
ESTATUTO SOCIAL DE LA

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE TENIS

CAPÍTULO I. DENOMINACIÓN: 

ARTÍCULO  1º: La  Asociación  Argentina  de  Tenis,  fundada  el  2  de

septiembre  de  1921,  es  una  Asociación  Civil  sin  fines  de  lucro,

constituida por 199 años, con domicilio legal en la Ciudad de Buenos

Aires y con alcance jurisdiccional en toda la República Argentina. 

CAPÍTULO II. FINES Y OBJETIVOS: 

ARTÍCULO 2º: La A.A.T. es la Asociación Civil rectora de todo cuanto

se  relaciona  con  el  deporte  del  Tenis  y  las  entidades  afiliadas  a  la

misma. Tiene como fin la promoción, fomento y desarrollo del deporte

del Tenis en todo el Territorio Nacional y propender a la cultura física e

intelectual  de  quienes  lo  practican.  Para  cumplimentar  tales  fines  y

objetivos, que se establecen como fundamentales, podrá: A) Organizar,

auspiciar, patrocinar y dirigir torneos, campeonatos y competencias de

tenis  en  las  que  intervengan  las  entidades  que  la  integran  o  sus

jugadores,  y  aquellos  eventos  de  carácter  internacional  que  se

desarrollen en la República Argentina o en el exterior. B) Representar

en  forma  exclusiva  a  la  República  Argentina  en  los  organismos

internacionales  que  dirigen  el  tenis,  reconociendo  las  funciones  y

atribuciones correspondientes a la Federación Internacional de Tenis,

conforme  a  sus  estatutos  y  reglamentos.  C)  Reconocer  la

representación  y  funciones  del  Comité  Olímpico  Argentino,

cumplimentando los objetivos del movimiento olímpico. D) Designar a

los  jugadores  que  representen  a  la  Argentina,  en  las  distintas
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competencias  internacionales  en  las  que  participen  representaciones

nacionales.  E)  Organizar  escuelas  de  enseñanza,  desarrollo  y

competición en todo el ámbito del país. F) Promocionar el desarrollo de

los  valores  culturales  mediante  el  auspicio,  subvención,  dictado  y

mantenimiento  de  cursos  gratuitos  prestados  en  establecimientos

educacionales públicos o privados, reconocidos por los Ministerios de

Educación o similares, de las respectivas jurisdicciones. Especialmente

deberán generarse programas de auspicio,  asistencia  o colaboración

con  los  Gobiernos  Nacionales,  Provinciales  o  Municipales  a  fin  de

posibilitar el acceso a los niveles educativos primarios, secundarios o

universitarios de los jóvenes deportistas que representen a la República

Argentina en competencias internacionales, particularmente mediante la

participación  de  los  mismos  en  los  “programas  de  educación  a

distancia” o similares. G) Asesorar y apoyar a las entidades afiliadas y a

jugadores, profesores, entrenadores y árbitros. H) Organizar cursos de

capacitación para profesores de enseñanza estableciendo normas para

la calificación de los mismos a los efectos de jerarquizar su profesión, y

otorgar títulos reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación

de la Nación. I) Propender a la camaradería entre jugadores y demás

participantes en el deporte del tenis. J) Resolver con carácter arbitral

todo diferendo o disputa que voluntariamente le sometan a su decisión

las entidades afiliadas. K) Actuar como autoridad de aplicación en todo

lo  que  atañe a  la  interpretación  y  aplicación de estos  estatutos,  del

reglamento general y normas complementarias; L) Como miembro de la

Federación  Internacional  de  Tenis,  (Internacional  Tennis  Federation:

ITF)  y  en  cumplimiento  del  Programa  del  Tenis  contra  el  Dopaje

aprobado  y  difundido  por  la  citada  organización  cuyo  propósito  es

mantener la integridad del tenis y proteger la salud y los derechos de

todos  los  jugadores  de  tenis  ,  deberá:  (i)  Organizar  y  efectuar  los
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controles antidoping en las competencias, pruebas y certámenes que se

realicen bajo su jurisdicción, adecuando los mismos a la normativa legal

vigente en la República  Argentina;  (ii)  Difundir  preventivamente entre

sus asociados y la opinión pública en general el programa antidopaje. 

CAPÍTULO III. SOCIOS:

ARTÍCULO 3º: INTEGRACIÓN. La A.A.T se integra con socios plenos y

socios adherentes. 

ARTÍCULO 4º: SOCIOS PLENOS. Los socios plenos se dividen en dos

categorías:  a)  Interior:  Aquellas  entidades  reconocidas  como  Ligas,

Asociaciones Regionales o Federaciones que actualmente la componen

y aquellas que se incorporen en el futuro de acuerdo a lo establecido en

el  presente  estatuto,  constituyendo  dichas  agrupaciones,

organizaciones de segundo grado. b) Directos: Los clubes (entidades de

primer grado) ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en

un radio de cien kilómetros de la misma, que estén constituidas como

entidades civiles sin fines de lucro, con personería jurídica suficiente,

que  practiquen  el  juego  del  tenis  y  cuenten  con  canchas  para  ello.

También se considerarán incluidas aquellas entidades u organismos, de

carácter público o privado en los cuales los jugadores que las integran o

representan, tengan una relación similar a las de un asociado del club y

posean autoridades de carácter plural (Countries, clubes de empresas).

Sólo  podrán  solicitar  su  ingreso  como  socios  plenos  las  personas

jurídicas con personería jurídica otorgada por la autoridad de aplicación.

Los  socios  plenos  podrán  ejercer  el  derecho  de  voto  luego  de

transcurridos dos años desde su ingreso, computables desde el cierre

del  ejercicio  social  de  admisión  como  socio  pleno.  

ARTÍCULO 5º: SOCIOS ADHERENTES. Son socios adherentes: a) Las

entidades integradas por jugadores y/o profesores y/o entrenadores y/o
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árbitros relacionadas en forma directa y exclusiva al juego del tenis y

que  cuenten  con  personería  jurídica.  b)  Las  entidades  civiles  o

comerciales,  privados  o  públicas  y/o  personas  físicas  que  apoyen,

patrocinen o se adhieran a la promoción y desarrollo del tenis, contando

o no con personería jurídica. c) Todos aquellos jugadores que sin estar

asociados a alguna institución afiliada, participen en las competencias

oficiales, y hayan cumplido con su registración en la A.A.T. y abonado

su afiliación anual.  d)  La Asociación Argentina de Tenis en Sillas  de

Ruedas. Tanto los socios plenos como los adherentes deben someterse

expresamente a estos estatutos, al Reglamento General, a las normas

complementarias, a las reglamentaciones vigentes o a dictarse por sus

autoridades en el marco de sus atribuciones. 

CAPÍTULO IV. ÁMBITO TERRITORIAL: 

ARTÍCULO 6º: La A.A.T. es la única entidad con jurisdicción en todo el

Territorio Nacional, que tiene a su cargo la promoción y desarrollo del

deporte del tenis, en coordinación con las instituciones afiliadas en sus

respectivas jurisdicciones. 

ARTÍCULO 7º: La A.A.T. podrá determinar la competencia territorial de

cada una de sus instituciones afiliadas, actuando en calidad de árbitro

único y definitivo ante cualquier controversia que se plantee sobre la

jurisdicción de las mismas. La presente disposición implica una cláusula

de cumplimiento obligatorio para las asociaciones afiliadas. 

CAPÍTULO V. PATRIMONIO Y RECURSOS: 

ARTÍCULO  8º: A)  Las  cuotas  de  ingreso  y  de  afiliación  anual

establecidas por el Consejo Directivo. B) Las cuotas extraordinarias que

aprueben las Asambleas, para lo cual exigirá una mayoría de las dos

terceras  partes  de  los  socios  presentes.  C)  Los  bienes  que  posee
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actualmente y los que adquiera en lo sucesivo, por cualquier título, y la

renta de los mismos. D) Las donaciones, legados y subvenciones que

reciba,  las  que  podrán  ser  aceptadas  si  son  compatibles  con  los

objetivos y fines de estos estatutos. E) El producido de competencias,

exhibiciones,  clínicas,  escuelas  y  que  partidos  de tenis  organice  y/o

patrocine la A.A.T. o en las que intervengan equipos que la presenten,

como  asimismo  la  participación  que  las  entidades  afiliadas  deben

aportar sobre los ingresos que perciban en concepto de inscripciones

por la realización de torneos y competencias, autorizadas por la A.A.T. y

en  los  que  actúan  jugadores  registrados.  F)  Los  importes  que  en

concepto de cuota anual de afiliación, todo jugador debe abonar a los

efectos de su habilitación para participar en los torneos y competencias

oficiales. G) Los derechos por publicidad, promoción, asistencia técnica,

exclusividad  y  similares.  H)  El  resultado  de  beneficios,  festivales  y

cualquier otra entrada que tenga por causa de una actividad lícita. 

ARTÍCULO 9º: Integrarán asimismo el patrimonio y recursos de la AAT:

a)  los  aranceles  y  demás  contribuciones  que  se  establezcan  con

carácter  ordinario  para  los  socios  plenos;  y  b)  los  importes  que  se

establezcan  por  reintegros  aportados  por  deportistas,  originados  por

colaboración deportiva o formación de jóvenes jugadores ya sea que los

mismos sean atribuidos por disposición legal o por convenio privado. 

CAPÍTULO VI. CAPACIDAD JURÍDICA: 

ARTÍCULO 10º: La A.A.T.  tiene la capacidad jurídica suficiente para

adquirir  derechos  y  contraer  obligaciones  de  acuerdo  con  las  leyes

vigentes,  y  lo  hará  por  medio  de  sus  legítimos  representantes  y  de

conformidad  a  lo  establecido  en  estos  estatutos.  No  podrá  adquirir

bienes registrables, disponer su venta o constituir derechos reales sobre

los mismos sin la expresa autorización de una Asamblea Ordinaria o
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Extraordinaria según correspondiere. Asimismo tiene la capacidad para

dictar  las  normas  internas  necesarias  para  su  funcionamiento,

cumplimento de fines y objetivos,  como así también el  establecer un

Reglamento general de la actividad,  debiendo someter el  mismo a la

aprobación  de  la  Asamblea  Ordinaria,  como  así  también  sus

modificaciones y según el mismo reglamento general lo prevea. 

CAPÍTULO  VII.  NORMAS  DE  APLICACIÓN:

ARTÍCULO  11º: La  A.A.T.  y  sus  autoridades  deberán  someter  su

actuación a las normas del presente estatuto, el reglamento general que

en  su  consecuencia  se  dicte,  las  disposiciones  adoptadas  por  las

Asambleas y las Resoluciones que emanen de las autoridades a que se

refiere  el  Artículo  20º.  

ARTÍCULO  12º:  REGLAMENTO  GENERAL. Formarán  parte  del

reglamento general aquellas normas de procedimiento necesarias para

el funcionamiento de las asambleas, el ejercicio de las funciones de las

distintas  autoridades  de  esta  A.A.T.,  la  competencia,  atribuciones  y

conformación de las distintas Subcomisiones y aquellas necesarias para

la aplicación del presente Estatuto. 

CAPÍTULO VIII. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS:

ARTÍCULO 13°: SOCIOS PLENOS. Los socios plenos gozan de los

siguientes  derechos:  a)  Participar  con  voz  y  voto  en  las  Asambleas

Ordinarias y Extraordinarias. b) Participar en la elección de las diversas

autoridades de la AAT, de conformidad a las condiciones establecidas

en  los  presentes  estatutos.  c)  Formular  peticiones,  reclamos  e

impugnaciones ajustados a las pautas estatutarias y reglamentarias. d)

Participar en las competencias oficiales de tenis. e) Ejercer los demás

derechos derivados de la Ley,  estos estatutos y sus reglamentos.  El
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ejercicio  de  estos  derechos  está  condicionado  al  adecuado

cumplimiento de aquellas obligaciones previstas en el artículo siguiente.

ARTÍCULO  14º:  OBLIGACIONES  DE  LOS  SOCIOS  PLENOS. Son

obligaciones  de  los  socios  plenos:  a)  Cumplir  y  hacer  cumplir  las

disposiciones  legales,  los  presentes  estatutos,  las  decisiones  de  las

asambleas,  el  reglamento  general  y  las  restantes  resoluciones

adoptadas por la A.A.T. b) Abonar las cuotas de afiliación, aranceles y

demás  contribuciones  ordinarias  que  impongan  los  órganos

competentes, al igual que las inscripciones en competencias donde la

institución intervenga, como así también los derechos y contribuciones

que le correspondiere por su participación en competencias, escuelas,

clínicas, exhibiciones asistidas, autorizadas o patrocinadas por la A.A.T.

c) Velar para que dentro de la entidad se cumplan los principios y reglas

que rigen el deporte del tenis. d) Comunicar a la A.A.T. sus estatutos o

normas  constitutivas,  como  así  mismo  sus  modificaciones  y  la

conformación de sus cuerpos respectivos, en un plazo no mayor a 30

días de producidas. 

ARTÍCULO  15º:  SANCIONES. El  Tribunal  de  Disciplina,  Ética  y

Garantías  podrá aplicar  a los asociados las siguientes  sanciones:  a)

Apercibimiento; b) Amonestación; c) Suspensión, cuyo plazo máximo no

podrá exceder  de  los seis meses;  d)  Exclusión;  y  e)  Expulsión.  Las

sanciones se graduarán de acuerdo con la gravedad de la falta y las

circunstancias  del  caso  de  acuerdo  a  las  siguientes  causas:  1)

Incumplimiento  de  las  obligaciones  impuestas  por  el  estatuto,

reglamento,  resoluciones de la  Asamblea y  del  Consejo  Directivo;  2)

Inconducta  notoria;  3)  Hacer  voluntariamente  daño  a  la  Asociación,

provocar  desórdenes en  su seno u  observar  una conducta  que  sea

notoriamente  perjudicial  a  los  intereses  sociales.  

ARTÍCULO  16º:  ADMISIÓN. Para  ser  admitido  como  socio  de  la
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entidad deberán reunirse los requisitos del artículo 4º o del artículo 5º,

según corresponda, y solicitar su afiliación al Consejo Directivo. 

ARTÍCULO 17º: BAJA. Los socios perderán tal carácter por renuncia,

exclusión  o expulsión:  a)  Renuncia:  Los que estando al  día con sus

obligaciones, así lo soliciten al Consejo Directivo; b) Exclusión: Podrá

ser  aplicada  de  conformidad  con  lo  establecido  por  Artículo  57º  del

presente estatuto; y c) Expulsión:  Podrá ser aplicada de conformidad

con  lo  establecido  por  Artículo  58º  del  presente  estatuto.  

ARTÍCULO  18º:  READMISIÓN. Las  entidades  renunciantes  podrán

solicitar su readmisión en cualquier momento, con la sola suscripción de

la solicitud correspondiente y previa acreditación del cumplimiento de

las  exigencias  que  este  estatuto  establece.  Las  entidades  excluidas

podrán  solicitar  su  readmisión  acreditando  haber  cumplimentado  las

obligaciones  que  motivaron  la  sanción,  cancelando  su  deuda  y  sus

respectivos intereses. Las entidades expulsadas solo podrán solicitar su

readmisión pasados dos años del momento en que se hiciera efectiva la

medida  que  le  fuera impuesta  y  previa  acreditación,  en  su caso  de

haber solucionado los motivos que determinaban la medida. 

ARTÍCULO  19º:  SOCIOS  ADHERENTES. Los  socios  adherentes

podrán  participar  con  voz,  pero  sin  derecho  a  voto,  en  la  distintas

Asambleas  que se celebren,  y  con  esa  única excepción  tendrán  los

mismos  derechos  y  obligaciones  que  los  socios  plenos,  rigiendo

igualmente a su respecto, las normas de los artículos 15º, 16º, 17º y 18º

precedentes. 

CAPÍTULO IX. ÓRGANOS SOCIALES: 

ARTÍCULO  20º:  DE  LAS  AUTORIDADES. Son  autoridades  de  la

Asociación Argentina de Tenis las siguientes: a) Asambleas Ordinarias y
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Extraordinarias.  b)  Consejo Directivo.  c)  Mesa  Directiva.  d)  Comisión

Fiscalizadora. e) Tribunal de Disciplina, Ética y Garantías. 

CAPÍTULO X. DE LAS ASAMBLEAS:

ARTÍCULO  21º:  ASAMBLEAS.  CLASES. Habrá  dos  clases  de

Asambleas  Generales:  Ordinarias  y  Extraordinarias.  Las  Asambleas

Ordinarias tendrán lugar una vez al año, con posterioridad al cierre del

ejercicio, cuya fecha de clausura será el 31 de diciembre de cada año,

debiendo celebrarse antes del día 30 de abril inmediato posterior. Las

Asambleas Extraordinarias serán convocadas por el Consejo Directivo

cuando  lo  considere  necesario,  cuando  lo  solicite  la  Comisión

Fiscalizadora  o  cuando  sea  requerida  por  socios  plenos  que

representen el 15% de los votos. Estos pedidos deberán ser resueltos

dentro de un término de 10 días,  debiendo la Asamblea convocarse

dentro de un plazo de 30 días y celebrarse en el plazo máximo de los 45

días subsiguientes. Para participar en las Asambleas con voz y voto,

según corresponda, los socios plenos y los socios adherentes deberán

estar  al  día  con  Tesorería  al  momento  de  inicio  de  cada  Asamblea

General Ordinaria o Extraordinaria. 

ARTÍCULO 22º: ASAMBLEAS FACULTADES. Son facultades de las

Asambleas Ordinarias las siguientes: a) Considerar, aprobar, modificar

o rechazar la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y

recursos e informes del  órgano fiscalizador  y  la gestión del  Consejo

Directivo  durante  el  ejercicio  social  en  consideración.  b)  Establecer

cuotas de carácter extraordinario, para cuya aprobación se exigirá una

mayoría de las dos terceras partes de los socios presentes. c) Elegir,

cuando correspondiere,  los integrantes del  Consejo  Directivo  y  de la

Comisión  Fiscalizadora.  d)  Resolver  en  grado  de  apelación  las

sanciones establecidas por el Tribunal de Disciplina, Ética y Garantías.
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e)  Resolver  los  pedidos  de  readmisión  formulados  por  aquellos  que

hubieran sido excluidos o expulsados de la A.A.T. f) Aprobar la compra

o venta de bienes muebles registrables, como así también cualquier tipo

de  gravamen sobre los  mismos.  g)  Aprobar  el  reglamento general  y

cualquier modificación sobre el mismo. h) Tratar cualquier otro asunto

incluido en el Orden del Día, ya sea por decisión del Consejo Directivo o

por petición formulada por socios plenos que representen un mínimo del

10% de  los  votos,  y  presentada  al  Consejo  Directivo  dentro  de  los

treinta días de la fecha de cierre de cada ejercicio. Son facultades de las

Asambleas  Extraordinarias  las  siguientes:  a)  La  reforma  de  los

presentes  estatutos.  b)  Cualquier  otro  punto  cuyo  tratamiento  sea

solicitado por una petición formulada por socios plenos que representen

un mínimo del 15% de votos. c) Aprobar la compra o venta de bienes

inmuebles,  como  así  también  la  constitución  de  cualquier  tipo  de

gravamen  sobre  los  mismos.  

ARTÍCULO 23º: ASAMBLEAS.  CONVOCATORIA. La convocatoria a

Asambleas se publicará por un día en el Boletín Oficial, se remitirá a los

socios, y se asentará en las carteleras de la Asociación Argentina de

Tenis, en todos los casos con un mínimo de treinta días de anticipación

a la fecha de su celebración, incluyendo el Orden del día a ser tratado

en la misma, así como lugar, fecha y hora de reunión. Asimismo y con

quince días de anticipación a la fecha de la Asamblea deberá ponerse a

disposición de los asociados en la sede social,  la  Memoria,  Balance

General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Órgano

de Fiscalización. De la misma manera deberá obrarse con los proyectos

de reformas a estatutos o reglamentos que se someten a consideración

de la Asamblea. En las asambleas no podrán tratarse otros asuntos que

los incluidos expresamente en el Orden del día. 
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ARTÍCULO  24º:  CELEBRACIÓN. Las  Asambleas  se  celebran

validamente, aun en los casos de reformas de estatutos, sea cual fuere

el  número  de  socios  con  derecho  a  votos  concurrentes,  una  hora

después de fijada a la convocatoria, si antes no se hubiere reunido ya la

mayoría absoluta de socios con derecho a voto. Serán presididas por el

presidente del Consejo Directivo, o en su ausencia por el Vicepresidente

Primero, o por quien la Asamblea designe a través de la mayoría de los

votos emitidos. Los socios asistentes a las Asamblea deberán firmar el

libro de asistencia que se habilitará a tal efecto. 

ARTÍCULO 25º: RESOLUCIONES. Las resoluciones en las Asambleas

Ordinarias y Extraordinarias se adoptarán por mayoría absoluta de los

votos  emitidos  con  excepción  de  las  reformas  estatutarias  que

requerirán el voto afirmativo de las dos terceras partes del total de votos

registrados al cierre del libro de asistencia a Asamblea, y de aquellos

temas que en el presente estatuto requieran mayorías especiales. Los

socios  plenos  contarán  con  voto  múltiple  y  variable  de  acuerdo  al

siguiente criterio: Socios plenos interior: 1) Un voto por su calidad de

socio pleno; 2) Un voto adicional para aquellas entidades que cuenten

como mínimo  con  dos  clubes  federados;  3)  Un  voto  adicional  para

aquellas entidades que cuenten como mínimo con hasta diez clubes

federados; 4) Un voto adicional  para aquellas entidades que cuenten

con más de 200 jugadores federados ante la Asociación Argentina de

Tenis; 5) Un voto adicional por contar con más de 50 canchas ubicadas

en las instalaciones deportivas de sus asociados. Ningún socio pleno

interior podrá contar con más de 5 votos. Socios plenos Directos: 1) Un

voto por su calidad de socio pleno; 2) Un voto adicional para aquellas

entidades  que  presenten  más  de  20  equipos  en  las  competencias

organizadas  por  la  A.A.T.  durante  el  año  calendario;  3)  Un  voto

adicional  para  aquellas  entidades  que  cuenten  con  más  de  100
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jugadores federados; 4) Un voto adicional  por contar con más de 10

canchas ubicadas en sus instalaciones deportivas. Ningún socio pleno

directo podrá contar con más de 4 votos. El cálculo de los votos que

tendrá cada socio pleno se fijará anualmente al  31 de Diciembre de

cada  año,  no  pudiendo  sufrir  modificación  alguna  hasta  el  31  de

diciembre del año siguiente. 

ARTÍCULO  26º:  REPRESENTACIÓN  DE  LOS  SOCIOS. En  las

Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, los socios serán representados

por  su  Presidente  o  Vicepresidente,  o  por  la  persona  que  sus

autoridades designen. En cualquiera de los supuestos, la designación

deberá ser presentada por escrito con membrete de la entidad y con las

firmas del Presidente y Secretario. Ninguna persona podrá representar

en la misma Asamblea a más de una entidad. 

CAPÍTULO  XI.  DEL  CONSEJO  DIRECTIVO:  

ARTÍCULO  27º:  INTEGRACIÓN  DEL  CONSEJO  DIRECTIVO. La

Asociación Argentina de Tenis será dirigida por un Consejo Directivo

compuesto  por  quince  personas  que  desempeñarán  los  siguientes

cargos: Un Presidente, tres Vicepresidentes, un Secretario del Interior,

un  Secretario  Legal,  un  Secretario  Administrativo,  un  Tesorero,  un

Protesorero y seis Consejeros Titulares.  Se elegirán asimismo cuatro

Consejeros Suplentes. 

ARTÍCULO  28°:  REPRESENTACIÓN  DE  LA  ASOCIACIÓN

ARGENTINA DE TENIS. La representación de la Asociación Argentina

de Tenis será ejercida por el Consejo Directivo, y en todos sus actos

deberá  contar  con  la  firma  del  Presidente,  o  en  su  ausencia  o

impedimento,  la  del  Vicepresidente  primero,  segundo  o  tercero,

indistintamente,  conjuntamente  con  la  del  Secretario  Administrativo.

ARTÍCULO 29º: ELECCIÓN. Los cargos del Consejo Directivo, serán
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personales y corresponderán a los integrantes de la lista que resultare

elegida por la Asamblea Ordinaria mediante el voto mayoritario de los

socios plenos. Los mismos deberán asumir sus funciones dentro de los

diez días de finalizada la asamblea en la que fueron elegidos. 

ARTÍCULO  30°:  DURACIÓN. El Consejo  Directivo  de  la  Asociación

Argentina  de  Tenis  será  elegido  por  un  mandato  de cuatro  años

pudiendo sus integrantes ser reelectos indefinidamente. 

ARTÍCULO  31º:  REEMPLAZO  EN  LOS  CARGOS.  En  caso  de

renuncia,  cese,  remoción,  licencia  o  fallecimiento  de  integrantes  del

Consejo Directivo, se seguirá el siguiente procedimiento: a) El cargo de

Presidente, será cubierto por el Vicepresidente Primero. b) El cargo de

Vicepresidente Primero será cubierto por el Vicepresidente Segundo. c)

El cargo de Vicepresidente Segundo será cubierto por el Vicepresidente

Tercero. d) El cargo de Tesorero será cubierto por el Protesorero. e) Los

cargos de Vicepresidente Tercero, Secretario Administrativo, Secretario

del  Interior,  Secretario  Legal  y  Protesorero  serán  cubiertos  por  el

consejero  titular  que  designe  el  Consejo  Directivo.  f)  Los  cargos  de

Consejeros titulares serán cubiertos por los consejeros suplentes en el

orden de su elección. 

ARTÍCULO 32º: FACULTADES. El Consejo Directivo está ampliamente

facultado  para  tratar  y  resolver  todo  asunto  relacionado  con  el

mejoramiento, fomento, promoción y dirección del tenis, con la buena

marcha de la Asociación Argentina de Tenis y con el orden, desarrollo y

regularidad de las competencias deportivas que organice o patrocine.

Tiene las siguientes atribuciones y deberes: a) Cumplir y hacer cumplir

el estatuto, las resoluciones de las Asambleas, el reglamento general y

demás disposiciones. b) Dictar los reglamentos de competiciones y de

juego, u otros necesarios para su funcionamiento.  c) Confeccionar el

presupuesto  anual  de  gastos  y  recursos.  d)  Crear  comisiones,
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subcomisiones y grupos de trabajo, designar sus miembros y aprobar

sus  propuestas  y  programas  de  trabajo.  e)  Aceptar  o  rechazar  la

admisión  de  nuevos  asociados,  o  ad-referéndum  de  la  Asamblea

Ordinaria,  la  readmisión,  de  aquellos  que  hubieran  sido  excluidos  o

expulsados. f) Resolver la constitución o participación en Fideicomisos

que  fomenten  el  desarrollo  del  deporte  del  Tenis  a  nivel  local  e

internacional. g) Considerar el balance general y elevarlo a la Asamblea,

confeccionar  la  Memoria  y  convocar  a  las  Asambleas  Ordinarias  y

Extraordinarias de acuerdo a lo establecido en este estatuto. h) Crear

empleos, nombrar y remover al personal que juzgue necesario, fijando

horarios, tareas y remuneraciones. i) Disponer y administrar los fondos

sociales que serán depositados a nombre de la Asociación Argentina de

Tenis en una o varias instituciones bancarias, pudiendo ser extraídos

por orden conjunta del Presidente o Vicepresidentes con el Tesorero o

Protesorero  o  quienes  lo  reemplacen,  y  el  manejo  de un  fondo fijo,

conforme lo establezca el Reglamento General. j) Designar los equipos

que  representen  a  la  Asociación  Argentina  de  Tenis  en  las

competencias  en  que  participe.  k)  Aplicar  las  sanciones  que

correspondan por violación a las normas antidopaje con vigencia en la

República Argentina previa tramitación del sumario que se sustanciará

con intervención de la Comisión Antidoping. l) Resolver todo asunto no

previsto en este estatuto.  Será obligación de los Consejeros titulares

asistir a todas las reuniones del Consejo Directivo para las que hubieran

sido citados participando en las mismas con voz y voto. Los Consejeros

suplentes podrán asistir en todas las reuniones del Consejo Directivo. 

ARTÍCULO  33º:  CONDICIONES  PARA  INTEGRARLO.  Para  ser

integrante  del  Consejo  Directivo,  se  requiere  ser  mayor  de  edad,

encontrarse en la plenitud de sus derechos civiles y reunir alguna de las

siguientes  condiciones:  a)  Integrar  o  haber  integrado  el  Consejo
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Directivo de la Asociación Argentina de Tenis, o haber ejercido por un

mínimo  de  tres  años  funciones  en  alguna  de  sus  comisiones  o

subcomisiones. b) Haber sido miembro de las comisiones Directivas, u

órganos de conducción de los socios plenos de esta Asociación o de

sus  afiliadas.  c)  Acreditar  actuación  en  organismos  internacionales

vinculados con el deporte del tenis (FIT, Cosat  o similares).  d) Ser o

haber  sido  integrante  de  equipos  representativos  de  la  A.A.T.  en

competencias de carácter internacional, organizados por los organismos

a que se refiere el inciso precedente. No podrán ser elegidos aquellos

que  se  encuentren  cumpliendo  sanciones  firmes  dispuestas  por  la

A.A.T. o por cualquiera de sus socios. 

ARTÍCULO  34º:  REUNIONES. El  Consejo  Directivo  deberá  reunirse

obligatoriamente  por  lo  menos  dos  veces  al  mes,  y  sesionará

válidamente con la presencia de la mitad más uno de sus miembros

titulares.  Sus decisiones  serán adoptadas  con el  voto  de la mayoría

absoluta  de  los  miembros  presentes.  

ARTÍCULO 35º: DE LA MESA DIRECTIVA. La Mesa Directiva estará

integrada  por  el  Presidente,  los  Vicepresidentes,  los  Secretarios,  el

Tesorero  y  el  Pro-Tesorero.-  Se  reunirá  todas  las  semanas  en  las

cuales no haya  reunión de Consejo Directivo  o cuando el  Presidente

especialmente la convoque, sesionará válidamente con la presencia de

la  mitad  más  uno  de  sus  miembros  titulares.-  Sus  decisiones  se

adoptarán con  el  voto de  la  mayoría absoluta  de  los

miembros presentes.- Tendrá facultades para resolver en todos aquellos

asuntos  que  hagan  a  la  normal  atención  y  desenvolvimiento  de  la

Asociación  Argentina  de  Tenis  y  que  no  estén

específicamente reservados para la decisión del Consejo Directivo, los

que éste expresamente le delegue o cuando circunstancias o razones

de  urgencia  lo  aconsejen.-  Luego  dará  cuenta  de  lo  resuelto  en  la
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primera  reunión  que  celebre  el  Consejo  Directivo  quedando  las

decisiones  convalidadas  si  no  fueren  observadas  o  modificadas por

éste. 

ARTÍCULO  36º:  PRESIDENTE.  FACULTADES. Es  el  representante

oficial  y  legal  de  la  Asociación  Argentina  de  Tenis.  Presidirá  las

Asambleas  Ordinarias  y  Extraordinarias  y  las  reuniones  del  Consejo

Directivo. Tendrá voto y en caso de empate, volverá a votar para decidir

la cuestión. Podrá resolver por sí los casos de urgencia y adoptar las

medidas que considere necesarias con cargo de dar cuenta de ellas en

la  primera  reunión  que  celebre  el  Consejo  Directivo.  

ARTÍCULO  37º:  PRESIDENTE  HONORARIO. Podrá  ser  designado

Presidente  Honorario  la  persona  que  hubiera  ejercido  el  cargo  de

presidente de la Asociación Argentina de Tenis durante ocho (8) años

corridos  o  alternados,  habiendo  reunido  méritos  excepcionales  con

relación al desempeño de sus funciones. Tal designación se efectuará

por el voto de las dos terceras partes de los socios plenos concurrentes

a una Asamblea Extraordinaria, a iniciativa del Consejo Directivo  o a

pedido  por  escrito  de  no  menos  de  cincuenta  (50)  socios  plenos

presentado con anticipación suficiente para la inclusión de tal tema en el

Orden del Día  correspondiente.  Es un derecho propio del  Presidente

Honorario:  a)  Participar  con  voz  en  las  Asambleas  Ordinarias  y

Extraordinarias, y reuniones del Consejo Directivo y Mesa Directiva; b)

Proponer por escrito al Consejo Directivo toda medida o proyecto que

estime  conveniente  para  la  buena  marcha  de  la  Institución.  

ARTÍCULO  38º:  VICEPRESIDENTES.  FACULTADES.  El

Vicepresidente  Primero  reemplazará  al  Presidente  en  los  casos  de

renuncia,  cesación,  impedimento,  fallecimiento,  licencia,  ausencia  o

abandono del cargo, hasta que cese el impedimento o la ausencia o

hasta la próxima Asamblea General Ordinaria, en la cual se debe llenar
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el cargo vacante. Los Vicepresidentes Segundo y Tercero reemplazarán

al  Vicepresidente  Primero  y  Segundo,  respectivamente,  en  los

supuestos  previstos  en  el  artículo  31º.  El  vicepresidente  segundo

desempeñará  las  funciones  del  Director  Deportivo  previstas  en  el

artículo 42º. 

ARTÍCULO  39º:  SECRETARIO  ADMINISTRATIVO.  SECRETARIO

DEL INTERIOR. SECRETARIO LEGAL. FACULTADES. Son deberes y

atribuciones  del  Secretario  Administrativo:  a)  Asistir  a  la  Asamblea,

sesiones del Consejo Directivo y de la Mesa Directiva, redactando las

actas respectivas, las que firmará conjuntamente con el Presidente. b)

Refrendar con su firma la del Presidente, en todos los actos que así lo

requieran,  la  correspondencia  y  todo  documento  o  contrato  de  la

Asociación Argentina de Tenis. c) Citar a los miembros a las reuniones

del  Consejo directivo  y  de  la Mesa  Directiva.  d)  Llevar  los libros  de

registro  de  socios  plenos  y  adherentes  y  de  sus  autoridades.  e)

Redactar las memorias anuales. f) Ejercer la jefatura del personal de la

Asociación Argentina de Tenis; organizar y dirigir todos los trabajos de

oficina, función que podrá delegarse en el Gerente General,  si así lo

considerase adecuado el Consejo Directivo. g) Organizar y custodiar el

archivo de la Asociación Argentina de Tenis. h) Exponer ante el Consejo

Directivo y la Mesa Directiva y Asambleas todos los asuntos a tratar que

hubieran  sido  propuestos  por  los  socios  de  la  entidad.  i)  Llevar  un

registro ordenado numéricamente donde se asienten en forma íntegra,

todas  las  reglamentaciones  que  dicte  el  Consejo  Directivo  y  las

Asambleas,  en este caso según la  aprobación que merecieran en la

Inspección General de Justicia. j) El seguimiento de todo tema tratado

por el Consejo Directivo y la Mesa Directiva. k) La coordinación de la

actividad de las distintas áreas y comisiones de la Asociación Argentina

de  Tenis.  Son  deberes  y  atribuciones  del  Secretario  del  Interior:  a)
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Centralizar  para  su  presentación  ante  el  Consejo  Directivo  y  Mesa

Directiva de la A.A.T., todas las inquietudes que se originen en virtud de

planteos realizados por los socios plenos del interior; b) Comunicar a

dichos socios los resultados obtenidos; y c) Convocar a reuniones de

Socios  Plenos  Interior,  estando  a  su  cargo  la  coordinación  de  las

mismas, fijar el Orden del Día, llevar un registro de los asuntos tratados

y elevar sus conclusiones al Consejo Directivo de la A.A.T. Son deberes

y atribuciones del Secretario Legal: a) Asistir al Consejo Directivo y a la

Mesa  Directiva  en  todo  requerimiento  que  implique  el  debido

acatamiento de las normas legales, estatutarias y reglamentarias de la

AAT.  b)  Propiciar  y  presentar  al  Consejo  Directivo  los  reglamentos

internos que coadyuven al mejor desarrollo de la actividad de la AAT. 

ARTÍCULO  40º:  TESORERO  y  PRO-TESORERO.  FACULTADES.

Serán deberes y atribuciones del tesorero: a) Refrendar con su firma la

del Presidente en todos los actos relacionados con las finanzas de la

Asociación Argentina de Tenis, efectuando los pagos resueltos por el

Consejo  Directivo  o  por  el  Presidente.  b)  Percibir  y  firmar recibos  o

documentos  por  toda  suma  de  dinero  adeudada  a  la  Asociación

Argentina de Tenis. c) Efectuar en instituciones bancarias a nombre de

la Asociación Argentina de Tenis y a la orden conjunta del Presidente o

Vicepresidente  y  el  Tesorero o  Protesorero,  los depósitos del  dinero

ingresado a la Caja social. d) Organizar, dirigir y vigilar la contabilidad

de la Asociación Argentina de Tenis. e) Presentar al Consejo Directivo

el  Presupuesto de gastos y recursos en forma trimestral. f) Formular

anualmente  el  Balance  General,  Inventario  y  Cuentas  de  Gastos  y

Recursos que deberá aprobar el Consejo Directivo, previa elevación a

consideración  de  la  Asamblea  General  Ordinaria.  g)  Dar  cuenta  del

estado  económico  y  financiero  al  Consejo  Directivo  y  al  Órgano  de

Fiscalización en forma trimestral o cuando alguno de ellos lo requiera. El
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Protesorero  coadyuvará  a  la  labor  del  Tesorero  y  lo  reemplazará  si

ocurriera  algunas  de  las  causales  citadas  en  el  artículo  31º.  

ARTÍCULO  41º:  INCUMPLIMIENTO  Y  ABANDONO  DEL  CARGO.

Cualquier miembro del Consejo Directivo que faltare a tres reuniones

consecutivas  o  incumpliera  las  obligaciones  a  su  cargo,  sin  causa

justificada,  deberá ser  conminado  por  el  Consejo Directivo  para  que

cumpla sus funciones y en función de la gravedad de la falta en que

incurriere podrá ser suspendido en el ejercicio de su cargo o declarado

cesante en sus funciones. 

ARTÍCULO 42º: DIRECTOR DEPORTIVO. Son deberes y atribuciones

del Director Deportivo: a) Centralizar, coordinar y supervisar la actividad

deportiva de las distintas áreas de la Asociación Argentina de Tenis. b)

Presentar al Consejo Directivo el Plan Anual de Actividades Deportivas,

coordinando a ese efecto las propuestas de las distintas comisiones. c)

Servir de nexo entre las distintas comisiones y el Consejo Directivo en

todas  las  actividades  deportivas  en  que  la  Asociación  Argentina  de

Tenis  se vea  involucrada.  La  función  del  Director  Deportivo  recaerá

sobre el Vicepresidente 2°. 

CAPÍTULO  XII.  DE  LA  COMISIÓN  FISCALIZADORA:  

ARTÍCULO 43º:  INTEGRACIÓN. Estará integrada por tres miembros

titulares  y  un  suplente,  que  serán  elegidos  por  la  asamblea  por  el

término de cuatro años. Deberán reunir los mismos requisitos que los

miembros  del  Consejo  Directivo.  El  desempeño  del  cargo  en  la

Comisión Fiscalizadora es incompatible con el propio de cualquier otro

cargo electivo o rentado, incluso con el de miembro de comisiones o

subcomisiones. 

ARTÍCULO 44º: ATRIBUCIONES. La Comisión Fiscalizadora tendrá las

siguientes  atribuciones  a)  Examinar  los  libros  y  documentos  por  lo
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menos cada tres meses y dejando constancia escrita de su intervención.

b)  Asistir  a  las  sesiones  del  Consejo  Directivo.  c)  Fiscalizar  la

administración, comprobando el estado de caja y las existencias de los

valores  y  títulos  de  toda  especie.  d)  Dictaminar  sobre  la  memoria,

inventario, balance general, y cuenta de gastos y recursos presentada

por  el  Consejo  Directivo.  e)  Verificar  el  cumplimiento  de  las  leyes,

estatutos y reglamentos. f) Convocar a la Asamblea ordinaria cuando

omitiere  hacerlo  el  Consejo  Directivo  y  solicitar  la  convocatoria  a

Asamblea Extraordinaria cuando lo considere.  g) Informar al  Consejo

Directivo de cualquier irregularidad contable de inversión o manejo de

fondos que hubiere observado. h) Convocar a Asamblea de socios para

integrar  el  Consejo  Directivo  cuando  por  cualquier  circunstancia  se

produzca  la  vacante total  o  parcial  del  mismo que impida sesionar  y

nombrar  a  dos  o  más  personas  que  cumplan  con  los  requisitos

estatutarios para ser miembros administradores transitorios, sin ninguna

atribución  mas  que  cumplir  con  las  obligaciones  ordinarias  de  la

Asociación Argentina de Tenis hasta que la Asamblea conforme nuevas

autoridades. i) Vigilar las operaciones de liquidación de la Asociación

Argentina de Tenis. 

CAPÍTULO XIII. TRIBUNAL DE DISCIPLINA, ÉTICA Y GARANTÍAS:

ARTÍCULO  45º:  El  Tribunal  de  Disciplina,  Ética  y  Garantías  es  el

órgano  permanente  encargado  de  velar  por  el  cumplimiento  de  las

normas estatutarias y reglamentarias que rigen a la A.A.T. y que deben

ser observadas por los asociados y el Consejo Directivo. El Tribunal de

Disciplina, Ética y Garantías tomará intervención de oficio o a pedido de

cualquier autoridad de la AAT, asociado, jugador o tercero afectado. 

ARTÍCULO  46º: El  Tribunal  estará  integrado  por  tres  (3)  miembros

titulares  y  dos  (2)  miembros  suplentes  designados  por  el  Consejo
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Directivo.  El  plazo  de  duración  del  mandato  de  los  miembros  del

Tribunal  será  de  4  (cuatro)  años.  Los  miembros  del  Tribunal  serán

designados en la primera reunión del Consejo Directivo posterior al acto

eleccionario y no podrán ser removidos salvo justa causa debidamente

probada.  Los  mismos  podrán  ser  reelectos  indefinidamente.

Desempeñaran  sus  funciones  ad-honorem  existiendo  absoluta

incompatibilidad  cuando  medie  relación  de  beneficio  o  interés

económico de cualquier naturaleza con la AAT. En ningún caso podrán

desempeñar funciones en los órganos sociales de la  institución.  Los

Miembros  del  Tribunal  de  Disciplina,  Ética  y  Garantías  no  podrán

abstenerse de juzgar en ningún caso, salvo excusación. 

ARTÍCULO  47º: Los  miembros  del  Tribunal  de  Disciplina,  Ética  y

Garantías deberán reunir los mismos requisitos que los miembros del

Consejo  Directivo,  siendo  personas  reconocidas  por  su  idoneidad  y

trayectoria dentro de la A.A.T. y además deberán reunir los siguientes

requisitos:  a)  Contar  con  al  menos  10  años  de  antigüedad  como

asociado a alguno de los socios plenos de la A.A.T.; y b) Como mínimo

uno de los miembros titulares deberá ser abogado con una antigüedad

de diez años de ejercicio profesional en la República Argentina. 

ARTÍCULO 48º: El Tribunal elegirá entre sus miembros a un Presidente.

En caso de ausencia del Presidente, la presidencia será ejercida por

uno  de  los  miembros  titulares  en  el  orden  de  su  designación.  La

cesación de los miembros titulares será cubierta por los suplentes, en el

orden de designación. 

ARTÍCULO 49º: El Tribunal sesionará con la mayoría absoluta de sus

integrantes y las decisiones se adoptarán por simple mayoría. 

ARTÍCULO  50: Los  Miembros  del  Tribunal  de  Disciplina,  Ética  y

Garantías solo podrán ser  cesados,  previo  sumario,  por la Asamblea
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General a propuesta del Consejo Directivo quien designará un instructor

de entre sus Miembros. 

ARTÍCULO  51º: EXCUSACIÓN. La  excusación  de  alguno  de  los

integrantes  del  Tribunal  de  Disciplina,  Ética  y  Garantías  deberá  ser

efectuada dentro de los cinco (5) días corridos de recibida la causa y

antes  de  haber  dado  traslado  de  las  actuaciones  al  imputado  o

denunciado en ella. 

ARTÍCULO  52º: RECUSACIÓN. La  recusación  de  alguno  de  los

integrantes  del  Tribunal  de  Disciplina,  Ética  y  Garantías  deberá

efectuarla el imputado o denunciado dentro de los 5 (cinco) días hábiles

de haber sido notificado de la causa iniciada. 

ARTÍCULO  53º: SANCIONES. El  Tribunal  de  Disciplina,  Ética  y

Garantías podrá aplicar a jugadores y asociados las sanciones de: a)

Apercibimiento; b) Amonestación; c) Suspensión, cuyo plazo máximo no

podrá exceder de los seis meses; d) Exclusión; y e) Expulsión; tal como

surge del artículo 15º de este estatuto. 

ARTÍCULO 54º: APERCIBIMIENTO. Importa un llamado de atención

por una falta leve. 

ARTÍCULO  55º: AMONESTACIÓN. Corresponde  en  los  siguientes

casos:  a)  Por  reincidencia  en  faltas  que  hubieran  motivado  dos

apercibimientos;  y  b)  Cuando  las  faltas  ocasionaren  dificultades  al

normal  desenvolvimiento  de  la  Asociación  o  afectaren  moral  o

materialmente a algunos de sus miembros. 

ARTÍCULO  56º: SUSPENSIÓN. Podrá  aplicarse por  un  término  de

hasta  seis  meses  y  corresponde  por:  a)  Reincidencia  en  faltas  que

hubieran motivado  la  aplicación  de  dos  amonestaciones;  b)  Causar

intencionalmente daños a la  Asociación o  a sus bienes;  c)  Provocar

desorden en el seno de la Asociación; d) Agredir de hecho o de palabra

a las autoridades o empleados de la Asociación con motivo del ejercicio 
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de  sus  funciones;  o  e)  Asumir  o  invocar  indebidamente  la

representación de la Asociación. En los casos previstos en los incisos c)

y d), la suspensión podrá dar lugar a la aplicación del artículo 58, según

la índole o la gravedad de la falta. 

ARTÍCULO 57º: EXCLUSIÓN. Podrá ser aplicada: a) A quien incurra en

incumplimiento al pago de cualquiera de las obligaciones a las que se

refiere el artículo 14º, inciso b), luego de ser fehacientemente intimado a

ello,  y no cumpliera con su obligación dentro de los 15 días;  y b)  Al

socio que deje de reunir los requisitos establecidos por este estatuto

para su admisión como tal. 

ARTÍCULO  58º: EXPULSIÓN. Podrá  ser  aplicada  en  los  siguientes

casos: a) Reincidencia en faltas que hubieran motivado la aplicación de

suspensiones que en su conjunto superen el término de cien (100) días

en un lapso de dos años, a contar desde la primera falta; b) Actos que

atenten contra la existencia misma de la Asociación o causaren daños

graves en sus bienes o a su nombre; c) La comisión de actos graves o

deshonestos;  d)  Observar  una  conducta  inmoral  en  el  seno  de  la

Asociación. 

ARTÍCULO  59º:  COMPETENCIA. El  Tribunal  de  Disciplina,  Ética  y

Garantías conocerá: a) Ante cualquier falta cometida por los Miembros

del  Consejo  Directivo  y  Comisión  Fiscalizadora;  b)  Ante  las  faltas

cometidas por  los asociados que pudieran dar  lugar  a la sanción de

Apercibimiento,  Amonestación,  Suspensión,  Exclusión  o  Expulsión

conforme a lo establecido en los Artículos  54 a 58 de los presentes

estatutos; c) Ante cualquier controversia que exista entre sus asociados;

y d) Ante faltas cometida por jugadores violatorias de los reglamentos

vigentes.  

ARTÍCULO  60º:  RECURSO. Las  resoluciones  del  Tribunal  de

Disciplina,  Ética  y  Garantías  serán  recurribles  dentro  del  plazo  de
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quince  (15)  días  corridos  de  notificada  la  misma ante  la  Secretaria

Administrativa,  debiendo  fundarse  simultáneamente  con  el  recurso

interpuesto. La apelación no tendrá efectos suspensivos y será resuelta

por la Asamblea General Ordinaria inmediata siguiente. 

ARTÍCULO 61º:  PROCEDIMIENTO. Las actuaciones del  Tribunal  de

Disciplina,  Ética y Garantías se ajustarán al procedimiento que fije el

Reglamento  General  y  las  resoluciones  del  Consejo  Directivo  a

propuesta del Tribunal, el que deberá garantizar el derecho de defensa

de  quien  resulte  imputado.  

ARTÍCULO 62º: DENUNCIA. REQUISITOS. Las presentaciones por 

denuncias deberán ser efectuadas ante la Secretaria Administrativa de

la Asociación. Las denuncias deberán efectuarse por escrito y constar

de: a) Nombre y apellido del denunciante; b) Constitución de domicilio

dentro de la Ciudad de Buenos Aires; c) Relato sucinto de los hechos,

mencionando la fecha de ocurrencia de los mismos, la prueba existente

o aquella que pueda procurarse; d) Fecha y Firma. No se recibirán bajo

ningún concepto denuncias anónimas. Las presentaciones formalmente

admisibles deberán ser elevadas dentro del quinto día de su recepción

al  Tribunal  de  Disciplina,  Ética  y  Garantías.  

ARTÍCULO  63º:  SUMARIO. Luego  de  recibidas  las  actuaciones,  en

caso de declararse competente, el Tribunal podrá ordenar la instrucción

de un sumario a cargo de un instructor designado por el Presidente del

Tribunal  entre  los  miembros  del  mismo.  Asimismo,  si  el  caso  lo

permitiera y el Tribunal lo estimare conveniente, previo a la apertura del

sumario, podrá disponer una instancia de conciliación o mediación entre

las partes. 

ARTÍCULO 64º:  RECHAZO. En caso de rechazo  de la  denuncia,  el

mismo deberá fundarse y ser notificado al denunciante. 
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ARTÍCULO 65º: INTERÉS LEGÍTIMO. Sin perjuicio de que la denuncia

puede ser efectuada por cualquier asociado, jugador o tercero afectado

que declare conocer los hechos, sólo se entenderá por parte interesada

a aquellas personas físicas o jurídicas que acrediten un interés legítimo.

ARTÍCULO 66º: INSTRUCCIÓN. El instructor deberá llevar a cabo su

cometido  en  un  plazo  razonable,  pudiendo  el  Tribunal  fijarlo

expresamente  y,  en  su  caso,  ampliarlo  conforme  las  circunstancias

objeto del sumario. El instructor dispondrá las medidas que considere

necesarias para el esclarecimiento de los hechos, pudiendo imponer a

las partes el deber de suministrar información o documentación, cuando

fuere pertinente. Las partes gozarán para ello de plazos razonables y

posibilidades ciertas de llevarlo a cabo, conforme lo estime prudente el

Instructor.  Concluido  el  sumario  se  dará  traslado  a  las  partes

interesadas por el término de cinco (5) días hábiles, a contar desde la

notificación, para alegar sobre la prueba. 

ARTÍCULO 67º:  ALEGATOS. Presentados los alegatos o vencido  el

plazo para hacerlo, el Instructor entregará al Tribunal todo lo actuado,

documentado por escrito, debiendo el Tribunal resolver la causa en el

menor plazo posible, previa verificación de que el derecho de defensa

de las partes ha sido debidamente respetado. 

ARTÍCULO  68º:  DEBER  DE COLABORACIÓN. Los  integrantes  del

Consejo  Directivo  y  de  la  Comisión  Fiscalizadora,  así  como  los

asociados  en  general,  deberán prestar  toda  la  colaboración  que  les

requiera el Tribunal o el instructor designado para realizar el sumario del

caso. 

ARTÍCULO  69º:  RESOLUCIONES  DEL  TRIBUNAL. El  Tribunal  de

Disciplina,  Ética  y  Garantías  tomará  sus  decisiones  a  conciencia  y

según el leal saber y entender de quienes lo componen, teniendo en

consideración la  ética,  los  principios  fundamentales de la  Asociación
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Argentina  de  Tenis.  Las  resoluciones  serán  fundadas  y  por  escrito,

debiendo  notificar  a  las  partes  dentro  de  los  10  (diez)  días  de  su

dictado.  

ARTÍCULO 70º: APELACIÓN. La interposición y la fundamentación de

la  apelación  ante  la  Asamblea  se  presentará  ante  la  Secretaría

Administrativa de la Asociación por escrito, dentro del plazo de quince

(15)  días  de  notificada  la  resolución.  Sólo  podrán  ser  materia  de

apelación  las  siguientes  sanciones:  a)  Suspensión  por  periodos

mayores de tres meses; b) Exclusión; y c) Expulsión. 

ARTÍCULO 71º: En caso que corresponda, la apelación se tratará en la

primera Asamblea, ordinaria o extraordinaria, que se celebre; en tanto

puedan cumplirse los requisitos temporales de publicidad que se exigen

en cada caso. 

ARTÍCULO 72º: REGISTRACIÓN. Todas las resoluciones del Tribunal

de Disciplina, Ética y Garantías y las emanadas de la Asamblea General

por vía de apelación, deben quedar debidamente registradas. 

ARTÍCULO  73º:  MEDIDAS  PREVENTIVAS.  El  Tribunal  podrá

suspender  preventivamente  en  sus  derechos  y/o  cargos al  imputado

que estuviera investigado, cuando la gravedad del hecho y las pruebas

existentes  en  su  contra  así  lo  ameriten.  

ARTÍCULO  74º:  PRESCRIPCIÓN. Todas  las  acciones  disciplinarias

prescriben al año de producido el hecho generador de las mismas, en

caso de no haberse iniciado el sumario respectivo. Iniciado el sumario

correspondiente,  el  Tribunal  deberá dictar  resolución  final  dentro  del

plazo de un año bajo apercibimiento de decretarse la extinción de la

misma, salvo que el Tribunal disponga una única prorroga excepcional

de hasta un año adicional. 
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CAPÍTULO XIV. JUNTA ELECTORAL. PROCESO ELECTORAL:

ARTÍCULO 75º: DESIGNACIÓN. El Consejo Directivo designará, con

treinta (30) días de anticipación a la realización del comicio, una Junta

Electoral compuesta por tres (3) miembros titulares. Los mismos deben

ser representantes de los socios plenos de la AAT con una antigüedad

no menor de cinco (5) años y no deben integrar el Consejo Directivo, la

Comisión Fiscalizadora ni el Tribunal de Disciplina, Ética y Garantías así

como tampoco pueden ser personal rentado de la asociación. La Junta

Electoral tendrá a su cargo la fiscalización y control del desarrollo del

proceso eleccionario desde su iniciación hasta la proclamación de los

candidatos  electos,  así  como  la  resolución  de  todas  las  disputas  o

controversias que se susciten durante dicho proceso. El apoderado de

cada  lista  oficializada  podrá  designar  un  veedor  para  asistir  a  las

reuniones de la Junta Electoral.  Los veedores podrán asistir  a todas

reuniones de la Junta Electoral, pero no tendrán derecho a voto. 

ARTÍCULO  76º:  FUNCIONAMIENTO. La  Junta  Electoral  constituida

antes del acto comicial designará un Presidente. Las decisiones de la

Junta  Electoral  se  adoptarán  por  mayoría  simple  de  sus  miembros

presentes. El Presidente tendrá voto de desempate cuando se produjera

paridad de votos. A la finalización del acto electoral deberá asentarse

todo  lo  actuado  en  forma  abreviada  en  un  acta  labrada  a  tal  fin.

ARTÍCULO  77º:  LISTAS. Con  quince  (15)  días  de  anticipación  a  la

fecha fijada para la celebración de la Asamblea, sin computar el día de

presentación ni el día de celebración de la misma, deberán presentarse

las listas de candidatos. Las listas deberán ser avaladas por al menos

cinco (5) socios plenos de la asociación, cuyas firmas junto con la de

todos  los  integrantes  de  las  mismas,  deberán  estar  certificadas  por

Escribano  Público.  En  cada  lista  deberá  indicarse  con  claridad  las

personas  propuestas  para  ejercer  cada  uno  de  los  cargos  de  los
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órganos  de  Administración  y  Fiscalización.  La  Junta  Electoral  las

considerará dentro de los cinco (5) días siguientes y en el caso que sus

integrantes  reúnan  las  condiciones  exigidas  por  estos  estatutos,  las

aprobará y oficializará. En caso de rechazo de alguno de los integrantes

por parte de la Junta Electoral, el mismo deberá ser sustituido dentro de

las  cuarenta  y  ocho  (48)  horas  siguientes,  debiendo  expedirse

nuevamente la Junta dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes.

Las listas oficializadas por  la Junta Electoral deberán exhibirse en la

sede social en lugares bien visibles. 

ARTÍCULO 78º: ÚNICA LISTA. En caso de oficialización de una sola

lista se prescindirá del acto eleccionario, proclamándose la misma en el

curso  de  la  Asamblea  Ordinaria  convocada  al  efecto.  

ARTÍCULO  79º:  LISTA  VACANTE. Para  asegurar  la  continuidad

administrativa  de  la  asociación  para  el  supuesto  de  no  presentarse

ninguna lista de candidatos,  la  Junta Electoral  tiene la  obligación de

confeccionar con cinco (5) días de anticipación a la Asamblea, una lista

de  candidatos  para  ocupar  los  cargos  vacantes,  que  llenen  las

condiciones exigidas por el estatuto, exceptuando la presentación de un

apoderado. Tal lista de candidatos será oficializada y será sometida a la

aprobación de los socios en la Asamblea convocada al efecto. 

ARTÍCULO  80º:  VOTO  SECRETO.  El  voto  será  secreto.  Cuando el

socio  asista  a  una asamblea  en  la  que se eligen  autoridades  de la

asociación, al suscribir el registro de firmas de la misma, será provisto

de un sobre firmado para la emisión del voto. La votación se hará por

lista completa de candidatos. 

CAPÍTULO XV. DISOLUCIÓN:

ARTÍCULO  81º: La Asamblea  no podrá decretar  la  disolución  de  la

A.A.T. mientras exista un número de socios suficientes para permitir el
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regular funcionamiento de los órganos sociales dispuestos a sostenerla.

De  hacerse  efectiva  la  disolución  se  designarán  dos  liquidadores,

quienes  actuarán  en  forma conjunta  bajo  el  control  de  la  Comisión

Fiscalizadora. En este supuesto, una vez pagadas las deudas sociales,

el remanente de los bienes se destinará a entidades de bien común, sin

fines de lucro, con personería jurídica, domicilio en el país y reconocidas

como  exentas  de  todo  gravamen  por  la  Administración  Federal  de

Ingresos  Públicos  (AFIP  /  DGI)  u  organismo  que  en  el  futuro  la

sustituya,  especialmente  afines  al  objeto  social  de  la  AAT.  La

destinataria  del  remanente  de  los  bienes  será  designada  por  la

Asamblea de disolución. 

ARTÍCULO 82º: Los doctores Armando Horacio Cervone y/o Heriberto

Ángel  Raggio,  quedan  autorizados  para  introducir  todas  las

modificaciones  a  este  Estatuto  Social  que  sean  necesarias  para

adecuar  las  expresiones  vigentes  conforme  las  exigencias  y

observaciones  que  presente  la  Inspección  General  de  Justicia,  sin

alterar el espíritu de las normas del presente Estatuto Social o sin que

tales observaciones o exigencias impliquen rectificaciones sustanciales

o  afecte  la  esencia  de  los  textos  aprobados.  A  tal  efecto  quedan

expresamente  facultados  para actuar  de  modo conjunto,  separado o

indistinto suscribiendo todos los instrumentos públicos o privados que

fueran  necesarios  a  fin  de  obtener  la  aprobación  del  nuevo  texto

estatutario para posibilitar su vigencia definitiva. A los efectos indicados

en este artículo, deberá otorgarse por la Asociación Argentina de Tenis

la  correspondiente  Escritura  Pública  autorizándose  para  su  firma  al

señor  presidente  de  modo  conjunto  con  el  señor  Secretario

Administrativo.
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