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ESTATUTOS SOCIALES DEL GARDEN CLUB ARGENTINO
AÑO 2009 

TITULO I

DENOMINACION, DOMICILIO Y OBJETO SOCIAL

Artículo 1º: 
La Asociación se denomina GARDEN CLUB ARGENTINO (anteriormente denominada Buenos Aires 
Garden Club)  y es una entidad sin fines de lucro constituida el 1º de agosto de 1978 y continuadora de una 
entidad sin personería jurídica que funcionaba bajo dicho nombre desde el 1º de marzo de 1921. Tiene su 
domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires;

Artículo 2º: 
La Asociación tiene por objeto:
a) El fomento y la promoción del interés por la naturaleza y en especial en todo lo que a las plantas y flores 
se refiere.
b) Impartir instrucción sobre el diseño de parques, jardines y arreglos florales por medio de disertaciones 
y muestras.
c) Mantener una biblioteca especializada en horticultura y floricultura
d) Promover el beneficio de la jardinería como complemento de la educación y la medicina o terapia de 
rehabilitación.

TITULO II

CAPACIDAD, PATRIMONIO Y RECURSOS SOCIALES

Artículo 3º: 
La Asociación esta capacitada para adquirir derechos y contraer obligaciones. Podrá en consecuencia operar 
con los Bancos de la Nación Argentina, Hipotecario Nacional,  Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia 
de Buenos Aires, entre otras instituciones bancarias. Asimismo, la asociación queda capacitada para ejercer 
todos los derechos que las leyes le acuerdan, pudiendo a este fin, entre otras cosas, comprar, vender, arren-
dar bienes, muebles e inmuebles, constituir hipotecas como acreedora o deudora, efectuar y recibir pagos, 
otorgar toda clase de escrituras, aceptar y recibir herencias, legados y donaciones.

Artículo 4º: 
El patrimonio de la asociación se compone de los bienes que posee en la actualidad y de los que adquiera 
en lo sucesivo, por cualquier título y de los recursos que obtenga por:
a) Las cuotas que abonen sus asociados.
b) Las rentas de sus bienes
c) Las donaciones, herencias, legados y subvenciones
d) El producto de beneficios, rifas, festivales y muestras florales y de cualquier otra entrada o ingreso líci-
to.



TITULO III

ASOCIADOS. CONDICIONES DE ADMISION. OBLIGACIONES Y DERECHOS.

Artículo 5º: 
Se establecen las siguientes categorías de asociados: 

a) ACTIVOS: 
Los mayores de 21 años, que hayan sido aceptados por la Comisión Directiva, a su pedido o a propuesta de 
uno o más asociados con derecho a voto. Asimismo, deben poseer un interés por la naturaleza, en especial 
en todo lo que se refiere a flores, plantas, parques, jardines, arreglos florales, horticultura y/o floricultura.

b) ADHERENTES:
Los que no sean asociados activos, y que imposibilitados de participar regularmente en las actividades de la 
asociación, asistan a no menos de tres (3) reuniones del Grupo en el año. Los asociados que deseen incorpo-
rarse a la categoría de adherentes, deberán solicitarlo por escrito a su Grupo y solo podrán recuperar su an-
terior categoría si existiesen vacantes. Los Asociados en esta categoría, durante el tiempo que pertenezcan 
a ella, deberán abonar las cuotas sociales ordinarias y extraordinarias que establezca la Comisión Directiva. 
Los pedidos de recuperación de categoría tendrán prioridad sobre los postulantes a nuevos asociados. Nin-
gún Grupo podrá tener más del 20% del número de sus asociados en esta condición.

c) CADETES:
Los menores de 21 años que a propuesta de un Grupo  presenten solicitud de ingreso con la conformidad de 
sus padres, tutores o representantes legales y sean aceptados por la Comisión Directiva. Al cumplir 21 años 
de edad los asociados cadetes automáticamente ingresarán a la categoría de Asociados Activos.

d) AUSENTES:
Los asociados Activos, con una antigüedad mayor a dos (2) años, que se radiquen en el exterior o en el inte-
rior de la República por lo menos a sesenta (60) kilómetros del grupo al que pertenezcan, y que hayan sido 
aceptados como asociados ausentes por la Comisión Directiva. Solo podrán recuperar su anterior categoría 
si existiesen vacantes. Los pedidos de recuperación de categoría tendrían prioridad sobre los postulantes a 
nuevos asociados.

e) BENEFACTORES:
Aquellas personas o instituciones que por razones de afinidad o identificación con los objetivos de la Aso-
ciación, quieran contribuir o colaborar con los fines de la Asociación, sin estar obligados al cumplimiento 
de las obligaciones estatutarias. Los asociados benefactores serán propuestos y aceptados por la Comisión 
Directiva. En caso de ser personas físicas, los mismos deberán ser mayores de 21 años. 

Artículo 6º: 
Los asociados tendrán las siguientes obligaciones y derechos:
a) Los asociados activos, adherentes, cadetes y ausentes deberán abonar  las cuotas sociales ordinarias y 
extraordinarias que establezca la Asamblea de Asociados.
b) Todos los asociados deberán cumplir con las demás obligaciones impuestas por este estatuto, los regla-
mentos y resoluciones de la Asamblea y de la Comisión Directiva. 
c) Todos los asociados gozarán de los beneficios sociales.
d) Solo los asociados activos tendrán voz y voto en las Asambleas.
e) Solo los asociados activos podrán ser elegidos para integrar los órganos sociales.

Artículo 7º: 
El asociado o Grupo, conforme la definición del Art. 9 que se atrasare en el pago de una (1) cuota social 



anual o de cualquier otra contribución establecida por la Comisión Directiva, será notificado fehaciente-
mente de su obligación de ponerse al día con la tesorería. Transcurrido treinta (30) días sin que el asociado 
o Grupo regularice su situación, la Comisión Directiva podrá declarar la cesantía del asociado moroso y 
la disolución del Grupo en mora. Esto último no afectará la condición de aquellos miembros del Grupo 
disuelto que estuviese al día en el pago de la cuota anual o de cualquier otra contribución establecida para 
los asociados de  la Asociación por parte de la Comisión Directiva.

Artículo 8: 
Los asociados perderán su condición de tales por fallecimiento, renuncia, cesantía, expulsión o por haber 
dejado de reunir las condiciones exigidas por este estatuto para serlo.

TITULO IV

GRUPOS

Artículo 9º: 
Los asociados formarán grupos que se reunirán para desarrollar actividades en cumplimiento del Art. II de 
este estatuto. Para ser reconocidos como grupos de la asociación deberán presentar una solicitud por escri-
to ante la Comisión Directiva, la cual deberá contener los siguientes datos de sus postulantes: Nombres y 
Apellido, Documento de Identidad, Domicilio, Teléfono, Correo Electrónico, y Fecha de Nacimiento. La 
Comisión Directiva deberá resolver sobre la admisión del Grupo en su primera reunión posterior a la pre-
sentación de la solicitud. Los Grupos deberán mantener actualizados los datos de sus miembros e informar 
a la Comisión Directiva sobre las renuncias y la admisión de nuevos socios. Ningún asociado podrá perte-
necer a más de un grupo, si bien podrán asistir  a reuniones de otros grupos por invitación. Cada Grupo se 
reunirá por convocatoria de su Presidente no menos de nueve (9) veces por año, deliberando con validez  
con la asistencia de la mitad más uno. Las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de votos, el Presi-
dente tendrá un segundo voto en caso de empate. 
                                           

TITULO V

AUTORIDADES DE LA ASOCIACIÓN

ARTICULO 10º: 
De acuerdo con las funciones, atribuciones y deberes asignados por este estatuto, las autoridades de la en-
tidad se constituyen por los órganos sociales siguientes:
a) Asamblea de Asociados.
b) Comisión Directiva.
c) Comisión Revisora de Cuentas.
d) Consejo de asesores.
e) Comité de Ética.

CAPITULO I - DE LAS ASAMBLEAS

ARTICULO 11º
La Asamblea de asociados es el órgano social que representa la autoridad máxima de la entidad, y en la que 
descansa la voluntad soberana de la misma. Sus decisiones, en tanto se encuadren dentro del Orden del Día, 
y se ajusten a las pertinentes formalidades estatutarias, son validas y obligatorias para todos los asociados.



ARTICULO 12º
Habrá dos clases de Asambleas Generales: a) Ordinarias y b) Extraordinarias. Las Asambleas Ordinarias 
tendrán lugar una vez por año, dentro de los primeros cuatro meses posteriores al cierre del ejercicio, cuya 
fecha de clausura será el 30 de Junio de cada año, y en ellas se deberá:
a) Considerar, aprobar o modificar la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos e 
informe de la comisión revisora de cuentas.
b) Elegir, en su caso, los miembros de la Comisión Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas.
c) Tratar cualquier otro asunto incluido en el orden del día.
d) Tratar los asuntos propuestos por asociados que representen no menos del 5% del total de asociados de 
la entidad con derecho a voto y que dichos asociados hayan  presentado a la Comisión Directiva dentro de 
los treinta (30) días de cerrado el ejercicio social.

ARTICULO 13º
Las Asambleas Extraordinarias serán convocadas siempre que la Comisión Directiva lo estime necesario, o 
cuando lo solicite la Comisión Revisora de Cuentas o por asociados que representen no menos del 5% del 
total de asociados con derecho a voto. Estos pedidos deberán ser resueltos dentro de un termino de quince 
(15) días y si se resuelve la admisibilidad del pedido la Asamblea deberá convocarse dentro de un plazo de 
treinta (30) días, y si no se tomase en consideración la solicitud o se negara infundadamente a juicio de la 
Inspección General de Justicia, se procederá de conformidad con lo que determina el art. 10º del decreto 
ley 22.315.

ARTICULO 14º
Las Asambleas se convocaran mediante circulares remitidas al domicilio de los asociados, y por mail a la 
casilla de correo que los asociados deberán denunciar a tal efecto, en ambos casos  con treinta (30) días de 
anticipación. Con la misma anticipación requerida para las circulares y los mails, deberá ponerse a disposi-
ción de los asociados la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de 
la Comisión Revisora de Cuentas. Cuando se sometan a consideración de la Asamblea reformas del estatuto 
o reglamento, el proyecto de las mismas deberá ponerse a disposición de los asociados con idéntica antici-
pación de treinta (30) días por lo menos. En las Asambleas no podrá tratarse otros asuntos que los incluidos 
expresamente en el Orden del Día.

ARTICULO 15º
Las Asambleas se celebraran validamente, aun en los casos de reforma de estatutos y de disolución social, 
sea cual fuere el numero de asociados concurrentes, media hora después de la fijada en la convocatoria, si 
antes no se hubiese reunido la mayoría absoluta de los asociados con derecho a voto. Serán presididas por 
el presidente de la asociación, o, en su defecto, por quien la Asamblea designe. Quien presida la Asamblea 
tendrá voto solamente en caso de empate.

ARTICULO 16º
Las resoluciones se adoptaran por mayoría absoluta de los votos emitidos. Ningún asociado podrá tener más 
de un voto y los miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas no podrán votar 
en asuntos relacionados con su gestión.

ARTICULO 17º
Cuando se convoque a comicios o Asambleas en las que deban realizarse elecciones de autoridades, se 
confeccionará un padrón de asociados en condiciones de intervenir, el que será puesto en exhibición en la 
sede social de la entidad con diez (10) días de anticipación, pudiendo los asociados formular objeciones 
hasta cinco (5) días antes del comicio. Los miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora 
de Cuentas serán elegidos en la Asamblea General Ordinaria por simple mayoría de votos. Se requiere ser 
asociado con una antigüedad no menor a tres (3) años para ser elegido Presidente.



CAPITULO II - DE LA COMISION DIRECTIVA 

ARTICULO 18º 
La Comisión Directiva es el órgano encargado de dirigir y administrar la entidad. Se compondrá de un 
mínimo de ocho (8) y un máximo de quince (15) miembros titulares, quienes desempeñarán los siguientes 
cargos: a) Presidente, b) Vice-presidente primero, c) Vice-Presidente segundo d) Secretario, e) Tesorero, f) 
un mínimo de tres (3) y un máximo de diez (10) vocales titulares. El mandato de las autoridades menciona-
das será de dos (2) años siendo reelegibles por un mandato consecutivo. El mandato de los miembros de la 
Comisión Directiva se entiende  prorrogado hasta que sean designados sus sustitutos por nuevas elecciones 
en la Asamblea General Ordinaria celebrada en los términos del artículo 12º del presente estatuto. La Asam-
blea podrá designar seis (6) vocales suplentes, quienes reemplazarán, en el orden de su nombramiento, a los 
titulares en el caso de fallecimiento, renuncia o licencia. El mandato de las autoridades mencionadas en este 
artículo podrá ser revocado por la Asamblea de Asociados en cualquier momento.

ARTICULO 19º; 
La Comisión Directiva se reunirá por lo menos nueve (9) veces al año, el día  y hora que determine en su 
primera reunión anual y, toda vez que sea citado por el Presidente o por la Comisión Revisora de Cuentas 
o a solicitud de cinco (5) miembros debiendo convocarse la reunión dentro de los siete (7) días. La cita-
ción se hará por circulares con  diez. (10) días de anticipación. Las reuniones de la Comisión Directiva se 
celebrarán válidamente con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros, requiriéndose para las 
resoluciones el voto de igual mayoría de los presentes.

ARTICULO 20º
Son atribuciones  y deberes de la comisión Directiva:
a) Ejecutar las resoluciones de las Asambleas.
b) Promover los objetivos de la Asociación, cumpliendo y haciendo cumplir este estatuto, interpretándolo 
en caso de duda con cargo de dar cuenta a la próxima Asamblea.
c) Dirigir la administración de la Asociación.
d) Designar de entre sus miembros a los Directores de las Subcomisiones y al Coordinador de Grupos.
e) Convocar a Asamblea.
f) Resolver la admisión de los que soliciten ingresar como asociados.
g) Aplicar las sanciones disciplinarias dictadas por el Comité de Ética de acuerdo al artículo 37º del pre-
sente estatuto.
h) Dictar los reglamentos internos que consideren necesarios. Todo reglamento que no sea de simple orga-
nización de trabajo deberá ser sometido para su aprobación por la autoridad de control.
i) Presentar a la Asamblea General Ordinaria la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos 
y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. Todos estos documentos deberán ser puestos 
en conocimiento de los asociados con una anticipación no menor a treinta (30) días a la celebración de la 
Asamblea General Ordinaria.
j) Otorgar poderes a dos (2) miembros de la Comisión Directiva para que cualquiera de ellos en forma 
indistinta, en forma conjunta con el Presidente o quien lo reemplace y/o el Tesorero represente a la Asocia-
ción ante entidades financieras, organismos estatales o privados y puedan acceder a las Cajas de Seguridad 
abiertas a nombre de la Asociación.
k) Realizar los actos que especifican los Arts. 1881 y concs. del Código Civil con cargo de dar cuenta a la 
primera Asamblea que se celebre salvo los casos de adquisición, enajenación de inmuebles, y la constitución 
de gravámenes sobre los mismos, en que será necesario la previa autorización por parte de una Asamblea.

ARTICULO 21º
Cuando el número de miembros de la Comisión Directiva quede reducido a la mitad más uno de sus miem-
bros, deberá convocarse dentro de los quince (15) días a Asamblea a los efectos de su integración. En el su-
puesto de vacancia total del cuerpo la Comisión Revisora de Cuentas cumplirá con la convocatoria precita-



da, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que incumban a los miembros directivos renunciantes. 

DEL PRESIDENTE -  ARTICULO 22º  
El Presidente tiene los deberes y atribuciones siguientes:
a) Ejercer la representación legal de la Asociación.
b) Citar a las Asambleas y convocar a las sesiones de Comisión Directiva y presidirlas.
c) Tener derecho a voto en las sesiones de la Comisión Directiva, al igual que los demás miembros del 
cuerpo y, en caso de empate votará nuevamente para desempatar. 
d) Firmar con el Secretario las actas de las Asambleas y de la Comisión Directiva, la correspondencia y 
todo documento de la entidad.
e) Autorizar con el Tesorero las cuentas de gastos, firmando los recibos y demás documentos de la tesorería 
de acuerdo con lo resuelto con la Comisión Directiva. No permitirá que los fondos sociales sean converti-
dos en objetos ajenos a los prescriptos por este estatuto.
f) Velar por la buena marcha y administración de la Asociación, observando y haciendo observar el estatuto 
y las resoluciones de la Asamblea y la Comisión Directiva.
g) Sancionar a cualquier empleado que no cumpla con sus obligaciones y adoptar resoluciones en los casos 
imprevistos. En ambos supuestos lo será “ad referéndum” de la primera reunión de la Comisión Directiva.
h) Fijar y aprobar junto con la Comisión Directiva, programas de mediano y largo plazo para la Asocia-
ción.
i) Representar a la Asociación, en forma conjunta con el Tesorero y/o Secretario y/o cualquiera de los 
miembros de la Comisión Revisora de Cuentas y/o Apoderado/s ante Bancos, Caja de Seguridad, Organis-
mos Estatales y privados.
j) Recomendar a la Comisión Directiva, empleados y personal necesario para el cumplimiento de la finali-
dad social. Fijarles el sueldo, determinarles las obligaciones, amonestarlos, suspenderlos y/o despedirlos, 
previa aprobación o ratificación de la Comisión Directiva.
k) Participar en las Subcomisiones.

DE LOS VICEPRESIDENTES - ARTICULO 23º
El Vicepresidente Primero y el Vicepresidente Segundo asistirán al Presidente en sus funciones. En caso de 
licencia del Presidente el Vicepresidente Primero o en su ausencia el Vicepresidente Segundo ejercerá las 
funciones  del Presidente. En caso de renuncia o fallecimiento del Presidente, el Vicepresidente Primero, o 
en su ausencia el Vicepresidente Segundo, ocupará la presidencia hasta la próxima Asamblea. En ausencia 
de ambos vicepresidentes, ocupará el cargo un Vocal por orden de lista hasta la próxima Asamblea.

DEL SECRETARIO - ARTICULO 24º  
El Secretario tiene los deberes y atribuciones siguientes:
a) Asistir a las Asambleas y sesiones de la Comisión Directiva, redactando las actas respectivas las que 
asentará en el libro correspondiente y firmará con el Presidente.
b) Firmar con el Presidente la correspondencia y todo documento de la Asociación.
c) A pedido del Presidente, citar a las sesiones de la Comisión Directiva de acuerdo con lo prescripto en el 
artículo 21.
d) Llevar el libro de actas de sesiones de Asambleas y Comisión Directiva y en conjunto con el tesorero, el 
libro de Registro de Asociados.
e) Representar a la Asociación ante la Inspección General de Justicia y observar el cumplimiento de los 
requisitos de operatoria según las leyes vigentes.
f) Representar a la Asociación, en forma conjunta con el Presidente, ante Bancos, Caja de Seguridad, Or-
ganismos Estatales y Privados.
g) Computar los votos en las Asambleas.

DEL TESORERO - ARTICULO 25º 
El Tesorero tiene los deberes y atribuciones siguientes:



a) Asistir a las sesiones de la Comisión Directiva y a las Asambleas.
b) Llevar, de acuerdo con el secretario, el registro de asociados, ocupándose de todo lo relacionado con el 
cobro de las cuotas sociales.
c) Llevar los libros de contabilidad.
d) Confeccionar y controlar el presupuesto.
e) Presentar a la Comisión Directiva, balances mensuales y preparar anualmente el Balance General y 
Cuenta de Gastos y Recursos e Inventario que deberá aprobar la Comisión Directiva para ser sometidos a 
la Asamblea Ordinaria.
f) Firmar con el Presidente los recibos y demás documentos de tesorería, efectuando los pagos resueltos por 
la Comisión Directiva.
g) Representar a la Asociación, en forma conjunta con el Presidente, ante Bancos, Cajas de Seguridad, Or-
ganismos Estatales y Privados
h) Depositar en Instituciones Bancarias públicas o privadas que designe la Comisión Directiva a nombre de 
la Asociación y a la orden conjunta del Presidente y Tesorero los fondos ingresados a la caja social, pudien-
do retener en la misma la suma que anualmente determine la Comisión Directiva.
i) Dar cuenta del estado económico de la entidad a la Comisión Directiva y a la Comisión Revisora de 
Cuentas toda vez que esta lo exija.
j) Ser el responsable del dinero, bonos y otros bienes intangibles de la Asociación.
k) Fijar fecha de vencimiento de pago de cuotas.

DE LOS VOCALES - ARTICULO 26º   
Corresponde a los vocales:
a) Asistir a las Asambleas y sesiones de la Comisión Directiva con voz y voto
b) Desempeñar las comisiones y tareas que la Comisión Directiva le confíe.
c) Reemplazar, por orden de lista, en su ausencia, a los demás miembros de la Comisión Directiva.

CAPITULO III - DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS

ARTICULO 27º
La Comisión Revisora de Cuentas se encargará de fiscalizar y controlar la administración social. Se in-
tegrará con tres (3) miembros titulares y dos (2) suplentes. El mandato de los  miembros de la Comisión 
Revisora de Cuentas será  de dos (2) años siendo reelegibles por un mandato consecutivo. El mandato de 
las autoridades de la Comisión Revisora de Cuentas podrá ser revocado por la Asamblea de Asociados en 
cualquier momento.

ARTICULO 28º
La Comisión Revisora de Cuentas tiene las atribuciones y deberes siguientes:
a) Examinar los libros y documentos de la Asociación por lo menos cada tres meses
b) Asistir a las sesiones de la Comisión Directiva cuando lo estime conveniente o cuando ésta lo requiera.
c) Fiscalizar la Administración, comprobando frecuentemente el estado de caja y existencia de títulos y 
valores de toda especie.
d) Verificar el cumplimiento de las leyes y del estatuto, en especial lo referente a los derechos de los asocia-
dos y las condiciones en que se otorgan los beneficios sociales.
e) Dictaminar sobre la Memoria, Inventario, Balance General y Cuenta de Gastos y Recursos presentados 
por la Comisión Directiva.
f) Convocar a Asamblea General Ordinaria cuando omitiere hacerlo la Comisión Directiva.
g) Solicitar la convocatoria de Asamblea Extraordinaria cuando lo juzgue necesario poniendo los antece-
dentes que fundamentan su pedido en conocimiento de Inspección General de Justicia cuando se negara a 
acceder a ello la Comisión Directiva.
h) Vigilar las operaciones de liquidación de la asociación. 
i) En forma conjunta con el Presidente fiscalizar y auditar las Cajas de Seguridad y/o las Cuentas Banca-



rias.
La Comisión Revisora de Cuentas cuidara de ejercer sus funciones de modo que no entorpezca la regulari-
dad de la administración social.

CAPITULO IV - DEL CONSEJO DE ASESORES y DEL COMITÉ DE ETICA

DEL CONSEJO DE ASESORES - ARTÍCULO 29º: 
El Consejo de Asesores estará formado por todos los ex Presidentes de la Asociación. Este consejo analizará 
las cuestiones que afecten a la Asociación y elevará sus recomendaciones a la Comisión Directiva. Apoyará 
a la gestión del Presidente.

ARTICULO 30º:
El Consejo de Asesores se reunirá por lo menos dos (2) veces al año. Será presidido por el Ex Presidente 
del período inmediatamente anterior, o, en su defecto, por quien  el Consejo designe.

DEL COMITÉ DE ETICA - ARTICULO 31º 
El Comité de Ética estará formado por el Presidente y los dos últimos Ex Presidentes de la Asociación. Si 
estuvieran ausentes o se excusaran serán reemplazados por ex Presidentes anteriores en orden

TITULO VI

SUBCOMISIONES 

ARTÍCULO 32º: 
A fin de lograr una mejor distribución del trabajo, se crean las siguientes Subcomisiones:
a) Coordinación de Grupos
b) Jurados
c) Programación
d) Escuelas
La Comisión Directiva podrá crear nuevas Subcomisiones. Para eliminar las Subcomisiones mencionadas 
en los puntos a) a d) deberá solicitar previamente la aprobación de la Asamblea.
La Comisión Directiva elegirá de entre sus miembros a los Directores de las Subcomisiones y al Coordina-
dor de Grupo conforme a lo previsto en el artículo 20°. 
El Coordinador de Grupo y los Directores elegidos en la Comisión Directiva deberán liderar las acciones 
encargadas por la Comisión Directiva a las Subcomisiones, informar el estado de los proyectos a la Comi-
sión Directiva y participar en las reuniones de Comisión Directiva con voz y voto.

CAPITULO I  - COORDINACIÓN DE GRUPOS

ARTÍCULO 33º:
Son deberes y derechos de esta Subcomisión:
a) Mantener estrecho contacto con los Grupos, alentando y promoviendo las actividades de los mismos.
b) Representar a los Grupos, frente a la Comisión Directiva.
c) Coordinar viajes de disertantes a los Grupos según el presupuesto y los parámetros fijados por la Comi-
sión Directiva.
d) Mantener estrecha comunicación con la Subcomisión de Jurados y Programación.
e) Participar en las Reuniones de los distintos Grupos.



CAPITULO II  - JURADOS

ARTÍCULO 34°:
Son deberes y derechos de la Subcomisión de Jurados:
a) Promover toda actividad para la formación y actualización de jurados
b) Supervisar el desarrollo de las escuelas de exposiciones florales.

CAPITULO III  -  PROGRAMACIÓN

ARTÍCULO 35°:
La Subcomisión de Programación tendrá los siguientes derechos y obligaciones:
a) Alentar la iniciativa y la creatividad ayudando a fijar métodos y objetivos que hagan al desarrollo de 
todos los asociados
b) Coordinar fechas de actividades en el calendario anual y bienal con las distintas Subcomisiones, con los 
Grupos y con instituciones afines.

CAPITULO IV - ESCUELAS

ARTÍCULO 36°:
La Subcomisión de Escuelas desarrollará programas pedagógicos y didácticos para enseñar y difundir el 
objeto de la Asociación. 

TITULO VII

SANCIONES

ARTICULO 37º:
El Comité de Ética, a pedido del Presidente y/o de la Comisión Directiva, será el encargado de juzgar los 
hechos y en su caso fijar las sanciones a los asociados según la gravedad de su conducta.
Se observará estrictamente el derecho de defensa. En todos los casos, el asociado afectado podrá interponer, 
dentro del término de treinta (30) días de ser notificado de la resolución del Comité de Ética el recurso de 
apelación ante la primera Asamblea que se celebre. La interposición del recurso tendrá efecto suspensivo.
Serán motivos o causas que determinen la fijación de tales sanciones:
a) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el estatuto o resoluciones de la Asamblea y Comisión 
Directiva.
b) Observar una conducta notoriamente perjudicial o deshonesta para los intereses sociales
c) Invocar la representación de la Asociación sin autorización de la Comisión Directiva o utilización del 
emblema / escudo de la Asociación sin autorización.

ARTICULO 38º:
La Comisión Directiva aplicará las sanciones, de acuerdo a lo recomendado por el Comité de Ética, las que 
se graduarán de acuerdo con la falta y las circunstancias del hecho y que podrán ser:
a) Amonestación.
b) Suspensión, la cual no puede exceder el plazo de un (1) año.
c) Cesantía.
d) Expulsión.



TITULO VIII

DE LA DISOLUCION SOCIAL

ARTICULO 39º
La Asamblea no podrá resolver la disolución de la Asociación mientras diez (10) o más asociados presentes 
en una Asamblea General Extraordinaria convocada a ese fin estén dispuestos a sostenerla, quienes en tal 
caso se comprometerán a preservar el cumplimiento de los objetivos sociales. De hacerse efectiva la diso-
lución de la Asociación, se designarán los liquidadores que podrán ser de la propia Comisión Directiva o 
cualquier otra Comisión de asociados que la Asamblea designe. La Comisión Revisora de Cuentas deberá 
vigilar las operaciones de liquidación. Una vez pagadas las deudas sociales, el remanente se destinará con-
forme lo resuelva la Asamblea a una o más entidades sin fines de lucro, con personería jurídica, domicilia-
das en la República Argentina y exentos de impuestos en el orden nacional, provincial y municipal.



POLÍTICAS DE TRABAJO DEL GARDEN CLUB.
AÑO 2009

OBJETIVO.

Artículo 1°: 
Objetivo. Las presentes políticas (las “Políticas”) tienen como objetivo organizar el trabajo del GARDEN 
CLUB ARGENTINO (la “Asociación”). 
Las políticas se dictan en cumplimiento con, y manteniendo el espíritu de, los Estatutos de la Asociación.

COMISIÓN DIRECTIVA

Artículo  2°: La Presidente 
1) Ejercer la representación de la asociación; 
2) Citar a las asambleas y convocar a las sesiones de la Comisión Directiva y presidirla; 
3) Tendrá derecho a voto en las sesiones de la Comisión Directiva al igual que los demás miembros del 
cuerpo y, en caso de empate, al presidente se le otorga un voto más 
4) Firmar con el Secretario las actas de las asambleas y de la Comisión Directiva, la correspondencia y todo 
documento de la Asociación;
5) Autorizar con el Tesorero las cuentas de gastos, firmar recibos y demás documentos de la Tesorería de 
acuerdo con lo resuelto por la Comisión Directiva.  No permitirá que los fondos sociales sean invertidos en 
objetos ajenos a lo prescripto por este estatuto. La firma de cheques será en forma conjunta de a dos entre: 
Presidente y tesorero; 
6) Dirigir las discusiones, suspender y levantar las sesiones de la Comisión Directiva y Asambleas cuando 
se altere el orden y falte el respeto debido; 
7) Velar por la buena marcha y administración de la Asociación, observando y haciendo observar el Estatuto 
Social, reglamento interno , las resoluciones de las asambleas y de la Comisión Directiva; 
8) Sancionar a cualquier empleado  que no cumpla con sus obligaciones y adoptar las resoluciones en los 
casos imprevistos. En ambos supuestos será “ad referendum” de la primera reunión de Comisión Directi-
va.
9) Preparar conjuntamente con el Secretario y Tesorero el proyecto de Memoria para presentar en la Asam-
blea Anual Ordinaria.
10) Autorizar junto con el tesorero el presupuesto anual y el de las distintas comisiones.
11) Informar a la Comisión directiva cuando no podrá asistir a las reuniones de esta Comisión por un pe-
ríodo prolongado, para que se tomen los recaudos para que la Vice-Presidente o quien la reemplace pueda 
cumplir con lo estipulado en el Art. 20 j) de nuestros Estatutos.
12) Autorizar todos los  Congresos, simposios,  escuelas, cursos, talleres, y cualquier evento que se realice 
a nivel local, nacional o internacional invocando el nombre de la Institución.
13) La Presidente deberá poner especial cuidado en mantener un contacto constante con sus  Vice-Presiden-
tes para que estas puedan reemplazarla en sus funciones cuando sea necesario
14) Cuando la Presidente, por cuestiones de agenda, no pueda representar al Garden Club Argentino ante 
alguna otra Institución, sea pública o privada, es función de las Vice-Presidentes reemplazarla.

Artículo 3º: La Vice-Presidente 1ra y 2da acompañan a la Presidente en toda su gestión brindándole todo 
el apoyo que ella necesite para que pueda desarrollar mejor su tarea.
Asistirán a todas las reuniones de Comisión Directiva para mantenerse al tanto y estar bien informadas de 



todas las actividades desarrolladas por la institución.

Artículo 4º. La Tesorera  
1) Asistir a las sesiones de la Comisión Directiva y a las Asambleas;
2) Llevar conjuntamente con la Secretaria el Registro de Asociados. Será responsable de todo lo relaciona-
do con el cobro de las cuotas sociales:
3) Llevar los libros de contabilidad; 
4) Presentar a la Comisión Directiva detalle de ingresos y egresos mensuales, con su respectivo informe de 
detalle;
5) Preparar anualmente, conjuntamente con el Contador el Balance General y Cuenta de Gastos y Recursos 
e Inventario correspondiente al ejercicio vencido, que previa aprobación de la Comisión Directiva serán 
sometidos a la Asamblea Ordinaria; 
6) Firmar con la Presidente los recibos y demás documentos de Tesorería efectuando los pagos resueltos 
por la Comisión Directiva;
7) Depositar en una institución bancaria a nombre de la Asociación y a la orden conjunta de la Presidente 
y de la Tesorera, los fondos ingresados a la Caja Social, pudiendo retener en la misma hasta la suma que la 
Comisión Directiva determine;
8) Dar cuenta del estado económico de la entidad a la Comisión Directiva, a los socios y al Órgano de Fis-
calización toda vez que se le exija;
9) Supervisar Cuenta de Gastos y Recursos de todas las comisiones y subcomisiones, que organicen eventos   
en nombre de la entidad trabajando conjuntamente con la Tesorera temporaria de dichos eventos. 

Artículo 5º:  La Secretaria 
1) Asistir a las Asambleas y Reuniones de la Comisión Directiva; 
2) Redactar las Actas y una vez aprobadas, asentarlas en el libro correspondiente, firmarlas juntamente con 
la Presidente;
3) Llevar el libro de Actas de Asambleas y reuniones de Comisión Directiva;
4) Juntamente con la Tesorera, llevar el Registro de Asociados. Deberá mantener esta información debida-
mente impresa y actualizada;
5) Redactar la Memoria para presentar en la Asamblea Anual Ordinaria;
6) Computar los votos en las Asambleas;
7) Firmar con el Presidente la correspondencia y todo documento de la Asociación;
8) Representar a la Asociación ante la inspección de Justicia;
9) A pedido del Presidente citar a las sesiones de la Comisión Directiva;
10) Representar a la Asociación, junto con la Presidente, ante Organismo Estatales y Privados;
11) Mantener una comunicación fluida con otras instituciones. (Comisión Directiva, actividades, etc….)

GRUPOS

Artículo 6º:  
Los Grupos formados de acuerdo al Artículo 9 del Estatuto de la Asociación elegirán de entre sus miembros 
a un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y un encargado de Programación quienes 
dirigirán y administrarán el Grupo. Habrá además tres (3) suplentes quienes reemplazarán en el orden de 
su nombramiento, a los titulares en caso de fallecimiento, renuncia o licencia de un miembro titular. Estas 
autoridades serán designadas por la totalidad de los miembros de de cada Grupo, entre el 1° de Julio y el 
31 de Octubre de cada año. 
Los cargos durarán un (1) año en el ejercicio de sus funciones, siendo reelegibles por dos períodos conse-
cutivo. 



Artículo 7º: Presidente de Grupo. La Presidente de cada Grupo tendrá los siguientes derechos y obligacio-
nes:
1) Presentar una lista actualizada con las altas y bajas de los asociados miembros de su Grupo a la Adminis-
tración de la Asociación antes del 30 de abril de cada año y el pago de las cotas de las socias antes del 30 de 
mayo  Esta tarea se hace efectiva a través de la Secretaria y la Tesorera de cada Grupo. La Tesorera cobra 
las cuotas y cuando todas las socias del Grupo las han pagado, deposita el importe en la cuenta bancaria de 
Garden Club Argentino. La boleta de depósito, junto con la lista completa de socias, que debe preparar la 
Secretaria, se envía a las oficinas de la Asociación para completar la nómina completa de Socias de acuerdo 
a lo estipulado por la IGJ;
2) Participar en las reuniones de Comisión Directiva de la Asociación con voz pero sin voto;
3) Las Presidentes de los Grupos del Distrito Gran Buenos Aires deberán asistir a las reuniones mensuales 
con la Presidente de la Asociación. Las reuniones tendrán lugar una vez por mes en la fecha fijada en la 
programación anual. Las Presidentes de los demás Grupos deberán asistir a estas reuniones todas las veces 
que les sea posible;
4) Convocar a las reuniones de Grupo;
5) Asignar a sus colaboradores las tareas que sean necesarias para el mejor funcionamiento del Grupo;
6) La presidenta se comunicará con la Comisión Directiva del Garden Club  Argentino a través de la Coor-
dinadora de Grupos y de la Secretaria que los representa;
7) Organizarán Exposiciones y muestras, cursos y reuniones para mostrar y hacer conocer en su comunidad 
los objetivos del GCA. Deberán notificar a la Comisión Directiva de la Asociaron cuando realicen activida-
des para que se pueda informar a los demás Grupos. Ver Art. 20 Disposiciones Generales.

Artículo 8°: Quórum. Cada Grupo se reunirá por convocatoria de su Presidente no menos de nueve (9) ve-
ces por año, deliberando con validez con la asistencia de la mitad más uno. Las resoluciones se tomarán por 
simple mayoría de votos, La Presidente o quien la reemplace tendrá un segundo voto en caso de empate.
La Programadora del grupo organizará, en estas reuniones, conferencias sobre los temas que elijan las de-
más socias del grupo con el fin de cumplir con lo estipulado en el Art. 2 de nuestros Estatutos Sociales.

Artículo 9°: Distritos Regionales. Los Grupos podrán organizarse en Distritos Regionales según su ubica-
ción geográfica, conveniencia y/o por razones prácticas e intereses comúnes.

Artículo 10°: Distrito Regional. Los Presidentes de los Grupos que formen un Distrito Regional elegirán 
un Presidente, Secretaria y Tesorera entre las asociadas de toda la región formando un Consejo.
El Consejo de Distrito Regional tiene las siguientes funciones:
1) Coordinar y promover las actividades de la Asociación;
2) Coordinar eventos: fechas de exposición, intercambio de disertantes, visitas de otros Distritos;
3) Mantener contacto fluido con el Coordinador de los Grupos quien reporta a la Comisión Directiva sobre 
las actividades, inquietudes y necesidades de la región.
El Consejo de Distrito Regional deberá reunirse no menos de dos (2) veces al año. 

SUBCOMISIONES

Artículo 11°. Subcomisiones. De acuerdo al artículo 32° del Estatuto Social se crean las siguientes Subco-
misiones:
a) Coordinación de Grupos.
b) Jurados
c) Programación
d) Escuelas



Artículo 12°: Funcionamiento. Las Subcomisiones mencionadas en el artículo anterior formarán su propio 
grupo de colaboradores y redactarán su propio manual de trabajo, estableciendo los objetivos anuales de la 
Subcomisión, el cual deberá ser aprobado por la Comisión Directiva.
Las autoridades de las Subcomisiones permanecerán en su cargo hasta el vencimiento del mandato de los 
miembros de la Comisión Directiva elegidos para presidir las Subcomisiones de acuerdo al artículo 20 del 
Estatuto Social.

SUBCOMISION DE COORDINACIÓN DE GRUPO

Artículo 13°: 
1) La Subcomisión de Coordinación de Grupo estará formada por un Coordinador elegido de entre los 
miembros de la Comisión Directiva. Durará dos (2) años en sus funciones siendo elegible por (1) período 
consecutivo;
2) El Coordinador de Grupos formará su equipo de trabajo para implementar los medios necesarios para la 
mejor organización y comunicación con los Grupos formados por las asociadas. Deberán reunirse varias 
veces al año el día y hora que determine en su primera reunión anual;
3) Para una mejor comunicación con la Comisión Directiva y los demás Grupos todos los Grupos que estén 
ubicados fuera del Gran Buenos Aires se organizarán en Distritos de acuerdo a su ubicación geográfica. 
Cada uno de estos Distritos estará a cargo de una Secretaria de Distrito cuya función será mantenerse en 
contacto con cada uno de los grupos a su cargo, como así también  brindarles asesoramiento en lo referente 
a su funcionamiento y relaciones entre los mismos;
4) Las Secretarias de Distrito reportarán a una Coordinadora de Grupos (Interior) quién será nominada por 
la Presidenta de la Institución entre las Vocales electas por la Asamblea de Socios;
5) La forma de trabajo será la siguiente: se realizará una reunión de todas las Secretarias y la Coordinadora 
donde se comentarán todas las novedades de los grupos;
6) Las tarea de las Secretarias será la de coordinar una visita por año de una disertante a cada grupo o por 
zona (de acuerdo a lo que corresponda) teniendo en cuenta lo solicitado por ellos, mantenerlas informadas 
de todas las novedades y crear un lazo estrecho con sus grupos tratando de acortar distancias. También está 
previsto que las Secretarias visiten a sus grupos al menos una vez cada dos años ya sea durante una Expo-
sición, para dar una charla o como una visita institucional;
7) La Secretaria de Distrito a su vez deberá informar, una vez al mes, a la Tesorera o Secretaria los gastos de 
viaje de las disertantes o Jueces que han visitado a los grupos que representan para que coordine con ellas 
el pago de los mismos;
8) Toda comunicación vía email que reciban las Secretarias la reenviarán a la Coordinadora y a la Sede del 
Garden Club para que la información sea compartida.

SUBCOMISIÓN DE JURADOS

Artículo 14°: Subcomisión de Jurados.
1) La Subcomisión de Jurados estará formada por una Directora elegida de entre los miembros de la Comi-
sión Directiva.  Durará en sus funciones por un período de dos (2) años siendo elegible por un (1) período 
consecutivo. La Directora designará su propio equipo de ayudantes. Deberán reunirse por lo menos dos 
veces al año;
2) La Comisión de Jurados tiene por finalidad principal organizar el cuerpo de  jurados para juzgar exposi-
ciones florales, tanto las que realizan los grupos del Garden Club Argentino como otras instituciones afines 
a las que las Jueces son invitadas como representantes del GCA;
3) Dentro de esa organización las tareas a realizar son:
4) Mantener una comunicación fluida con  la Comisión Directiva para la coordinación y programación de 



actividades, como también coordinar con la Tesorera el pago de los gastos de movilidad que demanda el 
envío de Jueces a las Exposiciones de nuestros Grupos en todo el país cuando corresponda;
5) Mantener una lista actualizada de Jueces;
Organizar:
6) Las reuniones de Jueces, mínimo de dos reuniones al año. Una al iniciar la actividad anual y otra como 
cierre de estas actividades. Los años en que se deba renovar la Comisión Directiva el cuerpo de jurados se 
reunirá en el mes de julio para elegir una terna de Jueces que será ofrecida a la Presidente de la CD para 
colaborar en la elección de un representante en la nueva Comisión Directiva;
7) Prácticas de juzgar para la actualización de los Jueces, tanto sobre temas de diseño como de horticultura 
y exhibiciones especiales;
8) Comunicar por medio de Boletines Informativos todos los temas tratados en las reuniones de jurados;
9) Coordinar con los Grupos la organización de Exposiciones; coordinando fechas, cantidad de Jueces ne-
cesarios, y la formación de los paneles de Jueces que actuarán teniendo en cuenta las habilidades del Grupo 
organizador;
10) Otorgar premios nacionales anuales a las exposiciones de acuerdo  a las planillas de evaluación presen-
tadas por los Jurados en estas Exposiciones.;
11) Trabajar junto con la Directora de la Escuela de Exposiciones Florales para realizar los eventos de ac-
tualización de los jueces de acuerdo a lo establecido en el Manual de Exposiciones Florales del Nacional 
Garden Clubs de USA;
12) Trabajar con la Directora de Acreditaciones de las Escuelas de Exp. Florales para mantener una lista 
actualizada de Jueces acreditados;
13) Trabajar con la Directora de Escuelas de Diseño y de Horticultura en la preparación del programa anual 
de la misma.

SUBCOMISIÓN DE PROGRAMACIÓN

Artículo 15°: Subcomisión de Programación. 
La Subcomisión de Programación estará integrada por un Director de Programación, un Sub-Director. El 
Director será designado por la Comisión Directiva de entre sus miembros y durará dos (2) años en ejercicio 
de sus funciones siendo reelegible por un (1) período consecutivo. La subcomisión de Programación tiene 
las siguientes funciones:
1)Llevar a cabo tres reuniones anuales, con  las Programadoras de los distintos Grupos de Buenos Aires y 
el Interior del País, en fechas establecidas en la programación anual. Dichas reuniones se realizan con el fin 
de intercambiar información entre los Grupos;
2)Completar y mantener actualizadas las listas de Disertantes de Horticultura y Diseño  del Garden Club 
Argentino y de Asoc. Afines;
3)Confeccionar un Programa Anual de Actividades en base a la información suministrada por las otras Sub-
comisiones y/o instituciones afines con referencia a los eventos que realizan durante el año;
4)Programar y organizar cuatro o cinco visitas durante el año a museos, instituciones paseos, etc. a fines a 
nuestra actividad;
5)Suministrar información, en forma mensual, para publicar en el Notigarden y/o Revista Naturalmente 
sobre las actividades a desarrollarse en su área;
6) Grupos Hermanos: continuar con estos. La creación de estos grupos tiene como finalidad el acercamiento 
e intercambio de información entre los mismos.

SUBCOMISIÓN DE ESCUELAS

Artículo 17°: Subcomisión de Escuelas. La Subcomisión de Escuelas estará formada por un Director de 



Escuelas de Diseño y un Director de Horticultura y Paisajismo designados por la Comisión Directiva de 
entre sus miembros, quienes desarrollaran programas para cumplir con los objetivos de la Asociación.
Estas autoridades durarán dos (2) años en ejercicio de sus funciones siendo reelegible por un (1) período 
consecutivo.

Dirección de Escuelas de Diseño

La Directora dirige y la Vice-Directora la reemplaza y toma las decisiones en su ausencia.
Esta formada por una comisión de trabajo de 6 personas, Directora, Vice Directora, Tesorera, (2) Encar-
gadas de Publicidad que deben difundir las charlas e informar a la Pág. web. y una persona encargada de 
hacer los contratos de salón, equipos, cafetería etc. Cada una cumple con su función específica y entre todas 
coordinamos y sugerimos los disertantes a contratar y así armar el programa.
1) Se desarrolla en cuatro meses, mayo, junio, julio, agosto, siempre el último miércoles de mes;
2) Se cobra una cuota estimativa para solventar los gastos y si queda utilidad a fin de año se ingresa a la 
Tesorería con cargo a la Escuela de Diseño, para hacer alguna inversión o empezar un nuevo año;
3) Se realizan reuniones de organización y mucha comunicación email para ajustar cualquier eventuali-
dad.

Dirección de Escuela de Horticultura y Paisajismo

La Escuela de Horticultura estará integrada por un Director y un Sub-Director.   El Director será designado 
por la Comisión Directiva de entre sus miembros. Él mismo deberá concurrir a las reuniones de Comisión 
Directiva ya que es Vocal Titular de la misma
Los integrantes de la Escuela de Horticultura tienen las siguientes funciones:
1) Organizar cursos y/o charlas para difundir conocimientos relativos a la Horticultura y el Paisajismo tanto 
a los Grupos de Buenos Aires como a los del Interior del País;                                                         
2) Confeccionar el Programa Anual de Actividades, para así poder informar de  las actividades a las restan-
tes Sub-Comisiones;                                
3) Convocar Disertantes propias ó de entidades afines para llevar a cabo éste propósito;
4) Confeccionar un Presupuesto antes de realizar cualquiera de éstas actividades;
5) Informar a la Comisión Directiva toda actividad que se programe:
6) Suministrar información en forma mensual al Notigarden y/o a la Revista Naturalmente sobre las acti-
vidades a desarrollar en su área.

DIRECTOR DE LAS ESCUELAS DE EXPOSICIONES FLORALES DEL PAIS
 
Articulo 18º 
Sus responsabilidades incluyen:
1) Tramitación de aprobación ante la Comisión Directiva de G.C.A. para comenzar una nueva serie de 
Escuelas Florales. Su planificación y organización, en todas sus etapas. Puede o no delegar la Dirección de 
dichas Escuelas a un Director Local.  Esta persona es responsable de muchas tareas, pero la responsabilidad 
final de todas las series de Escuelas de Exposiciones Florales, recae sobre el Director del País;
2) El Director de Exposiciones Florales del País, procederá de la misma forma con los Simposios que se 
realizarán periódicamente para la actualización o renovación de certificados de las señoras Jueces, y tam-
bién para todas las socias de los grupos, interesadas en Exposiciones y el procedimiento de juzgar. O sea, 
designando a una Directora Local, pero haciéndose responsable de la supervisación;
3) Es responsable también, junto con la Directora de Credenciales, de cualquier trámite que hicieran las 
señoras Jueces fuera del País, en temas pertinentes;
4) El cargo de Directora de Credenciales del País, puede ser desarrollado la misma Directora del Exposicio-



nes Florales del País o designar a otra persona para dicho cargo;
5) Puede también la Directora de Escuelas Florales designar una Directora de Simposios del País, en caso 
de ser necesario, y que lo indiquen así las autoridades de G.C.A.

DIRECTOR DE ACREDITACIONES

Artículo 19º
Mantiene el registro y actualización de todos los jueces.
1) Cuando el Director de las EEF le notifica de la incorporación de un nuevo juez Acreditado, abre un ar-
chivo para dicho Juez,
2) Le avisa a los jueces la fecha de su vencimiento antes de cumplirse el tercer año de haberse recibido de 
juez acreditado o de haber asistido a una renovación,
3) Cuando los jueces desean asistir a un Simposio o Curso III o IV de EEF para el crédito de renovación, 
dentro o fuera del país, deben recibir aprobación de sus créditos de exhibir y juzgar del Director de Cre-
denciales,
4) El Director de Credenciales será responsable de verificar la asistencia a todas las sesiones del Simposio 
de aquellos jueces que lo toman como crédito, y luego actualizar los registros de todos los que cumplieron 
los requisitos de asistencia y aprobación del examen de juzgamiento por puntaje.

BIBLIOTECA

Artículo 20º: Lista de tareas que debe realizar la encargada de la Biblioteca para su adecuado funciona-
miento:
1) Control de entrada y salida del material existente de acuerdo al reglamento vigente; 
2) Renovación de afiliaciones (NAFAS, WAFA, RHS y otras). 
a) Control de los vencimientos 
b) Pagar las renovaciones.
3) Renovación de suscripciones;
4) Sugerir títulos de libros – revistas para mantenerla actualizada dentro de los temas mas solicitados por 
las socias;           
5) Todos los asociados tendrán acceso a la Biblioteca que se mantiene en la Sede Social de la Asociación.

DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 21°: Nombre y escudo de la Asociación. Cuando los asociados realicen alguna actividad relacio-
nada con los objetivos de la Asociación deberán utilizar el nombre y el escudo de la Asociación.
Aquellos Grupos que tengan sus propios escudos podrán utilizar ambos.

Artículo 22°: Prensa y difusión. La Asociación realizará las siguientes publicaciones:
1) Se publicará la revista “NATURALMENTE” que será la difusión oficial de la Asociación.
2) Se emitirá mensualmente un boletín “NOTIGARDEN” el cual será enviado por correo electrónico a 
todos los asociados
3) Se actualizará la página web www.gardenclubargentino.com.ar

 



MODIFICACIÓN DE LAS POLÍTICAS.

Artículo 23°: Las modificaciones deberán ser presentadas por escrito en la reunión de Comisión Directiva 
quien las aprobará o desestimará teniendo en cuenta los objetivos de la Asociación descriptos en el artículo 
2° del Estatuto.


