
 ESTATUTOS 

 

ART 1°. La Asociación civil deportiva denominada “ASOCIACIÓN 
ROSARINA DE BÁSQUETBOL”, fundada el 12 de Julio de 1926, con 

personería jurídica N° 6888/37, en la ciudad de Rosario de Santa Fe, 
con domicilio legal en la misma, tiene por objeto: 
 

a) Fomentar el básquetbol en todo el perímetro de la ciudad de Rosario, 

y dentro de la jurisdicción que le asigne la autoridad competente, 
reuniendo bajo una reglamentación única a todas las instituciones que lo 

practiquen entre aficionados, en los términos de estos Estatutos y las 
Reglamentaciones dictadas de acuerdo con los mismos. 
 

b) Organizar y controlar anualmente el campeonato rosarino y todos los 

que determine el Consejo Directivo, ya sean interclubes o con carácter 
provincial, interprovincial o internacional. 
 

c) Establecer estrecha vinculación entre sus afiliadas, y propender a que 

las demás instituciones deportivas tengan el mismo carácter y 
sostengan idénticos principios. 
 

d) Resolver y entender en las divergencias o conflictos que puedan 

promoverse  entre las entidades afiliadas, cuando se las someta a su 
consideración o en los casos en que los hechos justifiquen su 

intervención. 
 

e) Mantener en su más pura expresión y por todos los medios a su 
alcance el concepto integral del aficionado especificado en el “Código del 

aficionado”, cuya aplicación será obligatoria para todas las afiliadas, con 
carácter exclusivo. 
 

f) Afiliarse a las Instituciones deportivas o culturales de la Provincia de 

Santa Fe o nacionales, que a   Juicio del Consejo Directivo o Asamblea, 
convenga a los fines de la entidad. 
 

INSIGNIA 

 

ART 2°: La insignia de la ASOCIACIÓN ROSARINA DE 

BÁSQUETBOL, consistirá en un escudo con fondo azul, llevando en el 
medio la letra “R”, en rojo, con un ribete blanco en la letra. 
 

a) La Bandera de la Asociación estará confeccionada de color blanco, 

llevando en el centro el escudo, conforme a la descripción anterior. 
 



b) Los jugadores que integran los equipos de la Asociación usarán los 

colores de ésta, que serán: 
camiseta blanca, con ribete azul en el cuello y bocamangas y el escudo 

descripto, siempre que otras disposiciones no lo impidan. 
 

CONSTITUCIÓN 

 

ART 3°: Son clubes afiliados a la ASOCIACIÓN ROSARINA DE 
BÁSQUETBOL, todos aquellos que, habiéndolo solicitado y reuniendo 

las condiciones que determinen éstos Estatutos y sus Reglamentos, sean 
admitidos como tales por el Consejo Directivo. 
 

ART 4°: La afiliación obliga a las entidades la aceptación y el 

acatamiento del estatuto, reglamento y demás disposiciones en 
vigencia. Dicha afiliación para entrar en vigencia deberá ser aprobada 

por el Consejo Directivo siempre “ad referendum”, de la primera 

asamblea ordinaria. 
 

 

RECURSOS Y PATRIMONIO DE LA ASOCIACIÓN 

 

ART 5°: Los recursos de la ASOCIACIÓN se emplearán en el 
sostenimiento de la misma y en el fomento del deporte. 
 

ART 6°: Los recursos de la entidad estarán constituidos: 
 

a) Las cuotas que abonen las afiliadas. 

b) Del producido de los concursos celebrados bajo su organización y lo 
que correspondiese en aquellos donde se le reconozca una participación. 

c) Del importe de las inscripciones de los clubes afiliados en los 
campeonatos. 

d) Del producto del cobro de las entradas a los espectáculos deportivos 
o sociales. 

e) Del arancel que fijen las reglamentaciones pertinentes en concepto de 

derechos por los encuentros interasociaciones, interfederativos o 
internacionales. 

f) Del pago de los aranceles por los pases de jugadores, interclubes, 
interasociaciones, interfederativos e internacionales. 

g) Del producido de beneficios, festivales y de cualquier otra entrada 
que pueda tener por otro concepto. 

h) De las subvenciones, subsidios y donaciones que se otorguen. 
 

ART 7°: El patrimonio de la Asociación estará constituido: 
 

a) De los bienes que posee en la actualidad y de los que adquiera en lo 



sucesivo por cualquier título oneroso o gratuito, así como de las rentas 

que los mismos produzcan. 
b) De las herencias y/o legados que se le acuerde. 
 

ART 8°: Las autoridades de la ASOCIACIÓN ROSARINA DE 

BÁSQUETBOL son: 
 

a) La Asamblea, como autoridad suprema. 
b) El Consejo Directivo, como autoridad permanente 

c) El Tribunales de Neutrales como juez de apelaciones, sobre 
resoluciones del Consejo Directivo. 

d) El Presidente, como persona representativa de la Asociación. 
 

Las facultades que corresponden a cada una de estas autoridades son 
las que acuerda este Estatuto, y el Reglamento General. 
 

DE LAS ASAMBLEAS 

 

ART 9°: La Asamblea es la autoridad máxima de la ASOCIACIÓN. 

Habrá dos clases se Asambleas: General Ordinaria y Extraordinaria. 
Ambas estarán constituidas por las entidades afiliadas representadas 

por un delegado debidamente acreditado; serán presididas por el 

Presidente de la ASOCIACIÓN, o un sustituto estatutario y en ausencia 
de éstos por el que designe la Asamblea. 
 

ART 10°: A los efectos de la constitución de las Asambleas, los clubes o 

entidades afiliadas se ajustarán a las siguientes normas: 
 

a) Los que hayan intervenido en el último campeonato oficial rosarino 

con dos equipos como mínimo y tengan más de un año de antigüedad 

como entidad afiliada tendrán, VOZ y DOS VOTOS. 
b) Los que hayan intervenido en dicho campeonato con un solo equipo 

en actividad y con la misma antigüedad referida, tendrán VOZ y UN 
SOLO VOTO. 

c) Los que no reúnan las condiciones exigidas en los incisos a) y b) , y 
aquellos que no hayan inscripto ningún equipo en el último campeonato 

oficial rosarino, tendrán VOZ pero NO VOTO, pese a la antigüedad que 
tengan. 
 

ART 11°: Las asambleas serán citadas por el Consejo Directivo y en 

ausencia, renuncia o imposibilidad de éste, por el síndico titular o 
suplente en caso de acefalía del titular. Se hará por nota que deberá 

contener el “Orden del día”, y ser enviada con diez días de anticipación 
al domicilio de las afiliadas en carta certificada. La convocatoria deberá 

ser publicada en el Boletín Oficial conforme a la ley, consignando día, 



fecha, hora y lugar en que se celebrará. 
 

a) Junto con la notificación a los clubes afiliados, deberá remitirse la 

Memoria, Balance General y cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
b) En los casos en que se sometan a la consideración de la Asamblea 

reformas al estatuto, reglamento general y/o Código de penas, se 
remitirán los anteproyectos respectivos a las afiliadas con anticipación 

de quince días, por lo menos. 
 

ART 12°: Se constituirán las Asambleas con la presencia de los 
delegados designados previamente por las entidades afiliadas, a cuya 

efecto comprobarán su designación en tal momento con una credencial 

que les otorgará el club, suscripta por el Presidente, Secretario o 
autoridad competente, en la que figurará la firma del mismo delegado 

que repetirá: como constancia en el libro de “asistencia”, con derecho a 
voto de acuerdo al artículo 10°. 
 

a) En todas las Asambleas las votaciones serán nominales y las 

resoluciones serán adoptadas por mayoría de la mitad más uno de los 
votos presentes, salvo los casos en que este Estatuto requiera otro 

porcentaje. 
b) Para reconsiderar durante el curso de una Asamblea, cualquier 

resolución tomada con anterioridad en la misma, son necesarios los dos 
tercios de votos de los emitidos al aprobarse dicha resolución. 

c) Para modificar cualquier resolución tomada en una asamblea ya 
efectuada, serán necesarios los dos tercios de los votos presentes en la 

nueva Asamblea. 
d) Para la modificación de los Estatutos, Reglamento interno y Código de 

Penas, podrá ser citada la Asamblea General Extraordinaria por el 
Consejo Directivo, por iniciativa propia o por pedido de tantos votos 

como se necesiten para reunir los dos tercios de los indispensables para 

formar quorum en la asamblea Extraordinaria a citar. En esta solicitud, 
deberá constar la modificación que se propone. Su modificación sólo 

podrá efectuarse por dos tercios de votos afirmativos de los delegados 
presentes. 
 

ART 13°: En las Asambleas no podrán tratarse otros asuntos que los 

incluidos en el “Orden del día”. El presidente de las Asambleas votará 
únicamente en caso de empate. 
 
 

ART 14°: Toda Asamblea ordinaria o extraordinaria se celebrará 
válidamente con la presencia de la mitad más uno de los votos que 

corresponden a las entidades afiliadas; en caso  de no obtenerse este 
quorum a la hora fijada en la convocatoria para la iniciación de la 



Asamblea, ésta sesionará válidamente media hora después con el 

número de delegados presentes, salvo en los casos que este Estatuto 
establezca otro porcentaje. Las Asambleas podrán pasar a cuarto 

intermedio y en tal caso no se requiere nueva citación. 

Se llevará un libro de actas de las asambleas cuyas constancias serán 
firmadas por las personas que designe la Asamblea, además del 

Presidente y Secretario, y selladas con el sello oficial de la Asociación. 
 

ART 15°: Cuando se cite a dos Asambleas para el mismo día, y siempre 
que una sea a continuación de la otra, la segunda comenzará 

legalmente dentro de la media hora subsiguiente al instante en que 
terminó o pasó a cuarto intermedio la primera Asamblea. 
 

ART 16°: La ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA tendrá lugar una vez por 

año durante la segunda quincena del mes de mayo, y ella tendrá por 
objeto: 
 

a) Considerar los poderes presentados por los delegados. 

b) Designar dos delegados de los presentes para que con sus firmas den 
conformidad al acta de la asamblea, conjuntamente con el presidente y 

secretario de la misma. 
c) Considerar la Memoria, Balance General y Cuenta de “Pérdidas y 

Ganancias”, correspondiente al ejercicio vencido el 31 de marzo de cada 
año. 

d) Elegir presidente, vicepresidente y demás miembros del Consejo 
Directivo, Síndico Titular y suplente y miembros del Tribunal de 

neutrales. 
e) Ratificación de afiliaciones. 
 

ART 17°: La elección de autoridades a que se refiere el Art. 16, se 

efectuará por el sistema de “Lista Oficializada”. A tal efecto los clubes 
podrán oficializar listas de candidatos con tres días de anterioridad a la 

Asamblea, siendo requisito imprescindible que cada una de éstas sean 

patrocinadas por no menos del 15% de los clubes afiliados. 
Los candidatos deben estar encuadrados dentro de lo establecido por el 

Art. 30. Efectuado el escrutinio, según el Reglamento Interno, se 
proclamarán electos los candidatos que hayan obtenido mayoría de 

votos. 
En caso de no existir  listas oficializadas o de impugnaciones la 

Asamblea pasará a cuarto intermedio por siete (7) días a los efectos de 
cumplir dicho requisito. 
 

ART 18°: La elección de los miembros del Consejo Directivo y del 

Tribunal de Neutrales será por mayoría absoluta, o sea la mitad más uno 
de los votos presentes. Los miembros que en la primera votación no 



obtuvieran esa mayoría, en la votación se hará por simple mayoría de 

votos. 
 

ART 19°: Las ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS se efectuarán: 
 

a) Cuando así lo resuelva el Consejo Directivo con el voto favorable de 
las dos terceras parte de los miembros presentes. 

b) Cuando fuese solicitado por escrito por la mitad más uno de los votos 
de las entidades afiliadas con expresa indicación del asunto a tratarse. 

c) Cuando lo solicite el Síndico de acuerdo a sus atribuciones, conforme 
a la Ley. 
 

ART 20°: Los pedidos de Asambleas Extraordinarias deberán ser 

resueltos por el Consejo Directivo, dentro del término de treinta días de 
formulados. 
 

ART 21°: En caso de Asamblea General Extraordinaria se seguirá el 

mismo sistema que en la Asamblea General Ordinaria. 
 

ART  22°: Corresponde a la Asamblea General Extraordinaria: 
 

a) Tratar exclusivamente todo asunto previamente comprendido en el 
“Orden del día”. 

b) La compra, venta o permuta de bienes inmuebles, la emisión de 
acciones y empréstitos; la constitución de hipotecas, garantías o 

gravámenes y cualquier otra operación de crédito que pueda 

comprometer a la Asociación, en más de un período de dos años  a 
contar desde la fecha de la operación. 

c) La reforma, modificación o supresión de los presentes estatutos, 
reglamento Interno y/o Código de penas. 

d) Confirmar la desafiliación o expulsión de cualquier entidad que se 
hubiere hecho pasible de esa sanción por parte del Consejo Directivo o 

su rehabilitación, la Asamblea convocada al efecto deberá aprobar dicha 
resolución con los dos tercios de los votos de los delegados presentes en 

el momento de votar; se entiende que la o las entidades sancionadas 
provisoriamente por el Consejo Directivo no podrán enviar sus 

delegados a la Asamblea, en que se trata su desafiliación o expulsión. 
 

 

ART  23°: Son atribuciones de la asamblea extraordinaria, además de 

las establecidas en los artículos anteriores: 
 

a) Imponer sanciones a sus propios miembros, al Presidente de la 
Asociación, a los miembros del Consejo Directivo y a los miembreos del 

Tribunal de Neutrales. 



 

b) Interpretar este Estatuto y su Reglamento interno y resolver en todo 
cuanto no esté previsto en ellos. 
 

c) Entender en los casos de apelación previstos por este Estatuto y su 

Reglamento Interno. 
 

d) Cuando durante el desarrollo de cualquier Asamblea se formule una 
moción de orden, se deberá completar previamente la lista de oradores 

con los nombres de todos los asambleístas que deseen hacer uso de la 
palabra, recién entonces tendrá autoridad privativa dicha moción, 

siempre y cuando fuera apoyada por un tercio de los delegados 
presentes. 
 

ART  24°: Se deja bien aclarado que para poder participar de las 

distintas asambleas, las entidades afiliadas deberán estar al día con 
tesorería. 
 

DEL CONSEJO DIRECTIVO 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 

 

ART  25°: La personería de la ASOCIACIÓ ROSARINA DE BÁSQUETBOL, 
reside en la Asamblea de las entidades afiliadas y es ejercida por el 

Consejo Directivo. 
 

a) La dirección, administración y representación de la Asociación 
Rosarina de Básquetbol, en todos sus actos y contratos, será ejercida 

por un Consejo Directivo compuesto por: Presidente, Vicepresidente, 
siete vocales titulares, cuatro vocales suplentes, un síndico titular y un 

síndico suplente. 
 

b) El presidente, el vicepresidente y los vocales titulares tendrán un 
mandato de duración de dos años. 
 

c) Los vocales suplentes, el síndico titular y el síndico suplente durarán 

un año en sus funciones. 
 

d) Las atribuciones de todos los miembros del Consejo Directivo serán 
las dispuestas en el artículo 340 del código de comercio y serán todos 

reelegibles, con excepción del presidente y vicepresidente que no 
podrán ser reelegidos por mas de dos periodos consecutivos y 

completos. 
 

ART  26°: La Asamblea ordinaria o extraordinaria, en su caso, elegirá 
las autoridades de la siguiente forma: 



 

a) Un año; un presidente, un vicepresidente y cuatro vocales titulares, 
todos por dos años; cuatro vocales suplentes, un síndico titular y un 

síndico suplente, por un año; 
 

b) El siguiente año, tres vocales titulares por dos años; cuatro vocales 
suplentes por un año; un síndico titular y un síndico suplente, ambos 

por un año. 
 

c) El orden de los vocales titulares se considerará de acuerdo con la 
cantidad de votos que haya obtenido cada uno y en  caso de empate por 

sorteo. 
 

d) El orden de los vocales suplentes se considerará como para los 
vocales titulares. 
 

ART  27°: En la primera reunión que, dentro de los ocho días después 

de su elección celebre el Consejor Directivo, procederá a designar por 
simple mayoría de votos entre sus vocales titulares, los cargos de 

Secretario, prosecretario,, tesorero y protesorero: éstos cargos son por 
el término de un año. 
 

ART  28°: En caso de acefalía de la presidencia por renuncia, 

fallecimiento u otro motivo cualquiera, el vicepresidente lo reemplazará 
con las mismas atribuciones, derechos y obligaciones y siempre que el 

plazo de terminación de su mandato sea mayor de tres meses, el 

Consejo Directivo procederá a convocar dentro de los 30 días,  a una 
Asamblea General Extraordinaria a fin de elegir nuevo titular. Si el plazo 

es menor de tres meses el vicepresidente lo reemplaza hasta la 
terminación de mandato. 
 

a) En caso de acefalía del presidente y vicepresidente por renuncia, 

fallecimiento u otro motivo cualquiera, el primer vocal titular en su cargo 
de presidente interino del Consejo Directivo convocará a Asamblea 

General Extraordinaria dentro de los 30 días para reemplazarlos. La 
duración de los mandatos de los que resulten electos será igualmente 

para completar el período. 
 

b) Si por cualquier causa uno o mas de los vocales titulares dejaren de 
pertenecer al Consejo Directivo serán reemplazados hasta la primera 

Asamblea General Ordinaria por los suplentes, en el orden de votos que 
hubieran obtenido en el acto eleccionario respectivo. 
 

c) Si quedara vacante la sindicatura por renuncia, ausencia o 

fallecimiento del titular y suplente se deberá llamar a Asamblea General 



Extraordinaria para llenar cargos. 
 

ART  29°: Los precandidatos para llenar las vacantes por acefalía de 

acuerdo al artículo anterior, se designarán de acuerdo a los especificado 
en el Art. 17. 
 

ART  30°: Para ser miembro del Consejo Directivo se requiere: 
 

a) Ser mayor de edad 

 

b) No participar en los Campeonatos o Torneos Organizados o 

patrocinados por la Asociación Rosarina de Básquetbol, en carácter de 
jugador, árbitro, director técnico, apuntador o cronografista, mientras 

dure su mandato. 
 

c) No haber codificado al margen del código del aficionado. 
 

d) No estar purgando pena disciplinaria impuesta por ésta Asociación u 
otras Asociaciones de cualquier índole aunque no sean deportivas. 
 

e) No integrar la Comisión Directiva o cualquier Subcomisión de ninguna 

entidad afiliada a ésta Asociación, mientras dure su mandato. 
 

ART  31°: Es Obligación del Consejo Directivo reunirse en sesión 
ordinaria una vez por semana, sin perjuicio de celebrar reuniones 

especiales cuando lo considere necesario. 
 

ART  32°: Las reuniones del Consejo Directivo se celebrarán 
válidamente con la presencia de cinco (5) de sus miembros titulares, 

requiriéndose para que las resoluciones tengan validez simple mayoría 
de votos presentes; salvo las excepciones determinadas por el presente 

Estatuto. 
Las reconsideraciones requerirán el voto de las dos terceras partes, en 

sesión igual o mayor número de miembros presentes que aquella en que 
se resolvió el asunto cuya reconsideración se solicita. 
 

a) En ausencia del presidente y vicepresidente podrán los consejeros 

presentes designar por mayoría a uno de los vocales titulares para que 
presida la reunión. 
 

b) En este último caso, el consejero que presida la sesión decidirá con 

su voto en caso de empate. 
 

ART  33°: Son funciones y atribuciones del Consejo Directivo: 
 



a) Ejercer la representación de la Asociación Rosarina de Básquetbol con 

facultades ejecutivas. 
 

b) Ejecutar las resoluciones de la asambleas, cumplir y hacer cumplir el 
Estatuto, Reglamento Interno, Reglamento Oficial del juego de 

Básquetbol y Código de Penas. 
 

c) Conceder afiliación a nuevas Instituciones e incorporarlas de acuerdo 
con los Estatutos y Reglamentos, ad refrendum de la primera Asamblea 

General Ordinaria. 
 

d) Evacuar las consultas que se formulen y resolver las reclamaciones 
de su competencia. 
 

e) Administrar, vigilar y dirigir los asuntos sociales, fomentando la buena 

marcha y progreso de la Institución. 
 

f) Aplicar las penas previstas en éste Estatuto, su Reglamento u Código 
de Penas. 
 

g) Adoptar las determinaciones necesarias o convenientes para asegurar 

el mejor desarrollo del Básquetbol. 
 

h) Presentar a la Asamblea General Ordinaria una Memoria de las 
Actividades Deportivas y Administrativas del Ejercicio vencido; balance 

general y cuentas de “Pérdidas y Ganancias”. 
 

i) Convocar las Asambleas y fijar los asuntos que deban ser tratados por 
las mismas de acuerdo a las prescripciones estatutarias. 
 

j) Ser árbitro de las divergencias que surgieran entre las entidades 

afiliadas e intervenir directamente cuando afectasen a la Asociación o a 
terceros afiliados. 
 

k) Organizar los campeonatos de que habla el artículo 1°; designar los 

jugadores para todos los torneos en que deban intervenir equipos 
representativos de la Asociación y nombrar las delegaciones; fiscalizar 

las competencias que organicen sus afiliadas. 
 

l) Confeccionar el programa de los campeonatos y designar árbitros y 
canchas. 
 

m) Designar las subcomisiones que establece el reglamento interno y 

crear las especiales que estime necesarias, designar sus componentes y 
fijar sus atribuciones; agregar a dichas subcomisiones las personas que 



creyera conveniente: ajenas al Consejo Directivo, teniendo presente lo 

establecido en el Art. 30 de éstos Estatutos. 
n) Nombrar empleados y todo el personal necesario para el 

cumplimiento de la finalidad social, fijar sueldos, determinar 

obligaciones, amonestar, suspender y despedirlos. 
 

o) Designar los delegados que han de representar a la Asociación 

cuando las necesidades así lo requieran . 
 

p) Realizar todas las gestiones indispensables para el mejor logro de los 
fines que persigue la Asociación y resolver todas aquellas cuestiones no 

previstas en este Estatuto, con cargo de dar cuenta a la primera 

asamblea que se efectúa. 
 

q) Diligenciar los pases interclubes, interasociativos, interfederativos e 

internacionales. 
 

r) Realizar los actos que especifica el artículo 881 y concordante del 

Código Civil en su carácter jurídico, con cargo de dar cuenta a la primera 
Asamblea que se celebre. 
 

s) Adquirir, vender o permutar bienes raíces, dar y tomar dinero sobre 

hipoteca; pedir y dar dinero a crédito; solicitar créditos bancarios 
firmando los documentos necesarios; construir, ampliar o modificar 

edificios; siendo condición esencial que todos los actos comprendidos en 
este inciso s) deben estar previamente autorizados por Asamblea 

Extraordinaria, y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 22, inciso b. 
 

t) Conferir mandatos generales o especiales para asuntos judiciales o 
administrativos con la amplitud de facultades que creyere conveniente, 

aclarar, confirmar, ratificar y registrar actos jurídicos y contratos; dar en 
arrendamiento parte o la totalidad de locales de la Asociación; solicitar 

testimonios y protocolizaciones; adquirir en compra mobiliarios, útiles y 
accesorios de toda clase y locarlos, por los precios y condiciones que 

pactaran. 
 

u) Resolver sobre la afiliación o desafiliación a cualquier Asociación, 
Federación o Confederación con cargo de dar cuenta a la Asamblea 

General Extraordinaria. 
 

v) Dictar todas las disposiciones o resoluciones de carácter general o 
particular de carácter general o particular que no estuvieren reservadas 

a las Asambleas, y que considere necesario para el mejor 
funcionamiento de la Asociación en casos no previstos por éstos 

Estatutos. 



 

DEL PRESIDENTE 

 

ART  34: Son funciones y atribuciones del presidente: 
 

a) Ejercer la representación del Consejo Directivo y de la Asociación en 
todos los actos sociales y deportivos. 
 

b) Presidir las Asambleas, reuniones de Consejo Directivo, y cuando lo 

creyere conveniente, las subcomisiones designadas. 
 

c) Ejecutar las resoluciones  de las Asambleas y del Consejo Directivo. 
 

d) Concurrir ante los poderes públicos en demanda o beneficios para la 
Asociación, y en pro del fomento del básquetbol. 
 

e) Firmar toda orden de pago, cheques, balances y cualquier otro 

documento de tesorería. 
 

f) Firmar las actas y toda documentación o comunicación de la 
Asociación. 

g) Resolver por sí, en los casos de urgencia cualquier dificultad que 
pudiera producirse en la Asociación con cargo de dar cuenta en la 

primera reunión del Consejo. 
 

DEL VICEPRESIDENTE 

 

Art 35: Reemplazará al presidente en caso de renuncia, ausencia, 
enfermedad o cualquier otro impedimento, con las mismas atribuciones 

y derechos. 
 

DEL SECRETARIO 

 

Art 36: Son funciones y atribuciones del Secretario: 
 

a) Refrendar la firma del Presidente. 
 

b) Redactar cartas, comunicaciones y demás correspondencia y 

conservar copias de éstas. 
 

c) Confeccionar el “Orden del día” correspondiente a cada reunión del 
Consejo Directivo. 
 

d) Mantener en buen estado el archivo, papeles, documentos, etc, 

pertenecientes a la Asociación bajo su responsabilidad y todo lo relativo 



a Secretaría. 
 
 

DEL PROSECRETARIO 

 

Art 37: Reemplazará al Secretario en caso de renuncia, enfermedad o 
cualquier otro impedimento con las mismas atribuciones y derechos. 

Lllevará las actas de todas las reuniones que realice el Consejo 
Directivo, y será el encargado de revisar el Orden del día 

correspondiente a cada reunión. 
 

DEL TESORERO 

 

Art 38: Son funciones y atribuciones del Tesorero: 
 

a) Custodiar el movimiento de los fondos sociales, de los cuales es 
inmediato responsable, depositando lo recaudado en el Banco que 

designe el Consejo Directivo, y a nombre de la Asociación, a la orden 
conjunta del Presidente y Tesorero. 
 

b) Firmar los recibos y cuentas a cobrar por todas las sumas que por 

cualquier concepto deben ingresar a los caudales de la Asociación. 
 

c) Efectuar los pagos de las planillas y cuentas, las que deberán llevar la 
conformidad del Presidente. 
 

d) Llevar los libros de contabilidad que sean necesarios. 
 

e) Presentar al Consejo Directivo un estado mensual de caja. 

Anualmente presentará también Balance General y cuentas de Pérdidas 
y Ganancias por el ejercicio, los que aprobados por el Síndico, serán 

sometidos a Asamblea General Ordinaria. 
 

DEL PROTESORERO 

 

Art 39: Reemplazará al tesorero en caso de renuncia, ausencia, 
enfermedad, etc., con las mismas atribuciones y derechos. 
 

DE LOS VOCALES TITULARES Y SUPLENTES 

 

Art 40: Colaborarán con los demás miembros del Consejo Directivo, y 
desempeñarán las funciones que éste las encomiende, y reemplazarán 

las funciones que éste les encomiende y reemplazarán en los cargos 

directivos en caso de impedimento o acefalía. 
 



DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

 

Art 41: La duración de la Asociación es ilimitada. La Asamblea No podrá 

resolver la disolución de la Asociación, mientras haya instituciones que 
representen seis votos y estén dispuestas a sostenerla. 
 

Art 42: Resuelta la disolución de la Asociación sus bienes líquidos serán 

transferidos al Consejo Provincial de Educación con expresa constancia 
que deberán disponerse para fines de cultura-física, en la ciudad de 

Rosario. 
La Asamblea Extraordinaria que disuelve la Asociación designará de su 

seno a tres personas (una por el Consejo Directivo) quienes quedarán 

encargadas de cumplir esta resolución. 
 

TRIBUNAL DE NEUTRALES 

 

Art 43: La Asociación tendrá su Tribunal de Neutrales compuesto por 

cinco personas ajenas al Consejo Directivo, y a las Comisiones Directivas 

de Clubes afiliados, durando un año en sus funciones, y serán 
irrecusables. 
 

a) Actuará con quorum propio de tres miembros y entenderán en los 

asuntos llevados en apelación, sobre resoluciones del Consejo Directivo, 
siendo sus fallos inapelables. 
 

b) Todo pedido de apelación ante el Tribunal de Neutrales deberá ser 

solicitado por las entidades recurrentes, después de rechazada la 
reconsideración por el Consejo Directivo, dentro del término de diez días 

hábiles, a contar desde la fecha recibo del boleto de retorno del correo 
que indique que el club ha sido notificado. 
 

c) Todo pedido de apelación deberá ser acompañado de la suma de 

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO 
LEGAL ($ 250.-) en cada caso, la que pasará a la caja de la Asociación. 
 

Art.44°: Los miembros del Tribunal de Neutrales serán elegidos en la 

Asamblea General Ordinaria, siguiendo la forma que indica el Art. 18, no 
debiendo pertenecer a ninguna Comisión de institución que practique 

cualquier deporte profesional. 
 

Art.45°: En caso de renuncia de tres o más de sus miembros el Consejo 
Directivo deberá convocar a Asamblea General Extraordinaria dentro de 

los treinta días de producida la acefalía para llenar las vacantes y hasta 
completar el período. 
 



REPRESENTANTES DE CLUBES 

 

ART.46°: Cuando el Consejo Directivo lo crea conveniente requerirá de 

los clubes el env{io de un representante que tendrá vos, pero no voto, 
para intervenir en asuntos que sean de relación directa con el Club que 

represente. 
 

 ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL 

 

 

Manuel Varela                            Oscar Conforti 
Secretario                                                    Presidente 

 
 

 


