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ESTATUTOS

CAPITULO I
DENOMINACION, BASES Y FlNES

..

Articulo t · - EI Club Atlet ico Talleret, fundado ell' de junio de
1906, es una sociedad civil, con personeria juridica. cuyo asiento y damicilio lela' estar' en Is localidad de Remedios d e Escalada. partido de
Lanus, provincia de Buenos Aires,
Art. 2' - Son sus fines:
.) Promover III desarrollo integral de la cultura fi sica, moral c
intelectual entre sus asociados y 18 poblad6n. cooperando tamhien con las autoridades a estos fines y fomentar Ja cordi.lidad,
solidaridad y compafierismo entre ellos, oontribuyendo a Is ve:r.
por esa acci6n a propender 8 1 bicnestar social;
b) Realizar especticulos publicos concordantes con los fines sociales. ya sea poT II!. practiea de deportes por aficionados 0 ya por
el ejercicio de los mism05 por profesionales, estos ultimos con
fines de utilidad pecuniaria, cuyo producido tendr' por objeto
acreeentar el caudal social que permita el progreso institucional
y III. expansion de sus act.ividades en beneCic:io de sus asociadas.
Art. 3' - EI Club se dec:\ara ajeno a toda orientacion politica, sociolOgica, re ligiosa, filos6fica 0 a cualquiera otra que contrarie sus
fines y admitira en su seDO a toda per$Ona de cualquier sexo, nacionalidad 0 religion que reuna las condiciones de admisi bilidad que establece el presente Estatuto y los reglamentos internos. Se deelarsn incompatibles con los fines de III. Institucion los juegos de azar y las
apuestas sin distinci6n al&"una, cu)'a practica jamis podr! ser autoriuda 0 consentida. Ademas esti absolutamente prohibido iniciar 0 mantener en las dependencies del Club discusiones politicas, religiosas 0
cualquiera otra que contrarie los fines sodales.
CAPITULO 11

FONDO

SOCIAL

Art . 4' - EI capital social del Club estari formado por:
a) Los muebles, inmuebles y derechos que tiene actualmente, y
por los que adquiera posteriormente por eualquier titulo lic:ito;
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b) Las cuotas mensuales que aoonen los socios y que se fija ran de
acuerdo a este Estatuto;
c) Las donaciones, suscri pciones a subsidios ofieiales 0 particular"
que reciba;
d 1 Las utilidades que se obtenlan de operaciones 0 nelociaciones
que pudiera realiur el Club;
c) EI producido de fiestas, torneos y porcentajes 0 participaciones
que reciba poria practica 0 espectaculos de cualquier deporte;
f) Los aranceles 0 retribucion que reciba con motivo del uso de
las dependencias del Club.
Art. S' _ Los bienes sociales podrin ser enajenados, h ipotecados 0
donados poria Comi,ion Dirediva, previa autoriuci6n de la Asamblea
General Extraordinaria, al igual que pan adquirir olros bienes, saJvo
en los casos expresamente contemplados en estos Estatutos.
CAPITULO III

DE LOS SOCIOS
Art. 6' _ Los socios del Club podrin ser de ambos sexos y se clasificarin en Ho norarios, Vitalicios, Activos, Cadetes e Inrantiles. La Asamblea estableceri las cuotas mensuales que ellos deberin abooat, las
que deberin ser 1J.niformes dentro de cada cateloria y sexo:
.) Socios Honorarios
Art. 7' - Podrin ser socios Honorarios, las personas pertenecient!'S
o no al Club, que Ie hayan prestado servicios de importancia 0 que POl'
otras cin:unstancillS sean dignas de esa distinci6n y cuyo titulo solamente podri conferir la A$8.mblea General Ordinaria 0 Extraordinaria,
oon la aprobaci6n de las dos terceras partes de los sodos presentes con
derecho a voto, en votacion nominal y previa propuesta de la Comision
Directiva. Esta u ltima resolveri reali:r.ar esa proposidon tam bien oon
do, tercios de votos y oon anticipacion, por lo menos, de un mes a la
reali:r.aci6n de aquella. Tambien podri ser propuesta la designacion, con
igual anticipacion POl' una tercera parte de los socios con derecho a voto.
Art. S' - Los sodos Honora ria! no estin lujetos al pago de cuota
alguna, no estando POl' ese solo caracter comprendidos en las demis
categorias de asocia,dos, y no tienen vo~ ni voto ni podran intervenucn Ia administradon del Club, salvo que fuera IOdo en alguna de las
referidas categorias y mantenga esta calidad.
b) Sociol VitaJicios
Art. 9' - Serin dec1arados socios Vitalicios los que hayan tenido
una permanencia ininterrumpida de treiota (30) anos como socia. A
IU requerimiento, se computara en esa antigUedad un ano 0 propord6n
por cada tres que haya tenido como socio cadete y uno 0 proporci6n
por cada cuatro (4) como socio infantil. No !Ie oomputarin a esa antigiiedad los periodos de licencia con dispensa del pago de cuotas mensuales, salvo en el case de prertaci6n de servido militar obligatorio, ni
en el tiempo que corresponda a mensualidades impalas. Los !lodos
Vit.Hcios quedaran exentos del pago obligatorio de las cuotas !IOciales,
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•

acreditando su caracter poe un carnet e5peeial Y louran de las mismas
prerrorativas, derechos y cbIi,aciones de los socios Activos.
8i el .socia Vitalido optua por seruir Bbonando las cuotS! sodales
por un periodo de cinco (5) anos, .1 termino de los mismo5 recib iri en
acto publico un diploma especial de reeonocimiento.
~)

•

Socios Activo. de ambos

IU.OS

Art. 10. _ Podria ser sodos Activos las personas de ambos sexos
que hayan cumplido los diecisiete (11) anos de edad, que tuvieran ocupaci6n honorable y antecedentes favorables. Para su ingreso deberan
ser presentaoos por dos socios con derecho a voto, formular petici6n de
inlre50 por escrito, suministrar todos los informes que dupengsn los
Reglamentos y abonae por adelantado I. cuot. de in,reso y 1. mensua-

lidad que rij. de acuerdo a los mismos, sumas que !;eran devueltas en

case de rechazllT$e III peticion. Los socios Actives tendnin derecho at
usa de las dependl'ncias sociales e n la forma limitada que I'stablezc:m
estos Estatulos y los Regiamentos qUe se dicten.
d) Socios Cadetes
Art. 11. - Podran ser sodo, Cadetes, los j6venes a nmas desde
los doce (12) hasta cumplu- los diecisiete (7) Mas de edad, qu~
tengan antecedentes morales favorables debiendo ser presentado,; pa.
dos socios con de r eche. A vntQ y presentar su peticion de ingreso con 10.
aprobad6n del padre que ejerza su patria patestad, 0 por cuidador 0
Sll tutor legaL Deberan abonar por adelantado la cuota de ingres<) y la
mensual que rijan en los Reglamentos, sumas que Ie seran devueltas en
caso de rechazarse IU peticion. Al cumplir los diedsiete U7) anos de
edad, pasaran automiticamente a Is categoria de Activo, sin abonar
otra CUot8 de ingreso.

e) Sodas Infantiks

•

Art. 12. - POOran ser sodos Infantiles los que no hayan cumplida
doce (12) anos de edad, que pidie ran su inJreso con aprobaci6n del
padre que ejena su patria potestad a tenencia a por su cuidador 0 tutor
legal debienda ser presentado por dos (2) socio, can derecha a Yoto.
Debera ser satisfecba por adelantado la cuota de ingreso y la mensual
qua determinan los Reglamcntos, pero estaran uentos de la cuata de
iniresa los menorl!$ de seis (6) anos. AI cumplir los doc~ (12) anos
de !'dad pasariln automAticamente a la categoria de socio CadetI', sin
1'1 pago de cuota de ingreso alguna.
CAPITIJLO IV

•

DERECHOS DE LOS SOCIOS
Art. 13. - Los sodas tendriln derecho a:
a) Usa de tadas las insta.ladones deportivas y sociales y rozaran
de las prerrog.tiv.s ' que Its acuerden Htos Est.tutos y los
Rea:lamentos, siempre condicionados a las disposicion" a limit.dones de "tos;
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b} PresenciAT las reunion" de la Comision Directiva, con excepci6n de aquella, que a juicio de ella se consideren secretas, y
siempre de acuerdo a 10 que disponlan 10' Reglamento, interno,;
c) Tomar parte ctIn voz y voto en la, Asambleas, y a votar en la
de,ilnacion de autoridades, siempre que tenga una antigtiedad
minima d e dos (2) anos, como ,ocios Activos, quI:' debersn ,er
cumplidos antes de realiurse la Asamblea 0 elecdon;
d} lntqrar como miembro de la Comision Directiva, de lcul:'rdo a
la, condiciones que determinen estos Estatutos y los Reslamentos pertinl!ntes;
e) Solicitar POl' !:'Serito a la Comision Direct iva informes 0 proponer las medidas que !:'Stime ctInveniente para la buena marcha
de la Institution.
.
Art. 14. - Los socios de la categoria de Cadetes e Inrantiles no
tendrin los derechos que senalan los incisos b). cl. d) y e) del articulo
.. nterior.
CAPITULO V
OBUGACIONES DE LOS SOOOS
Art. 15. - Son obligaciones de los sodas:
a) Cumplir, respeLar y hacer respetar las disposiciones del Estatuto, Reglamentos y resoluciones de la Comision Direcliva y de
las Asambleas;
bl Observar el orden, la disciplina y el decoro en las dependeneils
. del Club y ruera de elias al concurrir en representacion del mismo, siendo pasibJe de saD.ciones en caso contl"ario;
c) Abanar puntualmente las cuotas sociales.
CAPITULO VI
DISPOSICIONES GENERALES DE LOS SOCIOS
Art. 16. - 1.os socios qUe atenten, defrauden 0 perjudiquen en cualquier forma los intel'eses del Club, los Que no cumpian con 10 dispuesto
'In los ,in<'isos a) y b) del articulo anterior, podrin ser suspendidos 0
expulsados por la Comision Directiva. La suspension mayor de tres
meses 0 I. expulsion sel'l. sometida a la ctInsideradon y ratifica.ciOn
de la proxima Asamblea. quedando mientras tanto el socio sancionado
en oondiei6n de suspendido. El expulsado no podra reincorporarse al
Club sino despues de !res (3) aOOs, oomputadol desde la fecha de
expulsion dispu~st. por la Comisi6n Directiva y siempre que la Asamblea General resu!lva favorablem ~nte su pedido. Cuando un socio fuen
suspendido POl' tercera ve1; poria Comisi6n Directiva, en la cuart. oportunidad podni ser expulsado POl' ista, sin perjuicio del derecho del
sceio para apelar ante la Asamblea proxima, I. que debers plantear
dentro del plazo de quince (15) dias de notificado de aquella medida.
La resolud6n de la Asamblea en todos los casos es definitiva, salvo el
dereeho de reinoorporaeion ya meneionado.
Art. 17.-1.05 socios podrin ser suspendidos por resolueion de la
Comision Din·ctiva cuando no se encuentren al dia con d pago de lag
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cuotas, 0 cuando faciliten a ter~ros su earnet 0 recibo de socio. Durante la suspension de un socio cualquiera sea la causa, sin perjuicio
de su obligaci6n a1 paio de la cuota pertinente, quedara exento d:.i
derecbo de utiliUU' las dependencias del Club, ni tener acceso al mismo.
La {alta de pago de cinco 05) cuotas sociales a utoriu a la Comision
Directiva a declarar cesante al socio moroso, quien no podra reingresar
sin que previamente abone su deuda y reuna los demit requisitos
pertinentes.
Art. 18. - Los socios que deseen renunciar, deberan hacerlo 1=0,'
escrito ante la 5eeretaria. debiendo abonar las euotas hasta el momen:o
de ser aeeptada su renuncia, en easo contrario no 5e aceptara la misma,
sin perjuicio de su cesanUa en el supuesto senalado en IImculo anterior.
Art. 19. - 5e considerara en usc de Jieencia y como tal exento del
pago de la cuota social a todo socio que 10 solicite asi por e5crito a la
Comisi6n Directiva, quien 10 concederi. cuando se funde en los siguien·
tes motives!
a) Ausencia por plazo mayor de tres (3) meses a una distaneia
mayor de cien (100) kilometros de Remedies de Escalada;
b) Presentacion del servicio rniJitar obligatorio, durante el tiempo
que permanezea en el mismo, pudiendo sin embargo, gozar durante ese tiempo de todO$ los benefici05 que acu~rda el Club:
c) Padecer de enfermedad debidalllente probada que impida concurrir al Club por el plaro mayor de tres (3) meses.
Art. 20. - La antigiiedad como socio se pierde al cesar la calidad
de tal y si reingresara, sera considerado como socio nuevo.
CAPITULO

vn

DE LA COMl510N DlRECfIVA

.

Art. 21. - EI Club sera dirigido, administrado y representado en
todos sus actos y contratos, por una Comision Directiva que se compondra de un Presidente, un Vieepresidente 1· y un Vicepresidente 2", un
Secretario General, un Proseeretario, un T::?Sorero, un Protesorero, un
Secretario de Actas, och o (8) Vocales titulares. Habra asiminno
ocho (8 ) Vocales suplentes, 105 qu e durarim un ailo en sus fundones .
Art. 22. - Los miembros de la Comisi6n Directiva seran degidcs
por el termino de tres (3) anos, renovandose por tercies anuales, pudiendo ser reeleetos. Se designaran por simple mayoria de votos y en
forma secreta por los asociados. Deberan ser mayores de veintid6s (22)
anos de E'dad y tener una antigiledad minima de cinco (5) anos .
Art. 23. - Para OCUP81' la {uncion de Presid€nte 0 Vicepresidente 1"
ambos deberan ser mayores de treinta (30) anos de edad y tener una
antirfiedad minima como socio de echo (8) anos.
CAPITULO
DE

LOS

vm

SUPLENTE5

Art, 24. - Los Vocales suplentes reemplazaran a los titulores en
case de vaeante, de la misma luta en que fueron elea:idos y leraD con-
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vocados a inteirar la Comision Directiva en el orden que corresponde
de acuerdo al mayor numero de votos que hubieran obtenido en la
eleccion. En easo de empate se practicar! un sorteo. El supJente reemplazante basta la pr oxima Asamblea General Ordinaria.
Art. 25. _ Los suplentes tendr'n derecho a participar en tadas las
reuniones de la Comision Directiva y en sus debates ('On voz pero sin
voto.
CAPITULO IX
DEBERES DE LA COMISION DIRECTIVA

Art. 26. - La Comision Directiva tendri obligacion de reunirse en
sesion ordinaria, por 10 menos, una v ez por semana, sin perjuicio de
las reuniones extraordinarias cuando 10 considere necesario. La mitad
m4s uno de sus miembros forma quorum y las r esoludones son vdidas
con Ia aprobacion de la mitad nuis uno de los presentes salvo el caso de
exigirse mayoria especial en estos Estatutos.
Art. 27. - Cuando sin previa aviso a causa justificada faltare un
miembro a tres ( 3) sesiones collseculivas Ull It< Colnisiou Directh·s , se
Je invital<li por Secretaria a concurrir y si no obstante faltase a la
nueva cilacion, la Comision Directive podra separarlo de ella, convocando al suplente respectivo. En el caso de que faltare a veinte (:xl)
reuniones al ternadas, cesara automatieamente en sus fu nciones. Exct ptuanse de estas disposiciones a los miembros que gocen de licencia.
Art. 28. - La Comision Directiva podri reunirse en sesi6n extraordinaria por resolucion del Presidente 0 a requerimiento de cualquiera
de sus miembms, es pecificando los motivos de la convocatoria, 10 que
se hari conocer por Secretaria. En esas reuniones no podran tratarse
mas asuntos que los senalados en la orden del dia.
Art. 29. - Ninguna resolucion de la Comision Dired iva podra ser
reconsiderada sino por dos tercios de votos de un numero de miembros
presentes igual 0 superior a la que concurrio el dia que se adopto la
resoludon en euestion. La modon de reconsideracion deberi estar apoyada por un tercio de los miembros presentes.
Art. 30. - La Comision Direetiva tendra las siguientes obligaciones:
a) Velar por el cumplimiento de e5tos Estatutos y de los Rl!glamentos
que se dieten, pudiendo designar las subcomisiones que estime
conveniente;
b) Manlener el control absoluto y direeto de los fondos del Club,
los que no podran ser distraidos bajo niniJln eoneepto para
otros fines que no sean en beneficio del mismo;
c) Convocar anual mente a Asamblea General Ordinaria en la oportUDidad senalada por estes Estatutos y se someteri a la misma
la Memoria y Balance General;
d) En CIIsn 0;1" IIe"f,,1ill por renuI'ci!' 0 {II1\pcimi .. ni(l 0;1 ..1 President..,
Vicepresidente 1- y Vicepresidente 2- 0 por desintegracion del
quorum minimo oonvocara a Asamblea General para la elecdon
de los reempJazantes, los que terminaran el periodo de aqueJlos;
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eJ ' Ninguno de lOs miembros de Ie. Comisi6n Directive. percibiri
remuneracion de ninguna c1ase por esta -actividad 0 por prestacion de servicios 81 Club 0 eon motivo de I. provision de articulos 0 mercaderias a l mismo:
fJ Ln Comisi6n Directiv. no podri renu'nc:iar en masa ni mcnos
haeer .bandana del Club, debiendo ante circunstancias esp,eciales promover 18 Asamblea General Extraordinaria a Is que elevari los antecedentes del caso, Is que pode' aceptar 0 reebazar
las ratones expuestas y aun decretar Ie. expulsion ylo Is pensIidad, cuando 51! tr8te de situaciones dolos., 0 contraciss a 10
dispuesto en este Est.tute.

CAPITULO X

ATRIBUCIONES DE LA COMISION DIRECtlV"
Art. 31. - Son atribuciones de Is Comisi6n Directiv.:
a) NombrllT apo!ierados, deltlados. !nspectores. comisione$ auxiliares. Los delegados designados ante las institucion!S a las que el
,Club eSta a.fiIiado, tendran VO! pero sin voto, en Ills reuniones
ordinarias de la Comisi6n Directiva;
b) Adquirir bienes Muehle,; e inmuebles, permutarlos, gravarlos e
hipotecarlos, y en ceneral cualquier c1ase de compromisos que
no excedan en su valor del veint~ por ciento t 20 % ) del itigreso
bruto que el Club obtuvo durante el ano anteriQr per tod~ con4
CflptO, ni excedan en cuanto a plazo de tres (3) anos. Case con4
trario deb~ra requeri r la cqoformidad de I!,- Asamblea General;
c) Autoriur el paco de 10$ gastos necesarios para la marcha y
mantenimiento del Glub;
d) Operar y tomar dinero en prestamo con los Bancos Hipotecario
Nacional, de Ja Nacion Arcentina. de la Provincia de Buenos
Aires y otros oridale,; 0 particulates con el alcance del inciso b)
preeedente;
e) Administrar los bienes sociales, dar y tomar a arriendo bi£nes
mu~bles e inmuebles, locar servidos y rescindirlos:
f) Convocar a las Asambleas Generales Ordinarias 0 Extraordinarias. y determinar los asuntos a tratarse en ell.:!.!;
g) Confeccionar los Reglamentos internos y tomar las disposicion ~s
neCflsarias para mant e n ~ r el orden en Ins dependencias sodales
y campos de deporte,;:
h) Admitir 0 rechaz:ar solicitudes de ingresos como sodas y decretar las susperuione,; de socios que no cumplieron con los Estatutos 0 Rq-Iamentos internes, 10 que resolveri por simple mayoria de votes;
i) Promover ante la As8..l:nbJea la modificacion de las cuot&! mensuales y de ingreso del sodo, la que podra mantener 0 SUi\pen4
der temporariamente;

-
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j) NOJDhnr y destituir 101 empIeados y fijar sus sueldoa. D~
los jupdores y atJetu que deben intervenir en las compete·
eias deport.n."U del Cluh, prole' .1M 0 DO;
Jr.) Aoepta.r 0 rechau.:r la renunda de sus miembros qua deheri ...
preRDtada por escrito;
1) ResoJver los cuos no pr'evistol en el praente Estatuto y Reala.
menlo$ intemos. lin apart.ane de su. espiritu, debiendo en Lal
cuo du euenta de ·ello en la prdnma Asamblea.

DEL PRESIDENTE Y DE LOS VICEF1tESIDENTE
Art. 32. - Son deberes y atribuciones del Presidente:
a) Convoc:ar a la Comi'iQn Directiva y a las Asambl. . cuando
aquilla 10 det.ermi.ne;
b) Presidir las sesioncs ordinariu y extraordinarias de la Comial6n
Directiva. las Asambleu, u.I como d irigir sus debates;
c) Firmar las aetas. diplomu. libros y dana docu.mentos que
emanen del Club;
d) Re:presentar al Club en todos los asuntos en que it tenea inte-ra finDando los contrat.o., 6ntenes de pafO, cheques y dam"
documentos publicos 0 pmado. que fuere:n menester. Tambiin
visar todo p&.IO, vale 0 recibo de cualquier clue que .. e%pida
o reciba eI Club;
e) Hacer cumplir I... dUposidones de estos Estatutos, Rerialnentos
internos y las resoluciones de las Asambteu y de I. Comi.ion
Directive;
II Apliear suspensiones provisorias a sodos, empleado. 0 ju,adores, debiendo dar cuenla de ello en la primera reunion que se
~lebre de I. Comision Directiva;
I) Concurrir allocal del Club, por 10 menos. dos vaces a la semana;
h) En el caso de empata en las votadOl1es en la Comisi6n. Diree·
tice. 0 Asambleu, lueco de una ratificacion de las mi.sm.a.s, deci·
diri su voto;
i) Tomara parte en las discuaiones que se suscit.en, resicnando
tCI:lp':n·.ri:l!nente la Pre5idencia en el Vicepresidente que corraponda;
j) En los casos de W'lencia y en los no previ,tos, resolver. con
cargo de dar cuenta a Ia ComisiOn Directive en la prozirna
reuniOn que isla celebre, quien ratificari 0 reetificari la resoluci6n tomada.
Art. 33. - Los Vicepresidentes reemplazarin .1 Presidente en el
caso de ausencl., renuncia 0 flllJecimiento, con los mismos derecbos y
obli,aciones anunciados.

-
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CAPITULO

xn

HI. SBCBB'I'AlUO GENP.8AL

Art. :\4. - 800 fullciones y atribuciones del Secretario General:
.) Redactar notal, aetas, oomunicacionM, ' docwneDtoI y demb.
. c:onaervando I.. pertinent.ea c:opiu para el archivo del Club:
bl 1lefraular lit fuma del PHsident.e en todoa b c:uos;
c) Jtedaetar y susaibir COlI. IU ~ firma IN notu. circWarra y
cite' M-.WMIa;
4) ~ta.r al Presidente 0 Vicepresidente en eI cuo de auMftcia de estos;
el Citu • I. reuniOn de Comisi6n Directiva. y dar cuenta en ella
de )os uuntol entraclos;
f) Ejeroer la superitltendenc:a inmediata de todos los empleado.
del Club, se(1ln 10 dispong. el Presidente;
.) Llevar "RetPstro de Presentes" para el control de uistencla en
lal reunionea d. I. Comisi6a Directiv&, y Jlevar otto paT. lu
Asambleas. En ambos CUDS deberan eontener lu finnu de 10.
uisteDtes, en c:ada reuni6n;
h) Comunicar al Tesorero por escrito at dia m.uiente de baber lido
aceptado, la n6mina de los socios IlUevOS, ooa los datos pert.iDentes de los 1Ilismos;
i) Red_dar, de acuerdo COD eI Pruidente, la '~den del Dia" de
las Asambleu y reurUones d. J. Comisi6n DiTeCuva:
j I Vicilu 1. administTaciOn del Club y Uevar un recistro uacto y
por orden d. numero y tech. del movimiento de socios;
k) Desempe6aT tad.. las demis (uncloDn que ate Estatuto Je

Im_

Art. 35. - E1 Proseeretario reempluad al Secretario en el cuo de
rerll,lDcia, ausencia, enfermedad 0 falledmiento. Con caricter pennaIIalte., ademis deber' colaborar con el Secretario en todas las actividades que tena:a que desarrollar en el Club.
CAPITULO

xm

DEL SECRETARIO DE ACTAS
Art. 36. - Son debe,," del Secretario de Aetas:
.) Redact&r las acta. en el "libro de aetas", de las reunion" de
las Asambleas y de la Comisi6n Directiva, que debera prftentar
en la reuni6n sigulente. y que IUl!,o de leido y aprobado, firmaT' conjuntamente con e l Presidente y Secretario General;
b) Reemplaur al Prosecretario en el caso de ausencia, renuncia 0
fallecimiento.
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CAPITULO XIV
DEL

TESORERO

Art. 37. - Son deberes y atribuciones del Tesorero:
a) Percibir todas las sumas que por cualquier concepto deben ingresar al Club de las que sera responsable;
b) Depositar a nombre del Club en los Bancos y en la forma que
la Comision indique. de los fondos existentes en su poder, a
excepcion de la suma que senale aquel\a para atender los pagos
correspondientes a la administracion del Club, siempre que ellos
hayan side autorizad05 y visados par el Presidente y Secreta rio
General;
c) Presentar mensualmente a la Comision Directiva un balance de
caja, que una vez aprobado se exhibinl en las pizarras del Club;
d ) Presentar a la misma trimestralmente una nomina de los sodos
que estim en mora en pago de las cuotas sociales:
e) Representar al Presidente, Vicepresidente y Secretario G::>nH,I1
en el caso d2 ausencia de los mismos.
Art. 38. - EI Protsorero reemplazani :II Tesorero en caso de renuncia, ausencia. enfermedad 0 rallecimhmto. Ademas colaborara en las
tareas que deba realizar el Tesorero.

CAPITULO XV
DE LA COl\lISIO:'{ REVISORA DE CUENT AS
Art. 39. - La Comisi6n Revisora de Cuentas se compondri de
tres (3) miembros, los que deberin reunir las mismas condiciones de
elegibiJidad y durarin un ana en sus funciones. designandoselos simul·
lineamente con la elecci6n de los miembros de la Comision Directiva .
Art. 40. - Son deberes y atribuciones de esta Comision Revisora
de Cuentas:
a) Examinar las cuentas de la Tesoreria del Club a informar el
resultado de la Asamblea General;
b ) Practicar arqueo de caja cuando 10 estime pertin~n·.e y revisar
los libras. comprobantes y documentos del Club y verificar si
los pagos efectuados han side debidamente autorizados;
c) Proponer a la Comision Directiva las reform!!.s que cstime cenveniente introducir en el sistema de contabiHdad ;
d) Convocar a Asamblea Genen,,1 Ordinaria cuando omitiera hacerlo 1a Comisi6n Directiva y solicitar 18 convocatoria de Asamblea Extraordinaria cuando 10 creyese conveniente. EI quorum
y mayoda necesaria. para 18 validez de sus resoluciones sera de
dos (2) miembros y cn caso de quedar desintegrada par cual
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quier motivo la Comisi6n Directiva debera convocar de mmediato a Asamblea para elegir a los reemplazantes hasta la terminacion del mandato de los cesantes.
CAPITULO XVI
DE LAS

•

ASAMBLE.-\S

Art. 41. - La Asamblea General de asociadas constituye 18 plena y
mixima autoridad del Club, y sus resoluciones, adoptadas de acuerdo
a este Estat uto, rellejan 180 voluntad expresa de sus miembros y obligan
II. todos los socios al fiel cumplimiento.
Art. 42. - Las Asa mbleas del Club serin Ordina rias yl o Extraordinarias. Las Ordinari8..!i tendri n lugar una vez por ana dentm de los
tres meses posteriores del ejercicio, operacion que se realizari el dia
31 de octubre, pa ra dar cuenta del estado economico y presentar la
Memoria corr espondientes. elegir autoridades y tratar cualquier ouo
asunto inc1uido en la convocatoria. Las Extraordinarias tendran lugar
cu8ondo las con voque la Comision Directiva, sea por si misma 0 por
peticion escrita, Hrmada por e l veinte par ciento ( 20 %) de los socios
Activos can derecho a voto en la que se expresen los motivos por los
cuales se solicita Asamblea, de Beuerdo con las atribuciones que Ie!!
confiere este Esta tuto. La AsambJea Extraordinaria puede Set pedida
por las Revisores de Cuentall.
Art. 43. - Las Asambleas Ordinarias se llevaran a cabo a Ja hora
fi jada, con la mitad de los sodos convocados; en el caso de no haber '
nu mero, se espera ra una hora , t ranseurrida la cual !Ie ereduRn!. con el
numero de socios presentes, siempre que sea una CRntidad igual a
ma yor II la de miembros til ula Tes de la Comision Direcliva. La citacion
a Asamblea se had con un minimo de diez dis.s de an ticips.cion s. la
fechs. fi jada. por medio de circulares a los socios y por s.viso en los
periodicos de la zona.
Art. 44. - Las resoluciones de la Asamblea seran toms.ds.s por
simple mayoria de votos, salvo e n los cs.sos en que se estable:zcan expresamente oua forma, en este Est s.tuto.
Art. 45. - Toda resolucion de la Ass.mblea podra ser reconside rada
por una sola vez a petidon escri ta de 1a cuart a parte de los sodas del
Club con derecho s. voto; y sera t ratada en Is. "Orden del Dia" en una
Asamblea constituida por el nlimero de socias igual a mayor al de
II.quella y dos tereios de votes presentes se requerira para sancionar
la reconsideracion.
Art. 46. - En tOOa Asamblea se consignara como parte de Is. "Orden del Cia" la designacion de dos (21 asociados para que conjunta·
mente con el Presidente y el Secre ta rio General firmen el acta correspond iente.
Art. 47. - Los sodos ps.ra poder partidpar en 10 Asamblea ademAs
de los requisitos exigidos por este Estatuto, deberan exhibir el carnet
can Ja cuota social al dia.
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Art. 48. _ En ninruna Aaamblea, sea Ordinaria 0 Extraordinaria,
podrin \rataTle proposiciones que no se hallen consilnadas en la
"Orden del Dia".
Art. 49. _ Todo osociado que desee $Ometer un BSunto a la considerocion de la Asamblee., deheri solicitarlo por escrito a la Comision
Directiva, por 10 menos, con treinta (30) dias de anticipacion a la fecha
de la misma, adjuntando copia de su proyecto 0 proposici6n.
Art. 50. - Ningun socio podri hacer uso de 10 palobra sin haber1a
pedido antes y obtenido del Presidente, quien deber! acordarla por
derecho a prloridad.

,.

Articulo 51. - La discusion podri dedaratSe cerrada por el Presidente, siempre que la Asamblea no resolviera 10 contrario, a mocion
de cualquier socio debidamente apoyada.
Art. 52. - EI Presidente podri retirar Ia palabra al socio que al
hacer u$O de ella, persona lice. Deberi iguaimente suspender los di!lolOS e interrupciones.
Art. 53. - EI Presidente podri Hamar at orden al socio que se
aparte del asunto en di..scusi6n 0 que al hacer uso de la palabra 10
hiciera en terminos inconvenientes 0 violatorios de las interpretaciones
del Estatuto y Reglamentos. Si insistiere, podri retirarle la patabra y
hacerlo exputsar de la Asamblea, siempre que en este ultimo caso, asi
se resolviese por medio de una votaci6n.

Art. 54. - Ninlun socio podri retirarse de \a Asamblea sin solicitar permiso de la Presidencia.
Art. 55. - Las votaciones pueden ser por adamaci6n, por signos,
nominales 0 secretas, 10 cua! se determinari en cada caso.
Art. 56. - Ninlun socio podri hacerse representar en forma alguna
ante la Asambleo.
Art. 57. - En caso de que lIegaran 0 producirse aheraciones graves
en el orden, que impidieran 1a normal prosecucion de la Asamblea, el
Presidente podri suspenderla por un CUlirto intermedio no mayor de
una (1) hora. Si considerase indispensable la necesidad de levantarla,
podri bacerlo, debiendo convocar a los socios para su prosecud6n
dentro de un periodo no mayor de veinte (20) diu, a fin de terminar
la consideraci6n total de la "Orden del Dia". En este caso bastara para
la convocatoria la publicacion durante tres (3) dias en los peri6dicos
o diarios de la zona y el aviso por iguol tiempo en las pizarras del Club.
Art. 58. - En los cuos de inversion de caudales, transferencias de
jUladores y adquisici6n 0 enajenacion de bienes 0 contratacl6n de obras
del Club, que por su monto requiera la aprobacion de la Asamblea,
esta deberi abstenerse par votad6n nominal dentro de las norma.s de
practica.
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CAPITULO

xvn

CONTABILIDAD Y roNDOS

•

Art. 59. - La rontabilidad del Cub se lIevara por el sistema de
partida doble, empleindose los libros de ley y los auxilia res neeesarios
para el exacto rontralor de todas las operaciones y a los electos de que
por los rubros rontabiliudos, Ie reneje claramente el estado financiero
de la Instituc:i6n.
Art. SO. - La contabi)idad sera Ile\'ada por empleado competente
bajo la fiscali:or:acion directa del Tesorero y Protesorero, los que haran
el rontralor mensualmente, de todas las operac:iones, como asi tambien
el balance de romprobacion y saldos, que una ve:or: ronformado, seri
elevado a la Comision Directiva para su aprobacion; posteriormente
S(>ra fijado en las vitrinas del Club, para ronocimiento e i1ustrsci6n de
los asociados.
Art. 61 . - Ninguna subcomision ni autoridad auxiliar en Is organiuci6n interns del Club, dispondri destino de rondos sin a utorh:acion
previa de )a Comision Directiva, ni podri r etenerlos sino durante el
tiempo necesario para su liquidaciOn.
Art. 62. -Todo acto cultural 0 festivo, que se organice ron cobro
de e ntradas, se r~alitltri ron el rontrol de rontsduda y Tesoreria y las
recaudaciones seriD liquidadas en planillas especiales que se IU'chivsran
en Te50reria, despues de ser ronfirmadas por la Comision Directiva.

CAPITULO XVIII

DEL DEPORTE PROFESIONAL

•
I

•

Art. 63. - Adoptase el profesionalismo en todes aquellos deportes.
cu)'as perspectivas de utilidad y fuente de n~~ursos contri buyan sl sostenimiento y expansi6n economica del Club. 10 que no modifica su
estructura ni en su finalidad social ni cultural, los principios estatutariO$ de 1a Institucion.
Art. 64 . - Crease la secci6n profesional para la priclica del futhol,
cuya finalidad a la vez que estsblecer Is retribuci6n de servici05 prestados por el jugador a1 Club, obliguen s este cumplir estrictamente las
cliusulas que estipulen los respectivos contratos de ser\'icios, en los que
se fijaran las obligaciones reciprocas y Is remuneraci6n correspondiente.
Art. 65. - La rontratacion de servicios profesionales de jugadores.
imports para estos, sdemas de las obligadones inherentes a su cargo
y a 10 establecido en eJ rontrato, la de observar la absoluta disciplina
que tienen establecidas las autoridades del Club, y Ie prescindencis de
teda actividad social que imporle inmiscuirse en 1a direccion 0 en la
eleccion de autoridad H.

-
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CAPITULO XIX
DlSPOSICIONES GENERALES
Art. 66. - Los $OC}os que fue ran desirplados empleados del Club,
qlledarin suspendidos en su primer. rondici6n, aunque no perdiendo
el oomputo de 5U antigUedad de socio el tiempo que hubiere prestado
esos servicios.
Art. 67. - Un Reglamento General, 5ancionado por In As.mblea,
determinara el orden de funcionamiento interno, y reglamentara las
disposiciones de este Estatuto.

Art, 68. - La Institucion adopta como distintivo, los rolores rojo
y blanoo a rayas ve rticales.

Art. 69. - La antiguedad exi,ida en el Capitulo III de e5tos £.statut05, no regira para los socios que, a la aprobacion de eUos tengan
adquiri4°s los derechos que establezcan la reg-lamentaciOn actual.
Art. 70. - EI presente Estatuto romenuml a rea-ir desde que fuera
aprobado por la 8utoridad provincial pertinente. Para resolver las reformas de estos Estatutos 0 la fusion de la entidad con otra u otr8.3 instituciones 0 su disolucion social, sera necesario el voto favorable de los
dos tercios de los sodos presentes en una Asamblea convocada al eleclo
y constituida como millimo l.'On cl winte por dento (20 %) de los
socios con derecho a voto.
Art. 71. - En el caso de disolucion de la Institution, liquidadas las
existencias y canceladas las deudas, los fondos sobrantes que resultaren, seran distribuidos por partes ilU-ales entre las Salas de Primeros
Auxilios y Hospitales veclna, del pueblo de Remedios de Escalada. El
Club es indisoluble mientra, existen cincuenta (SOJ socios dispuestos
a sostenerlo.

Art. 72. - Autoriuie • 1. Comision Directiv. para aceptar objeclones y modificationes que consideren necesarias las autoridades rompetentes .1 soliciti:rseles la aprobation de est05 Estatutos.

CAPITULO XX
FORM AS

DE

ELECCION

Art. 73. - La eleccion de la Comision Directiva y Camision Revisora de Cuentas se re.lizara por votacion secreta y siendo que la renovadon de la Common Directiva se efectuara por tercios, se adoptara
el siluiente sistema:
a) La renovacion de 8utoridades se efeduari. en I. Asarnblea General Ordinaria correspondiente;
b) La eleccion parcial seri efeduada en la forma prevista en los
artfculos 21 y 22 de estO! &tat utos;

-
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c) Cuando 5e produl:can acefalias 0 vacantes que no permitan
lonnar "quorum" legal, la Camision Directiva lIamara II elecciones dentro de los cuarenta y cinco (45) diu para oompletllr
periodos;
d) Las urnas funcionllrin en ellocal del Club, presididas cada una
por un miembro de la Comision Directiva 0 asociados que ella
designare, al que aoompanara un representante de cada Iista
oficializada, debidamente autorizado por la Comision Directiva;
e) Cel'l"ado el oomicio, una comision escrutadora formada por cua~
tro (4) miembros designados por Ia Asamblea, realizari con~
juntamente con la Mesa Directiva y dos (2) fiscale~ por cada
una de las Iistas oficializadas, el escrutinio oorrespondiente y
labrara un acta en la que consignarin los resultados obtenidos,
que seguidamente hari conocer.
Art. 74. ---' La eJeccion seri por medio de padrone, preparados por
la Comision Directiva, con el nombre y numero de orden de cada asociado senalando daramente cuiIes pueden ser miembros de Is Comi~
sion Directiva.
Art. 75. - Los padrones oonfecciohados por la Comision Directiva,
serin oolocados e n lugares visibles de las dependencias del Club, con
treinta (30) dias de anticipacion a la fecha de la elecci6n.
Art. 76. - Los socios tienen el deber de consultar el padron, para
comunicar sus reclamos a la Secretaria a los electos de las correcciones,
hasta dos (2) dillS anteriores al fijado para cl acto e1eccionario. Siempre
que sea posible 1a identificacion del socio elector, este podri votar no
obstante la existencia de errores que no alecten su identidad. EI socio
que no figure en e1 padron el dia .d e la elecci6n no podr! ejercer sus
derechos de elector.
Art. 77.-Las boletas con las listas de los candidatos deberan ser
oficializadas por 1a Comision Directiva.
Art. 78. - Requisitos indispensables para la oficializacion seran:
a) Que las solicitudes sean firmadas por treinta (30) asociados,
por 10 menos, cuyos nombres no figuren en las listas de can·
didatos;
b) Las solicitudes deberiin s(Or acompafiadas con eI compromiso.
debidamente firmado, de los integrantes de las Iistas, aceptando
la designacion para IOf; que son propuestos y los cargos asig nados:
c) Que las solicitudes sean entregadas en Secretaria con cinco (5)
dias como minimo de anticipacion a Ia fecha de la realizacion
del acto eleccionario;
d) Todas las firmas que figuren en las solicitudes deben ser perfectamente aclaradas afiadiendose ademb el numero de asociados correspondiente!;
e) En -todas las solicitudes debe especificarse la persona del apo-derado de la lista patrocinada.
Art. 79. - SOlo serin computados los votos de los candida tOll que
figuren en cualquicra de las listas oficialin.das.
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Art. SO. _ Los sodos electos lamaran posesi6n de SUI cargos dentro
de los ocho (8) dias subsi,uientes de realizada la eleed6o.
Art. 81. _ EI camet oon fotoJrafia sera elemento indispensable
para poder vow, asi como tambien estar al dia con Tesoreria. En case
de duda sobre la identidad del elector, Ie Ie ~giri. documentas pro·
batorios. A falta de ellos podri. ofreeer el testimonio de dos (2) sodos
a satisfacci6n de los impufnadores.
Art. 82. _ De acuerdo con 10 seiialado en 105 articuios anteriores,
la Junla Esc::rutadora retlamentari. la forma en que se desarrollari. e1
acto electoral.
Art. 83. - Resultarin electos los candidatos que obtuvieron simple
mayoria de votos. En caso de que dos (2) 0 mis candidatos obtuvieran
e1 mismo numero de votos, para definir IU ingreso, 1& comisi6n escru·
ladora efectuari un sorteo.
Art. 84. _ Si la Comisi6n Directiva formulara observaciones regIamentarias respecto a los candidatos presentados debeTin notjficarlo por
escrito y dentro de las "einticuatro (24) horas aillpoderado de la lists
respectiv., seiiahindose 105 fundamentos de la impugnaci6n, quien podri.
presentar nOmina de nuevos candidates, dentro de IllS ,'einticuatro (24)
boras siguientes.
Art. 8:;. - Toda socio que falsificasc la firma del candidato a que
se refiere el articulo 78, lnciso b), sera expulsado del Club y la solicitud
queda impugnada, ca.stigando con tres (3) meses de sus~nsion al apoderido de la lista mientras no se subsane esta situacion.
Art . 86. - En cada mesa rec~ptora de votos podra seT tolerada
una diferencia de mas 0 menos de hasta cinco (5) votos Ii la cifra
lucse mayor sera anulada, debiendose efectuar elecci6n complementaria,
cu)'a fecba lera fijada por la Junta Escrutadora.
Art. 81. - Realizado el Tecuento de votos y no apareciendo impedimento legal se efectuara el escrutinio, estableciendose los '0'0105 que
hayan obtenido los candidates de cada lista.
Art. 88. - Se declaran los votos en blanco a las boletas no ile·
gibles, no tuvieran nombres propios de personas, 0 tengan escrituras
ajenas a 1& elecci6n 0 mayor numero de candidates de los que liguren
en la convocatoria 0 no fueren oficiali:r.ados.
Art. 89. - Reali:r.ado el escrutinio, Ie labrar! un acta Que sera
refrendada por el Presidente, Secretario General y la Junta Escrutadora
y en ella constara el numero de \"otos por lista y por candidatos.
La Plata, 19 de febrero de 1959.

Visto el expediente 2215-4276, alio 1957, por el que la entidad
denominada "Club Atletico Talleres" con domicilio letal en Ia localidad
de Remedios de Escalada, partido de LaDU$, solicits. Ie aprobaci6n de
5U nuevo Estatutn; .. t..nm In Bcon!lejado por la Direccion de Personal
JuTidical y habiendose dado eumplimiento a las exigencias establecidas
poT la Ley N' 57.rl y su Decreto reglamentario N' 1.3871/953,
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EI PoCkT Ejecutivo de lG Provinria de Bueno. An-,

•

•

Articulo 1- - Apruebase eJ l1ueYo' Estatuto present.do pol' la en·
tidad denominada "CLUB ATLETICO TALLERES", con domicilio lee"
en la localidad de Remedios de Escalada, partido de LanUs. cuyo t.exto
Ie inse:rta de fojas cuarenta y siete (47) a -tojn 5eMIlta (60) del ex·
pediente do. mil closcientos quinOH:Uatro mil doscientCII setenta Y .sei,
(2215--4276), ano mit Dovecientos cincuenta y siete (1957).
Art. r - Comuniquese, publique.se. dese at Regist.ro y Boletin
Oficial y a .u. efectos femita.se a la Direcci60 de Penona• .1uridicas.

O.

ALENDE

Duu O'KitJ,

Connco que es copia fiel de las piezas oricinales de Stl referenda
que obran de foj .. dos (2) a do. (2) vuettas. (oja. dieciocho (18)
vuelta a -fojas diecinueve (19), fojal cuarenta y strte {47} a fojas ~
.enb (60) y fojal sesenta y siete (67. del upediente l1\u:ner'O dOl mil
doscientos quin~tro mil doscientos setenta y!lOis (2215...u76), ano
mil novecientos cineuenta y siete (1957), del Ministerio de Gobiemo.
doy fe. Para la entidad denominada ''CLUB An.ETlOO TALLERES",
con domicilio legal en la localidad de Remedios de Escalad.. partido
de Lanus. expido el presente testimonio en diec:isiete (17) foja. 5imples,
que seno Y firmo en la ciudad de La Plata. a los seis (6) diu ael mes
de qosto de mil l1ovecientos cincuenta y nueV4t (1959) .
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