
ASOCIACION SALTEÑA DE PROFESORES DE INGLES 
 

ESTATUTOS 
 

 
DE LOS SOCIOS 
 
Art. 12º .- Los socios se dividirán en dos categorías: 

a- Socios Activos : serán todos aquellos que posean título habilitante de 
profesor en la especialidad, expedido por universidades nacionales, 
provinciales y/o privadas, institutos nacionales superiores del 
profesorado, públicos o privados, o instituciones similares, todas 
reconocidas por el Ministerio de Educación de la Nación. Estos socios 
tendrán voz y voto en las asambleas y podrán formar parte de la H.C.D. 
y del órgano de fiscalización. -------------------------------------------------------- 

 
b- Socios Honorarios : serán todas aquellas personas que se hayan 

distinguido por una labor destacada en actividades vinculadas a los 
fines que persigue la ASOCIACION. Distinción que puede ser acordada 
por la asamblea, a propuesta de la H.C.D. o a solicitud escrita de tres 
socios con derecho a voz y voto. Tendrán voz pero no voto en las 
asambleas y no podrán formar parte de la H.C.D.. ---------------------------- 

 
 

Art. 13º . – Para ser admitido como socio se requiere: 
a- Presentar la solicitud de admisión con los datos personales. 
b- Abonar la cantidad que fije la H.C.D. en calidad de cuota de ingreso. 
c- Abonar puntualmente una cuota mensual que fijará anualmente la 

Asamblea Ordinaria.-------------------------------------------------------------------- 
 
 
Art. 14º .-   El derecho de admisión quedará reservado a la H.C.D., debiendo esta             
                  fundamentar debidamente el rechazo de una solicitud. ----------------------  
           
                            
Art. 15º . -  Son atribuciones de los socios: 

a- Presentar a la H.C.D., por escrito las ideas o proyectos que crean 
pertinentes. 

b- Proponer a la H.C.D., con anticipación y por escrito, la inclusión en el 
orden del día de la Asamblea Ordinaria, de los asuntos que considere 
convenientes. 

c- Gozar todos los beneficios que proporcione la ASOCIACION, con 
arreglo a las disposiciones y relaciones de la H.C.D. ------------------------- 

 
 

Art. 16º . -  Son obligaciones de los Socios: 
                a. Abonar regularmente sus cuotas. 
                b. Cumplir y respetar estos estatutos y las disposiciones y resoluciones                                              
                de la H.C.D., las cuales deberán estar encuadradas dentro del Estatuto   
                vigente. 
                c. Comunicar a la Secretaría los cambios de domicilio y asistir con                          
                puntualidad a las Asambleas y demás actos de la ASOCIACION.---------- 
 
 
Art. 17º . – Los asociados cesarán en su carácter de tales por fallecimiento,  
                 renuncia, exclusión o expulsión. ----------------------------------------------------- 
 
 
Art. 18º . – La ASOCIACION podrá tomar medidas disciplinarias contra los socios, 
desde un llamado de Atención hasta la expulsión definitiva, cuando los mismos no 
dieran cumplimiento a las obligaciones impuestas por el estatuto, o cuando su 
conducta afectare el prestigio de la ASOCIACIÓN. Las exclusiones deberán ser 
resueltas por la H.C.D., ad referéndum de la Asamblea General Ordinaria. La 
resolución de la Asamblea es inapelable.-------------------------------------------------------- 

 



 
Personería Jurídica Dto Nº 3.275 

 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

 
La presente solicitud no tiene carácter de declaración jurada, por lo tanto todos los datos que en 
ella figuren solamente tienen valor informativo para A.S.P.I. 
 
Apellido(s)  
  

Nombre(s)  
  

Domicilio                                       Nº Dpto 
  

Localidad CP 
  

Teléfono e-mail 
  

LC /DNI  
  

 
Títulos(*) 
 
 
 
Otorgados por 
 
 
 
Número de Registro 
 
 
 
Lugares donde trabaja: (indicar, titular, interino o suplente) 
 
 
 
 
Becas obtenidas 
 
 
 
 
Trabajos publicados  
 
 
 
 
Cargos que detenta 
 
 
 
 
Fecha ................................................................ 
 
Firma ................................................................ 
 

(*) Adjuntar a la presente solicitud fotocopias (s)  de título(s) o de certificado analítico. 


