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1

SUMARIO
Pág. 4 Constitución y fines (Art. 1 al 7)
Pág. 7 Distintivos (Art. 8)
Pág. 7 Categorías de socios (Art. 9)
Pág. 9 Condiciones de Ingreso (Art. 10 y 11)
Pág. 10 Derechos de los socios (Art. 12 al 14)
Pág. 12 Deberes y Obligaciones de los socios (Art. 15)
Pág. 13 Renuncias, cesantías, reincorporaciones (Art. 16 al 18)
Pág. 14 Socio Ausente (Art. 19)
Pág. 15 Visitas (Art. 20 y 21)
Pág. 15 Transeúntes (Art. 22 y 23)
Pág. 15 Sanciones Disciplinarias (Art. 24 al 26)
		Tribunales
Pág. 17 Tribunal de Conducta Societaria (Art. 27 y28)
Pág. 18 Tribunal de Honor (Art. 29 al 33)
Pág. 20 Tribunal de Cuentas (Art. 34 y 35)
Pág. 22 Asambleas (Art. 36 al 44)
Pág. 25 Elecciones (Art. 45 al 54)
Pág. 30 Consejo Directivo (Art. 55 al 61)
Pág. 33 Atribuciones y Obligaciones del C. D. (Art. 62 al 77)
Pág. 41 Comisiones (Art. 78 al 83)
Pág. 45 Cesión de Instalaciones (Art. 84)
Pág. 46 Disposiciones Generales (Art. 85 y 86)
Pág. 46 Reforma del Estatuto (Art. 87)
Pág. 47 Disposición Transitoria
2

3

CONSTITUCIÓN Y FINES
ARTÍCULO 1: El Club Náutico Hacoaj, es una Asociación Civil de
origen y valores judíos, fundada el 24 de diciembre de 1935, de
carácter socio deportivo, con domicilio legal en la Ciudad de Buenos
Aires, facultada a establecer filiales en distintas localidades de la
República Argentina y en el exterior.
ARTÍCULO 2: Constituyen los objetivos fundamentales de la Asociación:
a) Actuar como centro comunitario judío, brindando espacio de
crecimiento e integración para el desarrollo y realización individual y familiar.
b) Promover la educación física y la práctica del deporte.
c) Desarrollar actividades culturales y comunitarias.
d) Fomentar la práctica del remo, canotaje y actividades náuticas afines.
e) Organizar competiciones y torneos y participar en todos
aquellos actos relacionados con sus fines que organicen las entidades a las que la Institución se halle afiliada.
f) Afianzar los valores y principios éticos del judaísmo.
g) Promover la socialización y vinculación de sus socios con la
comunidad y la cultura judía.
h) Estrechar lazos espirituales y culturales con el Estado de Israel.
i) Mantener relaciones con las instituciones nacionales y extranjeras que tengan afinidad de propósitos.
j) Promover la integración de sus socios, con cualquier tipo de
discapacidad, a las actividades sociales, culturales y deportivas.
La Asociación no intervendrá en cuestiones de política partidaria
ni religiosas.

see en la actualidad o adquiera en el futuro.
b) Los derechos actuales y los que adquiera en lo sucesivo por
cualquier título.
c) Las donaciones, legados y subvenciones.
Toda aquella persona que pretenda adquirir la propiedad o tener
la locación de un inmueble ubicado en las sedes de la Asociación,
deberá previamente acreditar la condición de socio, y deberá mantener tal condición durante todo el tiempo que sea propietario o
locatario del inmueble.
Asimismo, las operaciones de transferencia de inmuebles ubicados
en cualquiera de las sedes de la Asociación, a socios de esta, deberá efectuarse sujeta a revocación en los términos del art. 1965
del CCCN. La revocación podrá operar en caso de que se incumpla
la condición de socio de quien resulte propietario, adquirente, locador o locatario del inmueble conforme lo antedicho. Además, el
documento que instrumente la transferencia del inmueble deberá
contemplar como obligación a cargo del socio adquirente, mantener
su condición de socio y la obligación de no transferir o locar el bien
a terceros que no sean socios.

ARTÍCULO 3: El patrimonio de la Asociación lo constituyen:
a) Los bienes inmuebles, muebles y de cualquier clase que po-

ARTÍCULO 4: Los recursos de la Asociación deberán ser aplicados
exclusivamente al cumplimiento del objeto social y lo constituyen:
a) Las cuotas de ingreso. El Consejo Directivo estará facultado
a fijar el importe, modalidad de las mismas, y a disponer su
exención.
b) Las cuotas sociales ordinarias. El Consejo Directivo estará
facultado a actualizarlas periódicamente, y en su caso, a eximir
de su pago por razones fundadas.
c) Las cuotas extraordinarias que se impongan a las diversas
categorías de socios por resolución del Consejo Directivo emanada del voto de dos tercios de los socios presentes en ella.
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d) Los ingresos que perciba como contraprestación por servicios prestados a los socios.
e) La renta e intereses de los bienes de la Asociación.
f) El producido de actos y eventos sociales, festivales, suministros,
alquileres, locaciones, explotación de servicios y concesiones.
g) Los ingresos provenientes de los cánones que abonen a la
Asociación, los socios propietarios y/o adquirentes, locadoras
y/o locatarios, de bienes inmuebles vinculados a la Asociación
o pertenecientes a los complejos inmobiliarios vinculados a la
Asociación, con motivo de la transferencia o locación según sea
el caso, de tales inmuebles. La obligación de abonar el canon en
todos los casos estará solidariamente a cargo de ambos socios.
h) Cualquier otro ingreso lícito que perciba en concordancia con
normas legales y estatutarias.
ARTÍCULO 5: La Asociación podrá adquirir bienes muebles e inmuebles, pudiendo gravarlos y enajenarlos, como así también realizar operaciones con bancos y/o entidades financieras, y obtener
préstamos, con o sin garantía prendaria o hipotecaria. Todas las
operaciones y préstamos deberán ser en moneda de curso legal o
en una divisa de uso corriente en la República Argentina. La Asociación podrá tomar o aceptar concesiones públicas o privadas, las
que deberán ser aceptadas en la primer Asamblea Ordinaria que se
celebre o en Extraordinaria convocada expresamente al efecto. La
aceptación por Asamblea Ordinaria o Extraordinaria no se requerirá
para el supuesto de concesiones gastronómicas. La Asociación no
podrá enajenar ni efectuar acto de disposición alguno sobre sus
bienes inmuebles si no fuera con la autorización previa y la conformidad de la Asamblea de Socios. Lo propio se exigirá para adquirir
o ampliar considerablemente cualquiera de sus sedes.
ARTÍCULO 6: La Asociación se rige por este estatuto y por los re6

glamentos internos aprobados o que apruebe, en uso de sus facultades, el Consejo Directivo de la institución.
ARTICULO 7: La duración de la Asociación es a perpetuidad y su
disolución y liquidación sólo se efectuará en los casos previstos por
el Código Civil y Comercial de la Nación o por decisión de las 3/4
partes de la totalidad de los socios Vitalicios y Activos con derecho
a voto.
La Asamblea que resuelva la disolución designará a las entidades
beneficiarias del remanente existente una vez canceladas todas las
deudas, el que sólo podrá ser destinado a otra u otras entidades
con personería jurídica, sede en la República Argentina, que tengan
objetivos iguales o similares a los de la Asociación, y que estén
reconocidas como exentas de impuestos por la Administración Federal de ingresos Públicos o autoridad competente al momento de
procederse a la disolución.

DISTINTIVOS
ARTÍCULO 8: La bandera es rectangular, de fondo blanco, y con dos
fajas azules paralelas en diagonal, En la faja azul superior se consignará la letra “C” en la inferior la letra “H” y en la faja blanca intermedia se intercalará la letra “N” quedando conformado el acrónimo
“C.N.H.” El distintivo de la pala del remo será de colores idénticos
sin letras. El escudo tiene fondo blanco, y dos fajas azules paralelas
en diagonal. En la faja azul superior se consignará la letra “C” en la
inferior la letra “H” y en la faja blanca intermedia se intercalará la
letra “N” quedando conformado el acrónimo “C.N.H.

CATEGORIAS DE SOCIOS
ARTICULO 9: Se establecen las siguientes categorías de socios:
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a) Honorarios; b) Vitalicios; c) Activos; d) Juveniles; e) Cadetes; y f)
Infantiles.
a) Son socios Honorarios: Las personas humanas que hubieran
prestado a la Asociación servicios de extraordinaria importancia
y que por esta razón se hubieran hecho acreedoras a esta distinción cuyo otorgamiento corresponderá a la Asamblea por el
voto de los dos tercios de los socios presentes, a propuesta del
Consejo Directivo por los dos tercios de sus integrantes, o a un
pedido formulado por escrito por no menos de quinientos socios
vitalicios y/o activos, presentado con una antelación de treinta
días a la fecha de la Asamblea. No abonarán cuota alguna y gozarán de los derechos contemplados en el art. 12 incisos a), e)
h) y j). El título de socio Honorario es compatible con el de otra
categoría.
b) Son socios Vitalicios: Las personas humanas que hubieran
adquirido la calidad de tales antes de la aprobación de la reforma del estatuto del 15 de julio de 2009 y los que adquieran
la calidad de Vitalicios conforme a los estatutos vigentes. La
categoría Vitalicio, está exenta del pago de la cuota social ordinaria únicamente, debiendo abonar las cuotas extraordinarias
que establezca la Asamblea de socios con destino o finalidad
específica (artículo 4 inciso c).
c) Son socios Activos: Las personas humanas, mayores de dieciocho años de edad. Abonarán la cuota de ingreso que fije el
Consejo Directivo y además las cuotas sociales
d) Son socios Juveniles: Las personas humanas menores de
dieciocho años y mayores de quince. Abonarán la cuota de ingreso que fije el Consejo Directivo y además las cuotas sociales
e) Son socios Cadetes: Las personas humanas menores de
quince años y mayores de once. Abonarán la cuota de ingreso
que fije el Consejo Directivo y además las cuotas sociales

f) Son socios infantiles: Las personas humanas menores de once
años. Abonarán la cuota de ingreso que fije el Consejo Directivo
y además las cuotas sociales.
Asimismo, se reconoce la categoría de Adherentes: Son aquellos
que sin reunir la o las condiciones para ser socios de la Asociación,
son admitidos en el carácter de Adherentes por el Consejo Directivo.
Los adherentes están sujetos al tratamiento arancelario, condiciones y reglamentación que determine el Consejo Directivo. Carecen
de los derechos establecidos en el art. 12.
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CONDICIONES DE INGRESO
ARTÍCULO 10: Podrá ser socio de la Asociación cualquier persona
humana de antecedentes honorables, que cumplimente los requisitos que se establecen a continuación y los que, en su caso, establezca la reglamentación del Consejo Directivo:
a) Presentación de Formulario de Solicitud de Asociación, aceptando y consintiendo la aplicación de este Estatuto, los reglamentos internos de la Asociación y los objetivos y valores promovidos por la Asociación.
b) Presentación por tres socios vitalicios y/o activos, con antigüedad no menor de dos años como socio, que no pertenezcan al
mismo grupo familiar ni tengan relación de parentesco entre sí.
c) Abonar la cuota de ingreso y los reintegros de gastos administrativos.
d) Ser aprobada la solicitud por las dos terceras partes de los
miembros presentes del Consejo Directivo previa evaluación de
la Comisión de Socios.
Para ser socio Infantil, Cadete o Juvenil, se requerirá, además, que
algunos de los progenitores, tutor, abuelos o hermano mayor de 18
años sea socio Activo o Vitalicio, y si éste dejare de serlo, automáticamente el Menor perderá su condición de socio. Cuando concurran

casos excepcionales que así lo justifiquen, el Consejo Directivo podrá eximir de este requisito.
ARTÍCULO 11: Presentada la solicitud de ingreso, el nombre del
solicitante será expuesto por quince días consecutivos en un lugar
visible de la sede social Capital y de la sede social Tigre “Roberto
Maliar”. Dentro de dicho plazo cualquier socio activo o vitalicio podrá formular observaciones ante el Consejo Directivo. De cualquier
observación que se recibiere, se notificara al solicitante para que se
expida sobre lo que estime corresponder dentro del plazo de 5 días
de notificado. Vencido dicho plazo el Consejo Directivo resolverá
respecto de la solicitud de asociación presentada, requiriéndose el
voto de los dos tercios de los miembros presentes.
Toda solicitud de asociación que hubiera sido desestimada, no podrá presentarse nuevamente hasta después de transcurrido un año
desde la fecha de la denegación. La Asociación se reserva en todos
los casos el Derecho de Admisión pudiendo rechazar cualquier solicitud de asociación sin expresión de causa.

DERECHOS DE LOS SOCIOS
ARTÍCULO 12: Los socios vitalicios y activos gozan de los siguientes derechos:
a) Acceso irrestricto e ilimitado a todas las sedes.
b) Una vez cumplidos dos años de antigüedad ininterrumpida y
encontrándose al día en el pago de la cuota social conforme los
términos dispuestos por el art. 178 del Código Civil y Comercial
de la Nación, asistir y participar en las asambleas, con derecho
de voz y voto.
c) Con una antigüedad mínima e ininterrumpida de dos años y
una edad mínima de veintiún (21) años, ser elegido para integrar
el Consejo Directivo, con excepción de los cargos que requieren
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una edad y/o antigüedad superior.
d) Con un año de antigüedad mínima e ininterrumpida, integrar
cualquier comisión.
e) A usar las embarcaciones, practicar actividades, y presentar
a solicitantes de ingreso.
f) Asistir con invitados conforme las condiciones establecidas en
el estatuto y reglamentación.
g) Formular observaciones relativas a la admisión de nuevos
socios en los términos del art. 11 del estatuto.
h) Peticionar al Consejo Directivo y presentar proyectos y/o
ideas para beneficio de la Asociación.
i) Asistir a las sesiones del Consejo Directivo previa autorización
del Presidente de la Asociación.
j) Usar y gozar libremente de las instalaciones, bienes, servicios,
beneficios y actividades que ofrece la Asociación.
ARTÍCULO 13: Los socios juveniles y cadetes gozan de los siguientes derechos:
a) Usar las instalaciones y embarcaciones y practicar actividades.
b) Tener voz en las asambleas cuando esté en consideración
alguna modificación de sus derechos y obligaciones.
c) Asistir con invitados conforme las condiciones establecidas
en el estatuto y reglamentación.
d) Acceso irrestricto e ilimitado a todas las sedes.
ARTÍCULO 14: Los adherentes gozan de los siguientes derechos:
a) Concurrir a cualquiera de las sedes a practicar las actividades habilitadas para dicha categoría o para la que se hubieran
asociado. No tendrán ni voz ni voto en las asambleas ni derecho
a intervenir en la dirección y/o administración de la asociación.
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DEBERES Y OBLIGACIONES
DE LOS SOCIOS
ARTÍCULO 15: Son deberes y obligaciones comunes a todos los
socios:
a) Conocer, cumplir y respetar las disposiciones del estatuto y
de los reglamentos
b) Acatar todas las resoluciones y decisiones de los órganos directivos y estatutarios.
c) Someterse a examen médico previo a la realización de la
práctica deportiva y presentar un certificado de aptitud médica,
y/o cualquier otro que puedan requerir las leyes para la admisión de la realización de cualquier actividad física o deportiva
bajo la órbita de la Asociación.
d) Abonar en tiempo y forma las cuotas sociales, ordinarias y/o
extraordinarias, y cancelar cualquier suma de dinero que adeudaren a la Institución.
e) Abonar los aranceles y gastos administrativos que fije el Consejo Directivo para la realización de actividades específicas o
por el uso de determinadas instalaciones.
f) Denunciar su domicilio real, y teléfono y mantener tales datos
actualizados, dando aviso inmediatamente de cualquier cambio.
g) Respetar las normas de buena convivencia y buena conducta.
h) Denunciar su dirección de correo electrónico y mantenerlo
actualizado. El mail que denuncien será domicilio constituido a
los efectos de la comunicación de convocatoria a Asambleas.
i) Mantener el orden dentro de las instalaciones de la asociación.
j) Responder por los actos y perjuicios que causaren a la Asociación las visitas que ellos trajeran.
k) Denunciar ante la institución, dentro de las 48 horas de producidos, los daños causados a los bienes y/o instalaciones de la
12

asociación, especificando sus causas, siendo responsables de
cualquier deterioro y/o perjuicio material y debiendo abonar lo
que correspondiera para su reparación y/o reemplazo de acuerdo a la tasación documentada que hiciera la Comisión Directiva.
l) Someterse a la jurisdicción del Tribunal de Conducta Societaria y del Tribunal de Honor y acatar sus resoluciones.
m) Abonar el canon que establezca el Consejo Directivo en las
situaciones previstas por el art. 4 inciso g).
n) Los socios que cumplieran funciones remuneradas en la Institución no podrán votar en las asambleas ni ser elegidos para
integrar el Consejo Directivo ni comisiones hasta después de
transcurrido un año desde el cese de sus funciones.

RENUNCIAS - CESANTIAS
REINCORPORACIONES
ARTÍCULO 16: El socio que renuncie deberá hacerlo por escrito y
notificarlo por medio fehaciente a la institución. Previamente deberá cancelar todas las deudas que tuviera con la Asociación, por
cualquier concepto, incluida la cuota social completa correspondiente al período o mes de su renuncia. Podrá ser reincorporado sin
pagar la cuota de reingreso por una única vez. En caso de producirse una nueva renuncia dentro del plazo de tres años de ocurrida
la primera, deberá pagar la cuota de ingreso y solo se admitirá su
reincorporación previo pago anticipado de un año de las cuotas sociales futuras.
ARTICULO 17: El socio que adeudare a la institución una suma de
dinero por cualquier concepto que excediera el importe equivalente
a tres cuotas sociales y no la abonare conjuntamente con los gastos
administrativos devengados, dentro de los diez días de haber sido
emplazado a ello, será declarado cesante por el Consejo Directivo.
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La cesantía no se aplicará al socio que fuera titular dominial de un
inmueble en cualquiera de las sedes de la institución, aunque podrá
ser objeto de las restricciones que se indican a continuación. Al
socio moroso, que adeudare dos cuotas sociales ordinarias, se le
podrá impedir el ingreso a cualquiera de las sedes como asimismo
restringirle el uso de las instalaciones y la práctica de actividades.
El socio cesanteado podrá ser reincorporado a la Institución en la
medida que, previo a su reingreso, satisfaga la deuda vigente al momento de su cesantía, que se calculará ajustándose su importe en
función de los valores vigentes al momento de la reincorporación.

VISITAS
ARTÍCULO 20: Es considerada visita la persona humana que concurre a la asociación invitada y acompañada por un socio honorario,
vitalicio, activo o juvenil. El Consejo Directivo podrá reglamentar el
régimen de visitas, fijando condiciones, limitando su número, y estableciendo un arancel de entrada.

ARTÍCULO 18: En caso de reingreso del socio renunciante y/o cesante, la antigüedad se computará desde la fecha de la reincorporación.

ARTÍCULO 21: No podrán visitar la Asociación:
a) Los socios expulsados, cesantes o a quienes se le hubiera
impedido el ingreso en virtud de su carácter de moroso.
b) Los socios suspendidos por el Tribunal de Conducta Societaria o por el Tribunal de Honor.

SOCIO AUSENTE

TRANSEÚNTES

ARTÍCULO 19: Todo socio que se ausente del país o se traslade,
con vocación de permanencia, a un lugar distante a más de 500
kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, por un plazo no inferior a
seis meses continuados, y siempre que lo solicitare expresamente
y lo acreditare debidamente ante el Consejo Directivo, será considerado socio Ausente. Durante su ausencia deberá abonar el 20%
de la cuota social. El tiempo transcurrido como socio ausente no se
computará a los efectos de su derecho a acceder a la categoría de
vitalicio. La calidad de ausente se otorgará por un plazo máximo de
dos años continuados salvo para los residentes en el extranjero. La
solicitud para acogerse al beneficio deberá ser presentada por escrito, acreditando en forma fehaciente las condiciones requeridas, y
ser aprobada por el Consejo Directivo, comenzando su vigencia una
vez notificada la resolución favorable. El socio ausente carecerá de
los derechos previstos en el art. 12 incisos a) b) c), d), e) f), g) y j).

ARTÍCULO 22: La persona que se domicilie o resida en forma permanente fuera del radio de 200 kilómetros de la Ciudad de Buenos
Aires podrá ser admitida como transeúnte siempre que lo solicitaran por escrito al Consejo Directivo dos socios honorarios, vitalicios
o activos. Se le otorgará una credencial válida por 30 días durante
los cuales podrá hacer uso de las instalaciones y embarcaciones
conforme a las reglamentaciones y aranceles que rijan, debiendo
estar acompañado por alguno de los socios solicitantes.
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ARTÍCULO 23: El Consejo Directivo podrá disponer, por un período
limitado, con facultad de prórroga, que socios de instituciones afines accedan a una o varias sedes de la asociación y hagan uso de
todas o determinadas instalaciones, incluidos los botes.

SANCIONES DISCIPLINARIAS
ARTICULO 24: El socio que transgrediere las disposiciones estatu-

tarias o provenientes de los reglamentos internos dictados por el
Consejo Directivo y/o las administraciones delegadas, o que incurriere en alguna inconducta, o en un acto perjudicial o contrario a la
institución o a los fines que ella persigue, ofenda a la misma o a sus
autoridades o a sus socios o a su personal, podrá ser sancionado
por el Tribunal de Conducta Societaria.
Las sanciones que podrá imponer el Tribunal de Conducta Societaria son: apercibimiento, multa, suspensión, expulsión, e inhabilitación para ocupar cargos electivos. La sanción se aplicará en razón
de la gravedad del hecho y las consecuencias o daños causados. En
caso de incurrir en una falta considerada grave podrá ser expulsado
de la asociación.
En todos los casos, podrá presentar un descargo y ofrecer la prueba
que haga a su derecho debiendo respetarse su derecho de defensa
y las garantías del debido proceso.
Corresponderá al Consejo Directivo reglamentar todos los aspectos
vinculados al régimen disciplinario.
La resolución que imponga una sanción de multa mayor a tres
cuotas sociales categoría socio activo, suspensión superior a tres
meses, expulsión o inhabilitación para ocupar cargos electivos, podrá ser apelada dentro de los quince días corridos posteriores a la
notificación, por ante el Tribunal de Honor previsto en el art. 29.
Las sanciones podrán ser aplicadas en forma complementaria.

TRIBUNALES
TRIBUNAL DE CONDUCTA SOCIETARIA

ARTÍCULO 26: La sanción de suspensión, que podrá aplicarse por
un máximo de un año, produce la privación de los derechos previstos en el art. 12 durante el plazo de suspensión, pero la subsistencia
de los deberes y obligaciones previstos en el art. 15.

ARTÍCULO 27: El Tribunal de Conducta Societaria tiene por función
el juzgamiento de las inconductas de los socios y, si correspondiere, deberá aplicar la sanción pertinente. Intervendrá en los asuntos
que le sean sometidos a su consideración por el Consejo Directivo,
por la Comisión de Convivencia de la Sede Tigre Club de Campo o
por denuncia fundada y por escrito que efectuare un socio. En la
resolución de los asuntos deberá aplicar el estatuto, los reglamentos internos y los principios generales del derecho. Su resolución
deberá ser fundada, escrita y notificada a las partes intervinientes.
a) Simultáneamente con la elección del Presidente del Consejo
Directivo se procederá a elegir a siete miembros que integrarán
el Tribunal de Conducta Societaria. Para su elección se presentarán listas de candidatos de acuerdo al procedimiento que fijan
los artículos 45 al 54. Al menos tres de los candidatos deberán
tener título de abogado.
b) En caso que se presentare más de una lista, el tribunal quedará conformado por cinco miembros de la lista ganadora y dos
de la segunda, salvo que entre todas las listas no ganadoras
hubieran obtenido menos del 25% de los votos válidos emitidos,
en cuyo caso los siete miembros serán los de la lista ganadora.
En el supuesto de haber una única lista de candidatos el presidente de la asamblea proclamará electos a los postulantes de
dicha lista.
c) En la primera sesión ulterior a la elección el Tribunal, por mayoría de votos, designará a su presidente, quien deberá tener
título de abogado.
d) El Tribunal podrá dividirse en dos salas de tres integrantes
cada una, de modo que, en cada una hubiera, en el supuesto
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ARTÍCULO 25: La apelación deberá interponerse por escrito, debidamente fundada, ante el Tribunal de Conducta Societaria y tendrá
efectos suspensivos.

de ser electos, representantes de la minoría y, como mínimo, un
abogado. Los integrantes de una sala actuarán como suplentes
en la otra, respetándose los derechos de la minoría.
e) En el supuesto que no pudiera constituirse con un mínimo de
tres miembros por ausencias, renuncias, excusaciones o recusaciones, deberá requerir al Consejo Directivo la designación de
integrantes ad-hoc.
f) La sanción deberá ser comunicada al Consejo Directivo para
su efectivo cumplimiento.
g) Deberá constituirse dentro de los diez días corridos de elevados los antecedentes y emitir resolución en un plazo no mayor a
treinta días corridos a contar desde su constitución, salvo razones fundadas que justificaren una prórroga por única vez y por
igual plazo.
h) La resolución será adoptada por mayoría de miembros presentes, y suscripta por todos los miembros actuantes.
i) Sus resoluciones serán publicadas, si así lo decidiera el Tribunal, mencionándose la parte resolutiva y el número del socio
sancionado.
ARTICULO 28: Podrá ser miembro del Tribunal de Conducta Societaria, el socio que hubiera integrado con anterioridad un Consejo
Directivo o que tuviera una antigüedad igual o superior a diez (10)
años y ser mayor de treinta (30). No podrá integrarlo un integrante
del Consejo Directivo, del Tribunal de Cuentas o quien ocupe un
puesto remunerado en la institución.

TRIBUNAL DE HONOR

del Consejo Directivo. Podrán ser miembros del Tribunal de Honor
únicamente quienes hubieran sido Presidentes, Vicepresidentes o
Secretarios Generales del Consejo Directivo o haber cumplido sesenta años de edad y tener una antigüedad mínima e ininterrumpida de veinte (20) años como socio. No puede integrar el Tribunal de
Honor quien esté ejerciendo un cargo en el Consejo Directivo, en el
Tribunal de Cuentas o en el Tribunal de Conducta Societaria ni quien
esté cumpliendo una función remunerada para la asociación. Sus
integrantes pueden ser reelegidos.
ARTÍCULO 30: El Tribunal de Honor actuará en los siguientes casos:
a) Como Tribunal de Alzada:
a.1. A solicitud del socio sancionado para revisar vía recurso
de apelación la sanción que le hubiere aplicado el Tribunal de
Conducta Societaria, si fuera de expulsión, suspensión mayor a
tres meses, inhabilitación para ocupar cargos electivos, o multa
mayor a tres cuotas sociales categoría socio activo. a.2.- A solicitud del socio denunciante en caso que el Consejo Directivo
no hubiera elevado a consideración del Tribunal de Conducta
Societaria una denuncia que hubiera efectuado o éste último la
hubiera desestimado. a.3.- A solicitud del Consejo Directivo en
caso que el Tribunal de Conducta Societaria hubiera desestimado una denuncia.
b) En instancia originaria: Cuando un miembro del Consejo Directivo fuese denunciado e imputado por un acto cometido en el
ejercicio de su cargo.

ARTÍCULO 29: Cada dos años la Asamblea ordinaria elegirá siete
socios para integrar el Tribunal de Honor. La designación se llevará
a cabo en el año que no corresponda a la elección del Presidente

ARTICULO 31: En cada caso sometido a su consideración, el Tribunal de Honor se constituirá con tres de sus miembros que serán
designados por sorteo y sus resoluciones serán adoptadas por mayoría. Antes del sorteo, el socio juzgado tendrá el derecho a recusar
sin causa hasta a dos de los miembros. Los miembros del Tribunal
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de Honor podrán excusarse de intervenir en la causa. En caso de
excusación o recusación de un número tal de miembros que no permitiese la constitución del Tribunal, el Consejo Directivo convocará
a socios que reúnan las condiciones establecidas para integrar el
Tribunal de Honor.
ARTICULO 32: La resolución deberá ser fundada y por escrito y
dictarse dentro del plazo de hasta treinta (30) días hábiles a contar
desde que el Tribunal se hubiera constituido. Si mediare impedimento para expedirse dentro del plazo señalado el Tribunal por decisión fundada podrá, por única vez, establecer una prórroga y fijar
un nuevo plazo.
ARTICULO 33: La resolución del Tribunal de Honor es definitiva e
irrecurrible y pasará en autoridad de cosa juzgada, salvo para el
supuesto en que éste hubiera intervenido en instancia originaria
(ARTÍCULO 30 inciso b), en cuyo caso el sancionado tendrá derecho
a interponer recurso fundado de apelación por escrito a fin de que
la decisión sea revisada por la siguiente Asamblea ordinaria. El recurso ante la Asamblea tendrá efectos suspensivos. La resolución
de la Asamblea en este caso, será irrecurrible y pasará en autoridad
de cosa juzgada.

Los candidatos al Tribunal de Cuentas podrán presentarse en más
de una lista.
Durarán dos años en sus funciones pudiendo ser reelegidos por un
período igual. Pasado este, deberá transcurrir un período para que
puedan volver a ser candidatos.
El Presidente del Tribunal de Cuentas está facultado a asistir con
voz, pero sin voto, a las sesiones del Consejo Directivo y de la Mesa
Directiva.
Para ser miembro del Tribunal de Cuentas se requiere haber cumplido 30 años de edad y tener dos años ininterrumpidos como socio.
Por lo menos dos de sus miembros deben ser Contadores Públicos
o tener algún título universitario en Ciencias Económicas. En caso
de ausencia o impedimento, los vocales suplentes reemplazarán a
los titulares. Si la ausencia o impedimento fuera del vocal elegido
por la lista que no resultó ganadora quien lo reemplazará será el
suplente elegido por esta última, salvo que no lo hubiere en cuyo
caso será el de la ganadora.

ARTÍCULO 34: Simultáneamente con la elección del Presidente del
Consejo Directivo, se elegirá un Tribunal de Cuentas compuesto por
un Presidente, dos vocales titulares y dos vocales suplentes. En el
supuesto en que una o más listas no ganadoras de las elecciones
reunieran más del veinticinco por ciento de los votos válidos emitidos, a la que más votos hubiera reunido se le adjudicará un vocal
titular y uno suplente.

ARTÍCULO 35: Son deberes y obligaciones del Tribunal de Cuentas:
a) Examinar los libros y documentos de la Asociación.
b) Verificar el fiel cumplimiento del Presupuesto de la Asociación, informar sus desvíos y exigir su cumplimiento.
c) Fiscalizar el movimiento de fondos y los libramientos que
emita la Tesorería, verificando su correcta imputación.
d) Comprobar y visar los balances bimestrales y de fin de Ejercicio, Inventario y demás elementos de la contabilidad presentados por la Tesorería, formulando por escrito las observaciones
que tuviera.
e) Se reunirá por convocatoria de su Presidente o a pedido de
uno de sus integrantes.
f) El Presidente del Tribunal de Cuentas será su representante
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TRIBUNAL DE CUENTAS

ante el Consejo Directivo y en las Asambleas.
g) Aceptar las renuncias de sus miembros y designar a un nuevo
Presidente interino en caso de ausencia, enfermedad o cualquier otro impedimento transitorio o definitivo, hasta la siguiente Asamblea Ordinaria. Compete al Consejo Directivo designar
a los socios que interinamente y hasta la siguiente Asamblea
integrarán dicho órgano fiscalizador de modo que no quede vacante, debiendo recaer la designación en socios que hayan sido
integrantes del Consejo Directivo o que tengan una antigüedad
mayor de 10 años como Vitalicios o Activos. En este caso la
Asamblea elegirá un nuevo Tribunal de Cuentas que completará
el mandato del anterior.
h) Dictar su reglamento interno.
i) Convocar a Asamblea Ordinaria cuando no lo hiciere el Consejo Directivo conforme los términos estatutarios.
j) Cuando lo considere necesario, podrá solicitar al Consejo Directivo la convocatoria a Asamblea Extraordinaria.
En caso de negativa formulará denuncia ante la inspección General
de Justicia.

ASAMBLEAS
ARTÍCULO 36: Las Asambleas serán Ordinarias y Extraordinarias.
Las primeras se realizarán anualmente dentro de los 120 días posteriores al cierre del ejercicio administrativo, que tendrá lugar el 30
de junio de cada año. Se considerarán en las mismas la Memoria,
el Balance General e Inventario, la renovación del Consejo Directivo,
Tribunal de Conducta Societaria, Tribunal de Honor y Tribunal de
Cuentas, cuando correspondiera, y cualquier otro asunto incluido
expresamente en el Orden del Día por el Consejo Directivo o solicitado a éste, por lo menos, por el 3% del total de socios con
derecho a voto. Esta solicitud podrá formularse hasta los 30 días
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corridos posteriores al del cierre del ejercicio social. Las Asambleas
Extraordinarias se realizarán cuando se deba tratar la modificación
del Estatuto, cuando lo considere necesario el Consejo Directivo, o
a pedido de, por lo menos, el 10% del total de socios con derecho
a voto, quienes formularán el motivo del pedido por escrito. En este
último caso la Asamblea deberá celebrarse dentro de los 90 días
subsiguientes a la petición.
ARTÍCULO 37: Las Asambleas se convocarán como mínimo con
veinte (20) días de anticipación a la fecha de la Asamblea, por aviso
publicado en el Boletín Oficial, durante un día y mediante correo
electrónico (e-mail), o cualquier otro medio similar, dirigido a cada
uno de los socios. Asimismo, se podrá informar a través de la página web, newsletters, u otros medios de comunicación usuales utilizados por la Institución y mediante avisos colocados en lugares de
tránsito fluido de las sedes. La asamblea se constituirá legalmente
con la presencia de la mitad más uno del total de socios con derecho a voto. En caso de falta de quórum, se sesionará en segunda
convocatoria, media hora después de la fijada en la citación para la
primera, con el número de socios que se hallaren presentes.
ARTÍCULO 38: Las Asambleas serán presididas y dirigidas por el
Presidente o Vicepresidentes del Consejo Directivo y en ausencia
de éstos se procederá conforme lo establece el art. 67. Del mismo
modo se procederá en caso de ausencia del Secretario y Prosecretario.
ARTÍCULO 39: Para hacer uso de la palabra el socio deberá solicitarla y haberla obtenido del Presidente o de la autoridad que esté
dirigiendo la asamblea, quien la concederá, siempre, respetando el
orden en que hubiera sido solicitada.
La votación será por signos salvo que a pedido de un socio la Asam23

blea decida que sea nominal dejándose constancia en actas.
La concurrencia a la asamblea deberá ser a título personal, admitiéndose la representación la que deberá ser formalizada mediante
una autorización escrita con firma certificada, notarial o bancaria
y específica para la Asamblea de que se trate, en tal caso ninguna
persona podrá representar a más de un socio.
No podrá delegarse el voto para la elección de autoridades.
El socio deberá acreditar su identidad con el documento nacional de
identidad y firmar el libro de asistencia.
ARTICULO 40: El Presidente o directivo que esté dirigiendo la
asamblea llamará la atención del socio que se extienda en consideraciones ajenas a los asuntos en debate, emplee expresiones irrespetuosas o promueva alborotos, moleste o dificulte la libre deliberación. Si después de dos llamados al orden siguiera entorpeciendo
el funcionamiento, se dispondrá su inmediata exclusión y salida del
recinto, pudiendo requerirse el auxilio de la fuerza pública si fuera
estrictamente necesario.
ARTÍCULO 41: Cuando una cuestión esté siendo sometida a la
Asamblea, mientras no hubiera sido resuelta, no podrá pasarse a la
consideración de ninguna otra, excepto si se tratase de una cuestión de orden o de naturaleza previa.
ARTICULO 42: Las cuestiones de orden son las que surjan respecto
a los derechos de la Asamblea y de sus miembros, con motivo de
disturbios o interrupciones, las personales entre socios presentes
y las tendientes a hacer que el Presidente o quien esté dirigiendo
la Asamblea haga respetar y respete las reglas de la misma. Estas
cuestiones serán tratadas inmediatamente y una vez resueltas continuará la deliberación anterior.
ARTÍCULO 43: Son cuestiones previas:
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a) El pedido de levantamiento de la sesión.
b) El pedido de pase a cuarto intermedio.
c) El pedido de postergación del asunto en discusión.
d) El pedido de que el asunto se envíe o vuelva al Consejo Directivo.
e) Que se declare que no haya lugar a deliberación.
f) Que se cierre o limite la lista de oradores.
g) Que se declare libre el debate.
Estas cuestiones pueden pedirse a cualquier altura del debate y
para ser votadas deberán ser pedidas, por lo menos, por dos socios,
debiendo votarse inmediatamente.
ARTÍCULO 44: Las Resoluciones de la Asamblea serán adoptadas
por mayoría de votos, salvo los casos en que el Estatuto exija una
mayoría especial. En caso de empate definirá el voto del Presidente
o quien se encuentre ejerciendo la presidencia de la Asamblea. A
pedido de un socio y con el apoyo de, por lo menos, un tercio de los
socios presentes, la decisión podrá ser reconsiderada en el curso
de la misma Asamblea. Para modificar la resolución anterior se requerirán dos tercios de la cantidad de votos presentes habidos al
momento en que se efectuó la decisión que se pretende modificar.
De las deliberaciones y decisiones se levantará un acta que será
firmada por el Presidente y Secretario General o por las autoridades
que los suplantaren y deberá ser refrendada por dos socios que
designará la asamblea por mayoría simple.

ELECCIONES
ARTÍCULO 45: El proceso eleccionario estará a cargo de una Comisión Electoral, integrada por tres socios vitalicios o activos con más
de tres (3) años de antigüedad que no integren el Consejo Directivo
y que serán designados por éste con treinta días de anticipación al
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acto eleccionario. Al menos uno de los miembros de la Comisión
Electoral deberá ser un abogado matriculado. Tendrá por objeto la
dirección, fiscalización y resolución de cualquier conflicto que se
presente durante el proceso. El cargo de miembro de la Comisión
Electoral es incompatible con el de candidato al Consejo Directivo.
Los miembros designados para esta Comisión elegirán entre ellos
un Presidente. Las resoluciones que adopte serán por mayoría y
deberán dejarlas asentadas en un libro de actas.
ARTÍCULO 46: A fin de garantizar la transparencia del proceso eleccionario, al realizar la convocatoria a elecciones, el Consejo Directivo deberá poner a disposición el padrón provisorio de los socios con
derecho a votar. El padrón provisorio podrá ser puesto a disposición
mediante su publicación en la página web de la entidad y/o por los
medios que considere conveniente. Para tener derecho a votar, los
socios deberán estar al día en el pago de la cuota social y no tener
deuda con la asociación por ningún concepto, en los términos que
prevé el Código Civil y Comercial de la Nación. Toda suma de dinero
que se adeude se tendrá por cancelada al momento de la acreditación del dinero en la entidad. Dentro de las 48 horas de solicitado,
el Consejo Directivo concederá a cada socio o agrupación, que así
lo requiriera, una copia del padrón de socios habilitados para votar. El padrón provisorio podrá recibir observaciones y/o pedidos
de correcciones dentro del plazo de cinco (5) días desde su puesta
a disposición, las que deberán ser presentadas ante el Consejo Directivo por escrito, y deberán ser resueltas por éste dentro del plazo
de dos (2) días. El padrón definitivo será puesto disposición con
una antelación mínima de 5 días del acto eleccionario. El Consejo
Directivo podrá modificar estos plazos en caso de necesidad de
adaptarlos a situaciones particulares de cada elección. En tal caso,
informará los plazos correspondientes a los socios al comunicarles
la convocatoria.
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ARTICULO 47: Las agrupaciones que fueran apoyadas por un mínimo de cien socios Vitalicios y/o Activos, de los cuales por lo menos el 30% tuviera cinco años de antigüedad, podrán presentar por
escrito, con la firma certificada de todos los avalistas, una lista de
candidatos, debiendo entregársela a la Comisión Electoral no más
tarde de las 18 horas del día del vencimiento que haya fijado el
Consejo Directivo al efectuar la convocatoria. En la presentación
deberán indicar el nombre de la lista el que deberá ser aprobado
por la Comisión Electoral, y designar a un representante de la lista,
que no será candidato de ésta, quien en la misma presentación
deberá aceptar tal designación, y deberán constituir un domicilio
electrónico y otro físico, donde serán válidas, indistintamente, las
notificaciones y comunicaciones que se le cursen con motivo del
proceso eleccionario. Dentro de las 24 horas de recibida la lista, la
Comisión Electoral deberá comunicar a la masa societaria la presentación de la/s lista/s, las que podrá/n recibir observaciones o
impugnaciones dentro de los dos días corridos posteriores a la comunicación aludida. Tales observaciones deberán ser presentadas
por escrito ante la Comisión Electoral, en el plazo de dos (2) días
corridos. La Comisión Electoral se expedirá por mayoría, dentro del
plazo de dos días corridos, sobre la procedencia de la observación
y/o impugnación, debiendo notificar su decisión dentro de dicho
plazo. En caso que se hiciera lugar a la objeción la agrupación podrá
subsanar lo observado u objetado, lo que deberá hacerlo dentro de
las 24 horas de notificado de la observación. Vencido el plazo para
recibir observaciones sin que ello ocurriere, o subsanadas estas, el
Comité Electoral, procederá a oficializar las listas, sólo oficializará
las listas que contengan candidatos para todos y cada uno de los
cargos a elegir y, una vez oficializada la lista, deberá exhibirla en
lugares visibles de las distintas sedes donde se vota, sin perjuicio
de otros medios de difusión que pueda utilizar.
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La institución deberá proveer las boletas de todas las listas participantes en el acto eleccionario al menos 24 horas antes del acto
eleccionario.
ARTÍCULO 48: Las elecciones de las autoridades de la asociación
se efectuarán por lista completa que deberá contener los nombres,
apellidos y número de socio de los candidatos y los cargos electivos
para los cuales fueran propuestos. No serán admitidas tachaduras ni
sustituciones. En caso que las hubiera el voto se considerará nulo.
ARTÍCULO 49: En caso de renuncia o ausencia definitiva de algún
miembro del Consejo Directivo, excepto un vocal titular, deberá elegirse su reemplazante en la primera asamblea ordinaria que se realice.
Para ello las listas participantes deberán incluir entre sus candidatos
a aquellos propuestos para completar dichos cargos por el periodo
restante. En caso que la renuncia o ausencia definitiva fuese de un
Vocal Titular, el Vocal Suplente completará su mandato, eligiéndose
entonces un nuevo Vocal Suplente para completar el período.

quien reportara a la Comisión Electoral. La votación podrá ser fiscalizada por un representante que cada lista designe.
ARTÍCULO 51: La Asamblea designará una Comisión Escrutadora
que tendrá a su cargo el escrutinio, el cual realizara en presencia
de la Comisión Electoral, debiéndose asimismo permitir la presencia del representante de cada lista que se hicieren presentes. La
Comisión Escrutadora estará compuesta por tres miembros que no
podrán ser integrantes del Consejo Directivo ni de ningún otro órgano social, ni tampoco podrán ser candidatos de ninguna lista. La
Comisión Escrutadora labrará un acta indicando el resultado, que
hará entrega a las autoridades asamblearias.
ARTÍCULO 52: El voto será personal y secreto. El socio deberá depositar su voto en la urna en sobre cerrado, y no se admitirá el voto
por representación.

ARTÍCULO 50: La elección de autoridades tendrá lugar en la Sede
Tigre “Roberto Maliar” y en la Sede Capital. En la primera sede, la
elección se hará el domingo inmediato anterior a la realización de
la Asamblea ordinaria entre las 9 y las 17 horas debiendo lacrarse
las urnas a su finalización que se llevarán y depositarán en custodia
de la Comisión Electoral en Sede Capital. La votación en la Sede
Capital se realizará el mismo día de la Asamblea, tendrá una duración mínima de ocho horas y máxima de diez, según lo resuelva
el Consejo Directivo con el consejo de la Comisión Electoral, y deberá finalizar, indefectiblemente, una hora después de la apertura
de la Asamblea. Se formarán las mesas de votación que la Comisión Electoral determine las que funcionarán bajo su dirección, sin
perjuicio de que deberá designarse un Presidente por cada mesa,

ARTÍCULO 53: En el supuesto que se hubiera presentado una sola
lista de candidatos o que, habiendo más de una, ninguna de las
listas no ganadoras alcanzará el veinticinco por ciento de los votos
emitidos válidos, el Presidente de la Asamblea proclamará electos
a los candidatos de la lista ganadora. En el supuesto que dos o más
listas tuvieran la misma cantidad de votos, la Asamblea pasará a
cuarto intermedio y fijará fecha, dentro del plazo de treinta días,
para una nueva elección entre las listas que empataron. En el supuesto que una o más listas no ganadoras obtuviera/n, cada una de
ellas, más del veinticinco por ciento de los votos, el Presidente de la
Asamblea proclamará electos a los candidatos de la lista ganadora,
con excepción de los dos últimos candidatos a vocales titulares y al
último suplente, que corresponderán a los dos primeros candidatos
a vocales titulares y al primer suplente de la segunda lista que más
votos hubiera obtenido.
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ARTÍCULO 54: Los nuevos miembros electos serán puestos en posesión de sus respectivos cargos dentro de los quince (15) días
subsiguientes a la Asamblea.

CONSEJO DIRECTIVO
ARTICULO 55: La Asociación será dirigida y administrada por un
Consejo Directivo compuesto de veintitrés miembros titulares. Tendrá, además, cinco vocales suplentes. La Asamblea Ordinaria elegirá al Presidente, Vicepresidente Primero, Vicepresidente Segundo,
Secretario General, Prosecretario General, Tesorero, Protesorero,
Capitán, Sub Capitán, Secretario de Deportes, Prosecretario de Deportes, Secretario de Actividades Integrales, Prosecretario de Actividades Integrales y diez Vocales Titulares. En el mismo acto se elegirán también cinco Vocales Suplentes que reemplazarán transitoria
o definitivamente, a los titulares en los casos de licencia acordada,
renuncia, remoción, enfermedad o fallecimiento.
ARTÍCULO 56: Para ser elegido miembro del Consejo Directivo se
requiere haber cumplido la edad de 25 años y dos años continuados
como socio. Para ser miembro de la Mesa Directiva se requieren
cinco años continuados como socio. En ambos casos se requiere
estar al día con la Tesorería. Los requisitos exigidos deberán estar
satisfechos al momento de la oficialización presentación de la lista.
No podrán ser integrantes del Consejo Directivo:
a) Los fallidos y los administradores, directores o síndicos de
sociedades fallidas, hasta diez años después del decreto de
quiebra;
b) Los condenados en sede penal, aunque la sentencia estuviera
apelada, por delitos dolosos, hasta diez años después del cumplimiento de la condena;
c) Las personas que perciban sueldos, honorarios o cualquier
30

tipo de retribución de la Institución;
d) Quienes hubieran celebrado con la institución contratos de cualquier naturaleza con obligaciones en curso de ejecución o quienes
fueran administradores, directores, accionistas mayoritarios o síndicos de sociedades comerciales que hubieran celebrado con la
institución contratos con obligaciones en curso de ejecución;
e) Los que hubieran sido suspendidos por un término superior
a seis meses por resolución firme del Tribunal de Conducta Societaria o del Tribunal de Honor, hasta cinco años después de
cumplida la sanción.
En el supuesto que cualquiera de las situaciones previstas precedentemente se produjera con posterioridad a la elección o respecto
a un miembro que esté detentando un cargo, se considerará incompatible el ejercicio del mismo y deberá renunciar.
ARTÍCULO 57: MESA DIRECTIVA: El Presidente, los Vicepresidentes, el Secretario General, el Prosecretario General, el Tesorero y el
Protesorero conformarán la Mesa Directiva que se encargará de la
dirección operativa de la Institución sujetando su actuación a las
instrucciones emanadas del Consejo Directivo. Podrá elevar al Consejo Directivo asuntos para su decisión, con o sin sugerencias y,
excepcionalmente, ante situaciones de urgencia que no admitan dilación, adoptar las resoluciones que correspondan. Deberá ratificar,
rectificar o dejar sin efecto las que hubiera adoptado el Presidente
en uso de las facultades que le otorga el artículo 64 inc. e) de este
Estatuto. Estas resoluciones, en todos los casos, estarán sujetas a
la posterior ratificación que efectuare el Consejo Directivo. La Mesa
Directiva se reunirá con la frecuencia necesaria, como mínimo, dos
veces por mes, pudiendo invitar a participar de sus reuniones a los
distintos integrantes del Consejo Directivo, Comisiones o Subcomisiones, según las cuestiones a tratar.
31

ARTÍCULO 58: El mandato de los miembros del Consejo Directivo,
titulares y suplentes, será de dos años pudiendo ser reelectos, como
máximo, por otros dos períodos sucesivos. Al término de éstos, no
podrán presentarse para un nuevo mandato y podrán ser elegidos
nuevamente, transcurrida una elección.
Excepcionalmente cuando un miembro del Consejo Directivo hubiera
durado en sus funciones cinco años continuados por haber suplantado a otro miembro durante parte de un mandato y así haber integrado
un período incompleto, podrá ser reelegido por un nuevo período de
dos años, totalizando un máximo de siete años continuados.
La renovación de los miembros se hará en dos partes, en años
distintos. Un año se hará la elección de Presidente, Vicepresidente
Segundo, Secretario General, Protesorero, Secretario de Deportes,
Sub Capitán, Prosecretario de Actividades Integrales, cinco Vocales Titulares y dos Vocales Suplentes y al año siguiente se hará la
elección de Vicepresidente Primero, Prosecretario General, Tesorero, Capitán, Prosecretario de Deportes, Secretario de Actividades
Integrales, cinco Vocales Titulares y tres Vocales Suplentes. Si por
alguna razón se tuviera que elegir a la totalidad del Consejo Directivo en la misma elección, el grupo encabezado por el Presidente
durará dos años y el otro uno.
ARTÍCULO 59: El Consejo Directivo se reunirá en sesión ordinaria
con la frecuencia necesaria y, por lo menos, una vez por mes. En su
primera sesión determinará el día y la hora de los encuentros, sin
perjuicio de lo cual la convocatoria podrá hacerse por mail dirigido
a cada uno de sus miembros, en el correo que cada uno informe al
inicio del mandato, con una antelación mínima de 5 días corridos.
Podrá convocarse a sesión extraordinaria a petición de cinco de
sus miembros titulares debiendo hacerse la convocatoria dentro del
tercer día de solicitada, por mail dirigido a cada miembro y con una
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antelación mínima de 5 días corridos. Sesionará con la presencia
de, por lo menos, doce de sus miembros titulares. Si por cualquier
causa el Consejo Directivo quedara reducido a menos de doce integrantes, los miembros que quedan deberán convocar a Asamblea
y elecciones dentro de los treinta días de producida la última baja,
con el objeto de cubrir los cargos vacantes, hasta completar el período del mandato. En caso de acefalia total del Consejo Directivo, el
Tribunal de Cuentas asumirá la dirección de la Asociación, debiendo
convocar a Asamblea y elecciones dentro de los treinta días de asumidas las funciones.
ARTÍCULO 60: El Consejo Directivo adoptará sus resoluciones por
mayoría absoluta de votos de los miembros presentes, salvo los
casos en que este Estatuto exigiera otra mayoría. Para reconsiderar
un asunto ya resuelto será necesaria la moción de los dos tercios
de los miembros presentes en la votación original.
ARTICULO 61: Cuando un miembro del Consejo Directivo, sin licencia concedida o sin justificación, no concurriera a, por lo menos,
tres sesiones consecutivas o a cinco alternadas en el curso de doce
meses continuados, se lo declarará separado del Consejo y será
reemplazado por el suplente correspondiente según el orden de
prelación.

ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES
DEL CONSEJO DIRECTIVO
ARTÍCULO 62: Son atribuciones y obligaciones del Consejo Directivo:
a) La dirección y administración de la Asociación de conformidad a las normas del Estatuto y a la Ley en general.
b) Convocar a las Asambleas y cumplir y ejecutar las resoluciones de las mismas.
33

c) Resolver sobre la admisión de socios y sobre todo asunto no
previsto en el Estatuto.
d) Crear las comisiones que estime necesarias para el funcionamiento de la Asociación y designar a sus integrantes, a propuesta del Presidente.
e) Nombrar, a propuesta del Presidente, los representantes ante
las entidades federativas o de cualquier otra índole.
f) Determinar la organización de la administración de la Asociación.
g) Contratar personal, establecer sus obligaciones, fijar sus remuneraciones, desvincularlo cuando lo considerare necesario.
h) Vigilar el fiel cumplimiento del Estatuto y de los Reglamentos
y elevar a tratamiento del Tribunal de Conducta Societaria los
casos que correspondieran.
i) Dictar los Reglamentos Internos de la Asociación, darlos a
publicidad, comunicarlos a los socios, reformarlos cuando lo
creyera necesario y, cuando correspondiera, comunicarlos a la
Inspección General de Justicia.
j) Proponer a la Asamblea de Socios toda operación de venta o
hipoteca de bienes Inmuebles. Para ello se requerirá el voto de
dos tercios del total de sus miembros.
k) Fijar por el voto de la mayoría del total de sus miembros, el
importe de la cuota de ingreso para cada categoría de socios.
l) Establecer, por el voto de la mayoría del total de sus miembros, el importe de la cuota social ordinaria que deberán abonar
los socios, pudiendo ajustar dicho importe cuando lo considerare necesario. Toda modificación del monto de la cuota social
entrará en vigencia a partir de la fecha que determine el Consejo
Directivo.
m) Por el voto de la mayoría del total de sus miembros y de
conformidad a las disposiciones vigentes, previo dictamen de la
Comisión de Socios, podrá eximir parcial o totalmente del pago
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de la cuota de ingreso y/o de la cuota social. Esta prerrogativa
se podrá otorgar a deportistas representativos y/o federados o
a un socio que acreditare dificultades económicas de acuerdo
al procedimiento que se establezca a tal efecto, o cuando concurra una circunstancia extraordinaria que así lo justifique. Será
otorgada por tiempo determinado pudiendo ser prorrogada. La
eximición total o parcial en el pago de la cuota de ingreso y/o
cuota social no podrá ser invocada por el beneficiario como un
derecho adquirido, y podrá ser revocada.
n) Llenar las vacantes que se produjeran con motivo de la renuncia de sus miembros. Por el voto de dos tercios del total de sus
miembros podrá suspender provisoriamente a cualquiera de sus
integrantes que incurriera en alguna inconducta. En caso que lo
hiciera someterá la decisión a consideración del Tribunal de Honor.
o) Aprobar, a propuesta de la Tesorería, el Presupuesto Anual de
la Asociación que deberá prever los recursos y gastos ordinarios
y extraordinarios. Deberá darlo a publicidad.
p) Delegar la administración de alguna de sus sedes por tiempo
determinado susceptible de prórroga y con la posibilidad de revocarla en cualquier momento, por el voto de la mayoría del total
de sus miembros, y sin expresión de causa bajo los términos y
condiciones que determine.
q) Dictar las disposiciones que regulen las relaciones con terceros atinentes a la cesión de uso de espacios e instalaciones
priorizando en todo momento el interés de la institución.
r) Determinar la antigüedad mínima en la institución que debe
tener un socio y/o su grupo conviviente para tener derecho a
adquirir o alquilar un inmueble en cualquiera de las sedes de la
asociación, como asimismo el importe del canon por la transferencia o locación que se debe abonar por la operación y que
podrá variar según las características del inmueble y la anti35

güedad como socio del potencial adquirente o locatario. En el
ejercicio de esta atribución deberá tener en miras los objetivos
institucionales y procurar resguardar el espíritu comunitario.
s) Fijar las condiciones y protocolos de seguridad en los accesos
de ingresos a la institución.
ARTÍCULO 63: Las erogaciones no incluidas en el presupuesto
aprobado, que superaren en su importe el equivalente a 500 cuotas
sociales ordinarias deberán ser autorizadas por el voto de la mayoría absoluta del total de los miembros del Consejo Directivo. Y las
que superaren en su importe el equivalente 1.000 cuotas sociales
ordinarias deberán ser autorizadas por la Asamblea bajo pena de
nulidad. Las obras de infraestructuras realizadas con recursos extraordinarios quedan exceptuadas de esta autorización.
ARTÍCULO 64: Son atribuciones y deberes del Presidente:
a) Representar legalmente a la Asociación en todos sus actos.
b) Convocar al Consejo Directivo.
c) Presidir las sesiones del Consejo Directivo y las Asambleas
d) Firmar con el Secretario General o Prosecretario General la
documentación social e instrumentos que fueren menester y
con el Tesorero o Protesorero los cheques y el Inventario y Balance General.
e) En caso de urgencia deberá resolver cualquier situación que
pudiera producirse y requiriera una decisión inmediata debiendo dar cuenta de ella al Consejo Directivo en su primera sesión
posterior.
f) Someter a discusión del Consejo Directivo las situaciones
cuya ejecución ofrezca dificultad.
g) Proponer al Consejo Directivo los candidatos a integrar las
distintas Comisiones y los representantes ante las entidades federativas o de cualquier otra índole.
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ARTÍCULO 65: El Vicepresidente Primero ejercerá las funciones
que corresponden al Presidente en caso de ausencia, enfermedad, fallecimiento o cualquier otro impedimento transitorio de éste.
Producida la vacante del cargo de Presidente, lo ejercerá hasta la
realización de la siguiente Asamblea Ordinaria en la que se procederá a elegir un nuevo Presidente para completar el mandato, si no
quedara cumplido en este ínterin.
ARTÍCULO 66: El Vicepresidente Segundo ejercerá las funciones
que corresponden al Vicepresidente Primero en caso de ausencia,
enfermedad, fallecimiento o cualquier otro impedimento transitorio
de éste. Producida la vacante del cargo de Vicepresidente Primero,
lo ejercerá hasta la realización de la siguiente Asamblea Ordinaria
en la que se procederá a elegir un nuevo Vicepresidente Primero,
para completar el mandato, si no quedara cumplido en este ínterin
ARTICULO 67: En caso de ausencia, enfermedad, fallecimiento o
cualquier otro impedimento transitorio que afectare simultáneamente al Presidente y a los Vicepresidentes, ejercerá las funciones
que correspondan al Presidente, el Vocal que se designe por mayoría de votos del Consejo Directivo. Producida las vacantes, ejercerá
la Presidencia dicho Vocal hasta la realización de la siguiente Asamblea Ordinaria en la que se procederá a elegir nuevos Presidente y
Vicepresidentes para completar el mandato, si no quedara cumplido
en ese ínterin. En ausencia del Presidente y de los Vicepresidentes
las Asambleas Ordinarias y/o Extraordinarias serán presididas por
dicho Vocal.
ARTÍCULO 68: Son atribuciones y deberes del Secretario General:
a) Redactar las notas, actas, comunicaciones, correspondencia
y demás documentos que resulten necesarios.
b) Firmar con el Presidente o Vicepresidentes la documentación
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social, contratos e instrumentos que fueren menester.
c) Llevar los libros de Actas de las Asambleas y del Consejo Directivo, de Registro y Asistencia de Socios, los Archivos y todos
aquellos que sean necesarios para facilitar el orden y la buena
marcha de la Asociación.
d) Dar aviso a los nuevos socios de su admisión, adjuntándoles
un ejemplar de los Estatutos y de los Reglamentos Internos que
solicitaren.
e) Será la autoridad ante el personal de la Asociación.
ARTÍCULO 69: El Prosecretario General ejercerá las funciones que
corresponden al Secretario General en los casos de ausencia, enfermedad, fallecimiento o cualquier otro impedimento transitorio
de éste. Producida la vacante del cargo de Secretario General, lo
ejercerá hasta la realización de la siguiente Asamblea Ordinaria en
la que se procederá a elegir un nuevo Secretario General para completar el mandato, si no quedara cumplido en ese ínterin. Asimismo,
presidirá la Comisión de Socios.
ARTÍCULO 70: Son atribuciones y deberes del Tesorero:
a) Hacer recaudar las sumas de dinero que por diferentes conceptos correspondan a la Asociación.
b) Firmar y pagar las erogaciones autorizadas por el Consejo Directivo y todos los documentos que correspondan a la Tesorería
de la Asociación.
c) Hacer depositar, dentro de las 48 horas de percibidas, en los
bancos y entidades financieras que el Consejo Directivo determine, los fondos y sumas de dinero que la institución perciba.
d) Firmar con el Presidente o Vicepresidente los cheques, las
órdenes de transferencia y el Inventario y Balance General.
e) Preparar el Presupuesto de la institución. El presupuesto
contemplará los gastos y recursos ordinarios y extraordinarios
38

y será sometido a la aprobación del Consejo Directivo con una
antelación de, por lo menos, 60 días a la iniciación del año fiscal.
f) Es el responsable del cumplimiento del Presupuesto.
g) Someterá al Consejo Directivo los ajustes y modificaciones al
Presupuesto aprobado.
h) Presentar bimestralmente un balance de Tesorería y Estado
de Caja.
i) Deberá llevar el inventario de los bienes muebles, instalaciones, útiles, etc., aclarando el valor de los mismos y su carácter
de adquisición.
ARTÍCULO 71: El Protesorero ejercerá las funciones que corresponden al Tesorero en los casos de ausencia, enfermedad, fallecimiento o cualquier otro impedimento transitorio de éste. Producida
la vacante del cargo de Tesorero, lo ejercerá hasta la realización
de la siguiente Asamblea Ordinaria en la que se procederá a elegir un nuevo Tesorero para completar el mandato, si no quedara
cumplido en ese ínterin. Asimismo, integrará la Comisión de Socios
sustituyendo en su presidencia al Prosecretario General en caso de
ausencia del mismo.
ARTÍCULO 72: Son atribuciones y deberes del Capitán:
a) La supervisión general de las actividades de remo y náutica.
b) Presidir las reuniones de la Comisión de Remo y Náutica.
c) Vigilar la conservación de las embarcaciones pertenecientes
a la Asociación y elevar al Consejo Directivo un informe del estado de las mismas y de sus averías, formulando las observaciones que correspondieran y proponiendo los cursos de acción
a seguir.
d) Es el jefe de los remeros representativos y como tal el responsable de todo lo concerniente a su formación y entrenamiento.
e) Es el representante de la Asociación ante las instituciones que
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se dedican a deportes náuticos en lo referente a asuntos de esta
índole.
f) Hará cumplir los reglamentos que dictare el Consejo Directivo
en materia de remo y náutica.
g) Deberá concurrir a las reuniones de la Comisión de Deportes.
ARTÍCULO 73: El Sub Capitán secundará en sus funciones al Capitán y le prestará colaboración todas las veces que le sea requerida.
En caso de ausencia, enfermedad o renuncia del Capitán ocupará
su lugar hasta que el Capital retome tareas o hasta la siguiente
Asamblea Ordinaria en la que se designará un nuevo Capitán.
ARTÍCULO 74: Son atribuciones y deberes del Secretario de Deportes:
a) La supervisión general de las actividades deportivas, excluidas las que asigna este Estatuto a la Comisión de Remo y Náutica y a la Comisión de Actividades Integrales.
b) Presidir las reuniones de la Comisión General de Deportes y
de las Subcomisiones que conformen las distintas disciplinas
deportivas.
c) Vigilar el cumplimiento de las reglamentaciones vinculadas a
las actividades deportivas. d) Controlar la conservación y funcionamiento de las instalaciones deportivas.

b) Colaborar con los demás miembros del Consejo Directivo en
todas sus funciones y reemplazarlos en los cargos electivos
previstos por el Estatuto por razón de ausencia, enfermedad,
fallecimiento o algún tipo de impedimento, en cuyo caso su designación se hará por el voto de la mayoría de los miembros del
Consejo Directivo. El vocal actuará hasta que el miembro del
Consejo Directivo reemplazado retome sus funciones o hasta la
siguiente Asamblea Ordinaria.
ARTÍCULO 77: Son atribuciones y deberes de los Vocales Suplentes:
a) Concurrir a las reuniones del Consejo Directivo pudiendo opinar, pero sin contar con derecho a votar.
b) Actuar como titulares hasta el término de la licencia o del
mandato del Vocal Titular al cual reemplazaren, transitoria o definitivamente. Serán convocados por el Consejo Directivo que
elegirá entre los suplentes de la mayoría o minoría según quien
fuera el Vocal Titular a sustituir.

COMISIONES

ARTÍCULO 76: Son atribuciones y deberes de los Vocales Titulares:
a) Concurrir a las reuniones del Consejo Directivo contando con
voz y voto.

ARTÍCULO 78: El Consejo Directivo podrá designar las comisiones
que fueren necesarias para la mejor gestión de sus funciones y
tareas. Sin perjuicio de ello, funcionarán con carácter permanente
las comisiones de:
a) Remo y Náutica
b) Deportes
c) Actividades Integrales
d) Cultura
e) Interior e Infraestructura
f) Socios
g) Prevención
h) Asuntos Médicos
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ARTÍCULO 75: El Prosecretario de Deportes secundará en sus funciones al Secretario de Deportes y colaborará con el mismo. En
caso de ausencia, enfermedad o renuncia del Secretario de Deportes ocupará su cargo hasta que el Secretario de Deportes retome
tareas o hasta la siguiente Asamblea Ordinaria en la que se designará un nuevo Secretario de Deportes.

i) Relaciones Interinstitucionales
j) Acción Solidaria
Cada Comisión será dirigida por un secretario y un prosecretario.
Tendrán a su cargo:
a) Comisión de Remo y Náutica: la planificación, organización y
dirección de las actividades programadas por la misma y que
apruebe el Consejo Directivo. Dependiente de ésta funcionará el
Departamento de Capitanía.
b) Comisión de Deportes: la planificación, organización y dirección de las actividades deportivas y que apruebe el Consejo Directivo, excluidas las que se asignan a la Comisión de Remo y
Náutica y a la Comisión de Actividades Integrales. También tendrá a su cargo todo lo referente a la actividad deportiva representativa oficial de la Institución, excluido el remo y la náutica.
Dependiente de ella funcionará el Departamento de Educación
Física.
c) Comisión de Actividades Integrales: tendrá a su cargo la planificación, organización y dirección de las actividades especialmente programadas por la misma para Hadrajá y que apruebe el
Consejo Directivo, excluidas las asignadas para la Comisión de
Remo y Náutica y para la Comisión de Deportes. Bajo su dependencia funcionará el Departamento de Actividades Integrales.
d) Comisión de Cultura: tendrá a su cargo la planificación, organización y dirección de las actividades culturales y de expresión artística, especialmente programadas por la misma y que
apruebe el Consejo Directivo. Bajo su dependencia funcionará el
Departamento de Cultura.
e) Comisión de Interior e Infraestructura: tendrá a su cargo la
supervisión, preservación y control del funcionamiento de las
instalaciones y servicios que se brindan a los socios, como asimismo el orden interno. Adicionalmente, tendrá a su cargo la

dirección y seguimiento de los proyectos y obras de infraestructura.
f) Comisión de Socios: tendrá a su cargo considerar y resolver
todos los temas relacionados con los socios en su calidad de
tales y los que le derive el Consejo Directivo, excluyendo todos
aquellos temas que corresponda a la órbita de incumbencia del
Consejo Directivo.
g) Comisión de Prevención: tendrá a su cargo la planificación,
control y supervisión de los aspectos vinculados a la seguridad
de la institución y de sus socios en cualquiera de sus sedes.
Bajo su dependencia funcionará el Departamento de Prevención.
h) Comisión de Asuntos Médicos: tendrá a su cargo la organización, supervisión y dirección de los consultorios médicos y de
los asuntos médicos que puedan suscitarse en cualquiera de
las sedes de la institución. Bajo su dependencia funcionará la
Gerencia de Asuntos Médicos.
i) Comisión de Relaciones Interinstitucionales: tendrá a su cargo
la planificación y gestión de las relaciones públicas e institucionales con el resto de las organizaciones de la comunidad y de la
sociedad, a nivel nacional e internacional.
j) Comisión de Acción Solidaria: tendrá a su cargo el desarrollo
de acciones y la articulación de proyectos y alianzas que fomenten iniciativas con finalidad solidaria.
ARTÍCULO 79: Son deberes y atribuciones del Secretario de Actividades Integrales:
a) La supervisión general de las actividades sociales y las que
desarrollen los socios juveniles y cadetes, excluidas las que este
Estatuto asigna a la Comisión de Cultura, de Remo y Náutica, y
de Deportes.
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b) Presidir las reuniones de la Comisión de Actividades Integrales.
c) Vigilar el cumplimiento de las reglamentaciones que el Consejo Directivo establezca vinculadas a las actividades a su cargo.
d) Controlar la conservación y funcionamiento de las instalaciones que el Consejo Directivo le conceda para el desarrollo de las
actividades integrales.
ARTÍCULO 80: El Prosecretario de Actividades Integrales secundará
en sus funciones al Secretario y colaborará con el mismo. En caso
de ausencia, enfermedad o renuncia del Secretario de Actividades
Integrales desempeñará las funciones de éste mientras dure el impedimento.
ARTÍCULO 81: La Comisión de Interior e Infraestructura será presidida por un Secretario, integrante del Consejo Directivo en su carácter de vocal titular. Son atribuciones y deberes del Secretario de
Interior e Infraestructura:
a) Controlar la conservación y el estado general de las instalaciones, edificios, muebles y enseres sociales.
b) Supervisar el funcionamiento de los servicios que se brindan
a los socios, como asimismo todo lo referente al orden interno.
c) Presidir las reuniones de la Comisión de Interior e Infraestructura Actuará un Prosecretario de Interior e Infraestructura, integrante del Consejo Directivo, quien secundará en sus funciones
al titular, colaborará con el mismo y lo reemplazará en caso de
ausencia, enfermedad o renuncia.

a) Resolver las cuestiones que le sean sometidas por el Consejo
Directivo vinculadas a los socios.
b) Analizar las solicitudes de reducción y/o exención del pago de
la cuota social, puestas a su consideración conforme lo dispuesto por el art. 62 inciso m) de este Estatuto y de conformidad al
Reglamento vigente, el que deberá ser aprobado por la Asamblea.
c) Intervenir en el análisis de las solicitudes de ingreso para
asociarse.
ARTÍCULO 83: El resto de las Comisiones y las que en el futuro
pudiera designar el Consejo Directivo, se regirán por las siguientes
disposiciones y los reglamentos que al efecto apruebe el Consejo
Directivo.
a) Estarán compuestas por un mínimo de tres miembros, siendo
uno de ellos integrante del Consejo Directivo.
b) Serán presididas por un secretario, designado por el Consejo
Directivo, quién será el ejecutor de sus resoluciones y elevará
los informes que produzca el Consejo Directivo.
c) Asesorarán al Consejo Directivo y ejecutarán las tareas y funciones que éste les encomiende.
d) Cesarán automáticamente treinta días después de la celebración de la Asamblea Ordinaria, salvo determinación expresa en
contrario del Consejo Directivo.

CESION DE INSTALACIONES

ARTÍCULO 82: La Comisión de Socios será presidida por un Secretario, integrante del Consejo Directivo, que articulará con el Protesorero de la institución. Son atribuciones y deberes de la Comisión:

ARTÍCULO 84: El Consejo Directivo podrá ceder parcial y transitoriamente las instalaciones de la asociación a terceros a fin de
que puedan utilizarlas para los fines acordados. El Consejo Directivo reglamentará los términos a los que deberán someterse tales
cesiones.

44

45

DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 85: Están prohibidos en las sedes e instalaciones de la
asociación los juegos de azar por dinero y los denominados juegos
“bancados”.
ARTICULO 86: La Asamblea por el voto de las dos terceras partes
de los socios presentes, y como homenaje o reconocimiento a la
trayectoria institucional, podrá designar una sede o un lugar, instalación o sector de una sede, con el nombre de una institución, personalidad ilustre o de un dirigente o socio que se hubiera destacado
por su vocación de servicio, entrega, dedicación desinteresada,
ayuda y/o apoyo a la asociación, o hubiera contribuido de manera
decisiva dejando un legado ejemplar, o por alguna circunstancia especial y de excepción que lo justificare. La propuesta será analizada
a instancia del Consejo Directivo o por iniciativa de, por lo menos,
200 socios Vitalicios o Activos, que deberán presentarla con una
antelación no inferior a 30 días de la fecha de la Asamblea.
El homenaje o reconocimiento no podrá ser otorgado a quienes
tengan condenas penales, antecedentes penales no prescriptos,
comportamientos reñidos con las buenas prácticas sociales y/o con
actos de intolerancia o discriminación debidamente comprobados.
El homenaje o reconocimiento podrá ser revocado cuando hubiera
sido otorgado a quien ha sido condenado por algún tipo de delito o a
quien hubiera observado comportamientos reñidos con las buenas
prácticas sociales y/o con actos de intolerancia o discriminación
debidamente comprobados. La revocación será decidida por las dos
terceras partes de los miembros del Consejo Directivo.

Consejo Directivo o de por lo menos un 10% de los socios con derecho a voto y que se encuentren al día con la Tesorería. Las reformas se tratarán en Asamblea Extraordinaria convocada al efecto y
deberán ser aprobadas por mayoría de votos.

DISPOSICION TRANSITORIA
La modificación al estatuto establecida en el art. 58 no será aplicable a los cargos de Presidente y Vicepresidentes del actual Consejo
Directivo (2018-2020).
La supresión de la categoría de socios fundadores no afecta derechos vigentes debido a que todos los que revistieron tal carácter
han fallecido.

REFORMA DEL ESTATUTO
ARTÍCULO 87: Este estatuto podrá ser reformado a propuesta del
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MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2019
VISTO: el expediente Nº 351494/9.076.988 en el cual la entidad
denominada: “CLUB NÁUTICO HACOAJ” solicita la aprobación de la
reforma y el texto ordenado de su estatuto social y;
CONSIDERANDO: Que la presente encuadra en las facultades conferidas al Sr. Inspector General por los Artículos 10º Inciso a) y 21º
de la Ley Nº 22.315 y conforme los artículos 36° y 401°, de la Resolución General I.G.J. N° 7/2015.
Por ello,
EL INSPECTOR GENERAL DE JUSTICIA
RESUELVE:
ARTICULO 1º: Apruébase e inscríbase en las condiciones indicadas
en las piezas obrantes a fs. 1/37 y 159/168 la reforma integral y el
texto ordenado del estatuto social de la entidad denominada: “CLUB
NÁUTICO HACOAJ”, dispuesta por Asamblea Extraordinaria celebrada el 10/10/2019 y Reunión del Consejo Directivo del 20/11/2019.ARTICULO 2º: Regístrese, notifíquese y expídase testimonio de
fojas 45/73 y 169/178. Gírese al Departamento de Registral a los
fines indicados en el artículo 1° de la presente.
Oportunamente archívese.
RESOLUCIÓN I.G.J. Nº 0000883
SERGIO BRODSKY
Inspector General de Justicia
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
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