CAPÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- enooinocícnno y éginino inonrcl
Con el nombre de SOéGINENEA GASTEIZKO EMAKUMEEN ETXE ELKAéTEA / SOéGINENEA
ASOCIACIÓN CASA eE LAS MUJEéES eE GASTEIZ se constitue tna asociación sin ánimo de
ltcro, acogiéndose a lo disptesio en la Leu Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
regtladora del Derecho de Asociación u Leu 7/2007, de 22 de jtnio, de Asociaciones de
Etskadi, aprobada por el Parlamenio Vasco, de acterdo con lo esiablecido en los
artíctlos 9 u 1011 del Esiaitio de Ationomaa para el Paas Vasco1
Dicha Asociación se regirá por los precepios de las ciiadas Leues de Asociaciones, por
los presenies Esiaitios en ctanio no esién en coniradicción con la Leu, por los
acterdos válidamenie adopiados por sts órganos de gobierno, siempre qte no sean
conirarios a la Leu u/o a los Esiaitios, u por las disposiciones reglameniarias qte
aprtebe el Gobierno Vasco, qte iendrán carácier stpleiorio1
Artículo 2.- inonŽ qun Žn rroroon
Los objetvos de esia asociación son:
SOéGINENEA GcŽtnnzko Eickuinno Etxn Elkcrtnc rnrŽniun lc icrcotc dn lcŽ
cíctivndcdnŽ dnotro dn lc íccŽc dn lcŽ iujenrnŽ dn Vntornc GcŽtnnz dn uoc iconrc
ícootiouc y nŽtclln Žniúno nl rroynícto ícooŽnoŽucdo dn Lc CcŽc dn lcŽ MujenrnŽ dn
Vntornc GcŽtnnz.- en nŽtc iconrc, nl oljentivo nŽ loircr nl nirodnrcinnoto fninonŽtc y
uoc trcoŽforicícnno dn lc Žoícnndcd qun icrcotiícn nl njenrícnícno rlnoo dn dnrníchoŽ dn
iujenrnŽ, lnŽlncocŽ y trcoŽ1.- AdniáŽ, luŽícc rroiovnr lc ícoirrnoŽnno dn lc
dnvnrŽndcd ícoio funotn dn ŽclnrnŽ onícnŽcrnoŽ y lc nrrcdníccícnno dn todc íclcŽn dn
dnŽícrninocícnno no loŽ áilntoŽ Žoícncl, rolítiíco, nícooniníco, ículturcl, lclorcl dnŽdn uoc
rnrŽrníctivc notnrŽnícícnoocl.La consectción de dichos objetvos generales se llevarán a cabo, previo el
ctmplimienio de los reqtisiios legales esiablecidos, a iravés de los sigtienies objetvos
especafcos:


Diseñar, gestonar u coordinar las actvidades de la casa de las mtjeres de
manera partcipatva u desde la sosienibilidad de la vida, de acterdo con los
principios qte defnen el prouecio1 Esio es, tn ltgar de encteniro, aprendizaje
u diversión, abierio, accesible, incltsivo, independienie, pltral u segtro, donde
medie el respeio u la eqtidad u se constitua como tn referenie feminisia1

1

De acuerdo con el marco consensuado durante el proceso participativo para la creación de una casa de mujeres en
Vitoria-Gasteiz, comprometido con la garantía de la diversidad y de la ampliación del sujeto político "mujeres", cuando se utilice
este término a lo largo del presente documento, se referirá a mujeres, lesbianas y trans.



Visibilizar el prouecio de la Asociación para qte iodas las inieresadas en
conocer u defender los derechos de las mtjeres ptedan ser partícipes del
mismo1



Fomeniar la partcipación actva de las implicadas en el prouecio posibiliiando
asa procesos de empoderamienio colectvos e individtales1



Fomeniar la ationomaa de iodas las mtjeres de Viioria-Gasieiz u Araba desde
st diversidad, sea ftncional, de oragenes, clases sociales, identdades u
orieniaciones sextales, edades, creencias religiosas, eic1



Posibiliiar tn espacio de sororidad, libre de violencias u segtro en el qte se
generen redes de esctcha, apouo mtito, iniercambio u solidaridad enire
mtjeres asa como redes ctuo objetvo sea la partcipación social u polatca de las
mtjeres en iodos los ámbiios de la vida pública1



Promover el debaie u la refexión cratca colectva qte permiia a Sorginenea ser
tn espacio referenie de iniercambio de ideas u creación de disctrso polatco
feminisia1



Coniribtir en la descolonización del pensamienio u actitdes de las mtjeres
qte habiian Sorginenea, dando valor a iodos los tpos de saberes u experiencias
u eviiando jerarqtaas episiemológicas1



Garantzar u irabajar en el reconocimienio u la visibilidad de las diversas
orieniaciones sextales e identdades de género, poienciando la refexión para
stperar la mairiz heieronormatva u el binarismo del sisiema sexo-género1

Todos esios objetvos se enctadran en el marco consenstado previamenie en el
proceso partcipatvo para el prouecio Casa1 Tal u como se recoge en dicho
doctmenio2: "La Casa es tn prouecio feminisia dirigido por u para mtjeres1 La Casa es
tn espacio de encteniro para qte nos reconozcamos mtitamenie u, a partr de aha,
podamos identfcar u crear ltgares propios comtnes"1
Esia flosofa se concreia en: 1) La Casa será noícluŽnvc, clnnrtc y rlurcl; 2) La Casa debe
ser uo luicr Žniuro y dn ícoofcozc para iodas las mtjeres; ) La Casa será
nodnrnodnnotn de ctalqtier partdo, movimienio polatco, colectvo, entdad u espacio,
u para ello, crearemos las esirtcitras necesarias; 4) Será tn rnfnrnotn en ViioriaGasieiz para iodas las mtjeres u los colectvos qte irabajan en favor del feminismo u la
igtaldad; 5) Será fninonŽtc u expandiremos el feminismo por ioda la citdad, incidiendo
en las polatcas públicas de Igtaldad del mtnicipio; 6) Se garantzará la cícícnŽnlnlndcd y
nl dnŽnño uonvnrŽcl previsio en el marco jtradico rectrriendo, en st caso, a iodo tpo
de soltciones iécnicas u iecnológicas; 7) Los espacios serán fnxnllnŽ y cdcrtcllnŽ para
qte podamos llevar a cabo los diferenies programas u actvidades qte decidamos; 8)
2

Disponible en:
https://wwwwww1viioria-gasieiz1org/docs/wwb021/conienidosEsiatcos/adjtnios/es/
00/00/800001pdf

Será tn ltgar de noícunotro qte fomenie la creatvidad, la refexión u, sobre iodo, oiras
maneras de hacer1 También, tn ltgar acogedor u para la dnvnrŽnno u la clniríc; 9) Será
tn ltgar de crrnodnzcjen, donde iodas las mtjeres aprendamos de los demás u iodas
podamos enseñar algo al resio, u 10) El rnŽrnto u la nqundcd son valores qte regirán la
Casa1
Sin perjticio de los objetvos descriios en el apariado anierior, la Asociación, para el
ctmplimienio de sts fnes podrá:


Desarrollar actvidades económicas de iodo tpo, encaminadas a la realización
de sts fnes o a consegtir rectrsos con ese objetvo1



Adqtirir u poseer bienes de iodas clases u por ctalqtier tíitlo, asa como
celebrar acios u coniraios de iodo género1



Ejerciiar ioda clase de acciones conforme a las Leues o a sts Esiaitios1

Artículo 3.- eoinícnlno Soícncl
El domicilio principal de esia Asociación esiará tbicado en Viioria-Gasieiz, calle Sania
Maraa, número 11, CP1 010011
La Asociación podrá disponer de oiros locales en el ámbiio de la Comtnidad Atiónoma
del Paas Vasco (CAPV), ctando lo acterde la Asamblea General1
Artículo 4.- milnto tnrrntorncl
El ámbiio ierriiorial en el qte desarrollará principalmenie sts ftnciones comprende la
CAPV1
Artículo 5.- eurcícnno y íccráíctnr dnioícrátiíco
La Asociación se constitue con carácier permanenie, u solo se disolverá por acterdo
de la Asamblea General Exiraordinaria según lo disptesio en esios Esiaitios o por
ctalqtiera de las catsas previsias en las Leues1
La organización inierna u el ftncionamienio de la Asociación deberán ser
democrátcos, con pleno respeio al pltralismo1 Serán ntlos de pleno derecho los
pacios, disposiciones esiaitiarias u acterdos qte desconozcan ctalqtier de los
aspecios del derecho ftndamenial de asociación1
CAPÍTULO SEGUNDO: ÓRGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN
Artículo 6.- ÓricooŽ dn iolnnroo y cdinonŽtrcícnno
El gobierno u adminisiración de la asociación esiarán a cargo de los sigtienies órganos
colegiados:




La Asamblea General de Socias, como órgano stpremo1
Ktdeakeia baizordea / La Comisión gesiora

Artículo 7.- Lc AŽcillnc Gnonrcl
La Asamblea General, iniegrada por la ioialidad de socias, es el órgano de expresión de
la voltniad de ésias1
Son factliades de la Asamblea General:
a) Aprobar el plan general de acitación de la asociación1
b) El examen u la aprobación de las ctenias antales u del prestptesio del
ejercicio sigtienie1
c) Aprobar la gestón de la Asociación1
d) Defnir u proponer las actvidades a desarrollar por la Asociación1
e) La modifcación de esiaitios1
f) La disoltción de la asociación1
g) La elección u el cese de la presidenia, de la secreiaria, de la iesorera u, si lo
htbiere, de las demás compañeras qte octpen cargos del órgano de gobierno
colegiado, asa como st stpervisión u conirol1
h) Los acios de federación u confederación con oiras asociaciones, o el abandono
de algtna de ellas1
i) La inierloctción direcia con el Autniamienio u oiras institciones en las
negociaciones qte ptedan strgir1
j) La aprobación de la disposición o enajenación de bienes inmtebles1
k) El acterdo de remtneración de las compañeras asociadas con cargo de
gobierno, en st caso1
l) La fjación de las ctoias ordinarias o exiraordinarias, si bien esia factliad podrá
ser delegada por la Asamblea General al órgano de gobierno medianie acterdo
expreso1
m) La adopción del acterdo de separación defnitva de las personas asociadas1
n) La coniraiación de ierceras personas para el ftncionamienio de la Casa de
acterdo con los objetvos u la flosofa de la misma expliciiados en el artíctlo 21
o) Ctalqtier oira compeiencia no airibtida a oiro órgano social1
Artículo 8.- TnroŽ dn rnuonoonŽ
La Asamblea General se retnirá en sesiones ordinarias u exiraordinarias1
Artículo 9.- enrnodnícndcd dn lcŽ rnuonoonŽ
La Asamblea General deberá ser convocada en sesión ordinaria, al menos tna vez al
año, deniro del primer irimesire, a fn de adopiar los Acterdos previsios en el artíctlo
7-a), b) u c)1

La Asamblea General se retnirá en sesión exiraordinaria por propia iniciatva o porqte
lo soliciie el 10% de las compañeras asociadas, indicando los motvos u fn de la
retnión u, en iodo caso, para conocer u decidir sobre las sigtienies maierias:
a) Modifcaciones esiaitiarias1
b) Disoltción de la Asociación1
Artículo 10..- CoovoícctorncŽ dn lcŽ rnuonoonŽ
Las convocaiorias de las Asambleas Generales se realizarán por escriio u en bilingüe
expresando el ltgar, daa u hora de la retnión, asa como el orden del daa con expresión
concreia de los astnios a iraiar1 Enire la convocaioria u el daa señalado para la
celebración de la Asamblea en primera convocaioria habrán de mediar al menos
qtince daas, ptdiendo asa mismo hacerse consiar si procediera, la fecha u hora en qte
se retnirá la Asamblea en segtnda convocaioria, sin qte enire tna u oira pteda
mediar tn plazo inferior a media hora1
Las Asambleas Generales, ianio ordinarias como exiraordinarias, qtedarán
válidamenie constitidas en primera convocaioria, ctando conctrran a ella tn iercio
de las compañeras asociadas con derecho a voio, u en segtnda convocaioria
ctalqtiera qte sea el número de compañeras asociadas con derecho a voio1
Artículo 11.- Adorícnno dn cícunrdoŽ
Los acterdos de la Asamblea General se adopiarán, al menos, por mauoraa simple de
las compañeras presenies o represeniadas, ctando los voios afrmatvos stperen a los
negatvos1 No obsianie, reqterirán mauoraa ctalifcada de las compañeras presenies o
represeniadas, qte restliará ctando los voios afrmatvos stperen la miiad de los
válidamenie emitdos, los sigtienies acterdos:
a)
b)
c)
d)

La disoltción de la asociación1
La modifcación de esiaitios1
La disposición o enajenación de bienes1
La remtneración de las compañeras asociadas del órgano de represeniación1

Artículo 12.- énrrnŽnotcícnno dn lcŽ ŽoícncŽ
Las socias podrán oiorgar st represeniación, a los efecios de asistr a las Asambleas
Generales, en ctalqtier oira socia1 Tal represeniación se oiorgará por escriio, u deberá
obrar en poder de la Secreiaria de la Asamblea, al menos 2 horas anies de celebrarse
la sesión1 Las socias qte residan en citdades distnias a aqtella en qte ienga st
domicilio social la Asociación, podrán remitr por correo elecirónico o posial el
doctmenio qte acrediie la represeniación1

Artículo 13.- Kudnckntc lctzordnc / CoinŽnno inŽtorc
La Comisión gesiora es tn órgano de gestón1 Sts ftnciones son:
a) Ejerciiar aqtellas compeiencias qte le oiorgte la Asamblea General medianie
acterdo expreso1
b) Dirigir u coordinar la gestón de la asociación de acterdo con las direcirices de
la Asamblea General u bajo st conirol, en siitaciones previamenie defnidas
como trgenies1
c) Las personas qte iniegrarán la Ktdeakeia baizordea / Comisión gesiora serán
Presidenia, Secreiaria u Tesorera1
Las personas qte componen Ktdeakeia baizordea / Comisión gesiora
(Presidenia, Secreiaria u Tesorera) serán elegidas enire las Socias de
Sorginenea Gasieizko Emaktmeen Eixe Elkariea / Sorginenea
Asociación Casa de las Mtjeres de Gasieiz qte hauan obienido la
mauoraa de edad u iengan capacidad de obrar1 St elección deberá ser
convocada por la Asamblea General qte posieriormenie será la
encargada de realizar los nombramienios oporitnos1
Para la elección de las represenianies de Ktdeakeia baizordea / Comisión gesiora se
realizará tna voiación medianie la ctal las candidaias qte obitvieran tn mauor
número de voios se convertrán en las represenianies de Ktdeakeia baizordea /
Comisión gesiora iras el nombramienio por parie de la Asamblea General1
El mandaio de la Ktdeakeia Baizordea / Comisión gesiora iendrá tna dtración
máxima de 2 años, siendo responsabilidad de la Asamblea General convocar tna nteva
voiación para st elección u ptdiendo las represenianies salienies preseniarse a tna
reelección1

Artículo 14.- Lc ernŽndnotc
La presidenia de la Asociación astme la represeniación legal de la misma, u ejectiará
los acterdos adopiados por la Asamblea General1

Corresponderán a la presidenia las sigtienies factliades:
a) Convocar u levaniar las sesiones qte celebre la Asamblea General u dirigir sts
deliberaciones1
b) Proponer el plan de actvidades de la Asociación a la Asamblea General,
imptlsando u dirigiendo sts iareas1
c) Ordenar los pagos acordados válidamenie1
d) Resolver las ctestones qte ptedan strgir con carácier trgenie, refriéndose a
doctmenios legales u adminisiratvos qte reqtiere st cargo1
e) Ejerciiar aqtellas compeiencias qte le oiorgte la Asamblea General medianie
Acterdo expreso, salvo qte sean de compeiencia excltsiva de la misma1
Artículo 15.- Lc Snícrntcrnc
A la Secreiaria le inctmbirá de manera concreia recibir u iramiiar las soliciitdes de
ingreso, llevar el fchero u el Libro de Regisiro de Socias, aiender a la ctsiodia u
redacción del Libro de Acias1
Igtalmenie, velará por el ctmplimienio de las disposiciones legales vigenies en
maieria de Asociaciones, ctsiodiando la doctmeniación ofcial de la Entdad,
certfcando el conienido de los Libros u archivos sociales, u haciendo qte se ctrsen a
la atioridad compeienie las comtnicaciones preceptvas sobre aqtello qte
corresponda1
Artículo 16.- Lc TnŽornrc
La Tesorera dará a conocer los ingresos u pagos efecitados, formalizará el prestptesio
antal de ingresos u gasios, asa como el esiado de ctenias del año anierior, qte deben
ser preseniados para la aprobación de la Asamblea General1
CAPÍTULO TERCERO: LAS SOCIAS
Artículo 17.- énqunŽntoŽ y rroícndninnoto dn cdinŽnno y íclcŽnŽ
Podrán formar parie de la Asociación iodas las mtjeres qte libre u voltniariamenie
iengan inierés en el desarrollo de los fnes de la Asociación1 La condición de socia es
iniransmisible1
En concreio, podrán ser socias las mtjeres con capacidad de obrar qte no esién
stjeias a ningtna limiiación legal para el ejercicio del derecho1
Qtienes deseen perienecer a la Asociación, lo soliciiarán por escriio u dirigido a la
Presidenia, qtien resolverá sobre la admisión o inadmisión según lo acordado en la
Asamblea1

Artículo 18.- enrníchoŽ dn lcŽ ŽoícncŽ
Toda compañera asociada tene derecho a:
a) Imptgnar los acterdos u acitaciones conirarias a la Leu de Asociaciones o a los
Esiaitios, deniro del plazo de ctarenia daas naitrales, coniados a partr de
aqtel en qte la demandanie htbiera conocido, o ienido oporitnidad de
conocer, el conienido de acterdo imptgnado1
b) A ser informada acerca de la composición de los órganos de gobierno u
represeniación de la asociación, de st esiado de ctenias u del desarrollo de st
actvidad1
c) Conocer, en ctalqtier momenio, la composición de la Asociación, sts órganos
de gobierno u represeniación, el esiado de ctenias de ingresos u gasios, u el
desarrollo de la actvidad de ésia, en los iérminos previsios en la normatva de
proiección de carácier personal u según los canales esiablecidos por la
Asamblea General1
d) Ser convocada a las asambleas generales, asistr u ejerciiar el derecho de voz u
voio en las mismas, ptdiendo conferir, a ial efecio, st represeniación a oiras
compañeras asociadas1
e) Partcipar, de acterdo con los presenies Esiaitios, en los órganos de la
Asociación, siendo eleciora u elegible para los mismos u ieniendo en ctenia el
carácier roiaiorio de los distnios cargos para eviiar la actmtlación de poder
desde los principios qte se defnirán en el Reglamenio de Régimen Inierior1
f) Figtrar en el fchero de Socias previsio en la legislación vigenie, u hacer tso del
emblema de la Asociación, si lo htbiere1 El tso del emblema esiá dirigido a
actvidades coniempladas por la Asamblea General u responderán a los
objetvos u al espariit de la Asociación1
g) Poseer tn ejemplar de los Esiaitios u del Reglamenio de Régimen Inierior, u
preseniar soliciitdes u qtejas anie los órganos directvos1
h) Partcipar en los acios sociales colectvos, u disfrtiar de los elemenios
destnados a tso común de las socias (local social, biblioiecas, eic1) según se
regtle en el Reglamenio de Régimen Inierior1
i) Ser oada por escriio, con carácier previo a la adopción de medidas
disciplinarias, e informada de las catsas qte motven aqtellas, qte solo podrán
ftndarse en el inctmplimienio de sts deberes como socias1
j) Darse de baja en ctalqtier momenio, sin perjticio de los compromisos
adqtiridos pendienies de ctmplimienio1
Artículo 19.- enlnrnŽ dn lcŽ ŽoícncŽ
Son deberes de las socias:

a) Compartr las fnalidades, la flosofa u los objetvos de la Asociación deiallados
en el artíctlo 2 de los presenies Esiaitios u colaborar en st consectción1
b) Pagar las ctoias u oiras aporiaciones qte, con arreglo a los Esiaitios, ptedan
corresponder a cada socia, de acterdo con lo qte se esiablezca en el
Reglamenio de Régimen Inierior1
c) Ctmplir el resio de las obligaciones qte restlien de los Esiaitios1
d) Acaiar u ctmplir los acterdos válidamenie adopiados por los órganos de
gobierno de la Asociación1
Artículo 20..- egrdndc dn lc ícoodnícnno dn Žoícnc
La condición de socia se perderá en los casos sigtienies:
a) Por fallecimienio1
b) Por separación voltniaria1
c) Por separación por sanción según las circtnsiancias coniempladas en el
Régimen Sancionador recogidas en el Reglamenio de Régimen Inierior1
Artículo 21.- éginino Scoícnoocdor
Las socias podrán ser sancionadas por inctmplimienio de las obligaciones esiablecidas en
esios Esiaitios o en las normas aplicables, en los iérminos qte se prevean en el Reglamenio
de Régimen Inierior1
En iodo caso, las sanciones por inctmplimienio serán imptesias por acterdo de la Asamblea
General, previa atdiencia de la inieresada1 Esie acterdo podrá ser rectrrido por la inieresada
anie la Asamblea1

CAPÍTULO CUARTO: RÉGIMEN ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO
Artículo 22.- ectrnioono fuodcícnoocl
La Asociación carece de pairimonio ftndaciones1
Artículo 23.- énícurŽoŽ nícooninícoŽ
Los rectrsos económicos previsios por la Asociación para el desarrollo de las
actvidades sociales, serán las sigtienies:
a) Las ctoias de enirada1
b) Las ctoias periódicas qte se acterden1
c) Los prodtcios de los bienes u derechos qte le correspondas, asa como las
stbvenciones, legados u donaciones qte pteda recibir en forma legal1
d) Los ingresos qte obienga la Asociación medianie las actvidades laciias qte
acterde realizar la Asamblea General, siempre deniro de los fnes esiaitiarios1
El ejercicio asociatvo u económico será antal u st cierre iendrá ltgar el 1 de
diciembre de cada año1
Los benefcios obienidos por la Asociación, derivados del ejercicio de actvidades
económicas, incltidas las presiaciones de servicios, deberán destnarse,

excltsivamenie, al ctmplimienio de sts fnes, sin qte qtepa, en ningún caso, st
repario enire las asociadas o ierceras personas no ligadas a la Asociación1
CAPÍTULO QUINTO: DE LA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS
Artículo 24.- eroícndninnoto dn iodnfíccícnno
La modifcación de los Esiaitios habrá de acordarse en Asamblea General
exiraordinaria de socias convocada especafcamenie con ial objeio1 Se designará tn
grtpo de irabajo formado, al menos, por ires socias, a fn de qte redacie el prouecio
de modifcación, sigtiendo las direcirices impartdas por aqtella, la ctal fjará el plazo
en el qte ial prouecio deberá esiar ierminado1
Una vez redaciado el prouecio de modifcación en el plazo señalado, se incltirá en el
orden del daa de la próxima Asamblea General qte se celebre o acordará convocarla a
iales efecios1
A la convocaioria de la Asamblea se acompañará el iexio de la modifcación de
Esiaitios, a fn de qte las socias ptedan dirigir a la Secreiaraa las enmiendas qte
estmen oporitnas, de las ctales se dará ctenia a la Asamblea General, siempre u
ctando esién poder de la Secreiaraa con ocho daas de anielación a la celebración de la
sesión1
Las enmiendas podrán ser formtladas individtalmenie o colectvamenie, u iambién de
forma anónima, u se harán por escriio u coniendrán la aliernatva de oiro iexio1 Tras la
voiación de las enmiendas, la Asamblea General adopiará el Acterdo de modifcación
esiaitiaria, el ctal solo prodtcirá efecios anie ierceros desde qte se haua procedido a
st inscripción en el Regisiro Genera de Asociaciones1
CAPÍTULO SEXTO: DE LA DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN Y APLICACIÓN DEL
PATRIMONIO SOCIAL
Artículo 25.- enŽoluícnno dn lc AŽoícncícnno
La Asociación se disolverá:
a) Por voltniad de las socias, expresada en Asamblea General exiraordinaria
convocada al efecio1
b) El ctmplimienio del plazo o condición fjados en los Esiaitios1
c) La absorción o ftsión con oiras asociaciones1
d) La falia del número manimo de personas asociadas legalmenie esiablecido1
e) Por seniencia jtdicial frme qte acterda la disoltción1
f) La imposibilidad de ctmplimienio de los fnes sociales1
Artículo 26.- enŽtrnluícnno dnl ectrnioono Soícncl
En caso de disolverse la Asociación, la Asamblea General exiraordinaria qte acterde la
disoltción, nombrará tna Comisión Liqtidadora, comptesia por 4 socias, la ctal se
hará cargo de los fondos qte exisian1

Una vez satsfechas las obligaciones sociales frenie a las socias u frenie a ierceras
personas, el pairimonio social sobranie, si lo htbiere, será eniregado a tna entdad sin
ánimo de ltcro o para fnes sin ánimo de ltcro con similares objetvos1
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Las compañeras con cargo de represeniación qte fgtran en el Acia de Constitción
designadas con carácier provisional, deberán someier st nombramienio a la primera
Asamblea General qte se celebre1
DISPOSICIÓN FINAL
La Asamblea General aprobará tn Reglamenio de Régimen Inierior como desarrollo de
los presenies Esiaitios, qte no alierará las prescripciones manimas conienidas en los
mismos1

