por la 
Comisión Coordinadora General. El voto del Presidente será de calidad y permitirá decidir los 
posibles empates de las votaciones colegiadas. 
11.3. Una vez aprobada la nueva sede, se procederá a las elecciones locales para Comisión 
Directiva como rige este estatuto.  

 

Artículo 12. Modo de funcionamiento de las sedes del CEGA 

12.1. La Asamblea Local de cada sede se reunirá una vez al año, en sesión ordinaria durante el 
mes de septiembre y cuantas veces sea necesario en sesión extraordinaria.  
12.2. Las sesiones ordinarias de la Asamblea Local serán convocadas, mediante citación 
electrónica o el sistema que se utilice habitualmente para comunicar acerca de las actividades del 
CEGA a sus miembros, con al menos dos (2) semanas de antelación a la fecha de celebración de 
las mismas. Las sesiones extraordinarias serán convocadas igualmente por la Comisión Directiva 
de la sede con una semana de antelación, como mínimo, a la fecha de celebración de las mismas, 
ya sea por iniciativa de dicha Comisión Directiva o por haberlo solicitado por escrito por al 
menos 10 (diez) miembros ordinarios, y siempre que en tal escrito justifiquen debidamente la 
necesidad de dicha sesión extraordinaria y propongan el orden del día. Cuando se dé esta última 
situación, la Comisión Directiva local tendrá un mes como máximo para convocar la 
correspondiente Asamblea Local extraordinaria, e incluirá en su convocatoria el escrito recibido y 
el número de miembros ordinarios que lo avalan. 
12.3. En todas las Asambleas Locales ordinarias, aparte de otros puntos del orden del día, siempre 
se incluirán los siguientes: evaluación de la marcha general del CEGA y evaluación de las 
actuaciones de los órganos ejecutivos del CEGA. 
12.4. En caso de que los resultados de la evaluación hecha en una Asamblea Local acerca de 
alguno o todos los miembros de los órganos ejecutivos no fuera positiva, y aunque no haya 
finalizado todavía el período normal para el que fueran elegidos, podrán ser removidos de sus 
cargos siempre que sea pedida una votación de censura por, al menos, la mitad de los asistentes a 
la correspondiente Asamblea Local y siempre que los resultados de dicha votación fueran 
favorables a la citada moción. En el supuesto de que hubiera una remoción global, en la misma 
Asamblea en que se hubiere llevado a cabo la votación se elegirá una Comisión Gestora, la cual 
tendrá como única misión gestionar el proceso correspondiente para convocar una Asamblea 
Local extraordinaria en el plazo máximo de un mes, con este único punto del orden del día: 
elección del órgano que hubiere sido removido. En caso de que hubiera una remoción individual, 
la Comisión Directiva de la sede correspondiente convocará a una Asamblea Local extraordinaria 
en el plazo máximo de un mes con este único orden del día: cubrir la respectiva vacante. De la 
misma forma se procederá en el caso de la renuncia individual o global a alguno de los cargos.  
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12.5. Los miembros ordinarios que quieran postularse a uno de los cargos de la Comisión 
Directiva deberán cumplir con los requisitos detallados en el Articulo 10 y presentar un 
documento escrito con una semana de anticipación a la respectiva Asamblea Local indicando sus 
propuestas. Dichos documentos serán publicados en el Website del CEGA hasta el día de las 
elecciones inclusive y todos los miembros de la correspondiente sede del CEGA serán notificados 
de dicha publicación. En ningún caso los candidatos podrán utilizar la lista de distribución del 
CEGA para hacer actividades proselitistas excepto las previstas en este articulo.  
12.6. Los candidatos serán proclamados ganadores por mayoría simple de los votos de los 
miembros ordinarios asistentes a la correspondiente Asamblea Local. 
12.7. Cualquier miembro que sea elegido para algún cargo tomará posesión del mismo el 1 de 
octubre de dicho año. De igual forma, todos los cargos cesarán el 30 de septiembre. En el caso de 
que algún miembro o algún órgano colegiado sea removido por medio de una moción de censura, 
cesará el mismo día en que sea aprobada dicha moción. 
12.8. El voto es secreto y voluntario, y en ningún caso se admitirá el voto por correo o delegado. 

 
Artículo 13. Modificación del Estatuto y disolución  

13.1. El Estatuto podrá ser modificado por la totalidad de las Asambleas Locales de las sedes. 
Dicha Asamblea será convocada por la Comisión Coordinadora General de acuerdo con lo que 
establece el Artículo anterior. Será necesario para la aprobación de dicha solicitud que la misma 
obtenga, al menos, dos tercios de votos favorables de todas las Asambleas Locales convocadas a 
tal efecto.  
13.2. Para la disolución del CEGA será necesario que dicha moción  obtenga, al menos, dos 
tercios de votos favorables de entre los asistentes a la Asamblea convocada a tal efecto, y la 
unanimidad de la Comisión Coordinadora General. Sin embargo, para que la solicitud de 
disolución pueda prosperar será necesario, además, que los miembros que participen en la 
Asamblea convocada a tal efecto posean una antigüedad mínima de un año. Al margen de los 
acuerdos que puedan tomarse en la Asamblea General al respecto, el CEGA podrá disolverse 
también por sentencia judicial. 

 
Artículo 14. Recursos económicos, patrimonio y presupuesto. 

14.l. Los recursos económicos del CEGA procederán de las siguientes fuentes: las donaciones, los 
beneficios que puedan derivarse de las actividades a realizar, y de otros acuerdos que se realicen 
con terceras partes.  En caso que la Asamblea lo decidiera, asimismo podrá contarse con lo 
recaudado por las cuotas a los miembros según el Articulo 6.5. 
14.2. Cada Sede dispondrá con el dinero recaudado en su respectiva región una vez constituida la 
Comisión Directiva y completada la inscripción local. 
Para la autorización de los gastos de cada Sede del CEGA, las respectivas representaciones 
procederán de la siguiente manera:  

1. Hasta un monto $100 – aprobación del Tesorero local 
2. Desde un monto $100 a un monto $500 – aprobación del Tesorero local y Presidente 

local 
3. Sumas mayores a un monto $500 - Tesorero local, Presidente y por lo menos 2 

miembros mas de la Comisión Directiva local 
4. Sumas mayores a un monto de $1,000 - Tesorero local, Presidente local, por lo 

menos 2 miembros mas de la Comisión Directiva local y Presidente de la Comisión 
Coordinadora General  

14.3. Los montos de los puntos 1-4 inciso 2. serán fijados anualmente por la Comisión 
Coordinadora General, no pudiendo superar el monto del punto 14.2.4. un 30% del presupuesto 
anual de la sede respectiva.  



 7 

14.4. En carácter excepcional se fijan las sumas del los puntos 1-4 del inciso 2. por la presente 
Comisión Directiva de Washington, DC. 
14.5. Cada sede del CEGA publicará en su website balances trimestrales (30/06, 30/09, 31/12, y 
31/03) de ingresos y egresos a efectos de garantizar el acceso a los mismos por todos sus 
miembros y la comunidad. Asimismo, el balance de ingresos y egresos al 30/09  servirá a efectos 
de producir el traspaso de fondos a la Comisión Directiva entrante. 
14.6. Cada sede es responsable de presentar una carta firmada por su Tesorero y Presidente 
certificando los balances cumplimentando los requisitos del IRS (una vez al año, según lo 
requerido por el IRS). 
14.7. Los gastos generales del CEGA (como el mantenimiento de la Página de Internet) es 
actualmente absorbido por Washington en un 100%. El objetivo es que cada nueva sede que se 
incorpora al CEGA pueda contribuir financieramente a los gastos generales del CEGA de la 
siguiente manera: durante los primeros 6 meses de incorporarse la nueva sede contribuya con el 
50% de los gastos que le corresponden. Al cumplir un año, la sede deberá contar con los recursos 
financieros para cubrir el 100% de los gastos proporcionados. 
14.8. Los montos de los gastos generales serán divididos según la cantidad de sedes existentes, a 
menos modificación de este criterio por unanimidad de la Comisión Coordinadora General.  
14.9. Cada sede mantendrá su cuenta bancaria propia y será responsable del mantenimiento y 
actividades de la misma.  

 
Artículo 15. Documentación 

15.1. Todos los archivos y documentos oficiales del CEGA serán guardados por el Secretario. 
Entre ellos tendrán el carácter de obligatorios los libros de Registro, Actas, y Socios. 
15.2. Todos los archivos contables del CEGA serán guardados por el respectivo Tesorero local. 

 
 
Anexos 

Anexo 1 
Ley de incorporación 

 
Anexo 2 

Funciones de los Miembros de la Comisión Directiva 
 

Funciones del Presidente de cada sede 
 

• Convocar y presidir: 
o Reuniones de la Comisión Directiva por lo menos una vez al mes.  
o Reuniones de trabajo de las Comisiones de Trabajo por lo menos una vez al mes. 
o Asambleas Locales Ordinarias y Extraordinarias según lo previsto en el Artículo 12. 

• Co-autorizar los gastos del CEGA entre los montos $100 y $1,000, según lo previsto en el 
Artículo 14. 

• Desarrollar los mecanismos necesarios de captación de fondos que aseguren el sostenimiento del 
CEGA. 

• Preparar los objetivos estratégicos y el plan operativo anual junto con la Comisión Directiva. 
• Comunicar el estado de avance de la marcha de las actividades del CEGA en las Asambleas 

Locales Ordinarias y al menos cada tres (3) meses.   
• Impulsar actividades de información y divulgación del CEGA. 
• Impulsar las actuaciones orientadas a la firma de convenios institucionales y comerciales. 
• Fiscalizar la elección del Secretario con ayuda del Primer Vocal y de los postulantes al cargo.  
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Funciones del Vicepresidente: 
 

• Ayudar en las labores directivas al Presidente, a la Comisión Directiva y a las Comisiones de 
Trabajo  

• Participar, trabajar y presentar propuestas a las Comisiones de Trabajo en forma permanente o 
temporaria; de forma voluntaria o por pedido de cualquier miembro de la/s comisión/es. 

• Formular y asesorar sobre la articulación y/o creación de nuevas Comisiones de Trabajo, eventos 
especiales o nuevas áreas  que los miembros del CEGA determinen de interés y que para su 
funcionamiento no sea necesario el cambio de ningún articulo o previsiones del Estatuto.    

• Asesorar y llevar frente la Asamblea General las propuestas, trabajos y líneas de actuación de las 
Comisiones de Trabajo y el Consejo Asesor cuando fuese necesario.  

• Colaborar y asesorar al Presidente en las áreas que éste determine necesarias para el 
funcionamiento del CEGA.  

• Desenvolverse en las funciones de Presidente interinamente en caso de absentismo o remoción 
temporal de éste.  

• Trabajar junto al Presidente, miembros y Comisiones para conseguir fondos, postular candidatos 
al Consejo Asesor y diseminar las actividades y existencia del CEGA tanto en Estados Unidos 
como en Argentina. 

 
Funciones del Secretario 
 

• Actuar como tal en las reuniones de la Asamblea Local Ordinaria o Extraordinaria. 
• Reemplazar al Vicepresidente en caso de ausencias temporarias de éste. 
• Leer, contestar y archivar la correspondencia del CEGA.  
• Llevar al día el registro de socios, anotando las altas, bajas y modificaciones que se produzcan.  
• Custodiar los libros, documentación oficial, archivos y toda otra información referente al CEGA, 

según lo previsto en el Artículo 15,  excepto los de contabilidad.  
• Difundir los avisos por escrito convocando a los miembros del CEGA a participar en todos los 

actos, asambleas y eventos de la organización. 
• Coordinar  las actividades de información y divulgación del CEGA. 
• Impulsar y dirigir las actuaciones orientadas a la firma de convenios con organizaciones 

institucionales y comerciales del  CEGA. 
• Vigilar la vigencia de los contratos y de los convenios comerciales e interinstitucionales. 
• Representar al CEGA ante instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales. 
• Asesorar al Presidente en sus funciones y proporcionar al mismo, los datos para el informe anual 

u otro informe que así se requiera. 
• Relacionarse con las comisiones directivas de otras organizaciones, llevando a cabo la 

intercomunicación necesaria para potenciar el CEGA y la Red Argentina en Estados Unidos. 
• Fiscalizar las elecciones del CEGA con ayuda del Primer Vocal y de los postulantes a los cargos. 

 
Funciones del Tesorero: 

 
Cada Sede tendrá un tesorero local, cuyas funciones serán: 

 
• Generar y mantener un balance de los ingresos y egresos de su respectiva Sede, según lo previsto 

en el Artículo 14. Subir dichos balances a la página de Internet. 
• Colaborar activamente con el Presidente y el representante local para la obtención de fondos que 

garanticen el sostenimiento del CEGA. 
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• Autorizar gastos hasta el monto de $100, y entre los montos $100 y $1,000 según lo previsto en el 
Articulo 14. 

• Realizar los pagos correspondientes a las erogaciones devenidas del funcionamiento de la 
respectiva Sede. El tesorero de Washington se mantendrá responsable por los pagos de los gastos 
operativos generales como el mantenimiento de la página de Internet y los registros legales. Los 
tesoreros locales mantendrán al corriente su porción correspondiente de los gastos operativos. 

• Monitorear y analizar los movimientos contables de la respectiva Sede, asegurándose de 
mantener saldos positivos en las cuentas bancarias del CEGA. 

• Archivar toda la documentación contable y patrimonial de la organización.  
• Realizar las presentaciones correspondientes ante el Internal Revenue Service (IRS), y otros 

organismos que puedan requerir información sobre los movimientos patrimoniales  y de 
funcionamiento del CEGA. 

• Mantener una comunicación constante con los otros tesoreros asegurando mantener uniformidad 
y transparencia el las finanzas del CEGA. 

• Enviar las “Tax deduction Letters” a los donantes de cada sede.  
 

Funciones de los Vocales 
• Los Vocales velarán por los intereses de los socios ante la Comisión Directiva, aportando 

sugerencias para programas y eventos.  
• Colaborarán con los demás directivos en el desempeño y ejecución de actividades. 

 
En Washington D.C., el 1ro de Marzo de 2006, se reúnen las personan abajo firmantes en Asamblea 
General, quienes deciden establecer las normas y reglamentos aplicables que regirán al CEGA en su 
actuación como asociación civil. 
 
A partir de esta fecha, el presente Estatuto servirá como marco jurídico-administrativo del Centro de 
Estudiantes y Graduados Argentinos en Washington D.C.  
 
Firma y contrafirma de los  presentes: 
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