eunidos en la cuidad de Recife, a
los clieciseis días del mes de junio
del año 2004, por ocasión de la
realización del Quinto Encuentro
Latinoamericano de Mercados de
Abastecimiento y contando con . la
presencia del ·presidente de la Unién
Mundial (le Mercados MayoFis.fas
(UMMM), Don José Augusto Ramos
Rocha y el representante de la FAO en
Brasil Don José Tubino, en su carácter
de observador; los presentes aprueban la
creación de la Federación
Latinoam~ricafia de Mercados de
Abastecimienl~(FLAMA).
'

'

En esta ocasión el presidente de la
Unión Mundial de Mercados
Mayoristas (UMMM), Don José
Augusto Ramos Rocha, fue invitado a
coordinar la elección de la primera
Junta Directiva de la Federación
Latinoa1nedcana de Mercados de
Abastecimiento . Acto seguido y por
aclamación fueron designadas las
siguientes autoridades por un período
de dos años a partir de esta fecha.

l . Presidente:

Dr. Francisco Antonio de Souza
Papaléo ABRACEM, Brasil .
..

2. Primer Vicepresidente:
Dr.Rual Giboudot
FENAONFRA, Argentina.

3.Segundo Vicepresidente:
Dr. Eduardo Velásquez
MERCAMARA, Venezuela.
4.Secretario General 1tesorero:
Dr. JorgeCruz Hen1ández
PIMA- CENADA, Costa Rica.

La representante de la Central mayorista
de Antioquia (Colombia) solicita que el
próximo encuentro de FLAMA se
realice en la cuidad de Medellín
Colombia, siendo la propuesta aprobada
por la asamblea general.

Todos los de~egados presentes
agradecen a ABRACEN los esfuerzos
Los electos asumen los cargos realizados por promover la integración
inmediatamente, acto seguido la latinoamericana.
asamblea general se pronuncia con
respecto a los estatutos e indican a la Leída en voz alta la presente acta es
nueva Junta Directiva que presente en un aprobada y ratificada con las firmas de
período no superior a los tres meses una los países presentes.
propuesta integral de los estatutos de la
nueva Federación.
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os signatarios de esta carta
reunidos en Recife el día
. dieciocho de junio del 2004 en el
QtJ.ínto Encuentro Latinoamericano
:finnamos los siguientes compromisos:

9. Realizar esfuerzos para que los
mercados participen en la formulación de
políticas públicas de DJULFXOWXUDa
abastecimiento y S:e guridad aliemtaria.

1. Adoptar el concepto de seguridad
alimentaria ta.I como lo definió el
Encuentro Mundial de aUmentos en la
ciudad de Roma, Italia en 1996 como
directriz básicapara orientar las acciones
de las instituciones.

ricana de Mercados de Abastecimiento
(FLAMA) y afirmar su import:ancja en el
fortalecimieuto tdhtegración Dal os países
de A.niérica Latina.

2. Crear canales de intercambio técnico y
compartir informaciones referentes a los
procesos de comercialización de
alimentos.

lO. Apoyar a la Federación Latinoame-

11. Realizar los esfuerzos para poner en
conodmiento de estos objetivos y
compromisos a los poderes ejecutivos y
parlamentarios de cada una de las
naciones miembros y bloques regionales
y exffaregionales existentes.

3. Contribuir efectivamente para la
creación de un banco de proyectos de
comercializaqíón, DEDVWHFLPLHQWRa
gestión ambiental y seguridad
alimentaria para que apoye y oriente
a los mercados abastecedores.

JIESA DE TRABA/O INICIA¡;

4. Buscar la adopción cle Estándares
comunes de clasificación vegetal,
embalaje, acondicionamiento, sanidad y
trazabilidad de los produc.tos hortofmtíco1as.

• Dr. José A ugusto Ramos Rocña
Presidente de la Unión Mundiaf de
Mercados Mayoristas.

S. Promover acciones de reducción de
perdidas y desechos a lo largo de la
cadena agroalimentaria, adoptan€1'0
prácticas de manejo que sean
económicas sociales y ambientalmente
sustentables.

6. Promover acciones de capacitación
técnica a los agentes operadores y a
todos los demás actores de la cadena
agroproductiva.

7. Promover acciones efectivas para

garantizar el acceso de los productoies
rurales a los mercados de abastecimiento, contribuyendo al fortalecimiento de la agricultura familiar.

8 " Ofrecer a los consumidores
información adecuada para orientar el
consumo de alimentos saludables.

-

La mesa de trabajo se compuso de los
senores:

*Dr. José Tubíno representante de FAO
en Brasil.

*Dr. Raúl G1boudout FENAOMFRA 1
Argentina.
La asamblea por unanimidad elige para su
Junta Dí:rectiva a 1os siguientes señores
que de inmediatotomaron posesión:

*Presidente: Franciseo Antooio Souza
3DSDOa
Bras1t

*1"

Viccprcsídente: Raul Giboudout
Argentina.

*2a Vicepresídente: Eduardo
V(:nezue1a.

*Secretario

Hetnández
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La asamblea determinó que la Junta
Directiv a tendrá tm plazo ge 90 dias
para hacer los ajústes QHFaVDILRV a los
estatutos aprobados, conforme indica
el Articulo 9,a párrafo 1a •
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<;1~ pJ~n4l . q~t~clilm de · la Federación,
·~u;iUas eritída.des. públicas o privadas
.Jl~ .inoll:lyen entre sus competencias u
.~hj et.o ' :s-:o ·c ial 1 -opera-e i ó n o
···a dministración de Mercados Mayoristas.

ª

· ·. . Aquellas entidades cuyas competencias
u objetivos sean la promoción o creación
Artículo 1. Denominación ·.
de Centrales Mayorista y en general, los
entes interesados en la creación y
Con la -denominación de FLAMA,
funcionamiento de las Centrales
, · Federación Latinoamericana de
Mayoristas podrán, mediante p.e tición
Centrales de Abastecimi~mto y Mercapropia aGeptada expr~saJ:I\ente por Ia
cactos Concentradores Frutihorticolas,
Federación o por invitación dir-eda de la
se constituye una Fedt?tación que se
Federación, asistir a las reuniones y
regirá por los presentes Estatutos,
actividades de lá Fedt?ráción, con voz
por la Ley (ley brasllera) de la ·
pero sin voto y exentos del pago de
República Federativa de Brasil y po.r
cuo-tas, cuando se trate de actividades
las d.e más disposieiones legales
que puedan ser de su interés.
aplicables.
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Artículo 4: Duración

Attlculo 2: _Domicilio

_La Federación se constituye: por tiempo
El domicilio legal de las Federación se
· indefinido.
establece en las instalaciones de la red
BTasi¡era de Centrales, ABRACEN,
Artfculo 5. Objeto y fines
pudiendo est.ableoet filíal~s en
cualquier patte Giel terrHod(i)
Sin animo de lucro propio o personal,
latinoamericano o fuer(;} de ét· :Sin
directo ni indir-ecto~ la Federación
p.erj_uicio de lo anterior l~sj:-~unioriés
la Junta Generar! ·o AsamB1e:a úeri~ral · tendrá como objeto:
ordinaria 0 Bxtraor¿tii}aria~, p,odran
a) Promover el comercio alimentario
ce1~b.F~n;se eli :· ~f • d.óJ\hti4iH(}, qúe
entre
los
países
representados
en
la
determine el PresíO:eme: ·G:e ·l a Junta
Federación
y
avanzar
en
la
D·i tet)tiva , én: :':_1;~ :-~ kÓ:x:r~.s.i~·otadí~nte
integración regional de los mercados
eon~oc.aterri~,.'.·;.s¡~~p~y. -~jlie: · ~xist11 el
agmalitnentarios nacionales.
quorurn neceS:artn· . ::.:e< ; : · <, .,
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l) Promover y propic.í~(Ji;.~orls;tit~ºión
de Mercados Mayori'stas. ~lll ;: el ;ámtiito
territorial
de la Federá~ion,
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g) Asesorar para ·~ la "::6~tt·
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h) R~presenta:r l9s:· iat€il'é~s ·: <if~ .. ~sus.
afiliad o s en tt e · _. Jo·
S': : 0ttg~~iti.i·s
~Tl'ó.$
··· ._
,.,
' ..
nacionales e inteí-nieidn'ailes . y ,soltpt~
de ellos la expe.dici6:n;, -lilledifig~ción o
dere>gatoria, de las:. :dí!spmsi~io:ni?.s y
m e di das r € 6t C'i·0 in:~~:as:.. ,~O! ñ.: l a
comercialización
. de
. .aitmen:tos.
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i) Visitas de · fn,· texe:am~ifl de
profesionales y técniCOS, así QO:inó -de
productores, comer0iant~s y operadores
entre los países afiliados, éstabieciendo
para ello un calendario de actividades
anuales que contará con 1a aprobación
de la Junta Directíva.

j) La organizacióny ·trrúmoc.ión y
participación de confetenéias, fotos y
reu11iones donde se ~studie la
problemática alimentaria.
k) El intercambio de información y
experiencias entre las ins'titu.ciones
vinculadas con la comercialización,
producción, y difusión de la aotivicladfrut1hortícola en la región a través de
boletines, informes, revistas~
c0nfetencias, cursos seminarios y ottas
técnicas de comunicaci6n.
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b) Unir esfuerzo-s para reactivar y
fortalecer el papel de las c.e ntrales
mayoristas en los países representados
en la Federación.

TJTULO U. MIEMBROS,
CESES, Dt:RECROS Y
OBUGACIONE5

'

natuta:lés :Wl0>iij.u-i:H\fióás; ·~púb>Jicas,
privadas ó.'· ~i~t'itá;··./€i,~e ·-~~e$,atrollan
aetivid~d~s .:c(})iri.~r~i~í~~:.: ~-k :· servj~ios,

e) Tomar un papel 1nás activo en

orgaaistnos del B.istema intemaéional ~
relacionados con las Centrales
Mayoristas y· presentar y promover
técn íca$ _.-:telaeit>~.-a,,~~st~ f~Qll,'. l,a
pro-puestas. conjun.tas de ínterés
producción, · c6Ifiírr:ei:~:fi;z:a~i&n.~
supranaeíonal eí'l 1o-s foros y. abastecimiento, ma:n~:O d~ JM:~~á:u,Úl;bs~y · asociaciones internacionales.
de infraestructuta 4,Ji~~g~ail~§;;, ~l ; _
_
ámbito tenitorial de i~c'i6n . ~de·:: ·uf ., d) Apoyar iniciativas d:e capacitación de
Federación será, inicialmefit~; Am~ri~~ : . Jos técnióos ertcat;gados dé :centrales
del Sur, América Central, Catibe y · mayoristaS:
Estados Unidos Mexicanos y .· ppdtá ·· . . ·
am.p1iát$e al resto de Antérica en ·la : ·. e) Promover la intercoBexión de los
medida en que se inco~oten nuevo~· ·• sistemas de información entre las
miembros de esta ár~ geográfica. En el
.centrales mayoristas de 1os miembros de
. , .· ~i1Ll:bit0' personal~ po-drán ser miembros
laFedéración.

Artículo 6. Miembros
Los miembn>S de la Federación tendtátt
la siguiente categorizaeión;

1. Miembros Fundadores, que
son los asocüidos participantes en la
F edetaci6n C<inistitu.t iva y quienes
quedaFon anotados como tales en el Acta
Constitutiva los confonnados por las
siguientes entidades , organismos o

empFesas:

••

--------------------------------------~------------~------------------------- -~ .

,

PAISES PRESENTES

•

PAÍS

REPRESENTANTE

EMPRESA

Argentina
Brasil
Chile
Colombia

Américo Barua
Francisco Papaléo
Gonzalo Bravo
. Estrella Muñoz

FENAOMFRA
ABRACEN
LO-VALLEDOR
Central Mayorista
Antioquia

Costa Rica
Paraguay

Jorge Cruz
Francisco Campos

Perú

Luis Baca ·

PIMA 1CENADA ·
Municipalidad
de Asunción
Municipalidad .
de Lima

Uruguay

Fernando Gemelli

· Venezuela

Eduardo Velásquez MERCAMARA

Directiva, si ya existiera representante en
la Federación, Asociación o Red de
Centrales de su país de origen.
La adhesión se formalizará por escrito y
será aceptada por la Junta Directiva una
vez verificado el cumplimiento de las
condiciones exigidas por los Estatutos;
contra la negativa de admisión cabe
recurso ante la Asamblea GeneraL

Mercado Modelo

3. Miembros Honorarios:
2. Miembros Asociados:
Se conformarán por los asociados que
hayan ingresado posteriormente a la
Federación Constitutiva y qt~e están en
pleno goce de sus derechos. Podrán
incorporarse a la asociación como
miembros asociados~ en pie de igualdad
con los miembros fundadores, las
entidades, organismos o empresas que,
estando localizadas dentro del ámbito
territorial de la Federación, cumplan
alguno de los siguientes requisitos:
a) Ser titular del servicio público de
mercado central en el ámbito territorial
de la federación.
b) Explotar o gestionar un Mercado
Central de productos agroalimentarios
(público o privado).
e) Tener competencias, propias o
delegadas, sobre aspectos básicos de la
operatividad y funcion~iento de los
mercados mayoristas~ ya sean respecto
de regulación o control de los canales de
comercialización, regulación o control
de los requisitos de normalización,
tipificación, control higiénico-sanitario
de productos u otros aspectos que puedan
incidir en el funcionamiento adecuado de
los mercados mayoristas y en el correcto
abastecimiento alimentario de la
población y mejora de las rentas
agrícolas.
d) Contar cDn el aval correspondiente
por parte de la Junta Directiva.
e) En aquellos países donde existiera
una entidad aglutinante, ya sea
Asociación, Federación, Red de
Centrales, se contemplarán dos
situaciones especiales a saber. Quién
pida la afiliación en forma individual por
fuera de la Red, Asociación o Federación
del país de origen, debería de contar con
la aprobación para su incorporación, así
mismo no podrá ser miembro de la Junta

Serán aquellas organizaciones, entidades
o empresas que hayan colaborado
efectivamente al desarrollo y
consolidación de la Federación. Esta
categoría será por recomendación de la
Junta Directiva y aprobada por la
Asamblea General. Los miembros
honorarios tendrán derecho a participar
en la Asamblea General con voz pero sin
voto, no pudiendo ser electos en cargos
directivos ni fiscalía, ni estarán sujetos a
los dem~s deberes que tienen los
miembros fundadores y asociados
Para la debida constancia de la situación
de asociados, se llevará un libro de
Asociados, donde constarán las altas y las
bajas.

Artículo 7.
Ceses
La calidad de miembro de la Federación
se perderá por alguna de las siguientes
causas:
a) Por renuncia voluntaria, que deberá
ser comunicada mediante carta
certificada dirigida al Presidente de la
Junta Directiva.
La renuncia surtirá efectos sociales y
económicos a la fmalización del ejercicio
civil en curso.

~~

En caso de acordarse la expulsión de un
miembro por la Asamblea General,
deberá enviársele la debida notificación
al miembro interesado a efectos de que
ejerza su defensa y para tal efecto puede
interponer dentro del término de cinco
meses recurso de revocatoria ante la
Directiva de la Federación quien
conocerá y resolverá en el término de
quince días y lo resuelto por la Directiva
(o la federación en pleno) no tendrá
recurso ulterior.
La Junta Directiva advertirá al miembro
correspondiente su situación de
descubierto en el pago al objeto de que en
un plazo máximo de 60 (sesenta) días
proceda a realizar los ingresos que
correspondan. Transcurrido dicho plazo
la Junta Directiva podrá adoptar el
acuerdo de cese, que surtirá efectos desde
la fecha del propio acuerdo, sin
necesidad de más · notificaciones al
interesado.

Artículo B.
Derechos
l . Cada miembro de la Federación gozará
de los derechos y estará sujeto a los
deberes fijados en los presentes Estatutos
o que se establezcan por la Asamblea
General o por1a Junta Directiva

2. Son derechos de los asociados:
a) Participar en las Asambleas de la
Federación, con voz y voto presentando
las propuestas que estimen convenientes.
b) Elegir y ser elect~ para los distintos
cargos o funciones de la Federación.
e) Disfrutar de todQs. los servicios de la
Federación y de los que ésta pueda
obtener para sus miembros de los
organismos supranacionales, estatales,
regionales, locales, institucionales o de
entidades privadas.

b) Por acuerdo de la Asamblea General,
a propuesta de la Junta Directiva, cuando
el miembros incumpliera sus deberes
como asociado, perturbe la buena
administración o gobierno, manifieste
una actitud incorrecta, ejecute actos que
perjudiquen a la Federación, o pierda
alguna de las condiciones objetivas
precisas para su admisión.

d ) R ecib ir información de los
calendarios, actividades, publicaciones
y demás asuntos de interés de los
Mércados Mayoristas, a los que tenga
acceso la Federación.

e) Por falta de pago de cualquiera de las
c uotas, ordinaria o extraordinaria,
transcurrido el plazo de 6 (seis) meses
después de su vencimiento.

Son obligaciones de los asociados:
a) Respetar y cumplir los Estatutos y
los acuerdos de los órganos de gobierno
de la Federación.

Artículo 9.
Obligaciones

b) Participar en todas las actividades
convocadas por la Federación.
e) Desempeñar correctamente los
puestos para los que fueran elegidos.
d) Satisfacer puntualmente las cuotas o
derechos que se señalen para cada
asociado en la forma y modo que se·
acuerde por los órganos de gobierno dela
Federación.
e) Integrar los comités técnicos para los
cuales han sido una vez aceptada Sú
designación.

TITULO IU. ORGANOS DE
REPRF.SENTACION1
GOBIERNO Y
ADMINISTRACION

Artículo 1O.
Órganos rectores

..

La
dirección y gobierno de la
Federación corresponde a la Asamblea
General y a la Junta Directiva.
Así mismo se constituye en un órgano de
consulta de la Junta Directiva fmmada
por los presidentes de las entidades o
redes de mercados afiliadas a 1a
Federación, quienes elaborarán informes
sobre la evolución, problemática, aportes
nuevos en cada uno de los países.

Artículo11.
Asamblea General
La Asamblea General de Asociados~
debidamente convocada y constituida,
es el órgano supremo de la Federación
y sus decisiones vincularán a todos los
miembros, incluso a los ausentes .o
disidentes, sin perjuicio del derecho de
impugnación que pudiera correspoti. .
derles.

Artículo 12. Clases de
Asambleas Generales
Las Asambleas Generales podrán ser
Ordinarias y Extraordinarias.
La Asamblea General Ordinaria se
celebrará necesariamente 1 (una) vez al
ano.

-

La Asamblea General donde se elige el
Presidente de la Junta Directiva, deberá

contar con la presencia fisica de los
Asociados. En este caso la Asamblea se
podrá llevar a cabo sin el Quórum
requerido, pero las decisiones que allí se
tomen deberán notificarse por escrito a
todos los miembros no asistentes dentro
de los setenta días siguientes a su
realización y <.;umplidos estos requisitos
sus decisiones serán válidas y·
obligatorias. En caso de no hacerse la
notificación, esas notificaciones no
tendrán vigen9ia y en consecuencia se
deberá citar a una nueva asamblea, en
cuyo caso las decisiones que allí se tomen,
sin importar el número de asistentes,
serán obligatorias para todos los
Asociados.
La Asamblea Extraordinaria podrá
celebrarse sin la presencia física de los
miembros utilizando medio electrónicos
e informáticos de telecomunicación,
debiendo igualmente complementar
todas las etapas y/o pasos para su
convocatoria, quórum y la Asamblea
Extraordinaria se reunirá cuando lo
acuerde la Junta Directiva o cuando lo
solicite por escrito una tercera parte (1/3)
del total de los miembros, cuando estén al
corriente de las cuotas, expresando en la
solicitud los asuntos a tratar en la
Asamblea. -

Artículo 13. Representación
Las personas jurídicas que formen parte
de la Federación designarán en el
momento de su constitución o adhesión a
la misma, la persona fisica que le
representará a todos los efectos en la
Federación.
El asociado podrá ser sustituido por su
representante en cualquier momento,
bastando para ello la simple
comunicación al Presidente de la Junta
Directiva por la persona debidamente
autorizada para ello.
El nuevo representante entra a ejercer su
cargo a partir del recibo de la respectiva
comunicación por parte de la Junta
Directiva.

Artículo 14.
Convocatoria

•
'.....

Las Asambleas Generales Ordinarias y
Extraordinarias serán convocadas por el
Presidente de la Junta Directiva o por
otro miembro de dicha Junta designado a tal efecto, con 60 (sesenta) días
de antelación mediante carta dirigida a
los asociados.

La convocatoria expresará todos los
asuntos que hayan de tratarse, advertirá
que de no haber quórum a la hora que se
señale, la Asamblea se reunirá en segunda
convocatoria una hora después.
En el supuesto de que un número de
asociados que represente (113) un tercip
del total de las cuotas y que estén al
corriente del pago de las mismas,
soliciten de la Junta Directiva la
convocatoria de una Asamblea General
Extraordinaria" la Junta convocará dicha
Asamblea para dentro de los 45 días
siguientes a la fecha en que la solicitud,
debidamente firmada~ hubiere tenido
entrada en el domi0ilio de la Federación.

Artículo 15.
Quór um ..
La Asamblea General, Ordinaria o
Extraordinaria, quedará validamente
constituida en primera convocatoria
cuando concurran a ella presentes o
representados, los asociados que
representen dos terceras partes del total
de los miembros.
En segunda
convocatoria será válida la constitución
de la Asamblea, cualquiera que sea el
número de miembros presentes o
representados en la misma.

Artículo 16. Asistencia y
derecho de voto
El derecho de asistencia con voz y voto a
las Asambleas Generales corresponde a
los asociados que se encuentren al
corriente del pago de sus cuotas.
Cada asociado tendrá derecho a un voto.

Artículo 17.
Constitución de la mesa
El Presidente de la Junta Directiva o, en
su ausencia, el o los Vicepresidentes, si lo
hubiere, en el orden preestablecido y en
defecto de éstos la persona que la
Asamblea designe a tal efecto, presidirá
las Asambleas.
El Secretario de la Junta Directiva actuará
como Secretario de la Asamblea y en
defecto del mismo~ el nombrado por la
propia Asamblea.
Los asociados podrán acreditar a sus
representantes antes de la Asamblea por
carta, mediante facsímil, o al momento de
iniciarse ésta. El presidente informará
antes de iniciarse la sesión del número de

~l.allino~

de MII'I*Jot de A**lmeuiD

· asociados representados para efectos de
,
.,
· quorum y votac10n.

misma de la adhesión de nuevos
asociados.

Antes de entrar en el orden del día se
formará la lista de asistentes, expresando
el total de miembros presentes o
representados que~oncurran.

i) Autorizar a la Junta Directiva para la
obtención de préstamos, créditos y
cualquier otra carga financiera que pueda
afectar a los bienes de la Federación.

Artículo .18. Actas

j) La adopción de acuerdos sobre
tnodificaciones estatutarias y disolución
de la Federación.

•
•
•
•

3. Por decisión de la Asamblea General
se designará a todos los cargos electivos,
salvo la elección del Secretario general
que será elegido por el Presidente, el que ..
contará luego co.rtla ratificación por parte
de la junta directiva. Así mismo durará el
mismo período que el Presidente.

Las deliberaciones y acuerdos de las
Asambleas Generales se harán constar
k) Adoptar acuerdos sobre disposición o
en actas extendidas en el libro
enajenación de bienes de la Federación.
correspondiente, firmadas por el
Presidente y el Secretario y tres
j) Deliberar y resolver sobre cualesquiera
asociados presentes en la Asamblea y ·
otros asuntos . que estuvieran en la
designados por ésta.
· convocatoria y no sean de la competencia
exclusiva de la Asamblea General
Se llevará por el Secretario un Libro
Ordinaria
de Actas de la Junta Directiva, que
recogerá las deliberaciones y decisiones
de este órgano.

4. Para ser miembro de la Junta Directiva
se exigirá la cualidad de asociado y estar
al corriente del pago de las cuotas.
Su nombramiento se efectuará por la
Asamblea General mediante sufragio
libre y secreto. Asimismo, la Asamblea
General nombrará hasta cuatro suplentes
de la Junta Directiva para el caso de las
vacantes temporales.

2. Será competencia de la Asamblea
General
Extraordinaria
conoce¡;.
Artículo 19.
•
deliberar y resolver del o de los
Competencia
asuntos específicos a que se refieren
su
convocatoria
respectiva.
J. Será competencia de lu ,
Asamblea General Ordinaria de
manera enunciativa y no Artículo 20. Adopción de
exhaustiva, las siguientes:
acuerdos de Asamblea
a) La aprobación, en su caso, de la
gestión de la Junta Directiva, Memoria
del ejercicio anterior y cierre del
mismo y de los presupuestos para el
ejercicio siguiente.

b) Nombramiento de los miembros de
Junta Directiva
e) Separación de miembros de Junta
Directiva cuando proceda

d) Elección de los cargos vacantes en la
Junta Directiva
e) Definir políticas de relaciones
públicas de la Federación

f) Hacer propuestas de carácter general o
particular a sus asociados
g) Conocer y resolver con carácter
inapelable de cualquier cuestión
administrativa o legal que les sea
sometida y que corresponda a la
.
.,
orgamzac10n.

b) Resolver los recursos que ante ella
se interpongan por los miembros
asociados en cuanto a la interpretación
hecha por la Junta: de los presentes
Estatutos o la denegación por la

Un Presidente
Un Vicepresídente Primero
Un Vicepresidente Segundo
Un Secretario General y Tesorero

5. La Asamblea también designará a ·
Coordinadores_·-Regionales, quienes
tendrán como misión primordial tomar
contacto con cada uno de los mercados de
su región y brindar la posibilidad de ser el
enlace con la Junta Directiva. Se defmen
. ' entonces:
como regwn

General

MERCOSUR

El quórum en la primer convocatoria será
de 2/3 de los miembros inscritos.

ANDINA

CARIBE

Los acuerdos se adoptarán por mayoría
simple de votos de los asociados presentes
o representados.
..

CENTROAMÉRICA.

.

6.

Ningún cargo de la Junta Directiva ·
será remunerado. Solo se establecerán
viáticos para el desplazamiento del
Presidente y Vicepresidentes, para que
asistan a las reuniones que hayan sido
f~adas en el calendario, votadas por la
Asamblea General.
.

No obstante, para acordar válidamente la
disposición o enajenación de bienes de la
Federación, modificaciones estatutarias,
o fijación de cuotas, se exigirán 2/3 de los
votos de los asociados presentes O·
representados.
.

.

. .' ..

Para acordar la disolución · de: .ia .: Articulo 22. Duración
Asociación se requerirán 4/5 partes de los
votos de los asociados presentes ·o
l . El mandato de los miembros de la
representados.

'

..... . .

Junta Directiva será de 2 años.

Artículo 21.
Junta Directiva
1. La Junta Directiva es el órganó
encargado de dirigir, regir y administrar
la Federación.
2. La Junta Directiva estará integrada
por:

2. Las vacantes que se produzcan

antes de terminar su mandato
(excepto la del Presidente) serán
cubiertas por los suplentes
designados por la Asamblea
General, y la duración de su
mandato expirará en el momento en
que hubiera correspondido cesar a
los sustituidos:
..

,~~--~~~---

Articulo 23..
Cese

a) Ocupar la presidencia en las reuniones
de la Junta Directiva y de la Asamblea
General

Los miembros de la Junta Directiva
,
cesaran en su cargo:
a) Por la pérdida de la cualidad de
asociados
b) Por renuncia voluntaria
e) Por separación acordada por la
Asamblea General

d) Por separación acordada en la Junta
Directiva en el supuesto de que el
miembro interesado dejara de asistir a las
reuniones sin representación adecuada o
incumpliera sus obligaciones como
directivo.
e) Por estar impedidos físicamente para
desempeñar el cargo

g) Fonnular y someter a la Junta
Directiva anualmente el balance del
. . .
, .
eJerciCIO econom1co y preparar el
Presupuesto de ingresos y gastos.

b) Ostentar la representación de la
Federación y ejecutar todas las
Artículo 28.. Vocales
disposiciones y/o los acuerdos adoptados
por la Asamblea General o por la Junta ·
Los vocales ayudarán a los demás
·Directiva.
miembros de la Junta Directiva en sus
funciones y les sustituirán en caso de
e) Ejercer las funciones que tenga
enfermedad o ausencia.
atribuidas por estos estatutos o se
establezcan por la Junta Directiva o por la
Articulo 29. AtJoderados
Asamblea General.

d) Para representar a la Federación en
toda clase de actos y contratos y cuando
actúe como demandante o demandado
ante toda clase de Juzgados o Tribunales,
ejercitando o sosteniendo toda clase de
acciones o recursos y en general,
pudiendo por sí o por medio de
Procurador, defender en todos los
órganos los intereses de la Federación.

La Junta Directiva podrá designar un
Apoderado, encomendándol e las
facultades que estime oportunas,
pudiendo asumir los cargos y funciones
de Secretario y Tesorero.

Artículo 30.
C.omís/Qnes. de.Ir.ab.a)º

•

Articulo 24... .Convocatoria~
quórum, adopción de
acuerdos.
l . La Junta Directiva se reunirá cuando lo
requiera en interés de la Federación y
como mínimo una vez dentro de cada
semestre natural, o cuando lo soliciten la
mitad de sus miembros.

2. Será convocada por el Presidente, o
por la persona que lo sustituya mediante
carta o notificación personal, con acuse
de recibo y con 20/30 (a determinar) días
de antelación a la fecha propuesta para la
.,
reumon.

•

Articulo 26.
Vícepresídentttt
Se establecen dado el ámbito territorial
tres Vicepresidentes, primero, segundo y
tercero, que remplazarán en ese orden al
presidente en caso de delegación
temporal, enfermedad, ausencia o
vacante, teniendo la s mismas
atribuciones que el Presidente.
La delegación temporal no podrá ser
superior a los dos meses.

Artfcu(o 27~
Secretarítt .X.. resorero
Tendrá las facultades siguientes:

3. La Junta Directiva quedará
validame n te constituida cuando
concurran a la misma la mitad más uno de
sus miembros, presentes o representados.
La representación de un miembro de la
Junta Directiva i ol:o podrá delegarse en
otro miembro de la Junta con carácter
especial para cada reunión mediante
carta dirigida al Presidente.

á} Levantar acta de las sesiones que se
celebren en la Asamblea General y la
Junta Directiva, autorizando las
certificaciones de la misma.

b) Llevar y custodiar los libros de actas y
Libro de Registro de miembros asociados
~)

D ar fe de los actos internos de la
Federación.

4, En caso de ausencia definitiva del
Presidente, la Junta Directiva deberá
convocar una Asamblea
General.
.

d) Cualquier otra facultad que sea

Artículo. 25.~

~)

.

•

Presidente..

El presidente tendrá las siguientes
facultades
•.

acordada por la Junta Directiva.

La Junta Directiva podrá acordar la
cónstitución de Comisiones de Trabajo,
que tendrán carácter consultivo, para el
mejor desarrollo de las actividades de la
Federación, la elaboración de propuestas
o informes tanto a los miembros de la
Federación como a entidades ajenas,
nacionales e internacionales.
Las Comisiones serán presididas por un
miembro de la Junta Directiva
libremente
designado
por
la
misma.
No
,
.
.
sera preciso para su pertenencia ser
miembro de la Junta Directiva., en su
caso, podrá asistir a todas las reuniones
de las Comisiones de Trabajo.

ArJfculo 3.1,_
Facultades de=la Junta
Oírectlva
La Junta Directiva ostentará la
representación de la Federación y estará
investida de las más amplias facultades
para realizar toda · clase de actos y
operaciones en nombre de la misma, sin
más limitaciones que las expresamente
establecidas en las Leyes o los Estatutos.
Las facultades de la Junta Directiva se
entienden sin perjuicio de las
atribuciones que correspondan a la
Asamblea General.

Llevar o hacer llevar y custodiar los
libros de contabilidad que sean precisos

Con carácter meramente enunciativo, la
Junta Directiva estará autorizada:

f} Vigilar y supervisar la recepción y

a) Para acordar sobre la admisión y
proponer expulsión o separación de
asociados .

custodia de los fondos sociales, ordenar la
recaudación de las cuotas y los pagos
•
necesariOs .

b) Para establecer las nornl:as de
desarrollo y de actuación que consideren
·convenientes para el buen
funcionamiento de la Federación.

e) Para hacer cumplir los Estatutos, los
acuerdos de la Asamblea G.eneraf y las
nonnas y disposiciones que se hallen
vigentes.

b) Las aportaciones que pudíera percibir
por promociones u otras actividades en el
marco de sus fmes.

e) Los donativos y subvenciones que
pudiera pexcibir de organismos públicos o
privados, nacionales o intetnacionales.

deberá tomarse en considera<dón para el
cálculo del presupuesto del ejercicio
siguiente. Los resultados n~gatívos serán
cargados a cada uno de los miembros de
forma proporcional. .
:-

. .'

d) tos productos que pudiera obtener de
sus bienespatrimonial€s·.

d) Para designar las comisiones- y los

•:

tniembms de las tnismas, para la mejor, 2. El · derecho de afiliacjón se fi,ja
realización de los finesde la Federación. · iníoül1mente en la cantidad de US$ (a
detenninar) y será fijado, para próximos
e) Para la formación y presentación a Ja . .eJercicios por la Asamblea General en los
Asamblea General Orclinaha y ·.a ·ias,,· presupuestos que apruebe.
autoridades correspondientes el ·
presupuesto de gastos e ingresDs · pata 3~ · La cuota anual será fijada en función
,cle los presupuestos aprobados por la
cada ejercicio.
Asamblea GeneraL
t) Para interpretar, en caso de duda, los
presentes Estatutos.
4. Las cuotas serán de tres clases:

•

g) Para nombrar, en su caso a la persona
-De afiliación.
q.ue actúe como Ap,oderado .. o
-De sostenimiento
Administrador, otorgándole o c,e diéndole
-De carácter extraordinario.
las facultades concretas que estime
Vónv:eniente.
-. Artículo 33,

Devengo y pago de las cuotas

h) Para acordar, en genetal, _cuañtas medidas crea convenientes para la mejor
Las cuotas se devengarán anuahnente el
administración de la Federación.
priínero de enero de cada ejercicio civil
en curso, momento en el que podrá tener
i) Pará promover evento o publicación,
lugat el giro de un recibo anual.
acorde a los fines de la Federación.

j) Para comparecer en representación de
la Federación
ante toda clase de
personas públicas o privadas y para
reaLizar en general ante dichas personas
todas las gestiones que sean necesarias
para los fines sociales.

La Junta Directiva podrá delegar sus
facultades en cualquiera de sus
miembros, solidaria o mancomunadamente, siempre que votaran a
favor de esta delegación al menos 2/3
(dos tercios) de sus componentes.

f!CONOMICO
Artículo 32..
Recursos económicos
l . Los recursos económicos de la
Federación serán los siguientes:
a) Los derechos de afiliación y las
cuotas anuales de los miembros.

..-·

No obstante la Junta Directiva podría, sí
lo estima conveniente, por razones de
oportunidad, distribuir el pago de las
cuotas anualmente devengadas, por
períodosalo(largo del ejercicio.
Por falta de pago de cualquiera- de las
cuotas transcurridos . .... días 1 meses
desde su vencimiento y puesta al cobro, se
incrementará con una penalización de
demora del tipo de interés legal de ....
incrementado en .... puntos porcentuales. ·

Artículo 34.
Eiercício
económico
..
El ejercicio económico de la Federación
coincidirá con el año natural con
excepción del primero, que dará
comienzo el día de su constitución y
terminará el 31 de diciembre del año en
curso.

Artículo 35" Resultados
El excedente que pueda producirse en los
ingresos respecto a los gastos del
•
•
•
•
r
eJerciCIO se tmputara co:mo reserva y

~

., • '·

..

t

Artículo 36, Diso/uoi6n.
•

La FederaCión se dis0lverá por acuerdo
de la Asamblea Genera:!.EX:traordinaria,
convocada expresamente- a tal fin. Será
necesario el voto favorable de 4!5 partes
del total de asociados presentes o
r epresentados.
Igualmente se disolverá por las causas
señaladas en las l~yes aplicables o por
Sentencia JudiciaL

Artículo 37. Forma y normas
de liqui(lación,
En el supuesto de disolución, 1a Junta
Directiva se convenirá automáticamente
en Comisión Liquidadora, salvo que la
propia Asamblea acuerde ottos
nombramientos.
Dicha Comisión procederá a la
realización de los bienes sociales y, una
vez atendidas las obligaciones
pendientes, dará al remanente el destino
que legalmente corresponda y, en defecto
de nmmas al respecto, se atribuirá a los
asociados en situación de alta en fonna
proporcional.

Artículo 38. Responsabilidad
La Federa·eión asume su propia
responsabilidad ~n orden a su adecuado
desarrollo y para el cumplimiento de sus
fines .

Artículo 39. Conflictos
Los conflictos y divergencias que
susciten entre los asociados, en razón de
su pertenencia a la Federación, serán
dirimidos por la Junta Directiva.
Aquellos que surjan entre uno o varios
asociados y la Federación quedarán
sujetos a la jurisdicción de los Juzgados
y Tribunales de la ciudad de Recife,
Brasil, que es donde la Federación tendrá
su domicilio social.

