
 

 

 

JOCKEY CLUB DE ROSARIO 

CONVOCATORIA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 

 De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 47 y 48 de los Estatutos y de conformidad con la 
Resolución adoptada por la Comisión Directiva en sesión del día 18 de febrero de 2019, acta Nº 
2.055, se convoca a los señores socios a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el lunes 15 
de abril de 2019, en la Sede Social de la Institución, calle Córdoba esquina Maipú de la ciudad de 
Rosario, a las 20 horas, para tratar el siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA: 
 
1º - Consideración de la Memoria y Balance General correspondiente al ejercicio 2018; 

2º - Designación de cinco socios para firmar el acta de la Asamblea. 

 
ROSARIO, febrero de 2019. 

                                        
                                                                                                   OTTO H. R. CRIPPA GARCIA 
                                                                                                                                     Secretario General 

                                                                   
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Artículo 47: La Asamblea General de socios celebrará sesión ordinaria dentro de la primera quincena de abril de cada año, para considerar la Memoria y Balance General del 
ejercicio vencido y los informes verbales que el Presidente, Vicepresidente y Tesorero del Club quieran prestar a los socios o que estos lo soliciten durante la sesión. Con ocho 
días de anticipación a la fecha de la Asamblea, la Memoria y Balance General a considerar se encontrará a disposición de los socios en la Sede Social de la Institución. Los socios 
podrán hacer en la Asamblea las impugnaciones que deseen a la Memoria y Balance General. La Asamblea deberá pronunciarse sobre las cuestiones planteadas de 
conformidad y en la forma establecida en el artículo 50. 
 
Artículo 48: La citación a toda Asamblea de socios se hará por circulares y por edictos publicados en un diario local y en el Boletín Oficial durante dos días. En el edicto deberá 
insertarse el orden del día. La Asamblea General se considerará en quórum a las 20 con la presencia de la quinta parte de los socios. Si a dicha hora no hubiere el número, la 
Asamblea quedará constituida a las 20,30 con cualquier número de concurrentes. 

 

 

 

JOCKEY CLUB DE ROSARIO 

ELECCION DE AUTORIDADES 

 

 De conformidad a lo dispuesto en los artículos 41, 42, 43 y 44 de los Estatutos y a la resolución 
adoptada por la Comisión Directiva en sesión del 18 de febrero de 2019, acta Nº 2.055, se convoca a 
los señores socios a los comicios que se realizarán el lunes 22 de abril de 2019, en la Sede Social de 
la Entidad, calle Córdoba esquina Maipú de la ciudad de Rosario, en el horario de 14 a 20, con el fin 
de proceder a la elección de Presidente, Vicepresidente y diez Vocales Titulares, en reemplazo de los 
señores: Dr. Charles B. Roberts, Dr. Diego Hernán Cripovich, Lic. Mariano Alvargonzález, Dr. Juan José 
F. Boretti, Arq. Roberto Botti, Sr. Cristian Caprile, Ing. Jorge E. Comba, Sr. Juan Carlos Guiñazú, Arq. 
Marcelo Enrique Mascetti, Dr. Elías Nicolás Rahí Pire, Sr. Nicolás Guillermo San Román y Dr. Lelio A. 
Zeno, respectivamente, por terminación de mandato. 
 
 Se procederá asimismo a la elección de cinco Vocales Suplentes. 
 
ROSARIO, febrero de 2019. 
 

                                                                                                   OTTO H. R. CRIPPA GARCIA 

                                                                                                                                     Secretario General 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Artículo 41: La elección de Comisión Directiva se realizará mediante un comicio que se efectuará en la segunda quincena de abril de cada año, al que serán convocados los 
socios con 10 días de anticipación mediante circulares y avisos que se publicarán por dos veces en un diario de la ciudad y en el Boletín Oficial. 
 
Artículo 42: Se votará por un Presidente, un Vicepresidente, diez Vocales Titulares y cinco Suplentes, debiéndose considerar elegidos los que hubieren obtenido mayor 
número de votos en carácter de tales. En caso de empate la suerte decidirá a quien corresponda el cargo. Los vocales suplentes se incorporarán a la Comisión Directiva por el 
orden de prelación establecido en la lista oficializada y reemplazarán a los Vocales Titulares en caso de vacancia de los mismos y por el término del mandato de quien 
reemplacen. 
 
Artículo 43: Sólo se podrá votar por las listas oficializadas de candidatos, cuyo número cubra las vacantes motivo de la elección. Tales listas de candidatos deberán ser 
presentadas en la Secretaría del Club, quince días corridos antes de la fecha del comicio, acompañadas con la conformidad firmada de los candidatos y patrocinadas por no 
menos de cincuenta socios vitalicios o activos con derecho a voto. El Secretario General, en caso de estimarlo pertinente, podrá citar, en forma fehaciente, hasta cinco días 
corridos con posterioridad al vencimiento señalado precedentemente, a los patrocinantes que considere, a los efectos de la ratificación de su firma, quienes deberán 
comparecer hasta un plazo de seis días corridos a contar desde dicha notificación. La falta de comparendo dentro del plazo estipulado, sin causa justificada, de quien o 
quienes fueran citados producirá la no oficialización y consecuentemente la exclusión del acto eleccionario de la lista respectiva si por dicha actitud no contara con el 
patrocinio de los cincuenta socios requeridos, todo sin perjuicio de la aplicación de las sanciones contempladas en el artículo 16 del presente Estatuto. Las listas quedarán 
oficializadas cuatro días corridos antes de la hora en que se inicie el comicio o, en caso de una sola lista, de la proclamación de la misma. 
 
Artículo 44: El acto eleccionario se efectuará desde las 14 a las 20 horas del día señalado. Los votos serán recibidos por comisiones integradas por uno o más socios 
designados por el Presidente y fiscalizados por los socios que designen los firmantes de cada solicitud de oficialización de listas, sí así lo desean. Sólo podrán votar los socios 
vitalicios y activos que tengan como mínimo un año ininterrumpido de antigüedad. El voto será secreto. En caso de que se hubiere oficializado una sola lista, no se realizará el 
acto eleccionario, procediéndose a proclamar electa la misma el día fijado para el comicio y a la hora establecida para su clausura. 

 

 


