
ESTATUTOS DEL  

“RADIO CLUB ROSARIO” 

------------------- 

CAPITULO I. 

CONSTITUCION, FINALIDAD Y DOMICILIO 

Constitución  

Art. 1º .- Se declara constituida en Rosario de Santa Fe la Sociedad civil "RADIO CLUB 

ROSARIO". 

Finalidades 

Art. 2º .- El RADIO CLUB ROSARIO tiene por finalidades: 

a) El estudio y difusión de la ciencia radioeléctrica y sus aplicaciones. 

b) Propender al acercamiento de los que simpaticen o se dedican a dicho estudio. 

e) Velar por el cumplimiento de las leyes atingentes en vigencia. 

Art. 3º .- Para la consecución de los fines especificados en el artículo anterior, hará uso de 

todos los medios adecuados y lícitos que conduzcan al fin buscado. 

Domicilio 

Art. 4º .- El domicilio legal de la asociación tendrá su asiento en la Ciudad de Rosario de 

Santa Fe. 

CAPITULO II. 

COMPONENTES, GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

Componentes 

Art. 5º - Componen el RADIO CLUB ROSARIO todas aquellas personas o entidades que 

coincidiendo con los fines que se persiguen entren a formar parte del mismo bajo las 

condiciones que fijan estos Estatutos y sus reglamentaciones. 

Categorías de Asociados 

Art. 6º - Los componentes se agrupan bajo la denominación general de asociados 

reconociéndose las siguientes categorías: Activo, Cadete, Cooperador, Protector, Vitalicio, 

Honorario, No residente y Radio-oyente. 

a) Asociado Activo podrá ser toda persona mayor de 18 años que habite en el Municipio 

de Rosario. 

b) Asociado Cadete podrá ser toda persona menor de 18 años que habite en el 

Municipio de Rosario y que para su ingreso sea debidamente autorizada por su 

padres o tutores. Al llegar a los 18 años pasará automaticamente a la categoría de 

Activo. 



c)   Asociado Cooperador se considerará a toda entidad comercial que abone por lo 

menos una cuota  igual a la de Asociado Activo. 

d) Asociado Protector será toda persona rnayor de 18 años que coincidiendo con las 

condiciones de Asociado activo abone una cuota mayor que éste. 

e)   Asociado Vitalicio será el Asociado Activo o Protector que haya abonado 

regularmente sin interrupción sus cuotas durante 20 años, no pudiendo ingresar como 

tal si el padrón de asociados vitalicios supera en ese momento el 10% del total de 

asociados activos que abonan la cuota; en tal caso quedará en la lista de espera, 

teniendo prioridad el asociado más antiguo.  

f)  Asociados Honorarios serán aquellos a quienes la Asamblea General de Asociados 

por el voto del 66 % de los presentes en quorum legal acuerde ese honor. 

g)   Asociado No residente puede ser toda persona que habite fuera del Municipio de 

Rosario. 

h)   Asociados Radio-oyentes pueden ser aquellas personas que teniendo como único 

objetivo la recepción de los programas radiotelefónicos quieran ayudar al Radio Club 

Rosario en las campañas de mejoramiento de la perifonía que realice. 

Asociados Transeúntes 

Art. 7º.- Serán reconocidos como Asociados transeúntes los asociados de cualquier otro 

Radio Club de la República o del Extranjero, que resida accidentalmente en la ciudad de 

Rosario de Santa Fe. 

Como ser Asociado 

Art. 8º.- Todo aquel que deseare ser Asociado del Radio Club Rosario deberá enviar su 

solicitud de admisión a la Comisión Directiva acompañada de la cuota correspondiente. 

Toda solicitud de admisión deberá ser refrendada por un Asociado no Cadete. 

Cuotas que abonan los Asociados 

Art. 9º - Los asociados abonarán por adelantado el valor de las cuotas, de acuerdo a 

como lo estipule la Comisióm Directiva, y cuando ésta lo juzgue conveniente se cobrará 

una cuota de ingreso, cuyo monto no podrá superar el valor de 25 cuotas mensuales. 

Derecho de los Asociados 

Art. 10.- Los Asociados Activos y Protectores gozarán de los siguientes derechos: 

a) Elección de las autoridades de la Institución. 

b) Uso amplio del local social con la única limitación de las Reglamentaciones que se 

dicten. 

c) Ser candidato a los cargos directivos. 

d) Todo otro derecho compatible con la calidad de componente del Radio Club Rosario. 



Art. 11.- Los Asociados Cadetes gozarán de los derechos de los Asociados Activos con la 

limitaciones que se dicten. En especial no gozan de los especificados en los Incisos a) y 

c) del art. 10 y de los que se determinen en este Estatuto. 

Art. 12.- Los Asociados Cooperadores, Honorarios y No residentes gozan de. los 

derechos generales de los asociados pero no les corresponden los incisos a) y c) del Art. 

10. 

Los Asociados Radio-oyentes no gozan de los derechos especificados en el Art. 10º, pero 

le es acordado el derecho de la ayuda técnica del Radio Club Rosario para desperfectos 

sufridos en los aparatos radio -receptores de su pertenencia de acuerdo en un todo a la 

Reglamentación que se dicte. 

Art. 13.- La calidad de Asociado se pierde: 

a)  Por resolución de la Comisión Directiva en caso de existir motivos graves que así lo 

aconsejen, para lo cual se requerirá el voto de asentimiento de ocho miembros en 

votación secreta, pudiendo el Asociado apelar de esta resolución ante la Asamblea 

General Ordinaria. 

b)  Por incumplimiento de sus cuotas sociales pasados tres meses del vencimiento de las 

mismas. 

Art.. 14.- El asociado sancionado no podrá admitir cláusula alguna que implique renuncia 

al fuero judicial. 

Renuncia de Asociados 

Art. 15.- El Asociado que desee renunciar deberá hacerlo por escrito y en nota individual, 

previo pago de lo que adeudare a la Institución por cualquier concepto, sin cuyo requisito 

la renuncia no tendrá valor alguno. 

Asociados Fundadores 

Art. 16.- Los asistentes a la Asamblea General de fundación del 25 de Setiembre de 1927 

y que hayan posteriormente ingresado al Club, antes del lº de Enero de 1928, son 

considerados Asociados fundadores. 

ASAMBLEAS 

Art. 17.- La soberanía del Radio Club Rosario reside en la Asamblea General de 

Asociados y es ejercida por una autoridad denominada Comisión Directiva. 

Cómo se constituye la Asamblea 

Art. 18.- La Asamblea se constituye por la presencia de los Asociados Activos y 

Protectores de la Institución citados al efecto y que se encuentren al corriente con sus 

cuotas sociales, siendo requisito indispensable tener más de tres meses de antigüedad. 

Art. 19.- La Asamblea no podrá constituirse sino con el 33 % de los Asociados con 



derecho a ella, pero en el caso de que este quórum no se obtenga, transcurrida media 

hora de la fijada para la reunión, podrá hacerlo con el número de Asociados presentes, 

siempre que no sea menor de quince. 

Las resoluciones que se tomen serán válidas a simple mayoría de votos de los presentes, 

salvo los casos especiales que se especifican en estos Estatutos, siendo el voto público, a 

menos que se resuelva lo contrario. 

Cuando tienen lugar las Asambleas 

Art. 20.- La Asamblea Ordinaria tendrá lugar al finalizar el ejercicio económico y dentro de 

los noventa días subsiguientes. Las Asambleas Extraordinarias tendrán lugar cuando la 

Comisión Directiva lo juzgue necesario o a pedido del 30 % de los Asociados activos, al 

día con Tesorería. 

La solicitud de convocatoria a asamblea extraordinaria por parte del 30% de los asociados 

activos al día con tesorería, debe ser resuelta por la comisión directiva dentro de los diez 

días de solicitada y celebrarse la misma dentro de los cuarenta días. 

Asambleas Ordinarias 

Que corresponde tratar en ellas 

Art. 21.- Corresponde a la Asamblea Ordinaria: 

a) Considerar la Memoria y Balance General del ejercicio vencido y los informes verbales 

que el Presidente, Vice-Presidente y Tesorero del Club quieran ofrecer a los 

Asociados o que éstos exijan durante la sesión. 

b) Aprobar la elección de autoridades realizada durante el comicio anterior a la Asamblea. 

c) Considerar cualquier otro asunto que la Comisión Directiva resuelva incorporar al orden 

del día. Un número de asociados activos no inferior al diez por ciento de los 

habilitados para participar y votar, podrán requerir mediante escrito dirigido a la 

Comisión Directiva, la inclusión de determinados puntos en el orden del día de la 

Asamblea Ordinaria, dentro de los quince días posteriores al cierre del ejercicio socio 

anual. 

d) Designar dos Asociados presentes para que conjuntamente con el Presidente y 

Secretario actuantes suscriban el acta que debe labrarse, dentro de los ocho dias de 

realizada la Asamblea. 

Asambleas Extraordinarias 

Art. 22.- Deberán ser tratados y resueltos en Asamblea Extraordinaria la compra y venta 

de inmuebles, constitución de derechos reales sobre los mismos, emisión de obligaciones 

y Reforma de Estatutos. 

Art. 23.- Son aplicables a las Asambleas Extraordinarias las mismas disposiciones que se 



requieren a las Ordinarias pero se requerirá el voto del 66 % de los Asociados presentes 

para adoptar las resoluciones establecidas en el artículo anterior. 

Gobierno del Club 

Quien lo Ejerce 

Art. 24.- El gobierno del Radio Club Rosario será ejercido por una Comisión Directiva 

compuesta de Presidente, Vice- Presidente, diez Vocales Titulares entre los que se 

elegirá Secretario, Pro-Secretario, Tesorero y ProTesorero, y cuatro Vocales Suplentes. 

Duración del mandato de la C.D. 

Art. 25.- Los miembros de la Comisión Directiva durarán dos años en sus funciones, con 

excepción de los suplentes que durarán un año, salvo aquellos que hubiesen ingresado 

como titulares en la Comisión Directiva, quienes deberán continuar en sus funciones 

hasta completar el período correspondiente a la persona que reemplacen. Los vocales 

titulares se renovarán por mitades anualmente. 

Requisitos para ser miembro de la C.D. 

Art. 26.- Para ser miembro de la Comisión Directiva se requiere: 

a) Ser Asociado Activo o Protector del Radio Club Rosario. 

b) Tener más de seis meses de antigüedad como tal a la fecha de su elección. Para 

Presidente y VicePresidente se requerirá un año de antigüedad y ser mayor de 22 

años. 

Reelección de los miembros de la C.D. 

Art. 27.- Todo miembro de la Comisión Directiva puede ser reelegido, por un nuevo 

mandato, y en elecciones posteriores con rotación de cargos. 

Distribución de cargos 

Art. 28.- Los vocales se distribuirán los cargos en la primera reunión que realice la 

Comisión  Directiva. 

Acefalía del Presidente o Vice-Presidente 

Elección de los reemplazantes 

Art. 29.- En caso de acefalía de la Presidencia ésta será ocupada por el Vice- Presidente. 

a) Si faltare más de 6 meses para la terminación del mandato se convocará a los 

asociados a elección dentro del término de un mes, para que procedan a la 

designación de un Vice-Presidente que completará el período del reemplazante. Si la 

acefalía fuera de la Vice-Presidencia y faltare más de 6 meses para la terminación del 

mandato se procederá en la misma forma. 

b)    Si faltare menos de 6 meses para la terminación del mandato, no se procederá a 

elecciones y en caso de nueva acefalía la Presidencia será desempeñada, hasta 



terminar el período, por el Secretario. 

Renuncia del Presidente o Vice-Presidente 

Art. 30.- En caso de renuncia del Presidente o Vice-Presidente, en cualquier época de su 

mandato, deberá ser considerada por una Asamblea General Extraordinaria y si es 

aceptada regirá el artículo precedente. 

Elección de los miembros de la C.D. 

Cómo se realiza 

Art. 31.- La elección de miembros de la Comisión Directiva y Síndicos, Titular y Suplente, 

se realizará mediante un comicio que tendrá lugar el día de la Asamblea Ordinaria, desde 

8 horas antes hasta media hora antes del momento de la iniciación de la Asamblea y al 

cual serán convocados los asociados con derecho a voto, por citación escrita remitida con 

diez días de anticipación. 

Art. 32.- Los votos serán recibidos en urnas debidamente selladas y rubricadas, por 

comisiones integradas por uno o más Asociados designados por la Presidencia, y 

fiscalizadas por los Asociados que designen los firmantes de cada solicitud de 

oficialización de listas, si así lo desean. 

Oficialización de listas de candidatos a ser miembr os de la C.D. 

Art. 33.- Solo serán consideradas listas oficiales de candidatos las que sean presentadas 

a la Secretaría del Club firmadas por no menos de 20 asociados con derecho a voto y 

hasta 48 horas antes del acto eleccionario. 

Destrucción de listas no oficiales 

Art. 34.- No será permitida la circulación dentro del Club de otras listas que las 

oficializadas, debiéndose destruir de inmediato cualesquiera otra que apareciere. 

Sustitución de candidatos de listas oficiales 

Art. 35.- Cualquier Asociado tiene derecho a sustituir hasta cinco candidatos de una Iista 

por otros Asociados en condiciones de ser elegidos. 

Escrutinio de la elección 

Art. 36.- Clausurado el acto electoral se procederá al escrutinio en acto público, por cada 

comisión designada. Las actas en que se dé cuenta de la apertura y clausura del acto, así 

como del resultado del escrutinio deberán ser suscriptas por los miembros de cada 

comisión receptora y entregadas bajo sobre cerrado al Secretario del Club para ser 

consideradas por la Asamblea. 

Cómo se debe votar 

Art. 37.- Sólo se votará con designación de cargo para Presidente Y Vice-Presidente del 

Club. En los demás la votación se hará por el número de miembros titulares y suplentes 



que haya que elegir. Toda elección se hará a pluralidad de votos y en caso de empate la 

suerte decidirá a quien corresponde el cargo. Los que obtengan menor número de votos 

serán suplentes. 

Art. 38.- Todos los cargos de la Comisión Directiva son honorarios. Los miembros de 

comisión directiva no pueden percibir remuneración alguna por el desempeño de sus 

cargos, ni por trabajos o servicios prestados a la entidad 

Quien ejerce la personería del Club 

Atribuciones y deberes de la C.D. 

Art. 39.- La Comisión Directiva ejerce la personería jurídica de la institución y su 

representación legal por medio de su Presidente, dentro de las limitaciones y finalidades 

declaradas en estos estatutos, que en  caso necesario, serán fijadas por la Asamblea y al 

tenor de las funciones, atribuciones y deberes siguientes: 

a)   Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, Reglamentos y Resoluciones en vigor. 

b)   Convocar a Asambleas Generales de Asociados y elecciones de autoridades. 

c)   Admínistrar la Institución y formular en tiempo oportuno la consiguiente rendición de. 

cuentas. 

d)   Nombrar los delegados y representantes del Club ante cualquier otra Entidad. 

e)   Crear los cargos rentados o ad-honorem que sean necesarios para la administración 

del Club y sus dependencias; nombrar, remover, suspender o destituir a las personas 

que desempeñen esos cargos, fijando sus remuneraciones y sueldos. 

f)   Fijar anualmente y dentro de los 90 últimos días del ejercicio económico el 

presupuesto general de gastos y el cálculo de recursos para el ejercicio siguiente. 

g) Dictar, modificar, ampliar o reformar los reglamentos del Club, dándolos a conocer a 

todos los asociados. 

h) ResoIver sobre la admisión o rechazo, ausencia,  suspensión, renuncia o expulsiones 

de los Asociados. 

i) Establecer y conceder premios y titulos honoríficos para estímulo de sus asociados. 

j) Contratar y arrendar los locales para funcionamiento de las dependencias del CIub, 

comprar o arrendar muebles, útiles o accesorios de todo género y aceptarlos en 

carácter de donación. Levantar instalaciones o construcciones en locales propios o 

arrendados, siempre que haya fondos disponibles para ello o un plan de financiación 

para el pago de las mismas que no podrá exceder de dos años. Contratar préstamos, 

previo plan de financiación en la misma forma, no pudiendo exceder el  monto de los 

mismos de un 20 % del patrimonio social. 

k)    Dictar las disposiciones y resoluciones que no estuvieran reservadas a la Asamblea 



y considere necesario para el mejor funcionamiento de la Institución. 

l)    Resolver respecto de toda reclamación interpuesta por los Asociados. 

Penalidades a los miembros de la C.D. 

Art. 40.- La Comisión Directiva, puede apercibir con el voto del 66 % de los miembros 

presentes a cualquiera de sus componentes por faltas cometidas en el desempeño de sus 

funciones. Para, suspenderlo se requerirá por lo menos el voto del 75 % de los presentes. 

Tratándose de suspensión a imponer al Presidente o al Vice-Presidente, la Comisión 

Directiva está obligada a Citar a Asamblea General Extraordinaria. 

Cuando debe reunirse la C.D. 

Reconsideración de los asuntos tratados 

Art. 41.- La Comisión Directiva se reunirá por lo menos una vez al mes, podrá sesionar 

con más de la mitad de sus miembros titulares y sus resoluciones tendrán valor a simple 

mayoría de votos. 

Toda reconsideración para ser tratada requerirá la aprobación de mayoría del 66 % de 

miembros presentes en sesión igual o de mayor número de miembros que la de la 

sesión en que se adoptó la resolución. 

Cesantía del miembro de la C.D. que falte a las reu ninones 

Art. 42.- Todo miembro dela Comisión Directiva que faltare a tres reuniones consecutivas 

sin previo aviso escrito y causas justificadas será declarado cesante en su cargo; a este 

efecto se computará como realizada toda reunión que citada en forma no se hubiere 

realizado por falta de quórum. 

Integración de la C.D. 

Art. 43.- Si por cualquier causa uno o más miembros titulares dejaren de pertenecer a la 

Comisión Directiva, ésta se integrará con los suplentes en el orden de elección que les 

haya correspondido y en caso necesario se procederá a cubrir el cargo vacante en forma 

similar a la establecida en el artículo 29. 

Renuncia de miembros que ejerzan cargos 

Art. 44.- Cualquier miembro de la C. D. en ejercicio de la Secretaría, Pro-Secretaría, 

Tesorería o Pro-Tesorería podrá renunciar el cargo o ser separado de el por aquélla, sin 

perder su calidad de miembro de la misma. 

Presidente del Club 

Art. 45.- El Presidente representa a la Comisión Directiva en todo momento y a la 

Institución en los actos externos. 

Sus atribuciones 

Art. 46.- Son atribuciones del Presidente todas aquellas derivadas de la representación 



que ejerce. 

 Además le son propias: 

a)   Convocar y presidir las sesiones de la C.D. y Asambleas. Igualmente cuando lo 

considere útil las de las subcomisiones. 

b)   Resolver cualquier asunto de evidente urgencia que se presentara, con obligación de 

dar cuenta de sus actos en la primera reunión de la C. D. Que se realice 

posteriormente, para que ésta resuelva en definitiva. 

c)   Decidir con su voto en caso de empate y previa rectificación de la votación. 

d)   El presidente vota con los demás miembros en las reuniones de comisión directiva, 

teniendo doble voto en caso de empate. En las Asambleas tiene voto solo en caso de 

empate. 

Delegación del mando 

Art. 47.- El Presidente no podrá delegar el cargo por un período mayor de un mes, sin 

anuencia de la Comisión Directiva. 

Responsabilidad 

Art. 48.- El Presidente es solidariamente responsable con el Tesorero de los pagos que 

autorice y con el secretario de los actos suscriptos por ambos. 

Vice-Presidente. Cuando reemplaza al Presidente 

Art. 49.- El Vice-Presidente reemplazará al Presidente con todas sus atribuciones: 

a)  Interinamente en caso deausencia, delegación o renuncia, hasta tanto sea aceptada 

esta última.  

b) Definítivamente, hasta la terminación del período, en caso de acefalía de la 

Presidencia. 

Secretario - Atribuciones 

Art. 50.- El Secretario es el encargado de toda la documentación del Club y le 

corresponden en consecuencia todas aquellas atribuciones relacionadas o afines. 

 Le son además propias: 

a)   Refrendar la firma del Presidente en todos los documentos. 

b)   Preparar y presentar a la C. D. con la debida anticipación, la memoria anual a 

presentar a la Asamblea. 

c)   Representar al Presidente y Vice-Presidente dentro de los locales del Club cuando 

éstos no estuvieren presentes. 

Pro-Secretario 

Art.51.- El Pro-Secretario secundará al Secretario en sus funciones y lo reemplazará 

temporariamente en caso de ausencia, renuncia o  delegación del cargo. 



Tesorero - Atribuciones 

Art. 52. - El Tesorero es el administrador de los bienes y recursos del Club y sus 

atribuciones son las derivadas de esa función. 

Le son además propias: 

a)   Firmar los recibos de todos los fondos recaudados y conjuntamente con el 

Presidente los cheques y ordenes de pago y con el mismo y el Secretario las 

acciones, títulos u obligaciones que emita el Club. 

Responsabilidad del Tesorero 

Art. 53.- El Tesorero tiene a su cargo los fondos sociales y es inmediatamente 

responsable de los mismos, debiendo depositarlos en los bancos que determine la C. D. a 

la orden conjunta del Presidente y suya. 

Pro-Tesorero 

Art. 54.- El Pro-Tesorero secundará al Tesorero en sus funciones y lo reemplazará 

temporariamente en caso de ausencia, renuncia o delegación del cargo. 

Documentación de Secretaría y Tesorería 

Art. 55.- Tanto el Secretario como el Tesorero de deberán mantener toda la 

documentación necesaria para que quede constancia del desarrollo de sus funciones y en 

forma tal que sea facilmente comprensible. 

El secretario y el tesorero deben llevar conjuntamente el libro de registro de asociados. 

Vocales de la C.D. 

Art. 56.- Los vocales deben concurrir a las reuniones de la C.D. a los efectos de dar 

cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 39 al 44 inclusive. 

Vocales suplentes 

Art. 57.- Los Vocales suplentes pueden concurrir a las reuniones de la C. D.; en ellas 

tendrán voz pero no voto. 

Reemplazarán a los Titulares definitivamente en el caso previsto en el artículo 43. Estos 

reemplazos se efectuarán por orden de elección. 

Síndico Titular y Síndico Suplente 

Elección obligaciones y atribuciones 

Art. 58.- La Asamblea de Asociados elegirá además de los miembros de la C. D. un 

Síndico Titular y un Suplente, por el término de un año.  

      Las obligaciones del Síndico son las siguientes: 

a) Velar por que la Comisión Directiva cumpla con los Estatutos y Reglamentos de la 

Institución. 

b)    Examinar los libros y documentos del Club, siempre que lo juzgue conveniente y 



por lo menos cada tres meses y visar mensualmente el Balance de Tesorería. 

c)   Asistir a las reuniones de la C. D. cuando lo estime conveniente. 

d)    Dictaminar sobre la memoria, inventario y balance presentados por la Comisión 

Directiva a la Asamblea General Ordinaria. 

e)    Controlar la administración, y verificar frecuentemente el estado de Caja. 

f)    Vigilar las operaciones de liquidación de la Institución. 

Art. 59.- El Síndico suplente ejercerá las funciones del titular cuando éste estuviera 

impedido. En caso de que ambos cargos estuvieran acéfalos se elegirán sustitutos de 

acuerdo con las normas especificadas para la acefalía de Presidente o Vice-Presidente. 

CAPITULO III 

EJERCICIO ECONOMICO Y RECURSOS 

Duración del ejercicio económico 

Art. 60.- El ejercicio económico de la Institución comenzará el 1º de Octubre de cada año 

y terminará el 30 de Septiembre del año siguiente. 

Recursos del Club 

Art. 61.- Los recursos del Club se constituirán: 

a)   Con las cuotas de los Asociados. 

b)   Con el producido de fiestas, beneficios y torneos que se organicen y con los derechos 

de distintivos, medallas, etc. 

c)   Con lo que a título de donación, legado, subvención, renuncia, etc., ingrese al Club. 

Bienes del Club 

Art. 62.- El Club podrá adquirir toda clase de bienes, constituir derechos reales sobra los 

mismos, celebrar contratos y en general realizar todos los actos civiles necesarios para la 

mejor consecución de sus fines. 

CAPÍTULO IV 

DURACION Y DISOLUCION 

Duración del Club 

Art. 63.- La duración de la Institución es ilimitada. 

Disolución del Club 

Art. 64.- La disolución del Club tendrá lugar en los casos previstos por el Código Civil o 

por resolución adoptada en Asamblea General por el 75 % de los Asociados del Club con 

derecho a voto. 

A quienes se entregarán los bienes en caso de disol ución 

Art. 65.- En caso de disolución del Club y una vez pagadas las deudas, el remanente de 

bienes se destinará a una entidad con personería jurídica, con domicilio legal en la ciudad 



de Rosario, constituida sin fines de lucro, con objetivos en lo posible, afines a ésta 

Asociación. Asimismo dicha entidad deberá estar reconocida como exenta en el impuesto 

a las ganancias por la A.F.I.P. – D.G.I., u organismo que en el futuro lo reemplace, o a 

Poder de la Nación, Provincia o Municipalidad.  

CAPITULO V 

DISPOSICIONES GENERALES 

Prohibición de juegos de azar, proselitismo religio so o político 

y propaganda de ideas disolventes 

Art. 66.- En todo local del Club quedan absolutamente prohibidos los juegos de azar 

estando la C. D. en la obligación de expulsar al Asociado que infringiera ésta disposición. 

ldéntica sanción deberá sufrir aquel que realizare dentro de los locales del Club cualquier 

maniobra de proselitismo político o religioso o propaganda de ideas disolventes. 

Reglamentación del Estatuto 

Art. 67.- La C. D. reglamentará en sus partes pertinentes la aplicación de los presentes 

Estatutos. 

Personería Jurídica 

Art. 68.- Oportunamente se solicitará la personería jurídica de la Institución ante los 

poderes públicos correspondientes. 

Esta gestión se hará por medio de la C. D. o personas que ella designe, quedando dicho 

cuerpo autorizado para aceptar las modificaciones que los poderes públicos estimen se 

deben introducir en los Estatutos. 

REGIMEN DE DISCIPLINA 

Art. 69.- Las sanciones serán dispuestas por resolución de la Comisión Directiva en caso 

de existir motivos graves que así lo aconsejen, previo estudio de las actuaciones 

correspondientes y con citación del inculpado, sin perjuicio del derecho del afiliado a 

recurrir por ante la Asamblea General Ordinaria o ante quien corresponda y conforme a lo 

establecido en esta Carta Orgánica. Dicho recurso de apelación será interpuesto por 

escrito dentro de los 30 días de haberse notificado la resolución de expulsión. 

El acusado será citado a un audiencia para que realice su defensa, debiendosele 

comunicar fehacientemente con una anticipación de diez días el cargo que se le imputa y 

la fecha de la audiencia. Si no compareciera el denunciado a la audiencia, se considerará 

presunción en su contra, procediéndose a resolver sin más trámite. El asociado 

sancionado no podrá admitir cláusula alguna que implique renuncia al fuero judicial. 



DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Vigencia de los Estatutos 

a)  Estos Estatutos entrarán en vigencia inmediatamente de ser aprobados por la 

Asamblea citada para considerarlos. 

b)  La reglamentación de estos Estatutos deberá realizarse dentro de los seis meses de 

haber sido aprobados. 

------------------- 


