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ESTATUTO
*í

TITULO I

DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y COLORES DEL CLUB

Art. 1S - La Institución regida por el presente Estatuto, se denomina Club Atlé-
tico Provincial, fundada el 25 de mayo de 1903, con domicilio en boulevard 27
de Febrero 2672 de la ciudad de Rosario. Dicha denominación no podrá ser*
modificada sino con el consentimiento unánime de sus asociados. Al nombre
se le podrá adicionar, con aprobación de la asamblea de asociados, la especi-
ficación del tipo societario que corresponda a los fines y actividades que desa-
rrolla la Entidad y de acuerdo a las disposiciones vigentes.

Art. 2- - La insignia de la Institución está constituida por una bandera roja en
forma bidentada, llevando en el centro las iniciales en blanco C.A.P. distribui-
das en forma triangular, con el vértice hacia abajo.

OBJETO

Art. 39 - Los fines primordiales de la Asociación, son los siguientes:
a) Fomentar el espíritu de unión entre sus asociados, propendiendo al mejor

desarrollo de las fuerzas físicas por medio de juegos atléticos y demás
deportes.

b) Cultivar la distracción de sus asociados mediante la práctica de deportes,
de actividades sociales y culturales.

c) Mejorar las prácticas deportivas, por los medios que se estimen oportu-
nos.

d) Establecer relaciones con las entidades similares del País y extranjeras, a
fin de coadyuvar a un mayor progreso material y moral de la Institución.

e) Afiliarse a instituciones deportivas que, a juicio de la Junta Directiva, se
conceptúe conveniente.

f) Impulsar la educación y desarrollo cultural de sus asociados, pudiendo
crear bibliotecas, centros educativos, casas de estudiantes, institutos de
capacitación, jardines maternales y de infantes, mutuales, proveedurías,
servicios de solidaridad social para con los asociados, desarrollar activi-
dades turísticas sociales y colonias de vacaciones infantiles; establecer
becas de estudio y perfeccionamiento para los asociados; crear órganos
de difusión que reflejen las inquietudes de los asociados e informen sobre
las actividades de la Institución; crear y organizar delegaciones cuando
las necesidades y el número de asociados lo aconseje y auspiciar toda
iniciativa de interés general para la Institución.

CAPACIDAD JURÍDICA

Art. 49 - La Asociación, como persona jurídica, tiene capacidad legal de emitir
obligaciones, adquirir toda clase de bienes, enajenarlos, gravarlos, constituir



sobre ellos derechos reales y realizar todos los actos jurídicos que sean nece-
sarios para la consecución de sus fines.

TITULO II

DEL FONDO SOCIAL

Art. 59 - El fondo social de la Institución será formado:
a) Por los bienes actuales del Club y los que adquiera en adelante.
b) Por las cuotas de ingreso y las fijadas para los asociados con arreglo a

este Estatuto.
c) Por el producido de torneos deportivos, festivales, fiestas sociales, actos

culturales, suscripción de bonos internos de cooperación; organización
de rifas y / o tómbolas y / o cualquier otra actividad afín con la debida
autorización de la autoridad de aplicación, en los casos que ello fuere
necesario; y cualquier otro recurso ordinario y / o extraordinario prove-
niente de las actividades desarrolladas conforme a este estatuto.

d) Por los empréstitos y suscripciones.
e) Por las donaciones y legados que reciba.

Art. 69 - Los bienes sociales no podrán emplearse en fines extraños a los
objetos de la Asociación.

TITULO III

DE LOS ASOCIADOS
Art. 7- - Los asociados se distribuirán en las siguientes categorías:
a) Honorarios
b) Vitalicios
c) Vitalicios "B"
d) Activos
e) Cadetes "A"
f) Cadetes "B"
g) Infantiles
h) Adherentes
i) Benefactores

Art. Q- - Los requisitos indispensables para ingresar en las categorías mencio-
nadas, son los siguientes:

a) ASOCIADO HONORARIO: Este título será acordado por la Junta Directi-
va con la aprobación de los dos tercios de sus miembros, expresando los
méritos que lo hagan acreedor a ello. Dicho título lo exime del pago de la
cuota mensual de asociado y sólo podrá ser revocado por la primera Asam-
blea General de Asociados que tenga lugar con posterioridad al otorga-
miento.

b) ASOCIADO VITALICIO: Es aquel que alcance una antigüedad ininterrum-

pida de treinta (30) años como asociado activo siempre que la sumatoria
de los integrantes de esta categoría, no supere el 10 % del total de aso-
ciados activos. La Junta Directiva otorgará tal condición cuando se cum-
plan ambos requisitos. A partir de esa resolución el nuevo asociado vitali-
cio quedará exento del pago de las cuotas mensuales. Las vacantes que
se vayan produciendo serán cubiertas por estricto orden de antigüedad.

c) ASOCIADO VITALICIO "B": Es aquel que al solicitar su admisión por es-
crito a la junta directiva, dentro de los 90 días corridos de la creación de la
categoría por la Asamblea General Extraordinaria del 12 de mayo de 1983,"
que abonó de contado el importe de (40) cuotas sociales al valor que las
mismas tenían en el momento de tal presentación. La citada Asamblea
limitó el beneficio (de vigencia por única vez) a un máximo de 1000 aso-
ciados, que debían serlo de la categoría activos a la fecha citada.
Quienes integran esta categoría están exentos del pago de las cuotas
sociales mensuales.
Para ser candidatos a miembros de la Junta Directiva o de la Comisión
Fiscalizadora deberán acreditar los requisitos que determina el inciso b)
del artículo 129 del Estatuto Social, y para serlo a Presidente o a Vicepre-
sidente los del artículo 292.

d) ASOCIADO ACTIVO: Se requiere: 12) Ser mayor de 18 años de edad,
para ambos sexos; 2e) Gozar de buena reputación y ejercer profesión,
oficio u ocupación licita.

e) ASOCIADO CADETE "A": Es aquel que cuente con menos de 18 años de
edad.

f) ASOCIADO CADETE "B": Deberá ser hijo de asociado y contar con me-
nos de 12 años de edad.

g) ASOCIADO INFANTIL: Se requiere ser hijo de un asociado y tener menos
de 7 años de edad. Esta categoría de asociados no abonara cuota
societaria alguna.

h) ASOCIADO ADHERENTE: Es aquel que ingrese como asociado en con-
diciones especiales por formar parte de otra institución pública o privada,
asociación de trabajadores, de profesionales, de empresarios, etc., en
virtud de acuerdos celebrados ad hoc entre éstas y el Club Atlético Provin-
cial. La Junta Directiva estará facultada para limitar la cantidad de estos
asociados, quienes no contarán con derechos políticos en la Institución;
no podrán asistir a las asambleas, ser elegidos ni elegir las autoridades.

i) ASOCIADO BENEFACTOR: Es toda persona que realice aportes desti-
nados a fomentar determinadas actividades deportivas y culturales, pu-
diendo imputarse los mismos al pago de cuotas sociales. El mínimo de
dichos aportes será determinado por la Junta Directiva.

DE LA PRESENTACIÓN Y ADMISIÓN
DE CANDIDATOS A ASOCIADOS

Art.92 - Toda persona que desee ingresar como asociado de la Institución,
deberá solicitarlo por escrito a la Junta Directiva, llenando los formularios des-
tinados al efecto. Dentro de los quince días siguientes la Junta Directiva admi-
tirá o rechazará la solicitud.



Art. 10g - El candidato no admitido podrá solicitar reconsideración dentro de
los 15 días de habérsele comunicado la resolución.

OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS ASOCIADOS

Art. 11o- Los asociados están obligados a:
a) Abonar la cuota de ingreso correspondiente, si la hubiere.
b) Abonar en término la cuota mensual correspondiente, a excepción de

aquellas categorías de asociados que estén exentos del pago conforme a
este Estatuto. Asimismo, deberá abonar la tasa que determine la Junta
Directiva de acuerdo al Art. 36-, inc. aa).

c) Cumplir con las disposiciones establecidas por el Estatuto y Reglamen-
tos, con las resoluciones o decisiones de las autoridades del Club y con
los compromisos contraídos con el mismo.

d) Conservar el decoro en las instalaciones del Club.
e) Comunicar a la Secretaría todo cambio de domicilio y categoría de aso-

ciado.

Art. 122 - Son derechos de los asociados:
a) Usar todas las instalaciones, dependencias y útiles del Club en las horas

y condiciones fijadas en los reglamentos.
b) Formar parte de la Junta Directiva o de la Comisión Fiscalizadora, siem-

pre que sean mayores de 21 años de edad y tengan una antigüedad
ininterrumpida no menor de tres años en la categoría de asociados acti-
vos o estar comprendido en las categorías de asociados vitalicios u hono-
rarios, a excepción de los cargos de Presidente, Vicepresidente 1a y Vice-
presidente 22; para los cuales se deberán llenar los requisitos del art. 29a.
No podrán elegir ni ser candidatos a cargos de miembros de Junta Direc-
tiva o Comisión Fiscalizadora, los asociados adherentes y quienes ten-
gan, contra la institución, juicios pendientes, a excepción de aquellos ori-
ginados por reclamos sobre derechos societarios.

c) Tomar parte en las asambleas con voz y voto, siempre que tengan 18
años de edad, una antigüedad no menor de dos años y estén al día con
Tesorería, entendiéndose como tal, tener abonada por lo menos, la cuota
del mes anterior. Únicamente los asociados mayores de 21 años tendrán
derecho al voto en las Asambleas cuando se traten asuntos relativos a la
administración o disposición de bienes, celebración de contratos o cual-
quier otro asunto para el que se exige por las leyes el pleno ejercicio de la
capacidad civil. La Junta Directiva tomará los recaudos pertinentes para
controlar la mayoría de edad en las Asambleas de ese tipo.
Para ejercer el derecho del voto en los actos eleccionarios, el asociado
deberá estar incluido en el Padrón Electoral.

d) Proponer por escrito a la Junta Directiva las ¡deas y proyectos que consi-
deren convenientes para la marcha de la Institución, o exponer de igual
forma todo motivo de queja.

Art. 139 - El aviso de ausencia de la ciudad de Rosario por un período no
menor de seis meses, a una localidad distante no menos de 200 km, efectua-

do por escrito por el asociado que tenga una antigüedad no menor de un año,
previa acreditación del nuevo domicilio, suspenderá el cobro de las cuotas
sociales, debiendo estar a esa fecha, al día con Tesorería. La exención del
pago de cuotas mientras subsista la ausencia indicada, se extenderá a dos
años, pudiendo ampliarse a dos años más por única vez a solicitud del mismo,
siempre que demuestre la causal apuntada. Durante el período en que goce
de esta franquicia, no tendrá derecho al uso de las instalaciones, ni a ejercer
sus derechos societarios. Si se comprobare qué el asociado ha violado las
limitaciones antes referidas caducará automáticamente aquel beneficio, en*
cuyo caso deberá abonar las cuotas que en virtud del mismo no hubiese pa-
gado. Las ausencias señaladas en el presente artículo, no interrumpen la an-
tigüedad del asociado.

Art. 14a - Para poder hacer uso de las instalaciones y ejercer sus derechos, el
asociado deberá tener abonada la cuota del mes anterior antes del día 15 de
cada mes. Cuando adeudare tres cuotas mensuales consecutivas, alquiler de
ropero, tasas u otros servicios del club, la Junta Directiva pondrá en su cono-
cimiento la morosidad, otorgándole un plazo de 20 días para su regularización
con Tesorería; si al finalizar dicho plazo subsistiera la morosidad, perderá su
condición de asociado.

Art. 152 - La renuncia de asociado deberá hacerse por escrito a la Junta Direc-
tiva, debiendo estar al día con Tesorería, sin cuyo requisito no se tomará en
cuenta el pedido.

Art. 16- - Todo ex-asociado que solicite su reincorporación y desee conservar
su antigüedad, deberá abonar las cuotas correspondientes al período com-
prendido entre su última interrupción como asociado hasta su reintegro, no
acumulándose, para el cálculo de su antigüedad, anteriores períodos en que
hubiera sido asociado. Las cuotas referidas, deberá abonarlas al valor que
tengan a la época de su reingreso y todas de acuerdo a la categoría que le
corresponda en ese momento. El asociado expulsado no gozará de la franqui-
cia indicada en el presente artículo.

Art. 17a - Todo asociado que ocupe un puesto rentado en la Institución, podrá
hacer uso de las instalaciones fuera de las horas de trabajo, pero no podrá
ejercer el derecho al voto, ni integrar comisiones auxiliares o Juntas Directi-
vas, como así tampoco intervenir en actos proselitistas.

PROHIBICIONES

Art. 18a - Queda absolutamente prohibido la propaganda y manifestaciones
de carácter político, excepto la correspondiente a la interna de la Institución,
ideológico o religioso dentro de la Institución.

Art.19a- Queda terminantemente prohibido en las dependencias del Club todo
juego por dinero, excepto en aquellos casos que se cuente con las habilitacio-
nes correspondientes.



Art. 20-- Está igualmente prohibido a los asociados iniciar o hacer circular
listas de suscripciones o rifas que no estén autorizadas por la Junta Directiva.

Art. 219 - Queda prohibida la salida de muebles y útiles pertenecientes al Club,
sin la expresa autorización de la Junta Directiva, debidamente documentada.

PENALIDADES

Art. 22- - La Junta Directiva está facultada para apercibir, suspender, dar de
baja o expulsar al asociado que a juicio de las dos terceras partes de la totali-
dad de sus miembros mereciera una sanción.
a) Cuando la Junta Directiva considere que por la gravedad de los hechos

imputados correspondería aplicar al asociado una suspensión superior a
los quince días, podrá de manera preventiva suspenderlo hasta un máxi-
mo de treinta días. Si cumplido el término de la suspensión preventiva, la
Junta Directiva no hubiere adoptado la resolución correspondiente sobre
la falta imputada, el asociado recuperará sus derechos como tal, provisio-
nalmente, hasta tanto se produzca resolución. El plazo de suspensión se
contará, siempre, desde la fecha en que el asociado fue suspendido pre-
ventivamente.

b) Para aplicar la medida de expulsión de un asociado, previamente la Junta
Directiva deberá ordenar la substanciación del sumario respectivo confor-
me a las normas o disposiciones pertinentes.

c) La Junta Directiva designará un Tribunal Disciplinario, el que estará con-
formado por cinco miembros. Los integrantes deberán ser mayores de
treinta años, con no menos de cinco años de antigüedad como asociados
y que no registren antecedentes disciplinarios. El Tribunal Disciplinario
deberá ajustar su cometido a las normas o disposiciones pertinentes.

Art. 239 - Las causales que dan lugar a las sanciones anteriores, son las si-
guientes:

a) Desacatar las resoluciones de las Asambleas o de la Junta Directiva.
b) Violar las disposiciones del presente Estatuto o de los Reglamentos.
c) Resultar penalmente condenado por hechos delictivos.
d) No guardar la compostura y el orden debidos.
e) Formular acusaciones graves sin fundamento.
Las actuaciones relacionadas con su defensa, deberán ser tramitadas perso-
nalmente por el asociado, no pudiendo ser representado por terceras perso-
nas.

Art. 242 - El asociado suspendido no podrá concurrir a los locales de la Institu-
ción durante la vigencia de la misma, esto sin perjuicio de sus obligaciones.

Art. 259 - El asociado que hubiere sido objeto de expulsión podrá solicitar
reconsideración de la medida a la Junta Directiva, dentro de los treinta días de
notificada la sanción. En caso de hacerse lugar a la reconsideración por parte
de la Junta Directiva, se requerirán los votos favorables de los dos tercios de
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los miembros presentes. En caso de resultarle desfavorable la medida, el aso-
ciado podrá recurrirá la Asamblea, cuya resolución deberá acatar, solicitándo-
lo por escrito a la Junta Directiva con no menos de sesenta días de anticipa-
ción a la fecha de su realización. La Junta Directiva deberá incluir el pedido de
reconsideración presentado por el asociado en el Orden del Día de la primera
Asamblea. Con la resolución favorable, el asociado quedará reincorporado,
debiendo abonar las cuotas adeudadas, dentro de los treinta días, hasta la
fecha de la reincorporación. La pena de expulsión prescribirá a los diez años
de su aplicación y la aceptación nuevamente como asociado deberá ajustarse *
a lo dispuesto en el Art. 9a del Estatuto. Los hijos del asociado sancionado,
menores de doce años, mantendrán y conservarán los mismos derechos que
tenían al momento o época en que fuera sancionado el asociado.

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Art. 269 - El gobierno y la administración del Club serán ejercidos por:
a) La Junta Directiva.
b) La Comisión Fiscalizadora.
c) La Asamblea de Asociados.
Los miembros titulares de la Junta Directiva serán solidariamente responsa-
bles ante el Club del manejo irregular de los fondos sociales y de la gestión
administrativa, y los miembros de la Comisión Fiscalizadora lo serán por sus
funciones de control y fiscalización. Dicha responsabilidad podrá ser salvada
cuando existiera expresa constancia en acta de su oposición al hecho que
perjudique los intereses de la Institución. Los cargos de miembros de Junta
Directiva, tanto titulares como suplentes, e igualmente los Fiscalizadores, se-
rán ejercidos ad- honorem.

DE LA JUNTA DIRECTIVA

Art. 21° - La composición, duración del mandato y reelección de miembros de
la Junta Directiva, se ajustarán a las siguientes disposiciones:
a) Un Presidente, un Vicepresidente \- y un Vicepresidente 2S, doce Vocales

Titulares y seis Suplentes, todos elegidos por voto secreto y directo en
Asamblea General Ordinaria.

b) El Presidente y los Vicepresidentes durarán cuatro años en sus manda-
tos.

c) Los Vocales Titulares serán elegidos por cuatro años, debiendo renovar-
se por mitades cada dos años. Los Suplentes serán elegidos por dos
años. Todos los citados podrán ser reelectos.

Art. 28a - Después de cada renovación de autoridades, en la reunión constitu-
tiva de la nueva Junta Directiva, que se efectuará ajustada a lo estatuido en el
Art. 32S, deberá precederse a elegir, por simple mayoría y de entre sus voca-
les titulares, un Secretario, un Prosecretario, un Tesorero, un Protesorero y un
Secretario de Actas.



Art. 29a - Para poder ser elegido Presidente o Vicepresidentes, se requiere
tener una antigüedad ininterrumpida no menor de diez años como asociado
en la categoría de activo y contar con 35 años de edad o estar comprendido
en la categoría de asociado vitalicio.

Art. 30a - Los vocales Suplentes integrarán por orden de lista las vacantes que
se produzcan.

Art. 312 - En caso de producirse las renuncias o cesantías de siete o más
Vocales Titulares de la Junta Directiva, agotada la lista de Vocales suplentes,
faltando más de tres meses para la elección de autoridades, se convocará a
Asamblea General Extraordinaria para elegir los vocales que deberán com-
pletarla en el período de aquellas.

SU FUNCIONAMIENTO

Art. 32a - La Junta Directiva deberá reunirse en sesión ordinaria una vez por
semana y en sesión extraordinaria cuando lo juzgue conveniente bastando
para este caso la resolución del Presidente o la petición de tres o más miem-
bros de la misma. Para formar quorum se requiere la asistencia de, por lo
menos, ocho de sus miembros titulares y las resoluciones se tomarán por
simple mayoría de votos.
A las sesiones podrán asistir los Vocales Suplentes de Junta Directiva, con
voz, pero sin voto.

Art. 33a - Al miembro de la Junta Directiva que, sin causa justificada faltare a
tres reuniones consecutivas o seis alternadas, se le notificará, mediante aviso
fehaciente, que incurrirá en causa de su separación. En caso de no reintegrar-
se, quedará automáticamente separado de la misma y ocupará su cargo el
suplente a quien le corresponda.

Art. 34- - Toda resolución podrá ser reconsiderada por el voto favorable de los
dos tercios de los miembros presentes.

Art. 359 - Queda especialmente prohibido a los miembros de la Junta Directi-
va, bajo pena de separación del cargo, medida ésta que será aplicada por
mayoría de la misma Junta:
a) Participar directa o indirectamente en negocios cuyo funcionamiento se

permita dentro del Club.
b) Participar directa o indirectamente en actividades comerciales con la En-

tidad, salvo en aquellos en que su monto de importancia y beneficio para
el Club así lo justifique, debiéndose en estos casos llamar previamente a
licitación y poner en conocimiento de lo actuado a la Comisión
Fiscalizadora.
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DEBERES Y ATRIBUCIONES

Art. 36a - Son deberes y atribuciones de la Junta Directiva:

a) Administrar y disponer de los recursos y bienes sociales de conformidad
al presupuesto vigente y/o autorización de la Asamblea de asociados y
no comprometiéndolos en operaciones o inversiones especulativas. Or-
denar que los fondos sean depositados, a la orden de la Institución, en
los bancos que la Junta Directiva determine. Realizar operaciones finan-*
cieras con el aval de bancos.

b) Elevar a Asamblea General Ordinaria, para su consideración y aproba-
ción, el presupuesto de gastos, el que será elaborado conforme a la téc-
nica contable financiera y por rubros, y el cálculo de recursos de la Insti-
tución para el próximo ejercicio, el que comprende del lg de octubre al 30
de setiembre de cada año. Aprobado el presupuesto, éste gozara de un
margen de variación que resulte de aplicar los índices oficiales de mayor
y menor costo.

c) Contratar y disponer por sí, todo lo concerniente a la administración y
funcionamiento del Club, de acuerdo al presupuesto vigente, pudiendo
ordenar gastos y recursos extra presupuestarios, siempre que los mis-
mos, en su totalidad, no excedan el 15% de los recursos ordinarios del
ejercicio, con conocimiento de la Comisión Fiscalizadora y siempre que
la buena y normal marcha de la Institución lo requieran, rindiendo cuen-
tas de ello a la Asamblea General Ordinaria.

d) Cuando circunstancias de progreso o funcionamiento societario
demandaren inversión o gastos que excedan lo previsto en el inciso an-
terior, se deberá solicitar autorización a la Asamblea General Extraordi-
naria, la que será informada de los recursos que han de financiar a aque-
llos, dando su autorización si correspondiera.

e) La parte correspondiente a la atención de los gastos de las actividades
sociales, deportivas y culturales del Club, tanto en lo relativo a los recur-
sos como a los gastos, tendrán un carácter enunciativo, sin constreñir la
acción de la Junta Directiva, pero con sujeción al inciso c) del presente
artículo.

f) Publicar trimestralmente un Balance General.
g) Considerar, aprobar y elevar la Memoria, Inventario y Balance General a

la consideración de la Asamblea General Ordinaria.
h) Podrá establecer las cuotas societarias correspondientes a cada catego-

ría de asociado, una vez reglamentadas las mismas.
i) Determinar una cuota de ingreso si lo estimare conveniente.
j) Para la extracción de fondos, se requerirá la firma conjunta del Presiden-

te, Secretario y Tesorero, o sus reemplazantes legales según este Esta-
tuto. En los cheques, giros y papeles de comercio, la firma del Presidente
podrá ser sustituida por cualquiera de los Vicepresidentes, la del Secre-
tario por la del Prosecretario y la del Tesorero por la del Protesorero, sin
necesidad de acreditarse los extremos exigidos por los artículos 41a, 44a

y 47a del presente Estatuto.
k) Dirigir la marcha de la Institución y velar por el fiel cumplimiento de este

Estatuto, de los reglamentos vigentes y de las resoluciones de las Asam-
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bleas.
I) Convocar las asambleas y dictar los reglamentos internos,que fueren

necesarios.
m) Rendir anualmente cuenta de su actuación a la Asamblea General Ordi-

naria.
n) Llevar un libro de actas de sus reuniones y de las Asambleas, que serán

firmadas por el Presidente, el Secretario y el Secretario de Actas, una
vez aprobadas.

o) Designar comisiones auxiliares, de asociados para los fines que estime
convenientes, cuyas funciones se establecerán por el Reglamento Inter-
no.

p) Para los actos que impliquen creación de derechos reales o enajenación
del patrimonio o parte del mismo será indispensable la conformidad pre-
via de Asamblea Extraordinaria.

q) Resolver la admisión o rechazo de los candidatos, propuestos como aso-
ciados, como así también considerar y resolver las renuncias que se
presentaren y aplicar a los asociados las medidas disciplinarias previstas
en este Estatuto.

r) Convocar a elecciones ordinarias y extraordinarias de acuerdo al Estatuto.
s) Celebrar contratos de locación, ya sea como locador o locatario y confe-

rir poderes generales o especiales que estimare conveniente.
t) Aceptar las donaciones que se hagan a la Institución.
u) Nombrar los delegados a las entidades directrices del deporte a las que

el Club esté afiliado.
v) Realizar convenios de reciprocidad con instituciones similares de la Re-

pública.
w) Resolver cualquier asunto no previsto por este Estatuto siempre que en-

cuadre con el objetivo de la Asociación, con cargo de dar cuenta a la
Asamblea General Ordinaria cuando corresponda.

x) Tomar todas las medidas tendientes al cumplimiento de los propósitos
de la Institución especificados en el Art. 3a.

y) Nombrar, remover, cesantear o sancionar al personal y asesores profe-
sionales que estime necesario y establecer su remuneración.

z) Resolver respecto a toda reclamación interpuesta por los asociados.
aa) Fijar a los asociados tasas adicionales que serán aplicadas cuando

practicaren aquellas ramas del deporte que, a juicio de la Junta Directiva
irrogaran gastos mayores para su mayor atención y de acuerdo con los
respectivos reglamentos.

bb) Los miembros de la Junta Directiva se deberán abstener de difundir todo
lo relacionado con aquellos asuntos que, habiendo sido tratados en el
seno de la misma, hayan sido considerados de índole reservada o que
su divulgación pueda ser perjudicial para la Institución.

ce) Realizar contratos con instituciones públicas o privadas, asociaciones de
trabajadores, de profesionales, de empresarios, etc., en virtud de los cuales
se autorice el uso de las instalaciones y servicios del Club de manera
total o parcial, contra el pago de la suma de dinero que la Junta Directiva
determine en cada caso.

dd) Dar de baja a los asociados que no cumplan con el pago de las cuotas
mensuales correspondientes a sus categorías o incumplan los compro-
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misos asumidos con el Club.
ee) Mantener actualizado el padrón de asociados por categorías

implementando para esos fines las medidas que estime pertinente.
ff) Podrá conceder beneficios especiales a los grupos familiares cuyos inte-

grantes fueren asociados y a los grupos de personas que se encuentren
vinculados por pertenecer a otras instituciones y/o empresas o por desa-
rrollar actividades deportivas, culturales, científicas, laborales, etc. afi-
nes.

gg) Podrá asimismo conceder beneficios especiales a los deportistas
federados que integren los equipos representativos del Club en compe-
tencias organizadas por entidades deportivas de segundo grado (aso-
ciaciones, federaciones o uniones), en las que éste participe de manera
oficial. Periódicamente la Junta Directiva determinará la nómina de de-
portistas federados.

hh) Publicar en la Memoria anual la nómina de asociados honorarios, cuya
condición hubiere sido conferida en el último ejercicio.

DEL PRESIDENTE
•i

Art. 37Q - El presidente es el representante legal de la Asociación en todos
aquellos actos que se relacionen con la misma sujetándose a las atribuciones
que le confiere este Estatuto, a las resoluciones respectivas de la Junta Direc-
tiva y de las Asambleas.

Art. 38a - Tiene las atribuciones siguientes:
a) Presidir las sesiones de la Junta Directiva y de las Asambleas. Igualmen-

te podrá presidir cualquier organismo interno, cuando lo crea convenien-
te.

b) Representar a la Institución en todos los actos oficiales.
c) Ejecutar y hacer ejecutar las resoluciones de la Junta Directiva y de las

Asambleas.
d) Convocar, por medio del Secretario, a las sesiones de Junta directiva y,

en el caso de las extraordinarias, en forma fehaciente.
e) Someter a la consideración de la Junta Directiva, con la anticipación de-

bida, la Memoria anual para ser elevada oportunamente a la Asamblea
General Ordinaria.

f) Firmar conjuntamente con el Secretario la correspondencia de la Institu-
ción y los contratos que a su nombre realice, las escrituras públicas, comu-
nicaciones, actas, decisiones y cualquier otra clase de documentos.

g) Firmar conjuntamente con el Secretario y el Tesorero todo género de
libranzas, cheques, órdenes de pago, giros, vales, endosos de cualquier
documento concebido a la orden de la Asociación y los balances, como
así también los títulos que emita el Club.

h) Resolver por sí solo cualquier caso que por su urgencia no pudiera ser
tratado por la Junta Directiva, con la obligación de dar cuenta a ésta en la
primera reunión que celebre.

Art. 39a - El Presidente podrá terciar en las discusiones, ya sea en las Asam-
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bleas o sesiones de la Junta Directiva, siempre que, previamente, delegue la
presidencia en quien corresponda, no teniendo voto en ellas, sino en caso de
empate, ratificado en segunda votación.

DE LOS VICEPRESIDENTES

Art. 402 - El Vicepresidente Ia reemplazará al Presidente en los casos de au-
sencias, impedimento, renuncia y/o fallecimiento y tendrá las mismas atribu-
ciones que aquel. Lo mismo ocurrirá con el Vicepresidente 2- con respecto al
Vicepresidente 1 -. Los reemplazos serán en todos los casos transitorios. En el
primer acto eleccionario que normalmente deba efectuarse, se convocará para
elegir la o las personas que ocuparán el o los cargos vacantes y por el tiempo
que le faltare a los ex titulares para terminar el período para el cual fueron
elegidos.
Una vez elegida la persona que ocupará el cargo vacante cesa el reemplazo,
volviendo a sus cargos aquellos que hubieran realizado el reemplazo en for-
ma transitoria.

Art. 41Q- En caso de ausencia injustificada, impedimento, renuncia o falleci-
miento de! Presidente y de los Vicepresidentes, siempre que faltase más de
tres meses para la terminación de los períodos, asumirá el cargo de Presiden-
te el miembro designado por la Junta Directiva, la cual convocará a la Asam-
blea en el término de quince días para la elección de nuevos asociados que
ocuparán dichos cargos, los que completarán los períodos de los reemplaza-
dos.

Art. 42a- En el mismo caso del artículo anterior, pero si faltase menos de tres
meses para la terminación de los períodos, la Junta Directiva designará, de
entre sus miembros, un Presidente provisional para completar el período del
reemplazado.

DEL SECRETARIO

Art. 439 - Son deberes y atribuciones del secretario:
a) Redactar las notas, comunicaciones, correspondencia, memoria anual y

demás documentos, conservando copias de los mismos.
b) Refrendar en esos documentos la firma del Presidente.
c) Tener a su cargo la custodia del archivo del Club, conservando en buen

orden y estado los libros, papeles y documentos bajo su responsabilidad.
d) Ordenar el reparto de las invitaciones para los torneos y concursos que

efectúe el Club.
e) Llevar un registro exacto del movimiento de asociados y presentar men-

sualmente a la Junta Directiva, una lista de movimiento de los mismos.
f) Ejercer la superintendencia del personal, de conformidad a la reglamen-

tación que, a tal efecto, establezca la Junta Directiva.
g) Llevar el fichero especial de los asociados.
h) Firmar, conjuntamente con el Presidente, todos los documentos que se
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mencionan en el Art.38, inc f) y, con el Presidente y el Tesorero, los men-
cionados en el inciso g) del mismo artículo.

DEL PROSECRETARIO

Art. 44a - El Prosecretario, reemplazará al secretario en caso de ausencia,
impedimento, renuncia y/o fallecimiento. Son además, obligaciones de carác-
ter permanente, las de colaborar con el Secretario en todas las tramitaciones
y funciones de la Secretaría.

DEL SECRETARIO DE ACTAS

Art. 45a - Son deberes y atribuciones del secretario de actas, redactar las
actas de Asambleas las de la Junta Directiva y asentarlas en los libros respec-
tivos, refrendándolas conjuntamente con el Presidente y Secretario. En su
ausencia, cumplirá sus funciones el miembro que la Junta directiva designe.

DEL TESORERO

Art. 462 - Los deberes y atribuciones del Tesorero son:
a) Custodiar los fondos de la Asociación.
b) Extender los recibos correspondientes de la recaudación de fondos.
c) Hacer recaudar las cuotas que deban abonar los asociados y percibir

todas las sumas que por cualquier concepto deban ingresar al Club, siendo
responsable personalmente de lodo lo que recibiere.

d) Disponer y controlar la Contaduría de la Entidad, verificando las
registraciones en los libros, documentos o sistemas contables estableci-
dos por la misma.

e) Abonar toda suma autorizada por la Junta Directiva.
f) Trimestralmente presentará a la Junta Directiva el estado de cuentas

correspondiente, el que aprobado deberá ser exhibido en el local social a
disposición de los asociados. Anualmente presentará a la Junta Directi-
va, antes del 31 de octubre, el Balance General y el Presupuesto Gene-
ral que oportunamente serán elevados, conjuntamente, a la considera-
ción de la asamblea General Ordinaria.

g) Depositar en los bancos y cooperativas de crédito encuadradas en el
régimen del Banco Central de la República Argentina que determine la
Junta Directiva, a nombre del Club y a la orden conjunta del Presidente,
Secretario y Tesorero, todas las sumas pertenecientes a la Institución,
pudiendo reservar en Caja una suma prudencial para la atención de gas-
tos menores, que será fijada por la Junta Directiva.

h) Presentar mensualmente a la Junta Directiva, una nómina de los asocia-
dos que por adeudar tres cuotas, se hallen comprendidos en el art. 14a

de este Estatuto.
i) Firmar con el Presidente y el secretario los cheques, órdenes de pago y

demás documentos mencionados en el inciso g) del art. 38a del presente
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Estatuto.
j) Controlar las recaudaciones de las boleterías, entradas y lajabor del

personal para dichos trabajos.

DEL PROTESORERO

Art. 479 - El Protesorero secundará al Tesorero en las tareas que a éste le co-
rresponden y/o reemplazará en caso de ausencia, impedimento, renuncia y/o
fallecimiento. Son además, obligaciones de carácter permanente, las de cola-
borar con el Tesorero en todas las tramitaciones y funciones de la Tesorería.

DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA

Art. 48° - La Comisión fiscalizadora estará integrada por tres miembros titula-
res y tres suplentes, elegidos por voto directo y secreto en asamblea General
Ordinaria y con mandato por dos años, pudiendo todos ser reelectos. Los
suplentes integrarán por orden de lista las vacantes que se produzcan.
Para ser miembro de la comisión fiscalizadora se requieren las mismas condi-
ciones que para ser vocal de la Junta Directiva. La Comisión fiscalizadora,
una vez electa, se constituirá designando un Presidente, lo que comunicará a
la Junta Directiva a sus efectos y formará quorum con dos de sus miembros
titulares. Para que tengan fuerza legal las observaciones, dictámenes y con-
vocatorias emanadas de la Comisión fiscalizadora, los despachos respectivos
deberán ser firmados por dos de sus miembros titulares por lo menos.
A los efectos de la elección de miembros titulares y suplentes, de la Comisión
Fiscalizadora, se presentarán listas completas, pero en el caso de haber más
de una, los cargos se adjudicarán a los candidatos por orden de lista y en la
siguiente proporción: 2/3 para la mayoría y 1/3 para la minoría más votada.

Art. 492 - Son deberes y atribuciones de la Comisión Fiscalizadora:
a) Examinar los libros y documentos del Club siempre que lo juzgue conve-

niente y por lo menos cada tres meses.
b) Fiscalizar la administración del Club, verificando el cumplimiento del Pre-

supuesto General y firmando el Balance Trimestral que debe presentar
la Tesorería.

c) Controlar la inversión de los fondos sociales, cuidando que se empleen
en la forma estatutaria.

d) Informar a la Junta Directiva de cualquier irregularidad contable o
estatutaria de manejo o inversión de fondos que hubiere observado y, en
caso que la Junta Directiva no adopte las medidas que reglamentariamente
correspondan, solicitar a sus efectos, la convocatoria a Asamblea Gene-
ral Extraordinaria.

e) Convocar a Asamblea General Ordinaria cuando omita hacerlo la Junta
Directiva y a Extraordinaria cuando lo juzgue necesario, siempre que se
refiera a asunto legal o financiero.

f) Asistir con voz pero sin voto a las sesiones de la Junta Directiva, siempre
que lo juzgue conveniente.
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g) Prestar su asesoramiento a la Junta Directiva cuando ésta lo solicite o
inteo/enir en asuntos a que hace referencia el Art. 359 inc. b).

h) Dictaminar sobre la Memoria, Inventario y Balance General que la Junta
Directiva debe someter a la consideración de la Asamblea General Ordi-
naria, antes del 15 de noviembre de cada año o eventualmente dentro de
los quince días a contar desde su recepción de parte de la Junta Directi-
va,

i) En general, velar para que la Junta directiva cumpla las leyes, el Estatuto
y los reglamentos del Club.

j) Los miembros de la Comisión Fiscalizadora, actuando en conjunto o se-
paradamente, cuidarán de ejercer sus funciones de modo que no entor-
pezcan la regularidad de la administración social.

A los miembros de la Comisión Fiscalizadora, titulares y suplentes, les alcan-
zan también las prohibiciones del Art. 359 de este Estatuto.

DE LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS
Y DE LAS COMISIONES AUXILIARES

Art. 509 - La Junta Directiva está facultada para designar las personas que
ocuparán los cargos de Presidentes en los departamentos administrativos y
de las Comisiones Auxiliares que se organicen en virtud del reglamento inter-
no vigente y cuyos deberes y atribuciones estarán determinados en el mismo.

DEL EJERCICIO FINANCIERO

Art. 519 - El período económico financiero de la Entidad, comienza el Ia de
octubre y termina el 30 de setiembre siguiente.

TITULO V

DE LAS ASAMBLEAS

Art. 52e - Las Asambleas serán Ordinarias y Extraordinarias. Las primeras se
realizarán anualmente en la primera quincena del mes de diciembre y las
segundas cuando la Junta Directiva o la Comisión Fiscalizadora lo creyeran
necesario o cuando lo solicitase por escrito el 5 % de los asociados con dere-
cho al voto, como mínimo, especificando el objeto que la motiva. La Secreta-
ría podrá recabar de los firmantes la ratificación de sus firmas.
Las asambleas podrán autorizar el incremento de los gastos incluidos en el
proyecto de presupuesto, pero no podrán sancionar proyectos de gastos sin
crear o autorizar los recursos necesarios para su atención.
Las Asambleas deberán realizarse en días hábiles y no podrán ser convoca-
das antes de las 19 horas.

Art. 53B - Corresponde a las Asambleas Ordinarias:
a) Considerar la Memoria, Inventario y Balance General presentados por la

17



Junta Directiva y el Presupuesto General de Gastos y efectuar las obser-
vaciones o modificaciones, si las hubiere. ,

b) Considerar, aprobar o modificar el Presupuesto de Gastos y Estimación
de Recursos del Club elevado por la Junta Directiva, el que se considera-
rá automáticamente aprobado si no se resolviera en forma definitiva el
presupuesto que ha de regir en el próximo ejercicio dentro de los ocho
días siguientes y corridos a la fecha de la realización de la Asamblea.

c) Elegir los miembros de la Junta Directiva y de la comisión fiscalizadora,
titulares y suplentes con arreglo a lo dispuesto en este estatuto y en el
reglamento Electoral. El comido se realizará el primer domingo posterior
a la Asamblea General Ordinaria de los años en que corresponda efec-
tuarse elecciones. En el caso de haber sido oficializada una sola lista, la
asamblea la proclamará automáticamente sin necesidad de llevarse a
cabo el acto eleccionario, debiéndose hacer pública esta circunstancia
mediante avisos en el hall del Club y la publicación pertinente durante
dos días en un diario de la ciudad.

d) Considerar los demás asuntos incluidos en el orden del día. La Junta
Directiva incluirá todos aquellos que viniesen propuestos con la firma de
300 asociados por lo menos, con derecho al voto y sean presentados en
Secretaría antes del 30 de setiembre de cada año. La Secretaría podrá
recabar de los firmantes la ratificación de sus firmas.

Art. 54a - Corresponde a las Asambleas Extraordinarias:
a) Remover por el voto de los dos tercios de los asociados presentes con

derecho al voto, a los miembros de la Junta Directiva y de la Comisión
Fiscalizadora que hayan dejado de cumplir con los deberes y obligacio-
nes que les imponen el estatuto y los Reglamentos.

b) Autorizar a la Junta Directiva para tá adquisición de inmuebles, su enaje-
nación o donación, la constitución de derechos reales sobre los mismos,
celebrar permutas, división de condominio, empréstitos, deudas y con-
tratos.

c) Tratar y aprobar el Reglamento Electoral que regirá la elección de autori-
dades del Club, sometido a su consideración por la Junta Directiva.

d) Reformar o modificar este Estatuto de acuerdo a lo dispuesto por el artí-
culo 66e del mismo.

e) Resolver la disolución del Club, de acuerdo a lo que dispone el artículo
67S de este Estatuto.

f) Tratar todo otro asunto que sea incluido en el orden del día de la Asamblea.

Art. 55- - Las citaciones a las Asambleas se efectuarán mediante la publica-
ción de la Convocatoria y Orden del Día en un diario local con diez días de
anticipación, debiendo poner a disposición de los asociados, en la Secretaría
de la entidad, la convocatoria, Orden del Día y detalle completo de cualquier
asunto a considerarse en la misma. Cuando se trate de Asamblea Ordinaria,
deberá agregarse, a los documentos mencionados, la Memoria, Inventario,
Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, Informe de la Comisión
Fiscalizadora y Proyecto del Presupuesto General.

Art. 56a - Las Asambleas, ya sean ordinarias como extraordinarias, para poder
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sesionar requieren la presencia de la mitad más uno de los asociados con
derecho $ voto. No se podrá tratar en ellas ningún asunto que no este incluido
en el orden del día.

Art. 57a - No pudiendo tener lugar las Asambleas por falta de quorum en la
primera convocatoria, se celebrarán con el número de asociados que concu-
rran después de transcurrida una hora de la fijada para que tenga lugar la
primera. Al hacerse la citación y en las publicaciones que se hicieran para la
primera convocatoria, deberá constar esta circunstancia, transcribiéndose te
parte pertinente de este artículo.
Los asociados que se incorporen a la Asamblea durante el desarrollo de la
misma, tendrán voz y voto, pero no tendrán derecho a solicitar rectificación de
votación de los asuntos que ya hubieran sido tratados y resueltos.

Art. 58a - En caso de ausencia, impedimento, renuncia y/o fallecimiento del
Presidente y de los Vicepresidentes para presidir la Asamblea, actuará el aso-
ciado presente que se designe en la misma.

Art. 59a - Si en una Asamblea debieran considerarse cargos -ya previstos en el
orden del día- sobre la gestión del Presidente o de cualquiera de los ríiiembros
de la Junta Directiva, los imputados dejarán sus puestos mientras se los juz-
gue y serán reemplazados, únicamente durante el tratamiento de ese punto, y
a los efectos de su mejor desarrollo, por las personas que designe la Asam-
blea, siempre que las funciones que en la misma desempeñen esos miem-
bros directivos así lo hicieran necesarios. Los asociados designados para ese
transitorio reemplazo, deberán firmar el acta juntamente con las personas
nombradas al iniciarse la Asamblea.

Art. 60a - Los miembros de la Junta Directiva y de la Comisión Fiscalizadora,
no tendrán voto cuando se traten asuntos relacionados con su gestión.

Art. 619 - La Asamblea designará a dos de sus miembros presentes para que,
conjuntamente con el Presidente, el Secretario y el Secretario de Actas, aprue-
ben y firmen el acta de la misma.

Art. 62a - Los asociados con derecho al voto no podrán hacerse representar
en las Asambleas y justificarán estar al día con Tesorería mediante la presen-
tación del recibo de pago de la cuota social correspondiente, por lo menos al
mes anterior al de la Asamblea.

Art. 63a - Las resoluciones de las Asambleas serán adoptadas por simple
mayoría de votos, con excepción de los casos en que se requieren los dos
tercios de los asociados presentes. Para reconsiderar cualquier resolución se
requieren los dos tercios de votos presentes. Las votaciones serán secretas,
públicas, nominales o por signos, según se establezca.

Art. 649 - En las Asambleas ningún asociado podrá hacer uso de la palabra sin
haber obtenido la autorización del Presidente, quien la concederá haciendo
observar el turno a los asociados que la soliciten. Nadie podrá hablar más de

19



dos veces sobre un mismo asunto. El autor de un asunto consignado en el
orden del día tendrá el derecho de contestar todas las observaciones que se
le hagan acerca de él.

TITULO VI

DE LA INTERPRETACIÓN Y REFORMA DEL ESTATUTO

Art. 65e - La interpretación de este Estatuto y de los Reglamentos Internos que
se dicten, corresponde a la Junta Directiva, pudiendo sus resoluciones ser
apeladas ante la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria.

Art. 669 - Este Estatuto sólo podrá ser modificado en Asamblea General Ex-
traordinaria convocada al efecto y con el voto de las dos terceras partes de los
asociados presentes. La Junta Directiva pondrá a disposición de los Asocia-
dos, en la Secretaría de la Entidad, y por lo menos con diez días de anticipa-
ción a la fecha de la Asamblea el respectivo proyecto de reformas.

TITULO VII

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Art. 67B - La disolución de la asociación solo podrá ser resuelta por la Asam-
blea General Extraordinaria y con el voto de los dos tercios de los asociados
presentes. La Asamblea, al disponer la disolución procederá a designar a cin-
co asociados que tendrán a su cargo la liquidación. En caso de disolverse la
Institución, los bienes serán transferidos a una entidad de bien público que
determine la misma Asamblea General Extraordinaria.

TITULO VIII

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 689 - La Junta Directiva saliente continuará al frente de la Institución y con
la plenitud de sus facultades y atribuciones hasta tanto la nueva Junta Directi-
va tome posesión de sus cargos, en la primera reunión que efectúe la Junta
Directiva posteriormente a la Asamblea.

TITULO IX

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 69a - Las reformas al Estatuto que sean aprobadas por la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria del día 14 de diciembre de 1999, serán sometidas a la
posterior aprobación de los organismos oficiales competentes, quedando
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facultada la Junta Directiva para designar las personas encargadas de reali-
zar los trámites pertinentes e introducir todas las modificaciones que dispon-
gan los aquellos.

REGLAMENTO ELECTORAL

Art. 1a - La Junta Directiva nombrará, con no menos de sesenta días de antici-
pación a la fecha del comicio y con mandato para esa circunstancia exclusiva-
mente, una Comisión Electoral compuesta por un presidente y hasta ocho
vocales, la que tendrá a su cargo toda la tarea inherente al acto eleccionario,
de acuerdo a los deberes y atribuciones que se establecen en este Regla-
mento. La Junta Directiva hará conocer estas designaciones mediante aviso
en lugar visible de la sede.

Art. 2- - Los integrantes de la Comisión Electoral deberán ser asociados ma-
yores de 21 años de edad, con antigüedad no menor de cinco años. Es incom-
patible este cargo con el de miembro de Junta Directiva, Comisión Fiscalizadora
y candidatos.

Art. 3- - La Comisión Electoral formará quorum con la asistencia de la mitad
más uno de sus miembros y sus resoluciones se adoptarán por simple mayo-
ría. En caso que la Comisión Electoral no pudiera funcionar por falta de quorum,
la Junta Directiva proveerá el reemplazo de los inasistentes.

Art. 4a - Participarán en el acto eleccionario todos aquellos asociados que
estén incluidos en el Padrón electoral, el que será confeccionado, al 31 de
octubre, con todos aquellos que de conformidad al estatuto social, puedan
ejercer el derecho de votar. Asimismo deberá confeccionarse un Padrón Com-
plementario, con cierre definitivo diez días antes del día y hora del cierre del
comicio. El Padrón Electoral deberá estar a disposición de los asociados, a
partir del 15 de noviembre, en la Sede de la Entidad.

Art. 5e - La Comisión Electoral está facultada para recabar de la Junta Directi-
va todos los elementos e informaciones que estime necesarios para el mejor
desempeño de su cometido.

Art. 6a - Toda agrupación de asociados que se constituya para intervenir en un
acto electoral, deberá solicitar a la Comisión Electoral la oficialización de la
lista de candidatos que sostendrá, indicando nombre y apellido de éstos y su
número de carnet social. El pedido de oficialización deberá hacerse por nota
firmada por 300 asociados con derecho a voto, como mínimo, con 24 días de
anticipación, por lo menos, al día y hora del cierre del acto eleccionario. En tal
oportunidad, designarán un apoderado titular y un suplente de la lista a
oficializar, cargos que deberán ser desempeñados por asociados con dere-
cho a voto. Los candidatos manifestarán con su firma, la aceptación para inte-
grar la lista. La oficialización será por lista completa.
En caso de impugnaciones de candidatos, la comisión electoral notificará, al
apoderado de la respectiva lista, de tal circunstancia, otorgándole un plazo de
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48 horas para reemplazar los candidatos que no reúnan las condiciones
estatutarias. No habiendo cumplimentado dicho requisito dentro del piazo otor-
gado, la Comisión Electoral procederá a eliminar la lista incompleta.

Art. 7- - La Comisión Electoral oficializará solamente aquellas listas que hayan
dado cumplimiento a las disposiciones estatutarias e igualmente que los can-
didatos que las integren estén encuadrados en las citadas disposiciones pu-
diendo, si lo estima oportuno solicitar la ratificación de las firmas a que se
refiere el art. 69. Tampoco oficializará listas que se designen con nombres de
personas, de la Institución o términos derivados del mismo. A cada agrupa-
ción cuya lista haya sido oficializada, la comisión Electoral le proveerá de un
ejemplar del Padrón electoral.

Art. 8- - Cada agrupación podrá designar, para el acto comicial, un fiscal titular
y un suplente por cada mesa receptora de votos, debiendo ser desempeña-
dos estos cargos por asociados con derecho a voto.

Art. 9a - Todo trámite que deban efectuar las agrupaciones participantes en el
acto eleccionario, se efectuará por intermedio de sus apoderados y las mis-
mas fijarán domicilio, a los fines pertinentes.

Art. 10Q - Para el funcionamiento del comido, se establecen las siguientes
disposiciones:

a) El orden, dentro del local en que se efectúe el comido, será guardado por
las disposiciones que adopte la Comisión Electoral. Durante el día del
comicio no se podrá hacer propaganda electoral de ninguna naturaleza
dentro del Club.

b) El acto eleccionario comenzará a las 9 horas del día establecido en la
convocatoria y la comisión electoral se reunirá para abrir el comicio a la
hora fijada, labrándose el acta respectiva.

c) Tendrán acceso al local donde se hallan ubicadas las mesas, los asocia-
dos que exhiban los documentos que los habiliten para el ejercicio del
sufragio y, una vez cumplido éste, los asociados deberán retirarse.

d) Para recibir los votos, la Comisión Electoral constituirá tantas mesas como
lo juzgue conveniente, las que serán presididas por los asociados que ella
designe.

e) Para ejercer el derecho al voto, el asociado deberá estar encuadrado en
las disposiciones del Art. 12, inc. c) y exhibir el carnet social con el perti-
nente recibo. En caso de extravío, deterioro o antigüedad de los mismos,
que generen dudas respecto de la identidad de la persona y/o de su situa-
ción con la Tesorería, la misma deberá ser acreditada con documentos
personales y laconstancia de pago pertinente, la que podrá extenderse
hasta el día anterior al del comicio.
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f) El votante, luego de firmar una planilla habilitada al efecto, recibirá un
sobre firmado por el presidente de la mesa y los fiscales que deseen
hacerlo. Se dirigirá luego al cuarto oscuro y allí colocará dentro del sobre
la boleta de su preferencia, el que luego de cerrado, depositará en la
urna, que deberá estar lacrada y sellada. El ejercicio del voto será indivi-
dual y secreto.

g) El comicio será clausurado a las 19 horas, luego de lo cual, la Comisión
Electoral procederá a hacer el recuento y escrutinio de los votos. Se tole-
rará una diferencia de hasta cinco votos, en más o en menos, con las
planillas de firmas. No se computarán los votos emitidos a favor de los
candidatos no oficializados. El escrutinio se hará por lista completa,

h) La Comisión Electoral labrará un acta final en la que constará el número
de sufragios emitidos, votos observados, anulados y cualquier otra obser-
vación que se hiciere al acto. Contendrá además el número de votos ob-
tenidos por cada lista y los nombres de los candidatos elegidos. Dicho
acta será firmada por los miembros de la Comisión Electoral y los apode-
rados y fiscales de las agrupaciones actuantes que desearen hacerlo.

i) La Comisión Electoral procederá a proclamar, para los cargos de la Junta
Directiva, a los candidatos de la lista que haya obtenido mayoría de votos
y, para los cargos de la Comisión Fiscalizadora, proclamará de la siguien-
te forma: dos terceras partes para la lista que obtuvo mayoría y una terce-
ra parte para la minoría más votada.
En caso de empate de varias listas para los cargos de Junta Directiva, la
nueva elección deberá efectuarse el domingo siguiente, sin convocatoria
previa. Si el empate existiera para el cargo de minoría de comisión
Fiscalizadora, el puesto será sorteado entre las minorías que hubieran
empatado.

j) La Comisión Electoral, por último, entregará el acta de la elección al Pre-
sidente del Club, o a quien legalmente lo represente, para que proceda a
la inmediata proclamación de los electos, quienes entrarán en posesión
de sus cargos en la primera reunión de la Junta Directiva.

k) El texto íntegro del acta a que se refiere el inciso h) de este artículo debe-
rá ser transcripto en el acta respectiva de la Asamblea.

I) El comicio tendrá lugar en el domicilio de la Institución sito en boulevard
27 de Febrero 2672, de la ciudad de Rosario.

Art. 11a - Este reglamento deberá ser exhibido en lugar visible, en la Sede de
la Entidad.
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