
ASOCIACION ARGENTINA DE BAILE DEPORTIVO 
ORGANIZACIÓN FUNCIONAL 

 

 

DIRECCION EJECUTIVA DE LA AABD 
 

RESPONSABILIDADES Y OBJETIVOS 

 

Organizar, desarrollar, promocionar, regular, difundir, capacitar, fomentar, realizar 
eventos, celebrar  convenios con entidades públicas y privadas y todo asesoramiento del 
baile deportivo, bailes de salón y danzas populares en el territorio de la República 
Argentina en el marco de la normativa y recomendaciones de la World  Dance Sport 
Federation (WSDF). 
 

ACCIONES 

 

a) Ejecutar las resoluciones de las Asambleas, cumplir y hacer cumplir el estatuto y los 
reglamentos, 
b) Ejercer en general todas aquellas funciones inherentes a la dirección, administración y 
representación de la sociedad,  
c) Convocar a Asambleas, 
d) Resolver sobre la admisión, amonestación, suspensión, cesantía o expulsión de 
socios, 
d) Crear o suprimir empleos, fijar su remuneración, adoptar las sanciones que 
correspondan a quienes los ocupen, contratar todos los servicios que sean necesarios 
para el mejor logro de los fines sociales, 
e) Presentar a la Asamblea General Ordinaria la Memoria, Balance General, Cuadro de 
Gastos y Recursos e informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al 
ejercicio vencido,  
f) Realizar los actos para la administración del patrimonio social, g) Fijar las 
reglamentaciones internas que considere a los efectos del mejor desenvolvimiento de 
sus finalidades, 
 

 

SECRETARIA 
 

ACCIONES 

 
a) Asistir a las Asambleas y sesiones de la Comisión Directiva, redactando las actas 
respectivas, las que asentará en el libro correspondiente y firmará con el presidente, 
b) Firmar con el Presidente la correspondencia de todo otro documento de la institución, 
c) Convocar a las sesiones de la Comisión Directiva,  
d) Llevar de acuerdo con el Tesorero el Registro de Asociados, así como los libros de 
actas de Asambleas y sesiones de la Comisión Directiva, 
 

 

 

 

 

 



UNIDAD DE RECURSOS Y FINANZAS 
 

ACCIONES 

 

a) Llevar de acuerdo con el Secretario el Registro de Asociados, ocupándose de todo lo 
relacionado con el cobro de las cuotas sociales, 
b) Llevar los libros de contabilidad, 
c) Presentar a la Comisión Directiva balance mensual y preparar anualmente el 
inventario, Balance General y Cuadro de Gastos y Recursos que deberán ser sometidos 
a la aprobación de la Comisión Directiva, para su presentación ante la Asamblea General 
Ordinaria, previo dictamen de la Comisión Revisora de Cuentas, 
d) Firmar con el Presidente los recibos y demás documentos de Tesorería, efectuando 
los pagos resueltos por la Comisión Directiva, 
e) Efectuar en los Bancos Oficiales o particulares que designe la Comisión Directiva a 
nombre de la institución y a la orden conjunta de Presidente y Tesorero los depósitos de 
dinero ingresadas a la Caja Social, pudiendo retener en la misma hasta la suma que 
anualmente determine la Asamblea, a los efectos de los pagos ordinarios y de urgencia, 
f) Dar cuenta del Estado económico de la entidad a la Comisión Directiva y a la Comisión 
Revisora de Cuentas toda vez que lo exijan, 
g) Los giros, cheques u otros documentos para la extracción de fondos, deberán ser 
firmados conjuntamente con el Presidente.- 

 

UNIDAD TECNICA 
 

ACCIONES 

 

a) Examinar el repertorio básico de figuras de cada categoría para proponer, acordar y 
fundamentar las figuras y holds que podrán ser incluidos y permitidos en competencias. 
b) Desarrollar acciones esenciales en la evolución y progreso del baile deportivo. 
 

 

COMITÉ DE JUECES 
 

ACCIONES 

 

a) Entender en los temas relacionados al juzgamiento, 
b) Supervisar/valorar  la actuación de los jueces, 
c) Planificar y coordinar capacitaciones de perfeccionamiento, 
d) Atender  cualquier tema que pueda delegarle la Comisión Directiva. 
 

 

PRENSA Y DIFUSION 
 

ACCIONES 

 

a) Editar y/o distribuir publicaciones, 
b) Notificar comunicados establecidos por  la A.A.B.D., 
c) Favorecer toda acción que permita difundir, fomentar y dar a conocer las actividades 
que desarrolla la A.A.BD., 



 

 

TORNEOS Y COMPETENCIAS 
 

ACCIONES 

 

a) Entender y asistir  sobre la organización de las competencias, 
b) Coordinar y supervisar las actividades del escrutinio,  
c) Planificar el armado del cronograma con la disposición de rondas adecuadas, 
d) Recibir y organizar las inscripciones on line, 
 
 

UNIDAD DE INFORMATICA 
 

ACCIONES 

 

a) Desarrollar y mantener actualizado la página web de la A.A.B.D., 
b) Efectuar la implementación de los sistemas informáticos adecuados,  
c) Entender  y realizar las gestiones técnicas pertinentes cuando sea necesario adquirir 
equipamiento, 
 
 
 
 
 

 


