
ESTATUTOS DE LA ASOCIACION CIVIL “CLUB CHAMPAGNAT”.-CAPITULO 
I.- DENOMINACIÓN. DOMICILIO. OBJETO Y CAPACIDAD.- ARTICULO 1º.- 
Con fecha 30 de noviembre de 1956, queda constituida la Asociación Civil “CLUB 
CHAMPAGNAT” con domicilio legal en jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires.- 
ARTICULO 2º.- Tiene por objeto promover, estimular y en cualquier forma intervenir en 
toda iniciativa que contribuya al perfeccionamiento moral, físico, social e intelectual de los 
alumnos, ex-alumnos, familiares, amigos y allegados al Colegio Champagnat, dirigido por 
los Hermanos Maristas, y en especial; 2.1.: Fomentar entre sus socios la educación física y 
la práctica del deporte amateur, principalmente a través del rugby y del hockey.- 2.2.: 
Estimular entre los mismos, manifestaciones culturales y de extensión social.- 2.3.: 
Promover el intercambio cultural y deportivo entre instituciones similares del país y del 
extranjero.- 2.4.: Cultivar entre sus miembros el sentido de responsabilidad y libertad.- 2.5.: 
Mantener y robustecer los principios religiosos recibidos en el hogar y a través de los 
Hermanos Maristas, conservando y estrechando los vínculos de afecto contraídos entre 
condiscípulos y familiares.- Para su cumplimiento, tiene plena capacidad jurídica para 
realizar todos los actos y celebrar los contratos que se relacionen con aquél, conforme a las 
normas del Derecho Privado.- La entidad no podrá participar en actividades políticas ni 
deportes rentados.- CAPITULO II.- PATRIMONIO. RECURSOS.- ARTICULO 3º.- El 
patrimonio se compone de los bienes que posee en la actualidad, pudiendo acrecentarse con 
los siguientes recursos: 3.1.: Los bienes que reciba en calidad de subsidio, legado o 
donación, que podrán aceptarse siempre que las condiciones y cargos impuestos se 
correspondan con el propósito y espíritu de la entidad.- 3.2.: Los aportes de sus socios, en 
las condiciones que establecen estos estatutos y las futuras que dicten la Comisión 
Directiva o la Asamblea.- 3.3.: Las rentas que produzcan sus bienes.- 3.4.: Toda otra fuente 
de ingreso lícita, por cualquier concepto, en dinero, especie o derechos, ajustada a las 
disposiciones legales pertinentes.- CAPITULO III.- DIRECCIÓN. 
ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN.- ARTICULO 4º.- La dirección y 
administración de la entidad estará a cargo de una COMISION DIRECTIVA compuesta 
por 12 miembros, electos por 2 ejercicios, los que podrán ser reelegidos indefinidamente, 
que ejercerán los cargos de: Presidente, Vicepresidente, Secretario General, Tesorero y 8 
Vocales Titulares. Se elegirán también 3 Vocales Suplentes. El Instituto de los Hermanos 
Maristas podrá proponer un “Representante” para que actúe en carácter de asesor. - 
ARTICULO 5º.- En caso de ausencia, renuncia o impedimento de algún miembro titular, 
será reemplazado por el suplente que corresponda, en el orden de elección.- Si la Comisión 
Directiva quedara reducida a menos de la mitad más uno de sus miembros, habiendo sido 
incorporados todos los suplentes, deberá llamarse a asamblea dentro de los 30 días, a los 
efectos de completar su integración.- En la misma forma se procederá en el supuesto de 
vacancia total del cuerpo.- En esta última situación, corresponderá que el órgano de 
fiscalización cumpla con la convocatoria respectiva, todo ello sin perjuicio de las 
responsabilidades que incumban a los miembros directivos renunciantes.- En el caso, el 
órgano que efectúe la convocatoria, ya sea la Comisión Directiva o el órgano de 
fiscalización, tendrá todas las facultades inherentes a la celebración de la asamblea o de los 
comicios.- El reemplazante del representante del Instituto de los Hermanos Maristas será 
designado por éste. En todos los casos, el reemplazante actuará hasta completar su propio 
mandato.- ARTICULO 6º.- Los miembros de la Comisión Directiva no podrán recibir 
remuneración alguna por el ejercicio de sus cargos.- ARTICULO 7º.- Los candidatos a 
miembros de la Comisión Directiva, deberán reunir obligatoriamente los requisitos 



detallados en los puntos 7.1., 7.2. y 7.3. y uno cualquiera de los requisitos mencionados en 
los puntos 7.4. y 7.5. subsiguientes acreditándolos previamente al acto eleccionario: 7.1.: 
Ser socio vitalicio, socio previtalicio o socio activo con una antigüedad mínima de 7 años 
en la categoría.- 7.2. Estar en la plenitud del ejercicio de sus derechos civiles.- 7.3.: No 
encontrarse cumpliendo sanción disciplinaria ni mantener deuda alguna con la entidad.- 
7.4.: Ser exalumno de cualquier Colegio Marista con 5 años como mínimo de estudios 
cursados en ellos.- 7.5.: Haber integrado siendo socio de la Asociación equipos de rugby o 
hockey, en por lo menos 7 temporadas, participando en competencias oficiales como 
jugador y/o entrenador.- ARTICULO 8º.- Son atribuciones de la Comisión Directiva: 8.1.: 
Ejercer la representación legal de la entidad con amplias facultades, en todos los asuntos 
judiciales, extrajudiciales, administrativos y privados en que ésta esté interesada, en la 
forma prescripta por los artículos 9 y 10.- 8.2.: Crear comisiones y subcomisiones 
destinadas al estudio, ejecución y supervisión de las actividades a su cargo, delegando en 
ellas las facultades propias que considere convenientes, e integrarlas con miembros de la 
Comisión Directiva y con socios, estableciendo sus respectivas reglamentaciones, así como 
designar y remover a los representantes o delegados especiales o permanentes ante los 
organismos o federaciones a las que se encuentre afiliada, determinando las pautas de su 
actuación.- 8.3.: Dictar los reglamentos internos relacionados con las actividades de la 
entidad, los que, en su caso, serán sometidos a la aprobación de la autoridad de control.- 
8.4.: Nombrar, remover y sancionar al personal administrativo, técnico y de maestranza, 
fijando sus remuneraciones y obligaciones.- 8.5.: Abrir cuentas corrientes bancarias para 
depositar los fondos de la entidad; solicitar préstamos y efectuar inversiones.- Al efecto, 
podrá operar con cualquier institución de crédito, oficial o privada, del país o del 
extranjero, de conformidad con sus respectivas cartas orgánicas o estatutos, quedando 
facultado el órgano directivo para aceptar las cláusulas o reglamentaciones dictadas por las 
mismas.- 8.6.: Otorgar poderes generales o especiales; judiciales, inclusive para querellar 
criminalmente, o extrajudiciales, con el objeto y extensión que juzgue convenientes, a una o 
más personas.- 8.7.: Aceptar, rechazar y sancionar a los socios, en las condiciones que se 
determinan en estos estatutos.- 8.8.: Establecer las cuotas ordinarias y de ingreso, a cargo 
de los mismos. - 8.9.: Confeccionar anualmente, dentro de los 120 días del cierre del 
ejercicio, la Memoria y los estados contables que determinen la legislación y 
reglamentaciones sobre la materia.- 8.10.: Votar el Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos 
y autorizar todo gasto extraordinario, hasta la suma que anualmente fije.- 8.11.: Adquirir, 
gravar y enajenar toda clase de bienes inmuebles, muebles y semovientes; derechos, títulos, 
etcétera, conforme a lo prescripto por estos estatutos.- La numeración que antecede es 
meramente enunciativa y no limitativa, pudiendo la Comisión Directiva realizar todos los 
actos jurídicos que considere necesarios o convenientes para el más eficaz cumplimiento 
del objeto societario, incluso los especificados en el Código Civil y Comercial vigente, y 
cualquier otra disposición legal o reglamentaria que requiera facultades expresas o poderes 
especiales.- ARTICULO 9º.- Para que la Comisión Directiva pueda adquirir, gravar y 
enajenar bienes inmuebles, deberán cumplirse las siguientes condiciones, bajo pena de 
nulidad: 9.1.: Voto afirmativo de las ¾ partes de sus miembros. 9.2.: Autorización de una 
Asamblea Extraordinaria especialmente convocada, que se constituirá en las condiciones 
estipuladas en el artículo 42, requiriéndose el voto afirmativo de las ¾ partes de los socios 
presentes.- ARTICULO 10º.- La representación legal de la asociación, será ejercida de la 
siguiente forma: 10.1.: Escrituras públicas de cualquier índole e instrumentos públicos en 
general; instrumentos privados por los cuales se adquieran, graven o enajenen bienes 



inmuebles: 10.1.1.: Firma conjunta del Presidente con el Secretario General o el Tesorero; 
10.1.2.: Firma por apoderado especial, con mandato otorgado conjuntamente por el 
Presidente y Secretario General o Tesorero; 10.1.3.: En estos casos, será indispensable 
contar con las actas de Comisión Directiva y Asamblea Extraordinaria, autorizando 
especialmente el acto.- 10.2.: Extracción de fondos bancarios y suscripción de documentos 
comerciales en general: 10.2.1.: Firma del Presidente, Tesorero y otro miembro del cuerpo 
directivo designado al efecto, en forma conjunta dos cualquiera de ellos.- 10.2.2.: Firma por 
apoderado especial, con mandato conferido conjuntamente por el Presidente y Secretario 
General o Tesorero.- 10.3.: Documentación oficial de la entidad, en general: Firma conjunta 
del Presidente y Secretario General o Tesorero, según la materia.- 10.4.: Simple 
correspondencia, comunicaciones internas, certificaciones y constancias de mero trámite: 
Firma del Secretario General.- 10.5.: Recibos y constancias de movimiento de fondos, 
circulares e intimaciones relacionadas con la Tesorería, en general: Firma del Tesorero.- 
ARTICULO 11º.- La Comisión Directiva se reunirá en forma ordinaria al menos una vez 
por mes, el día y hora que determine en su primera reunión anual y en forma extraordinaria 
cuando sea convocada por el Presidente, el Representante del Instituto de los Hermanos 
Maristas o 3 de sus miembros, o a pedido de la Comisión Fiscalizadora, en cuyo caso, la 
reunión deberá efectuarse dentro de los 8 días del pedido; la citación se hará por 
notificación personal o por cualquier otro medio fehaciente incluyendo notificaciones 
electrónicas. El quórum lo constituirá la presencia de la mitad más uno de sus miembros 
titulares.- Cada miembro titular tiene derecho a un voto, excepto el Presidente, que tendrá 
doble voto en caso de empate.- Las resoluciones se adoptarán por mayoría de votos 
presentes, salvo para las reconsideraciones que requerirán el voto de las 2/3 partes, en 
sesión de igual o mayor número de asistentes de aquella en que se resolvió el asunto a 
reconsiderarse, y en aquellos casos que este estatuto requiera mayorías especiales.- Para el 
tratamiento de los temas atinentes al rugby y hockey podrán ser convocados por la 
Comisión Directiva para participar con voz pero sin voto, salvo que además fueran 
miembros de la Comisión Directiva, los Capitanes Generales de rugby y de hockey.- Las 
determinaciones se asentarán en un Libro de Actas, que suscribirán todos los miembros 
presentes en la reunión respectiva.- ARTICULO 12º.- Corresponde al Presidente: 12.1.: 
Ejercer la representación de la entidad en todos los actos internos y externos.- 12.2.: 
Ordenar las convocatorias a reuniones de Comisión Directiva, presidirlas y dirigir sus 
debates, tanto de ellas como las de las asambleas.- 12.3.: Firmar con el Secretario General o 
el Tesorero, según el caso, las comunicaciones, libros, correspondencia, documentos 
contables y comerciales y toda la documentación expedida a nombre de la asociación.- 
12.4.: Es el jefe nato de la administración interna y miembro en función de su cargo de 
todas las comisiones y subcomisiones internas, a las que podrá asistir con voz, pero sin 
voto.- ARTICULO 13º.- El Vicepresidente ejercerá las funciones que correspondan al 
Presidente, en los casos de renuncia, ausencia o cualquier impedimento, permanente o 
transitorio.- ARTICULO 14º.- Son deberes y atribuciones del Secretario General: 14.1.: 
Organizar la secretaría y registros de la entidad velando por su buena marcha, y llevar con 
el Tesorero, el Libro Registro de socios.- 14.2.: Refrendar con su firma la del Presidente, en 
todos los libros, actas, notas, comunicaciones, correspondencia, documentos contables y 
demás, que expida la asociación, suscribiendo con su sola firma las certificaciones, 
comunicaciones internas, constancias y correspondencias de mero trámite.- 14.3.: Redactar 
las actas de reuniones de Comisión Directiva y de Asambleas y la Memoria Anual.- 14.4.: 
Asistir a las reuniones de comisiones y subcomisiones internas, con voz pero sin voto.- 



ARTICULO 15º.- El Tesorero tiene los siguientes deberes y atribuciones: 15.1.: Fiscalizar 
todo ingreso y egreso de fondos, firmando los recibos correspondientes y toda la 
documentación patrimonial.- 15.2.: Llevar los libros de contabilidad necesarios según 
normas contables vigentes, en la forma que determinen la legislación y reglamentaciones 
sobre la materia y, con el Secretario General, el Libro de Registro de socios.- 15.3.: 
Preparar: (i) antes del inicio de cada ejercicio el Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos; 
(ii) al finalizar el primer semestre un estado de situación patrimonial y de resultados y (iii) 
al finalizar cada ejercicio los estados contables de conformidad con las normas contables 
vigentes. 15.4.: Autorizar, conjuntamente con el Presidente, los gastos que estime 
necesarios, hasta la suma que anualmente fije la Comisión Directiva.- 15.5.: Asistir a las 
reuniones de comisiones y subcomisiones internas, con voz pero sin voto.- ARTICULO 
16º.- Es misión del Representante del Instituto de los Hermanos Maristas: 16.1.: Es el 
consejero nato de la Asociación y podrá asistir a las reuniones de Comisión Directiva en su 
carácter de asesor, representando al Instituto de los Hermanos Maristas.- 16.2.: Podrá asistir 
a las reuniones de comisiones y subcomisiones internas.- 16.3.: En caso de observar las 
decisiones del cuerpo directivo cuando estime que éstas afectan fundamentalmente 
principios de orden moral, tales medidas no tendrán ejecutividad, hasta tanto dictamine el 
Tribunal de Honor, en la forma establecida en el artículo 23.- ARTICULO 17º.- 
Corresponde a los Vocales Titulares ejercer las funciones que el cuerpo directivo les asigne 
y a los Vocales Suplentes reemplazar a los miembros titulares que dejen de pertenecer a la 
Comisión Directiva, hasta completar su propio período y en el orden de su elección.- La 
Comisión Directiva, en su primera sesión, designará dos Vocales Titulares que, sin 
perjuicio de sus funciones propias, se desempeñarán como Prosecretario y Protesorero, 
reemplazando a los titulares de tales cargos en caso de ausencia o impedimento.- 
ARTICULO 18º.- Los casos de urgencia podrán ser tratados y resueltos por la Mesa 
Directiva, integrada por el Presidente, Vicepresidente, Secretario General y Tesorero, o sus 
reemplazantes estatutarios.- Resolverán los asuntos por mayoría de votos; cada miembro 
tiene derecho a un voto, excepto el Presidente, que tendrá doble voto en caso de empate, su 
quórum lo constituirá 3 de sus miembros y se reunirá por convocatoria de cualquiera de 
ellos.- Deberá rendir cuentas a la Comisión Directiva y ésta ratificar su decisión en la 
primera sesión que ésta celebre.- ARTICULO 19º.- El miembro de la Comisión Directiva 
que faltare sin causa justificada a 3 reuniones consecutivas o a 6 discontinuas en el año, 
podrá ser removido de su cargo por resolución de las ¾ partes de los demás integrantes del 
cuerpo directivo, en voto secreto.- CAPITULO IV.- FISCALIZACIÓN.- ARTICULO 
20º.- La Asamblea Ordinaria designará una COMISION FISCALIZADORA, compuesta 
por 3 miembros titulares que durarán 2 ejercicios en sus cargos, siendo reelegibles.- 
Asimismo, serán elegidos 3 miembros suplentes, por el mismo plazo, que reemplazarán en 
caso de ausencia, renuncia o impedimento, por su propio período y en el orden de su 
elección, a los miembros titulares. Sus integrantes deberán cumplir con los mismos 
requisitos que rigen para ser miembro de Comisión Directiva, detallados en el ARTICULO 
7º, no pudiendo formar parte de la Comisión Directiva simultáneamente.- La Comisión 
Fiscalizadora tiene a su cargo la vigilancia y control de la gestión financiera y patrimonial 
de la entidad y la constatación de que todas las operaciones son debidamente registradas en 
la contabilidad. A tal efecto tiene las siguientes atribuciones: 20.1. Examinar los libros, 
documentos y comprobantes que le presentará trimestralmente el Tesorero, quien deberá 
dar verbalmente o por escrito todos los informes y datos que le fueren requeridos. 20.2.  
Revisar y dictaminar sobre los estados contables e informar a la Comisión Directiva y 



asamblea sobre lo mismo. 20.3. Proponer por escrito a la Comisión Directiva las reformas 
que crea conveniente introducir en los procesos administrativos y contables. 20.4. Examinar 
todos los asuntos de orden económico y financiero que la Comisión Directiva le eleve y 
aconsejar lo que mejor convenga. 20.5. Asistir con fines consultivos a las reuniones de la 
Comisión Directiva, cuando esta lo estime necesario, teniendo para tal fin voz en las 
mismas. 20.6. Revisar el proyecto de presupuesto de Ingresos y Gastos. 20.7. Convocar a 
Asamblea General Ordinaria cuando omitiera hacerlo el órgano directivo. 20.8. Revisar el 
proceso que se siga para la designación del Auditor Externo y emitir opinión al respecto. 
20.9. Verificar el cumplimiento de las leyes, estatutos y reglamentos, en especial los 
referentes a los derechos de los socios y las condiciones en que se otorgan los beneficios 
sociales. 20.10. Vigilar las operaciones de liquidación de la asociación.- El órgano de 
fiscalización cuidará de ejercer sus funciones de modo que no entorpezca la regularidad de 
la administración social.- Su quórum lo constituirá 2 de sus miembros y adoptará sus 
decisiones por mayoría de votos, asentándolas en un Libro de Actas, suscriptas por todos 
los presentes. CAPITULO V.- TRIBUNAL DE HONOR.- ARTICULO 21º.- El 
Tribunal de Honor tiene por objeto: 21.1: Resolver los conflictos de orden moral 
relacionados con la conducta y actividades de los socios, que les sean sometidos por éstos o 
por el cuerpo directivo.- 21.2.: Conocer por vía de apelación en las sanciones que imponga 
la Comisión Directiva en los casos precedentes; los motivados por conducta impropia del 
carácter de la entidad o por actitudes antideportivas, dentro o fuera de los locales sociales.- 
21.3.: Resolver en los casos previstos en los artículos 16.3 y 42.- ARTICULO 22º.- El 
Tribunal de Honor estará formado por 3 socios y sus integrantes deberán cumplir con los 
mismos requisitos que rigen para ser miembro de Comisión Directiva, detallados en el 
ARTICULO 7º. Serán designados por la Asamblea Ordinaria y durarán 2 ejercicios en sus 
cargos, no pudiendo formar parte de la Comisión Directiva, Comisión Fiscalizadora ni de 
comisiones o subcomisiones internas.- La Asamblea también designará 3 miembros 
suplentes por el mismo plazo, que reemplazarán a los titulares en caso de ausencia, 
renuncia o cualquier impedimento, en el orden de su elección y por su propio período.- Su 
quórum lo constituye 2 de sus miembros; las resoluciones se adoptarán por mayoría 
absoluta; deberán ser fundadas y comunicadas por escrito a las partes.- Deberá expedirse 
dentro de los 10 días hábiles de recibida la cuestión y notificará su dictamen dentro de los 
10 días hábiles de producido.- ARTICULO 23º.- Cuando el Tribunal de Honor deba 
expedirse en el caso contemplado en 16.3, se podrá completar su integración con un 
representante del Instituto de los Hermanos Maristas, designado por éste. En caso de 
completar su integración con un representante del Instituto de los Hermanos Maristas, se 
sumará a su integración un miembro suplente. En este supuesto, su quórum lo constituirá 3 
de sus miembros; su decisión se tomará por mayoría absoluta, debiendo estar fundada, y 
será comunicada por escrito a las partes, debiendo expedirse dentro de los 10 días hábiles 
de recibida la cuestión y notificando su dictamen dentro de los 10 días hábiles de 
producido.- -CAPITULO VI.- SOCIOS. CATEGORÍAS. DERECHOS Y 
OBLIGACIONES.- ARTICULO 24º.- Los socios podrán ser de las siguientes categorías: 
honorarios, vitalicios, previtalicios, activos, cadetes, infantiles, adherentes e invitados.-. 
ARTICULO 25º.- La Asamblea Ordinaria podrá designar, a propuesta de la Comisión 
Directiva,  como socios honorarios a aquellas personas que, no siendo socios de la entidad,  
hubieran prestado servicios o colaboraciones importantes a la misma, o a quienes por su 
relevancia en sus funciones con la comunidad, se juzgue conveniente su designación como 
tales, sean socios o no.- Son socios honorarios en función de sus cargos: 25.1.: El 



Reverendo Hermano Provincial de los Hermanos Maristas, titular de la Provincia Marista 
Cruz del Sur.- 25.2.: El Reverendo Hermano Superior del Colegio Champagnat de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- Los socios honorarios no podrán formar parte de la 
Comisión Directiva ni de comisiones o subcomisiones internas.- ARTICULO 26º.- 
Adquirirán el carácter de socios previtalicios aquellos socios activos que hayan alcanzado 
los 30 años de permanencia en la categoría, aunque la misma haya sido interrumpida 
mediante su renuncia (sin presentar deuda alguna con la entidad) y sin considerarse los años 
que eventualmente se hubiere registrado como socio ausente y/o becados en su totalidad, 
tomando a su vez la mitad de los años en caso que la beca sea del 50%. El socio previtalicio 
goza de los mismos derechos y obligaciones de los socios activos pero abonará una cuota 
ordinaria que tendrá un descuento respecto a la de socio activo, que fije la Comisión 
Directiva. Adquirirán el carácter de socios vitalicios, los socios previtalicios que alcancen 
10 años de permanencia en esa categoría,contados en los términos establecidos 
precedentemente, siempre y cuando hubiere vacantes para acceder a la categoría de socio 
vitalicio, ya que la cantidad de socios en esa categoría  no podrá superar el 10% del total de 
socios activos y previtalicios al cierre del ejercicio anterior. - ARTICULO 27º.- Para ser 
socio activo se requiere: 27.1.: Contar con 18 años de edad, cumplidos al momento de 
presentar su solicitud de ingreso.- 27.2.: Abonar las cuotas ordinarias, extraordinarias y de 
ingreso que fije la Comisión Directiva o la Asamblea, caso de corresponder.- ARTICULO 
28º.- La categoría de socio cadete requerirá: 28.1.: Contar entre 13 y 17 años de edad 
cumplidos a la época de ingreso.- 28.2.: Abonar las cuotas ordinarias, extraordinarias y de 
ingreso que fije la Comisión Directiva o la Asamblea, caso de corresponder.- Adquirirán la 
calidad de socios activos al cumplir 18 años de edad.- ARTICULO 29º.- La categoría de  
socios infantiles requerirá: 29.1.: Contar entre 10 y 12 años de edad, cumplidos al momento 
del ingreso.- 29.2.: Abonar las cuotas ordinarias, extraordinarias y de ingreso que fije la 
Comisión Directiva o la Asamblea, caso de corresponder - Pasarán a revistar como socio 
cadetes, al cumplir 13 años de edad.- ARTICULO 30º.- La Comisión Directiva podrá 
aprobar el ingreso: 30.1. como socios adherentes a las siguientes personas, vinculadas a los 
socios anteriormente señalados: cónyuge, cónyuge supérstite, unión convivencial, 
convivencial supérstite y - 30.2. como socios invitados a aquellas personas que la Comisión 
Directiva juzgue conveniente. Deberán abonar las cuotas ordinarias, extraordinarias y de 
ingreso que fije la Comisión Directiva o la Asamblea, caso de corresponder. ARTICULO 
31º.- El procedimiento de admisión para todas las categorías, será el siguiente: 31.1.: La 
solicitud se hará en los formularios que adopte el cuerpo directivo.- 31.2.: Todo candidato 
deberá ser presentado por 2 socios activos con 5 años de antigüedad en la categoría, socios 
previtalicios o socios vitalicios.- Las solicitudes de los menores de 18 años de edad, 
deberán ser suscriptas, además, por alguno de sus padres o representantes legales.- 31.3.:  
La Comisión Directiva resolverá sobre su admisión o rechazo.- Para ser admitido se 
requiere la afirmativa de los 2/3 de los miembros del cuerpo directivo presentes.- Si 
resultara rechazado, no podrá presentarse nuevamente antes de transcurrido un año de la 
fecha de la resolución.- ARTICULO 32º.- Todo socio que se ausente por más de 6 meses 
de su domicilio habitual y se traslade a más de 200 kilómetros de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, podrá solicitar por escrito ser considerado “ausente”, quedando eximido del 
pago de toda contribución ordinaria periódica mientras dure su ausencia.- Deberá solicitar 
su reincorporación a la actividad dentro de los 30 días de su regreso bajo pena de cesantía. 
ARTICULO 33º.- Son derechos y obligaciones de los socios: 33.1.: Cumplir las 
disposiciones de los presentes estatutos y las reglamentaciones que se dicten.- 33.2.: 



Abonar las cuotas periódicas, ordinarias, extraordinarias y de ingreso que fije la Comisión 
Directiva o la Asamblea, caso de corresponder.- 33.3.: Comunicar todo cambio de 
domicilio y cualquier modificación que altere las condiciones de su ingreso y/o 
permanencia en la Asociación.- 33.4.: Proponer al cuerpo directivo las sugerencias o 
proyectos que estime necesarios o convenientes.- 33.5.: Presentar su renuncia, que será 
considerada únicamente si se formula por escrito y no existe deuda con la entidad por 
cualquier concepto.- 33.6.: Recibir los beneficios que ofrece la Asociación, en las 
condiciones que establecen los presentes Estatutos y las reglamentaciones internas que 
dicte la Comisión Directiva.- 33.7.: Utilizar las instalaciones sociales, conforme a sus 
respectivos ordenamientos internos.- ARTICULO 34º.- La Comisión Directiva podrá 
sancionar a los socios con las siguientes penas: 34.1.: Apercibimiento.- 34.2.: Suspensión 
por tiempo determinado.- 34.3.: Cesantía o expulsión. 34.4.: Sanciones Alternativas- 
ARTICULO 35º.- 35.1. Es  causa de Cesantía: Adeudar 3 cuotas periódicas o cualquier 
contribución ordinaria o extraordinaria.- 35.2. Son causas de expulsión: Incurrir en faltas 
graves de disciplina, actitudes contrarias a la moral y buenas costumbres, u observar una 
conducta notoriamente perjudicial para la Asociación, ejecutar directa o indirectamente, 
actos contra la Asociación, todas aquellas otras causas que la Comisión Directiva considere 
merecedoras de tal sanción en cada caso específico. ARTICULO 36º.- La suspensión priva 
al socio de recibir los beneficios que otorga la Asociación, durante el tiempo que dure la 
sanción y a utilizar los locales sociales, debiendo cumplir con los pagos de sus cuotas 
sociales y demás obligaciones.- El apercibimiento causa antecedente.- ARTICULO 37º.- 
Todo socio sancionado podrá dentro de los 10 días de notificado, presentar recurso de 
reconsideración por ante la  Comisión Directiva, fundado y por escrito, el que deberá ser 
resuelto dentro de los 10 días de planteado.- En caso de ser denegado, el sancionado podrá 
apelar dentro de los 10 días de notificado, por ante el Tribunal de Honor o la primera 
Asamblea Ordinaria que se celebre, a su exclusiva opción.- ARTICULO 38º.- Las 
comisiones y subcomisiones internas que tengan a su cargo la organización y fiscalización 
de las actividades sociales, culturales o deportivas informarán a la Comisión Directiva 
cualquier hecho que a su criterio debiera ser sancionado disciplinariamente. La Comisión 
Directiva deberá darle intervención, si lo considera necesario, a la Subcomisión de 
Disciplina, quien intervendrá de acuerdo a los procedimientos fijados en el Reglamento de 
Disciplina.- CAPITULO VII.- ASAMBLEAS.- ARTICULO 39º.- Asamblea Ordinaria.- 
Anualmente, dentro de los 120 días del cierre del ejercicio, que será el 30 de junio, la 
Comisión Directiva convocará a los socios activos, previtalicios y  vitalicios, con 15 días de 
anticipación, a Asamblea Ordinaria, para tratar los siguientes temas: 39.1.: Consideración 
de la Memoria y estados contables del ejercicio y de la gestión de la Comisión Directiva y 
de la Comisión Fiscalizadora.- 39.2.: Designación de los miembros de la Comisión 
Directiva, de la Comisión Fiscalizadora y Tribunal de Honor, si así correspondiera.- 39.3.: 
Resolución de los recursos interpuestos si los hubiere.- 39.4.: Designación de 2 socios con 
derecho a voto presentes para firmar el acta.- ARTICULO 40º.- Asamblea Extraordinaria.- 
La Asamblea Extraordinaria se realizará cuando la Comisión Directiva la convoque o 
cuando el 25 por ciento de los socios con derecho a voto como mínimo o la Comisión 
Fiscalizadora lo soliciten por escrito y exponiendo el orden del día a tratar.- En este caso, la 
Comisión Directiva deberá expedirse sobre la procedencia o no de la convocatoria dentro 
de los 10 días de presentado el pedido, y en caso afirmativo, llamará a asamblea dentro de 
los 30 días de la fecha de aceptación, con 15 días de anticipación.- La resolución 
denegatoria del cuerpo directivo, podrá ser apelada dentro de los 10 días hábiles por ante el 



Tribunal de Honor quien se expedirá dentro de los 10 días hábiles siguientes.- ARTICULO 
41º.- Quórum.- El quórum de las asambleas, tanto ordinarias como extraordinarias, lo 
constituirá la presencia de la mitad más uno de los socios con derecho a voto, a la hora 
establecida en primera convocatoria. Si no se reuniera ese número, media hora después de 
la fijada se llevará a cabo en segunda convocatoria, con cualquier número de presentes, 
excepto en el caso previsto en el artículo 47. - La primera convocatoria lleva implícito el 
segundo llamado.- Es indispensable no mantener deuda alguna con la Asociación al 
momento de confeccionarse los padrones respectivos.- ARTICULO 42º.- Las asambleas 
serán presididas por el Presidente de la Comisión Directiva o por el Vicepresidente, en su 
reemplazo.- A falta de éste, por los Vocales Titulares, en el orden de su elección.- 
ARTICULO 43º.- Las resoluciones de las asambleas se tomarán por mayoría absoluta de 
votos, salvo disposición contraria en estos estatutos.- Tienen derecho a voto los socios 
activos con 5 años de antigüedad en la categoría como mínimo, los socios previtalicios, 
vitalicios y honorarios que hubieran revistado con anterioridad en cualquiera de estas 
categorías.- Ningún socio tendrá más de un voto. Los miembros de la Comisión Directiva y 
del órgano de fiscalización no podrán votar en los asuntos relacionados con su gestión.- Se 
podrá otorgar poder para asistir y votar en las Asambleas solo a otro socio con derecho a 
voto. Cada apoderado no podrá representar a más del 5% de los socios con derecho a voto.  
El poder se podrá otorgar  por instrumento público o privado. En este último caso, la firma 
deberá estar certificada en forma notarial, bancaria o por el Secretario General.-  
ARTICULO 44º.- La Presidencia otorgará el uso de la palabra a los asistentes que la 
soliciten previamente por Secretaría, y por el tiempo que la propia Presidencia disponga.- 
Los oradores deberán dirigirse a la Presidencia, no aceptándose diálogos entre ellos y sus 
exposiciones se ajustarán a los temas del orden del día.- ARTICULO 45º.- Se labrará acta 
de las reuniones asamblearias en un libro especial y serán firmadas por el Presidente, 
Secretario General y 2 socios con derecho a voto presentes designados al efecto.- 
ARTICULO 46º.- Sistema electoral.- Las elecciones de miembros de la Comisión 
Directiva, Comisión Fiscalizadora y Tribunal de Honor, se regirán por las siguientes reglas: 
46.1.: Oficialización de listas: 46.1.1.: La lista deberá ser completa, conteniendo la totalidad 
de candidatos para los cargos a cubrir. Los vocales serán numerados en orden de elección.- 
46.1.2.: Adoptarán una denominación para individualizarse.- 46.1.3.: Deberán ser 
sostenidas por 10 socios activos con derecho a voto, previtalicios o vitalicios, que no sean 
candidatos.- 46.1.4.: Para su oficialización, la lista será presentada en Secretaría General 
con 15 días hábiles de anticipación a la celebración de la Asamblea.- Se pondrá cargo al pie 
de la misma, indicando día y hora de presentación.- 46.1.5.: En la misma oportunidad se 
comunicará el nombre y domicilio del apoderado, quien tendrá facultades necesarias para 
resolver cualquier cuestión atinente a la oficialización pedida.- 46.1.6.: Si se incluyeran más 
o menos candidatos que los que corresponda elegir, la lista será rechazada en su totalidad.- 
Asimismo, será causal de rechazo la morosidad en sus obligaciones con Tesorería de 
cualquiera de sus integrantes o sostenedores.- 46.1.7.: Conjuntamente con la lista deberá 
presentarse la aceptación por escrito de los candidatos a sus respectivas nominaciones.- 
46.1.8.: Toda cuestión relativa a la oficialización de listas será resuelta por la Comisión 
Directiva y notificada al apoderado de las mismas.- 46.2.1.: Se iniciará el acto con la 
lectura de las listas oficializadas y la designación por la Presidencia de una Comisión 
Escrutadora formada por 3 miembros, un Presidente y 2 Vocales, que no podrán ser 
integrantes de la Comisión Directiva, de la Comisión Fiscalizadora, del Tribunal de Honor, 
ni candidatos. Decidirá por simple mayoría la validez o nulidad de cada voto emitido.- 



46.2.2.: El voto para la elección de autoridades es secreto.- 46.3.: Escrutinio.- 46.3.1.:El 
escrutinio se realizará en el mismo acto ante la Asamblea.- 46.3.2.: No se computarán los 
votos emitidos a favor de listas no oficializadas o de personas que no fueren candidatos.- 
También será nulo el voto emitido a favor de candidatos incluidos en listas diferentes.- 
46.3.3.: Aunque hubiera cualquier número de nombres borrados o excluidos de una lista, el 
voto se computará como emitido a favor de la lista íntegra.- 46.4.: Resultado.- 46.4.1.: La 
lista que obtenga el mayor número de votos por simple mayoría, será proclamada electa.- 
46.4.2.: En caso de empate, se realizará inmediatamente una nueva elección entre las listas 
que obtuvieron paridad.- 46.4.3.: Si nuevamente subsistiera la igualdad, será convocado un 
nuevo acto eleccionario entre las mismas, dentro de los 15 días siguientes.- 46.4.4.: 
Finalmente, de persistir el empate, se continuará convocando a nuevos actos eleccionarios 
cada 15 días, hasta que el resultado favorezca a una de las listas.- CAPITULO VIII.- 
REFORMA ESTATUTARIA. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.- ARTICULO 47º.- 
Los presentes estatutos sólo podrán ser modificados por resolución de las ¾ partes de votos 
afirmativos de una Asamblea Extraordinaria convocada al efecto, que requerirá la presencia 
de los 2/3 de los socios con derecho a voto.- De no reunirse el quórum establecido, 
sesionará válidamente en segunda convocatoria media hora después de la fijada para la 
primera,  con un quórum de 1/3 de los socios con derecho a voto.- ARTICULO 48º.- La 
asamblea no podrá decretar la disolución de la asociación, mientras existan 10 socios 
dispuestos a sostenerla, quienes en tal caso se comprometerán a perseverar en el 
cumplimiento de los objetivos sociales. De hacer efectiva la disolución, la liquidación 
estará a cargo de la Comisión Directiva, bajo la vigilancia de la Comisión Fiscalizadora.- 
Canceladas las deudas, el remanente se destinará al Instituto de Enseñanza General, persona 
jurídica de carácter privado y bien común, que se encuentra exenta impositivamente, previa 
aprobación de la autoridad de control.- En el supuesto que el Instituto de Enseñanza 
General se hubiera disuelto, los bienes de esta entidad pasarán en usufructo durante 10 años 
al Arzobispado de Buenos Aires. Vencido ese plazo, si el Instituto de Enseñanza General 
no se hubiera reorganizado, el Arzobispado mencionado adquirirá definitivamente su 
dominio.- CAPITULO IX.- DISPOSICIONES GENERALES.- ARTICULO 49º.- 
Colores y distintivo del Club.- Los colores serán cruzados en diagonal descendiente de 
izquierda a derecha, azul arriba y blanco abajo, con monograma color oro.- ARTICULO 
50º.- Patronazgo.- San Marcelino Champagnat, Fundador de la Congregación de los 
Hermanos Maristas, es proclamado Patrono de la Asociación y su fiesta será celebrada con 
toda solemnidad cada 6 de junio.- ARTICULO 51º.- El Club Champagnat podrá federarse 
o afiliarse a otro organismo deportivo superior.- CAPITULO X.- DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS.- .- ARTICULO 52°.- Los actuales socios y socias adherentes mayores, 
menores e infantiles quedan incorporados automáticamente a las categorías activos, cadetes 
e infantiles respectivamente con el reconocimiento de la antigüedad.- ARTICULO 53°.- 
En atención a que se eleva la antigüedad requerida para alcanzar la categoría de vitalicio de 
25 a 40 años, es decir un 60%, a los efectos del cómputo de la antigüedad, se aplicará un 
factor de corrección de 1,6 veces la antigüedad del socio a la fecha de la Asamblea que 
apruebe la modificación.- ARTICULO 54º.- A los efectos de la antigüedad como socio 
previtalicio necesaria para pasar a la categoría vitalicio se computará como tal los años que 
los actuales socios activos y adherentes mayores hubieran permanecido en esas categorías 
por encima de los treinta, a su vez a los efectos de la antigüedad como socio activo 
necesaria para pasar a la categoría previtalicio se computará como tal los años que los 
actuales socios adherentes mayores tengan en esta última categoría. En ambos casos se 



considerará la antigüedad corregida por aplicación del factor mencionado en el 
ARTICULO 53°.- ARTICULO 55°.- El límite porcentual para la categoría socios 
vitalicios fijado en el artículo 26º de este estatuto no afecta la situación de los actuales 
socios vitalicios.-  ARTICULO 56°.- El cierre del ejercicio el 30 de junio se hará efectivo 
en el corriente año 2018 debiéndose considerar la Memoria y los Estados Contables del 
ejercicio irregular que abarcará el período 16 de diciembre de 2017 al 30 de junio de 2018.- 
ARTICULO 57°.- La nueva composición de la Comisión Directiva que resulta del 
ARTICULO 4° regirá a partir de la celebración de la Asamblea Ordinaria que considere la 
Memoria y Estados Contables del ejercicio 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019. El 
mandato de los actuales integrantes de la Comisión Directiva, de la Comisión Fiscalizadora 
y del Tribunal de Honor se prorroga hasta el momento de la celebración de la mencionada 
Asamblea. 

 
 


