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Art . 1 

ARCS APS Arci Culture Solidali  APS (antigua ARCS Arci Culture Solidali) 
1.La Asociación de Promoción Social denominada “ARCS Arci Culture Solidali APS”, en adelante definida ARCS APS, con 
arreglo al artículo 35 y siguientes del Decreto legislativo italiano n.º 117, de 3 de julio de 2017 (en adelante decreto 117), 
es una asociación sin ánimo de lucro, no reconocida como persona jurídica, de cooperación, solidaridad y voluntariado 
nacional e internacional. Es una organización no gubernamental inscrita en la lista de la Agencia Italiana para la 
Cooperación al Desarrollo (AICS) con decreto n.º 2016/337/000132/3, en calidad de entidad definida con arreglo al 
artículo 26 de la Ley italiana n.º 125/2014. 
En caso de inscripción adicional en la sección e) del Registro Único Nacional del Tercer Sector, contemplada en el artículo 
46 del decreto 117, la denominación social pasará a ser “ARCS Arci Culture Solidali APS – Rete associativa” y, de forma 
abreviada, “ARCS APS – Rete associativa”. 
 
2. ARCS APS nace de la voluntad de los/las socios/as ARCI y se reconoce por completo en las finalidades y en las 
direcciones de la Asociación ARCI APS, manteniendo su propia autonomía jurídica y patrimonial, funcional, organizativa y 
de gobierno. 
 
3. ARCS APS es una asociación independiente de entidades, públicas y privadas, italianas o extranjeras, con fines de lucro. 

 
Art. 2 

Domicilio social y sedes operativas 
1. ARCS APS tiene su domicilio social en Italia, en Roma, en Via Monti di Pietralata 16 y posee sedes operativas y oficinas 
de representación en Italia y en el extranjero. 
El traslado del domicilio social dentro del mismo municipio deliberado por la Asamblea no requiere la modificación de los 
Estatutos. 

 
Art. 3 

Finalidad 
1. ARCS APS ha sido constituida para la consecución, sin ánimo de lucro, de fines cívicos, de solidaridad y de utilidad 
social, contribuyendo en especial a: 

 la afirmación de los valores de solidaridad, paz, no violencia, de los derechos universales y de la justicia 
global; 

 la lucha contra toda forma de pobreza, de discriminación y de exclusión social y política; 

 la promoción social y cultural de las ciudadanas y de los ciudadanos, mediante la afirmación de la 
participación y de la apropiación democrática y mediante el fortalecimiento de las relaciones de 
cooperación entre las comunidades y entre los territorios; 

 la afirmación y la protección de la igualdad de oportunidades, y del empoderamiento de género, siguiendo 
los principios de la CEDAW – Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer; 

 el conocimiento generalizado y la aplicación de los principios de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y de la Convención Internacional sobre los Derechos de la Infancia; 

 la aplicación de los códigos y de las convenciones internacionales que regulan la intervención humanitaria; 

 la valorización de las comunidades y de las culturas indígenas; 

 la protección y el apoyo a las activistas y a los activistas de derechos humanos; 

 la difusión, el conocimiento y la valorización de los principios fundacionales de la Unión Europea; 

 la afirmación de estilos de vida conscientes y socialmente sostenibles; 

 la protección y valorización de todos los bienes comunes. 
 

Art. 4 
Actividades y sectores de acción 

1.  Para conseguir dichas finalidades, ARCS APS ejerce, de forma exclusiva o principal, sin ánimo de lucro, respetando 
la libertad y dignidad de sus asociados, voluntarios y beneficiarios, y sirviéndose principalmente de la participación 
voluntaria de los asociados, a través de las personas que colaboran con las entidades asociadas, con arreglo al artículo 35, 
apartado 1, del decreto 117, la actividad recogida en el artículo 5, apartado 1, letra n), del decreto 117                                                                                                 
(cooperación al desarrollo, con arreglo a la ley italiana n.º 125, de 11 de agosto de 2014, y posteriores modificaciones), a 
favor de las poblaciones y comunidades mencionadas, así como las siguientes actividades de interés general, a favor de los 
asociados, sus familiares o de terceros, enumeradas en función de la letra que le corresponde en el anteriormente 
mencionado artículo 5 del decreto 117:  
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e) acciones y servicios destinados a la protección y a la mejora de las condiciones del medioambiente y al uso prudente y 
racional de los recursos naturales, con exclusión de la actividad, realizada de manera habitual, de recogida y reciclaje de 
residuos urbanos, especiales y peligrosos, así como a la protección de los animales y a la prevención de la presencia de 
animales callejeros, con arreglo a la ley italiana n.º 281, de 14 de agosto de 1991; 
f) acciones de tutela y valorización del patrimonio cultural y paisajístico, de conformidad con el decreto legislativo italiano 
n.º 42, de 22 de enero de 2004, y sus posteriores modificaciones; 
g) formación universitaria y posuniversitario; 
i) organización y gestión de actividades culturales, artísticas o recreativas de interés social, comprendidas las 
actividades, incluso de carácter editorial, de promoción y difusión de la cultura y de la práctica del voluntariado y de las 
actividades de interés general a las que se refiere el presente artículo; 
k) organización y gestión de actividades turísticas de interés social, cultural o religioso; 
l) formación extraescolar destinada a la prevención de la dispersión escolar y al éxito escolar y formativo, a la 
prevención del acoso y a la lucha contra la pobreza educativa; 
n) cooperación al desarrollo, de conformidad con la ley italiana n.º 125, de 11 de agosto de 2014, y sus posteriores 
modificaciones; 
v) promoción de la cultura de la legalidad, de la paz entre los pueblos, de la no violencia y de la defensa no armada; 
w) promoción y tutela de los derechos humanos, civiles, sociales y políticos, así como de los derechos de los 
consumidores y de los usuarios de las actividades de interés general a las que se refiere el presente artículo, promoción 
de la igualdad de oportunidades y de las acciones de ayuda mutua, incluidos los bancos de tiempo contemplados en el 
artículo 27 de la ley italiana n.º 53, de 8 de marzo de 2000, y los grupos de compra solidaria contemplados en el artículo 
1, apartado 266, de la ley italiana n.º 244, de 24 de diciembre de 2007. 

 
2.Las actividades de interés mencionadas anteriormente serán realizadas por ARCS APS mediante programas y proyectos 
en Italia y en ámbito nacional, europeo y mundial, con distintos socios, donadores y bienhechores, y para su tejido 
asociativo, ciudadanas y ciudadanos y comunidades, en los siguientes sectores: 

 solidaridad, cooperación y voluntariado internacional para el desarrollo; 

 información, sensibilización y educación formal y no formal para la paz, la ciudadanía mundial, el desarrollo, el 
consumo crítico, consciente y sostenible; 

 emergencia y ayuda humanitaria; 

 cooperación cultural y valorización y protección del patrimonio cultural; 

 cooperación descentrada para el desarrollo; 

 soberanía alimentaria; 

 protección medioambiental; 

 investigación y documentación; 

 empleo de jóvenes en el servicio civil voluntario; 

 intercambio y voluntariado internacional y movilidad, incluso juvenil, a través de:  Programas de servicio civil nacional 
e internacional; servicio de voluntariado europeo (SVE); 

 programas de formación y prácticas en Italia y en el extranjero para completar y apoyar los itinerarios de educación 
secundaria y universitaria en convenio con centros escolares y universitarios y Entidades de investigación y 
formación; 

 campos de trabajo y conocimiento y viajes conscientes; 

 promoción y creación de redes y coaliciones solidarias a nivel nacional, europeo y mundial. 

 
3. La Asociación podrá llevar a cabo actividades distintas, secundarias e instrumentales con respecto a las actividades de 
interés general, según los criterios y límites previstos por la normativa en vigor, incluso mediante la utilización de recursos 
voluntarios y gratuitos. El organismo encargado de identificar las actividades distintas que la asociación podrá realizar es el 
Consejo Directivo. 

 
4. Además, la Asociación podrá realizar actividades de recaudación de fondos con el fin de financiar las actividades de 
interés general, bajo cualquier forma, incluso de forma organizada y continua y mediante propuesta presentada al público 
o bien a través de la cesión o el suministro de bienes o la prestación de servicios de escasa cuantía, empleando recursos 
propios y de terceros, incluidos voluntarios y empleados, respetando los principios de verdad, transparencia y rectitud en 
las relaciones con los bienhechores y con el público y de conformidad con el dispositivo legislativo. 

 
Art. 5 

Bienhechores y donadores 
Con respecto a los principales objetivos y ámbitos de acción, son bienhechores y contribuidores/financiadores privilegiados 
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de ARCS APS en Italia y en el extranjero: 

 las socias y los socios; 

 las asociaciones y las ONG, las comunidades, las ciudadanas y los ciudadanos; 

 las agrupaciones, las coaliciones, los foros y las redes de la sociedad civil; 

 la Presidencia del Consejo de Ministros, los Ministerios italianos y las Embajadas y Consulados de Italia; 

 los centros escolares, de enseñanza y formación, las entidades de investigación universitaria, las entidades afines; 

 las Regiones, Provincias, Ciudades metropolitanas y Entidades locales italianas, incluso reunidas en asociaciones o 
consorcios; 

 las Instituciones gubernamentales, las Instituciones descentralizadas, las Embajadas y los Consulados, las Agencias 
para la cooperación internacional para el desarrollo de otros países; 

 el Consejo de Europeo y las Direcciones Generales y Agencias de la Comisión Europea; 

 las Organizaciones y Agencias internacionales y de las Naciones Unidas; 

 las Fundaciones bancarias y privadas italianas e internacionales; 

 las Fundaciones de comunidades, las Fundaciones y entidades religiosas; 

 empresas privadas y entidades con ánimo de lucro que persiguen sus propias finalidades en ámbitos, con métodos y 
valores que están en línea con lo establecido en el código ético de ARCS, teniendo en cuenta las necesidades que se 
garantizan en cada caso respecto a la persona humana, las condiciones de trabajo digno y la sostenibilidad 
medioambiental. 

 
Art. 6 

Organizaciones colaboradoras 
1. Pueden colaborar con ARCS APS, adquiriendo la condición de asociados, los tipos de organizaciones que se detallan 

a continuación, que compartan los fines sociales y que quieran ayudar a implementarlos, aportando ideas e 
iniciativas, participando en la vida asociativa y desarrollando acciones de reciprocidad y voluntariado, en armonía 
con la misión estatutaria: 
a. asociaciones de promoción social, contempladas en los artículos 35 y sucesivos del decreto 117; 
b. redes asociativas, nacionales o locales, constituidas con arreglo al art. 41 del decreto 117; 
c. entidades sin ánimo de lucro y más propiamente asociaciones, comités o fundaciones que, en función de sus 

respectivos estatutos, actúen como eje organizativo territorial, sede autónoma territorial o unidad territorial 
(a título ejemplificativo, pero no exhaustivo: regional, provincial o de zona) de redes asociativas nacionales o 
locales, incluso organizadas de forma federada, con arreglo al artículo 41 del decreto 117; 

d. entidades del Tercer Sector contempladas en los decretos legislativos italianos n.º 117 y n.º 112, de 3 de julio 
de 2017, y entidades sin ánimo de lucro, salvo que se constituyan en las formas societarias contempladas en 
los títulos V y VI del código civil italiano. 

2. La adhesión de cada organización se realiza siempre a título individual y específico, y no implica la consecuente 
adhesión de las organizaciones que pudieran estar vinculadas a ella por estatutos, reglamento o relación 
asociativa, de afiliación, de adhesión o de red. 

3. En cuanto a la composición del órgano social, ARCS respeta las limitaciones contempladas en el artículo 35, 
apartado 3 del decreto 117, donde se establece que las entidades asociadas, que no sean las anteriormente 
mencionadas en el apartado 1, letra a), no pueden superar el cincuenta por cierto de las organizaciones adherentes 
constituidas en forma de asociaciones de promoción social. 

4. El representante legal de la organización que aspira a convertirse en asociada de ARCS debe presentar una solicitud 
por escrito al Consejo Directivo según las modalidades y las formas que se hayan establecido. El posible rechazo de 
la solicitud de adhesión debe estar justificado y la correspondiente resolución debe comunicarse al interesado en un 
plazo de sesenta días.  Los interesados podrán, en un plazo de sesenta días desde la comunicación de la resolución, 
solicitar que la Asamblea se pronuncia sobre la instancia.  El Consejo Directivo incluirá en el orden del día de la 
próxima junta que haya convocada la revisión de la petición. 

5. Las socias y los socios de ARCS APS abonan todos los años la cuota de socio, y se comprometen a respetan los 
estatutos, así como todo reglamento y deliberación de los órganos de la Asociación. Si durante la primera 
inscripción se detecta que el abono de la cuota de socio no se ha efectuado, la adhesión no se realizará. 

6. Los asociados, si están inscritos en el libro de socios desde hace tres meses, tienen derecho a votar en la Asamblea 
la aprobación y las modificaciones de los estatutos y de todo reglamento, así como la elección de los órganos 
sociales de la Asociación, y tendrán derecho a proponerse como candidatos para la elección o el nombramiento de 
las funciones administraciones de la Asociación. Además, los asociados tendrán derecho a votar todas las materias 
que sean de competencia de la Asamblea. 

7. Los asociados tendrán derecho a revisar los libros de socios, con arreglo al artículo 15, apartado 1, del decreto 117, 
en el domicilio social de la Asociación, previa solicitud por escrito enviada por carta certificada con acuse de recibo 
o por correo electrónico certificado al Consejo Directivo.    El socio podrá ejercer el derecho de acceso a dichos 
libros en persona de su representante legal y tendrá que realizarse en la sede social de ARCS, de forma que no se 
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entorpezca la gestión social, y en las fechas y durante los horarios de oficina comunicados por la Asociación. 
Quienes acceden a la consulta de los libros de socios están obligados a mantener la confidencialidad de los hechos y 
de los documentos que observan y serán responsables de los daños provocados a la Asociación en caso de indebida 
divulgación y/o uso de hechos y/o documentos observados durante el ejercicio del derecho de revisión. El asociado 
podrá, a sus expensas, extraer una copia del libro de las actas de las asambleas y, respetando la normativa sobre la 
privacidad, del libro de los socios. Se podrán establecer otras modalidades operativas para la consulta de los libros 
de los socios con un reglamento que apruebe la Asamblea. 

8. El número de socios es ilimitado. 
9. El estatus de socia/socio, una vez adquirido, posee carácter permanente y puede perderse únicamente en los casos 

previstos en el apartado 10. 
10. Se consideran causas de pérdida de la condición de socia/socio: 
a. la falta de pago de las cuotas sociales, incluso cuando haya habido una amonestación específica formal 

por parte de los Organismos dirigentes; 
b. posibles comportamientos, ya sea a nivel nacional o internacional, que aparezcan en clara contradicción 

con los Estatutos, las deliberaciones tomadas por los organismos y las posiciones oficiales de 
importancia política, estratégica y programática de ARCS APS. 

11. La pérdida de la condición de socia/socio, propuesta por el Consejo Directivo, debe ser aprobada por la 
Asamblea, y tiene efecto desde la fecha de la correspondiente resolución. 

12. La pérdida de la condición de socia/socio, por cualquier motivo, implica la pérdida automática de 
cualquier cargo social en ARCS APS. 

13. La cuota de socio no puede transferirse a ningún título y no está vinculada con el hecho de ser titular de 
acciones o cuotas de naturaleza patrimonial. 
 

Art. 7 
Los organismos nacionales 

1. Son organismos de ARCS: 
a) la Asamblea de socios; 
b) el Consejo Directivo; 
c) el Órgano de Control y Revisión; 
d) el Colegio de Garantes. 

 
2. Las reuniones de los órganos colegiados podrán realizarse también por videoconferencia, respetando los criterios 

de transparencia y trazabilidad previamente fijados por el Órgano y comunicados a los participantes, y siempre que haya 
sistemas que permitan identificar con certeza a los participantes, la posibilidad de intervención simultánea y el ejercicio 
del derecho a voto, incluso de forma electrónica. 

 
Art. 8 

La Asamblea 
1. La Asamblea de los socios de ARCS APS es el órgano soberano de la Organización. Aprueba las líneas 

programáticas políticas y operativas generales y anuales de ARCS APS, y delibera sobre cualquier otra 
materia prevista por la ley y por los estatutos. 

2. Normalmente participan en la Asamblea los representantes legales de las organizaciones asociadas o, en su 
lugar, otro delegado en persona física. 

3. La Asamblea ordinaria es convocada por el Consejo Directivo al menos 2 (dos) veces a lo largo del ejercicio 
fiscal y, en cualquier caso, cuando el Consejo Directivo lo considere oportuno. El Consejo Directivo está 
obligado a convocar la Asamblea cuando al menos 1/3 (un tercio) de los socios lo solicite por escrito. 

4. La convocatoria de la Asamblea se envía por correo electrónico, a la última dirección de correo electrónico 
que el socio haya comunicado, al menos 15 (quince) días antes de la fecha fijada. En la carta de la 
convocatoria, junto al orden del día, se indican el día y la hora, así como el lugar, cuando la reunión no está 
convocada por videoconferencia, de la primera y de la posible segunda convocatoria. La segunda 
convocatoria debe fijarse en un plazo de al menos veinticuatro horas desde la primera convocatoria. 

5. La Asamblea está presidida por el Presidente de ARCS APS y, en su ausencia, por un delegado suyo del 
Consejo, ambos sin derecho a voto, de conformidad con el artículo 2372, apartado quinto, del Código Civil 
italiano, como se establece en el artículo 2, apartado 3, del decreto 117. En ausencia del Presidente o de su 
delegado, el representante del socio con mayor antigüedad de inscripción asume la presidencia temporal de la 
Asamblea con el objetivo de abrir la sesión, nombrar al secretario, incluso si no es un socio, comprobar el 
quórum de constitución y votar al Presidente de la Asamblea.  El Presidente de la Asamblea nombra en las 
Asambleas electivas a tres escrutadores. 
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6. Cada socio tiene derecho a un voto. Cada asociado puede delegar su representación hasta un máximo de dos 
veces. Se aplican los apartados cuarto y quinto del art. 2372 del código civil italiano y, por tanto: 

 la organización asociada que haya sido delegada para representar a otro socio, solo podrá delegar a un  
empleado o colaborador propio; 

 la representación no puede conferirse a los miembros del Consejo Directivo de ARCS 

APS. No se admite la delegación en las decisiones electivas. 

7. En la primera convocatoria, las deliberaciones de las sesiones ordinarias son válidas con la presencia del 60 % 
(sesenta por ciento) de los asociados y con el voto favorable del 51 % (cincuenta y uno por ciento) de los 
presentes; en la segunda convocatoria, con el voto favorable del 51 % de los presentes, sea cual sea su 
número. En las sesiones extraordinarias, las deliberaciones son válidas con la presencia de 2/3 (dos tercios) de 
los asociados y con el voto favorable de 3/4 (tres cuartos) de los votantes. El voto es personal y no se admite 
la delegación. El procedimiento normal de votación será a mano alzada, salvo que al menos el 20 % (veinte 
por ciento) de los miembros con derecho a voto presentes en la Asamblea soliciten la votación secreta. 

 
8. La Asamblea ordinaria: 
a) aprueba el presupuesto y el balance final y, en caso de ser obligatorio por ley o deliberado por el Consejo Directivo, 
el Presupuesto social; 
b) delibera sobre la responsabilidad de los miembros de los órganos sociales y promueve acciones de responsabilidad 
con respecto a ellos; 
c) delibera sobre la exclusión de los asociados y sobre la posibilidad de revisar la petición del candidato a socio, 
rechazada por el Consejo Directivo; 
d) aprueba, si procede, el reglamento de la actividad de la asamblea; 
e) delibera sobre el programa y las actividades de ARCS APS; 
f) delibera sobre las cuotas y/o aportaciones asociativas; 
g) delibera sobre el nombramiento de los miembros de los organismos sociales que hayan cesado de su cargo, 
por cualquier motivo, durante el mandato, así como sobre la revocación, donde se den las condiciones 
legales; los miembros de los órganos sociales que hayan sido sustituidos, de conformidad con esta 
disposición, dejarán de tener el cargo cuando venza de forma natural el mandato de los organismos de los 
que forman parte; 
h)  delibera sobre las posibles sanciones a las socias y a los socios, bajo propuesta del Colegio de Garantes; 
i) delibera sobre cualquier otro tema que le haya presentado el Consejo Directivo o previsto por la ley o los 
estatutos. 

 
9. La Asamblea extraordinaria: 
a) delibera sobre los cambios del Acto Constitutivo o de los Estatutos, propuestos por el Consejo Directivo 
durante el mandato cuatrienal de los Organismos contemplados en el siguiente punto 10; 
b) delibera sobre la disolución, transformación, fusión o escisión de la Asociación. 
La Asamblea extraordinaria se convoca, en cualquier caso, cada 4 (cuatro) años, de conformidad con el 
mandato previsto para los Organismos directivos, con el objetivo de cumplir con las funciones establecidas en 
el siguiente apartado y con las modalidades y el quórum que se indican de forma expresa. 

 
10. La Asamblea extraordinaria convocada cada 4 (cuatro) años se compone de todos los asociados y tiene como 
objetivo debatir y aprobar los nuevos estatutos, si procede, así como nombrar a los miembros de los órganos 
sociales, salvo si se establece lo contrario en otra parte de estos estatutos, con el compromiso de promover una 
adecuada representación de género. La Asamblea, en el momento de su toma de posesión, elegirá a un Presidente 
que dirigirá y coordinará sus actividades. El procedimiento normal de votación será a mano alzada, salvo que al 
menos el 20 % (veinte por ciento) de los miembros con derecho a voto soliciten la votación secreta. La Asamblea 
quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando concurran los 2/3 de los socios y en segunda 
convocatoria cuando concurra el 51 % de los socios. Delibera con la mayoría del 51 % de los presentes. El Consejo 
Directivo que convoca la sesión elabora el reglamento de la Asamblea y lo somete a debate, posibles cambios y 
aprobación por parte de la Asamblea. 

 
Art. 9 

El Presidente 
1. El Presidente de ARCS APS, elegido por la Asamblea de conformidad con el anteriormente citado artículo 8, 
apartado 10, es el principal garante y promotor de la difusión y de la realización de los fines y de los objetivos 
estatutarios de la asociación y ejerce su representación legal y política, incluso en sede procesal. Es miembro del 
Consejo Directivo y del Órgano de Presidencia de ARCS APS. El Presidente procede a dar curso a las decisiones del 
Órgano de Presidencia y, en caso de necesidad y urgencia, a desarrollar las correspondientes funciones 
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administrativas, previa ratificación de los actos que ha llevado a cabo en la primera reunión útil. Actúa en nombre 
y por cuenta de la Asociación y la representa en juicio y frente a terceros. Su mandato durará 4 (cuatro) años y 
podrá ser reelecto por un máximo de 2 (dos) mandatos consecutivos. 

 
2.El Presidente: 

 tiene la firma social para todas las operaciones, incluso económicas, deliberadas por el Consejo Directivo y por la 
Asamblea;  

 mantiene las relaciones con las instituciones, las entidades y los organismos nacionales e internacionales; 

 salvo que se estipule lo contrario, convoca, preside y coordina las actividades de la Asamblea ordinaria y 
extraordinaria, del Consejo Directivo y del Despacho de Presidencia, de los que es miembro, garantizando el 
respeto y la ejecución de sus decisiones; 

 propone al Consejo Directivo el nombramiento de uno o varios Vicepresidentes; 

 presenta a la Asamblea para su aprobación las propuestas de presupuestos y de balances finales aprobadas por el 
Consejo Directivo; 

 autoriza las operaciones de pago y cobro, tras la comprobación técnica de común acuerdo con el Director. 

 
3. El Presidente puede conferir al (a los) Vicepresidente(s) y a los miembros del Consejo Directivo delegaciones y 
mandatos específicos, incluso provisionales, para funciones de representación y para la realización de los objetivos 
y de las actividades de la Asociación. 

 
Art. 10 

El Consejo Directivo 
1. El Consejo Directivo de ARCS APS es el organismo responsable de la ejecución y la implementación de las líneas 
programáticas generales establecidas por la Asamblea, con poderes de administración ordinaria y extraordinaria, 
con la excepción de las limitaciones legales y de los estatutos, para las competencias que corresponden a la 
Asamblea. 
Lo elige la Asamblea extraordinaria de conformidad con el artículo 9, apartado 10, de estos estatutos, y está 
formado por un mínimo de 15 (quince) y un máximo de 21 (veintiún) miembros, elegidos entre las personas físicas 
indicadas por las entidades asociadas. Si se recoge en la deliberación de la Asamblea extraordinaria encargada del 
nombramiento, la Asamblea ordinaria puede integrar, durante el mandato, el número de los miembros, siempre y 
cuando sea inferior al número máximo establecido en los estatutos, hasta alcanzar el número total de miembros, 
es decir, el equivalente al límite superior establecido en estos estatutos (21 miembros) u otro número establecido 
por la propia Asamblea extraordinaria, si es inferior. 
El mandato del Consejo durará 4 (cuatro) años y se reunirá al menos 4 (cuatro) veces al año por convocatoria del 
Presidente de ARCS APS. Estará presidido por el Presidente de ARCS APS, quien al principio de cada sesión 
nombrará a un Secretario. 
2. Las deliberaciones del Consejo Directivo se adoptarán por mayoría simple cuando concurran la mitad más 1 
(uno) de los miembros. 
3. El Consejo Directivo de ARCS APS es el órgano de administración, con arreglo al art. 26 del Código italiano del 
Tercer Sector, con poderes de administración ordinaria y extraordinaria. Teniendo en cuenta dichas prerrogativas, a 
título ejemplificativo y no exhaustivo, desarrolla las siguientes funciones: 
a. nombra y revoca, a propuesta del Presidente, al/a los Vicepresidente(s) y al Director; 
b. establece los plazos, las modalidades y los instrumentos para la transposición de las líneas programáticas 

decididas por la Asamblea y comprueba su aplicación; 
c. elabora los órdenes del día de la Asamblea; 
d. delibera sobre los proyectos de presupuesto del ejercicio y de presupuesto social que serán presentados a la 

Asamblea; 
e. prepara los documentos de orientación programática operativa que serán presentados a la Asamblea, en especial 

la programación anual; 
f. delibera sobre la admisión de los socios y, en su caso, justifica la denegación; 
g. propone a la Asamblea las posibles sanciones a socias y socios y la pérdida de la condición de socia/socio; 
h. convoca la Asamblea ordinaria y extraordinaria; 
i. elabora el Reglamento interno que deberá presentarse a la Asamblea para su aprobación; 
j. decide sobre la adhesión o la participación en la constitución de Entidades, Instituciones y Organismos 

nacionales, extranjeros e internacionales; 
k. delibera sobre la decisión de adherirse a un consorcio o a una ATS (Asociación Temporal de Empresas para 

conseguir un Fin) para la gestión de actividades de proyectos; 
l. delibera sobre la aceptación de una financiación pública o privada, o sobre la puesta en marcha de una campaña 

de comunicación o de recogida de fondos; 
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m. delibera sobre la creación de sedes secundarias y/u oficinas de representación de ARCS APS, ya sea en Italia o en el 
extranjero; 

n. identifica las actividades distintas, secundarias e instrumentales con respecto a las actividades de interés general; 
o. aprueba el reglamento en materia de reembolso de gastos para los voluntarios; 
p. acredita, en los documentos del presupuesto del ejercicio, el carácter secundario e instrumental de las 

actividades distintas que hayan sido realizadas, si procede; 

 
3. Salvo limitaciones expresas en los estatutos, el poder de representación de los miembros del Consejo Directivo es 

general. 
4. El Consejo Directivo puede constituir, en su seno, un Despacho de Presidencia presidido por el Presidente de 

ARCS, que es miembro de derecho junto a los Vicepresidentes, e integrado por otros Consejeros para conseguir 
un número total de miembros no superior a siete. El Director es invitado a las reuniones, a las que tiene el deber 
de oficio de participar, salvo impedimentos objetivos. 

5. El Despacho de Presidencia lleva a cabo actividades de pre-análisis de las materias y de preparación, 
administrativa y técnica, de los documentos y de las actividades que se tratarán y/o deliberarán en las reuniones 
del Consejo Directivo, aportando opiniones y presentando propuestas para el éxito de dichas actividades durante 
la reunión del Consejo interesado. Ayuda al Presidente a identificar y analizar los temas de gestión que deben 
someterse a revisión y deliberación del Consejo Directivo, así como a elaborar los órdenes del día para convocar 
las sesiones. 

6. El Consejo Directivo puede delegar al Despacho de Presidencia funciones administrativas específicas, con 
excepción de la aprobación de los proyectos de balance, anual y social. En estos casos, el Despacho delibera por 
mayoría. El Director no tiene derecho a voto. 

 
Art.   11 

Los Vicepresidentes 
1. El Consejo Directivo nombra a un máximo de 2 (dos) Vicepresidentes de ARCS APS, incluido el que tiene funciones de 
vicario, de entre sus miembros y por indicación del Presidente. Su mandato durará 4 (cuatro) años. Son miembros de 
derecho del Despacho de Presidencia de ARCS APS 
2. Los Vicepresidentes: 

 representan y sustituyen al Presidente en Italia y en el extranjero en caso de ausencia o impedimento y mediante 
su delegación; 

 colaboran con el Presidente en la ejecución de sus mandatos, incluso mediante tareas para las cuales no poseen 
una delegación específica; 

 entre los Vicepresidentes se identifica a uno que tiene funciones de vicario. 
 

Art. 12 
El Director 

1. El Director de ARCS APS será nombrado por el Consejo Directivo, al que está invitado, a propuesta del Presidente. 
Participa en las reuniones del Despacho de Presidencia, sin derecho a voto. 
2.   El Director: 

a) es responsable de la coordinación funcional y operativa en Italia y en las sedes y oficinas en el extranjero; 

b) gestiona la relación operativa con las entidades financieras de ARCS APS y las redes de colaboración de proyectos 

nacionales e internacionales en relación con las herramientas de diseño de las que la asociación decide dotarse para 

realizar las actividades; 

c) prepara el presupuesto y el balance final, así como el presupuesto social, de común acuerdo con el Presidente; 

d) comprueba las operaciones de pago y cobro, de común acuerdo con el Presidente, emitiendo el visto de 

conformidad técnica para certificar la correspondiente y correcta gestión de la operación; 

e) coordina el departamento administrativo y de contabilidad de ARCS APS, de común acuerdo con el Presidente; 

f) tiene la responsabilidad de conservar los documentos contables de ARCS APS, que no deben salir del domicilio social 

de la Asociación: las excepciones al respecto, por necesidades justificadas, se acordarán con el Presidente; 

g) elabora los informes anuales de las actividades que se tendrán que presentar al Consejo Directivo; 

h) asume otras funciones, incluso de manera temporal, que le sean solicitadas y delegadas por el Presidente y por el 

Consejo Directivo. 
 

Art. 13 
Órgano de Control y Revisión 

 
1.La Asamblea nombra a un órgano de control compuesto por tres personas, de las cuales al menos una es elegida de las 
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categorías establecidas en el artículo 2397, apartado segundo, del Código Civil italiano. 
La Asamblea puede nombrar también a un órgano de control monocrático entre las categorías establecidas en el artículo 
2397, apartado segundo, del Código Civil italiano. Los miembros del órgano de control se rigen por el artículo 2399 del 
Código Civil italiano. 

 
2.El Órgano de Control vigila la observancia de la ley y de los estatutos, el respeto de los principios de administración 
correcta y, en particular, la adecuación de la estructura organizativa, administrativa y contable adoptada por la Asociación 
y su funcionamiento concreto. Ejerce además tareas de monitorización del cumplimiento de los fines de solidaridad y 
utilidad social de la Asociación y certifica que el presupuesto social, en caso de que su elaboración sea obligatoria o si, en 
ausencia de este supuesto, el Consejo Directivo considera que su elaboración es oportuna, se haya elaborado de 
conformidad con las directrices contempladas en el art. 14 del Decreto Legislativo italiano 117/2017. 
3.Si los miembros del Órgano de Control están inscritos en el registro de auditores, la Asamblea, al superar los límites 
legales en cuanto a tamaño, podrá pedirles que desempeñen la función de auditor de conformidad con el art. 13 del 
decreto 117, siempre y cuando no haya sido nombrada ninguna persona a tal fin. 

 
Art. 1 4 

El Colegio de Garantes 
1. El Colegio de Garantes, elegido por la Asamblea Congresual, estará compuesto por 3 (tres) miembros efectivos y 2 

(dos) suplentes, cuyo mandato durará 4 años. 
 
2. El Colegio de Garantes: 

a) interviene para dirimir las controversias que surjan en el ámbito de los Órganos sociales, entre los socios y los 
organismos, y en lo que concierne a la interpretación de los presentes Estatutos, cuando las partes recurran a él; 

b) se reúne, cuando es necesario, para la realización de sus tareas según las indicaciones previstas por el “Reglamento”  
nacional interno; 

c) tiene por tarea intervenir en relación con la interpretación de los presentes Estatutos por solicitud de los 
socios y de los organismos dirigentes; 

 
3. El cargo de miembro del Colegio es incompatible con cualquier otro cargo en los Organismos sociales. 

 
Art. 15 

Patrimonio y recursos económicos 
1. El patrimonio de la Asociación está constituido por el conjunto de todos los bienes muebles e inmuebles que 
pertenecen a la propia Asociación, así como por todos los demás recursos económicos contemplados en el art. 11, los 
ingresos y las rentas, independientemente de cómo se hayan obtenido. Todo lo que constituye el patrimonio de la 
Asociación, incluyendo todo posible ingreso, renta, ganancia o entrada, sea cual sea su denominación, debe utilizarse y 
destinarse obligatoriamente al desarrollo de la actividad estatutaria con el único objetivo de conseguir los fines cívicos, 
de solidaridad y de utilidad social previstos en estos Estatutos. 
2. La Asociación obtiene los recursos económicos, necesarios para su funcionamiento y el desarrollo de sus propias 
actividades de interés general, de fuentes distintas, como cuotas asociativas, aportaciones públicas y privadas, 
donaciones y legados testamentarios, rentas patrimoniales, ingresos de las actividades a favor de los socios, de sus 
familiares, de terceros, ingresos de las actividades de recaudación de fondos, así como de las actividades 
contempladas en el art. 6 del Código del Tercer Sector, ejercidas en los límites y con las condiciones establecidas por la 
normativa. 
3. La Asociación no podrá distribuir, ni siquiera de manera indirecta, beneficios ni superávit de gestión, fondos o 
reservas, sea cual sea su denominación, a fundadores, asociados, empleados y colaboradores, administradores y 
demás miembros de los órganos sociales, incluso en caso de rescisión o en cualquier otro caso de disolución individual 
de la relación con la Asociación. 
4. La Asociación tendrá la obligación de utilizar el patrimonio, incluyendo todo posible ingreso, renta, ganancia o 
entrada, sea cual sea su denominación, para la realización de la actividad estatutaria con el único objetivo de conseguir 
los fines cívicos, de solidaridad y de utilidad social. 

 
16 

Ejercicio social y presupuestos 
1. El ejercicio social administrativo y financiero empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre del mismo 
año; 
2. Si se han realizado actividades distintas a las de interés general, el Consejo Directivo tendrá que certificar en el 
presupuesto el carácter secundario e instrumental; 
3. El presupuesto anual y el presupuesto social deben someterse a la aprobación de la Asamblea ordinaria antes 
del 20 de junio del año posterior al ejercicio social de referencia y deben ser depositados, cumpliendo con los 
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términos legales, por los administradores, o en caso de incumplimiento como consecuencia de intimidaciones, por 
los miembros del Órgano de Control, en el registro único nacional de Tercer Sector, con los correspondientes 
anexos, como lo exige la ley; el presupuesto social, antes de esa misma fecha, tendrá que ser publicado por los 
administradores en el sitio web de ARCS APS. 

 

Art. 17 
Cláusulas finales y transitorias 

1.  La disolución de ARCS APS podrá ser deliberada únicamente por una Asamblea extraordinaria especialmente 
convocada, que nombrará a un liquidador. Tal Asamblea deliberará sobre el destino del patrimonio que quede 
tras la liquidación, dentro de los límites establecidos en el siguiente apartado. En caso de disolución, cese o 
extinción, el patrimonio residual, tras la liquidación, se devolverá, previo acuerdo del Organismo competente y 
de conformidad con el decreto 117 de 2017, salvo que la ley imponga otro destino, a una o varias entidades del 
Tercer Sector. 
2. Las disposiciones de estos estatutos en materia de organismos sociales, que impliquen modificaciones de las 
actuales configuraciones de gestión, entran en vigor en la fecha de la Asamblea extraordinaria convocada para 
el nombramiento de los nuevos organismos, que tendrá que realizarse antes del 31 de octubre de 2022. 
3. Durante la transición, hasta el nonagésimo día posterior a la inscripción de la entidad en el Registro Único 
Nacional del Tercer Sector, el Consejo Directivo está autorizado a aportar en los Estatutos las modificaciones 
que sean necesarias para garantizar el cambio de la Asociación a dicho registro y la inscripción en la sección 
correspondiente de las Redes asociativas; los cambios estatutarios los rectifica la Asamblea ordinaria en la 
primera sesión útil. 
4. A todo lo no previsto por los presentes Estatutos se aplicarán las normas vigentes en materia de Entidades 
del Tercer Sector (y, en especial, la ley italiana n.º 106, de 6 de junio de 2016, y el Decreto legislativo italiano n.º 
117, de 3 de julio de 2017 y sus posteriores modificaciones y desarrollos) y, a todo lo no previsto en ellas, 
mutatis mutandis, las normas del código civil italiano. 

 
 


