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COMISIÓN DE REMO INTERNACIONAL DEL LITORAL 

 

ESTATUTO 
 

CAPÍTULO I 

 

Denominación, Objeto Social y Domicilio 

 

Artículo 1º: Con la denominación de COMISIÓN DE REMO INTERNACIONAL DEL 

LITORAL constituida en fecha 6/12/1919 se forma una entidad de carácter civil integrada por 

los clubes deportivos actualmente afiliados y por aquellos que en un futuro entren a formar 

parte de ella. 

 

Artículo 2º: Su domicilio legal será la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe y su duración 

será por tiempo ilimitado. 

 

Artículo 3º: La COMISIÓN DE REMO INTERNACIONAL DEL LITORAL tiene los 

siguientes fines: 

 

Fomentar y propulsar la práctica del deporte amateur del remo dentro de en todos los casos a 

las normas establecidas en el Estatuto y Reglamento de la Asociación Argentina de Remeros 

Aficionados. 

 

Organizar, administrar y fiscalizar las Regatas de Remo que se disputen dentro de la zona 

demarcada por la Asociación Argentina de Remeros Aficionados como perteneciente a su 

jurisdicción y procurar el fomento de dicho deporte en todas sus manifestaciones, de acuerdo 

a los Estatutos y Reglamentos de la Asociación Argentina de Remeros Aficionados. 

 

Colaborar con otras Comisiones de Regatas y/o entidades que organicen Regatas de Remo, 

mediando solicitud de la Asociación Argentina de Remeros Aficionados. 

 

Las situaciones no previstas serán resueltas por la Comisión de Remo Internacional del 

Litoral. 

 

CAPÍTULO II  

 

De los Asociados 

 

Artículo 4º: Podrán afiliarse a la Comisión de Remo Internacional del Litoral los Clubes con 

Personería Jurídica cuyas sedes se encuentren sobre el Río Paraná, dentro de la zona 

demarcada por la Asociación Argentina de Remeros Aficionados como pertenecientes a su 

jurisdicción. Todos los Clubes actualmente afiliados a esta Comisión de Remo Internacional 

del Litoral, se consideran automáticamente comprendidos como integrantes de la misma, 

respetándose el orden de prioridad como asociado que, hasta la fecha, le correspondía por su 

afiliación. Todo Club comprendido dentro de la zona de influencia de esta Comisión de Remo 

Internacional del Litoral que deseare afiliarse a la misma, deberá necesariamente hallarse 

afiliada a la Asociación Argentina de Remeros Aficionados, como requisito indispensable y 

previo a su solicitud. 



Artículo 5º: No podrán formar parte de la Comisión de Remo Internacional del Litoral, los 

Clubes en los cuales se practique remo con carácter profesional. Los Clubes afiliados cesarán 

como tales por las siguientes causas: 

 

Dejar de formar parte de la A.A.R.A. 

 

Faltar al cumplimiento de las obligaciones que este Estatuto impone a sus asociados. 

 

No abonar las cuotas sociales o reintegros de gastos por regata que les corresponda abonar, 

dentro de los 30 días de requerido dicho pago por carta certificada. 

 

La cesantía de un Club afiliado solamente podrá ser aprobada mediante el voto del 75% del 

total de Delegados que integran la Comisión de Remo Internacional del Litoral.  

 

Artículo 6º: Serán obligaciones de los Clubes afiliados: 

 

Designar anualmente sus Delegados. 

 

Conocer, respetar y hacer cumplir este Estatuto, su Reglamentación, Resoluciones de las 

Asambleas, Códigos de Regatas, etc. 

 

Abonar puntualmente las cuotas sociales y reintegro de gastos si correspondieran. 

 

Colaborar con esta Comisión de Remo en la realización de las Regatas, facilitando los medios 

necesarios y las instalaciones sociales y deportivas que posean. 

 

BANDERA 

 

Artículo 7º: Los colores de su bandera y gallardetes serán de color azul oscuro, llevando en 

diagonal, desde la parte inferior izquierda hasta la parte superior derecha, una franja blanca y 

en su centro, un circulo blanco con las iniciales “C.R.I.L”. Su distintivo será de los mismos 

colores, agregándosele un par de remos cruzados con las palas hacia arriba y de frente. 

 

DELEGADOS 

 

Artículo 8º: Todo Club afiliado a la Comisión de Remo Internacional del Litoral será 

representado ante la misma por “TRES” Delegados, que serán propuestos por sus respectivos 

Clubes con anterioridad al 30 de abril de cada año. La aceptación de los nuevos Delegados 

será considerada en la primera reunión posterior al 1 de mayo que realice la Comisión, 

impuesta la misma de las designaciones y una vez aceptadas, el Delegado quedará 

incorporado con todos los derechos y obligaciones. 

 

Artículo 9º: Para ser Delegado de los Clubes afiliados se requiere: 

 

Ser mayor de edad y socio de la categoría máxima de derechos que el Club proponente 

acuerde a sus Asociados.  

 

Tomar prescindencia como remero o timonel en Regatas Oficiales mientras dure su mandato. 

Si así no lo hiciere, perderá automáticamente su condición de Delegado y no podrá ser 



presentado nuevamente como Delegado hasta después de un año a partir de la fecha de su 

eliminación. 

 

No formar parte de otras Comisiones de Remo. 

 

No formar parte como integrante de la Asociación Argentina de Remeros Aficionados. 

 

Artículo 10º: Los Delegados de los Clubes afiliados durarán en el mandato tres años a partir 

del 1 de mayo de cada año, renovándose anualmente en forma tal, que siempre continúen para 

el año siguiente dos representantes de cada Club. 

 

Artículo 11º: Los Delegados designados deberán ser socios de los Clubes que representan, a 

excepción de aquellos Delegados que representen a Clubes a más de 50 kilómetros de la sede 

de la Comisión de Remo Internacional del Litoral. Los Clubes afiliados que se encuentren a 

una distancia de más de 50 kilómetros de la sede de la Comisión de Remo Internacional del 

Litoral podrán designar hasta dos Delegados con domicilio en la ciudad de Rosario. Ningún 

Club podrá tener más de cinco socios acreditados como Delegados ante esta Comisión de 

Remo Internacional del Litoral y siempre que representen por lo menos a dos Clubes. Los 

Delegados no podrán representar a más de un Club y podrán ser reelegidos indefinidamente. 

 

Artículo 12º: Los Clubes solo podrán sustituir a sus Delegados durante el término de su 

mandato cuando medien causas justificadas, reconocidas como tales por esta Comisión de 

Remo Internacional del Litoral. 

 

Artículo 13º: La Comisión de Remo, por causas justificadas y por el voto de los dos tercios 

de los miembros que la componen, podrá sancionar a cualquiera de sus integrantes, pudiendo 

llegar dicha sanción hasta la separación del cargo. 

 

Artículo 14º: En caso de renuncia o retiro por cualquier otra causa de un Delegado, esta 

Comisión de Remo, informará de ello al Club afectado para que en el término de 30 días 

designe un nuevo Delegado, de acuerdo a las condiciones del Artículo 9º de este Estatuto, 

quien completará el período del Delegado renunciante. 

 

Artículo 15º: Son obligaciones de los Delegados: 

 

Asistir a las reuniones de la Comisión de Remo Internacional del Litoral. 

 

Propender al fomento del remo en general, con prescindencia de los intereses particulares del 

Club que representan. 

 

Desempeñar los cargos que les sean conferidos. 

 

Guardar el secreto de las cuestiones debatidas dentro del seno de la Comisión de Remo. 

 

Artículo 16º: El reglamento interino determinará las sanciones a aplicarse, ya sea, 

apercibimiento, suspensión o cesantía, por faltas cometidas por los Delegados en el 

desempeño de sus funciones. 

 

 

 



CAPÍTULO III 

 

Capacidad y Patrimonio 

 

Artículo 17º: La Comisión de Remo Internacional del Litoral tendrá plena capacidad para 

adquirir derechos y contraer obligaciones con amplia facultad para realizar actos de 

administración y disposición de sus bienes. Podrá realizar todo tipo de actos, contratos y 

operaciones que se vinculen directa o indirectamente con ella, necesarios o convenientes para 

el fiel cumplimiento de sus fines. 

 

Artículo 18º: Podrá realizar toda clase de operaciones bancarias, en los Bancos Oficiales, 

Privados o Mixtos, creados o a crearse, especialmente en el Banco de la Nación Argentina, 

Banco Provincial de Santa Fe, Banco Municipal de Rosario, sus agencias o sucursales, 

creadas o que se creen en el futuro. Podrá otorgar poderes con el objeto y extensión que 

juzgue conveniente, a favor de una o más personas, inclusive para querellar criminalmente o 

extrajudiciales. 

 

Artículo 19º: Previo acuerdo de reunión Extraordinaria de sus Asociados, citados 

especialmente para ese objeto, tendrá la facultad de tomar dinero en mutuo, adquirir, enajenar, 

ceder, arrendar, hipotecar y constituir derechos reales sobre inmuebles, requiriendo para ello 

el acuerdo de los dos tercios de los asistentes a la reunión. 

 

Artículo 20º: El Patrimonio social se formará con: 

 

Los bienes que posee en la actualidad y los que adquiera en el futuro por cualquier título, así 

como las rentas que se produzcan. 

 

Las cuotas sociales que abonarán los Clubes afiliados. 

 

Las donaciones, herencias, legados y/o subvenciones que se le acuerden. 

 

El producto obtenido por avisos en sus programas de Regatas, Rifas, Festivales o cualquier 

otra entrada que se pudiera obtener por distintos conceptos. 

 

Los derechos de inscripción abonados por los Clubes participantes en regatas organizadas por 

esta Comisión de Remo Internacional del Litoral, estén o no afiliados a la misma. 

 

CAPÍTULO IV 

 

De las Autoridades 

 

Artículo 21º: La Comisión de Remo Internacional del Litoral tendrá una Mesa Directiva, 

integrada por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Pro-Secretario, un Tesorero 

y un Pro-Tesorero, quienes durarán es sus cargos mientras dure su mandato, pudiendo ser 

reelegidos. Los demás Delegados actuarán como Vocales. 

 

Artículo 22º: La Mesa Directiva será designada por simple mayoría de votos presentes en la 

Asamblea Ordinaria anual. 

 

 



Artículo 23º: Son atribuciones y obligaciones del Presidente: 

 

Representar a la Comisión de Remo Internacional del Litoral en todos sus actos. 

 

Convocar a las Asambleas Ordinarias anuales, Asambleas Extraordinarias, Reuniones de la 

Comisión y Reuniones de la Mesa Directiva, presidiendo las mismas. 

 

Adoptar en caso de urgencia las medidas que creyera conveniente, con cargo de dar cuenta a 

la Comisión de Remo Internacional del Litoral, en la primera reunión que se realice. 

 

Firmar las Actas sociales y correspondencia con el Secretario, y con el Tesorero los cheques, 

documentos, Inventario y Balance General. 

 

Artículo 24º: El Presidente en caso de ausencia, renuncia, enfermedad, incapacidad o 

fallecimiento, será sustituido por el Vicepresidente, o en su defecto, por el Delegado que se 

designe en la reunión a tal efecto. 

 

Artículo 25º: Son atribuciones y obligaciones del Secretario: 

 

Redactar las actas, correspondencia y documentos de la Comisión de Remo Internacional del 

Litoral, firmando los mismos. 

 

Conservar los libros de actas, documentos y correspondencia en perfecto orden. 

 

Enviar con su firma las citaciones para las reuniones. 

 

Artículo 26º: El Secretario será reemplazado en caso de ausencia, renuncia, enfermedad, 

incapacidad o fallecimiento, por el Pro-Secretario, o en su defecto por el Delegado que se 

designe en la reunión a tal efecto. 

 

Artículo 27º: Son obligaciones y atribuciones del Tesorero: 

 

Llevar los libros necesarios para el ingreso y egreso de fondos, conservando la documentación 

necesaria. 

 

Realizar el cobro de cuotas sociales y reintegro de gastos, efectuando los pagos necesarios. 

 

Firmar los cheques y órdenes de pago conjuntamente con el Presidente. 

 

Presentar y someter a consideración de la Comisión de Remo Internacional del Litoral 

anualmente un Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Inventario General, los que 

serán considerados en la Asamblea General Ordinaria. 

 

Tener a su custodia, los Premios, Copas, Medallas y Distintivos. 

 

Artículo 28º: El Tesorero en caso de ausencia, renuncia, enfermedad, incapacidad o 

fallecimiento, será sustituido por el Pro-Tesorero, o en su defecto por el Delegado que se 

designe en la reunión a tal efecto. 

 

 



CAPÍTULO V 

 

De las reuniones de la C.R.I.L., sus deberes y obligaciones 

 

Artículo 29º: La Comisión de Remo Internacional del Litoral deberá reunirse por lo menos 

una vez al mes para considerar los asuntos entrados. Podrán reunirse a indicación del 

Presidente o a pedido por escrito de tres Delegados. 

 

Artículo 30º: Las citaciones serán efectuadas por el Secretario, por escrito, con una 

antelación no inferior a cinco días de la fecha de reunión, salvo razones de urgencia, en cuyo 

caso se hará saber dicha circunstancia. 

 

Artículo 31º: El orden del día será especificado en la citación, y no se podrán tratar asuntos 

no incluidos en dicho orden. 

 

Artículo 32º: Ningún asunto podrá ser reconsiderado hasta después de haber transcurrido el 

término de un año a partir de su resolución, salvo que se decidiera lo contrario en una reunión 

convocada a tal efecto, por el voto de las dos terceras partes de los Delegados presentes y 

siempre que el total de Delegados presentes sea igual o mayor al de la reunión en la que se 

decidió dicho asunto. 

 

Artículo 33º: Atribuciones y derechos de la Comisión: 

 

Organizar, dirigir, administrar y fiscalizar las Regatas de Remo que se disputen dentro de la 

zona que le corresponda. 

 

Velar por el cumplimiento de este Estatuto y reglamentar sus disposiciones. 

 

Aceptar nuevas afiliaciones, considerar renuncias, aplicar medidas disciplinarias, de acuerdo a 

lo dispuesto en este Estatuto y sus Reglamentaciones. 

 

Decidir las fechas de convocatoria a Reuniones, Asambleas Ordinarias y/o Extraordinarias. 

 

Crear subcomisiones y reglamentar su funcionamiento. 

 

Interpretar el Estatuto de la Comisión de Remo Internacional del Litoral y sus Reglamentos. 

Resolver los asuntos relacionados con la marcha y el funcionamiento de la Comisión. 

 

Suspender preventivamente, descalificar o inhabilitar provisoriamente a todo remero o 

timonel inscripto en Regatas organizadas por esta Comisión, elevando la información del caso 

a la A.A.R.A. para su resolución definitiva. 

 

Autorizar todos los pagos y gastos generales y extraordinarios de la Comisión de Remo 

Internacional del Litoral, nombrar y separar sus empleados, así como fijar sus 

remuneraciones. 

 

Tendrá a su cargo la realización de los programas de Regatas previamente autorizados por la 

A.A.R.A. dentro de sus respectivas zonas. 



La Comisión de Remo Internacional del Litoral dependerá directamente de la A.A.R.A. y 

debe acatar las resoluciones del Consejo Directivo y cumplir el Reglamento de Regatas, 

pudiendo ser intervenida y reorganizada en caso necesario. 

 

Dentro de las 48 horas de realizada una Regata, informará a la A.A.R.A. el resultado de la 

misma, con las incidencias que hubiere. 

 

El Ejercicio Económico se cerrará el 30 de abril de cada año, llamándose a reunión especial 

dentro de los 30 días subsiguientes para la consideración y aprobación. Antes del 30 de junio 

de cada año se comunicarán a la A.A.R.A. la Memoria y Balance General, la que se enviará a 

sus miembros y Clubes afiliados para su conocimiento. 

 

Anualmente la A.A.R.A. nombrará ante y para cada una de las Comisiones de Regatas, un 

Delegado, y un suplente, procediendo análogamente esta Comisión de Regatas ante la 

A.A.R.A. Dichos Delegados serán invitados a todas las reuniones que celebren las entidades a 

las cuales están acreditadas. Tendrán voz, pero no voto. Las designaciones de Delegados o 

suplentes ante las Comisiones de Regatas podrán recaer en una persona que ya sea Delegada 

de un Club de la zona ante la misma Comisión. 

 

Pedir a un Club el cambio de Delegado o Candidato ante la misma, como también su 

reemplazo si faltare a tres reuniones consecutivas sin aviso. 

 

Llevar un registro de clasificación de remeros correspondientes a las Regatas Interclubes o de 

la Zona, si hubiere. 

 

CAPÍTULO VI 

 

De las Asambleas Generales 

 

Artículo 34º: Habrá dos clases de Asambleas Generales: Ordinarias y Extraordinarias. 

Las Ordinarias se realizarán una vez al año dentro de los treinta días de la fecha de clausura 

del Ejercicio Social, cuya fecha será el 30 de abril de cada año. 

 

Artículo 35º: El orden del día de las Asambleas Ordinarias tendrá el siguiente contenido: 

 

Consideración de la Memoria y Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Inventario. 

 

Designación de dos Delegados escrutadores para el Acto Eleccionario, si hubiere. 

 

Designación de los Delegados que completarán la Mesa Directiva cuando hubiera vacantes. 

 

Designación de dos Delegados para firmar conjuntamente con el Presidente y Secretario, el 

Acta de la Asamblea. 

 

Tratar cualquier otro asunto, siempre que el mismo estuviere incluido en el orden del día. 

 

Artículo 36º: Las Asambleas Extraordinarias serán convocadas por iniciativa de la Mesa 

Directiva, o en requerimiento de un número no inferior al 25% del total de Delegados que 

componen la Comisión de Remo Internacional del Litoral, efectuado por escrito y con 

especificación de los asuntos a considerar. 



CAPÍTULO VII 

 

Disposiciones comunes de las Asambleas y Reuniones de la Comisión de Remo 

Internacional del Litoral 

 

Artículo 37º: Además de las citaciones por carta que se remitirán a los Delegados, se hará 

una notificación general por Edictos para las Asambleas, que se publicaran en el Boletín 

Oficial, conforme a las normas legales. 

 

Artículo 38º: El quórum de las reuniones de la Comisión de Remo Internacional del Litoral, 

queda establecido con la presencia de la mitad más uno de sus integrantes, lo mismo que para 

las Asambleas se fija la mitad más uno de los Delegados como mínimo. 

 

Para la disolución y/o fusión se requerirá un quórum del 75% de los Delegados. 

 

Artículo 39º: Cada Delegado tendrá un voto, salvo el Presidente que votará únicamente en 

caso de empate. Las votaciones serán secretas siempre que algún Delegado así lo solicite. 

 

Artículo 40º: Las resoluciones serán tomadas por simple mayoría de votos, salvo en caso de 

disolución y/o fusión en que se requerirá el voto favorable de las tres cuartas partes de 

Delegados presentes. 

 

Artículo 41º: En caso de disolución, la Asamblea desganará una Comisión Liquidadora de 

todos sus bienes. El Saldo líquido que resultare será distribuido en partes iguales entre los 

Clubes que en ese momento estén afiliados a la Comisión de Remo Internacional del Litoral. 

 

CAPÍTULO VIII 

 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 42º: Queda prohibido realizar en los locales sociales de la C.R.I.L toda práctica de 

juegos de azar. 

 

Artículo 43º: Este Estatuto entrará en vigencia inmediatamente después de ser aprobado por 

la Asociación Argentina de Remeros Aficionados. Su texto será remitido a los Clubes 

afiliados dentro de los 30 días de ser aprobado, para su conocimiento. 

 

Artículo 44º: Este Estatuto podrá ser modificado en sesión extraordinaria, expresamente 

citada al efecto, requiriéndose para cada modificación los 2/3 de los votos presentes. Todo 

proyecto de reforma de este Estatuto deberá ser presentado por escrito y por lo menos con la 

firma de cinco Delegados. Las modificaciones que se introduzcan deberán ser aprobadas por 

la A.A.R.A. 

 

Artículo 45º: El Presidente y el Secretario de la Comisión de Remo Internacional del Litoral 

conjuntamente, quedan autorizados para la tramitación de la aprobación de este Estatuto, por 

ante la Inspección General de justicia, pudiendo presentar todos los escritos necesarios a esos 

efectos e inclusive aceptar modificaciones que la Inspección General de Justicia estimare 

introducir, siempre que la misma no implique alterar la esencia de este Estatuto, dando cuenta 

de ello en la primera reunión que realice la Comisión de Remo Internacional del Litoral. 

 


