
 
ESTATUTOS DEL

“SANTIAGO LAWN TENNIS CLUB”
 
 
I - CONSTITUCIÓN Y FINES
 
 
Art. 1º).- El Santiago Lawn Tennis Club es una Institución Civil que se constituye 
como Persona Jurídica sin fines de lucro, que se regirá por el presente Estatuto  y por 
las normas que en aplicación de los mismos se adopten por Asamblea de Socios y por 
la C.D. tiene su domicilio legal en Santiago del Estero, pudiendo establecer filiales o 
representaciones en el interior de la Provincia o fuera de ella, según resuelva la C. D. ad 
referéndum de la Asamblea que se convoque.
Art. 2º).-La Institución se propone el cumplimiento de los siguientes fines: a) Inculcar
y difundir el amor a la patria, reafirmar el sentimiento de la nacionalidad, el respeto a
las Instituciones, el culto del honor y del trabajo, la fraternidad humana, la cultura 
intelectual y en general todo cuanto puede propender a la solidaridad, la cooperación 
y el bienestar general; b) Fomentar la educación física apoyando los deportes y 
los ejercicios físicos tendientes a vigorizar el cuerpo sin detrimento del espíritu; c) 
Promover el intercambio deportivo y cultural con las Instituciones del país y del 
extranjero que persigan fines similares; d) Propiciar la organización de servicios 
mutuales para beneficio de los socios.
Art. 3º).-Quedan absolutamente prohibidos en los locales del Club, los juegos 
denominados bancados, como así también todo acto de proselitismo político o religioso.
Art. 4º).- Los colores del Club serán el blanco y el rojo. La bandera será rectangular, 
dividida en dos campos horizontales, de color blanco el superior y rojo el inferior. El 
distintivo será un escudo partido con los colores blanco y rojo. Los gallardetes serán 
triangulares con los colores en la misma forma que el distintivo. Las tres insignias (ban-
dera, distintivo y gallardete) llevaran las siglas del Club en color negro.
Art. 5º).- La Institución no tiene plazo de duración. Los Socios renuncian a todo 
derecho sobre los bienes sociales, y en caso de disolución, los mismos pasaran, previo 
pago de la deuda, al dominio de la Asociación Santiagueña de Atención Integral al 
Discapacitado Mental (A.S.A.I.M.)
 
 
 
 
II - DE LOS SOCIOS
 
 
 
 
Art. 6º).- Los socios serán de siete categorías: Honorarios, Vitalicios, Grupo Familiar , 
Activos, Cadetes, Hijo de Socio y Transitorio.
 
 
 
 
 



 
Art.7º).- Se consideran Socios Honorarios , aquellas personas a quienes  el Club así 
declaro  en  reconocimiento  de servicios  importantes que le hubiere prestado o por 
otras circunstancias que justifiquen esa distinción. La calidad de Socio Honorario será 
otorgada por la Asamblea General a propuesta de la C.D. o de 30 Socios Activos, Vita-
licios y / o Grupo Familiar mediante voto de las 2/3 partes de los socios presentes.
    Los  socios  Honorarios  tendrán todas las prerrogativas de los socios Activos, con la
excepción  de que no podrán formar parte de la C.D. ni integrar las Asambleas 
Generales, salvo que a su vez, sean socios Vitalicios, Activos  y /o Grupo.Fliar.
 
Art.8º).- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, serán considerados socios 
Honorarios, mientras duren sus funciones:
          1.- El Gobernador de la Provincia,
          2.- Los Ministros del Poder Ejecutivo,
          3.- Los Miembros del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia,
          4.- El Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia,
          5.- El Intendente Municipal de la ciudad de Santiago del Estero,
Art. 9º).- Se consideran socios Vitalicios a :

a) Los reconocidos como tales hasta la fecha.
b) Los socios Activos y/o integrantes del Grupo Familiar que cumplan 40 años

de permanencia ininterrumpida en la categoría y tengan una edad mínima de 65 años.
Art. 10º).- Los socios Vitalicios tendrán los mismos derechos y obligaciones que los
Socios Activos y/o Grupo familiar, quedando únicamente exceptuados del pago de la
Mensualidad o cuotas periódicas.
Art. 11º).- Para ser  socio Activo se requiere:

a) ser presentado por dos socios con mas de dos años de antigüedad, los que deberán
conocer personalmente al candidato y serán responsables de la identidad y de las 
condiciones personales del mismo.

b) Solicitarlo por escrito en los formularios que proveerá la Secretaria,
c) Tener 18 años, antecedentes y ocupación honorable y aprobar el examen medico

general realizado por los profesionales designados por la Institución.
d) Pagar la cuota de ingreso y cumplir con los demás requisitos de carácter general

que resuelva la C.D.
e) Si el solicitante es menor de edad, debe presentar la autorización escrita del padre

o representante legal, quien se obligara en forma personal al pago de la cuota mensual
y de ingreso del solicitante.
Art. 12º) Se considera Grupo familiar a los cónyuges, a los viudos con hijos a su cargo 
y a todas aquellas personas que a criterio de la C.D. conformen una familia, y que 
cumplan con los requisitos de los socios Activos.
Art. 13º).- Para ser socio Cadete se requiere:

a) Solicitarlo por escrito por intermedio del padre, tutor o representante legal, y ser
presentado por dos socios Activos con más de dos años de antigüedad que serán 
responsables de la identidad y de las condiciones personales del mismo.

b) Tener 6 años de edad cumplidos y aprobar el examen medico general practicado
por los profesionales que designe la Institución.
 
 
 
 
 



Art. 14º).- Se considera Hijo de Socio aquellas personas que teniendo entre 6 y 17 años,
sus padres se encuentren incluidos en la categoría de Grupo familiar. Antes de esa edad 
se inscribirá sin requisito alguno.
Art. 14º (Bis).-Cuando un hijo de socio cambie de Categoría por alcanzar la edad de 18 
años, continuara abonando el valor de la cuota de aquella Categoría hasta los 20 años
inclusive, siempre que sus padres permanezcan  en la Categoría Grupo familiar.
Art. 15º).- Las solicitudes de ingreso se hará en el formulario que adopte la C.D. y 
deberá ser presentada en la Secretaria. Los nombres de los candidatos a socios que 
fueren presentados, serán expuestos por el término de 10 días en las carteleras del Club, 
para que los socios puedan dirigir a la C.D. cualquier observación al respecto.
Art. 16º).- Vencido el plazo establecido en el articulo anterior, la C. D. resolverá sobre
la admisión o rechazo. Con tres oposiciones fundadas el candidato será rechazado, no 
pudiendo ser presentado nuevamente antes de dos años. Si resultare con dos oposicio-
nes se postergara la consideración de su solicitud hasta dos meses después, y si en la 
nueva consideración se mantuvieren los dos votos adversos, el candidato no podrá ser
presentado nuevamente hasta un año después.
Art. 17º).- El pago de la cuota mensual se hará por adelantado. El socio admitido 
durante la primera quincena pagara el mes integro, lo mismo que el que deje de serlo 
durante la segunda quincena.
Art.18º).- Los socios que residan fuera de un radio  que determine la C.D., deberán 
abonar sus cuotas en la Tesorería del Club o constituir domicilio especial dentro de ese 
radio.
Art. 19º).- Todo socio que se ausente para residir a mas de 60 km.de la capital y por un 
termino no menor de seis meses, podrá a su solicitud por escrito ser considerado como 
socio ausente. Abonara durante la ausencia la cuota periódica que para esa categoría 
fije la C.D., la que en ningún casa podrá exceder de su tercera parte de la que paguen 
los socios Activos. Será recaudo indispensable para la presentación de la solicitud de 
ausencia, estar al día con el pago de las cuotas incluyendo la correspondiente al mes de 
la presentación de la solicitud y que el socio se asegure de la recepción de la misma, 
recabando de Secretaria la constancia pertinente, la que solo podrá ser restituida por la 
comunicación notificando su aceptación a la constancia en acta de su recibo. Todo socio 
anotado como ausente que no pida a la C.D., su reincorporación dentro del plazo de dos 
meses de su regreso, será declarado cesante.
Art. 20º).- A todo socio que demore el pago de dos cuotas mensuales u otros servicios 
del Club; se le acordara un plazo de 15 días para que regularice su deuda, y si no lo 
hiciere, será suspendido por treinta días y vencido ese termino podrá ser declarado 
cesante. Los socios cesantes por falta de pago, para su reingreso al Club deberán abonar 
íntegramente la deuda pendiente hasta la fecha de su cesantía y cumplir los requisitos 
exigidos por el Art.11º).
Art. 21º).- El socio que desee renunciar deberá hacerlo por escrito y previo pago de lo 
que adeudare, sin cuyos requisitos será declarado cesante en su oportunidad.
Art. 22º).- Todo socio podrá invitar a personas de su relación a concurrir a los locales 
del Club y hacer uso de sus instalaciones dentro de las limitaciones y condiciones que 
la C.D. determine, quedando expresamente excluidos de esta franquicia los ex socios 
cesantes o expulsados. En todos los casos, el socio será responsable de la conducta y de 
los daños que ocasionen sus invitados.
 
 
 
 



Art.23º).- Los socios Honorarios, Cadetes, Hijo de Socio y Transitorios no tienen voz ni 
voto en la Asamblea, ni puedan formar parte de la C.D.
Art. 24º).- Ningún socio suspendido podrá asistir al Club mientras dure el tiempo de su 
suspensión, sin perjuicio de cumplir sus obligaciones como tal.
Art. 25º).- El presente Estatuto, su reglamentación y disposiciones adoptadas en las 
Asambleas Generales y por la C.D., como así también de las demás autoridades de la 
Institución, se presumen a todos conocidos desde su difusión en las carteleras del Club.-
   Los socios tendrán todos los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de tales 
con arreglo a lo establecido por el presente Estatuto y por las demás autoridades del 
Club. Cesaran  en su carácter de tales por fallecimiento, renuncia, cesantía o expulsión.
   Podrán ser causas de cesantía, únicamente las siguientes: 

a) Faltar al cumplimiento de las obligaciones impuestas por el Estatuto, los 
reglamentos y resoluciones de las autoridades de la Entidad.

b) Haber perdido las condiciones requeridas en este Estatuto para ser socio.
   Podrán ser causas de expulsión, únicamente las siguientes:

a) Observar una conducta impropia del carácter de asociado,
b) Observar actividades antideportivas graves dentro o fuera del Club,
c) Observar voluntariamente daños al Club, provocar desordenes graves en el 

mismo, observar una conducta que sea notoriamente perjudicial a los intereses 
sociales,

d) Ser condenado en proceso criminal por delitos dolosos.
      Las cesantía o expulsiones deberán ser resueltas por la C.D. en sesión especial 
convocada al efecto con tres días de antelación y con voto favorable de las 2/3 partes de 
sus miembros.
 
 
 
 
III - DIRECCIÓN
 
 
Art. 26º).- El Club será dirigido, representado y administrado por una C.D. compuesta 
de: Presidente, Vice-Presidente, Secretario, Pro-Secretario, Tesorero, Protesorero 
y cinco Vocales Titulares designados por su orden. Habrá además siete Vocales 
Suplentes. También integran la C.D. por derecho propio los Presidentes de las Sub-
Comisiones reconocidas y en funcionamiento.
Art. 27º).- Los miembros de la C.D. serán elegidos por el termino de dos años.
Art. 28º).- Los cargos de Vice-Presidente, Pro-Secretario y Pro-Tesorero, en caso de 
ausencia o vacancia, serán ocupados por los Vocales Titulares en todos los casos de 
ausencia o vacancia por su orden.-
Art. 29º).- Para ser miembros de la C.D. es indispensable ser mayor  de edad y tener 
no menos de tres años consecutivos de antigüedad  en el carácter de socio Activo, 
Vitalicio y/o Grupo Familiar, no computándose a tal efecto el periodo que se hubiere 
desempeñado como socio ausente.
Art. 30º).- La C.D. tendrá obligación de reunirse en sesión ordinaria dos veces por 
mes, y en sesión extraordinaria cuando lo juzgue conveniente, bastando para ello la 
resolución del Presidente y/o petición escrita de dos de sus miembros, debiendo en este 
caso convocarse a sesión dentro de los 8 días de efectuada la petición.
 
 



 
Art. 31º).- La C.D. podrá sesionar con la presencia de la tercera parte mas uno de los 
miembros titulares, excepto los casos en que expresamente se establece en este Estatuto 
otro quórum y en los inc. ch), d), f) y ñ) del Art. 35º que se requerirá la presencia de las 
2/3 partes de sus miembros. 
Art. 32º).- Todas las resoluciones de la C.D. son validas con la aprobación de la mitad 
mas uno de los miembros presentes.
Art. 33º).- las resoluciones de la C.D. podrán ser reconsideradas por mayoría de 2/3 
de votos en sesión de igual o mayor número de miembros presentes. Para ser discutida 
una moción de reconsideración, es necesario que sea apoyada por 1/3 de los miembros 
presentes.
Art. 34º).- Cuando un miembro de la C.D. faltare sin causa justificada a tres sesiones 
ordinarias o sucesivas, se invitara por Secretaria a concurrir, y si faltare dos veces mas 
sin justificativo, a juicio de la C.D. quedara de hecho separado de ella.
Art. 35º).- La C.D. tendrá las siguientes atribuciones:

a) Cumplir y hacer cumplir estos Estatutos y los Reglamentos internos,
b) Dictar los Reglamentos internos y demás disposiciones de carácter general 

relativas al funcionamiento del Club y sus diversas dependencias locales,
c) Resolver la admisión, rechazo, limitación de números de socios, suspensión, 

cesantía o expulsión de socios de acuerdo con las disposiciones  pertinentes de 
este Estatuto.

ch) Formalizar contratos, contraer obligaciones con las limitaciones del inc. f) y                                     
autorizar inversiones y gastos atinentes a los fines de la Institución y conforme a       
      las pautas globales aprobadas por la Asamblea. Si el monto del gasto o inversión                
      excediera el importe equivalente al valor de 100 cuotas mensuales  de  un  socio
      Activo, deberá requerirse como mínimo dos cotizaciones. Si superara el importe 
      equivalente    al   valor  de  500  cuotas   mensuales  de   un   socio   Activo,  la 
      adjudicación se hará por licitación.
d) Convocar a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria,
e) Nombrar, remover, sancionar o exonerar al personal técnico administrativo o 

de  servicio del Club, así como fijar sus remuneraciones y obligaciones. Acordar 
concesiones por un término no mayor de tres años dentro del Club, celebrando 
los contratos consiguientes,

f) Operar con Bancos y demás instituciones financieras públicas o privadas.
Solicitar crédito en dinero sin garantía real,
g) Crear, modificar y suprimir todas las secciones y departamentos adecuados para 

el mejor cumplimiento de los fines de la Institución,
h) Nombrar Sub-Comisiones o autoridades dentro de las actividades del Club, para

que las dirijan o controlen, pudiendo también nombrar representantes ante 
Federaciones o Instituciones nacionales o extranjeras ad-referéndum de la 
primera Asamblea General.

i) Resolver respecto a toda reclamación interpuesta por los socios,
      j)   Preparar la memoria, Inventario, Balance General, Cuentas de Recursos y Gastos 
que deberá presentar anualmente a consideración de la Asamblea General, debiendo 
cerrarse el Ejercicio Económico el 31 de Diciembre de cada año,
       k)  Llevar un Libro de Actas de sus reuniones en el cual se harán constar las resolu-
ciones tomadas. Las Actas una vez aprobadas deberán ser firmadas por el Presidente y 
Secretario.

 



l) Establecer, mantener o cancelar las afiliaciones que considere convenientes con     
las Instituciones que existen o existieren en el futuro,

ll) Aceptar o rechazar la renuncia de sus miembros y declarar la vacancia de sus
Cargos de acuerdo con el Art.

m) Fijar, establecer y modificar la cuota de ingreso y la cuota mensual a cargo de 
los socios, determinando la forma de pago. Cualquier modificación a las cuotas 
vigentes, deberá aprobarse en sesión de la C. D. especialmente convocada al 
efecto con 10 días de anticipación y con el voto favorable de las ¾ partes de la 
totalidad de sus miembros titulares,

n) Acordar premios de reconocimiento o estimulo y aceptar donaciones y legado 
sin cargo,

      ñ)  Comprar y vender bienes muebles y semovientes, cuando a su juicio y así lo re               
quiera el mejor servicio del club con las limitaciones del inc. Ch)

o)Anualmente propone a la Asamblea General Ordinaria una terna de 
Profesionales de las Ciencias Económicas para que pueda seleccionar uno 
que sea contratado para desempeñar tareas de Auditoria Externa, por un plazo 
máximo de un año y por una retribución no superior al tercio de los haberes con 
aporte del Intendente.

p) No podrá nombrar Personal Técnico, Administrativo y de Servicios que hubiere
sido despedido con o sin causa o que hubiera recibido retribuciones 
indemnizatorias acordada en tramites judiciales o extrajudiciales. Tampoco 
puede nombrar personal que hubiera tenido en los dos años inmediatos 
anteriores relación de dependencia en actividades privadas de miembros de 
Comisión Directiva;

q) Debe vigilar que la relación laboral se desarrolle en el marco de la legislación
vigente y el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

r) No pueden contratarse endeudamientos ni compromisos exigibles que totalicen
importes superiores a las reservas financieras, mas la utilidad neta promedio de 
los meses de Abril a Noviembre del año anterior, salvo autorización expresa de
la Asamblea General.

Art.36º).-La C.D. determinara la extensión y forma de ejercitar los derechos de los 
socios  en cada una de las diversas categorías. Resolverá asimismo, cuales son las 
obligaciones de los socios que no resulten de estos Estatutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV - DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DIRECTIVA
 
DEL PRESIDENTE
 
Art. 37º).- Es el representante legal del club. Ejerce asimismo la representación de la
C.D. en todo momento. Tiene los siguientes derechos y atribuciones:

a) Presidir la C.D. y la Asamblea decidiendo la votación en caso de empate,
 



b)  Firmar los diplomas, actas, libros, contratos, escrituras publicas y demás
documentos que impliquen la creación del derecho u obligaciones para el club,

c)  Firmar con el Tesorero las Ordenes de Pagos, cheques, balances y libros
de contabilidad,

d) Suspender al personal del Club, dando cuenta a la C.D.
e) Autorizar gastos de representación y ordinarios que determine la naturaleza

de los mismos,
       f) Resolver por si los casos de urgencia y adoptar las medidas que juzgue 
convenientes con la obligación de dar cuenta en la próxima reunión que celebre la C.D.
 
 
DEL VICE-PRESIDENTE
 
Art. 38º).- El Vice-Presidente reemplazara y ejercerá las funciones que correspondan 
al Presidente en caso de renuncia, ausencia o cualquier otro impedimento transitorio o 
permanente de este.
 
DEL SECRETARIO
 
Art. 39º) .- Son deberes y atribuciones del Secretario:

a) Controlar personalmente la redacción de las notas, actas, comunicaciones,
correspondencia y demás documentos,
          b)   Refrendar la firma del Presidente en los diplomas, actas, ordenes, contratos, 
escrituras publicas y demás documentos, los que serán sellados con el sello oficial de 
los casos que corresponda pudiendo firmar individualmente las invitaciones o corres-
pondencia que se limite a comunicar resoluciones de Asambleas o de C.D.
          c)  Fiscalizar conjuntamente con el Tesorero, el Registro General de Socios,
          d)  Ordenar la citación para sesiones a los miembros de la C.D. y de la C.R.
de Cuentas,
           e)  Fiscalizar personalmente todas las tareas administrativas de la Institución
dando las instrucciones necesarias y supervisando las actividades de los empleados
de Secretaria.
 
 
 
DEL PRO-SECRETARIO
 
Art. 40 º).- El Pro-secretario reemplazara y ejercerá las funciones que correspondan 
al Secretario en caso de renuncia, ausencia o cualquier otro impedimento transitorio 
o permanente de este, desempeñándose asimismo como Secretario de Actas, y en tal 
carácter llevara los Libros de Actas de las Asambleas y de la C.D. y de todos aquellos 
que sean necesarios para facilitar el orden y buena marcha de la Institución.
 
 
DEL TESORERO
 
Art. 41º).- Son deberes y atribuciones del Tesorero:

a) Hacer recaudar las cuotas de ingreso, mensualidades y toda suma de dinero
que por  cualquier concepto corresponda al Club, siendo responsable personalmente
de fiscalizar y controlar los ingresos y egresos de la Institución,



        b)  Hacer llevar y controlar los libros de contabilidad que requiera el movimiento 
de Tesorería, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, los que estarán siempre 
a disposición de la C.D. y de la C.R. de Cuentas,
        c)  Presentar trimestralmente a la C.D. el balance de caja. Será también  su obliga-
cion controlar el envió de las comunicaciones a que se refiere el Art. 20º.
        d)  Someter, al menos trimestralmente a la C.R. de Cuentas todos los comprobantes 
del movimiento de tesorería y suministrar a la misma los informes y datos que ella 
requiera,
        e)  Preparar anualmente el inventario de bienes del Club,
        f)  Llevar un estado de caja diario y depositar en forma inmediata los excedentes a 
nombre de la Institución previa deducción de los fondos necesarios para las atenciones 
momentáneas. Los bancos depositarios deberán contar con garantía oficial para los 
depósitos. La documentación para la extracción de los fondos deberá llevar la firma del 
Presidente y Tesorero.
        g)  Abonar toda suma autorizada por la C.D. como así también los gastos 
corrientes y normales que no excedan del equivalente al valor de 25 cuotas mensuales 
de un Socio Activo, debiendo rendir cuenta a la C.D. en la  reunión inmediata siguiente,
        h) Abonar toda suma autorizada por la C.D. no pudiendo efectuar pagos que no
se  hallen autorizados por la misma, salvo lo que corresponda por impuestos o servicios
públicos y/o cumplimiento de contratos y obligaciones contraídas por el Club, como así
también los gastos corrientes y normales, todo lo cual debe rendir cuenta a la C.D. en la
reunión inmediata siguiente,
        i)  Abonar los gastos autorizados por el Presidente en cumplimiento de lo dispuesto 
por el inc. c) del Art. 37º
 
DEL PRO-TESORERO
 
Art. 42º).- El Pro-Tesorero reemplazara y ejercerá las funciones que correspondan al Te
Sorero en caso de renuncia, ausencia o cualquier otro impedimento transitorio o 
permanente de este,
 
DE LOS VOCALES
 
Art.43º).- Los Vocales Titulares deberán asistir a las reuniones de la C.D. con voz y 
voto en todas las deliberaciones. Los Vocales Suplentes tendrán derecho de asistir a las
Reuniones de C.D. con voz pero sin voto y reemplazaran por su orden a los vocales 
Titulares cuando se produzca vacancia definitiva de estos.
                Los Presidentes en ejercicio de Sub-Comisiones deberán asistir a las 
reuniones de C.D. con voz, pero sin voto.
 
 
V - ASAMBLEAS GENERALES
 
Art. 44º).- Las Asambleas Generales serán ordinarias o extraordinarias y una vez legal
mente constituidas expresan la voluntad del club y representan a la totalidad de sus 
socios, siendo sus resoluciones inapelables ante la Institución. La Asamblea General 
Ordinaria será convocada anualmente por la C.D. dentro de los meses de Febrero y 
Marzo Posteriores al cierre del Ejercicio que se efectuara el día 31 de diciembre de cada 
año.



                 La Asamblea General Extraordinaria será convocada por la C.D. por 
resolución propia, a pedido de la C.R. de cuentas o a petición escrita dirigida a la C.D. y 
firmada por no menos del 10% del total de socios Activos, Vitalicios y/o Grupo familiar
Que no se encuentren en mora con el Club, especificando el objeto con que se pide, la 
C.D. resolverá sobre el pedido de Asamblea general Extraordinaria dentro de los treinta 
días de recibida la solicitud.
 
 
Art. 45º).- Las Asambleas Generales serán convocadas publicando avisos en el Boletín 
Oficial y un diario de la localidad durante tres días por lo menor y con treinta días de 
anticipación a la fecha de las Asambleas Ordinarias y con diez días de anticipación a la 
de los Extraordinarias.
Art. 46º).- La C.D. en las publicaciones que efectué convocando a Asamblea General 
Ordinaria o Extraordinaria, determinara el Orden del Día de la reunión. Solo podrán 
tomarse resoluciones sobre dichos puntos, quedando expresamente prohibido tratar 
cualquier otro asunto no incluido previamente.
Art. 47º).- Son atribuciones de la Asamblea General:

a) Aprobar o rechazar total o parcialmente la Memoria, Inventario, Balance 
General, Cuentas de Gastos y Recursos e informes de la C.R. de Cuentas que 
anualmente los someterá la C.D.

b) Autorizar la compra o venta de bienes inmuebles, la emisión de empréstitos 
entre los socios, la constitución de hipotecas y otros derechos reales, así como 
también cualquier operación de crédito que comprometa los bienes del Club.

c) Hacer donaciones con fines de beneficencia,
d) Nombrar socios Honorarios,
e) Resolver en ultima instancia las apelaciones que interpongan los socios contra 

las resoluciones adoptadas por la C.D., salvo lo dispuesto en el Art.25º inc. b).
Sobre sus decisiones no cabra recurso alguno dentro del presente Estatuto,
f)    Tomar consideración y resolver todos los asuntos de interés general que sean

             propuestos por la C.D. o solicitados a esta por no menos del 10% de socios                     
             Activos, Vitalicios y/o Grupo Familiar con cuarenta días de anticipación a la 
             fecha de la Asamblea,
      g)    Decidir cuantas cuestiones contengan el Orden del Día de la misma,

h)    Designar uno o mas socios para que hagan cargo de la administración 
interna del Club en caso de acefalia total de la C.D. y hasta tanto se elijan nuevas 
autoridades, para cuyo fin deberá convocarse a asamblea Extraordinaria dentro de 
los treinta días.
Art.48º).- Será requisito indispensable para poder participar en la Asamblea General 
con voz y voto, ser socio Activo, Vitalicio y/o Grupo Familiar y en estos últimos 
casos con por lo menos dos años de antigüedad en el Club, no tener deuda pendiente 
alguna con el Club, hasta el ultimo día del mes precedente inclusive, y no estar 
suspendido en sus derechos de socios. La asistencia se consignara bajo firma del 
socio en el libro respectivo. Los socios de las restantes categorías podrán asistir a la 
Asamblea General, con voz pero sin voto.
Art. 49º).- La Asamblea General será presidida por el Presidente del Club o su 
reemplazante legal. Quien presida la Asamblea tendrá voto solamente en caso de 
empate.
 
 



Art. 50º).- Tanto en las Asambleas Ordinarias como en las Extraordinarias, el 
Presidente declarara abierta la sesión con la presencia de la mitad mas uno de 
los socios que tienen derecho a voto, o una hora después de la designación en la 
convocatoria con el numero de socios presentes.
Art. 51º).- Todo proyecto pasara por dos discusiones: la primera en general y 
la segunda en particular. Durante el debate en particular podrán proponerse las 
modificaciones que juzgue conveniente, debiendo votarse a estas únicamente en el 
orden que se formulen.
Art. 52º).- Se consideraran suficientemente apoyadas las mociones que obtengan 
el voto verbal afirmativo de otros dos socios, sin lo cual no se tomaran en 
consideración. El Presidente declarara cerrado el debate siempre que la Asamblea 
así lo resuelva a moción de cualquier socio debidamente apoyada.
Art. 53º).- Todas las resoluciones de la Asamblea General serán adoptadas por el 
voto de la mayoría de los socios con derecho a sufragio presentes en el recinto por 
ese momento, salvo los casos que por este Estatuto se requieran otra proporción. El 
Voto será personal, no pudiendo ningún socio delegar este derecho ni aun por poder.
Art. 54º).- Toda resolución de la Asamblea General podrá ser reconsiderada a 
petición escrita de no menos del 30% del total de los socios Vitalicios, Activos y/
o Grupo Familiar que se encuentren en  las condiciones previstas por el Art. 48º. 
La reconsideración deberá ser tratada en Asamblea General constituida por un 
numero no menor a las 2/3 partes del de peticiones, necesitando 2/3 de votos de 
los presentes para sancionar la nueva resolución. Si este quórum no se obtuviese, 
quedara de hecho rechazada la reconsideración. Toda moción rechazada por la 
Asamblea, sea directamente o con motivo de un pedido de reconsideración, solo 
podrá  volver a ser presentada después de un año de la fecha de su rechazo.
Art. 55º).- Las Actas de las Asambleas Generales se labraran en el libro especial. 
Serán redactadas dentro de los diez días siguientes al de su celebración y 
sometidas a los dos socios designados por la misma para que la aprueben y firmen 
conjuntamente  con el Presidente y Secretario.
 
 
 
VI - TRIBUNAL DE HONOR
 
Art. 56º).- El Tribunal de Honor tiene por objeto reconocer por vía de apelación en 
las sanciones que imponga la d.C. a los socios. Sus decisiones no tendrán recurso 
alguno dentro de los organismos creados es este Estatuto.
Art. 57º).- El socio afectado deberá interponer el recurso de apelación ante la C.D. 
dentro de los 15 días perentorios de notificado de la sanción impuesta por escrito 
fundado.
Art. 58º).- El Tribunal de Honor estará formado por cinco socios miembros titulares 
y tres suplentes todos  ellos ex miembros de la C.D. del Club, que no formen parte 
de la C.D. en ejercicio.
Art. 59º).- Sus miembros serán designados por la C.D. por sorteo en la primera 
sesión del periodo correspondiente. Duraran dos años en sus funciones.
Art. 60º).- El Tribunal será presidido en cada periodo de sus miembros designados 
por sorteo.
Art. 61º).-  El Tribunal de Honor deberá sesionar con la presencia de por lo menos 
tres de sus miembros y sus resoluciones se tomaran por simple mayoría de los 
miembros presentes.



Art. 62º).- Las deliberaciones del Tribunal serán secretas y las resoluciones podrán 
ser comunicadas a la C.D. y a los interesados, en su caso, salvo que el Tribunal 
decida su publicación por unanimidad de los miembros presentes en la sesión 
respectiva.
Art. 63º).- Los fallos del Tribunal serán estrictamente obligados para la C.D. y los 
socios quienes de no acatarlos quedaran de hecho expulsados.
Art. 64º).- Los miembros del Tribunal podrán excusarse o ser recusados sin causa 
hasta el numero dos, y serán reemplazados por suplentes designados por sorteo a  
dicho efecto.
Art. 65º).- El Tribunal de Honor funcionara en el modo y forma que determine su 
propio reglamento y con sujeción de los establecidos en este Estatuto.
 
 
 
VII - ELECCIONES
 
Art. 66º).- La C.D. dispondrá con una anticipación mínima de 60 días a la fecha 
de las elecciones, la formación de una Comisión Empadronadora integrada por 
el Secretario, el Tesorero, y dos socios Vitalicios. En ausencia o excusación 
del Secretario y/o Tesorero serán reemplazados por los Vocales de la C.D. 
Esta Comisión deberá fiscalizar la confección de los padrones su impresión y 
publicación.
Art. 67º).- El padrón electoral deberá incluir por orden alfabético a los asociados 
que se encuentren en las condiciones previstas en el Art. 48º y deberá contener:
a) Numero de orden,
b) Espacio para la palabra “voto”,
c) Apellido y nombre,
d) Domicilio,
e) Firma del asociado que voto,
f) Espacio para “observaciones”
Art. 68º).- Con un mínimo de 20 días de antelación a la fecha establecida para 
la elección, serán fijados varios ejemplares del padrón en lugares visibles de las 
dependencias del club y se entregaran dos ejemplares a la Comisión de Apoderados 
de cada lista  oficializada.
Art. 69º).- Desde el primer día en que los padrones hayan sido expuestos, se iniciara 
el periodo de depuración que durara 10 días, a cuyo efecto la C.Empadronadora 
fijara días y horas para atender las resoluciones personales, teniendo los asociados 
derecho a reclamar ante la misma los eventuales inscriptos que no reúnan  las 
condiciones estatutarias, los errores  y las exclusiones. La C. Empadronadora 
comprobara la justicia de la reclamación y procederá a la exclusión, rectificación o 
inclusión en el padrón complementario.
Art. 70º).- Una vez transcurrido el plazo fijado, la C. Empadronadora ordenara 
imprimir un padrón complementario, no aceptando posteriormente ninguna 
reclamación interpuesta, ni inclusión de un nuevo volante.
Art. 71º).- Con una anticipación de 30 días a la fecha del acto eleccionario 
la C.D. designara una o mas Comisiones Receptoras de votos una Comisión 
Electoral, formada cada una por tres socios que la C.D. designara, los cuales serán 
preferentemente Vitalicios o los de mayor antigüedad, ninguno de los cuales podrá 
ser candidato a puestos electivos. La C. Receptora de Votos terminara sus funciones 
tan pronto se practique el escrutinio provisorio.



 
Art. 72º).- Las elecciones se efectuaran siete días después de aquel en que se realice 
la Asamblea Anual Ordinaria. El voto será secreto y se emitirá desde las ocho hasta 
las dieciocho horas, momento en que se clausurara indefectiblemente las urnas. 
Se votara utilizando las boletas aprobadas previamente por la C. Electoral, las que  
contendrán nombres, apellidos y cargos electivos de los candidatos. El derecho de 
voto no podrá ejercitarse por delegación.
Art. 73º).- Son requisitos indispensables para la oficialización de las listas:
a) Que las solicitudes sean firmadas por 200 socios como mínimo que no figuren 

como candidatos en la misma lista y que reúnan las condiciones reglamentarias 
para votar,

b) Que las solicitudes sean entregadas al Presidente de la C.Electoral con una 
anticipación mínima de 15 días a la fecha señalada para la elección,

c) Que la solicitud contenga la designación de una Comisión de Apoderados de tres 
miembros, la que resolverá por simple mayoría y representara a todos los efectos 
a los solicitantes y a los candidatos de la lista oficializada.

Art. 74º).- Los socios que patrocinen lista de candidatos deberán agregar a los 
ejemplares remitidos al Club para su oficialización, el compromiso firmado por las 
personas que la integran, aceptando, la designación para lo que son propuestos, con 
la aclaración de los cargos a desempeñar.
Art. 75º).- Si la C. Electoral formulara observaciones reglamentarias a alguno de 
los candidatos, deberá notificarlos por escrito antes del tercer día de la presentación 
trascribiendo los fundamentos de la impugnación a los socios patrocinantes 
quienes podrán presentar nueva lista con no menos de 10 días de anticipación a las 
elecciones. En esta nueva lista, solo podrán suplantarse los candidatos impugnados y 
deberá estar firmada esta solicitud por la Comisión de Apoderados.-
Art. 76º).- Una vez comprobado que los candidatos están en condiciones de ser 
elegidos, las listas se colocaran en diversos sitios visibles de los locales del Club, 
con no menos de 8 días de anticipación a la fecha de las elecciones.
Art. 77º).- La convocatoria a elecciones se efectuara con la anticipación y en la 
forma prescripta por el Art. 45º.
Art. 78º).- Los apoderados de cada lista de candidatos tendrán derecho a designar 
uno o mas socios para fiscalizar la elección y el escrutinio. Estos fiscales deberán 
llenar los requisitos que previene el Art. 48º y sus nombres deberán ser sometidos a 
la elección.
Art. 79º).- En el recinto en que funcionen las mesa receptoras de votos solo podrán 
permanecer las autoridades del Club, el personal indispensable para las exigencias 
del acto, los presidentes de mesa, los fiscales, los miembros de la C. Receptora de 
Votos y el sufragante, este ultimo solo el tiempo necesario para votar.
Art. 80º).- Para cumplir su cometido, la mesa receptora de votos tendrá algunos 
ejemplares del padrón electoral, dos de los cuales se fijaran en un lugar visible a la 
entrada del comedor, un ejemplar será entregado al presidente de mesa y otro a cada 
uno de los fiscales presentes.
Art. 81º).- El día y hora señalados para iniciar el acto electoral, las autoridades de la 
Mesa receptora de votos deberá encontrarse en el lugar designado de antemano.
Exigirán un local que reúna las condiciones de seguridad para ser utilizado como 
cuarto oscuro y los útiles necesarios para su labor. Después de escuchar las reclama-
Ciones que pudieren presentar los fiscales presentes y proceder como indica el 
artículo siguiente, se declarara abierto el acto electoral, precediéndose a recibir el 
voto



 
De los electores a medida que se presenten.
Art. 82º).- Las Comisiones Receptoras de Votos consideraran y resolverán 
inmediatamente y por mayoría las objeciones formuladas por los fiscales, en 
cualquier momento del acto eleccionario.
Art. 83º).- La C. Receptora de Votos vigilara el correcto y fiel cumplimiento 
del acto electoral, inclusive el cuarto oscuro. Tendrá derecho de prohibir por 
su exclusiva e irrevocable resolución, que continué interviniendo el fiscal 
que entorpezca el acto mediante la reiteración de observaciones o protestas 
injustificadas, recabando de inmediato la designación del substituto.
Art. 84º).-  Cada elector acreditara su identidad por medio del carnet con su 
fotografía o documento personal, salvo que ningún fiscal haga objeción sobre 
la misma en cuyo caso podrá votar igualmente. Comprobado que el elector se 
encuentra incluido en el padrón electoral, el presidente le entregara un sobre que 
deberá firmar de su puño y letra en su presencia y le invitara a pasar al cuarto oscuro 
preparado especialmente, donde completamente solo colocara la lista de candidatos 
por quienes vota dentro del sobre, volviendo luego a la mesa para depositarlos en la 
urna. Firmara luego en el espacio respectivo del padrón. El presidente hará constar a 
viva voz el nombre del elector y anotara la palabra “voto” en la casilla respectiva del 
padrón.-
Art. 85º).- Cada elector deberá votar por la lista completa de candidatos. En caso
De que se designe candidatos extraños o de otras listas, se computara el voto a favor 
de la lista cuya denominación lleva la boleta. Si la eliminación o substitución de
Candidatos de una lista excediera de la mitad mas uno se considerara nulo el voto.
Art. 86º).- Terminado el acto electoral se reunirán en cada mesa el Presidente y los
Fiscales presentes, quienes procederán inmediatamente al escrutinio parcial 
comenzando por el recuento de sobres. Para obtener la cantidad de sobres con el 
numero
De votos recibidos según padrón, el presidente de la mesa, con la conformidad de 
Los Fiscales presentes, considerara computables los votos que por error involuntario 
no estén refrendados en el padrón con la firma del volante.
Art. 87º).- El resultado del escrutinio parcial se consignara en un acta que firmara
El presidente de mesa y los fiscales presentes por ante dos miembros de la C. 
Electoral como mínimo, donde se dejara constancia de cualquier disidencia y 
observación que hubiere.
Art. 88º).- El acta a que se refiere el articulo anterior, conjuntamente con los votos
Emitidos y sus padrones correspondientes, pasaran inmediatamente a la C. 
Electoral con el fin de que esta practique el escrutinio definitivo, cuyo  resultado 
se consignara en un acta que deberá ser firmada como mínimo por las dos terceras 
parte de sus miembros y los Fiscales. La falta de firma de los últimos, no afectara su 
validez. El acta contendrá las observaciones que el acto eleccionario o el escrutinio 
parcial o definitivo merezcan a la C.Electoral.
   Si se trata de diferencia entre votos emitidos según padrón y votos escrutados,
Estas deberán ser, como mínimo, con un tres por ciento del total de los primeros 
para que hubiera lugar a observaciones.
Art. 89º).- El acta de escrutinio definitivo será leída por la C. Electoral, la cual 
resolverá lo que corresponda, en caso de que existiera alguna de las observaciones a
que se refiere el artículo anterior. Luego el Presidente proclamara el resultado del 
escrutinio.
 



Art. 90º).- Queda prohibida, con relación a las elecciones, toda manifestación de 
      propaganda oral o escrita, interna o externa, que afecte el crédito o el decoro de la

Institución, de sus autoridades, de los candidatos o de cualquiera de los socios o
Socias. La infracción a este precepto, dará lugar a la suspensión del culpable en el
Ejercicio de su derecho de socio por tres meses a un año y hasta su expulsión, según
Lo resuelva la C.D. sin que sea posible individualizar al autor o autora, los firmantes
De la solicitud de oficialización de la lista de candidatos en cuyo favor se produzca 
la propaganda incorrecta deberán desautorizarla públicamente, y si no lo hicieran 
de inmediato, serán  considerados responsables solidarios de la falta e incluso en la 
penalidad establecida.
Art. 91º).- Serán funciones de la Comisión Electoral:

a) Poner en posesión de sus cargos a los miembros de la Comisión directiva y 
Comisión Revisora de Cuentas electos.

b) Las atribuidas por los Aras. 72, 73, 74, 75, 76,78, 86,87,88 y 89 del presente
      Estatuto.

c) Informara la C.D. al día siguiente de vencido el plazo para la presentación de
         listas presentadas, designación de cada una de ellas, nombre y apellido de todos                       
       los candidatos y apoderados.
 
 
      Art. 92º).- Para lo que no haya sido previsto en este capitulo se aplicara en lo que
      Fuere pertinente la ley Electoral de la provincia.
 
                                             
      VIII - COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS

 
Art. 93º).- Cada dos años, al renovarse la C.D. se elegirán tres miembros titulares y
Dos miembros suplentes para formar la C.R. de cuentas, quienes deberán retiñir los
Requisitos necesarios para formar parte de la C.D., y al menos un miembro titular
Deberá ostentar el titulo de Contador Publico nacional, y su nomina será oficializa-
Da según el Art. 73º. Los suplentes reemplazaran a los titulares ausentes o 
impedidos por su orden.
Art. 94º).- La C.R. de Cuentas tendrá las siguientes atribuciones y deberes:

a) Examinar los libros y documentos del Club por lo menos trimestralmente.
b) Asistirá a las reuniones de la C.D. cuando lo estime conveniente, con voz pero

     sin voto,
c) Fiscalizar la administración, comprobando por los menos trimestralmente el

       estado de la caja y la existencia de los títulos y valores de toda especie.
d) Dictaminar sobre la Memoria, Inventario y Balance presentado por la C.D.
e) Vigilar las operaciones de liquidación del Club,
f) Investigar las denuncias fundadas que por escrito formulen los socios de la

       Institución
g) Convocar a Asamblea ordinaria cuando omitiera la C.D:

      Art. 95º) La C.R. de cuentas propondrá a la C.D: las reformas que crea conveniente
      Introducir en el sistema de contabilidad y tendrá el deber de aconsejar a la C.D. en
      Los asuntos que esta consulte.
      Art. 96º).- La C.R. de cuentas esta obligada a comprobar si los pagos efectuados
      han sido debidamente autorizados.
 
 



 
 
     IX - RECURSOS
 
      Art. 97º).- El patrimonio del Club se formara:

a) Por las cuotas de ingreso y mensuales, alquileres de roperos y de cotizaciones
      Ordinarias y extraordinarias que el presente Estatuto y las resoluciones de la      
      Asamblea y de la C.D. impongan a los socios.

 
b) Por los ingresos extraordinarios provenientes de fiestas, torneos, concesiones    

de locales, donaciones, legados, suscripciones, etc.
c) Por los bienes que en la actualidad posee la Institución y los que se 

incorporen en el futuro,
d) Por las rentas que produzcan los bienes del Club y cualquier otro recurso 

licito que resuelva la Institución.
 
 

   X - DISPOSICIONES GENERALES
 
    Art. 98º).- Queda autorizada la C.D. para dictar todos los reglamentos y 
resoluciones   que fueren necesarios para la marcha normal del club, ajustándose 
siempre al lo dispuesto por los presentes Estatutos.
    Art.98º (Bis).- En el predio del club delimitado por las calles: Nicolás Heredia, 
Ant. Ferreyra, Gumersindo Sayago y Prensa Argentina los espacios construidos no
    Deben  incrementarse, salvo por compensación con otros que se re-destinen a 
espacio no construidos, o con autorización expresa de la Asamblea General.
    Art.99º).- Estos Estatutos podrán ser modificados en Asamblea General 
Extraordinaria convocada por iniciativa de la C.D. o a pedido de no menos del 10 % 
de socios con derecho a voto. Esta solicitud deberá contener el texto de las reformas 
de     que se trate con la exposición del motivo. La aprobación de toda reforma 
del Estatuto requiere el voto conforme de no menos de las 2/3 partes de los socios 
presentes en la Asamblea con derecho a sufragio.
 
 
XI - DISPOSICIONES TRANSITORIAS
 
 
    Art. 100º).- El Presidente de la C.D. queda autorizado para solicitar la aprobación 
de este Estatuto y aceptar las modificaciones que puedan ser propuestas por la Di 
reccion de Personas Jurídicas y el Ministerio de gobierno, siempre que ellas no alteren 
las prescripciones esenciales del mismo.
    Art. 101º).- Las disposiciones del presente Estatuto regirán desde la fecha de apro   
bacion del mismo por la autoridad respectiva.-
 
 


