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NUESTRO  ESTATUTO Y 

REGLAMENTO

El Estatuto y Reglamento, como asociación pública de fieles,  son expresión 

de su dinámica asociativa, que dan cause al espíritu que anima la misión de 

la Acción Católica, potencia su accionar y hace visible una de sus 

características constitutivas: la organicidad.

Su importancia no se centra en el criterio administrativo sino en el 

soporte de la misión.

Este ordenamiento y modelo asociativo contribuyen al mejor desarrollo de 

su misión conforme  a los criterios y pautas establecidas por la Iglesia y por 

las leyes de nuestro país

Aprobados por la 

CEA

En 1993 y 1995 

respectivamente

Aprobado por la 

Inspección Gral. De 

Justicia en 1994 y 

1996



La Acción Católica Argentina 

es una asociación pública de 

laicos que se compromete a 

través de una labor 

organizada en el marco del 

presente Estatuto, de acuerdo 

con el espíritu que surge de la 

Introducción que antecede y 

en la inmediata colaboración 

con la Jerarquía, a la 

realización del fin general de 

la Iglesia Católica en la 

República Argentina, esto es 

la evangelización, la 

santificación de los hombres y 

la formación de sus 

conciencias, en orden a 

impregnar del espíritu cristiano 

las distintas comunidades y 

los distintos ambientes.

La realización del fin general de la Iglesia 

determina que la Acción Católica se 

encuentra en actitud de disponibilidad y de 

colaboración total bajo la guía de la 

Jerarquía. Esto significa que su tarea es la 

inmediata colaboración con el Obispo “ 

visible principio y fundamento de unidad” en 

la comunidad de la Iglesia local y con la 

Conferencia Episcopal Argentina en la 

acción pastoral nacional.

La Acción Católica Argentina 

es de inspiración espiritual 

religiosa, apostólica: es decir, 

una Institución de Iglesia en el 

mas pleno sentido del vocablo.

La Acción Católica Argentina a través de su Estatuto y 

Reglamento
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Con relación al orden temporal, la Acción Católica Argentina

como la Iglesia:

a) Lo ilumina con las enseñanzas de Cristo y de su

Magisterio eclesiástico. Agotados otros medios,

denuncia – según prudencia, justicia y caridad- las

injusticias de este mundo, al descubrirlas.

b) Forma cristianamente la conciencia de sus

miembros, para que ellos, por su presencia activa

en las diversas comunidades y ambientes, puedan

impregnarlas del espíritu evangélico.

c) No le compete directamente como Institución,

establecer, realizar y dirigir el orden temporal en

concreto; es decir, buscar y dar solución concreta a

los problemas que se suscitan en el campo

político, económico, social, cultural, actuando

directamente en dicho orden.

d) Puede y debe prestar colaboración valiosísima a la

promoción humana: formar laicos, que luego

integren primordialmente las asociaciones de

inspiración católica que se ocupan expresamente

del compromiso temporal en sentido estricto,

incluso en el ámbito político y económico-social.

e) En circunstancias especiales y en virtud del

principio de subsidiariedad y de modo supletorio

puede, en actitud de servicio para con la sociedad

civil, encarar obras en el orden temporal. Todo ello

mientras no interfiera indebidamente en la órbita

propia de la misma sociedad civil, a quien compete

el establecimiento inmediato y la dirección del

orden temporal.

La colaboración de la Acción 

Católica Argentina en 

promoción humana, además 

del primordial servicio 

formativo que tiene 

encomendado, puede también 

orientarse a otros servicios 

dirigidos a atender problemas 

concretos de la vida individual, 

cultural o social de las 

personas o grupos.

Estos servicios, aún los 

atenientes a carencias de 

orden temporal, deben ser 

concebidos y realizados como 

parte de una propuesta 

evangelizadora amplia integral, 

como corresponde a la 

naturaleza eclesial de la Acción 

Católica
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En el caso que correspondiera, la Acción 

Católica Argentina en comunión con la 

Jerarquía, pero en forma original y propia 

de su condición laical, hará oír su voz en 

defensa de los principios de dignidad 

humana y de los derechos de la Iglesia

Es competencia exclusiva del Consejo 

Nacional o de la Asamblea Nacional, 

formular declaraciones públicas en 

nombre de la Acción Católica 

Argentina. Podrán delegar ciertas 

manifestaciones en una Comisión de 

Área, por lo específico del tema a 

abordar. Los Consejos Diocesanos y 

Parroquiales podrán manifestarse 

públicamente sobre temas de su 

ámbito, especificando el nivel 

institucional de que se trata.

La Acción Católica Argentina brindará a sus miembros una 

formación integral que corresponda a su naturaleza y fines, 

cuyo contenido será fijado por los organismos nacionales. El 

plano formativo será de particular importancia para la 

institución .

Programas de formación se adecuarán a las necesidades y 

realidades diocesanas y ambientales, sin desvirtuar el espíritu 

de los mismos en cuanto se refiere a alcance y contenido.

Manifestaciones 

publicas
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Integran la Acción Católica Argentina todos

aquellos que, aceptando su naturaleza y fines,

se incorporan a la Institución para asumir su

estilo evangelizador y su apostolado orgánico

caracterizados por las cuatro notas conciliares

que la definen como Asociación de Iglesia. Esta

incorporación es personal y se manifiesta en las

formas establecidas por este Estatuto.

El laico que desea integrar la Acción 

Católica Argentina lo hace como 

miembro provisorio, hasta tanto 

complete un período de formación y 

acción (de 2 años)  que le permita 

conocer y asumir el compromiso de 

participar en forma permanente de la 

vida y misión institucional.

La incorporación plena del miembro 

a la Institución se expresa por la 

oficialización, a partir de los 18 

años,  acto que en respuesta a su 

responsabilidad laical y al llamado 

de la Jerarquía, explicita 

públicamente ante la comunidad 

eclesial su compromiso permanente

• Formar parte activa de la Acción Católica 

Argentina, adhiriendo a sus objetivos y 

aceptando su estructura organizativa.

• Ofrecer con plena disponibilidad e iniciativa 

responsable, su colaboración personal en 

forma permanente y orgánica a la Pastoral 

de la Iglesia, aceptando para ello la dirección 

superior de la Jerarquía.

• Continuar su formación personal y 

comunitaria que lo ayude a responder a la 

vocación universal a la santidad al 

apostolado en sus específicas condiciones 

de vida.

• Colaborar en la misión de la Iglesia, según 

su modo propio, aportando su experiencia y 

asumiendo su responsabilidad en la vida de 

la Asociación.

• Testimoniar en su vida la unión con Cristo e 

infundir con responsabilidad personal propia, 

el espíritu cristiano en las diversas 

realidades Los niños y jóvenes  menores de 18 años , que se 

hayan confirmado, podrán realizar la PROMESA 

como compromiso temporal Equipo Nacional de Formación. 
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De acuerdo con su realidad y condición de

vida, la participación del miembro

oficializado en la vida de la Institución,

puede ser:

ORDINARIA: cuando se integra en un

Grupo de Militancia de cualquier Área,

participando regular y activamente en sus

actividades, o bien, cuando cumple el

servicio dirigencial asumiendo un cargo en

los organismos de conducción de la

Institución

EXTRAORDINARIA: la participación 

puede tomar una forma diversa cuando, 

por una circunstancia justificable, el 

miembro oficializado no pueda asumir la 

modalidad ordinaria, 

LOS OFICIALIZADOS • Notificar por escrito al Consejo 

que corresponda a su nivel 

(parroquial, diocesano, nacional) 

su imposibilidad de participar de 

modo ordinario en la vida de la 

Institución.

• Comprometerse a mantener el 

estilo de vida que corresponde al 

miembro de Acción Católica y una 

fluida comunicación con su 

Consejo,  de acuerdo con sus 

posibilidades.

• Contribuir al sostenimiento de la 

Institución, abonando los aportes 

que el Consejo fije a tal fin.

• Participar en la medida de sus 

posibilidades, de los momentos 

más importantes de la vida de la 

Institución, tales como 

Asambleas, Oficializaciones, 

retiro anual, etc.

• Considerar su situación como 

transitoria, retomando su 

participación ordinaria en cuanto 

le sea posible

Los Consejos :Asumirán el acompañamiento institucional. Favorecerán la creación 

de nuevos espacios que le permitan reanudar lo antes posible su participación 

Equipo Nacional de Formación. 
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En cada nivel los miembros se agruparán  

según criterios de edad, distribuyéndose 

en tres Áreas:

ASPIRANTES

JOVENES

ADULTOS

Además se constituye una cuarta Área,

denominada SECTORES, que nuclea a los

miembros que optan por colaborar en las

pastorales específicas de la Iglesia dedicadas a

la evangelización de ámbitos sectoriales de la

sociedad

El Área Aspirantes la integran quienes tengan 

entre seis (6) y doce (12) años de edad. Para una 

mejor atención se agrupan en las secciones de:

NIÑOS: (de 6 a 8 años)

ASPIRANTES MENORES: (9 y 10 años)
ASPIRANTES MAYORES:(11 y 12 años).

PREJUVENILES: (13 y 14 años)

JUVENILES: (15 a 17 años)

MAYORES (desde los 18 años hasta la 

edad en que, por situación o actividad 

laboral, profesional o matrimonial, 

experimenten una nueva realidad personal 

marcada por características propias de la 

adultez. Esta circunstancia puede 

verificarse entre los veinticinco (25) y los 

treinta y cinco (35) años de edad.

El Área adultos la integran quienes acceden 

a ella a partir del momento personal 

mencionado en el punto anterior para la 

terminación de su paso por el Área Jóvenes. 

Para una mejor atención se contemplarán 

las distintas etapas y realidades de la 

adultez..

la integran los miembros, jóvenes y adultos, que han optado 

por colaborar en las iniciativas pastorales que realice la 

Iglesia local y nacional, según el caso, en ambientes 

funcionales de la sociedad.Equipo Nacional de Formación. 

ACA



Consejo Nacional

Comisiones Nacionales de Área Equipo Nacional de Formación

Aspirantes-Jóvenes-Adultos-Sectores

Presidente-Vicepresidente1º 

y2º-Secretario-Tesorero

Vocales Responsables de 

Área y de Equipo de 

Formación-Asesores 

Eclesiásticos

Consejo Diocesano

Comisiones Diocesanas  de Área Equipo Diocesano de Formación

Aspirantes-Jóvenes-Adultos-Sectores

Consejo Parroquial

Comisiones Parroquiales de Área

Aspirantes-Jóvenes-Adultos

Equipo Parroquial  de Formación Equipo  Parroquial de Servicios

GRUPOS DE MILITANCIA Y GRUPOS DE PROYECCION 

EVANGELIZADORA

Nivel 

Nacional

Nivel 

Diocesano

Nivel Parroquial

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Equipo Nacional de Formación. ACA



ASAMBLEA
La Asamblea ( Nacional-Diocesana o 

pquial)  es el máximo organismo de 

comunión, participación, conducción y 

decisión de la Acción Católica Argentina 

en cada nivel . 

• Participan los Presidentes Diocesanos/Pquiales en 

condiciones de votar ( Consejo constituido-cuotas al día) Si 

no pueden participar delegan su voto.

• Los Consejeros de cada nivel según corresponda.

• La sede, horario y día  la fija el Consejo respectivo y la 

comunica 60 días antes de su realización para que los 

participantes puedan proponer temas a tratar.

• 30 días antes comunica finalmente el lugar, horario y  

agenda a tratarse en la misma.

Cada miembro 

de la Asamblea 

puede  

representar 

hasta otras dos 

personas en 

condiciones de 

votar 

Cuando  trate la 

renovación de los 

integrantes de los 

organismos 

nacionales,  podrá 

realizarse dentro de un 

encuentro nacional de 

dirigentes, o de 

dirigentes y militantes 

y se denominará

Asamblea Federal

Equipo Nacional de Formación. 
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Consejo Nacional

El Consejo Nacional  es el órgano ejecutivo 

encargado de conducir  la actividad de la 

Institución , orientando  y supervisando, en 

el nivel nacional, la tarea operativa y 

especifica de las distintas áreas, y 

trabajando primordialmente en la 

realización de los lineamientos básicos y 

de los objetivos generales de acción 

establecidos por la Conferencia Episcopal 

Argentina, por la Asamblea Nacional, y por 

sí mismo

Iguales funciones tienen los Consejos Diocesanos y parroquiales en su 
jurisdicción y en relación a la unidad de la ACA

La interpretación 

del presente 

Estatuto, así como 

la decisión 

definitiva en casos 

no previstos, es de 

competencia 

exclusiva del 

Consejo Nacional 

con conformidad 

del Presidente de 

la Conferencia 

Episcopal 

Argentina.

Equipo Nacional de Formación. 
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Consejo 

Diocesano
• Conduce la actividad de la AC 

diocesana y la observación del 

Estatuto y este Reglamento.

• Evalúa la necesidad de armar   

equipos diocesanos, decide su 

creación y designa a sus 

miembros.

• Es responsable directo de la 

promoción de la Institución en 

la diócesis, debiendo procurar 

el establecimiento de Consejos 

Parroquiales donde no existen.

• Preside la fundación de 

Consejos.

• PRROQUIALES.

• Participa de las Asambleas 

Parroquiales con renovación 

de autoridades

.
• Sirve-visita y acompaña a los 

Consejos Parroquiales.

• Aprueba programas de formación, 

métodos y actividades apostólicas 

conformes a la pastoral 

diocesana.

• Pueden intervenir o excluir del 

Registro de Consejos 

Oficializados a los Consejos 

Parroquiales (en situaciones 

graves)

• Edita publicaciones que 

complementen las nacionales..

• Administra los recursos de la AC 

diocesana.

• Mantiene actualizado los registros 

estadísticos de la AC local.

• Puede suspender a los dirigentes 

diocesanos ante una falta graveEl Consejo Diocesano promueve la 

realización de acciones 

evangelizadoras en el ámbito 

diocesano y participa de la Pastoral 

orgánica diocesana.Equipo Nacional de Formación. ACA



Los Consejos se integran
Presidente

Vicepresidente 1º

Vicepresidente 2º

Tesorero

Secretario VOCALES

✓ Dos Consejeros del Área 

ADULTOS ( Barón y Mujer) 

✓ Dos Consejeros del Área 

JÓVENES(Varón y Mujer)

✓ Dos  Consejeros del Área 

ASPIRANTES (Varón y 

Mujer)

✓ Dos Consejeros del Área 

SECTORES ( uno de ellos 

elegido entre los 

profesionales de A..C. 

Pueden ser del mismo sexo ) 

y un Consejero del Equipo de 

Formación

Son designados por la CEA , el Obispo 

o el Párroco

En la diócesis y parroquia puedes 

haber un solo vicepresidente

Son cargos elegidos por la 

Asamblea del nivel entre los 

oficializados que conforman la 

lista  aprobada por los Pastores 

previamente y  que se vota en la 

Asamblea cada tres años

Los candidatos son presentados 

por los miembros de la Asamblea 

con su consentimiento y 

habiéndose avisado al Obispo y 

Consejo respectivo

Equipo Nacional de Formación. ACA



El Consejo diocesano es….
PROMOTOR: Cuando el Obispo de una diócesis 

nombra  un presidente y delegados para las 

Áreas a promover, constituyendo un Consejo 

Diocesano Promotor. Dicho presidente, tendrá 

derecho a voz pero no a voto en las Asambleas 

Nacionales

OFICIALIZADO: Cuando en una diócesis haya 

transcurrido un plazo mínimo de un (1) año y se 

considere suficientemente afianzada la actividad 

formativo-apostólica de un Área como mínimo, 

con anuencia del Obispo y previa notificación al 

Consejo Nacional, el Consejo Diocesano 

Promotor convocará a una Asamblea Diocesana 

donde quedará oficialmente constituido el 

Consejo Diocesano.

Mientras en las diócesis haya iniciativas de promoción parroquial y hasta que 

madure la posibilidad de un Consejo Promotor las mismas serán consideradas 

EXPRESIONES PARROQUIALES

Cuando en la jurisdicción 

parroquial funcione por lo 

menos un Área con 10 

0ficializados , el Consejo 

Promotor o el Párroco, a 

solicitud de los miembros 

oficializados de la 

Parroquia. Podrá solicitar al 

Consejo diocesano la 

oficialización del Consejo 

Parroquial

A nivel 

parroquial 

Equipo Nacional de Formación. ACA



Comisiones de Área
Son los organismos encargados de la elaboración y

ejecución de los planes para alcanzar, en el Área
específica de su actividad, las metas y los objetivos
adoptados por el Consejo

Orientarán a las Comisiones Diocesanas o
Parroquiales de su Área, indicando los programas
formativos apostólicos y métodos operativos que
consideren como los más adecuados, brindando el
apoyo requerido para la tarea que cada una de
ellas desarrolle en su Diócesis, con clara
conciencia de que su actividad es parte de un todo
coordinado de una única Institución.

Su tarea estará primordialmente dirigida a promover y
apoyar a las Comisiones Diocesanas del Área,
sobre las que ejercerán seguimiento operacional.

se reunirán 

ordinariam

ente por lo 

menos 

una(1) vez 

al mes ,

Deliberan  

con un 

quorum de 

la mitad 

mas uno  

toman 

decisiones 

por  

mayoría 

absoluta 

de los 

presentes

Llevan un 

acta  con 

las 

decisiones

A nivel nacional y  diocesano la integran los dos responsables y 

hasta 15 vocales elegidos de entre la lista presentada  en la 

Asamblea del nivel.

En la parroquia se integrará con el(los) Consejero(s) 

Responsable(s) de Área y con los Delegados de los Grupos de 

Militancia en funcionamiento.

Equipo Nacional de Formación. ACA



Equipo  de  

FormaciónTiene  como   

misión desarrollar 
programática y 

metodológicamente los 
contenidos y recursos 

prácticos para el proceso de 
formación integral de 

militantes y dirigentes de las 
diversas Áreas. La 

aprobación definitiva de los 
planes formativos y de su 

implementación 
corresponde al Consejo 

Nacional. 

Los Equipos diocesanos y parroquiales adaptarán a su realidad lo realizado por 

este

A Nivel 

Parroquial 

existe un equipo 

de servicios 

destinado a 

coordinar las 

actividades 

evangelizadoras 

de la Acción 

Católica en la 

comunidad

Equipo Nacional de Formación. 
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Los grupos de Militancia

son las formas asociadas que contengan ordinariamente a 
los miembros de la Acción Católica para su formación y 
para hacer efectivo el compromiso evangelizador propio 
de la Institución. En ellos se concreta cotidianamente la 

convocatoria de la Acción Católica a vivir un compromiso 
de apostolado orgánico

Son las comunidades de discípulos misioneros de la 
Acción Católica Argentina para cada etapa de la vida u 

opción de evangelización sectorial

para promoverlos, orientarlos y sostenerlos, se aplica primordialmente el 

servicio institucional de los dirigentes parroquiales, diocesanos y 

nacionales.

Equipo Nacional de Formación. 
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Grupos de Proyección 

Evangelizadora

Como una proyección evangelizadora de la 
Institución, los Grupos de Militancia podrán 

promover, organizar y conducir otros Grupos, que 
sin integrarse plenamente a todo el programa 

formativo-apostólico de la Institución, congregan a 
laicos dispuestos a participar y colaborar en 

algunas de las propuestas de la Acción Católica.

Estos Grupos usarán variadas metodologías formativo - apostólicas provistas por 
la Institución, según el objetivo que se propongan, y podrán adoptar la 

denominación más adecuada en cada caso. Estarán dirigidos, animados y 
coordinados por miembros oficializados a través de los cuales se efectivizará la 

vinculación espiritual, programática y organizativa con la Acción Católica 
Argentina.

Equipo Nacional de Formación. ACA



Cada Área a nivel 

parroquial

Podrá organizar cuantos grupos de militancia pueda atender en su propia 

realidad, organizados en el caso de Aspirantes y Jóvenes en sus 

Secciones respectivas

No serán reconocidos como 

integrantes de la Acción Católica 

Argentina los Grupos formados 

sin la intervención del Consejo 

Parroquial.

Se reunirán por lo menos una vez al 

mes (siendo común en aspirantes, 

prejuveniles y juveniles que la reunión 

sea semanal)

Serán coordinados por un Delegado, 

El Delegado llevará un registro simple 

de las actividades del Grupo

Los Delegados serán designados para un 

período anual, por Consejo Parroquial 

durante la primera reunión del año, a 

propuesta de los integrantes del mismo 

Grupo, excepto en los casos de los Grupos 

del Área Aspirantes y de las secciones de 

prejuveniles y juveniles del Área Jóvenes, 

donde los Delegados serán elegidos por el 

Consejo Parroquial, a propuesta de los de 

los Responsables de las respectivas Áreas.

Equipo Nacional de Formación. 
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