
FEDERACION DE GOLF DEL SUR DEL LITORAL 

ESTATUTOS 

 

CAPITULO I - DENOMINACION - DOMICILIO – DURACION ARTICULO PRIMERO: El 

nombre de la entidad será “FEDERACION DE GOLF DEL SUR DEL LITORAL”. ARTICULO 

SEGUNDO: La Federación tendrá domicilio legal en la ciudad de Rosario, Provincia de 

Santa Fe, y se constituye por tiempo indeterminado. CAPITULO II - OBJETIVOS 

ARTICULO TERCERO: La Federación de Golf del Sur del Litoral tendrá los siguientes 

objetivos: a) Fomentar y beneficiar los intereses del Golf en la región; b) Fomentar las 

relaciones entre los distintos clubes de golf. Propender a la integración social a través 

del deporte. CAPITULO III - CAPACIDAD Y PATRIMONIO SOCIAL ARTICULO CUARTO: 

La Federación está capacitada para adquirir bienes muebles e inmuebles, enajenarlos, 

gravarlos o permutarlos, contraer obligaciones de toda índole, realizar cualquier 

operación con bancos oficiales y/o privados, como así también realizar cuanto acto 

jurídico sea necesario o conveniente para el cumplimiento de sus propósitos y se 

corresponden con su objeto y naturaleza jurídica. ARTICULO QUINTO: Constituyen el 

patrimonio social de la Federación: a) Las cuotas de afiliación abonadas por los clubes y 

canchas asociadas; b) Los importes reembolsados por la Asociación Argentina de Golf; c) 

Los bienes que posee en la actualidad y los que adquiera por cualquier título en lo 

sucesivo, así como la renta que los mismos produzcan; d) las donaciones, legados o 

subvenciones que reciba; e) el producto de torneos, , festivales, rifas o cualquier otra 

entrada que tenga concepto relación y se corresponda con su objeto y naturaleza 

jurídica. CAPITULO IV - ASOCIADOS ARTICULO SEXTO: La Federación estará integrada 

por dos clases de asociados: a) Clubes legalmente constituidos; b) Canchas Asociadas. 

ARTICULO SEPTIMO: Son Clubes aquéllas Entidades jurídicamente organizadas, con 

personería jurídica, que tienen sus Estatutos, que se encuentran afiliadas a la Asociación 

Argentina de Golf. Los Clubes gozarán de todos los derechos y deberes que establecen 

los presentes Estatutos. Todo Club que desee afiliarse a la Federación deberá presentar 

una solicitud por escrito al Secretario de la misma acompañando: 1) Una copia de los 

Estatutos y Reglamentos que lo rigen; 2) Una lista de los componentes de la respectiva 

Comisión Directiva; 3) Un croquis a escala de la cancha de golf; 4) Una copia de la última 

Memoria y Balance. ARTICULO OCTAVO: Son Canchas Asociadas todas aquellas en que 

se practique el juego en las formas y condiciones que determine la Asociación Argentina 

de Golf, que no estén comprendidas en el artículo anterior. Las Canchas asociadas 



gozarán de todos los deberes y derechos del presente Estatuto, excepto: a) El derecho de 

votar en las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias; b) Exigibilidad de su cancha para la 

disputa de torneos y/o campeonatos regionales, interregionales y/o internacionales, de 

damas y caballeros. c) Ocupar cargos elegibles en el Consejo Directivo de la Federación 

con excepción hecha del delegado que la represente. Toda Entidad que desee afiliarse 

como tal deberá estar asociada a la Asociación Argentina de Golf y presentar por escrito 

al Secretario de la Federación la respectiva solicitud, acompañando: 1) Declaración 

jurada de la índole de su organización; 2) Forma en que desarrolla sus actividades de 

golf; 3) Un croquis a escala de la cancha de golf; 4) Una copia de la última Memoria y 

Balance. ARTICULO NOVENO: Los Clubes socios y las Canchas asociadas deberán 

abonar la cuota de ingreso y/o las cuotas sociales que fije la respectiva Asamblea. La 

falta de pago de cualesquiera de dichas cuotas producirá la suspensión de hecho del Club 

o Cancha Asociada y, de no regularizar su situación dentro de los sesenta (60) días de 

habérselo notificado por carta certificada, será declarado cesante de la Federación.  

ARTICULO DECIMO: La presentación de la solicitud de afiliación por parte de los Clubes 

o Canchas Asociadas implica la aceptación y acatamiento de los Estatutos y Reglamentos 

de la Federación de Golf del Sur del Litoral y de la Asociación Argentina de Golf. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El Consejo Directivo podrá aceptar o rechazar las 

solicitudes de ingreso, ad-referendum de la Asamblea General Ordinaria. Para su 

desafiliación, los Clubes y Canchas Asociadas, deberán hacer una presentación por 

escrito ante el Consejo Directivo de la Federación, citando los motivos de la misma. Esta 

será tratada en la primer reunión del Consejo posterior a la presentación y para su 

aceptación será condición primordial, que la Institución que solicita su desafiliación no 

tenga deudas pendientes con la Federación. CAPITULO V - DIRECCION ARTICULO 

DECIMO SEGUNDO: La Federación de Golf del Sur del Litoral será dirigida y 

administrada por un Consejo Directivo el cual estará integrado por un Presidente, un 

Vicepresidente, cinco Vocales Titulares, dos Vocales Suplentes y dos Revisores de 

Cuentas. Los miembros del Consejo Directivo deberán pertenecer a diferentes clubes 

afiliados y ser socios activos o vitalicios de los mismos. Además tendrán asiento en el 

Consejo Directivo con todos los derechos y obligaciones de los Vocales, un Delegado 

Titular por cada uno de los Clubes afiliados o Canchas asociadas. Todos los cargos a que 

se hace mención en éste artículo tienen carácter honorario, sin excepciones y son 

personales e intransferibles. ARTICULO DECIMO TERCERO: Los Clubes y/o Canchas 

asociadas designarán, además, del Delegado Titular un Delegado Alterno, el cual podrá 

asistir a las reuniones del Consejo Directivo con voz, salvo en el  caso de ausencia, 

renuncia o fallecimiento del Delegado Titular, en cuyo caso tendrá las mismas 



obligaciones y derechos que aquel. ARTICULO DECIMO CUARTO: La duración de los 

mandatos será la siguiente: a) Presidente, Vicepresidente, Vocales Titulares y Revisores 

de Cuentas: de dos (2) años; b) Vocales Suplentes: dos (2) años; c) Delegados Titulares y 

Alternos: dos (2) años. El Presidente podrá ser reelecto nuevamente en las mismas 

condiciones por otro periodo. Todos los demás miembros del Consejo Directivo podrán 

ser reelectos indefinidamente. ARTICULO DECIMO QUINTO: La elección del Consejo 

Directivo estará a cargo de la Asamblea General Ordinaria, por lista completa, para los 

cargos de Presidente, Vicepresidente, Vocales Titulares ,Vocales Suplentes y Revisores 

de Cuentas, no aceptándose la tacha de candidatos. La votación será por aclamación en 

el caso de que se presente una sola lista. De haber más de una lista la votación será 

secreta y por simple mayoría de votos. ARTICULO DECIMO SEXTO: Las listas de 

candidatos deberán ser presentadas al Consejo Directivo con no menos de quince (15) 

días de antelación a la prevista para la realización de la Asamblea. El Consejo Directivo 

se expedirá dentro de los próximos cinco (5) días declarando exclusivamente si los 

propuestos reúnen los requisitos estatutarios establecidos y excluyendo a quién o 

quienes no se encontraren en esas condiciones. En el supuesto de que alguna de las 

listas presentadas mereciera observaciones, el Consejo Directivo deberá correr traslado 

al apoderado de la misma para que dentro de los próximos cinco (5) días subsane la o 

las irregularidades advertidas. ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Los Delegados Titulares 

y Alternos de los Clubes y/o Canchas asociadas serán propuestos directamente por 

dichas Entidades, las cuales harán la pertinente comunicación por escrito ante el 

Consejo Directivo con por lo menos siete (7) días de anticipación a la prevista para la 

realización de la Asamblea. ARTICULO DECIMO OCTAVO: En la primera reunión que 

celebre el Consejo Directivo, este deberá designar al Delegado que la representara ante 

la Asociación Argentina de Golf de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 10 y 35 del 

Estatuto de la Asociación. ARTICULO DECIMO NOVENO: El Consejo Directivo de la 

Federación deberá reunirse no menos de seis (6) veces por año pudiendo además ser 

citado a reuniones especiales por el Presidente o en virtud de una petición dirigida a 

este por tres miembros del Consejo y funcionará válidamente con un quórum de la mitad 

más uno de sus miembros, debiendo adoptar sus resoluciones por mayoría absoluta de 

votos y el miembro que preside tendrá un voto, pero en el caso de empate se votará 

nuevamente. El Consejo Directivo tendrá las siguientes facultades: a) Velar por el 

cumplimiento de los Estatutos, Reglamentos que se dicten o adopten y las resoluciones 

de la Asamblea e imponer las sanciones que lleguen a hacerse necesarias; b) Interpretar 

los presentes Estatutos, sin perjuicio de las atribuciones que al respecto competen a la 

Asamblea Ordinaria y los reglamentos de juego que se dicten o adopten; c) Resolver en 



primera instancia cualquier controversia o cuestión relacionada con el juego, que pueda 

suscitarse, elevando las apelaciones que pudieran presentarse ante la Asociación 

Argentina de Golf; d) Presentar la Memoria y Balance anual a la Asamblea Ordinaria; e) 

Considerar y resolver sobre las solicitudes de afiliación y o desafiliación ad-referendum 

de la Asamblea Ordinaria; f) Designar, anualmente, las subcomisiones que estime 

conveniente; g) Administrar todos los fondos y bienes de la Federación, autorizando los 

gastos y pagos que considere necesarios; h) Designar los empleados rentados que estime 

necesarios, fijar su remuneración, suspenderlos y/o separarlos de sus puestos; i) Correr 

con todo lo relacionado en los torneos y campeonatos que organice, previo informe de la 

subcomisión respectiva. Para designar la cancha donde deben jugarse dichos torneos o 

campeonatos deberá tenerse tanto en cuenta las condiciones de la cancha mismo como 

la facilidad de acceso y comodidades que brinda en general; j) Promover la vinculación 

con entidades similares tanto Nacionales como Extranjeras; k) Comprar o vender bienes 

muebles e inmuebles o semovientes, gravarlos e hipotecarlos, darlos o tomarlos en 

arrendamiento, tomar dinero prestado con o sin garantía real. Para el caso de vender o 

gravar bienes inmuebles deberá requerirse la conformidad de una Asamblea 

Extraordinaria de entidades afiliadas, citadas expresamente al efecto, con la aprobación 

de las dos terceras partes de los votos; l) Otorgar poderes especiales o generales y 

revocarlos con amplia facultades. CAPITULO VI - DEL PRESIDENTE Y DEL 

VICEPRESIDENTE ARTICULO VIGESIMO: El Presidente tiene los siguientes deberes y 

atribuciones: a) Presidir las reuniones del Consejo Directivo y las Asambleas Ordinarias 

y Extraordinarias, votando en las mismas únicamente en caso de desempate; b) Firmar 

conjuntamente con el Secretario las actas de las Asambleas y reuniones del Consejo 

Directivo, la correspondencia y todo otro documento de la Federación que no 

corresponda a las funciones del Tesorero; c) Autorizar con el Tesorero, las cuentas de 

gastos resueltas por el Consejo Directivo, vigilando que los fondos sociales no sean 

invertidos en objetos ajenos a los previstos por el Estatuto; d) Representar a la 

Federación en sus relaciones públicas; e) adoptar resoluciones propias del Consejo 

Directivo cuando la urgencia de las mismas no admitiera postergación, dando cuenta 

inmediata a dicho órgano de lo acontecido. ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: El 

Vicepresidente reemplazará al Presidente en caso de ausencia, licencia, impedimento o 

vacancia. CAPITULO VII - DEL SECRETARIO ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: El 

Secretario tiene los siguientes deberes y derechos: a) Asistir a las Asambleas y reuniones 

del Consejo Directivo, redactando las actas que asentará en el libro respectivo y firmará 

conjuntamente con el Presidente; b) Firmar con el Presidente la correspondencia y todo 

documento de la Federación que sea necesario o que disponga el Consejo Directivo; c) 



Podrá firmar solo, cuando se limite a comunicar a las entidades afiliadas resoluciones de 

las Asambleas o del Consejo Directivo. ARTICULO VIGESIMO TERCERO: En caso de 

impedimento transitorio o definitivo el Consejo Directivo designará a uno de sus Vocales 

Titulares para que lo reemplace. CAPITULO VIII - DEL  TESORERO ARTICULO 

VIGESIMO CUARTO El Tesorero tiene las siguientes obligaciones y atribuciones: a)

 Asistir a las reuniones del Consejo Directivo y a las Asambleas; b) Llevar los libros 

de contabilidad; c) Presentar al Consejo Directivo los balances mensuales cuando le sean 

requeridos y preparar, anualmente, el balance general y las cuentas de gastos y recursos 

e inventario que deberá aprobar el Consejo Directivo para ser sometido a la Asamblea 

Ordinaria; d) Firmar los recibos y demás documentos de Tesorería, efectuando los pagos 

resueltos por el Consejo Directivo; e) Efectuar en las Instituciones bancarias oficiales 

y/o privadas, a nombre de la Federación y a la orden conjunta del Presidente o 

Vicepresidente y del tesorero, los depósitos del dinero ingresado en la Caja Social; f) 

Firmar los giros, cheques u otros documentos para la extracción de fondos 

conjuntamente con el Presidente o Vicepresidente. ARTICULO VIGESIMO QUINTO: En 

caso de impedimento transitorio o definitivo el Consejo Directivo designara a uno de sus 

Vocales Titulares para que lo reemplace. CAPITULO IX - VOCALES TITULARES 

ARTICULO VIGESIMO SEXTO: Los Vocales Titulares tienen las siguientes obligaciones y 

atribuciones: a) Asistir a las reuniones del Consejo Directivo y a las Asambleas con voz y 

voto; b) Cubrir otras funciones en el Consejo Directivo por impedimento transitorio o 

definitivo de algún miembro. En este caso el Consejo Directivo designará al vocal que 

efectuará el reemplazo; c) Los vocales suplentes podrán asistir a las reuniones con voz 

pero sin voto, salvo que por ausencia del Titular lo estén reemplazando.  CAPITULO X - 

DELEGADOS TITULARES ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: Los Delegados Titulares 

tienen las siguientes obligaciones y atribuciones: a) Representar a sus respectivos clubes 

en el Consejo Directivo; b) Asistir a las reuniones del Consejo Directivo y Asamblea con 

voz y voto. c) Integrar Sub-comisiones. CAPITULO XI - REVISORES DE CUENTAS 

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: Son sus deberes y atribuciones: a) Examinar los libros 

y documentos de la Federación cuando lo considere necesario; b) Asistir con voz pero 

sin voto a las reuniones del Consejo Directivo, cuando lo estime conveniente; c) 

Fiscalizar la administración, comprobando el estado de la caja y la existencia de los 

títulos y valores de toda especie; d) dictaminar sobre la Memoria y Balance general, 

inventario, cuenta de gastos y recursos presentadas por el Consejo Directivo para su 

consideración por la Asamblea Ordinaria; e) solicitar el llamado a Asamblea 

Extraordinaria cuando lo estime conveniente. CAPITULO XII - AÑO FINANCIERO 

ARTICULO VIGESIMO NOVENO: El ejercicio financiero de la Federación Regional de 



Golf del Sur del Litoral finalizará el día 31 de diciembre de cada año.  CAPITULO XIII – 

ASAMBLEAS ARTICULO TRIGESIMO: Habrá dos clases de Asambleas: a) Asamblea 

General Ordinaria; b) Asamblea General Extraordinaria. Para ambos casos los Clubes 

afiliados a la Federación se harán representar en las Asambleas por dos Representantes, 

asociados del Club con derecho a emitir, independientemente, un voto cada uno. Podrán, 

a su arbitrio, designar un solo Representante el cual, en tal caso, tendrá dos votos. Las 

entidades afiliadas comunicarán por nota oficial la designación de sus Representantes 

dirigida al Secretario de la Federación, con no menos de tres (3) días de anticipación a la 

fecha prevista para la realización de la Asamblea. Las Canchas asociadas designarán, 

asimismo, dos Representantes, los cuales actuarán en las Asambleas de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo octavo del presente Estatuto. Los miembros del Consejo 

Directivo no podrán ser Representantes ante las Asambleas. ARTICULO TRIGESIMO 

PRIMERO: Las Asambleas Generales Ordinarias tendrán lugar una vez al año, dentro de 

los tres (3) meses posteriores al cierre del ejercicio. El Secretario citará por correo a 

todos los Clubes y Canchas asociadas, con no menos veinte (20) días de anticipación a la 

prevista para la realización de la Asamblea. En ella se deberá: a) discutir, aprobar, 

rechazar o modificar la Memoria y  Balance e Informe de los Revisores de Cuentas; b) 

elegir los miembros del Consejo Directivo que correspondiere; c) aprobar la designación 

de los Delegados Titulares y Alternos propuestos por las entidades afiliadas; d) tratar 

asuntos generales y los solicitados por los asociados; e) designar dos Delegados para la 

firma del acta respectiva, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. ARTICULO 

TRIGESIMO SEGUNDO: Las Asambleas Generales Extraordinarias serán convocadas por 

el Consejo Directivo cuando se lo considere necesario y, también, cuando se reciba una 

solicitud escrita con expresión de los asuntos a tratarse y que sea firmada por no menos 

del 50% de los clubes afiliados, pero los clubes asociados podrán solicitar la inclusión de 

puntos a tratar en el orden del día. Estas peticiones deberán ser atendidas dentro de los 

treinta (30) días de su presentación. En las Asambleas Generales Extraordinarias no 

podrán tratarse otros asuntos que los especificados en la situación correspondiente. La 

convocatoria a éstas Asambleas se realizará de la misma forma que la prevista en el 

artículo anterior para las Asambleas Generales Ordinarias. ARTICULO TRIGESIMO 

TERCERO: Las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias quedarán 

constituidas válidamente con la representación de la mitad más uno de los Clubes 

afiliados, pero si tal quórum no se obtuviese pasada una hora de la fijada para su 

iniciación, se constituirá con la representación presente, cualquiera sea ella. Las 

resoluciones se adoptarán por simple mayoría de los votos presentes, a excepción de lo 

dispuesto en el artículo 15 del presente Estatuto, sobre la elección de las Autoridades. 



ARTICULO TRIGESIMO CUARTO: Los presentes Estatutos solo podrán ser reformados 

por una Asamblea General Extraordinaria, convocada al efecto y por resolución 

adoptada por los dos tercios de los votos presentes. CAPITULO XIV - JUEGOS DE AZAR 

ARTICULO TRIGESIMO QUINTO: Quedan terminantemente prohibidos en los locales y 

dependencias sociales de la Federación todo juego de azar y, en especial, los 

denominados bancados. CAPITULO XV - OBLIGACIONES DE LOS CLUBES AFILIADOS Y 

CANCHAS ASOCIADAS  ARTICULO TRIGESIMO SEXTO: Los Clubes afiliados y las 

Canchas asociadas deberán, anualmente, remitir sus Memorias y Balances, nómina de 

Autoridades; así como también, dar cuenta a la mayor brevedad, de toda modificación 

que hubiera sufrido sus Estatutos, Reglamentos y canchas de juego. ARTICULO 

TRIGESIMO SEPTIMO: Deberán comunicar por escrito, a la brevedad, las expulsiones, 

suspensiones y/o rehabilitaciones de sus socios; nómina que la Secretaria de la 

Federación comunicará a las demás Entidades afiliadas y a la Asociación Argentina de 

Golf. ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO: Los Clubes afiliados deberán poner a disposición 

de la Federación sus canchas, en cuanto les fuera posible y cuando así se les solicite, para 

que la Federación haga disputar en las mismas los torneos y/o campeonatos que 

patrocine u organice. CAPITULO XVI - FUSION – DISOLUCION ARTICULO TRIGESIMO 

NOVENO: Esta Federación podrá fusionarse con otra u otras similares para lo cual se 

requerirá el voto favorable de los dos tercios de los asociados presentes en la Asamblea 

convocada al efecto y constituida, como mínimo, con el 50% de los clubes asociados. 

ARTICULO CUADRAGESIMO: a) La disolución de la Asociación solo podrá resolverse en 

Asamblea General Extraordinaria citada al efecto. La asamblea no podrá disponer la 

disolución mientras haya no menos de  cinco (5) entidades asociadas que estén 

dispuestos a continuarla, con el compromiso de preservar en el cumplimiento de los 

objetivos por los que fue creada. En caso de declararse la disolución, deberá 

conformarse una Comisión Liquidadora de entre los delegados presentes, por simple 

mayoría de votos, procediendo a informar a la autoridad de aplicación dentro de los 

quince días corridos posteriores a la Asamblea, sobre esta resolución y los componentes 

de la Comisión Liquidadora. b) La Comisión Liquidadora procederá a la realización de 

los bienes y al pago de todas las deudas de la Asociación y, de existir remanente, será 

entregado a la Entidad de Bien Público con personería jurídica y eximida de todo 

impuesto nacional, provincial o municipal, reconocida expresamente como eximida en el 

Impuesto a las Ganancias por la Administración Nacional de Ingresos Públicos (AFIP) - 

Dirección General Impositiva (DGI), o por el Organismo que la reemplace en su 

momento, que haya determinado la Asamblea o al poder el Estado Nacional, Provincial o 

Municipal. El Síndico deberá vigilar y supervisar el proceso de liquidación. c) El Balance 



de liquidación será sometido a la aprobación de la autoridad de aplicación y será 

confeccionado dentro del plazo que haya establecido la Asamblea, a contar desde la 

fecha en que los liquidadores hayan asumido el cargo. CAPITULO XVII - COLORES DE LA 

FEDERACION ARTICULO CUADRAGESIMO PRIMERO: Los colores distintivos de la 

Federación serán: Azul, Gris y Blanco. 


