
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS 

Organizaciones no gubernamentales                                     1 

  



MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS 

Organizaciones no gubernamentales                                     2 

 

  

DIGESTO MUNICIPAL 
 

 

 

Autoridades  
HONORABLE CONCEJO  

DELIBERANTE 

PRESIDENTE 
Dn. Herrera Carlos Ramón 

 

Vicepresidente 1ro. 
Dña. Roa Andrea Celeste 

 

Vicepresidente 2do. 
Dña. Balmaceda Eliana Beatriz 

 

Secretaria  
Dña. Ciacera Valeria 

 

BLOQUE “ FRENTE PARA LA VICTORIA” 

 
   Presidente  FERRAU RAMIRO    

   Concejal  BALMACEDA ELIANA    
   Concejal   CACERES LUCAS EDUARDO 

   Concejal  CARAVAGGIO MARCELO RAUL    

   Concejal   FERNANDEZ NORBERTO ARIEL  
   Concejal  MOYANO GERONIMO DAMIAN  

   Concejal  PAVON ANDREA CARINA  
   Concejal  SUAREZ MARIA DEL VALLE  

   Concejal  VELA ZULMA RAQUEL     

   Concejal  VERON JOSE DOLORES 
 

BLOQUE MOVIMIENTO NACIONAL  
JUSTICIALISTA 

                     
Presidente   MOLINA ZABALA MIRYAM  

 

BLOQUE COMPROMISO PERONISTA 
CONCEJAL GOMEZ CLAUDIO ANTONIO  

 
BLOQUE CAMBIEMOS 

 

Concejal    MARCOTE NESTOR ALBERTO 
 

BLOQUE PERONISMO INDEPENDIENTE 
 

   Presidente    PALAVECINO ANDREA FABIANA 
   Concejal   DOMINGUEZ VICTOR ALFREDO 

   Concejal   GROH ALEJANDRO MIGUEL  

   Concejal   HERRERA CARLOS RAMON  
Concejal   MENDEZ MIRTA LILIANA  

 
BLOQUE LEALTAD PERONISTA 
CONCEJAL FIGUEROA HECTOR HUGO  
 

BLOQUE FRENTE RENOVADOR (UNA) 
 

   PRESIDENTE GUALMES MARIO ALBERTO  

  Concejal    BONFANTI IRENE LUCIA  
  Concejal    DE MARINO ROBERTO  

  Concejal    ROA ANDREA CELESTE  
  Concejal    RUVIERA HECTOR EDGARDO  

 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

INTENDENTE 
Leonardo Nardini 

 

Secretaria de Gobierno y Monitoreo 

Institucional 

Lic. María Luján Salgado 
 

Subsecretaria de Gobierno y 

Monitoreo Institucional 

Dra. Sabrina Vanesa Sienra 
 

DIRECTOR GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN 
 

Dr. Jorge O. Sparvoli 
 

Domicilio Legal: 
Av. Pte. Juan D. Perón 4276, 

(B1613AUE) Malvinas Argentinas (Bs. As.) 

Teléfonos: 
4660-9000 – Int. 1450 

 

 

El Digesto Municipal es una publicación de carácter oficial, 

editada por el Centro de Información Municipal, dependien-

te de la Dirección Gral. de Administración, Secretaría de 

Gobierno y Monitoreo Institucional, de la Municipalidad de 

Malvinas Argentinas. 

El material que sea extraído de esta edición deberá hacer 

mención expresa al mismo, debiendo constar el año y núme-

ro de publicación. 

Asimismo se autoriza el uso del contenido en ediciones de 

carácter público o privado, con el único requisito de remitir 

al Municipio un ejemplar  de éstas. 

El precio del ejemplar es el que establece la Ordenanza Fis-

cal y Tarifaría en vigencia, y su Decreto reglamentario. 

Para adquirir un ejemplar del Digesto Municipal, deberá 

dirigirse al Departamento de Atención al Vecino. (Av. Pte. 

Perón 4276), debiendo abonar en las Cajas de la Tesorería 

Municipal el precio que se fija en el mismo y requerir el 

correspondiente recibo. 

Está prohibido cualquier otro tipo de comercialización, y si 

alguna trasgresión a este concepto llegara a su conocimiento, 

deberá denunciarlo. 

WWEEBB::                wwwwww..mmaallvviinnaassaarrggeennttiinnaass..ggoovv..aarr  

 

 

JEFE 

CTRO. DE INFORMACIÓN MUNICIPAL 
Lic. Adriana M. Carrizo 

 

VALOR  $ 30 

  



MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS 

Organizaciones no gubernamentales                                     3 

 

ÍNDICE 

 

RECONOCIMIENTO MUNICIPAL DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

DECRETO 2858/00          Pág.- 05  
ORDENANZA 211/98           Pág.- 05 
ANEXO II MODELO DE ESTATUTOS         Pág.- 19 
ANEXO III PROCEDIMIENTOS DE RECONOCIMIENTO       Pág.- 24 
ANEXO IV REGLAMENTO DE ACTOS ELECCIONARIOS      Pág.- 29 

 
REGULARIZACION DE ONG (180 DIAS) 

DECRETO 2449/18                                                                                                                             Pag.-31 
 

RIFAS Y BONOS CONTRIBUCIÓN 

DECRETO LEY 9403/79          Pág.- 32 
ORDENANZA 566/81          Pág.- 33 
 

PERSONAS JURÍDICAS 

CONVENIO 001-A           Pág.- 36 
DISPOSICIÓN GENERAL 45/15 DE LA DGPJ DE LA PROVINCIA      Pág.- 38 
DISPOSICIÓN GENERAL 18/16 DE LA DGPJ DE LA PROVINCIA      Pág.- 69 
DISPOSICIÒN GENERAL 52/16          Pág.- 70 
 
 

CODIGO CIVIL Y COMERCIAL 
TITULO II           Pág.- 74 

 

PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE        Pág.- 82 
RESOLUCION 134/2018 – de la Unidad de Información Financiera 

  



MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS 

Organizaciones no gubernamentales                                     4 

DECRETO Nº 2858 

Artículo 1°: APRUÉBASE LA REGLAMENTACIÓN DE 
LA ORDENANZA 211/98 como surge del ANEXO I que 
pasa a formar parte del presente. 

Artículo 2°: APRUÉBASE EL MODELO DE ESTATUTO 
DE ONG que como ANEXO II pasa a formar parte del 
presente, de aplicación voluntaria a las ONG que lo 
adopten. 

Artículo 3°: APRUÉBANSE LOS PROCEDIMIENTOS 
como surge del ANEXO III que pasa a formar parte del 
presente. 

Artículo 4°: APRUÉBASE EL REGLAMENTO DE AC-
TOS ELECCIONARIOS que como ANEXO IV, pasa a 
formar parte del presente y que será de aplicación 
supletoria a las ONG que no contaran con el reglamen-
to respectivo, en la parte que no se oponga a sus dis-
posiciones estatutarias y hasta que expresamente no lo 
deroguen. 

Artículo 5°: SUSPENDASE la aplicación del Capítulo 
V de la Ordenanza hasta su efectiva reglamentación. 

Artículo 6°: FACULTASE a la Dirección General de 
Gobierno a modificar, crear o eliminar los procedimien-
tos establecidos en el Anexo III y a modificar el modelo 
de estatuto de acuerdo a las nuevas formulaciones 

utilizadas por la Dirección Provincial de Personas Jurídi-
cas. 

Artículo 7°: PROCÉDASE por el  Centro de Informa-
ción Municipal a publicar la Ordenanza en forma con-
junta con la presente reglamentación e instructivos, en 
número suficiente para su difusión. 

Artículo 8°: PROCÉDASE por la Dirección de Acción 
Comunitaria y la Dirección de Prensa a poner en cono-
cimiento de la población, los aspectos regulados por la 
Ordenanza y el presente Decreto, realizando conferen-
cias, talleres y publicaciones ilustrativas. 

Articulo 9°:  DERÓGUENSE los Decretos 2055/88 y 
2505/88 del ex Municipio de General Sarmiento, el 
Decreto 1422/96 de Malvinas Argentinas y toda norma 
que se contraponga a la presente. 

Artículo 10°: El presente Decreto será refrendado por 
los señores Secretarios de Gobierno, de Economía y 
Hacienda, y de Salud. 

Artículo 11° : DESE al libro de Decretos, comuníque-
se, publíquese, y para su conocimiento y cumplimiento, 
pase a las Secretarías de Gobierno, de Economía y 
Hacienda, y de Salud. Cumplido, ARCHÍVESE 

ORDENANZA 211/98 

TTeexxttoo  aaccttuuaalliizzaaddoo  ccoonn  llaass  mmooddiiffiiccaacciioonneess  ddee  llaa  oorrddeennaannzzaass  11442266//1122,,  11666633//1166  yy  

11884400//1188    yy  llaass  rreeggllaammeennttaacciioonneess  aapprroobbaaddaass  ppoorr  ddeeccrreettoo  22885588//0000,,  55229922//1122  yy  22444499//1188,,  

OOrrdd..  NNºº  11993333//1199  iinnccoorrppoorraaddooss  eenn  eell  tteexxttoo..  

CCAAPPIITTUULLOO  II::  PPAARRTTEE  GGEENNEERRAALL  

Artículo N° 1: (Articulo Modificado por Ordenan-
za 1933/19) Reconocimiento Municipal: El De-
partamento Ejecutivo reconocerá a las siguientes Or-
ganizaciones no Gubernamentales sin fines de lucro 
que lo soliciten siempre que cumplan con los requisitos 
establecidos en la presente ordenanza.” 

a) Asociaciones civiles; 

b) Fundaciones; 

c) Simples Asociaciones; 

d) Asociaciones de Hecho: Entendiendo como tal solo 
a aquellas Organizaciones no Gubernamentales que 
cuenten con estatuto sin firmas certificadas por 
escribano. 

Artículo N° 2: Registro Municipal: El Departamento 
ejecutivo a través del organismo de aplicación llevará 
un Registro Municipal de Organizaciones No 
gubernamentales en donde se inscribirán las que 
obtuvieren el reconocimiento municipal bajo un único 
número de registro que conservarán mientras no se lo 
cancele en forma definitiva. 

(Volver) 

Regl. Decreto 2858/00: La Dirección de Acción Co-
munitaria es el organismo de aplicación de la presente 
ordenanza. Estará a su cargo el Registro Municipal de 
Organizaciones No Gubernamentales, de libre consulta 
por el público que se confeccionará en un libro foliado. 
En cada folio se inscribirá una sola ONG con los siguien-
tes datos: 
a) Un número correlativo de Registro. 
b) El nombre completo sin abreviaturas de la organi-

zación de la forma en que consta en los estatutos. 
c) El domicilio de la sede social y de sus filiales. 
d) El tipo de organización del que se trate. 
e) La fecha y el número del Decreto de reconoci-

miento municipal. 
f) La fecha de otorgamiento de la Personería Jurídi-

ca, si la tuviera, como así también su matrícula de 
inscripción, legajo y organismo otorgante. 

g) Las fechas y números de disposiciones de renova-
ción anual del reconocimiento. 

h) Sanciones y reinscripciones. 

Artículo Nº 2bis. Exclusiones. (Articulo Modifica-
do por Ordenanza 1840/18) No requieren recono-
cimiento municipal ni inscripción en el Registro Munici-
pal, quedando reconocidas de hecho, aquellas entida-
des que dependan de Organismos específicos tales 
como Cooperadoras Escolares, Mutuales y Cooperativa. 
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Artículo N° 3: Requisitos Del Reconocimiento. 
(Texto según ord. 1933/19) Son requisitos para 
obtener el reconocimiento municipal 
a) Ser una Fundación, Asociación de Hecho, 

Simple Asociación o Asociación Civil 
cualquiera sea su naturaleza, cuyo objeto social 
sea el desarrollo de actividades de interés 
comunitario cultural, benéfico, social y en general 
de cooperación para el desarrollo y el bienestar de 
la comunidad, sin ánimo de lucro. 

b) Tener domicilio real en el partido de Malvinas 
Argentinas,  

c) ((DDeerrooggaaddoo  ppoorr  OOrrddeennaannzzaa  11666633//1166)).  

d) Contar con estatutos debidamente aprobados por 
el organismo de aplicación municipal y/o el 
organismo nacional o provincial otorgante de la 
personería Jurídica. 

e) No tener nombre igual o similar a otra ya 
inscripta, exceptuándose las ubicadas en distinta 
localidad y que contengan en su denominación, el 
nombre de la misma. 

f) Prescindir en absoluto de toda tendencia y 
práctica política, racial o gremial. 

g) No realizar juegos de azar, excepto los 
autorizados expresamente por el municipio. 

h) Las Asociaciones Civiles deberán contar con no 
menos de veinticinco (25) asociados, al momento 
de peticionar la inscripción, pudiendo el 
Departamento Ejecutivo reconocerla con un 
número menor, siempre que la cantidad de 

asociados sea mayor al doble más uno de los 
cargos de la Comisión Directiva y de la Comisión 
Revisora de Cuentas. ((MMoodd..  ppoorr  OOrrddeennaannzzaa  

11993333//1199)).  

i) Funcionar y administrarse con normas y principios 
democráticos.  

j) Cumplir con todos los recaudos establecidos para 
cada tipo de entidad, y presentar toda la 
documentación requerida 

k) Las Asociaciones de Hecho y las Simples 
Asociaciones deberán contar con una Comisión 
Directiva al menos formada por Presidente, 
Secretario y Tesorero y una Comisión Revisora de 
Cuentas integrada por un Vocal. Al momento de 
solicitar la inscripción deberán contar con al 

menos nueve (9) asociados.  ((MMoodd..  ppoorr  

OOrrddeennaannzzaa  11993333//1199)).  

Sin reglamentar  

Artículo N° 4: Estatutos: (MMoodd..  ppoorr  OOrrddeennaannzzaa  

11993333//1199) Los estatutos de las Asociaciones Civiles, 
las Simples Asociaciones y las Asociaciones de 
Hecho que soliciten su reconocimiento deberán reunir 
los siguientes requisitos esenciales:” 

Regl. Decreto 2858/00: El estatuto tipo utilizado por 
la Dirección Provincial de Personas Jurídicas que obra 

 (Volver) 

en el Anexo II del presente Decreto se ofrecerá a los 
solicitantes como una colaboración, pudiendo utilizar el   

modelo que mejor convenga a las necesidades de la 
organización. 

a) Denominación y domicilio 

b) Objeto social expresado en forma clara y precisa 

Regl. Decreto 2858/00: La dirección de Acción 
Comunitaria ayudará a las entidades en la redacción 
de su objeto social utilizando los mismos criterios 
que la Dirección Provincial de Personas Jurídicas 
aplica para la aprobación de los Estatutos. 

c) Recursos con que atenderá su funcionamiento. 

d) Derechos y obligaciones de los asociados y 
categorías de socios. 

Regl. Decreto 2858/00: La Dirección de Acción 
Comunitaria deberá informar en la constitución de 
Centros de Jubilados y Pensionados que a los efec-
tos de su posteriores trámites ante el PAMI o la Di-
rección Provincial de Personas Jurídicas, solo los ju-
bilados y pensionados pueden ser socios activos e 
integrar la comisión directiva 

e) Conformación, elección, funciones, término del 
mandato y requisitos para conformar los órganos de 
administración y fiscalización. 

f) Régimen disciplinario 

g) Fecha de cierre del ejercicio social. 

h) Inventarios, balances, estado demostrativo de 
resultados, memoria e informe del órgano de 

fiscalización anuales. 

i) Régimen de las asambleas ordinarias y 
extraordinarias. 

j) Procedimiento para la reforma 

k) Disolución, fusión, incorporación, liquidación. 

l) Determinación del destino de los bienes en caso de 
disolución. 

Artículo N° 5: Lucro: Las organizaciones no 
gubernamentales que tengan carácter comercial o civil 
con fines de lucro, no serán reconocidas por el 
municipio, aún cuando realicen las actividades 
comprendidas en el artículo tres. 

Sin reglamentar  

Artículo N° 6: Documentación. (Articulo Modifi-
cado por Ordenanza 1933/19) Las Asociaciones 
Civiles, las Simples Asociaciones y las Asociacio-
nes de Hecho que soliciten su reconocimiento de-
berán presentar la siguiente documentación debida-
mente certificada y firmada por el Presidente y Secre-
tario ante el organismo de aplicación.”: 

a) Solicitud de reconocimiento municipal declarando 
conocer y cumplir plenamente la presente 
ordenanza. 

b) Estatutos sociales. 

c) Acta constitutiva. 
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d) Nombre y apellido, documento de identidad y 
domicilio de los asociados. 

e) Nombre y apellido, documento de identidad, 
domicilio y fecha de vencimiento del mandato de 
los miembros de los órganos de administración y 
fiscalización. 

f) Copia de la memoria, Balance e Inventario del 
último ejercicio ajustado a las disposiciones 
municipales. En caso de contar una antigüedad 
menor al año podrá eximirse de este requisito, 
debiendo acompañar empero un informe de la 
actividad desarrollada y planificada. 

g) Cuando tenga otorgada la personería jurídica, la 
resolución del organismo otorgante. 

h) Título de propiedad, contrato de locación, o 
comodato  de los inmuebles que utilice en el 
distrito. 

i) Cuando se trate de una Sociedad de Fomento 
deberá acompañar el plano del radio propuesto. 

j) Cuando se trate de una cooperadora deberá 
acompañar la autorización del titular de la 
dependencia con la que coopera. 

Regl. Decreto 2858/00: Las presentaciones se 
realizarán únicamente ante la Dirección de Acción 
Comunitaria, que verificará la adecuación de la do-
cumentación presentada a lo requerido por la orde-
nanza antes de iniciar el expediente. 

Cuando se trate de bienes propiedad del Estado, 
deberá acompañarse copia de la Ley, Ordenanza, 
Decreto, Resolución o Convenio que reglamente la 
cesión de uso. 

Cuando de la documentación acompañada surgiera 
que el domicilio denunciado por la Organización, no 
cuenta con la altura domiciliaria y la nomenclatura 
catastral, deberá requerirse la intervención del ca-
tastro municipal, para que la suministre, excepto 
que la omisión fuese subsanada por el presentante. 

Artículo N° 6bis. Fundaciones. (Artículo 
incorporado por ordenanza 1426/12) Las 
fundaciones que soliciten su reconocimiento municipal 
deberán presentar la siguiente documentación 
debidamente certificada y firmada por el Presidente y 
Secretario ante el organismo de aplicación municipal: 

a) Solicitud de reconocimiento municipal declarando 
conocer y cumplir plenamente la presente 
ordenanza. 

b) Disposición de la Dirección Provincial de Personas 
Jurídicas.  

c) Acta constitutiva y Estatutos sociales. 

d) Planes de acción correspondiente al año anterior y 
al del año que solicita su reconocimiento y bases 
presupuestarias para su ejecución como fuera 
presentado ante la Dirección Provincial de Personas 
Jurídicas. 

e) Nombre y apellido, documento de identidad, 
domicilio y vigencia del mandato de los miembros  

del consejo de administración, acompañando las 
actas en donde surja su designación 

f) En caso de existir, nombre y apellido, documento 
de identidad, domicilio y vigencia del mandato de 
los miembros del comité ejecutivo, acompañando 
las actas en donde surja su designación 

g) Copia de la memoria, Balance e Inventario del 
último ejercicio debidamente intervenido por la 
Dirección Provincial de Personas Jurídicas.. En caso 
de contar una antigüedad menor al año podrá 
eximirse de este requisito a criterio de la Dirección 
si de la información suministrada se verificara que 
el trabajo social realizado y a realizar es factible. 

h) Título de propiedad, contrato de locación, o 
comodato  de los inmuebles que utilice en el 
distrito. 

Artículo N° 7: Filiales: Las filiales de organizaciones 
no gubernamentales que tengan su casa matriz en 
distinta jurisdicción, para obtener el reconocimiento 
municipal e inscribirse en el registro deberán presentar 
ante el Organismo de Aplicación: 

a) Solicitud de reconocimiento municipal de la filial, 
firmada por el Presidente y Secretario de la entidad. 

b) Copia certificada de los estatutos sociales. 

c) Constancia de la vigencia de la inscripción como 
Entidad de Bien Publico en la jurisdicción en donde 
se encuentre radicada la casa matriz. 

d) Domicilio de la filial en el distrito. 

e) Título de propiedad, contrato de locación o 
comodato de los inmuebles que utilice en el Distrito. 

f) Nombre y apellido, documento de identidad, 
domicilio y fecha de vencimiento del mandato de los 
miembros de las autoridades de la filial. 

g) Fecha de radicación en el distrito, y memoria de las 
actividades que ha realizado hasta el presente. 

h) Nombre y apellido, documento de identidad y 
domicilio de los asociados en la filial. 

Sin reglamentar  

Artículo N° 8: Incompatibilidades.  ((MMoodd..  ppoorr  

OOrrddeennaannzzaa  11666633//1166)).  Es incompatible el ejercicio 
de funciones directivas en organizaciones no 
gubernamentales con el desempeño de cargos 
jerárquicos  igual o superiores al de director. 

Asimismo, deberá excusarse de intervenir el agente 
municipal en todo trámite en que sea parte una 
organización no gubernamental en la que actúe como 
miembro de sus órganos de administración o 
fiscalización. 

Sin reglamentar  

Artículo N° 9:  Comprobaciones: Presentada la 
solicitud, junto a toda la documentación requerida, el 
Organismo de Aplicación practicará las comprobaciones 
que estime oportunas, y aconsejará su reconocimiento 
o su rechazo fundado. Cuando la entidad desarrolle 
actividades deportivas será obligado la intervención del 
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organismo de aplicación en materia de deportes del 
municipio. 

Regl. Decreto 2858/00: La Dirección de Acción Co-
munitaria que efectuará un informe institucional y por 
disposición fundada aconsejará el reconocimiento peti-
cionado o su rechazo. El organismo de aplicación en 
materia deportiva es la Dirección de Deportes y Turis-
mo, quien deberá expedirse por disposición en el caso 
en que se de el supuesto establecido en el Articulo 9 de 
la Ordenanza. 

Artículo N° 10:  Reconocimiento: En base a lo 
informado por el Organismo de Aplicación, el 
Departamento Ejecutivo determinará el reconocimiento 
y la inscripción, expidiendo el Certificado 
correspondiente, donde conste los datos de la Entidad, 
y el numero de registro.  

Regl. Decreto 2858/00: Previo dictamen de la Direc-
ción de Dictámenes, el Departamento Ejecutivo dictará 
el Decreto de Reconocimiento dejando constancia del 
número de registro otorgado y ordenando la expedición 
del correspondiente certificado. 

Artículo N° 11: Vigencia del reconocimiento:  

((MMoodd..  ppoorr  OOrrddeennaannzzaa  11666633//1166)).  Para mantener su 
vigencia se deberá solicitar anualmente la renovación 
del reconocimiento municipal  presentando la siguiente 
documentación debidamente certificada y  firmada por 
el Presidente y Secretario ante el organismo de 
aplicación, en la oportunidad que fije la 
reglamentación: 

 
a) Solicitud de Renovación del reconocimiento. 

b) Copia del acta de la última  Asamblea. 

c) Nombre y apellido, documento de identidad, 
domicilio y fecha de vencimiento del mandato de los 
miembros de los órganos de administración y 
fiscalización. 

d) Copia de la memoria y balance del último ejercicio 
ajustada a las disposiciones municipales. 

e) Copia actualizada de los asociados con sus datos 
personales. 

Regl. Decreto 2858/00: Las organizaciones de-
berán presentar su renovación anual ante la Direc-
ción de Acción Comunitaria con no más de cuatro 
meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio 
económico. Hasta esa fecha se encontrará vigente 
el reconocimiento para todos los efectos de la orde-
nanza.  

Una vez analizada la documentación y recibidos los 
oficios, si correspondiere conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 12, la Dirección de Acción Comunita-
ria, otorgará la vigencia del reconocimiento por el 
año siguiente, por disposición o por el mismo medio 
la rechazará fundando en los artículos de la Orde-
nanza que se encuentran incumplidos.  

 

(Volver) 

En la disposición se podrá otorgar un plazo razona-
ble para dar cumplimiento a los requisitos faltantes. 
Todas las actuaciones que surjan de las renovacio-
nes anuales formarán parte del legajo de la ONG en 
la Dirección de Acción Comunitaria. 

((IInnccoorrpp..  ppoorr  OOrrddeennaannzzaa  11884400//1188)).  El certificado 
de vigencia del reconocimiento municipal, expedido por 
la autoridad de aplicación, será obligatorio para acceder 
a cualquier programa o beneficio que brinde el 
municipio”. 

Artículo N° 11 bis: Renovación Anual de las 
Fundaciones: ((MMoodd..  ppoorr  OOrrddeennaannzzaa  11666633//1166)). 
Para mantener su vigencia se deberá solicitar 
anualmente la renovación del reconocimiento municipal 
presentando la siguiente documentación debidamente 
certificada y  firmada por el Presidente y Secretario 
ante el organismo de aplicación, en la oportunidad que 

fije la reglamentación: 

a) Solicitud de Renovación del reconocimiento. 

b) Copia del acta de la reunión del Consejo de 
administración que aprueba el balance del ejercicio 
anterior y que expresamente solicita la renovación 
del reconocimiento municipal con todos sus 
alcances. 

c) Nombre y apellido, documento de identidad, 
domicilio y fecha de vencimiento del mandato de los 
miembros del consejo de administración y en su 
caso del comité ejecutivo. 

d) Copia de la memoria y balance del último ejercicio 
presentado ante la Dirección Provincial de Personas 
Jurídicas. 

e) Plan de acción del nuevo ejercicio. 

((IInnccoorrpp..  ppoorr  OOrrddeennaannzzaa  11884400//1188)).  El certificado 
de vigencia del reconocimiento municipal, expedido por 
la autoridad de aplicación, será obligatorio para acceder 
a cualquier programa o beneficio que brinde el 
municipio”. 

Artículo N° 12:  Intervención De Otras Oficinas. 
Cuando de la presentación surgiera la práctica de 
deportes, previo a la renovación del reconocimiento 
deberá expedirse el organismo de aplicación en materia 
deportiva del municipio. También podrá requerirse 
informes de las oficinas municipales que hubieran 
intervenido en las actividades desarrolladas durante el 
período inmediato anterior a la renovación que se 
solicita. 

Regl. Decreto 2858/00: La Dirección de Acción Co-
munitaria oficiará en forma directa a las oficinas que 
hubieran tenido intervención en las actividades de la 
organización, las que deberán contestar de la misma 
forma en el plazo de 2 días manifestando si tienen 
alguna observación que efectuar a la renovación del 
reconocimiento municipal de la organización peticionan-
te. 

Si no hubiera acuerdo entre la Dirección de Acción 
Comunitaria y las oficinas oficiadas sobre la proceden-
cia de la renovación del reconocimiento, se elevarán las 
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actuaciones a los efectos de ser determinado por Dis-
posición de la Dirección General de Gobierno. 

Artículo N° 13:  Efectos Del Reconocimiento: 
(Texto según ord.1426/12) 

 El reconocimiento municipal tiene los siguientes 
efectos:  

Regl. Decreto 2449/18: Las oficinas municipales que 
intervengan en cualquier trámite establecido en la or-
denanza 211/98 deberán requerir a la organización no 
gubernamental que presente el Certificado de Vigencia 
del Reconocimiento expedido por la Dirección General 
de Participación Comunitaria y Organización Social, sin 
cuyo requisito no se podrá otorgar ningún tipo benefi-
cio.”  

 
a) Solo las organizaciones con el reconocimiento 

municipal vigente podrán acogerse a los beneficios 
establecidos en la ordenanza tarifaría y fiscal y que 
demuestren una efectiva acción en beneficio de 
toda la comunidad además de la de sus propios 
asociados, obtener el uso de la vía pública y predios 
fiscales para la realización de actos,  obtener 
subsidios, y en general, los beneficios de los 
programas sociales que administra el Municipio.  

Sin reglamentar  

b) Solo podrán funcionar las Asociaciones 
Cooperadoras municipales que tengan 
reconocimiento municipal vigente.  

Sin reglamentar  

c) Las Sociedades de Fomento con reconocimiento 

municipal vigente serán las únicas encargadas de 
tramitar ante la Municipalidad todo lo relacionado 
con sus tareas especificas de promoción social, en 
el radio otorgado a las mismas y de participar en el 
Consejo de la Comunidad de su localidad.  

Sin reglamentar  

d) Solo las organizaciones no gubernamentales con 
reconocimiento municipal vigente recibirán el 
asesoramiento y apoyo del organismo de aplicación 
en materia deportiva municipal, como así también la 
participación en las actividades desarrolladas por 
éste.  

Sin reglamentar  

e) Solo las organizaciones con reconocimiento 
municipal vigente podrán utilizar los Bonos Únicos 
de Contribución provistos por el Organismo de 
Aplicación.  

Sin reglamentar  

f) Solo las organizaciones no gubernamentales con el 
reconocimiento municipal vigente podrán obtener la 
autorización para organizar, promover y poner en 
circulación rifas de acuerdo con las normas 
municipales y provinciales vigentes 

Sin reglamentar  

(Volver) 

Artículo N° 14: Obligaciones: (Texto según ord. 
1426/12) La inscripción en el Registro de 
Organizaciones no gubernamentales importará las 
siguientes obligaciones:  

a) Las Asociaciones civiles deberán comunicar ante el 
Organismo de Aplicación, con veinte días de 
anticipación, toda convocatoria de asamblea de 
asociados, adjuntando un ejemplar del llamado a la 
misma especificando: tipo, lugar, fecha, hora de 
realización y orden del día.   

Regl. Decreto 2858/00: A los efectos de evitar 
posteriores nulidades por defectos de las listas, 
éstas se deberán presentar a la Dirección de Acción 
Comunitaria conjuntamente con el libro Registro de 
Asociados con una anticipación de 72 horas hábiles 
a la realización de la Asamblea. 

b) Cumplir con los plazos establecidos en el estatuto y 
en las normas vigentes para la realización de 
Asambleas o la reunión del Consejo de 
Administración anual, la renovación de los 
mandatos de los órganos de administración y 
fiscalización. 

Regl. Decreto 2858/00: Los Asociados podrán 
impugnar la Asamblea ante la Dirección de Acción 
Comunitaria por incumplimiento de normas estatu-
tarias o de la presente ordenanza dentro de los diez 
días hábiles posteriores a su celebración. 

c) Remitir al Organismo de Aplicación, dentro de los 
treinta días posteriores a la asamblea o reunión 
anual del Consejo de Administración, copia del acta, 
del libro de asistencia, datos de los miembros de los 
órganos de administración y fiscalización vigentes, 
memoria y balance del último ejercicio vencido, y 
copia del inventario actualizado, conforme a la 
reglamentación. 

Regl. Decreto 2858/00: Cuando el giro económi-
co de la ONG lo justifique, los estados contables 
deberán presentarse conforme a la resolución técni-
ca N° 11/94 de la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas. (Normas par-
ticulares de exposición contable para entes sin fines 
de lucro) o las que en el futuro la reemplacen. 

d) Prestar colaboración para el ejercicio de la actividad 
de contralor del órgano de aplicación a través de: 

1. La convocatoria a Asamblea General Ordinaria 
de las Asociaciones civiles cuando lo omitiere el 
órgano de administración. 

La convocatoria a Asamblea General 
Extraordinaria de las asociaciones civiles cuando 
fuera rechazada la petición de ello de más del 
10% de los socios con derecho a voto.  ((MMoodd..  

ppoorr  OOrrddeennaannzzaa  11666633//1166)). 

2. La convocatoria a Asamblea General Ordinaria de 
las Asociaciones civiles cuando lo omitiere el 
órgano de administración. 

3. La supervisión de las operaciones de liquidación 
de la entidad y el destino de los bienes sociales 
de las asociaciones civiles 
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4. La asistencia de veedores municipales a las 
Asambleas, reuniones de la Comisión directiva, 
Consejo de Administración y actividades sociales. 

Regl. Decreto 2858/00: Excepto en lo refe-
rente a la Asambleas, la asistencia de veedores 
municipales establecida en el inciso se realizará 
exclusivamente a pedido de la Comisión Directi-
va, mediante solicitud ante la Dirección de Ac-
ción Comunitaria con no menos quince días de 
anticipación. 

5. La producción de informes institucionales, a 
cuyos efectos se deberá permitir el acceso a las 
instalaciones de la organización. 

e) Comunicar dentro de los diez días corridos, todo 
cambio de domicilio de la sede social o de los 
miembros de los órganos de administración y 
fiscalización.” 

f) Evacuar con rapidez, toda consulta o encuesta que 
se realice 

g) Proporcionar a la Comuna todos los elementos y 
locales de los que dispusiera, a los efectos de la 
realización de actos de interés general u operativos 
de asistencia social, o emergencias, cuando ella lo 
determine. 

h) Contar con la debida habilitación de los bufetes, 
kioscos o cualquier otra actividad comercial que 
desarrolle dentro de sus locales. 

Regl. Decreto 2858/00: La habilitación de las ac-
tividades comerciales que realice la ONG será a 
nombre del titular de la actividad, ya sea el conce-
sionario o la organización misma, en caso de tener 
personería jurídica. 

i) Informar al Organismo de Aplicación la realización 
de toda actividad cultural, social o deportiva como 
bailes, festivales, campeonatos, rifas etc. 

j) No estipular en los estatutos o contratos la renuncia 
por parte de asociados a recurrir jurisdiccionalmente 
contra sus resoluciones definitivas.  

k) Comunicar al organismo de aplicación la apertura o 
cierre de filial, sucursal, agencia u otro tipo de 
representación, cualquiera fuera la jurisdicción en 
que se encuentre dentro de los treinta días. 

l) Mantener abierto el libro de socios, de forma de 
no impedir el ingreso de nuevos constante de 
socios, salvo por razones fundadas aprobadas 
por Asamblea. ((IInnccoorrppoorraa  tteexxttoo  sseeggúúnn  

OOrrddeennaannzzaa  11666633//1166)). 

m) Autorizar al Departamento Ejecutivo a la 
publicación en la web de los estados contables, 
Memoria y miembros de los órganos de gobierno 
y fiscalización, con sus respectivos vencimientos 
de mandatos. ((IInnccoorrppoorraa  tteexxttoo  sseeggúúnn  

OOrrddeennaannzzaa  11666633//1166)). 
 

 

(Volver) 

Artículo N° 15:  Aceptación. ((MMoodd..  ppoorr  

OOrrddeennaannzzaa  11666633//1166)). La Asamblea y en su caso el 
Consejo de Administración de las organizaciones no 
gubernamentales  que pretendan el reconocimiento 
municipal deberá aprobar como un punto específico del 
orden del día la aceptación de las obligaciones y 
derechos que surgen del reconocimiento municipal 
contenidas en esta ordenanza y las reglamentaciones 
que en su consecuencia dicte el Departamento 
Ejecutivo. 

La modificación de esta decisión de los órganos de 
gobierno de la entidad implicará la revocación 
automática del reconocimiento y de sus efectos. 

 
Regl. Decreto 2858/00: Debe entenderse que resul-
ta suficiente el tratamiento del tema en la Asamblea 
Ordinaria Anual. 

Artículo N° 16:  Libros: Las Entidades regidas por 
esta Ordenanza, deberán llevar los siguientes libros:  

a) Libro de Actas de Asambleas  

Regl. Decreto 2858/00: Se llevará una numera-
ción correlativa especificando el lugar, fecha y hora 
en que se realiza, tipo de Asamblea  y cantidad de 
concurrentes. Se transcribirá la convocatoria a la 
Asamblea y el Orden del día a considerar. Se asen-
tará cada punto a tratar, el desarrollo del debate y 
la resolución de cada tema, al pie firmarán el secre-
tario que redactó, el presidente de la Asamblea y 
los socios que la misma asamblea haya designado. 

b) Libro de Actas del órgano de administración. 

Regl. Decreto 2858/00: Se procederá de la mis-
ma forma indicada precedentemente, la numeración 
de las actas será correlativa e independiente de las 
asambleas. Al pie firmarán el presidente y el secre-
tario de la ONG. Cuando la Comisión Revisora de 
Cuentas realizara sus reuniones en forma separada 
de la Comisión Directiva, sus actas y asistencia se 
documentará en los mismos libros y de igual forma 
que las del órgano administrativo. 

c) Libro de Registro de asistencia a Asambleas  

Regl. Decreto 2858/00: Se encabezará con el 
número de acta y fecha que corresponda, con indi-
cación de si se trata de ordinaria o extraordinaria. 
Luego en una línea para cada socio, su nombre y 
apellido, domicilio, número de documento y firma 
de cada uno de ellos. Al pie, cerrando la lista fir-
marán Presidente y Secretario. 

d) Libro de Registro de asistencia a reuniones del 
órgano de administración. 

Regl. Decreto 2858/00: Se asentará la fecha de 
reunión y el número de acta que corresponda, el 
cargo, nombre y apellido de cada uno de los inte-
grantes en una línea, las horas de entrada y salida y 
la firma de cada uno de ellos. En caso de ausencia 
de un miembro deberá asentarse la causa de ella 
(con aviso, enfermedad, licencia o sin aviso, según 
corresponda) 

e) Libro de Registro de Asociados. 
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Regl. Decreto 2858/00: Cada asiento debe con-
tener número de asociados (los datos de baja no se 
vuelven a usar). Apellido y nombres completos, na-
cionalidad y número de documento de identidad, 
domicilio. Alta: Fecha  y número de acta de comi-
sión directiva que lo aceptó. Bajas: Fecha y número 
de acta que la dispuso. El asiento del pago de cuo-
tas, si se lleva en el mismo libro, (también podría 
llevarse en uno auxiliar, en fichas etc.. según lo 
aconseje la organización administrativa- contable) 

f) Libro de Inventario y Balance. 

Regl. Decreto 2858/00: Se asentará anualmente 
al libro inventario los bienes, útiles, etc. que inte-
gren el patrimonio de la ONG. Al pie firmarán el te-
sorero, el Presidente y los titulares de la Comisión 
Revisora de Cuentas que hayan aprobado el mismo. 
Si es firmado por Contador Público Nacional su fir-
ma deberá estar certificada por el Consejo Profesio-
nal de Ciencias Económicas de la Provincia de Bue-
nos Aires 

g) Libro diario general. 

Regl. Decreto 2858/00: Deberá contener asien-
tos diarios o como mínimo mensuales. El movimien-
to de caja puede registrarse en planillas o libros 
complementarios. Deberá asentarse en una página, 
a la izquierda con el encabezamiento ENTRADAS 
DEL MES DE:... el saldo (si lo hubiera) del mes an-
terior y a continuación todas las sumas percibidas, 
especificando fecha y concepto. En otra página a la 
derecha con el encabezamiento de GASTOS DEL 
MES DE:.... se asentarán los pagos realizados de 
acuerdo a los comprobantes que numerados corre-
lativamente deberán archivarse mes a mes para 
constancia) especificando fecha y concepto. La fe-
cha de cierre de balance mensual podrá ser el últi-
mo día del mes o cualquier otra que determine la 
Comisión Directiva. Al pie firmarán el tesorero, el 
presidente y los titulares de la Comisión Revisora de 
Cuentas que haya aprobado el mismo 

Toda vez que se inicie un nuevo libro deberá ser 
rubricado por el Organismo de Aplicación de la 
Municipalidad, excepto que deban ser rubricados por el 
organismo otorgante de la Personería Jurídica. 

Regl. Decreto 2858/00: Cuando se solicite la rúbrica 
de un nuevo libro deberá presentarse junto a la solici-
tud firmada por el presidente y el secretario, copia del 
último folio utilizado y número del libro. En caso de 
haberse extraviado los libros se deberá formular la 
denuncia policial correspondiente. 

Se otorgará un plazo de 30 días a partir del reconoci-
miento para la adquisición y rúbrica de los libros esta-
blecidos en este artículo. 

Artículo N° 16bis:  Libros de las fundaciones: 
(Artículo incorporado por ordenanza 1426/12) 
Las fundaciones deberán tener al día los libros exigidos 
por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, los 
que deberán poder ser consultados por la autoridad de 
aplicación municipal a su pedido. 

(Volver) 

Artículo N° 17:  Término: Los libros, remitos, recibos 
de compra y demás documentación de la Entidad, 
deberán encontrarse permanentemente en la sede de 
la misma, y conservarse en su archivo, durante cinco 
años como mínimo 

Sin reglamentar  

Artículo N° 18: Sanciones: El incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la presente ordenanza, 
podrá dar lugar a las siguientes sanciones por el 
Departamento Ejecutivo:  

a) Llamado de atención y apercibimiento. 

b) Suspensión en el otorgamiento de subsidios y/o en 
la exención de tasas municipales. 

c) Suspensión en el otorgamiento de comodatos sobre 
inmuebles propiedades del municipio. 

d) Suspensión o cancelación del reconocimiento 
municipal. 

En los casos de entidades que tengan personería 
jurídica, la Municipalidad deberá comunicar las  
actuaciones que dieran lugar a las sanciones impuestas 
al organismo otorgante de la personería Jurídica en un 
plazo de treinta días de quedar firme la medida. 

Regl. Decreto 2858/00 
Denuncias:  

Las denuncias contra una ONG por irregularidades en 
su funcionamiento deben presentarse por triplicado 
ante la dirección de Acción Comunitaria debiendo con-
tener: 

a) Nombres y apellidos completos, domicilio real y 
número de documento de identidad del denuncian-
te. 

b) Carácter en que realiza la denuncia  
c) Si se denuncia como socio deberá acreditar la 

personería con copia del carnet y último recibo de 
pago de cuota social. 

d) Relación de los hechos con indicación de las nor-
mas estatutarias y legales infringidas en forma cla-
ra y precisa. 

e) Petición concreta. 
f) Ofrecimiento y agregación de toda la prueba do-

cumental que ha de valerse. 

Mediación Comunitaria: 

Cuando la Dirección de Acción Comunitaria entendiera 
que el conflicto suscitado se pueda resolver con un 
acuerdo entre las partes, convocará al denunciante y a 
los denunciados a través del Centro de Mediación Co-
munitaria municipal a resolver el mismo en los términos 
del decreto 992/98. Dicha convocatoria puede efectuar-
se antes del traslado de la denuncia o en cualquier 
instancia del proceso establecido por el presente artícu-
lo. 

Artículo Nº 18bis Cancelación automática y Pro-

ceso de Normalización. (Art. Modificado, por 

ordenanza 1840/18) Cuando una entidad no haya 
presentado la documentación requerida para su reno-
vación anual por más de cinco (5) períodos, se dará la 
cancelación automática del reconocimiento sin necesi-
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dad de intimación. Antes del vencimiento del plazo 
establecido en el párrafo anterior, cualquier socio pue-
de pedir que se inicie el proceso de normalización. El 
procedimiento será determinado por vía reglamentaria 
y no podrá exceder los seis (6) meses, pudiendo ser 
prorrogado por una (1) única vez por el mismo período, 
por Resolución fundada de la autoridad de aplicación. 
En el proceso de normalización se podrá eximir de la 
presentación de los ejercicios adeudados, debiendo 
únicamente presentar la documentación correspondien-
te a los últimos dos ejercicios.- 

Artículo N° 19: Baja. La inscripción en el Registro 
Municipal y sus efectos consecuentes cesarán por: 
a) Renuncia formulada por los órganos competentes 

de la organización no gubernamental. 

b) Cancelación del Reconocimiento Municipal. 

c)  Disolución.  

Regl. Decreto 2858/00: Deberá consignarse en el 
folio correspondiente del Registro de ONG la fecha y las 
razones de la baja y no se utilizará el número otorgado 
para la inscripción de ninguna otra ONG. 

Artículo N° 20:  Retrocesión. Las cesiones de 
predios en caso de disolución o pérdida del 
reconocimiento conferido, se retrotraerán al dominio 
municipal con todo lo plantado y adherido, cualesquiera 
sean las prescripciones del estatuto sobre el destino de 
los bienes. 

Regl. Decreto 2858/00: Los efectos del presente 
artículo se aplicarán a todas las cesiones que se otor-
guen en el futuro, debiéndose consignar esta disposi-
ción en la ordenanza respectiva y a todas aquellas 
cesiones precarias que no se hubieran escriturado. 

Artículo N° 21: Reinscripción: La entidad que fuera 
sancionada con la cancelación de la inscripción, podrá 
solicitar la misma luego de un año de la fecha de la 
medida, y su autorización, solo podrá ser otorgada por 
el Departamento Ejecutivo.  

Regl. Decreto 2858/00: Para obtener un nuevo 
reconocimiento y la reinscripción en el registro la Direc-
ción de Acción Comunitaria verificará: 

a) Que haya transcurrido un año desde el día en que 
quedó firme la medida. 

b) Que haya cesado la causa que ocasionara la san-
ción  

c) Que cumplimente los requisitos establecidos en la 
ordenanza para ser reconocida como ONG del tipo 
que corresponda. 

d) Que no exista otra ONG que reemplace el radio de 
acción en el caso de Sociedades de Fomento o la 
finalidad que tuviera, en el caso de Asociaciones 
Cooperadoras. 

Previo dictamen legal se dictará el decreto de nuevo 
reconocimiento y reinscripción bajo el mismo número 
de registro. 

 

(Volver) 

Artículo N° 22: Reorganización: Se considera 
reorganización de una organización no gubernamental 
al proceso de transición entre la inactividad y el 
funcionamiento pleno, mediante el cual se motivan a 
organizaciones inactivas, permitiéndoles desarrollar 
actividades organizadas, enfocadas o dirigidas al 
beneficio comunitario. Tiene por objeto la elección de 
una Comisión Directiva que surja de la voluntad de la 
comunidad. 

Regl. Decreto 2858/00: Cuando se verificara la 
inactividad de una organización no gubernamental con 
reconocimiento vigente o no, la Dirección de Acción 
Comunitaria deberá promover la reorganización de la 
misma a través de la invitación a los asociados a la 
constitución de una comisión reorganizadora con las 
mismas funciones y responsabilidades que las indicadas 
para el interventor. 

Artículo N° 23:  Plazo:  Las reorganizaciones tendrán 
un plazo no mayor a ciento ochenta días y estarán a 
cargo de una Comisión Reorganizadora de tres a siete 
miembros cuyas funciones y responsabilidades son las 
mismas de la Comisión Directiva, pero carecen de 
distribución de cargos. Dentro de ese plazo deberán 
convocar a los asociados para la elección de Comisión 
Directiva, o en caso contrario, proceder a su disolución 
de acuerdo a lo establecido en la presente ordenanza. 

Sin reglamentar  

Artículo N° 24: Intervención: ((MMoodd..  ppoorr  OOrrddeennaann--

zzaa  11993333//1199)). Las Simples Asociaciones y las Aso-
ciaciones de Hecho podrán ser intervenidas por el 
Departamento Ejecutivo, cuando no cumplan con las 
disposiciones de esta ordenanza, lo establecido por sus 

estatutos, o lo soliciten, por razones internas, no menos 
de un tercio de sus asociados con derecho a voto.” 

Regl. Decreto 2858/00: En los casos de Sociedades 
de Fomento y Asociaciones Cooperadoras sin personer-
ía jurídica exclusivamente, en que agotadas todas las 
instancias para que den cumplimiento a esta ordenanza 
y sus estatutos no se obtuviere respuesta favorable y 
cuando se considere que la suspensión o cancelación 
del reconocimiento pudiera ocasionar un daño mayor, 
se procederá a la intervención de la organización.  

El plazo establecido para la intervención comienza a 
correr a partir de la efectiva posesión del cargo. El 
interventor deberá desarrollar su labor dentro del 
término concedido, pudiendo sólo con carácter excep-
cional, requerir  a la Dirección de Acción Comunitaria la 
prórroga del mismo, la que podrá otorgarse por dispo-
sición fundada de dicho organismo. 

Se practicará inventario riguroso de los bienes de la 
organización y se intervendrán todos los libros societa-
rios dejándose constancia en actas del estado de cada 
uno de ellos y la foja de su intervención.  

El texto del decreto, el acta de intervención y el inven-
tario se transcribirá en el libro de Actas de asambleas y 
una copia de los mismos se fijará en lugar visible de la 
ONG. 

El interventor no puede exceder las facultades otorga-
das por el estatuto a su comisión directiva. Únicamente 
le será permitido realizar actos de administración, no 
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pudiendo efectuar actos de disposición o que pongan 
en riesgo el patrimonio institucional. En caso de duda 
con relación a las acciones a seguir deberá pedir ins-
trucciones por escrito a la Dirección de Acción Comuni-
taria a fin de que la misma le indique los pasos a se-
guir. 

Las resoluciones tomadas por el Interventor y las dis-
posiciones de la Dirección de Acción Comunitaria se 
transcribirán cronológicamente en el libro de Actas de 
la Comisión Directiva. 

El interventor deberá practicar informe mensual a la 
Dirección de Acción Comunitaria de la marcha de la 
intervención bajo apercibimiento de remoción. 

Artículo N° 25:  Dispensa De Antigüedad. En los 
casos de reorganización o intervención, cuando las 

circunstancias del caso lo requieran el organismo de 
aplicación podrá eximir para la convocatoria de 
asamblea y la elección de nuevas autoridades de la 
antigüedad que pudieran establecer sus estatutos.  

Regl. Decreto 2858/00: Cuando resultare imposible 
convocar a asamblea en el plazo establecido por los 
artículos  23 o 24 por falta de asociados en número y 
antigüedad suficiente, la Dirección de Acción Comunita-
ria podrá eximir de la antigüedad establecida en los 
estatutos y/o en los reglamentos de actos eleccionarios, 
para votar o ser elegido miembro de los órganos de 
administración y fiscalización. 

CCAAPPIITTUULLOO  IIII::  SSOOCCIIEEDDAADDEESS  DDEE  FFOOMMEENNTTOO  

Artículo N° 26: Denominación: Se denomina 
Sociedad de Fomento, a la organización no 
gubernamental que tenga como fin promover el 
mejoramiento de su radio de acción en lo edilicio, social 
y cultural, mediante el trabajo de sus asociados, así 
como también velar por el cumplimiento de las 
disposiciones municipales vigentes.  

Sin reglamentar  

Artículo N° 27:  Objeto Social:. Son finalidades 
específicas de las Sociedades de Fomento: 

a) Promover el mejoramiento edilicio, sanitario, 
cultural, y elevar el nivel de vida de la población 
dentro de su radio de acción mediante el trabajo de 
sus asociados, así como también velar por el 
cumplimiento de las disposiciones municipales, 

provinciales y nacionales vigentes. 

b) Proponer iniciativas sobre trabajos u obras que 
juzguen necesario realizar en su radio de acción. 

c) Realizar actos y conferencias de divulgación 
artística, cultural y/o científica y promover las 
prácticas deportivas. 

d) Colaborar con las autoridades municipales en toda 
acción que realicen en beneficio de la comunidad. 

 

(Volver) 

e) Peticionar ante los autoridades nacionales, 
provinciales y municipales en representación de los 
intereses de su radio de acción. 

Regl. Decreto 2858/00: El objeto social descrito 
es meramente enunciativo, pudiéndose agregar 
otros objetos afines a este tipo de organización. 

Artículo N° 28: Nombre: Las organizaciones no 
gubernamentales que soliciten ser reconocidas como 
Sociedades de Fomento deberán contener en su 
denominación el término “Sociedad de Fomento”, 
seguido del nombre de la asociación. 

Sin reglamentar  

Artículo N° 29: Radio: El radio de acción en el que la 
Sociedad de Fomento desarrolle su actividad será 
otorgado por el Departamento Ejecutivo, a su solicitud, 
contemplando los siguientes criterios:  

a) Que no existan superposiciones con otras 
Sociedades de Fomento 

b) Que no se derrochen esfuerzos de la comunidad. 

c) Que las necesidades de los vecinos se encuentren 
debidamente atendidas 

d) Que el radio se encuentre dentro de los límites de 
una misma localidad. 

Regl. Decreto 2858/00: El radio de las Socieda-
des de Fomento será establecido por disposición de 
la Dirección de Acción Comunitaria. Se entenderá 
como radio razonable para una Sociedad de fomen-
to entre 10 y 30 manzanas , sin perjuicio de consi-
derar un número distinto por aplicación de los crite-
rios enunciados en el artículo. 

Artículo N° 30: Pérdida Del Radio: Cuando la 
Sociedad de fomento no cumpla con su objeto social en 
determinadas manzanas adjudicadas, éstas podrán ser 
otorgadas, previo traslado a la misma, a otras 
Sociedades que las hayan solicitado al Organismo de 
Aplicación.  

Regl. Decreto 2858/00: El traslado tendrá el mismo 
procedimiento que el determinado para las denuncias 
contra una ONG, debiendo la ONG solicitante presentar 
la conformidad de los vecinos que tengan su domicilio 
en el radio en disputa y que pertenezcan a la Sociedad 
de Fomento denunciada. Asimismo deberá la solicitante 
acompañar los planes de desarrollo que tenga para el 
radio en cuestión. 

Artículo N° 31: Domicilio. Los asociados de una 
Sociedad de Fomento deberán tener el domicilio real 
dentro del radio de acción de la misma. 

Regl. Decreto 2858/00: Será considerado domicilio 
real en los términos de esta ordenanza al domicilio 
personal, comercial o el de las propiedades que tuviere 
el asociado. 

Artículo N° 32: Cantidad De Asociados.  Para el 
reconocimiento de una organización no gubernamental 
como Sociedad de Fomento bastará contar con un 
mínimo de veinticinco asociados. 

Sin reglamentar  
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Artículo N° 33: Destino De Los Bienes . En caso de 
disolución de la entidad cualquiera sea la causa de la 
misma, sus bienes muebles e inmuebles y/o fondos se 
incorporarán al patrimonio municipal, para ser aplicados 
con fines de fomento o utilidad comunitaria, en el radio 
de acción, salvo que por estatuto se designe a alguna 
otra entidad de bien público. 

Sin reglamentar  

CCAAPPIITTUULLOO  IIIIII::  AASSOOCCIIAACCIIOONNEESS  CCOOOOPPEERRAA--

DDOORRAASS  

Artículo N° 34: Denominación: Se denomina 
Asociación Cooperadora, a la organización no 
gubernamental que tenga como fin colaborar 
estrechamente sin ánimo de lucro, con los organismos 
municipales, para el mejor funcionamiento de los 

servicios que presten a la Comunidad. 

Regl. Decreto 2858/00: El capítulo regula a las Aso-
ciaciones Cooperadoras de organismos municipales. Las 
Asociaciones cooperadoras de organismos nacionales o 
provinciales que tengan su asiento dentro del distrito 
son consideradas a los efectos de esta ordenanza como 
simples ONG rigiéndoles a éstas las regulaciones del 
capítulo. 
 

Artículo N° 35: ((DDeerrooggaaddoo  ppoorr  OOrrddeennaannzzaa  

11666633//1166)).  

Sin reglamentar  

Artículo N° 36:  Objeto Social. Son finalidades 
específicas de las Asociaciones Cooperadoras: 

a) Colaborar estrechamente, sin ánimo de lucro, con 
las autoridades del establecimiento con el que 
cooperan. 

b) Coadyuvar a los fines de la dependencia para el 
mejor funcionamiento de sus servicios colaborando 
con los programas establecidos. 

c) Financiar la adquisición de insumos, muebles y 
útiles necesarios para que la dependencia con la 
que cooperan pueda desarrollar su actividad en un 
grado de excelencia. 

d) Financiar la adquisición, reparación y 
mantenimiento de instalaciones, equipamiento e 
inmuebles de la dependencia con la que cooperan. 

e) Contratar servicios auxiliares y/o profesionales 

necesarios para la mejor prestación del servicio de 
la dependencia. 

f) Proponer a la Dirección del establecimiento todas 
las iniciativas y sugerencias tendientes a mejorar los 
servicios a su cargo. 

Regl. Decreto 2858/00: El objeto social descrito 
es meramente enunciativo, pudiéndose agregar 
otros objetos afines a este tipo de organización 

Artículo N° 37: Del Patrimonio. De las 
asociaciones. Las asociaciones cooperadoras 
integrarán sus fondos de la siguiente forma 

a)  Con la cuota mensual de sus asociados 

b) Con los beneficios obtenidos por la realización de 
festivales, actos, rifas, bonos etc. 

c) Con donaciones y legados. 

d) Con el producido de la explotación de quioscos de 
venta de revistas, de golosinas, alimentos, etc. 
instalado en dependencias del establecimiento con 
el que coopera, con sujeción a las leyes y 
disposiciones normativas vigentes. 

Regl. Decreto 2858/00: Para la explotación de 
un local comercial dentro de una dependencia mu-
nicipal, deberá la asociación cooperadora solicitar 
formalmente a la dependencia con la que colabora, 
requiriéndose -previo dictamen legal- la autorización 
de la Secretaría que corresponda. 

e) Con los subsidios y subvenciones que le asignen el 
gobierno nacional, provincial y/o municipal 

f) Y en general, con las recaudaciones de todo tipo 
que se obtengan por cualquier procedimiento lícito. 

Artículo N° 38: Cooperadora Única: Solo será 
reconocida una Asociación Cooperadora por cada 
organismo municipal, salvo autorización expresa del 
Departamento Ejecutivo. 

Sin reglamentar  

Artículo N° 39: Injerencia Las asociaciones 
Cooperadoras no tendrán injerencia alguna en el 
gobierno de las dependencias con las que cooperen, ni 
en ninguno de los aspectos técnico - administrativo de 
las mismas. 

Sin reglamentar  

Artículo N° 40:  Autorización: Las Asociaciones 
Cooperadoras deberán contar con la autorización de las 
dependencias con las que cooperen para solicitar el 
reconocimiento y su renovación anual. 

Regl. Decreto 2858/00: Se entenderá que la autori-
zación se mantiene vigente hasta tanto la dependencia 
no notifique a la Dirección de Acción Comunitaria su 
finalización. 

Artículo 41: ((MMoodd..  ppoorr  OOrrddeennaannzzaa  11666633//1166)). Fin 
de la autorización. Cuando una dependencia se su-
primiera del organigrama por fusión o escisión, para 
continuar el funcionamiento de la cooperadora se re-
querirá nueva autorización del organismo que se haya 
creado en reemplazo del original. 

La autorización para funcionar como asociación podrá 
quitarse cuando a criterio de las autoridades de la de-
pendencia con la que coopere, existieren razones de 
conveniencia para el servicio que presta. 

Regl. Decreto 2858/00: La dependencia deberá 
notificar en forma fehaciente de esta circunstancia a la 
Asociación Cooperadora y a la Dirección de Acción 
Comunitaria. 

Artículo N° 42:  Sede: La sede natural y obligatoria 
de las Asociaciones Cooperadoras, será la de los 
organismos con los que coopera. En caso excepcional 
de falta de espacio para el cumplimiento de su 
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finalidad, deberá solicitar autorización para emplazar su 
sede en lugar distinto al del establecimiento.  

Sin reglamentar  

Artículo N° 43:  Rendición De Cuentas. Las 
Asociaciones Cooperadoras deberán presentar con la 
periodicidad que determine el Departamento Ejecutivo 
un balance de ingresos y egresos adjuntando los 
comprobantes que justifiquen los mismos. 

Regl. Decreto 2858/00: Las Asociaciones Coopera-
doras deberán presentar a la Dirección de Acción Co-
munitaria del 1 al 10 de cada mes su balance de ingre-
sos y egresos, los que podrán ser publicados por los 
medios oficiales para el conocimiento de la comunidad. 

Artículo N° 44: Asesor: Quien ejerza la dirección del 
establecimiento en forma permanente o transitoria, 
será asesor de la Asociación cooperadora. En tal 
carácter podrá asistir a las asambleas y reuniones de la 
comisión directiva, con voz pero sin voto. Son funciones 
del asesor: 

a) Informar a la Comisión directiva sobre las 
necesidades prioritarias del establecimiento, a 
efectos de invertir adecuadamente los fondos de la 
organización no gubernamental en las necesidades 
del mismo, dentro del programa de gobierno del 
departamento ejecutivo 

b) Comunicar a su nivel jerárquico correspondiente las 
irregularidades que observare en el 
desenvolvimiento de la Asociación Cooperadora o 
cuando su actividad se apartare de las finalidades 
establecidas en sus estatutos 

Sin reglamentar  

Artículo N° 45: Destino De Los Bienes: En caso de 
disolución, los estatutos de las Asociaciones 
cooperadoras deberán determinar que los bienes 
ingresarán al patrimonio municipal para cubrir los 
servicios de las dependencias con las que cooperaban. 

Sin reglamentar  

CCAAPPIITTUULLOO  IIVV::    

CCLLUUBBEESS  DDEEPPOORRTTIIVVOOSS    

Artículo N° 46:  Denominación: Se denomina club 
deportivo a toda organización no gubernamental cuyo 
objeto social sea la práctica de uno o varios deportes. 

Sin reglamentar  

Artículo N° 47:  Filiales: Las instituciones o clubes 
que no tengan su sede principal en este Partido, pero 
tengan filiales o anexos, deberán presentar la 
documentación solicitada en el artículo 7 de la presente 
ordenanza. 

Sin reglamentar  

 

(Volver) 

Artículo N° 48: Reglamentaciones Vigentes. Los 
clubes deportivos deberán ajustarse a las normativas 
nacionales y provinciales como así también a las 
reglamentaciones vigentes elaboradas por las  

federaciones de cada uno de los deportes que 
practique, 

Sin reglamentar  

Artículo N° 49:  Instalaciones: Los clubes 
deportivos deberán tener en los lugares donde se 
encuentran sus instalaciones, servicios sanitarios 
completos, para el uso de los asociados que practiquen 
dichos deportes y los elementos mínimos de seguridad, 
como lo establezca la reglamentación que dicte el 
Departamento Ejecutivo. 

Regl. Decreto 2858/00: Las instituciones no guber-
namentales deberán contar con instalaciones deportivas 
en perfecto estado de uso y conservación, ajustándose 
a la reglamentación que sobre Medicina, Higiene y 
Seguridad dicte el Departamento Ejecutivo 

Artículo N° 50: Contralor Conjunto. Cuando una 
organización no gubernamental solicite su 
reconocimiento como club deportivo o su renovación 
anual, deberá intervenir en forma conjunta con el 
organismo de aplicación de la presente ordenanza, el 
organismo de aplicación en materia de deportes de la 
municipalidad, a los efectos de practicar informe sobre 
el cumplimiento de las normas nacionales, provinciales 
y municipales de referencia. 

Sin reglamentar  

Artículo N° 51: Reglamentación El departamento 

Ejecutivo reglamentará los requisitos de las 
instalaciones que deberán tener los Clubes para ser 
reconocidos como tales teniendo en cuenta la cantidad 
de asociados y los servicios que brinda. 

Regl. Decreto 2858/00:  

1.- IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  SSAANNIITTAARRIIAASS  DDEE  LLOOSS  
CCLLUUBBEESS  :Los clubes deberán contar con las ins-
talaciones sanitarias completas de acuerdo a la 
cantidad de asociados y conforme al siguiente 
detalle.. 

a) Por cada cancha de fútbol 11, dos (2) vestua-
rios completos, con 6 duchas cada uno y sa-
nitarios acorde. 

b) Por cada cancha de fútbol reducido dos (2) 
vestuarios completos, con 3 duchas cada 
uno y sanitarios acorde. 

c) Por cada tres canchas de paddle o tenis dos 
(2) vestuarios con 3 duchas cada uno y sani-
tarios acorde. 

d) Por cada tres canchas de jockey sobre césped 
dos (2) vestuarios con 5 duchas cada uno y 
sanitarios acorde. 

e) Por cada pileta de natación dos (2) vestuarios 
con 10 duchas cada uno, sanitarios acorde y 
consultorio médico. 
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f)  Los clubes que practiquen varias disciplinas 
deportivas podrán utilizar dos (2) vestuarios 
de carácter general  (uno masculino y otro 
femenino), que reúna a criterio de la Direc-
ción de Deportes las condiciones mínimas de 
servicio para sus asociados y de acuerdo a 
las normas vigentes de salud e higiene. 

2..- IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  SSAANNIITTAARRIIAASS  DDEE  OONNGG  
QQUUEE  NNOO  SSOONN  CCLLUUBBEESS: Las Organizaciones No 
gubernamentales que practiquen en sus instala-
ciones algún deporte y no entren en la categoría 
de Club, deberán contar con dos (2) vestuarios 
(uno masculino y otro femenino) con un mínimo 
de : 

- 2 duchas 

- 2 inodoros 

- 2 mingitorios en el vestuario masculino 

- 3 inodoros en el vestuario femenino 

Sus puertas deberán ser seguras y que permitan 
una rápida entrada y salida. 

3.- PPLLAAZZOO: Toda entidad que al momento de pedir 
su reconocimiento no contare con estos requisi-
tos mínimos, se le concederá un plazo de 180 
días a partir de la presentación de su solicitud, 
para realizar las obras que pudieren correspon-
der. 

4.- CCAAMMBBIIOO  DDEE  DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN: Las Entidades 
que así lo requieran, podrán pedir que se lo re-
conozcan como Club, si a criterio de la Dirección 
de Deportes reúnen los requisitos como tal. 

5.- PPRREEDDIIOOSS: Todos los predios en los cuales se 
practique algún deporte, deberán estar cerrados 
y en buen estado de limpieza, higiene y salubri-
dad. 

6.- IILLUUMMIINNAACCIIÓÓNN  EELLÉÉCCTTRRIICCAA: Aquellos que 
posean iluminación eléctrica en sus predios de-
berán encontrarse en buen estado de conserva-
ción y uso el tendido de cables. La Dirección de 
Deportes ordenará cuando lo crea conveniente 
una inspección de defensa Civil a efectos de dic-
taminar sobre el cumplimiento de las normas de 
seguridad. 

7.- CCOONNDDIICCIIOONNEESS  SSAANNIITTAARRIIAASS: Es obligatorio 
el análisis de agua y la fumigación periódica en 
todas las ONG que practiquen deportes. 

CCAAPPIITTUULLOO  VV::  CCOONNSSEEJJOO  DDEE  LLAA  CCOOMMUUNNIIDDAADD  

Artículo N° 52:  Denominación: Se denomina 
consejo de la Comunidad a la reunión periódica de los 
representantes de la comunidad de una localidad que 
se constituyen conforme a lo establecido en el presente 
capítulo para tratar los temas inherentes al desarrollo 
de la misma. 

(Volver) 

 

Sin reglamentar  

Artículo N° 53:  Conformación En cada delegación 
municipal funcionará un Consejo de la comunidad en el 
que participarán: 

a) El Intendente municipal o el funcionario que lo 
represente. 

b) El Concejal de la localidad que corresponda y en el 
caso de existir una localidad que no esté 
representada en el Concejo Deliberante, el 
Presidente mismo. 

c) El Delegado Municipal 

d) El Director del organismo de aplicación de la 
presente ordenanza o el funcionario que lo 
represente. 

e) El presidente o el asociado designado para 
representar a cada Sociedad de Fomento reconocida 
como tal que tenga su radio de acción dentro de los 
límites de la localidad. 

f) El presidente o el asociado designado para 
representar a cada cooperadora de establecimientos 
municipales cuya sede se encuentre en los límites 
de la localidad. 

Sin reglamentar  

Artículo N° 54:  Funciones: Son funciones del 
Consejo de la Comunidad de cada delegación: 

a) Poner en conocimiento del Municipio las 
necesidades de la comunidad. 

b) Coordinar las acciones de las entidades 
intervinientes para coadyuvar a la tarea desarrollada 
por el  municipio para el desarrollo de la localidad. 

c) Invitar a otras organizaciones a participar en el 
Consejo para aunar los criterios de la comunidad. 

d) Peticionar a organismos públicos nacionales y 
provinciales y a organismos privados en beneficio 
de la comunidad. 

e) Elevar al Departamento Ejecutivo, proyectos de 
programas y normas que reditúen en bien de la 
comunidad. 

Sin reglamentar  

Artículo N° 55:  Reuniones  Los consejos de la 

comunidad se reunirán por lo menos una vez por mes o 
cuando fueren convocados por el Intendente, el 
Concejal de la localidad que corresponda y en el caso 
de existir una localidad que no esté representada en el 
Concejo Deliberante, el Presidente del mismo, el 
Delegado Municipal o por un tercio de sus miembros 
naturales 

Sin reglamentar  

Artículo N° 56:  Organización: Cada Consejo de la 
Comunidad se dará su reglamento interno que deberá 
ser aprobado por el organismo de aplicación de la 
presente ordenanza. 
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Sin reglamentar  

CCAAPPIITTUULLOO  VVII::  BBOONNOOSS  UUNNIICCOOSS  CCOONNTTRRIIBBUU--

CCIIOONN  

Artículo N° 57:  Denominación: Se denomina Bono 
único contribución al bono que emite el Departamento 
Ejecutivo para ser utilizado por las organizaciones no 
gubernamentales conforme a lo establecido en el 
presente capítulo para la acreditación de los ingresos 
de las mismas por este concepto. 

Sin reglamentar  

Artículo N° 58: Uso Obligatorio: Establécese el uso 
obligatorio del Bono único contribución para las 
cooperadoras de organismos municipales y entidades 
en donde funcionen centros de salud municipales. 

Sin reglamentar  

Artículo N° 59:  Uso Voluntario. Toda organización 
no gubernamental reconocida municipalmente que para 
certificar los ingresos lo solicite al organismo de 
aplicación podrá utilizar los bonos únicos contribución 
de Malvinas Argentinas. 

Sin reglamentar  

Artículo N° 60:  Reglamentación. Facúltase al 
departamento Ejecutivo a regular todo lo concerniente 
a la emisión, entrega, rendición y fiscalización de los 
bonos únicos contribución. 

Regl. Decreto 5295/12:  

1. DISEÑO. La Dirección General de Gobierno será el 
organismo responsable del diseño de los bonos 
contribución y de los formularios de solicitud y 
rendición. 

2. ADMINISTRACION. La Dirección de Acción Co-
munitaria tendrá a su cargo la entrega de bonos y 
la recepción de solicitudes y rendiciones. 

3. SOLICITUD. La ONG que solicite la utilización de 
los Bonos Únicos Contribución por  primera vez de-
berá presentar su solicitud firmada por el presiden-
te y el tesorero ante la Dirección de Acción Comu-
nitaria en donde se consigne las personas autori-
zadas para el retiro de los bonos con sus documen-
tos de identidad. 

4. ENTREGA. La Dirección de Acción Comunitaria 
entregará bajo recibo a las ONG que no se encuen-
tren inhibidas por la presente ordenanza, la canti-
dad de bonos solicitados previa constatación del 
pago de la tasa correspondiente. 

5. SELLADO. Las ONG deben sellar con su denomi-
nación social todos los bonos que reciban y com-
pletar la fecha de expedición de cada bono. 

6. AVISO. Las ONG deberán tener visible en los 
lugares de expedición de los bonos, un aviso a la 
población que los mismos son de adquisición vo-
luntaria y mostrando un facsimil de los bonos con 
todos su valores autorizados. 

Artículo N° 61: Rendición De Cuentas: Las 
organizaciones no gubernamentales que utilicen el 

Bono único contribución deberán rendir con la 
periodicidad que establezca la reglamentación los 
bonos recibidos, vendidos y anulados como así también 
el destino de los fondos por ellos percibidos. 

Regl. Decreto 5295/12:  

1. RENDICION DE BONOS. Las ONG podrán solici-
tar nuevos talonarios aún sin acabar la existencia 
de los ya entregados, debiendo para ello presentar 
en cada oportunidad a la Dirección de Acción Co-
munitaria la rendición de bonos firmada por el pre-
sidente y el tesorero en los formularios que se en-
cuentren autorizados por la Dirección General de 
Gobierno, en la que se consignarán los bonos ven-
didos y anulados y se acompañarán estos últimos. 

2. RENDICION DE GASTOS. Las ONG deben pre-
sentar ante la Dirección de Acción Comunitaria de-
ntro de los primeros días de cada mes la rendición 
de Gastos efectuados durante el mes precedente, 
firmada por el presidente y el tesorero en los for-
mularios que se encuentren autorizados por la Di-
rección General de Gobierno. 

Artículo N° 62:  Penalidades: Las organizaciones no 
gubernamentales que utilicen el Bono único 
contribución en violación de la reglamentación dictada 
por el Departamento Ejecutivo serán pasibles de las 
sanciones establecidas en la presente ordenanza. 

Sin reglamentar  

CCAAPPIITTUULLOO  VVIIII::  DDIISSPPOOSSIICCIIOONNEESS  GGEENNEERRAA--

LLEESS  

Artículo N° 63:  Reglamentación y Creación Del 
Registro. El departamento ejecutivo procederá a 
reglamentar la presente ordenanza y a crear el registro 
de organizaciones no gubernamentales en el plazo de 
treinta días. 

Sin reglamentar  

Artículo N° 64: Vigencia y Aplicación. La presente 
ordenanza será de aplicación en todas las solicitudes en 
trámite a partir de su reglamentación. Todas las 
organizaciones no gubernamentales, actualmente 
reconocidas por el Municipio de Malvinas Argentinas 
deberán adecuarse a la presente ordenanza en el plazo 
de noventa días de su reglamentación. 

Regl. Decreto 2858/00: El trámite de adecuación a 
la presente ordenanza será implementado conforme lo 
establecido para la Renovación anual (arts. 11, 12 y 
15), debiendo en dicha oportunidad acompañar los 
estatutos adecuados a la presente normativa. 

El Departamento Ejecutivo dictará un nuevo decreto de 
reconocimiento de las ONGs en los términos de la or-
denanza 211/98 y otorgará el número de registro que 
corresponda. 

Finalizado el plazo acordado por la ordenanza, las 
ONGs reconocidas que no hubieran cumplido el trámite 
establecido en este artículo se considerarán a todos los 
efectos como con reconocimiento no vigente. 

Artículo N° 65:  Derogaciones. Deróganse las orde-
nanza 620/82, sus modificaciones y 402/78 y los decre-
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tos 1402/73, 749/69 y 817/88 y toda otra norma que 
se contraponga a la presente. 

Sin reglamentar  

ARTÍCULO 66 : COMUNIQUESE al Departamento 
Ejecutivo a sus efectos, dese al Libro de Actas y cum-
plimentado, ARCHIVESE.” 

Sin reglamentar 
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AANNEEXXOO  IIII  

MMOODDEELLOO  DDEE  EESSTTAATTUUTTOO  
TITULO PRIMERO: DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO, CAPACIDAD Y PATRIMONIO 

ARTICULO PRIMERO : En la localidad de ................................................... Partido de Malvinas Argentinas de la 
Provincia de Buenos Aires, donde tendrá su domicilio social, queda constituida una Asociación de carácter civil denomi-
nada : ........................................ que tendrá por objeto :......... Desarrollar un ambiente de cordialidad y solidaridad 
entre sus asociados y propender al mejoramiento intelectual y cultural de los mismos. 

CAPACIDAD 

ARTICULO SEGUNDO : La Asociación se encuentra capacitada para adquirir bienes inmuebles, muebles y semovien-
tes; enajenarlos, hipotecarlos, permutarlos, venderlos, como así también para realizar cuanto acto jurídico sea necesario 
o conveniente para el cumplimiento de su objeto. 

PATRIMONIO 

ARTICULO TERCERO : Constituyen el patrimonio de la Asociación : a)  Las cuotas que abonen sus asociados ; b) Los 
bienes que posea en la actualidad y los que adquiera por cualquier título en lo sucesivo, así como las rentas que los 
mismos produzcan ; c) Las donaciones, legados o subvenciones que reciba ; d) El producido de beneficios, rifas, festiva-
les y cualquier otra entrada siempre que su causa sea lícita. 

TITULO SEGUNDO: DE LOS ASOCIADOS 

ARTICULO CUARTO : Habrá cuatro categorías de asociados : Honorarios, Vitalicios, Activos y Cadetes, sin distinción de 
sexo. 

ARTICULO QUINTO : Serán socios Honorarios aquellos que por determinados méritos personales o servicios prestados 
a la asociación, o por donaciones que efectuaran, se hagan merecedores de tal distinción y sean designados por la 
Asamblea General a propuesta de la Comisión Directiva o de un grupo de socios activos que representen como mínimo el 
30% de la categoría. Carecen de voto y no pueden ser miembros de la Comisión Directiva. 

ARTICULO SEXTO : Serán socios Vitalicios aquellos que cuenten con una antigüedad ininterrumpida .......... años en el 
carácter de socio activo de la institución, quienes de hecho pasarán, a formar parte de esta categoría quedando eximi-
dos de la cuota mensual. Gozarán de iguales derechos y deberes que los socios activos. 

ARTICULO SEPTIMO : Serán socios Activos,  a partir de la fecha de aceptación como tales por la Comisión Directiva, 
quienes cumplan los siguientes requisitos : a) Ser mayor de 18 años y tener buenos antecedentes morales ; b) Ser pre-
sentado por dos (2) socios activos que posean más de seis meses de antigüedad o vitalicios y  suscribir la solicitud de 
admisión, la planilla de datos personales y la adhesión a los estatutos y reglamentos de la Institución ; c) Abonen la 
cuota de ingreso y una cuota mensual adelantada, de acuerdo a los montos fijados por la Asamblea. De la decisión de la 
Comisión Directiva, deberá dejarse constancia en el acta. En caso de rechazo, sólo deberá quedar constancia de ello sin 
que sea obligatorio expresar las causas. El aspirante podrá reiterar su solicitud de ingreso, luego de transcurrido un 
lapso no menor de seis (6) meses desde la fecha de la reunión en que se resolvió el rechazo. 

ARTICULO OCTAVO : Serán socios cadetes a partir de la fecha aceptación como tales por la Comisión Directiva, quie-
nes teniendo entre 14 y 18 años de edad, acompañen la autorización y asunción de responsabilidad por parte de quie-
nes ejerzan la patria potestad o tutela y cumplan con los requisitos de los mismos incisos b) y c) del Artículo anterior. Al 
cumplir los 18 años pasarán automáticamente a la categoría de activos, quedando eximidos de la cuota de ingreso. En 
caso de rechazo de la solicitud por la Comisión Directiva regirán las mismas disposiciones del Artículo anterior. 

ARTICULO NOVENO : Los socios honorarios que, deseen ingresar a la categoría de activo, deberán solicitarlo por 
escrito a la Comisión Directiva, ajustándose a las condiciones establecidas por este estatuto. 

DERECHOS Y OBLIGACIONES 

ARTICULO DECIMO : Son derechos de los socios : a) Gozar de todos los beneficios sociales que acuerdan este estatu-
to y los reglamentos siempre que se hallen al día con Tesorería y no se encuentren cumpliendo penas disciplinarias ; b) 
proponer por escrito a la Comisión Directiva todas aquellas medidas o proyectos que consideren convenientes para la 
buena marcha de la institución ; c) Solicitar por escrito a la Comisión Directiva una licencia con eximición, del pago de 
las cuotas hasta un plazo máximo de seis (6) meses y siempre que la causa invocada se justifique ampliamente. 

Durante la licencia el socio no podrá concurrir al local social sin razón atendible pues su presencia en el mismo signifi-
cará la reanudación de sus obligaciones para la asociación ; d) Presentar su renuncia en calidad de socio a la Comisión, 
la que resolverá sobre su aceptación o rechazo si proviniera de un asociado que tenga deudas con la institución o sea 
pasible de sanción disciplinaria. 

(Volver) 
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ARTICULO DECIMO PRIMERO : Las altas y bajas de los asociados se computarán desde la fecha de la sesión de la 
comisión directiva que las aprueba. Hasta tanto no se haya resuelto la baja de un asociado, estarán vigentes para el 
mismo todos los derechos y obligaciones que establece el presente estatuto. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO : Son obligaciones de los asociados : a) Conocer, respetar y cumplir las disposiciones 
de este estatuto, reglamentos y resoluciones de Asambleas y de Comisión Directiva ; b) abonar mensualmente y por 
adelantado las cuotas sociales ; c) aceptar los cargos para los cuales fueron designados ; d) comunicar dentro de los 
diez (10) días corridos todo cambio de domicilio a la Comisión Directiva. 

ARTICULO DECIMO TERCERO : El socio que no diera cumplimiento al inciso b) del Artículo anterior y se atrasase en 
el pago de tres mensualidades, será intimado de manera fehaciente a regularizar su situación, pasado un mes de la 
notificación, sin que normalice su mora, será separado de la institución, debiéndose dejar constancia en actas, todo 
socio declarado moroso por la Comisión Directiva, a raíz de la falta de pago de tres cuotas consecutivas y por lo tanto 
excluido de la Asociación por ese motivo, podrá reingresar automáticamente a la institución cuando hubiere transcurrido 
menos de un año desde la fecha de su exclusión, abonando previamente la deuda pendiente a los valores vigentes, en el 
momento de la reincorporación, no perdiendo así su antigüedad. Vencido el año se perderá todo derecho y deberá in-
gresar como socio nuevo. 

ARTICULO DECIMO CUARTO : Los asociados cesarán en su carácter de tales por las siguientes causas : renuncia, 
cesantía o expulsión. Podrán ser causa de cesantía : Faltar al cumplimiento de las obligaciones previstas en el Artículo 
12°. Serán causas de expulsión : a) Observar una conducta inmoral o entablar o sostener dentro del local social o for-
mando parte de delegaciones de la entidad, graves discusiones de carácter religioso, racial o político, o participar en la 
realización de juegos prohibidos o de los denominados “bancados” ; b) haber cometido actos graves de deshonestidad o 
engañado o tratado de engañar a la institución para obtener un beneficio económico a costa de ella ; c) Hacer volunta-
riamente daño a la institución, provocar graves desordenes en su seno u observar una conducta que sea notoriamente 
perjudicial a los intereses sociales ; d) Asumir o invocar la representación de la asociación en reuniones, actos de otras 
instituciones oficiales o particulares, si no mediare autorización o mandato expreso de la Comisión Directiva. En caso de 
cesantía el sancionado podrá solicitar su reingreso luego de transcurrido un término mínimo de un (1) año. La expulsión 
representará la imposibilidad definitiva de reingreso. 

ARTICULO DECIMO QUINTO : Las sanciones que prevé el artículo anterior así como las de suspensión o amonesta-
ción serán aplicadas por la Comisión Directiva, la que previo a ello deberá intimar al imputado a comparecer a una reu-
nión de dicha Comisión en la fecha y hora que se indicará mediante notificación fehaciente, cursada con una anticipación 
mínima de diez (10) días corridos, conteniendo la enunciación del hecho punible y de la norma presumiblemente violada, 
así como la invitación a realizar descargos, ofrecer prueba y alegar sobre la producida. La no comparencia del interesado 
implica la renuncia al ejercicio del derecho de defensa y la presunción de verosimilitud de los cargos formulados, que-

dando la Comisión Directiva habilitada para resolver. 

ARTICULO DECIMO SEXTO : De las resoluciones adoptadas en su contra por la Comisión Directiva los asociados 
podrán apelar ante la primera Asamblea que se celebre, presentando el respectivo recurso en forma escrita ante la Co-
misión Directiva, dentro de los quince (15) días corridos de notificación de su sanción. 

TITULO TERCERO: DE LA COMISION DIRECTIVA Y COMISION REVISORA DE CUENTAS, SU ELECCIÓN 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO : La institución será dirigida y administrada por una Comisión Directiva compuesta de : 
un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero, dos Vocales titulares, dos Vocales Suplentes. Habrá asi-
mismo una Comisión Revisora de Cuentas compuesta por tres miembros titulares y un suplente. El mandato de los 
miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas durará un año, pudiendo ser reelectos en el 
mismo cargo, por una sola vez consecutiva y en cargos distintos de la Comisión Directiva sin limitaciones. Los mandatos 
serán revocables en cualquier momento por decisión de una asamblea de asociados, estatutariamente convocada y 
constituida con el quórum establecido en el Artículo 32° para 1° y 2° convocatoria. La remoción podrá decidirse aunque 
no figure en el Orden del Día, si es consecuencia directa del asunto incluido en la convocatoria. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO : Los miembros titulares y suplentes de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de 
Cuentas serán elegidos directamente en Asamblea General Ordinaria, por listas completas, con designación de los pro-
puestos para los cargos  de Presidente y Vicepresidente y enunciándose los demás para “Vocales”. En la primera reunión 
de Comisión Directiva, se distribuirán entre los vocales electos los cargos de Secretario y Tesorero y cualquier otro que la 
Comisión decida establecer para el mejor gobierno de la Entidad. No se tendrán en cuenta las tachas de candidatos y en 
caso de existir el voto en esas condiciones, se considerará por lista completa. La elección será en votación secreta y se 
decidirá por simple mayoría de los votos emitidos y declarados válidos por la Junta Escrutadora compuesta por tres 
miembros designados por la Asamblea de entre los asociados presentes. 

Las listas de candidatos suscriptas por todos los propuestos con designación de apoderados y constitución de domicilio 
especial, deberán ser presentadas a la Comisión Directiva como mínimo con (5) cinco días hábiles de anticipación al 
acto. La Comisión Directiva se expedirá dentro de las veinticuatro horas hábiles de esa presentación, resolviendo su 
aceptación o rechazo, según que los candidatos propuestos se hallaren o no dentro de las prescripciones estatutarias y  

(Volver) 
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reglamentarias en vigencia. En el segundo de los supuestos la Comisión Directiva deberá correr traslado al apoderado de 
la lista observada, por el término de cuarenta y ocho horas hábiles a fin de reemplazar los candidatos observados o 
subsanar las irregularidades advertidas. La oficialización deberá efectuarse como mínimo dentro de las 24 horas anterio-
res a la iniciación de la Asamblea, dejando constancia en el acta de Reunión de Comisión Directiva. 

ARTICULO DECIMO NOVENO : Para ser miembro titular o suplente de la Comisión Directiva o Comisión Revisora de 
Cuentas se requiere : a) Ser socio activo o vitalicio con una antigüedad mínima en el primer carácter de seis meses ; b) 
Ser mayor de edad ; c) Encontrarse al día con la Tesorería Social ; d) No encontrarse cumpliendo penas disciplinarias ; 
los socios designados para ocupar cargos efectivos no podrán percibir por ese concepto sueldo o ventaja alguna. 

ARTICULO VIGESIMO : La Comisión Directiva se reunirá ordinariamente, por lo menos, una vez por mes, por citación 
de su Presidente y extraordinariamente cuando lo disponga el Presidente o lo soliciten tres de sus miembros, debiendo 
en estos casos realizarse la reunión dentro de los cinco días hábiles de efectuada la solicitud. La citación en los dos ca-
sos, deberá ser en forma fehacientemente efectuada al último domicilio conocido de cada uno de los integrantes de la 
Comisión Directiva. Los miembros de la Comisión Directiva que faltaren a tres reuniones consecutivas o cinco alternadas, 
sin causa justificada, serán separados de sus cargos en reunión de Comisión Directiva previa citación fehaciente al 
miembro imputado para que efectúe los descargos pertinentes. 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO : Las reuniones de Comisión Directiva se celebrarán válidamente con la presencia 
como mínimo de la mitad mas uno de sus miembros titulares, requiriéndose para las resoluciones  el voto de la mayoría 
simple de los presentes. El Presidente tendrá voto y doble voto en caso de empate. Para las reconsideraciones, se re-
querirá el voto favorable de los dos tercios de los presentes en otra reunión constituida con igual o mayor número de 
asistentes que en aquella que adoptó la resolución a reconsiderar. 

TITULO CUARTO: DEBERES Y ATRIBUCIONES DE LA COMISION DIRECTIVA 

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO : Son deberes y atribuciones de la Comisión Directiva : a) Ejecutar las resoluciones 
de las Asambleas, cumplir y hacer cumplir este Estatuto y los reglamentos ; b) Ejercer en general todas aquellas funcio-
nes inherentes a la dirección, administración y representación de la sociedad, quedando facultada a este respecto para 
resolver por sí los casos no previstos en el presente Estatuto interpretándolo, si fuera necesario, con cargo de dar cuenta 
a la Asamblea mas próxima que se celebre ; c) Convocar a Asambleas ; d) Resolver sobre la admisión, amonestación, 
suspensión, cesantía o expulsión de socios ; e) Crear o suprimir empleos, fijar su remuneración, adoptar las sanciones 
que correspondan a quienes los ocupen, contratar todos  los servicios que sean necesarios para el mejor logro de los 
fines sociales ; f) Presentar a la Asamblea General Ordinaria, la Memoria, Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos 
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio fenecido, como asimismo poner copias sufi-
cientes a disposición de todos los asociados, en Secretaría, con la misma anticipación requerida en el artículo 31° para la 
remisión de las convocatorias a asambleas ; g) Realizar los actos para la administración del patrimonio social, con cargo 
de dar cuenta a la primera Asamblea de asociados ; h) Elevar a la Asamblea para su aprobación las reglamentaciones 
internas que se consideren a los efectos del mejor desenvolvimiento de sus finalidades ; i) Fijar y disminuir hasta un 
50%, la cuota de ingreso de cada categoría de asociados, por un plazo no mayor de treinta días y siempre que no fuere 
dentro de los tres meses anteriores a la fecha de la Asamblea Ordinaria Anual. 

ARTICULO VIGESIMOTERCERO : Son deberes y atribuciones de la Comisión Revisora de Cuentas : a) Examinar los 
libros y documentos de la sociedad por lo menos cada tres meses ; b) Asistir con voz a las sesiones del órgano directivo 
cuando lo considere conveniente ; c) Fiscalizar la administración comprobando frecuentemente el estado de la caja y la 
existencia de los títulos, acciones y valores de toda especie ; d) Verificar el cumplimiento de las leyes, estatutos y  re-
glamentos, especialmente en lo referente a los derechos de los socios y las condiciones en que se otorgan los beneficios 
sociales : e) Dictaminar sobre la Memoria, Inventario, Balance General y Cuadro de Gastos y Recursos presentados por 
la Comisión Directiva ; f) Convocar a Asamblea General Ordinaria cuando omitiera hacerlo el Organo Directivo ; g) Solici-
tar la convocatoria a Asamblea Extraordinaria cuando lo juzgue necesario, poniendo los antecedentes que fundamenten 
su pedido en conocimiento de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas cuando se negare a acceder a ello la Comi-
sión Directiva ; h) En su caso, vigilar las operaciones de liquidación de la sociedad y el destino de los bienes sociales. La 
Comisión Revisora de Cuentas cuidará de ejercer sus funciones de modo que no entorpezcan la regularidad de la admi-

nistración social, siendo responsable por los actos de la Comisión Directiva violatorios de la ley o del mandato social, si 
no dan cuenta del mismo a la Asamblea correspondiente, o, en su actuación posterior a ésta, siguieren silenciando u 
ocultando dichos actos. Deberán sesionar al menos una vez por mes, y de sus reuniones deberán labrarse actas en un 
libro especial rubricado al efecto. Si por cualquier causa quedará reducida a dos de sus miembros, una vez incorporado 
el suplente, la Comisión  

Directiva deberá convocar, dentro de los quince días a Asamblea para su integración, hasta la terminación del mandato 
de los cesantes. 

TITULO QUINTO: DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 

ARTICULO VIGESIMO CUARTO : El Presidente y en caso de renuncia, fallecimiento, licencia o enfermedad, el Vice-
presidente, hasta la primera Asamblea Ordinaria que designará su reemplazante definitivo, tiene los siguientes deberes y 
atribuciones : a) Convocar a las Asambleas y sesiones de la Comisión Directiva y presidirlas ; b) Firmar con el Secretario  

(Volver) 
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las Actas de Asambleas y Sesiones de la Comisión Directiva, la correspondencia y todo otro documento de la Entidad ; c) 
Autorizar con el Tesorero las cuentas de gastos, firmando los recibos y demás documentos de Tesorería, de acuerdo con 
lo resuelto por la Comisión Directiva, no permitiendo que los fondos sociales sean invertidos en objetos distintos a los 
prescriptos por este Estatuto ; d) Dirigir y mantener el orden y respeto debidos ; e) Velar por la buena marcha y admi-
nistración de la sociedad, observando y haciendo observar el Estatuto, el reglamento y resoluciones de las Asambleas y 
Comisión Directiva ; f) Suspender a cualquier empleado que  no cumpla con sus obligaciones, dando cuenta inmediata-
mente a la Comisión Directiva, como así de las resoluciones que adopte por sí en los casos urgentes ordinarios, abste-
niéndose de tomar medidas extraordinarias sin la previa aprobación de aquella ; g) Representar a la Institución en las 
relaciones con el exterior. 

TITULO SEXTO: ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LOS OTROS MIEMBROS DE LA COMISION DIRECTIVA. DEL 
SECRETARIO 

ARTICULO VIGESIMO QUINTO : El secretario y en caso de renuncia, fallecimiento, ausencia o enfermedad, quien lo 
reemplace hasta la primera Asamblea General Ordinaria, que designará su reemplazante definitivo, tiene los siguientes 
derechos y obligaciones : a) Asistir a las 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 
otro documento de la Institución ; c) Citar a las sesiones de la Comisión Directiva de acuerdo con el Artículo 20° y notifi-
car las convocatorias a asambleas ; d) Llevar de acuerdo con el Tesorero el registro de Asociados ; así como los libros de 

Actas de Asambleas y Sesiones de la Comisión Directiva. 

DEL TESORERO 

ARTICULO VIGESIMO SEXTO : El Tesorero y en caso de renuncia, fallecimiento, ausencia o enfermedad, quien lo 
reemplace, hasta la primera Asamblea General Ordinaria que elegirá el reemplazante definitivo, tiene los siguientes de-
beres y atribuciones. a) Llevar de acuerdo con el Secretario el Registro de Asociados, ocupándose de todo lo relacionado 
con el cobro de las cuotas sociales ; b) Llevar los libros de contabilidad ; c) Presentar a la Comisión Directiva Balance 
Mensual y preparar anualmente el Inventario, Balance General y Cuadro de Gastos y Recursos que deberán ser someti-
dos a la aprobación de la Comisión Directiva, para su presentación ante la Asamblea General Ordinaria, previo dictamen 
de la Comisión Revisora de Cuentas ; d) Firmar con  el Presidente los recibos y demás documentos de tesorería efec-
tuando los pagos resueltos por la Comisión Directiva ; e) Efectuar en los bancos oficiales o particulares que designe la 
Comisión Directiva a nombre de la Institución y a la orden conjunta de Presidente y Tesorero los depósitos de dinero 
ingresados a la caja social, pudiendo retener en la misma  hasta la suma que anualmente determine la Asamblea, a los 
efectos de los pagos ordinarios y de urgencia ; f) Dar cuenta del estado económico de la entidad a la Comisión Directiva 
y a la Comisión Revisora de Cuentas toda vez que lo exija. 

DE LOS VOCALES TITULARES Y SUPLENTES 

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO : Corresponde a los Vocales Titulares : a) Asistir con voz y voto a las Sesiones de la 
Comisión Directiva ; b) Desempeñar las comisiones y tareas que la Comisión Directiva les confíe. 

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO : Los Vocales Suplentes reemplazarán por orden de lista a los titulares hasta la 
próxima Asamblea Anual Ordinaria en caso de renuncia, licencia o enfermedad o cualquier otro impedimento que cause 
la separación permanente de un titular, con iguales derechos y obligaciones. Si el número de miembros de la Comisión 
Directiva quedare reducido a menos de la mitad más uno de la totalidad, a pesar de haberse incorporado a todos los 
suplentes, la Comisión Directiva en minoría deberá convocar dentro de los quince días a Asamblea Extraordinaria para su 
integración hasta la terminación del mandato de los cesantes.  

TITULO SEPTIMO: DE LAS ASAMBLEAS 

ARTICULO VIGESIMO NOVENO : Habrá dos clases de Asambleas Generales : Ordinarias y Extraordinarias. Las Asam-
bleas Ordinarias tendrán lugar una vez al año y se convocarán con treinta (30) días de anticipación, dentro de los tres 
meses posteriores al cierre del ejercicio económico que se producirá el día ..... del mes ............de.............cada año. En 
el “Orden del día” se incluirán sin excepción los siguientes puntos : a) Consideración de la Memoria, Balance General, 
Inventario, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas ; b) Elección de todos los miem-
bros de la Comisión Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas, que correspondan, de acuerdo a lo previsto en el TI-
TULO TERCERO de estos Estatutos ; c) Tratar cualquier otro asunto incluido en la convocatoria. 

ARTICULO TRIGESIMO : Las Asambleas Extraordinarias serán convocadas con treinta (30) días de anticipación, siem-
pre que la Comisión Directiva lo estime necesario, o cuando lo solicite la Comisión Revisora de Cuentas o el diez por 
ciento de los socios con derecho a voto. La solicitud deberá ser resuelta dentro de un término no mayor de treinta días 
corridos. Si no se resolviera la petición o se la negare infundadamente, podrá elevarse  los antecedentes a la Dirección 
Provincial de Personas Jurídicas. 

ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO : Las Asambleas se notificarán con veinte (20) días de anticipación, mediante 
avisos en la sede social y notas cursadas a cada uno de los socios al último domicilio conocido en la Entidad, cuando el 
número de asociados en condiciones de votar fuere inferior a cincuenta. Si fuere superior a ese número se  hará por el  
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medio anteriormente mencionado o por dos (2) publicaciones periodísticas, realizadas con la anticipación dispuesta en 
diarios de indiscutida circulación en el partido donde tiene su domicilio la Entidad, y avisos en la sede social. El Secreta-
rio deberá documentar el cumplimiento en término del procedimiento adoptado. En el momento de ponerse el aviso en 
la sede, se tendrá en Secretaría, con el horario que fije la Comisión Directiva y siempre que deban ser considerados por 
la Asamblea : un ejemplar  de la Memoria, Inventario y Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de la 
Comisión Revisora de Cuentas. En caso de considerarse reformas se tendrá un proyecto de las mismas a disposición de 
los asociados. En las Asambleas no podrán tratarse asuntos no incluidos en el orden del día correspondiente, salvo lo 
dispuesto en el art. 17°. 

ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO : En la primera convocatoria las Asambleas se celebrarán con la presencia del 
51% de los socios con derecho a voto. Una hora después, si no se hubiese conseguido ese número, se declarará legal-
mente constituida cuando se encuentren presentes asociados en número igual a la suma de los titulares y suplentes de 
la Comisión Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas más uno, si la sociedad contara a la fecha de la Asamblea con 
menos de cien (100) socios. Si superase esa cantidad podrá sesionar en segunda convocatoria con no menos del 20% 
de los socios con derecho a voto. 

ARTICULO TRIGESIMO TERCERO : En las Asambleas las resoluciones se adoptarán por simple mayoría de los votos 
emitidos, salvo los casos previstos en el estatuto que exigen proporción mayor. Ningún socio podrá tener mas de un 
voto y los miembros de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas se abstendrán de hacerlo en asuntos rela-

cionados, con su gestión. Un socio que estuviere imposibilitado de asistir personalmente podrá hacerse representar en 
las Asambleas por otro asociado, mediante carta poder con firma certificada de Escribano Público. Ningún asociado 
podrá presentar más de una carta poder. 

DEL PADRON DE SOCIOS : 

ARTICULO TRIGESIMO CUARTO : Con treinta días de anterioridad a toda Asamblea, como mínimo, estará confeccio-
nado por la Comisión Directiva, un listado de socios en condiciones de votar, el que será puesto a disposición de los 
Asociados en Secretaría, a partir de la fecha de la convocatoria. Se podrán oponer reclamaciones hasta cinco días hábiles 
anteriores a la fecha de la Asamblea, las que serán resueltas por la Comisión Directiva dentro de los dos días hábiles 
posteriores. Una vez que se  haya expedido la Comisión Directiva sobre el particular, quedará firme el listado propuesto. 
A este solo podrán agregarse aquellos socios que no hubieren sido incluidos por hallarse en mora con Tesorería y que 
regularicen su situación hasta 24 horas antes de la asamblea. 

ARTICULO TRIGESIMO QUINTO : Para reconsiderar resoluciones adoptadas en Asambleas anteriores, se requerirá el 
voto favorable de los dos tercios de los socios presentes en otra Asamblea constituida como mínimo con igual o mayor 
número de asistentes al de aquella que resolvió el asunto a reconsiderar. 

TITULO OCTAVO : REFORMA DE ESTATUTOS, DISOLUCION, FUSION 

ARTICULO TRIGESIMO SEXTO : Estos estatutos no podrán reformarse sin el voto favorable de los dos tercios de los 
votos emitidos en una Asamblea convocada al efecto y constituida en primera convocatoria con la asistencia como míni-
mo del 51% de los socios con derecho a voto y en segunda convocatoria con el quórum mínimo previsto en el artículo 
32°. 

ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO : La Institución sólo podrá ser disuelta por la voluntad de sus asociados en una 
Asamblea convocada al efecto y constituida de acuerdo a las condiciones preceptuadas en el artículo anterior. De hacer-
se efectiva la disolución se designarán los liquidadores que podrán ser la misma Comisión Directiva, o cualquier otro u 
otros asociados que la Asamblea resuelva. La Comisión Revisora de Cuentas deberá vigilar las operaciones de liquida-
ción. Una vez pagadas las deudas sociales, el remanente de los bienes se destinará a ................................................... 
con domicilio en la localidad de ...................................Partido de ............................ Provincia de Buenos Aires. 

ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO : Esta institución no podrá fusionarse con otra u otras similares, sin el voto favora-
ble de los dos tercios de los socios presentes, en una Asamblea convocada al efecto y constituída en primera convocato-
ria con la presencia como mínimo del 51° de los socios con derecho a voto. En la segunda convocatoria se hará en el 
quórum previsto en el  artículo 32°. Esta resolución deberá ser sometida a consideración de la Dirección Provincial de 
Personas Jurídicas para su conformación. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

ARTICULO TRIGESIMO NOVENO : Quedan facultados el Presidente y el Secretario, para aceptar las modificaciones 
que la Dirección Provincial de Personas Jurídicas o cualquier otro organismo formule a estos Estatutos, siempre que las 
mismas se refieran a simples cuestiones de forma y no alteren el fondo de las disposiciones establecidas. 
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AANNEEXXOO  IIIIII  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS  

0011  SSOOLLIICCIITTUUDD  DDEE  RREECCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  MMUUNNIICCIIPPAALL..  

0011..--  LLAA  OONNGG  

01 Presenta documentación requerida por el artículo 6 o 7 de la ordenanza 211/98 ante la Dirección de Acción 
Comunitaria: 

0022  --LLAA  DDIIRREECCCCIIOONN  DDEE  AACCCCIIOONN  CCOOMMUUNNIITTAARRIIAA  
01 Recibe la documentación de la ONG. 
02 Certifica las copias y devuelve los originales de los estatutos. 
03 Verifica la documentación. 
04 Practica informe institucional de la ONG solicitante. 
05 Emite opinión sobre el cumplimiento de los requisitos.  
06 Remite las actuaciones a Mesa General de Entradas para formar expediente.  

0033  --  MMEESSAA  GGEENNEERRAALL  DDEE  EENNTTRRAADDAASS  
01 Recibe la documentación de la DIRECCION DE ACCION COMUNITARIA 
02 Caratula y remite a la Dirección de Dictámenes 

(Si la Dirección de Acción Comunitaria así lo dispusiera en razón de lo establecido por el artículo 9 de la ordenanza, el 
expediente deberá remitirse previamente a la Dirección de Deportes y Turismo para que se expida si corresponde otor-
gar el reconocimiento tal como se solicita.) 

0044  --  DDIIRREECCCCIIOONN  DDEE  DDIICCTTAAMMEENNEESS  
01  Recibe el expediente de Mesa General de Entradas 
02  Dictamina sobre la procedencia del reconocimiento 
03  Remite las actuaciones a la Dirección de Gobierno 

0055  ––  DDIIRREECCCCIIÓÓNN  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO  
01 Recibe el expediente de la Dirección de Dictámenes 
02  Confecciona el decreto de reconocimiento y del certificado de inscripción. 
03  Procura la firma del decreto y el certificado 
04  Registra y agrega copias certificadas del decreto al expediente 
05 Remite el expediente y el certificado a la Dirección de Acción Comunitaria. 

0066  --  DDIIRREECCCCIIOONN  DDEE  AACCCCIIOONN  CCOOMMUUNNIITTAARRIIAA  
01 Recibe el expediente de la Dirección de gobierno 
02 Inscribe en el Registro de ONG a la peticionante. 
03 Notifica a la ONG para que retire copia del decreto y del certificado 
04 Entrega copia del decreto y del certificado a la solicitante bajo constancia. 

0022::  SSOOLLIICCIITTUUDD  DDEE  RRUUBBRRIICCAACCIIOONN  DDEE  LLIIBBRROOSS  

0011  LLAA  OONNGG  
01 Presenta en Dirección de Acción Comunitaria 

a) Solicitud de rubricación de libros firmada por el Presidente y el secretario 
b) Fotocopia del último folio utilizado y número del libro anterior. Firmada por el Presidente y el Secretario. 
c) Los libros a rubricar 

0022  LLAA  DDIIRREECCCCIIOONN  DDEE  AACCCCIIOONN  CCOOMMUUNNIITTAARRIIAA  
01 Recibe los libros de la ONG y extiende recibo con mención de la denominación de cada libro, sus fojas y el estado de 

utilización y conservación. 
02 Procede a la rúbrica de los libros en un plazo no mayor a 2 días. 
03 Entrega los libros a la persona autorizada por la ONG a su recepción bajo recibo que constará al pie de la solicitud. 
04 Agrega al legajo de la ONG la solicitud  
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0033::  RREENNOOVVAACCIIOONN  AANNUUAALL  

0011  LLAA  OONNGG  
01 Presenta documentación ante la Dirección de Acción Comunitaria 

a) Solicitud de renovación del reconocimiento 
b) Copia del acta de la última asamblea 
c) Datos personales de los órganos de administración y fiscalización 
d) Copia de la memoria y balance del último ejercicio 
e) Copia actualizada de los asociados con sus datos personales 

0022  LLAA  DDIIRREECCCCIIOONN  DDEE  AACCCCIIOONN  CCOOMMUUNNIITTAARRIIAA  
01 Recibe la documentación de la ONG  
02 Verifica que la documentación se encuentre completa. 
03 Sella la recepción en la copia de la solicitud. 
04 Si hay intervención de otras oficinas que surja de la Memoria de la ONG requiere mediante oficio la conformidad para 

el otorgamiento de la vigencia anual. (Plazo 2 días) 
05 Agrega los oficios contestados por las distintas oficinas 
06 Analiza la documentación presentada 

a) Los aspectos formales del acta y de los datos de los asociados, órganos de administración y fiscalización. 
b) Los aspectos contables del balance 
c) Los aspectos legales de la asamblea. 

Si está en orden y los oficios emitidos son concordantes 

07 Emite disposición otorgando vigencia anual del reconocimiento, dejando expresa constancia de la fecha de 
vencimiento del mismo. 

Si está en orden pero los oficios son contradictorios con la opinión de la Dirección de Acción Comunitaria. 

08 Emite disposición manifestando el criterio de la Dirección y eleva a la Dirección General de Gobierno para su 
disposición. 

Si falta documentación o advierte errores 

09 Convoca a la ONG a subsanar los mismos antes de dictar la disposición. 
10 Cita a la ONG a los efectos de entregar copia de la disposición. 
11 Notifica al Departamento de Informes y Reclamos la nueva composición de la comisión directiva. 
12 Agrega al legajo de la ONG 

a) La documentación presentada por la ONG 
b) Los oficios recibidos por las oficinas 
c) Copia de la disposición 
d) Constancia de su notificación. 

13 Consigna en el Registro Municipal de ONG el número y fecha de la disposición de renovación. 

 (La Dirección de Acción Comunitaria practicará cuando lo considere necesario un informe institucional de la ONG solici-
tante) 

0044::  PPEERRDDIIDDAA  DDEE  LLAA  VVIIGGEENNCCIIAA  DDEELL  RREECCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  YY  CCAANNCCEELLAACCIIÓÓNN  DDEELL  

RREECCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  

0011  LLAA  DDIIRREECCCCIIOONN  DDEE  AACCCCIIOONN  CCOOMMUUNNIITTAARRIIAA  
01 Verifica el plazo de vencimiento de la vigencia del reconocimiento de las ONG. 
02 Emplaza a la ONG que no hubiera presentado su renovación anual para que en un término de 30 días de 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 11 de la ordenanza bajo apercibimiento de tener por no vigente el 
reconocimiento municipal. 

03 Vencido el plazo sin que se hubiera presentado la ONG procederá a notificar dicha circunstancia a: 
a) A la ONG 
b) El departamento de Informes y reclamos 
c) El Centro de Información Municipal. 
d) Mesa General de Entradas 
e) Dirección de Rentas 
f) La Dirección de Deportes  
g) La Secretaría de Salud 
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04 Transcurrido un año de la pérdida de la vigencia del reconocimiento por incumplimiento a lo establecido en el artículo 
11 de la ordenanza se procede a cancelar el reconocimiento municipal previa notificación fehaciente de esta 
circunstancia. 

0055::  SSOOLLIICCIITTUUDD  DDEE  BBEENNEEFFIICCIIOOSS  

0011  LLAA  OONNGG  
01 Presenta su solicitud acompañando la documentación que corresponda ante la Dirección de Acción Comunitaria 

0022  LLAA  DDIIRREECCCCIIOONN  DDEE  AACCCCIIOONN  CCOOMMUUNNIITTAARRIIAA  
01 Recibe la documentación de la ONG 
02 Certifica las copias y devuelve los originales de la documentación. 
03 Verifica la vigencia del reconocimiento 
04 Emite opinión fundada aconsejando o no el otorgamiento del beneficio solicitado. 
05 Remite las actuaciones a Mesa General de Entradas 

(La Dirección de Acción Comunitaria practicará cuando lo considere necesario un informe institucional de la ONG aolici-

tante) 

0033  MMEESSAA  GGEENNEERRAALL  DDEE  EENNTTRRAADDAASS  
01 Recibe la documentación de la DIRECCION DE ACCION COMUNITARIA 
02 Caratula y remite a la Dirección General de Gobierno 

0044  DDIIRREECCCCIIOONN  GGEENNEERRAALL  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO  
01 Recibe el expediente de Mesa General de Entradas 
02 Remite el expediente a las oficinas técnicas que deban dictaminar sobre lo peticionado. 
03 Una vez concluida la intervención de las oficinas técnicas correspondientes remite el expediente a la Dirección de 

Dictámenes. 

0055  DDIIRREECCCCIIOONN  DDEE  DDIICCTTAAMMEENNEESS  
01 Recibe el expediente de la Dirección General de Gobierno 
02 Dictamina sobre la procedencia de lo solicitado y el procedimiento a seguir. 
03 Gira expediente a la Dirección de Gobierno 

0066  DDIIRREECCCCIIOONN  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO  
01 Recibe el expediente de la Dirección de Dictámenes 
02 Confecciona el acto administrativo que corresponda de acuerdo a la naturaleza del beneficio solicitado y a lo 

dictaminado por la Dirección de dictámenes.  
03 Procura la firma del acto administrativo. 
04 Registra, expide copias certificadas, agrega al expediente 
05 Remite el expediente a la Dirección de Acción Comunitaria. 

0077  DDIIRREECCCCIIÓÓNN  DDEE  AACCCCIIÓÓNN  CCOOMMUUNNIITTAARRIIAA  
01 Recibe el expediente de la Dirección de Gobierno 
02 Notifica a la ONG solicitante. 

0066::  SSOOLLIICCIITTUUDD  DDEE  BBOONNOOSS  ÚÚNNIICCOOSS  CCOONNTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  PPOORR  PPRRIIMMEERRAA  VVEEZZ  

01 LA ONG 

01 Presenta su solicitud por duplicado firmada por el Presidente y el tesorero de la ONG ante la Dirección de Acción 
Comunitaria. 

0022  LLAA  DDIIRREECCCCIIÓÓNN  DDEE  AACCCCIIOONN  CCOOMMUUNNIITTAARRIIAA  

01 Recibe la solicitud de la ONG. 

02 Entrega a la ONG la copia con el sello de recepción. 

03 Verifica 

a) La vigencia del reconocimiento. 
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b) Que se encuentre al día con la presentación de la liquidación de bonos y de gastos. 

c) La autenticidad de las firmas del tesorero y secretario. 

d) Que el presentante esté debidamente autorizado por la ONG para retirar los bonos 

04 Carga en el sistema la información contenida en la solicitud. 

05 Abre (en caso de que sea por primera vez) una carpeta para la ONG y agrega la solicitud. 

05 Extiende comprobante para el pago de la tasa por venta de talonarios de bonos. 

06 Entrega el comprobante al representante de la ONG. 

0033  LLAA  OONNGG  

01 Retira el comprobante. 

02 Paga en Tesorería. 

03 Presenta el recibo de tesorería ante la Dirección de Acción Comunitaria. 

0044  DDIIRREECCCCIIÓÓNN  DDEE  AACCCCIIÓÓNN  CCOOMMUUNNIITTAARRIIAA  

01 Entrega los bonos solicitados. 

02 Agrega a la carpeta de la ONG el recibo de los bonos entregados por parte del presentante con anotación del número 
de recibo de tesorería. 

03 Ingresa al sistema los bonos entregados. 

0077::  SSOOLLIICCIITTUUDD  DDEE  BBOONNOOSS  ÚÚNNIICCOOSS  CCOONNTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  ((DDeerrooggaaddoo  ppoorr  DDeeccrreettoo  55229955//1122))  

0088::  DDEENNUUNNCCIIAASS    

0011  DDEENNUUNNCCIIAANNTTEE  
01 Presenta su denuncia por triplicado en los términos del artículo 18 de la ordenanza y su decreto reglamentario ante la 

Dirección de Acción Comunitaria 

0022  LLAA  DDIIRREECCCCIIOONN  DDEE  AACCCCIIOONN  CCOOMMUUNNIITTAARRIIAA  
01 Verifica que se cumplimente los requisitos establecidos en el decreto reglamentario del artículo 18. 
02 Recibe la denuncia y entrega comprobante de recepción al denunciante. 
03  Remite las actuaciones a Mesa General de Entradas para su caratulación. 

0033  MMEESSAA  GGEENNEERRAALL  DDEE  EENNTTRRAADDAASS  
01 Recibe las actuaciones de la Dirección de Acción Comunitaria. 
02 Caratula y devuelve a la Dirección de Acción Comunitaria 

0044  LLAA  DDIIRREECCCCIIOONN  DDEE  AACCCCIIOONN  CCOOMMUUNNIITTAARRIIAA  
01 Recibe el expediente de Mesa General de Entradas 
02 Notifica la denuncia al domicilio de la ONG y del Presidente de la Comisión Directiva  con copia de la denuncia para 

que en el plazo de 10 días proceda a presentar el descargo y a ofrecer la prueba que haga a su derecho. 
03 Como medida de mejor proveer podrá disponer: 

a) Practicar un informe institucional 
b) Convocar a las partes a Mediación Comunitaria 
c) Producción de otros medios de pruebas no ofrecidos. 

04 Remite las actuaciones a la Dirección de Dictámenes. 

0055  LLAA  DDIIRREECCCCIIOONN  DDEE  DDIICCTTAAMMEENNEESS  
01 Recibe el expediente de la dirección de Acción Comunitaria 
02 Produce dictamen 
03 Devuelve las actuaciones a la Dirección de Acción Comunitaria 

0066  LLAA  DDIIRREECCCCIIOONN  DDEE  AACCCCIIOONN  CCOOMMUUNNIITTAARRIIAA  
01 Recibe el expediente de la dirección de dictámenes 
02 Se expide por disposición fundada 
(Volver) 
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03 Notifica el acto  
 

a) A la ONG 
b) Al denunciante 

04 En caso de aplicarse sanciones de suspensión o cancelación del reconocimiento, una vez firmes deberá asimismo 
notificar: 
a) Al departamento de Informes y reclamos 
b) Al Centro de Información Municipal. 
c) A Mesa General de Entradas 
d) A la Dirección de Rentas 
e) A la Dirección de Deportes  
f) A la Secretaría de Salud 

05 Una vez firme el acto procede a la anotación de la sanción en el registro  

0099::  IINNTTEERRVVEENNCCIIOONNEESS    

0011  DDiirreecccciióónn  ddee  AAcccciióónn  CCoommuunniittaarriiaa  
01 Si a consecuencia del procedimiento de denuncia se determinara la necesidad de intervenir la entidad,  designará una 

terna con los nombres de los posibles interventores 
02 Remite expediente a la Dirección de Gobierno. 

0022  DDiirreecccciióónn  ddee  GGoobbiieerrnnoo  
01 Confecciona decreto de intervención 
02 Procura la firma 
03 Registra, certifica copias y agrega al expediente. 
04 Remite expediente a la Dirección de Acción Comunitaria. 

0033  DDiirreecccciióónn  ddee  AAcccciióónn  CCoommuunniittaarriiaa  
01 Recibe el expediente 
02 Notifica al Interventor designado 
03 Notifica a la ONG la fecha de asunción del interventor 
04 Practica conjuntamente con el Interventor y la comisión directiva de la entidad: 

a) Inventario riguroso de los bienes de la organización 
b) Intervención de todos los libros societarios  
c) Acta de asunción dejando constancia del estado de los libros y del inventario. 

05 Hace entrega del inventario y del acta al Interventor y a la comisión directiva 
06 Deja en cartelera de la entidad copia del inventario y del acta de asunción. 
07 Agrega copia de estas actuaciones al expediente. 

0044  IInntteerrvveennttoorr  
01 Practica informe mensual a la Dirección de Acción Comunitaria sobre los siguientes puntos_ 

a) Estado de normalización de los libros 
b) Rendición de cuentas y estado financiero de la organización 
c) Estado de los problemas jurídicos pendientes 
d) Acciones desarrolladas para el cumplimiento del objeto social de la ONG 
e) Acciones emprendidas hacia la normalización del padrón y de la convocatoria a asambleas para la elección de 

nueva comisión directiva 
02 Deja en cartelera una copia del informe y gira la otra a la Dirección de Acción Comunitaria 
03 Cuando la ONG se encuentre normalizada convoca a una asamblea según los términos y plazos estatutariamente 

establecidos, fijando el orden del día respectivo, el que como mínimo debe contener los siguientes puntos 
a) Designación de dos asociados para firmar el acta 
b) Elección de la Junta electoral 
c) Designación de los miembros de la comisión directiva y la comisión revisora de cuentas. 
d) Consideración de la gestión del Sr. Interventor y rendición de cuentas 

04 Notifica la realización de la asamblea a la Dirección de Acción Comunitaria en la forma de estilo. 
05 Notifica a la Dirección de Acción Comunitaria el resultado de la elección y la fecha de asunción de las nuevas 

autoridades 

0055  DDiirreecccciióónn  ddee  AAcccciióónn  CCoommuunniittaarriiaa  
01 Verifica la normalidad de la Asamblea 
02 De no existir nulidades, remite expediente a la Dirección de gobierno 
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0066  DDiirreecccciióónn  ddee  GGoobbiieerrnnoo  
01 Recibe el expediente de la Dirección de Acción Comunitaria 
02 Confecciona decreto del cese de la intervención y procura su firma 
03 Registra, certifica copias y agrega al expediente 
04 Devuelve expediente a la Dirección de Acción Comunitaria 

0077  DDiirreecccciióónn  ddee  AAcccciióónn  CCoommuunniittaarriiaa  
01 Recibe el expediente de la Dirección de Gobierno 
02 En la asunción de las autoridades elegidas: 

a)  Practica inventario riguroso de los bienes de la organización 
b) Confecciona el acta de asunción dejando constancia del estado de los libros y del inventario. 
c) Entrega copia del decreto de cese de la intervención 
d) Entrega copia del inventario y del acta. 

03 Deja en cartelera de la entidad copia del inventario, del acta de asunción y del decreto de cese de la intervención. 
04 Agrega copia de estas actuaciones al expediente. 
 

AANNEEXXOO  IIVV  RREEGGLLAAMMEENNTTOO  DDEE  AACCTTOOSS  EELLEECCCCIIOONNAARRIIOOSS  

  
ARTICULO N° 1°: CAPACIDAD PARA VOTAR. Todo socio tendrá derecho pleno de asistir a una Asamblea con voz y 
voto cuando: 

a) Se encuentre al día con Tesorería o alcanzados por una amnistía. 
b) No se encuentre cumpliendo penas disciplinarias 
c) Tener una antigüedad mínima de seis meses o alcanzados por una dispensa de antigüedad en caso de reorganiza-

ciones o intervenciones. 
d) Ser mayor de 18 años 

ARTICULO N° 2° CAPACIDAD PARA SER ELEGIDO: Todo socio tendrá derecho pleno de ser elegido para un cargo 
en la Comisión Directiva o en la Comisión Revisora de Cuentas cuando: 

a) Tenga capacidad plena para votar conforme al artículo anterior. 
b) Ser mayor de 21 años. 
c) No ser miembro de la Junta Electoral, autoridades de mesa o fiscal de mesa por su propia lista. 
d) No percibir sueldo de parte de la ONG. 

ARTICULO N° 3°: CONVOCATORIA La Comisión directiva deberá convocar a Asamblea con no menos de 30 días de 
anticipación determinando en la Convocatoria  

a) Tipo de Asamblea (Extraordinaria, ordinaria) 
b) Día y lugar de la Asamblea 
c)  Hora de la primera y segunda convocatoria. 
d) Orden del día. 
e) Plazo para presentar las listas de candidatos. 
f) Horario de sufragio  

ARTICULO N° 4°: ORDEN DEL DIA. En el orden del día deberá consignarse los cargos cuyo mandato vencen y deben 
elegirse para un nuevo período. Un punto del orden del día será la elección de la Junta electoral. 

ARTICULO N° 5°: PADRON. En el mismo plazo que el establecido para la convocatoria deberá la Comisión Directiva 
confeccionar el padrón con los socios con derecho a voto, el que contendrá un número de orden, número de socio, ape-
llido y nombre, tipo y número de documento, domicilio y observaciones relacionadas con la capacidad para votar. Se 
dejará una columna para consignar la palabra VOTO, una vez que el socio haya emitido su voto. Se podrán oponer re-
clamaciones hasta cinco días hábiles anteriores a la fecha de la asamblea, las que serán resueltas por la Comisión Direc-

tiva dentro de los dos días hábiles posteriores. Una vez que se haya expedido la Comisión directiva sobre el particular, 
quedará firme el listado propuesto. A este solo podrán agregarse aquellos socios que no hubieren sido incluidos por 
hallarse en mora con Tesorería y que regularicen su situación hasta 24 horas antes de la asamblea. 

ARTICULO N° 6°: PUBLICIDAD: La convocatoria y el orden del día deberá publicarse en la cartelera de la ONG y 
distribuirse a cada uno de los socios al último domicilio conocido en la ONG, cuando el número de asociados en condi-
ciones de votar fuere inferior a cincuenta. Si fuere superior a ese número se hará por el medio anteriormente menciona-
do o por dos publicaciones periodísticas, realizadas con la anticipación dispuesta en diarios de indiscutida circulación  en 
el distrito y avisos en la sede social. Asimismo el padrón estará a disposición de los asociados en la sede social durante 
treinta días anteriores a la Asamblea para recibir las observaciones al mismo.  

(Volver) 
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ARTICULO N° 7°: INFORMACION AL MUNICIPIO. La Comisión directiva deberá informar al Municipio  

a) Con veinte días hábiles de anticipación la convocatoria de la Asamblea acompañando Convocatoria,  Orden del Día y 
copia de la Memoria y Balance a aprobar. 

b) Con 72 horas hábiles de anticipación a la Asamblea, las listas presentadas y copia del libro de socios. 

ARTICULO N° 8°: OFICIALIZACION DE LAS LISTAS. Desde la convocatoria y hasta diez días hábiles de anticipa-
ción al acto, se podrá presentar a la Comisión Directiva las listas de candidatos suscritas por todos los propuestos con 
designación de apoderados y constitución de domicilio especial. La Comisión Directiva se expedirá dentro de las veinti-
cuatro horas hábiles de esa presentación, resolviendo su aceptación o rechazo, según que los candidatos propuestos se 
hallaren o no dentro de las prescripciones estatutarias y reglamentarias en vigencia, debiendo notificar en el mismo día 
dicha circunstancia. En el segundo de los supuestos la Comisión Directiva deberá correr traslado al apoderado de la lista 
observada, por el término de cuarenta y ocho horas hábiles a fin de reemplazar los candidatos observados o subsanar 
las irregularidades advertidas. La oficialización deberá efectuarse como mínimo dentro de las 48 horas anteriores a la 
iniciación de la Asamblea, dejando constancia en el acta de reunión de Comisión Directiva. 

ARTICULO N° 9°: LAS BOLETAS. Las boletas deberán tener idénticas dimensiones para todas las agrupaciones. 
Podrán tener el nombre y color de la agrupación y deberán contener el nombre y apellido de los candidatos para cada 
uno de los cargos que se eligen. La Comisión Directiva deberá entregar a cada una de las listas presentadas un modelo 
de cómo redactar las respectivas boletas, formatos y demás características. 

ARTICULO N° 10°: OFICIALIZACION DE LAS BOLETAS. Las boletas deberán presentarse para su oficialización a la 
comisión directiva hasta 24 horas antes de la Asamblea, para aprobar el formato presentado. 

ARTICULO N° 11°: RECURSO. En caso de rechazo de la lista o de las boletas, la agrupación podrá interponer recurso 
por ante la Dirección de Acción Comunitaria dentro de las 24 horas hábiles posteriores a la notificación del rechazo, 
debiendo agregar copia de la comunicación de la Comisión Directiva y/o del acta notificando el rechazo y los argumentos 
que hagan a su derecho. 

La Dirección de Acción Comunitaria deberá expedirse en el mismo plazo confirmando o revocando la decisión de la Co-
misión Directiva.  

ARTICULO N° 12°: LISTA UNICA. Cuando se registrase una sola lista válida conforme a los artículos 8 y 11, la comi-
sión directiva eximirá a la agrupación de la confección de las boletas y la elección se realizará por mayoría de los votos 
presentes, los que se emitirán en secreto. De no obtenerse la mayoría necesaria se deberá convocar a una nueva asam-
blea dentro de los treinta días siguientes, lapso durante el cual se podrán presentar otras listas. Una vez reunida la se-
gunda asamblea sin que se haya presentado otra lista y sin haberse obtenido el voto de la mayoría aprobando la lista 
única, se podrá confeccionar y elegir una lista entre los presentes a la Asamblea, siempre que se encuentren en las 

condiciones establecidas en los artículos 1 y 2 del presente reglamento. 

ARTICULO N° 13°: JUNTA ELECTORAL. Cuando existiese dos o más listas, la votación se realizará por el voto secre-
to procediendo como primer punto del orden del día a la conformación de una Junta Electoral  compuesta por tres 
miembros que no se encuentren postulados para cargo alguno en las listas oficializadas. 

ARTICULO N° 14°: FUNCIONES. La Junta Electora, conjuntamente con el veedor municipal y los fiscales de cada lista 
tendrán las siguientes funciones: 

a) Controlar la correcta confección del padrón de socios 
b) Proveer un ejemplar del padrón a los integrantes de cada mesa 
c) Controlar los lugares que se destinarán como cuartos oscuros, 
d) Controlar la existencia de boletas oficializadas en cada cuarto oscuro. 
e) Controlar las urnas, observando que las mismas queden libres de todo elemento en su parte interna, colocando 

luego una faja en la que firmarán los presentes.  
ARTICULO N° 15°: MESAS. La Comisión Directiva abrirá tantas mesas como resulte adecuado para la mejor atención 
de los socios y el desarrollo normal del comicio, designándose un presidente y vicepresidente de mesa. Deberá informar 
a cada lista con motivo de su oficialización, la cantidad de mesas que se abrirán a los efectos de poder prever la desig-

nación de fiscales de mesa en números suficiente por su lista. 

ARTICULO N° 16°: CUARTO OSCURO. Los cuartos oscuros estarán aislados de otros lugares, como por ejemplo 
comunicaciones con otros ambientes, puertas, ventanas, ventiluces u otras aberturas, las mismas deberán fajarse fir-
mando en cada faja todos los que realizaron dicho control. Además se cubrirán todos los lugares donde pudiere obser-
varse desde el exterior, como por ejemplo vidrios, puertas, etc. 

Se procederá a colocar en el cuarto oscuro las boletas oficiales de las listas, sobre una mesa en orden correlativo ascen-
dente a su número y/o al orden de presentación. 

Cada diez o quince votantes, el presidente de  mesa, en compañía de los fiscales y/o el veedor municipal, realizarán la 
verificación del cuarto oscuro, debiendo proveer las boletas que pudieran faltar. 

(Volver) 
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ARTICULO N° 17°: SUFRAGIO. El presidente de mesa procederá a la apertura del comicio con la presencia de los 
fiscales que hubieran. 

Al ingreso de cada votante, solicitará al mismo el documento de identidad, debiendo nombrar en voz alta el apellido y 
nombre, a fin de la pronta ubicación en el padrón por los fiscales. Una vez ubicado, se dará el número de orden en voz 
alta, a fin de facilitar al resto de la mesa los datos de verificación. 

Luego se hará entrega al votante de un sobre firmado por el Presidente y los fiscales, invitándolo a ingresar al cuarto 
oscuro. Emitido el voto, se procederá a colocar en el padrón “VOTO”  

ARTICULO N° 18°: DOCUMENTO HABILITANTE. El documento habilitante para votar es el Documento Nacional de 
Identidad, Libreta de enrolamiento o Libreta Cívica. 

ARTICULO N° 19°: PROHIBICION. Los socios postulados para ocupar cargos en las distintas listas no podrán per-
manecer dentro del local el día del acto eleccionario, salvo el tiempo que les lleve emitir su voto. 

ARTICULO N° 20°:CIERRE DEL ACTO ELECCIONARIO. Cumplido el tiempo establecido para el desarrollo del acto 
se hará ingresar a las personas que estuvieran fuera del local que aguardaban para emitir su voto y se cerrará el lugar. 

ARTICULO N° 21°  ESCRUTINIO. Cuando cerrado el acto, no hubiere pendiente votos para emitir se procederá a 
retirar del cuarto oscuro las boletas que pudieren haber quedado en el mismo, guardando las mismas cada fiscal en un 

lugar distinto de la mesa. 

El presidente y los fiscales controlarán en sus respectivos padrones la cantidad de socios que emitieron su voto.  

El presidente exclusivamente romperá la faja y volcará los votos sobre la mesa libre de cualquier elemento. Abrirá cada 
sobre y colocará en orden los votos ya sea por número de lista, letra o presentación, a fin de realizar la cuenta de los 
mismos, tarea que le compete únicamente a él. 

ARTICULO N° 22°: ACTA. Se labrará acta con el resultado de cada mesa. El presidente podrá extender certificados de 
escrutinio a los fiscales a los efectos que se estimen corresponder. 

ARTICULO N° 23° CIERRE DEL ESCRUTINIO. Se realizará una vez dado lectura al acta y no existiendo ninguna 
aclaración o reclamo. Se procederá a la rúbrica del acta por el presidente de mesa, fiscales, Junta Electoral y el veedor 
Municipal. 

Se guardará dentro de la urna, verificando previamente que la misma se encuentre libre de otros elementos: 

a) Los sobres de los votos emitidos. 
b) Los votos emitidos 
c) Certificados de escrutinio 
d) Padrón utilizado para el mismo 
e) Los sobres con votos observados 
f) Votos impugnados u observados 

Una vez colocado todo lo enunciado, se fajará nuevamente la urna, firmando las autoridades del comicio. 

De contar con votos impugnados, la junta electoral deberá reunirse en el lapso de cinco días a fin de dar tratamiento a 
los mismos. 
 
 

RREEGGUULLAARRIIZZAACCIIOONN  DDEE  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  NNOO  GGUUBBEERRNNAAMMEENNTTAALLEESS  

DECRETO Nº2449/18 
(F: 23 de Marzo 2018)  

  
ARTICULO  1°: FIJASE un plazo de ciento ochenta (180) días para que todas las Organizaciones No Gubernamentales 
que reciban algún tipo de beneficio o que participan en actividades organizadas por la Municipalidad, procedan a solicitar 
su reconocimiento municipal y/o actualizar la información que adeuden en los términos de la Ordenanza 211/98. 

ARTÍCULO 2º: ORDENASE a todas las dependencias municipales que realizan actividades con Organizaciones No 
Gubernamentales o distribuyan en ellas algún tipo de beneficio, a que comuniquen a sus autoridades el presente decreto 
y que informen a la Dirección General de Participación Comunitaria y Organización Social los nombres de las entidades a 
fin de verificar si las mismas cuentan con reconocimiento municipal vigente. 

ARTÍCULO 3°: Al finalizar el plazo establecido en el artículo primero, cesará todo tipo de actividad de las dependencias 
municipales con las entidades que no hayan iniciado al menos el trámite de reconocimiento municipal. 

ARTÍCULO 4°: Reglaméntese el artículo 13º de la Ordenanza 211/98. (Texto Incorporado en el Art. 13 de la Or-
denanza 211/98). 

(Volver) 
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ARTÍCULO 5° y 6º: De forma.-  

 

RIFAS Y BONOS CONTRIBUCIÓN 

DECRETO-LEY 9403/79 

Texto Actualizado con las modificaciones introducidas por Ley 11349. 

ARTICULO 1°: (Texto según Ley 11349) En el ámbito 
de la Provincia de Buenos Aires, únicamente se podrán 
promover, vender o hacer circular rifas con expresa auto-
rización municipal, sujetas al cumplimiento de los requisi-
tos que en ésta se establezcan, y a los que se determinen 
en cada jurisdicción. 

A los fines de la presente ley, se considerará rifa, a todo 
contrato de naturaleza bilateral, consensual y de adhesión 
celebrado entre una Entidad y el adquirente del número, 
billete, boleta, certificado ó título numerado con sorteos 
de bienes registrables ó no, u otros incentivos como pre-
mio ó retribución, cualquiera sea su denominación, inclu-
yendo las denominadas campañas de socios patrimoniales 
ó protectores y todo otro emprendimiento aleatorio que, a 
través de sorteos asignen recompensas como objetivo 
principal. 

ARTICULO 2°: La autorización sólo podrá concederse a 
entidades de bien público con domicilio real en el Partido 
en que se solicita, y la promoción, circulación y venta de 
los billetes se limitará exclusivamente al mismo. 

ARTICULO 3°: (Texto según Ley 11349) El Concejo 
Deliberante, mediante el dictado de la Ordenan-
za pertinente establecerá los requisitos necesarios que 
deberán satisfacer las rifas, estando a cargo del Departa-
mento Ejecutivo el otorgamiento de la autorización, previa 

valoración del destino que habrá de darse a los fondos 
que se recauden. 

ARTICULO 4°: (Texto según Ley 11349) El Concejo 
Deliberante determinará la suma total por la que habrán 
de emitirse los billetes de la rifa, como así también la 
cantidad de números y series que autorizará a hacer circu-
lar. 

ARTICULO 5°: Prohíbese a las entidades de bien público 
que soliciten autorización para realizar rifas, contratar, o 
delegar en terceras personas, la organización de las mis-
mas. 

Autorízase a las mencionadas entidades a contratar la 
venta y cobranza de los billetes en circulación con la sola 
limitación de que el porcentaje a abonar, a quienes se 
encarguen de tales actividades, no supere el máximo de 
seis (6) por ciento del monto total. En este supuesto las 
entidades deberán manifestar tal circunstancia al solicitar 
la autorización como así identificar a las personas que 
habrán de ocuparse de esas tareas, las que deberán reu-
nir los requisitos que el municipio exija a quienes realizan 
actividades de intermediación. 

ARTICULO 6°: La violación de la prohibición establecida 
en el primer párrafo del artículo anterior, será sancionada 
con una multa igual al monto total de los billetes emitidos. 
Esta sanción pecuniaria se aplicara, en forma solidaria e 
ilimitadamente, a los directivos de la entidad infractora. 

ARTICULO 7°: La reglamentación que cada municipio 
dicte, para la aplicación de esta ley en su Partido, deberá 
asegurar: 

a) La debida protección de los adquirentes de los billetes 
de rifa, garantizándoles una publicidad veraz y sufi-
ciente como así el cumplimiento de las obligaciones 
asumidas por la entidad organizadora, en especial la 
entrega de los premios en las fechas indicadas; 

b) La protección de la entidad organizadora, evitando 
que la misma asuma compromisos que impliquen 
graves riesgos para su futuro; 

c) La responsabilidad de los directivos de la entidad 
organizadora, en el supuesto de incumplimiento de 
las obligaciones emergentes de la organización de la 
rifa; 

d) Que los fondos recaudados tengan el destino previsto 
al solicitar la autorización. 

ARTICULO 8°: Las rifas jugarán exclusivamente por los 
sorteos de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires o 
de la Lotería Nacional. En caso que la Municipali-
dad autorizare expresamente otro tipo de sorteo, el mismo 
deberá efectuarse por ante Escribano Público quien de-
berá confeccionar el acta respectiva. 

ARTICULO 9°: Cada Municipio de la Provincia de Buenos 
Aires podrá crear, para su jurisdicción, un Fondo Benéfico 
de Rifas cuyo producido será destinado a solventar los 
gastos de escuelas, hospitales, unidades sanitarias, insti-
tutos de menores y hogares de ancianos a cargo de la 
Municipalidad o a las sociedades o asociaciones de Bom-
beros Voluntarios del Partido. 

El mencionado Fondo Benéfico habrá de integrarse con los 
porcentajes aportados por la entidad organizadora de la 
rifa conforme a lo determinado en el artículo 10°, como 
así con los importes resultantes de las multas que se apli-
quen por violación a lo dispuesto en la presente ley. 

ARTICULO 10°: (Texto según Ley 11349) La Enti-
dad que solicita autorización para realizar una rifa, deberá 
acreditar como requisito previo al sorteo de la misma, 

haber efectuado un depósito por una suma de dinero igual 
al cinco (5) por ciento del monto total autorizado a emitir 
en billetes, en la Cuenta que reglamentariamente se de-
termine. 

Los Concejos Deliberantes podrán establecer excepciones 
de la obligación mencionada para las Entidades de que los 
mismos determinen. 

ARTICULO 11°: Las infracciones a las disposiciones de 
esta ley y a las reglamentaciones que en su consecuencia 
dicten las Municipalidades, podrán ser sancionadas por la 
autoridad municipal con: 

(Volver) 
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a) Suspensión para realizar rifas o emitir bonos contri-
bución en el Partido, por plazos de hasta diez (10) 

años; 

b) Multas por hasta un monto equivalente a un sueldo 
básico, más gastos de representación, del Inten-
dente Municipal, computable al momento de dic-
tarse la resolución sancionatoria, aplicable a cada 
uno de los miembros de la comisión directiva de la 
entidad organizadora y a todo otro responsable. 

ARTICULO 12°: El pago de las multas que se apliquen 
con infracción a la presente ley y su reglamentación, de-
berá efectuarse mediante depósito en la cuenta, forma y 
plazo que determine al efecto la mencionada reglamenta-
ción. 

En el supuesto de que el depósito no se efectuare dentro 
del plazo otorgado, se procederá a su cobro por la vía del 
apremio. 

ARTICULO 13°: (Texto según Ley 11349) Los Conce-
jos Deliberantes podrán establecer, requisitos diferenciales 

a los que deberán sujetarse los llamados “Bonos Contribu-
ción”. 

ARTICULO 14°: El Ministerio de Gobierno remitirá, a 
todos los municipios un informe detallado de las entidades 
de bien público que tuvieren sanciones pendientes de 
cumplimiento por violaciones al Reglamento General de 
Rifas, que por esta ley se deroga. 

Las autoridades municipales podrán iniciar las ejecuciones 
de las multas pendientes de pago, o cuando hubiere causa 
fundada atendible, modificar o dejar sin efecto la sanción 
impuesta. 

ARTICULO 15°: Derógase toda norma que se oponga a 
la presente. 

ARTICULO 16°: La presente ley entrará en vigencia el 
día siguiente al de su publicación. 

ARTICULO 17°: Cúmplase, comuníquese, publíque-
se, dese al Registro y Boletín Oficial y archívese. 

ORDENANZA Nº 566/81  
Del ex municipio de General Sarmiento 

Vigente en Malvinas Argentinas por imperio del artículo 2 de la ley 11.752 hasta tanto no sea modificado o 
derogado por el HCD de Malvinas Argentinas. 

 

ARTICULO  1º: La emisión, circulación, promoción y 
venta de rifas o bonos contribución en el Partido de Gene-
ral Sarmiento se regirán por las disposiciones de esta 
Ordenanza, lo establecido en la Ley Provincial  Nº 9403/79 

y las complementarias que se dicten en el futuro, con 
arreglo a las mismas. 

ARTICULO  2º: La autorización solo podrá concederse a 
Entidades de Bien Público que acrediten reunir los siguien-
tes requisitos: 

a) Tener domicilio real en el Partido. 

b) Hallarse inscripta ante los organismos que corres-
pondan. 

ARTICULO  3º: La solicitud expresara claramente el 
objeto de la rifa o bono contribución que no podrá ser 
otro que ayudar a la realización de las finalidades de la 
asociación que redunden en beneficio de la colectividad, 
series y números  de billetes que se pondrán en circula-
ción y valor de  los mismos, el detalle de su organización, 
la descripción de los premios y la fecha en que debe reali-
zarse  refiriéndose  a sorteos de la Lotería de la Provincia 
de Buenos Aires o de la Lotería de Beneficencia  Nacional 
y Casinos, cuyos extractos deben servir de base para la 
adjudicación de dichos premios. 

ARTICULO   4º: Con la solicitud deberá presentarse: 
a) Los estatutos, balance y memoria del último ejerci-

cio de la entidad organizadora. 
b) Un testimonio del acta de constitución de la comi-

sión directiva y distribución de los cargos respecti-
vos. 

 
(Volver) 

c) Constancia según corresponda, de que la peticio-
nante se encuentra inscripta ante los organismos 
que según la reglamentación deban controlar su 
funcionamiento. 

d) Un facsímil mecanografiado de los billetes a impri-
mir, los que deberán ajustarse a las exigencias es-
tablecidas por la presente Ordenanza. 

ARTICULO  5º: La Entidad que solicite la autorización 
para realizar rifa deberá acreditar 15 (quince) días antes 
del sorteo haber efectuado el depósito en la comuna por 
una suma de dinero igual al cinco 5% (cinco por ciento) 
del monto total autorizado a emitir en billetes, en la Cuen-
ta de Terceros 6/17, Recursos Rifas Ley Nº 9403/79. 

Quedan exceptuadas de la obligación  mencionada las 
Cooperadoras Escolares, de Hospitales, de Unidades Sani-
tarias, de Instituciones de Menores y de Hogares de An-
cianos (sin fines de lucro)  y las Sociedades  o Asociacio-
nes de Bomberos Voluntarios.                                                                   

El dinero depositado de la cuenta mencionada será afec-
tado al Fondo Benéfico de Rifas que por la presente Orde-
nanza se crea y cuyo producido será destinado a solventar 
los gastos de Institución de Menores, Hogares de Ancia-
nos, Hogares de Transito y toda otra Institución  a cargo 
de la Municipalidad. 

ARTICULO  6º: En la solicitud deberá determinarse la 
proporción en que será distribuido el beneficio líquido, en 
el caso de que la entidad organizadora hubiere resuelto 
hacer donación de parte del mismo a otras Instituciones, 
pero éstas, en todos los casos deberán reunir el carácter 
de entidades de bien público.  

ARTICULO  7º: Previo a la realización del sorteo, la enti-
dad peticionante deberá acreditar la propiedad exclusiva 
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de los bienes inmuebles, muebles o semovientes destina-
dos a premios, no pudiendo realizarse el sorteo sin haber-

se dado cumplimiento a tal requisito.         

ARTICULO   8º: El billete incluirá: 

a) Nombre de la entidad. 
b) Nómina de los premios. 
c) Precio. 
d) Número o números, series. 
e) Fecha del Sorteo con expresa referencia de la ju-

gada correspondiente programada por la Lotería de 
la Provincia de Buenos Aires o la Lotería de Benefi-
cencia Nacional y  Casino. 

f) Número y fecha de la resolución de autorización. 
g) Lugar de entrega de los premios y fecha de venci-

miento del canje de los mismos. 
h) La mención de si el impuesto a las ganancias even-

tuales es o no a cargo de la institución organizado-

ra. 
i) Nombres de los diarios en que se ha de publicar el 

sorteo, según se establece en el artículo 23º. 

ARTICULO  9º: Deberá consignarse en el billete en ca-
ractéres visibles la palabra rifa o bono contribución según 
corresponda. No podrá insertarse en el mismo la inscrip-
ción Lotería de Beneficencia Nacional y Casino o Lotería de 
la Provincia de Buenos Aires, ni tampoco podrán hacer 
alusión alguna a esas instituciones, debiendo diferir los 
formatos grabados color y demás características de los 
billetes de los que emiten las Instituciones mencionadas 
precedentemente. Los billetes deberán ser sellados por 
esta Municipalidad antes de su circulación venta. 

ARTICULO 10º: Cuando corresponda, en la resolución 
de autorización se incluirá expresamente las combinacio-
nes que se adoptarán para determinar los billetes premia-
dos, siempre  tomando como base el extracto respectivo 
de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires o de la Loter-
ía de Beneficencia Nacional y Casino. 

ARTICULO  11º:  En caso de que la Lotería de que se 
trate postergue la jugada a que se refiere el inciso  e)  del 
artículo 8º, el sorteo queda automáticamente  postergado 
para la fecha en que se sortee dicha jugada debiendo 
hacerse las publicaciones que determina la Ordenanza. 

ARTICULO 12º: No se concederá autorización si se ofre-
ciere  como premio inmuebles en construcción o a cons-
truirse. Tampoco se concederá autorización cuando se 
ofrecieren premios en dinero, títulos, bonos, certificados 
de ahorro o cualquier otro documento equivalente al dine-
ro.  

ARTICULO 13º: La propiedad del bien se acreditara en 
forma fehaciente de los bienes  inmuebles con el certifica-
do correspondiente donde conste el dominio libre de 
gravámenes, de los bienes muebles con facturas o recibi-
dos definitivos y legalizados, que determinen con precisión 
las características del bien y tratándose de automotores, 
además, su individualización mediante numeración de 
motor y chasis y si fuesen de marca extrajera, la pertinen-
te documentación que acredite su correcta importación y 
entrada al país, como el pago de derechos aduaneros y 
recargos cambiarios y todo otro gravámen o tasa que 
correspondiere. 

(Volver) 

ARTICULO  14º: No podrán autorizarse emisiones cuyos 
premios sean bienes inmuebles o muebles que reconocie-

ran algún embargo, inhibición, hipoteca  prenda u otro 
derecho real, y sobre aquellos bienes o valores cuyo do-
minio estuviera sujeto a reserva o revocación por cual-
quier causa. 

ARTICULO 15º: Los premios no podrán ser reemplaza-
dos en ninguna circunstancia ni por ningún concepto, por 
su valor en dinero efectivo u otros valores. 

ARTICULO  16º: La intervención de promotores de ven-
tas se autorizara solamente cuando el porcentaje a abonar 
a los mismos no supere el máximo del 6% (seis por cien-
to) del monto total. A los efectos del presente artículo 
deberá acompañarse con la solicitud,  copia del contrato 
respectivo autenticada por escribano público, como asi-
mismo la nomina de las personas integrantes de la agen-
cia promotora o promotores, en  su caso. 

ARTICULO  17º: La fecha fijada para el sorteo es impro-
rrogable, salvo cuando la emisión no haya sido puesta a la 
venta, en cuyo caso deberá solicitarse la respectiva autori-
zación de la Comuna. 

ARTICULO  18º: La prórroga a que se refiere el artículo 
anterior será por una sola vez y por un término que no 
podrá exceder de 2 (dos meses), el que deberá contarse 
desde el día siguiente de la resolución que autorice la 
prórroga. 

ARTICULO 19º: La solicitud de prórroga deberá presen-
tarse ante la Municipalidad, por lo menos con 30 (treinta) 
días de anticipación a la fecha fijada para el sorteo y la 
resolución que autorice la prórroga deberá publicarse por 
cuenta de la entidad organizadora por los menos por tres 
días en dos diarios de los de mayor circulación en la zona. 

ARTICULO   20º: Solo se admitirán parciales mensuales 
o de lapso mayor. 

ARTICULO  21º: Será motivo de rechazo de la solicitud 
cuando los integrantes de la Comisión de la entidad orga-
nizadora y/o de la agencia promotora registraren antece-
dentes judiciales y/o policiales. 

ARTICULO  22º: Veinticuatro horas antes del sorteo, la 
entidad organizadora, en su local social, levantará acta 
que contenga el número de cada uno de los billetes no 
vendidos, en orden correlativo los que no podrán enaje-
narse.  

A los efectos del contralor pertinente la entidad deberá 
comunicar a la Municipalidad el lugar, día y hora en que el 
escribano labrará el acta.     

ARTICULO  23º: Dentro del plazo de 5 (cinco días) de 
efectuando el sorteo se publicará su resultado por lo me-
nos durante 3 (tres) días en 2 (dos) diarios de los de 
mayor circulación de la zona. 

ARTICULO   24º: Después de cada publicación que se 
realice conforme al artículo anterior la entidad organizado-
ra deberá presentar a la Municipalidad las constancias de 
las  publicaciones del  respectivo sorteo. 

ARTICULO 25º: El resultado de la rifa, o bono contribu-
ción debe ser aplicado íntegramente a los fines expuestos 
en la solicitud y se dará cuenta  de su ejecución a la Muni-
cipalidad, la que se reserva el derecho de verificación a 
ese respecto. 



MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS 

Organizaciones no gubernamentales                                     34 

ARTICULO  26º: Cuando no se haya dado fiel cumpli-
miento a lo expuesto en el  artículo anterior no se dará 

curso a un nuevo pedido de la misma entidad el que se 
rechazará de oficio sin más trámite. 

ARTICULO  27º: La emisión podrá quedar sin efecto a 
petición de la entidad organizadora la que deberá exponer 
los motivos de la misma que serán evaluados por la Muni-
cipalidad, debiéndose acreditar en tal caso mediante de-
claración jurada que no ha llegado a vender la   mitad de 
billetes del total de la emisión. No se dará curso a dicha 
solicitud cuando faltaren  treinta días para la fecha del 
sorteo. 

ARTICULO   28º: Invalidada la emisión por la Municipali-
dad, la entidad deberá:  

a) Disponer de inmediato la suspensión de la venta el 
día que reciba la comunicación de invalidación. 

b) Publicar, conforme al artículo 19º la invalidación de 

la emisión y la forma  y plazo en que se efectuará 
la devolución de importes a los tenedores de bille-
tes y dar cumplimiento al artículo 24º. 

c) Labrar simultáneamente acta ante escribano publi-
co inscribiendo: 

1. Total de billetes vendidos y no vendidos. 
2. Su obligación de devolver a los adquirentes 

el importe respectivo hasta (30) treinta días 
después de la fecha que se había fijado para 
el sorteo. 

La entidad organizadora deberá remitir a la Municipalidad, 
dentro de los  cinco días copia certificada del acta men-
cionada. 

ARTICULO   29º: Queda prohibida la publicidad, circula-

ción y colocación de rifas  o bonos contribución que pre-

viamente no contaren con la aprobación de la Municipali-
dad y en las que no se haya dado cumplimiento a las 

disposiciones de la presente Ordenanza. 

ARTICULO  30º: La contravención a cualquiera de las 
disposiciones de la presente ordenanza dará lugar a que la 
Municipalidad proceda a revocar la autorización. 

No se  dará nueva autorización a la Institución contraven-
tora por el término de  1 a 10 años, según sea el grado de 
infracción de los que se dejará constancia en los registros 
respectivos que deberá llevar el órgano de aplicación de la 
presente reglamentación. 

Asimismo la entidad organizadora se hará pasible de la 
multa cuyo monto será incorporado al Código de Faltas, 
de cuyo pago serán solidariamente responsables los inte-
grantes de la Comisión Directiva. 

 

ARTICULO  31º: Asimismo, el Departamento Ejecutivo 
podrá disponer que se de de baja del Registro de Entida-
des de Bien Público de la Municipalidad a las cantidades 
infractoras. 

ARTICULO  32º: La dirección de Acción Social de la 
Comuna será la dependencia encargada de la aplicación y 
contralor de las normas contenidas en la presente Orde-
nanza. 

ARTICULO  33º: Dese al libro de Ordenanzas, comuní-
quese, publíquese y siga a la Secretaria de Gobierno, a 
sus efectos. Cumplido, archívese. 

 
(Volver) 
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CONVENIO N°001-A 

CON LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PERSONAS JURÍDICAS 

 

Entre el Señor Director Provincial de Personas Jurídicas de 
la Provincia de Buenos Aires, Dr. Carlos Miguel ANTONIO-
LI, en uso de las facultades que le acuerdan los artículos 
1°, 2° 3° y 6° del Decreto Ley 8.671/76 y sus modificato-
rias, Decreto Ley 9118/78 y Ley 10.159 (T.O. Decreto 
8.525/86); 1° Decreto Reglamentario 284/77 y 4° del ítem 
IIIa, del anexo III del Decreto 22/91 y el Señor Intenden-
te Municipal del Partido de Malvinas Argentinas Sr. Jesús 
Cataldo CARIGLINO, en uso de las facultades que le 
acuerdan los artículos 107°, 108° incisos 11, 14 del Decre-
to Ley 6.769/58 10 y 11 del Decreto Reglamentario 
284/77, en atención a la necesidad y conveniencia de 
procurar un apoyo recíproco en las tareas que sus respec-
tivas competencias les señalan en materia de fiscalización 
de entidades cuyo objeto principal es el bien común, sin 
delegar ninguna de las facultades que la Constitución 
Provincial y sus respectivas leyes orgánicas les confieren 
de manera exclusiva, se formaliza el presente convenio 
que habrá de regirse por las siguientes cláusulas y condi-
ciones: 

PRIMERA: La Dirección Provincial de Personas Jurídicas y 
la Municipalidad colaborarán recíprocamente para lograr 
que las Asociaciones Civiles, Juntas Vecinales y de Fomen-
to, que desarrollen sus actividades en territorio de la Co-
muna adecuen su constitución y funcionamiento a las 
normas del Decreto Ley 8.671/76 (T.O. Decreto 8.525/86) 
en todos aquellos casos en que estas pretendan obtener 
el reconocimiento de su Personería Jurídica.- 

SEGUNDA: La Municipalidad tendrá el exclusivo control y 
fiscalización de aquellas Juntas Vecinales o Sociedades de 
Fomento, que carezcan de Personería Jurídica y solo se 
hallen reconocidas como Entidades de Bien Público por el 
Órgano Municipal, conforme lo establecen los Artículos 
181° y siguientes de la Constitución Provincial y Artículo 
27° inciso 27 del Decreto Ley 6.769/58.- 

TERCERA: La fiscalización pública ejercida por el Órgano 
Provincial de aplicación o la Municipalidad, no podrá en 
ningún caso interferir en la libre determinación de los 
individuos que se asocien para destinar sus actividades y 
recursos a fin de "Bien Común", exigiéndoles la adopción 
de modelos de estatutos de redacción rígida o uniforme o 
asimilando la calidad de socios con la de vecinos, lo cual 
desnaturalizaría la esencia de la organización asociativa y 
él principio constitucional de libertad de asociación. Las 

únicas limitaciones admisibles al derecho de asociarse con 
fines útiles, serán las que tiendan a asegurar la perfecta 
individualización del ente societario, su denominación, 
objeto, domicilio, órganos de gobierno, administración y 
fiscalización (su conformación, deberes y atribuciones), 
régimen de ingreso y egreso de socios y convocatoria y 
funcionamiento de asambleas.- 

CUARTO: La oficina u organismo comunal que la propia 
Municipalidad determine como órgano local competente a 
los efectos de la aplicación del presente tendrá las si-
guientes facultades:  

(Volver) 

1. De promoción; asistencia; iniciación del trámite para 
la obtención de personería jurídica de asociaciones ci-
viles, juntas vecinales y de fomento y asesoramiento 
de los administrados que por razones de distancia y 
vecindad recurran a él a los efectos de lograr la ob-
tención del reconocimiento de personería jurídica por 
parte de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.  

2. De asistencia y asesoramiento a asociaciones ya exis-
tentes, en cuanto a la correcta aplicación de sus nor-
mas estatutarias, cuidando de no interferir en sus de-
cisiones a los efectos de asegurar un control limitado 
a la legalidad del funcionamiento de las mismas, nun-

ca concerniente a la oportunidad de sus decisiones.  

3. De fiscalización de asociaciones civiles con personería 
jurídica que cuenten o hayan contado con cien o más 
socios con derecho a voto o su objeto comprometa el 
interés público y que al momento de efectuarse la fis-
calización no estén integradas por más de mil asocia-
dos. Estas facultades de fiscalización se limitarán a:  

A. Practicar inspecciones a requerimiento de  la Di-
rección Provincial de Personas Jurídicas, de oficio 
o a pedido de asociados que justifiquen su cali-
dad de tales, efectuando un relevamiento am-
biental que determine si la entidad cumple el ob-
jeto para que fue constituida según lo expresen 
sus estatutos en el capítulo respectivo, y verifica-
ción de libros, su rúbrica y regularidad de sus 
asientos, labrando "acta de inspección", que sus-
cribirán el inspector actuante y el responsable de 
la entidad que los hubiere exhibido.  

B. Destacar inspectores a asambleas, a petición de 
la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de 
algún asociado que justifique su calidad de tal, o 
de oficio, y con el solo carácter de veedor. El 
veedor deberá elaborar un informe de los hechos 
que haya presenciado y elevarlos al órgano mu-
nicipal competente dentro de las 48 hs. de la 
conclusión de la asamblea o  resolución de cuar-
to intermedio de más de un día. El órgano muni-
cipal competente evaluará si la asamblea se ha 
desarrollado normalmente o si existen motivos 
para observarla. De las actas de inspección e in-
formes de asistencia  a asambleas y dictámenes 
sobre los mismos, de los que surjan que existen 

irregularidades de funcionamiento en la asocia-
ción fiscalizada se remitirá copia a la Dirección 
Provincial de Personas Jurídicas dentro de los 
diez días hábiles de efectuada la inspección o 
realizada la Asamblea. Si el órgano Municipal lo 
creyere conveniente podrá sugerir a la Dirección 
Provincial de Personas Jurídicas las medidas a 
adoptar en cada caso.  

4. De Ejecución de las diligencias que la Dirección Pro-
vincial de Personas Jurídicas dispusiere para la mejor 
prestación de sus servicios a los administrados tales 
como notificaciones, intimaciones o recepción de do-
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cumentación para ser remitida a la Dirección Provin-
cial de Personas Jurídicas.- 

QUINTA: Recepcionada por la Dirección Provincial de 
Personas Jurídicas la documentación remitida por la Muni-
cipalidad en caso de haberse  detectado en inspección o 
asistencia a asamblea, irregularidades que importen viola-
ción de la ley o estatutos sociales, por Mesa de Entradas 
de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas se proce-
derá a caratular el expediente respectivo que pasará al 
Departamento Inspecciones para su substanciación. De la 
Resolución recaída en las actuaciones se remitirá copia a 
la Municipalidad que tendrá a su cargo la notificación de la 
misma a la entidad y a cualquier otro interesado, salvo 
que se hubiese constituido domicilio en las actuaciones. La 
Dirección Provincial de Personas Jurídicas dará a los expe-
diente originados en las actuaciones municipales el trámite 
que la Disposición General 106/91, dispone en los artícu-
los 13° y 14°, para las denuncias. 

SEXTO: A fin de asegurar una acción fiscalizadora más 
efectiva en los casos que la Dirección Provincial de Perso-

nas Jurídicas requiera que el Órgano Municipal se expida 
en los términos de los artículos 10° y 11° del Decreto 
284/77, este responderá al requerimiento dentro de los 30 
días corridos de recibido el mismo. La falta de contesta-
ción en término por parte del Órgano Municipal al reque-
rimiento que se le efectúe, será considerada fundada y 
suficiente razón para que la Dirección Provincial de Perso-
nas Jurídicas proceda, si estimare que así corresponde 
efectuarlo, a cancelar la Personería Jurídica de la Asocia-
ción Civil o a designa interventor de la Entidad. 

SÉPTIMO: El presente convenio regirá partir de la fecha 
y mantendrá su vigencia hasta que alguna de las partes lo 
denunciare con sesenta (60) días de anticipación. Se firma 
el presente en la Localidad de Los Polvorines los 21 días 
del mes de Febrero de mil novecientos noventa y seis.- 
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DISPOSICIÓN GENERAL Nº 45/2015, MODIFICADA POR DISPOSICIÓN 
53/2016 

DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PERSONAS JURÍDICAS 

 
Del 11 de septiembre de 2015. 

TÍTULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
CAPÍTULO I: INICIO DE TRÁMITE 

Artículo 1°: MINUTA ROGATORIA. Las peticiones de 
anotaciones e inscripciones y en general los trámites que 
se realicen ante la Dirección Provincial de Personas Jurídi-
cas, salvo expresa disposición en contrario, se efectuarán 
mediante el uso del formulario de Minuta Rogatoria, que 
como Anexos 1, 2 y 3 forma parte de la presente regla-

mentación. 

Artículo 2°: REQUISITOS DE LOS FORMULARIOS. El 
uso del formulario previsto en el artículo anterior y los que 
se establecen en los distintos capítulos de la presente 
disposición, se ajustarán a las instrucciones que surjan de 
su contenido. Se confeccionarán en procesador de texto o 
máquina de escribir, estarán firmados por el autorizado/s, 
representante o apoderado y de corresponder la firma 
certificada con arreglo al Capítulo V del Título I. 

Los formularios que omitan datos requeridos serán obser-
vados y devueltos para su subsanación. 

Artículo 3°: DECLARACIÓN JURADA. Los datos, ante-
cedentes o manifestaciones que los interesados asienten 
en los formularios contemplados en la presente reglamen-
tación, tendrán carácter de declaración jurada. 

Artículo 4°: ULTERIORES PRESENTACIONES. Los 
escritos y demás instrumentos privados, con exclusión de 
los documentos notariales, que se acompañen para su 
presentación, deberán, en lo pertinente, confeccionarse 
bajo las siguientes pautas: 
a) Redactarse en hoja papel, blanco, tamaño A4, de 70 

gramos de espesor como mínimo, utilizando el anver-
so y reverso de la hoja y empleando los siguientes 
márgenes simétricos: Margen Superior: 5 cm, Margen 
Inferior: 2 cm, Margen Izquierdo: 5 cm (el que se in-
vertirá en el reverso), Margen Derecho: 1,5 cm (el 
que se invertirá en el reverso). 

b) Confeccionarse en procesador de texto o máquina de 
escribir, empleando la tipografía: Arial, tamaño N° 11 
o 12 (según la extensión del texto), espaciado doble y 

utilizarse tinta negra. 
c) En el margen superior derecho, indicar número de 

Legajo y Matricula. Para los trámites iniciados se 
agregará el número de Expediente asignado al inicio 
de las actuaciones. 

d) Constituir domicilio especial en la ciudad de La Plata o 
en la ciudad asiento de la oficina delegada. 

e) Mencionar en forma clara y precisa el objeto de la 
petición. 

f) Estar suscripto por el interesado, autorizado/s, repre-
sentante o apoderado, y de corresponder con la firma 
certificada en los términos y condiciones que se esta-
blece en el Capítulo V del Título I. 
(Volver) 

Artículo 5º: C.U.I.T – C.U.I.L – C.D.I. Los instrumen-
tos públicos o privados que ingresen a la Dirección Provin-
cial de Personas Jurídicas y que sean motivo de inscripción 
registral, deberán consignar la Clave Única de Identifica-
ción Tributaria (C.U.I.T), el Código Único de Identificación 
Laboral (C.U.I.L) ola Clave de Identificación (C.D.I) de 
todas las partes intervinientes, de conformidad a lo nor-
mado en el Decreto Provincial 387/00. 

Artículo 6°: PATROCINIO LETRADO. Cuando la com-

plejidad o naturaleza del trámite lo aconseje, el Departa-
mento o Dirección que se encuentre conociendo del mis-
mo podrá requerir al interesado el patrocinio letrado. El 
incumplimiento de tal disposición obstará a la continuación 
de las actuaciones. 

Artículo 7°: BONO LEY 8480 – IUS PREVISIONAL. 
En toda presentación realizada por abogado que actúe 
como patrocinante o apoderado, deberá acompañar, con 
arreglo al artículo 15 de la Ley N° 6.716 (t.o. por Decreto 
N° 4.771/95), constancia que acredite el pago del anticipo 
estipulado en el artículo 13 y el pago del derecho fijo 
previsto en la Ley N° 8.480 (artículo 3°). 

Exceptúase de lo previsto en el párrafo anterior, las actua-
ciones que tengan por objeto la inscripción de resolucio-
nes judiciales y el letrado actúe como representante legal 

de la parte interesada, en la instancia judicial. 

El incumplimiento habilitará la comunicación respectiva al 
Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y 
a la Caja de Previsión Social de Abogados de la Provin-
cia de Buenos Aires para que procedan en consecuencia. 

Artículo 8°: PUBLICACIONES. EDICTOS. AVISOS Las 
publicaciones establecidas por normas legales o reglamen-
tarias a efectuarse en el Boletín Oficial, diario de publica-
ciones legales o en periódicos de mayor circulación en la 
República, salvo excepciones previstas en este cuerpo 
normativo, se acreditarán con copia del texto a publicar 
intervenido por el Boletín Oficial o empresa periodística y 
el correspondiente recibo de pago. 

A los fines de esta Disposición, se entiende por diario de 
mayor circulación en la República, aquéllos con distribu-

ción en todo el territorio nacional. 

Artículo 9°: ESPECIFICACIONES: Las publicaciones 
del artículo anterior, sin perjuicio del contenido que para 
cada trámite corresponda exigir con arreglo a la legisla-
ción específica, deberá cumplir con las siguientes pautas: 
a) No podrá contener abreviaturas o siglas que dificulten 

la comprensión del texto o afecten la claridad y preci-
sión del mismo. 

b) Si la publicación incluye el objeto de la persona jurídi-
ca, éste deberá ser expresado en forma precisa. Solo 
se admitirán abreviaturas de uso corriente. 

c) La denominación o razón social deberá constar en 
forma clara e idéntica a la de los instrumentos consti-
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tutivos o modificatorios inscriptos ante la Dirección 
Provincial de Personas Jurídicas.- 

Artículo 10: TASAS: En la minuta rogatoria y/o nota de 
presentación y/o formulario que corresponda, deberá 
constar el pago de la tasa administrativa oblada acorde al 
tipo de trámite, según Ley Impositiva vigente. 

Para los trámites preferenciales se adicionará la tasa es-
pecial prevista en la Ley N° 14.028 o la norma que en el 
futuro la remplace. 

En caso de que el timbrado no pueda ser efectuado so-
bre la Minuta Rogatoria, en la constancia de pago de 
Tasas que se agregue, deberá constar el nombre de la 
sociedad, si ya posee legajo su número y estar firmado y 
sellado por el profesional que interviene en el trámite que 
pretende inscribirse.- 

Artículo 11: INFORME DE ANOTACIONES PERSO-
NALES. Cuando en esta reglamentación se exija la pre-
sentación de Informes de Anotaciones Personales, los 
mismos tendrán un plazo máximo de validez de noventa 
(90) días corridos, computados desde la fecha de expedi-
ción, con arreglo al artículo 28 inciso 4 del Decreto N° 
5.479/65, reglamentario del Decreto Ley N° 11.643/63. 

De merecer observaciones el trámite de inscripción, el 
Departamento o Dirección interviniente informará al inte-
resado que al momento de incorporarse la documentación 
requerida o introducirse las correcciones efectuadas, de 
encontrase vencido el plazo previsto en el párrafo ante-
rior, deberá acompañarse nuevo informe actualizado. 

El informe debe encontrase vigente al momento de dictar-
se el acto administrativo por el que se aprueba la inscrip-
ción del trámite. 

Artículo 12: ACUMULACIÓN DE PETICIONES. Se 
admitirá más de una petición por trámite. Cada requeri-
miento se instrumentará en el mismo Formulario de Minu-
ta Rogatoria, oblando las tasas administrativas y preferen-
ciales correspondientes. 

Si a juicio de la autoridad administrativa no existe la co-
nexión implícita o explícita alegada por el interesado o 
trajere entorpecimiento a la tramitación de los asuntos, lo 
emplazará para que presente las peticiones por separado, 
bajo apercibimiento de sustanciarse solamente aquella por 
la que opte la administración, si fuesen separables o en su 
defecto, disponerse el archivo. 

CAPÍTULO II: PLAZOS 

Artículo 13: COMPUTO. De conformidad con lo estable-
cido en el artículo 68 del 

Decreto Ley N° 7647/70, los plazos previstos en la presen-
te reglamentación se cuentan por días hábiles, salvo ex-
presa mención en sentido contrario y se computan a partir 
del día siguiente al de la notificación. 

Artículo 14: SUSPENSIÓN. INADMISIBILIDAD DEL 
PRONTO DESPACHO. Sin perjuicio de los supuestos de 
suspensión del curso de los plazos previstos en el artículo 
78 del Decreto Ley N° 7647/70; cuando la paralización de 
las actuaciones obedezca al incumplimiento de alguna  

(Volver) 

carga impuesta o exigible al interesado, producirá la sus-
pensión de los plazos administrativos establecidos legal-

mente o por la presente reglamentación. 

De advertirse retardo o demora en el trámite y éste no 
sea imputable a la Dirección Provincial de Personas Jurídi-
cas, el impulso de las actuaciones o la interposición de 
pronto despacho por el interesado, autorizará al Departa-
mento o Dirección interviniente al rechazo del mismo. 

Artículo 15: CADUCIDAD: Transcurridos seis (6) meses 
desde que un expediente se encuentre paralizado en Mesa 
de Entradas por inactividad de la parte interesada, habili-
tará la declaración de oficio de la caducidad del procedi-
miento, ordenándose el archivo de las actuaciones. El acto 
administrativo que declare la caducidad se notificará por 
un medio fehaciente dirigido al domicilio constituido por el 
interesado. 

La Dirección Técnico – Administrativa, verificará en forma 

periódica el tiempo que los expedientes se encuentren en 
casillero, debiendo elevar a la Dirección Provincial aquellos 
que reúnan los recaudos establecidos en el primer párrafo. 

Artículo 16: PRÓRROGA. Delégase en las Direcciones 
que integran la estructura orgánica de la Dirección Provin-
cial de Personas Jurídicas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias asignadas por el Decreto N° 602/10 o el 
que en un futuro lo reemplace, la atribución para disponer 
la prórroga del plazo acordado por ley o normas regla-
mentarias, a los interesados que así lo soliciten, en los 
términos y con el alcance establecido en el artículo 73 del 
Decreto Ley N° 7.647/70. 

La concesión o denegación de la prorroga, se dispondrá 
dentro del quinto día hábil de solicitada. 

Artículo 17: AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA DIC-
TAMINAR. Los Departamentos que componen las distin-
tas Direcciones, en aquellos expedientes cuya complejidad 
requiera un exhaustivo y prolongado estudio podrán ex-
tender el plazo para dictaminar, previsto en el inc. e) del 
artículo 77 del Decreto Ley N° 7647/70 o en la presente 
reglamentación, hasta diez (10) días como máximo. 

El Departamento que así lo considere, deberá solicitar la 
ampliación del plazo a la Dirección de la cual orgánica-
mente dependa y en forma previa a su vencimiento. La 
Dirección competente, atendiendo a la naturaleza de las 
actuaciones, determinará la concesión del tiempo a otor-
gar. 

CAPÍTULO III: NOTIFICACIONES 

Artículo 18: NOTIFICACIÓN PERSONAL. Las observa-

ciones, dictámenes, actos preparatorios y demás decisio-
nes administrativas articuladas por los departamentos 
técnicos u órgano jerárquico superior, se notificarán per-
sonalmente en el expediente. 

La misma se practicará firmando el interesado, represen-
tante o apoderado al pie de la actuación administrativa, 
previa justificación de identidad, haciendo constar el agen-
te interviniente, fecha –día, mes, año-, hora, nombre, 
apellido, documento nacional de identidad y domicilio de 
la persona notificada. 
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La toma de vista de las actuaciones implicará siempre la 
notificación de las observaciones, dictámenes, actos pre-

paratorios y resoluciones obrantes. 

Artículo 19: NOTIFICACIÓN POR MEDIO FE-
HACIENTE. Se notificará por cédula, carta documento u 
otro medio que permita tener constancia de su recepción, 
los actos administrativos, dictámenes y actos preparato-
rios que expresamente así disponga la presente reglamen-
tación. 

CAPÍTULO IV: COPIAS 
Artículo 20: EJEMPLARES. La documentación suscepti-
ble de registración, debe presentarse: 
1) tratándose de instrumentos públicos en original y 

copia certificada bajo las modalidades y condiciones 
del Capítulo siguiente.- 

2) tratándose de instrumentos privados en dos originales 
y copia certificada bajo las modalidades y condiciones 

del Capítulo siguiente. Uno de los originales inscriptos 
quedará en el legajo al efecto de que en caso de 
pérdida, robo o destrucción del instrumento oportu-
namente desglosado, debidamente acreditado, pue-
dan expedirse ulteriores copias con constancia de ins-
cripción.- 

CAPÍTULO V: CERTIFICACIÓN DE FIRMAS Y 
DOCUMENTOS 

Artículo 21: CERTIFICACIÓN DE FIRMAS. Las firmas 
estampadas en el formulario de Minuta Rogatoria, en 
otras presentaciones del artículo 4° y en todo documento 
en que sea requerido por ley, decreto, la presente regla-
mentación u otras disposiciones normativas, deberán estar 
certificadas, según corresponda, por: 
a) Escribano Público 

b) Registro Público 
c) Juzgado de Paz Letrado 
d) Autoridades Municipales con las que la Dirección 

Provincial de Personas Jurídicas haya suscripto con-
venio de cooperación. 

e) Los agentes o funcionarios autorizados por la Direc-
ción Provincial de Personas Jurídicas. 

f) Registro de las Personas de la Provincia de Buenos 
Aires, en los términos de la Ley N° 10.234 y su Decre-
to Reglamentario N° 2.344/93. 

1) Cuando el interesado, representante legal u apodera-
do actúe con patrocinio letrado, no se requerirá la 
certificación de su firma. 

Cuando la certificación se realice por Escribano Público, 
deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 

de la Circular Nº 4/93 del Colegio de Escribanos de la 
Provincia de Buenos Aires. 

Artículo 22: LEGALIZACIÓN DE FIRMA. Los instru-
mentos autorizados y/o certificados por Escribano Público 
con competencia territorial fuera de la Provincia de Bue-
nos Aires deberán presentarse debidamente legalizados. 

Artículo 23: CONTENIDO. La certificación de firma 
deberá contener la individualización de los siguientes 
datos: 
a) Lugar y fecha -con indicación del día, mes y año- de 

la certificación. 
(Volver) 

b) Nombre, Apellido, Tipo y Número de Documento de 
Identidad del firmante. 

c) Acreditación del carácter invocado 
d) Que la firma es colocada en ese acto en presencia del 

certificante. 
e) Relacionar en que documento se efectúa la certifica-

ción. 
f) Firma y sello del certificante 

Las constancias indicadas en los incisos precedentes, 
deberán estar insertas al pie de la firma que se certifica. 

Exceptuase de lo anterior cuando la certificación se realice 
por Escribano Público, para lo cual se estará a lo dispuesto 
por las leyes que reglamenten su ejercicio en las jurisdic-
ciones de su actuación. 

Artículo 24: CERTIFICACIÓN DE COPIAS. La certifi-
cación de copias podrá ser realizada por las autoridades 
previstas en el artículo 21 de la presente reglamentación. 

Artículo 25: CERTIFICACIÓN DE ACTOS REGISTRA-
DOS EN LIBROS SOCIALES.- CERTIFICACIÓN DE 
CONTENIDO.- La certificación de copias de actos regis-
trados en los libros sociales deberá contener indicación de 
la modalidad asociativa, nombre, tipo, número de libro y 
fojas en las que se encuentran insertos, datos sobre la 
rúbrica, entendiéndose por estos, la autoridad que la 
otorgó, la fecha de la misma, denominación y matrícula. 

La observancia del presente artículo no será requerida 
cuando se acompañe fotocopia del acta de rúbrica debi-
damente certificada. 

Sin perjuicio de ello, cuando en esta reglamentación se 
requiera la presentación de actos registrados en libros 
sociales, será obligatoria la presentación de transcripción 

mecanografiada y certificada. 

Artículo 26: CERTIFICACIÓN DE INFORMES Y ES-
TADOS CONTABLES. Todo informe, dictamen o certifi-
cación que expida un Profesional en Ciencias Económicas 
de conformidad con las normas técnicas profesionales, 
deben contar con el recaudo de autenticación de firma 
(artículos 163 y 166 de la Ley N° 10.620). Cuando los 
mismos se refieran a Información Contable, esta deberá 
cumplimentar los requisitos formales y sustanciales previs-
tos en las normas contables profesionales aprobadas por 
el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Pro-
vincia de Buenos Aires. 

Artículo 27: EXCEPCIÓN. La certificación de firma, 
documentos o actos asentados en libros sociales por las 
autoridades indicadas en los incisos d) y e) del artículo 21, 
se admitirá exclusivamente en los trámites de asociaciones 
civiles, asociaciones mutuales y fundaciones, excepto en el 
instrumento de constitución de asociaciones civiles y fun-
daciones (artículos 169 y 193 del Código Civil y Comercial 
de la Nación). 

Artículo 28: PROFESIONALES. Cuando los trámites 
sean realizados por abogados, procuradores, contadores, 
escribanos y gestores matriculados, no se requerirá la 
certificación de su firma, bastando a tal fin, firma y sello 
aclaratorio, con indicación del tomo y folio de la matrícula 
en la Provincia de Buenos Aires. 
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CAPÍTULO VI: LEGALIZACIÓN Y TRADUCCIÓN 
DE DOCUMENTOS 

Artículo 29: DOCUMENTOS DE EXTRAÑA JURIS-
DICCIÓN. Los instrumentos provenientes del extranjero 
deberán ser presentados con la pertinente legalización, 
efectuada conforme se indica a continuación: 
a) Cuando se trate de actos celebrados en países signa-

tarios de la Convención de la Haya (Ley N° 23.458) la 
documentación deberá contar con la pertinente 
“apostilla” que dispone el primer párrafo del artículo 
3° del referido tratado. 

b) Tratándose de actos que no fueron celebrados en 
países signatarios de la Convención mencionada en el 
punto anterior, la legalización deberá ser practicada 
por la autoridad consular argentina, en los términos y 
condiciones prescriptos en el Capítulo IX del Decreto 
N° 8.714/63 y modificatorios –Reglamento Consular 
Argentino-, con las modificaciones introducidas por el 
Decreto N° 1.629/01. 

Artículo 30: TRADUCCIÓN. Los documentos redactados 
en idioma extranjero, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 6 de la Ley N° 12.048 (modificada por la Ley N° 
14.185), deberán acompañarse con su correspondiente 
traducción en idioma nacional, realizada por traductor 
público nacional con su firma debidamente legalizada por 
la autoridad de aplicación. 

CAPÍTULO VII: ACCESO A LAS ACTUACIONES 

ADMINISTRATIVAS 

Artículo 31: CONSULTA DE EXPEDIENTES. La Mesa 
General de Entradas o las Oficinas Delegadas, ante con-
sultas que formulen los interesados, representantes o 
apoderados respecto a las actuaciones en trámite, infor-

marán sobre el estado en que se encuentren, debiendo 
facilitarlas al requirente para que tome conocimiento de 
las mismas, de lo que dejarán debida constancia en el 
expediente. 

Con relación a aquellas que no se hallaren en Mesa de 
Entradas u Oficina Delegada se hará saber que están a 
despacho. 

El retiro de copias de las providencias, dictámenes o reso-
luciones deberá hacerse, previa acreditación de la identi-
dad y bajo debida constancia. 

Artículo 32: DESGLOSES. Autorizado el retiro de docu-
mentación, por Mesa de Entradas o por el área que co-
rresponda, se incorporará al expediente “Constancia de 
Desglose”, que como Anexo 4 forma parte de la presente 
disposición. 

Con posterioridad, de adjuntarse documentación oportu-
namente desglosada, será incorporada al final del expe-
diente, continuando con la numeración correlativa de 
folios. 

Artículo 33: LIBRO DE NOTAS. Por Mesa de Entradas y 
bajo directa responsabilidad de la Jefatura de Departa-
mento, se llevará un libro rubricado y foliado, en el que el 
interesado justifique su identidad y personería, dejando 
constancia de su comparecencia, en el caso de no hallarse 
el expediente en vista. 

(Volver) 

Artículo 34: RESTITUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN 
ORIGINAL. Practicada la inscripción, se devolverá al 

interesado o persona autorizada, la documentación origi-
nal presentada en su oportunidad, folio de inscripción y 
primera copia del acto administrativo por el cual se aprue-
ba la registración del trámite. 

Artículo 35: CONSTANCIA DE ENTREGA. Cumplido 
con la manda del artículo precedente, se incorporará al 
expediente la “Constancia de Entrega”, que como Anexo 5 
forma parte de la presente. 

CAPÍTULO VIII: RECURSOS 

Artículo 36: RECURSO DE REVOCATORIA. El intere-
sado, su representante o apoderado, contra las observa-
ciones formuladas por los Departamentos técnicos que 
intervengan en los trámites, podrá interponer Recurso de 
Revocatoria, en los términos del artículo 89 del Decreto 
Ley N° 7647/70. 

El recurso se interpondrá dentro del plazo de diez (10) 
días de notificado y fundará por escrito ante el mismo 
órgano de quien emanó el acto. 

El departamento competente resolverá el recurso dentro 
de los cinco (5) días, computados desde su presentación. 

Artículo 37: RECURSO JERÁRQUICO MENOR: En 
caso de rechazo, el recurso de revocatoria lleva implícito 
el recurso jerárquico en subsidio previsto en el artículo 99 
del Decreto Ley N° 7.647/70, debiendo las actuaciones ser 
elevadas a la Dirección competente para su conocimiento. 

Recibido el expediente por el superior, y en el plazo de 
cuarenta y ocho (48) horas, el interesado podrá mejorar o 
ampliar los fundamentos del recurso, ante la autoridad 
competente para resolver el mismo. El recurso será re-
suelto en el plazo de diez (10) días. 

De no interponerse recurso de revocatoria, procederá 
directamente el previsto en el presente artículo, el cual 
deberá ser articulado dentro del plazo de diez (10) días 
ante la autoridad que emitió el acto, elevándose las actua-
ciones al superior, previo dictamen del departamento 
interviniente. 

Artículo 38: RECURSO JERÁRQUICO ANTE EL DI-
RECTOR PROVINCIAL: El recurso jerárquico ante el 
Director Provincial solo procede contra los actos previstos 
en el artículo 92 del Decreto Ley N° 7.647/70 y que hayan 
emanado de alguna de las Direcciones que componen la 
Dirección Provincial. Este procederá en subsidio del recur-
so previsto en el artículo anterior, debiendo las actuacio-
nes ser elevadas para su resolución. 

Recibido el expediente por el superior, y en el plazo de 
cuarenta y ocho (48) horas, el interesado podrá mejorar o 
ampliar los fundamentos del recurso, ante la autoridad 
competente para resolver el mismo. El recurso será re-
suelto en el plazo de diez (10) días. 

CAPÍTULO IX: PRINCIPIOS REGISTRALES Y 
NORMAS SUPLETORIAS 

Artículo 39: VIGENCIA. A los fines de la interpretación 
y aplicación de las disposiciones contenidas en la presente 
reglamentación, son plenamente aplicables los principios 
registrales que a continuación se mencionan: 
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a) Principio de Rogación 
b) Principio de Legalidad 

c) Principio de No Convalidación y Presunción de Inte-
gridad 

d) Principio de Inscripción 
e) Principio de Tracto Sucesivo o continuidad registral 
f) Principio de prioridad directa 

Artículo 40: RESERVA DE PRIORIDAD. Las inscripcio-
nes y anotaciones que se soliciten practicar ante la Direc-
ción Provincial de Personas Jurídicas, excepto el supuesto 
del artículo 55, se encuentran excluidas de la reserva de 
prioridad. Los informes que expida la Dirección, con arre-
glo al Capítulo II Título V, a fin de informar sobre la situa-
ción jurídica de la sociedad, asociación civil, fundación o 
asociación mutual, no otorgarán efectos de anotación 
preventiva a favor de quien lo requiera. 

Artículo 41: NORMAS SUPLETORIAS. En los aspectos 

no reglados por la presente disposición serán de aplicación 
supletoria, las disposiciones del Decreto Ley N° 7647/70. 

 
TÍTULO II 

DE LA FUNCIÓN REGISTRAL 
CAPÍTULO I: PROCEDIMIENTO 

Artículo 42: PRESENTACIÓN. CURSO DEL TRÁMITE. 
Los trámites se podrán iniciar ante la Mesa de Entradas 
ubicada en la sede central de la Dirección Provincial de 
Personas Jurídicas, ante la Mesa de Entradas de Munici-
pios que hayan suscripto convenio de colaboración, si-
guiendo el procedimiento fijado en el artículo 321 o por 
conducto de las Oficinas Delegadas, con asiento en el 
interior de la Provincia. 

Recibida la documentación, el agente habilitado verificará 

el cumplimiento de los requisitos formales previstos en los 
artículos anteriores y en especial, que se ha cumplido con 
la presentación del Formulario de Minuta Rogatoria, que 
se encuentra completado en debida forma, que se ha 
acompañado la documentación requerida, atendiendo al 
tipo de trámite, que las firmas y copias se encuentran 
certificadas de conformidad a lo establecido en Capítulo V 
del Título I de la presente reglamentación y que se han 
oblado las tasas de actuación administrativa y preferen-
cial, correspondiente a cada trámite; ello sin perjuicio del 
control posterior que puedan efectuar los Departamentos 
por los que prosiga la tramitación de las actuaciones. 

Efectuado el control pertinente, las actuaciones serán 
giradas, previa su caratulación, al Departamento y/o Di-
rección que corresponda intervenir, atendiendo a la natu-
raleza del trámite. 

La documentación que no cumpla con las previsiones del 
presente artículo o las establecidas para el trámite corres-
pondiente, serán devueltas para su subsanación. 

Artículo 43: CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN. De 
todo trámite que se inicie en Mesa de Entradas debe en-
tregarse una constancia con la fecha y la identificación del 
expediente o actuación que se origina. 

(Volver) 

 

 

En el supuesto anterior y en presentaciones posteriores, el 
interesado que haga entrega de documentación para su 

incorporación en el expediente en trámite, podrá solicitar 
verbalmente y en ese acto, que se le entregue una cons-
tancia de ello, pudiendo a tal fin presentar una copia de 
los mismos para que al pie o al dorso de ella se certifique 
la entrega. 

Artículo 44: ACTOS DE TRÁMITE. Recibidas las actua-
ciones por el Departamento técnico, según corresponda, 
este procederá al examen de legalidad de la documenta-
ción presentada. 

En los casos en que no fuere necesario realizar observa-
ciones al trámite en curso, el agente profesional que se 
encuentre conociendo de las actuaciones elaborará un 
dictamen con el cual aconsejará a la Dirección que se 
trate su aprobación y posterior inscripción. 

De corresponder objeciones formales o sustanciales sobre 

la documental presentada, el Departamento interviniente 
realizará las comunicaciones necesarias, para que el inte-
resado cumplimente las mismas. 

En este último supuesto, las actuaciones deberán ser 
nuevamente sometidas a examen de legalidad por el De-
partamento actuante, quien de no mediar nuevas obser-
vaciones, actuará conforme lo establecido en el segundo 
párrafo. 

Las observaciones son recurribles mediante el procedi-
miento establecido en el Capítulo VIII del Título I. 

Artículo 45: VISADO. Todas las actuaciones, los dictá-
menes y providencias emanadas de los asesores, deberán 
estar ratificadas por la Jefatura de Departamento donde 
se desempeñe el asesor, o por el superior jerárquico. 

CAPÍTULO II: RESTRICCIONES Y MODIFICA-

CIONES AL DOMINIO DE PARTICIONES SO-
CIALES 

SECCIÓN I 
MEDIDAS CAUTELARES 

Artículo 46: REQUISITOS FORMALES DEL OFICIO. 
La traba, modificación, caducidad, extinción y levanta-
miento de medidas cautelares se registrarán mediante 
oficio judicial suscripto por juez o secretario del juzgado 
y/o tribunal interviniente, acompañado del folio de seguri-
dad (Ley N° 14.133), si correspondiere. 
A los fines registrales, el oficio judicial deberá cumplir con 
los recaudos establecidos en los Códigos de Procedimien-
tos y en particular con los que a continuación se detallan: 

a) Medidas Cautelares sobre cuotas o partes de 
interés: 
1. Autos; 
2. Juzgado o Tribunal interviniente y secretaría, di-

rección y localidad del mismo;  
3. Trascripción del auto que ordena la medida; 
4. Individualización de la sociedad: Denominación y 

tipo social exacto, número de Matrícula o Legajo; 
5. Individualización del socio, en relación a cuya 

participación se debe anotar la traba o el levan-
tamiento de la medida: Nombre y Apellido com-
pleto, Tipo y Número de Documento, C.U.I.T – 
C.U.I.L o C.D.I y Domicilio. 

6. Individualización de la medida cautelar; 
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7. En su caso, monto de la medida 

b) Medidas Cautelares sobre Sociedades, Asocia-
ciones Civiles, Fundaciones o Asociaciones Mu-
tuales: 
1. Autos; 
2. Juzgado o Tribunal interviniente y secretaría, di-

rección y localidad del mismo; 
3. Trascripción del auto que ordena la medida; 
4. Individualización de la sociedad: Denominación y 

tipo social exacto, número de Matrícula o Legajo; 
5. Individualización de la medida cautelar; 

Artículo 47: FOLIO DE SEGURIDAD. Conforme lo 
establecido en el inciso 5 del artículo 3 del Decreto Ley N° 
8946/77 (texto según Ley N° 14.133), la Resolución N° 37 
de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos 
Aires y la Disposición N° 23/2015 de la Dirección Provin-
cial de Personas Jurídicas, a los oficios y demás documen-

tos judiciales que deban ser inscriptos o anotados en la 
Dirección Provincial de Personas Jurídicas deberá anexarse 
Folio de Seguridad, si correspondiere.- 

Artículo 48: REINSCRIPCIÓN. En la reinscripción de 
medidas cautelares, se observarán los recaudos exigidos 
para el registro originario. 

Artículo 49: TASA ADMINISTRATIVA. La anotación de 
medidas cautelares, modificaciones y levantamiento de las 
mismas, requerirá el pago previo de la tasa administrativa 
establecida por la legislación impositiva vigente al momen-
to de rogarse la inscripción. 

Artículo 50: MULTIPLICIDAD DE MEDIDAS CAUTE-
LARES. La inscripción de medidas cautelares que recai-
gan sobre uno o varios socios pertenecientes a una misma 
sociedad comercial o sobre sociedades comerciales distin-

tas, exigirá su instrumentación en oficios judiciales inde-
pendientes, observándose los recaudos establecidos en el 
artículo 46. 

Artículo 51: OFICIOS COMPLEMENTARIOS, ACLA-
RATORIOS O MODIFICATORIOS. Los oficios com-
plementarios, aclaratorios, ampliatorios o modificatorios 
de otros ingresados con anterioridad, se ajustarán a los 
requisitos formales establecidos en el artículo 46. 

Artículo 52: PROCEDIMIENTO. RECEPCIÓN DE 
OFICIOS. Recibido en Mesa de Entradas el Oficio Judicial 
por el cual se ordene la traba, modificación, caducidad, 
extinción o levantamiento de medidas cautelares, será 
girado en el mismo día y previa caratulación, al Departa-
mento de Oficios y Medidas Cautelares para su anotación. 

Artículo 53: INSCRIPCIÓN. Recibida las actuaciones, el 
Departamento técnico verificará el cumplimiento de los 
recaudos establecidos en los artículos anteriores. Cumpli-
do ello, comunicará al Juzgado o Tribunal interviniente, 
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas y mediante nota 
de estilo suscripta por la Jefatura de Departamento, la 
anotación practicada. 

El procedimiento indicado se tendrá por cumplido cuando 
la comunicación fuere retirada por letrado patrocinante o 
apoderado debidamente autorizado en el oficio judicial, 
debiéndose dejar constancia en el expediente. 

Artículo 54: DEVOLUCIÓN DE OFICIOS. Los oficios 
que incumplan los recaudos que indican los artículos ante-
riores, serán devueltos al Juzgado o Tribunal interviniente, 

para su subsanación. Se aplicará aquí lo dispuesto en la 
parte final del artículo anterior. 

Artículo 55: INSCRIPCIÓN PROVISIORIA DE ME-
DIDAS CAUTELARES. En el supuesto previsto en el 
artículo anterior, la medida se anotará provisionalmente 
por el término de 180 días contados desde la fecha de 
presentación. Esta inscripción caducará de pleno derecho 
al convertirse en definitiva o vencido el plazo que se esta-
blece en la presente. 

No se efectuará inscripción provisoria del levantamiento 
de medidas cautelares observándose lo establecido en el 
artículo anterior. 

Artículo 56: MEDIDAS CAUTELARES SOBRE CUOTAS 
Y PARTES DE INTERÉS. Se anotará la traba, modifica-
ción, caducidad, extinción y levantamiento de embargos y 
demás medidas cautelares, que afecten directamente al 
titular o usufructuario de cuotas en sociedad de responsa-

bilidad limitada, al acreedor prendario, al titular de partes 
de capital comanditado y comanditario en sociedades en 
comandita simple y de partes de capital comanditado en 
sociedades en comandita por acciones, al titular de parti-
cipaciones en sociedades colectivas y de capital e indus-
tria, debidamente inscriptas. 

Artículo 57: INSCRIPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELA-
RES SOBRE ACCIONES. IMPROCEDENCIA. No se 
anotarán, con arreglo a lo establecido en el artículo 213 
de la Ley General de Sociedades N° 19.550, medidas 
cautelares que recaigan sobre acciones pertenecientes a 
un accionista de una sociedad anónima o socio comandita-
rio de una sociedad en comandita por acciones. 

Artículo 58: EMBARGO SOBRE LA SOCIE-
DAD. Únicamente se anotarán embargos sobre cuotas en 

sociedad de responsabilidad limitada, partes de capital 
comanditado y comanditario en sociedades en comandita 
simple, comanditado en sociedades en comandita por 
acciones, partes de interés en sociedades colectivas y de 
capital e industria. 

No se admitirá la anotación de embargos sobre la socie-
dad o la totalidad del capital social. 

Artículo 59: ANOTACIÓN DE LITIS. La Anotación de 
Litis sobre cuotas, partes de interés, capital comanditado 
o sobre actos y contratos registrados, no obstará a la 
inscripción del negocio u operación jurídica que tengan 
por objeto a las mismas. 

Encontrándose cumplidos los requisitos del trámite, el 
Departamento o Dirección interviniente informará de la 
medida anotada al interesado, continuando con la inscrip-
ción requerida. 

Artículo 60: INHIBICIÓN GENERAL DE BIENES. No 
se anotará la inhibición general de bienes que recaiga 
sobre personas jurídicas. En el caso de personas huma-
nas, sólo se anotará dicha medida cautelar cuando sean 
titulares de cuotas en sociedades de responsabilidad limi-
tada o de partes de interés en sociedades inscriptas. Los 
oficios judiciales que así lo soliciten, serán devueltos al 
Juzgado o Tribunal interviniente, de conformidad con lo 
normado en el artículo 2 inciso b) y artículo 30 inciso a) 
del Decreto Ley N° 17.801/68 y lo dispuesto en el artículo 
1 y artículo 29 inciso a) del Decreto Ley N° 11.643/63. 
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Artículo 61: CAMBIO DE JURISDICCIÓN. INGRESO. 
Toda sociedad, asociación civil o fundación que resuelva el 

traslado de su domicilio y sede social a la jurisdicción de la 
Provincia de Buenos Aires, sin perjuicio de los recaudos 
establecidos en los artículos 107 y 171 de la presente, 
deberá reinscribir las medidas cautelares o concursales si 
las hubiere. 

A tal fin se acompañará oficio judicial que disponga la 
cancelación de las medidas anotadas en jurisdicción de 
origen y su reinscripción ante ésta Dirección Provincial. 

Artículo 62: CAMBIO DE JURISDICCIÓN. EGRESO. 
Toda sociedad, asociación civil o fundación que resuelva el 
traslado de su domicilio y sede social fuera de la jurisdic-
ción de la Provincia de Buenos Aires, deberá acreditar la 
reinscripción de las medidas cautelares o concursales, si 
las hubiere. 

A tales efectos, la cancelación de la inscripción de medidas 

cautelares o concursales inscriptas ante esta Dirección 
Provincial exigirá la presentación de oficio judicial expedi-
do por el Juzgado o Tribunal competente que así lo dis-
ponga. 

Artículo 63: LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTE-
LARES. Para la cancelación y levantamiento de las inhibi-
ciones y embargos sobre cuotas y acciones registradas en 
esta Dirección Provincial, deberá presentarse el pertinente 
oficio judicial que así lo disponga cuando la medida caute-
lar haya sido ordenada por la Justicia de la Provincia de 
Buenos Aires.- 

Transcurrido el plazo de vigencia previsto en el segundo 
párrafo del artículo 207º del Código Procesal Civil y Co-
mercial de la Provincia de Buenos Aires, las medidas ano-
tadas que no hayan sido objeto de reinscripción caducarán 

automáticamente sin necesidad de petición expresa. 

Artículo 64: REGISTRO. Establécese el “Registro In-
formático de Medidas Cautelares”, en el cual se regis-
trarán las anotaciones, modificaciones y cancelaciones de 
medidas ordenadas por autoridad judicial competente. 

Artículo 65: ESPECIFICACIONES DEL REGISTRO. 
Delégase en la Dirección de Registro su organización y 
funcionamiento. 

SECCIÓN II 
ANOTACIONES CONCURSALES 

Artículo 66 a 77 no corresponde ni a asociaciones ni a 
fundaciones. 

TÍTULO III 

DE LAS MODALIDADES ASOCIATIVAS 
CAPÍTULO I: DISPOSICIONES COMUNES 

SECCIÓN I 
DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL 

Artículo 78: NOMBRE SOCIAL. Toda razón social, 
nombre o denominación que emplee cualquiera de las 
formas de organización jurídica asociativa deberá ajustar-
se a las disposiciones de sus respectivos regímenes de 
fondo y demás leyes aplicables. 

 

(Volver) 

 

El nombre debe satisfacer recaudos de veracidad, nove-
dad y aptitud distintiva tanto respecto de otros nombres, 

como de marcas, nombres de fantasía u otras formas de 
referencia a bienes, servicios, se relacionen o no con el 
objeto de la persona jurídica. 

No puede inducir a error sobre la clase u objeto de la 
persona jurídica. La inclusión en el nombre de la persona 
jurídica del nombre de personas humanas requiere la 
conformidad de éstas, que se presume si son miembros.- 

Sus herederos pueden oponerse a la continuación del uso, 
si acreditan perjuicios materiales o morales.- 

En caso de Sociedad Anónima Unipersonal deberá conte-
ner la expresión “Sociedad Anónima Unipersonal, su abre-
viatura o la sigla SAU en su denominación, conforme lo 
expresamente normado en el artículo 151 del Código Civil 
y Comercial de la Nación. 

Tratándose de Asociaciones Civiles al nombre deberá 
tener el aditamento “Asociación Civil” antepuesto o pos-
puesto (argumento artículo 170 del Código Civil y Comer-
cial de la Nación). 

Artículo 79: HOMONIMIA. Basta para tener por confi-
gurada un supuesto de homonimia, 

la presencia de semejanzas fonéticas o gramaticales sus-
ceptibles de producir confusión 

sobre la distinta identidad de las personas jurídicas involu-
cradas; siendo irrelevante que las modalidades asociativas 
pertenezcan a distintos tipos o que pudieran tener objetos 
sociales diversos o que no pudieran seguirse perjuicios 
económicos a partir de la similitud gramatical 

Artículo 80: PROHIBICIÓN. No se admitirán denomi-
naciones que: 

a) Contengan términos o expresiones contrarios a la ley, 
al orden público o las buenas costumbres. 

b) Puedan inducir a error sobre la clase u objeto, natura-
leza, persona o características de la sociedad, o con-
fundirse con la denominación de entidades de bien 
público, instituciones, dependencias, organismos cen-
tralizados o descentralizados de la Administración 
Pública Nacional, Provincial o Municipal, Estados ex-
tranjeros u Organizaciones Internacionales. 

c) Por su notoriedad permita tener por acreditado el 
reconocimiento, fama o prestigio nacional o interna-
cional de determinados nombres sociales o comercia-
les o marcas registradas, frente a los cuales la deno-
minación pretendida no satisfaga alguno de los requi-
sitos de los artículos 78 y 79 de la presente Disposi-
ción.- 

Artículo 81: GRUPOS. Se admite la adopción de deno-
minaciones que contengan elementos comunes con los de 
otras sociedades, si todas son sociedades del mismo gru-
po, se acreditara fehacientemente la conformidad de éstas 
y en el instrumento de constitución o modificación se hace 
constar expresamente la obligación de modificar la deno-
minación si la sociedad deja de pertenecer al grupo. 

Igual criterio se aplicará en el supuesto de vinculación 
entre entidades sin fines de lucro. 
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Artículo 82: DENOMINACIÓN SUBJETIVA. La inclu-
sión en la denominación del nombre de una persona 

humana, requiere la conformidad de la misma, acreditada 
por escrito con firma certificada. 

Si se tratare de persona fallecida, la autorización podrá ser 
acordada con iguales recaudos por sus herederos. Cuando 
la sucesión tenga lugar entre ascendientes, descendientes 
y cónyuge, será suficiente la presentación de copia certifi-
cada de las partidas correspondientes que acrediten el 
vínculo familiar con arreglo a las normas del Código Civil y 
Comercial de la Nación; para los demás casos, se deberá 
acompañar declaratoria de herederos o auto aprobatorio 
del testamento que acredite la vocación hereditaria. 

Si la persona fallecida alcanzó notoriedad y reconocimien-
to público generalizados en vida o después de su muerte, 
no se requerirá la autorización de sus herederos sin per-
juicio del derecho de los mismos a oponerse a la inclusión 

del nombre en la denominación de la entidad si los objeti-
vos de ésta no guardan relación suficiente con las activi-
dades o circunstancias de las cuales aquella notoriedad o 
reconocimiento se derivan, o si importan de algún otro 
modo desvirtuación de tales cualidades. 

Artículo 83: TÉRMINOS OFICIALES. Se admite el 
empleo de los términos "Argentina’’, "República Argenti-
na’’, “Buenos Aires”, Provincia de Buenos Aires” u otras 
expresiones que las incluyan, si se acredita indubitable-
mente que la entidad cumplirá con sus finalidades en 
diversas jurisdicciones del territorio Nacional o Provincial. 

Artículo 84: VINCULACIÓN FUNCIONAL. La incorpo-
ración a la denominación social de referencias a cualquier 
organismo o dependencia pública o a otra entidad de bien 
común con la cual, de acuerdo con el objeto y finalidades 
previstas estatutariamente, habrán de mantener relacio-
nes o vinculaciones razonablemente permanentes (vgr. 
Cooperadoras escolares, centros de salud, entre otros), 
será necesaria la conformidad escrita de la autoridad del 
establecimiento con los recaudos del artículo 82 o copia 
certificada del acto administrativo que lo autorice. 

Artículo 85: RESERVA DE NOMBRE. Toda modalidad 
asociativa podrá solicitar en forma previa al inicio del 
trámite de constitución o modificación de la razón o de-
nominación social, reserva de nombre, mediante la pre-
sentación del formulario de “Reserva de Nombre”, que 
como Anexo 11 forma parte integrante de la presente 
disposición, suscripto al menos por uno de los socios fun-
dadores, en el caso de constitución y por representante 
legal, en el supuesto de modificación. 

Concedida la reserva, la misma se extenderá por el plazo 

de treinta (30) días, debiendo iniciarse dentro de dicho 
plazo el trámite principal. 

La solicitud de reserva puede incluir hasta 5 ( cinco) de-
nominaciones cuyo orden se considerará orden de prefe-
rencia, pero la reserva valdrá en relación a la que resulte 
utilizable por no existir idénticas en los registros dela 
Dirección Provincial de Personas Jurídicas. 

(Volver) 

 

 

La reserva no obstará a la objeción posterior de la deno-
minación, fundada en los artículos anteriores, ni al cum-

plimiento de recaudos en ellos establecidos al momento 
de analizarse por los Departamentos Técnicos, los instru-
mentos susceptibles de registración. 

La objeción deberá instrumentarse por acto debidamente 
fundado. 

Al solicitarse la inscripción de la constitución o modifica-
ción de la denominación de la sociedad, debe acompañar-
se la constancia de reserva vigente. 

Artículo 86: TRÁMITE. La Dirección Técni-
co Administrativa, y el Departamento Delegaciones del 
Interior en el caso de ingresar por alguna de ellas, serán 
competentes para dictar la correspondiente reserva de la 
denominación elegida. 

Cuando la denominación escogida por el interesado no 
admita reserva, se comunicará tal circunstancia sugiriendo 
la modificación de la misma. 

SECCIÓN II 

DOMICILIO Y SEDE SOCIAL 

Artículo 87: DOMICILIO Y SEDE SOCIAL.  Entiéndese 
por domicilio social el ámbito de la provincia, debiendo 
constar en el Estatuto o en la autorización que se dio para 
funcionar. 

A su vez, entiéndese por sede social la calle, número, 
localidad y partido, debiendo constar en el acta constituti-
va o estatuto. Cuando la sede social conste en el estatuto, 
todo cambio significará reforma del mismo. Si constare en 
el acta constitutiva, solamente, se comunicará tal novedad 
para su toma de razón e inscripción, siguiendo el proce-

dimiento del artículo siguiente. 

Artículo 88: CAMBIO DE SEDE SOCIAL. Las distintas 
modalidades asociativas que trasladen su sede social, sin 
que genere cambio de jurisdicción, deberán en el plazo de 
veinte (20) días de producido (inciso 4.4 del artículo 4 del 
Decreto Ley N° 8671/76), presentar: 

a) Formulario de Minuta Rogatoria. 

b) Copia certificada del acta, del órgano competente, que 
resolvió el traslado de la sede social y en la que conste el 
nuevo emplazamiento, consignando claramente: calle, 

número, localidad y partido. 

c) Justificación del Quórum. Copia certificada, de acuerdo 
a la obligatoriedad indicada 

en el artículo 203 del registro de asistencia a reunión de 
Comisión Directiva, Consejo de Administración, Reunión 
de Directorio o Gerentes, en el que conste la nómina de 
miembros asistentes y firmas de los mismos. Al pie del 
último folio deberá constar la firma del presidente y secre-
tario, que contendrá detalle de los integrantes presentes. 

d) Publicación de edicto en el Boletín Oficial. 

De encontrarse los datos de la sede social insertos en el 
estatuto, el traslado de la misma implicará, necesariamen-
te, modificación del contrato, debiendo en tal supuesto 
cumplirse con los recaudos que prescribe el artículo 109. 
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SECCIÓN III 
OBJETO 

Artículo 89: OBJETO. La redacción del objeto social 
debe efectuarse en forma precisa y determinada, median-
te la descripción concreta y específica de las actividades 
que se desarrollarán. 

SECCIÓN IV 

MATRICULACIÓN 

Artículo 90: TRÁMITE DE MATRICULACIÓN. Las 
entidades sin fines de lucro y sociedades que carezcan de 
Matrícula, deberán presentar para su obtención: 

a) Formulario de Minuta Rogatoria. 

b) Copia certificada del Acta Constitutiva, Estatuto y 
modificaciones inscriptas, si las hubiere o referenciar 
los antecedentes que hubiere en esta Dirección Pro-

vincial de Personas Jurídicas. 

c) Formulario de Declaración Jurada de Antecedentes, 
que como Anexo 12, según corresponda, forma parte 
integrante de la presente reglamentación, suscripto 
por el Representante Legal. 

d) Copia certificada del Acto Administrativo que recono-
ce la personería. 

CAPÍTULO II: ASOCIACIONES CIVILES –
SIMPLES ASOCIACIONES 

Artículo 91: CONSTITUCIÓN. Las asociaciones civiles a 
los efectos de obtener la autorización para funcionar como 
persona jurídica, en los términos de los Artículos 168 y 
concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, 

deberán acompañar: 

a) Formulario de Minuta Rogatoria. 

b) Acta Constitutiva con los requisitos de los artículos 
169 y siguientes del Código Civil y Comercial de la 
Nación. 

c) Personas autorizadas a diligenciar el trámite de ins-
cripción, retirar documentación, aceptar o rechazar 
observaciones que formule la autoridad de aplicación. 

d) Estatuto Social otorgado con las formalidades del 
artículo 169 y los requisitos del artículo 170 del Códi-
go Civil y Comercial de la Nación. 

e) Nómina de personas que participaron en la asamblea 
constitutiva, precisando: 
a. Nombre y Apellido 
b. Tipo y Número de Documento 
c. Domicilio real 
d. Fecha de Nacimiento 

Al pie de la misma deberá constar la firma del Presi-
dente y Secretario. 

e) Formulario de Declaración Jurada de Antecedentes, 
que como Anexo 12 forma parte integrante de la pre-
sente reglamentación, suscripto por Presidente y Se-
cretario. 

f) Formulario de Declaración Jurada de Patrimonio, que 
como Anexo 13 forma parte de la presente, suscripta 
por Presidente y Secretario. 

g) Formulario de Nómina de Autoridades de los órganos 
de administración y fiscalización, que como Anexo 7 

forma parte de la presente, con firmas certificadas de 
todos los integrantes y en el que constará: 
1. Nombre y apellido 
2. Tipo y número de documento nacional de identi-

dad 
3. Domicilio 
4. Fecha de Nacimiento 
5. Cargo que reviste 

h) Declaración Jurada suscripta por los integrantes de la 
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas de 
no hallarse afectados por inhabilidades o incompatibi-
lidades legales o reglamentarias para ocupar los car-
gos. 

i) Declaración Jurada suscripta por los integrantes de la 
Comisión Directiva sobre su condición de Persona Ex-

puesta Políticamente, de conformidad a lo establecido 
en las Resoluciones de la Unidad de Información Fi-
nanciera Nº 11 /2011 y N° 52/2012 (Anexo 19). 

La documentación consignada en los incisos b) y d) se 
acompañará en original y una (1) copia certificada. 

Artículo 92: ESTATUTO. El estatuto de la asociación, sin 
perjuicio de los recaudos exigidos por el artículo 170 del 
Código Civil y Comercial de la Nación, deberá contener la 
regulación de los siguientes institutos: 

a) Denominación: “el nombre de la asociación con el 
aditamento “Asociación Civil“ antepuesto o pospues-
to” 

b) Objeto Social. 

c) Capacidad 

d) Patrimonio 

e) Domicilio 

f) El plazo de duración o si la asociación es a perpetui-
dad 

g) Régimen de Asociados (categorías, derechos y debe-
res, sanciones y procedimiento para su aplicación, 
resguardando el derecho de defensa y el derecho de 
apelación)  

h) Órgano de Gobierno (tipo de asambleas, convocato-
ria, orden del día, quórum, mayorías) 

i) Órgano de Administración conforme artículo 171 del 
Código Civil y Comercial de la Nación (comisión direc-
tiva, composición, forma de elección de las autorida-

des, duración de los mandatos, atribuciones y debe-
res de cada integrante atendiendo al cargo que ocu-
pe, representación, reuniones, quórum, mayorías, ac-
ta y demás especificaciones) 

j) Órgano de Fiscalización conforme artículos 172 y 173 
del Código Civil y Comercial de la Na-
ción (composición, elección, funciones, reuniones, 
quórum, mayorías) 

k) Procedimiento de Reforma 

l) Fusión, Disolución y Liquidación 

m) Entidad beneficiaria del remanente de bienes sociales, 
en caso de disolución. 



MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS 

Organizaciones no gubernamentales                                     46 

n) Fecha de cierre del Ejercicio Económico.- 

Artículo 93: PATRIMONIO INICIAL. JUSTIFICA-
CIÓN Las asociaciones civiles deberán estar dotadas de 
un patrimonio inicial acorde a los objetivos perseguidos.- 

La acreditación del patrimonio se efectuará de la siguiente 
manera: 

a) Bienes Muebles No Registrables: se acompañará 
inventario valorizado, con firma de Presidente y Se-
cretario. 

b) Bienes Registrables: se acompañará Informe de Do-
minio a nombre de la entidad en formación y valua-
ción fiscal. 

c) Dinero en efectivo: se acompañará el formulario pre-
visto en el inciso f) del artículo 91, suscripto por Pre-
sidente y Secretario. 

Artículo 94: OBJETO DE LAS ENTIDADES SIN FINES 
DE LUCRO. En la redacción del objeto social debe tener-
se en consideración lo dispuesto por el artículo 168 del 
Código Civil y Comercial de la Nación y las siguientes 
pautas: 

a) Deberá estar dirigido al bien común y al interés gene-
ral 

b) Consignarse en forma precisa y determinada cada 
una de las actividades. 

c) No redactarse en forma narrativa, ni contener decla-
raciones de principios. 

d) Las acciones a desarrollarse no pueden exceder el 
marco de una asociación civil sin fines de lucro, por 
ello no se admitirán incluirse actividades comerciales, 

gremiales, mutuales o cooperativas. 

e) Las actividades que se enumeren deben encuadrarse 
dentro de los fines de la institución. 

f) No pueden perseguir el lucro como fin principal ni 
tener por objeto la obtención de ganancias económi-
cas a ser distribuidas entre sus socios o terceros. (Lu-
cro Subjetivo) Lo anterior no implica que la asociación 
pueda contar, además de las cuotas sociales, con 
otros ingresos originados en actividades lucrativas, de 
carácter comercial, industrial o de servicios, si dichos 
ingresos son destinados al cumplimiento del objeto. 
(Lucro Objetivo) 

Artículo 95. FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES. 
El otorgamiento de autorización para funcionar como 
personas jurídicas a las asociaciones civiles que se consti-

tuyan como federaciones y confederaciones, requiere, 
además del cumplimiento de los requisitos de los artículos 
91, 92, 93 y 94, los siguientes: 

a) Si las entidades integrantes de la federación o confe-
deración han sido autorizadas a funcionar por la Di-
rección Provincial de Personas Jurídicas, debe citarse 
el número de matrícula o legajo. Si son entidades de 
extraña jurisdicción, se debe acompañar certificado 
de vigencia expedido por la autoridad administrativa 
competente. 

(Volver) 

b) Deben acompañarse los poderes o autorizaciones 
otorgadas a los representantes de las entidades fede-

radas o confederadas por la que los órganos de go-
bierno o administración, prestan su conformidad para 
participar en la conformación de una nueva entidad. 

c) Copia certificada del acta del órgano de administra-
ción o de gobierno, según corresponda, de las enti-
dades que constituyan la federación o confederación, 
que contiene la decisión expresa de participar de la 
misma, indicando los fondos o bienes que se aportan 
a su patrimonio y las personas y poderes conferidos 
para representar a la entidad participante, como así 
también la facultad para conformar los órganos socia-
les. 

d) Las entidades de extraña jurisdicción, deberán acredi-
tar mediante copia certificada del Estatuto social, la 
capacidad para participar en la constitución o integra-

ción posterior de la federación o confederación que se 
crea. 

En caso de silencio del estatuto, se acompañará copia 
certificada del Acta de Asamblea Extraordinaria que adop-
ta la decisión de autorizar a la entidad a participar en la 
conformación de la asociación de segundo o tercer grado, 
debiendo la misma asamblea considerar en forma simultá-
nea la reforma estatutaria que le acuerde tal capacidad. 

Artículo 96: CÁMARAS EMPRESARIAS. Para el otor-
gamiento de autorización para funcionar como personas 
jurídicas a las cámaras empresarias, deben cumplirse, 
además de los requisitos de los artículos 91 a 94, los si-
guientes: 

a) Personas Jurídicas. Cuando las componentes sean 
personas jurídicas, deben observarse los siguientes 

recaudos: 

1) Si son sociedades comerciales inscriptas ante la 
Dirección Provincial de Personas Jurídicas, deben 
citarse los datos de inscripción y fecha de la 
misma. 

2) Si son sociedades comerciales inscriptas en ex-
traña jurisdicción deben indicarse los datos y fe-
cha de inscripción y acreditar que la misma se 
encuentra vigente, adjuntando al efecto constan-
cia expedida por autoridad competente. 

Para ambos supuestos, deben presentarse los pode-
res o autorizaciones conferidos a los representantes 
de las sociedades comerciales presentes en el acto 
constitutivo, adjuntar acta de la reunión del órgano 
de administración que contenga la designación es-
pecífica de los representantes y la decisión expresa 
de participar de la cámara. 

b) Personas humanas. La integración de la Cámara por 
personas de existencia visible, sólo se admitirá si se 
trata de empresarios o comerciantes de la actividad o 
ramo relacionados con el objeto de la Cámara, se 
hallen o no matriculados en el Registro Público de 
Comercio, acreditando su condición de tales con la 
constancia de hallarse inscriptos en la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Agencia de 
Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA). 

Artículo 97: PARTICIPACIÓN DE UNA SOCIEDAD 
COMERCIAL O ENTIDAD SIN FINES DE LUCRO 
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CONSTITUIDA EN EL EXTRANJERO. Cuando en la 
conformación de una cámara o entidad civil de segundo 

grado, tenga participación una sociedad comercial o enti-
dad civil, cualquiera sea el tipo, constituida en el extranje-
ro, deberá presentarse: 

a) Copia certificada de la documentación de su acto 
constitutivo, estatutos y reformas. 

b) Comprobante extendido por la autoridad competente 
de que se hallan debidamente 

c) autorizadas o inscriptas según las leyes de su país de 
origen. 

d) Instrumento que contenga la resolución del órgano 
competente que autorizó dicho acto, designó al re-
presentante y le otorgó las facultades necesarias al 
efecto. 

La documentación proveniente del extranjero debe cum-
plir con los recaudos formales requeridos por los artículos 
29 y 30. 

Artículo 98: CONDICIÓN COMÚN A TODAS LAS 
MODALIDADES ASOCIATIVAS. Las entidades afiliadas 
a las federaciones, confederaciones y cámaras deben 
gozar de personería jurídica acordada por autoridad com-
petente, salvo que acrediten su condición de sujetos de 
derecho. 

Las entidades mencionadas en primer término, que se 
encuentren inscriptas ante la Dirección Provincial de Per-
sonas Jurídicas, deberán estar al día con la presentación 
de documentación postasamblearia. 

Artículo 99: SUCURSAL, ASIENTO O REPRESENTA-
CIÓN EXTRANJERA. Para obtener la autorización de 
apertura y funcionamiento de sucursales, representacio-
nes o establecimientos permanentes en la Provincia de 
Buenos Aires, las asociaciones civiles constituidas en el 
extranjero deben presentar: 

a) Formulario de Minuta Rogatoria. 

b) Copia certificada de su acto constitutivo, estatutos y 
reformas. 

c) Comprobante extendido por la autoridad competente 
de que se hallan debidamente autorizadas o inscriptas 
según las leyes de su país de origen, como entidades 
de bien público sin fines de lucro. 

d) Instrumento en original y copia certificada, que con-
tenga la resolución del órgano competente que dispu-
so la apertura de la representación, sucursal o filial, 
que designó al representante y le otorgó las faculta-
des necesarias y lo autorizó a fijar la sede social. 

e) Declaración Jurada del representante, indicando sus 
datos personales, que no se halla afectado por inhabi-
lidades o incompatibilidades legales o reglamentarias 
para desempeñar la función encomendada y constitu-
yendo domicilio especial a todos los efectos que pu-
dieran corresponder. 

 

 

(Volver) 

f) Si hubiere asignación de bienes, se acreditará la mis-
ma en debida forma, aplicándose en lo pertinente el 

artículo 93 de la presente Disposición La documenta-
ción proveniente del extranjero debe cumplir con los 
recaudos formales requeridos por los artículos 29 y 
30. 

Artículo 100: INSCRIPCIÓN DE NUEVO REPRESEN-
TANTE. CESACIÓN DEL ANTERIOR. 

La designación de nuevo representante exige cumplir con 
los requisitos de los incisos a), d) y e) del artículo anterior. 
La designación del anterior representante se reputará 
subsistente mientras no se registre la revocación del man-
dato y la designación del sucesor en la representación. 

Artículo 101: RUBRICA DE LIBROS. Las sucursales o 
representaciones de las asociaciones civiles, fundaciones u 
otras entidades de bien común constituidas en el extranje-
ro, una vez autorizadas deben rubricar los libros que sean 

necesarios para llevar contabilidad separada. 

Artículo 102: LIBROS. INDIVIDUALIZACIÓN. Las 
entidades mencionadas en el artículo anterior llevarán 
mínimamente –además de los exigidos por las normas de 
fondo los siguientes libros sociales y contables: 

a) Actas de Reunión de Representantes 

b) Diario General 

c) Inventarios y Balances 

d) Registro de Asociados 

Artículo 103: ESTADOS CONTABLES. Las sucursales o 
representaciones de las asociaciones civiles constituidas 
en el extranjero deberán, una vez aprobados los estados 
contables por la entidad extranjera, remitir al Departa-
mento Contralor, dentro de los treinta (30) días posterio-
res copia de los mismos para su registración. 

Artículo 104: APERTURA DE SUCURSAL EN LA PRO-
VINCIA DE ENTIDAD CONSTITUIDA EN EL PAÍS. La 
apertura de sucursal o representación permanente en la 
Provincia de Buenos Aires por parte de una asociación civil 
domiciliada en otra jurisdicción provincial o en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, requiere la presentación de la 
siguiente documentación: 

a) Formulario de Minuta Rogatoria. 

b) Copia certificada de la documentación de su acto 
constitutivo, estatutos y reformas inscriptos. 

c) Constancia de Inscripción ante la jurisdicción de ori-
gen. 

d) Copia mecanografiada certificada en cuanto a conte-
nido y copia certificada del acta de asamblea que re-
suelve la apertura de sucursal o representación per-
manente y persona que se encontrará a cargo de la 
misma, confiriéndosele las facultades necesarias al 
efecto  

e) Certificado expedido por la jurisdicción originaria a los 
efectos de ser presentado ante esta Dirección Provin-
cial de Personas Jurídicas en el que conste:  

1) que la personería se encuentra vigente;  
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2) que la entidad ha cumplido con los deberes que 
imponen las normas de aplicación en esa juris-

dicción 

f) Declaración Jurada del representante, indicando sus 
datos personales, que no se halla afectado por inhabi-
lidades e incompatibilidades legales o reglamentarias 
para desempeñar la función encomendada y constitu-
yendo domicilio especial a todos los efectos que pu-
dieran corresponder. 

g) Si hubiere asignación de bienes, se acreditará la mis-
ma en debida forma, aplicándose en lo pertinente el 
artículo 93. 

Artículo 105: INSCRIPCIÓN DE NUEVO REPRESEN-
TANTE. CESACIÓN DEL ANTERIOR. 

La designación de nuevo representante exige cumplir con 
los requisitos de los incisos a), d) y f) del artículo anterior. 
La designación del anterior representante se reputará 
subsistente mientras no se registre la revocación del man-
dato y la designación del sucesor en la representación. 

Artículo 106: APERTURA DE SUCURSAL FUERA 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Toda asocia-
ción civil registrada en esta Dirección Provincial, que re-
suelva la apertura de una sucursal u otro tipo de repre-
sentación fuera de la Provincia de Buenos Aires, deberá 
comunicarlo a esta repartición dentro de los veinte (20) 
días de adoptada la correspondiente resolución, presen-
tando: 

a) Formulario de Minuta Rogatoria. 

b) Copia mecanografiada certificada en cuanto a conte-
nido y copia certificada del acta de asamblea que re-
suelve la apertura de sucursal o representación per-

manente. 

c) Declaración Jurada, suscripta por el presidente y 
secretario, informando: domicilio y sede social, apelli-
do y nombre, domicilio real y CUIT, CUIL o CDI del 
representante designado. 

Una vez inscripta en la jurisdicción pertinente, deberá 
acompañarse copia certificada de la constancia de inscrip-
ción, la que será agregada al legajo de la entidad. 

Artículo 107. CAMBIO DE JURISDICCIÓN. INGRESO 
A LA PROVINCIA. Las asociaciones civiles que trasladen 
su domicilio y sede social a la jurisdicción de la provincia 
de Buenos Aires, deberán comunicarlo al órgano pertinen-
te de la jurisdicción originaria y acompañar: 

a) Formulario de Minuta Rogatoria. 

b) Copia certificada de la documentación de su acto 
constitutivo, estatutos, reformas inscriptos. 

c) Constancia de Inscripción ante la jurisdicción de ori-
gen. 

d) Copia mecanografiada certificada en cuanto a conte-
nido y copia certificada del acta de asamblea extraor-
dinaria que resuelve el cambio de jurisdicción y 
aprueba la modificación del Estatuto. 

 

(Volver) 

e) Justificación del Quórum. Copia certificada del regis-
tro de asistencia a asamblea donde conste la nómina 

de socios y firmas de los mismos. Al pie del último fo-
lio deberá constar la firma del presidente y secretario, 
que contendrá detalle de socios presentes. 

f) Copia certificada del Acta de Asamblea o reunión del 
Consejo de Administración que designó las últimas 
autoridades de la Comisión Directiva, Comisión Revi-
sora de Cuentas. 

g) Certificado expedido por la jurisdicción originaria en el 
que conste:  

1) que la personería se encuentra vigente;  

2) que la entidad ha cumplido con los deberes que 
imponen las normas de aplicación en esa juris-
dicción;  

3) las medidas cautelares que la afectaren;  

4) libros rubricados;  

5) existencia de concurso preventivo o quiebra de-
cretada y registrada en esa jurisdicción. 

Cumplidos y aprobados todos los requisitos previamente 
detallados, se procederá a dictar la pertinente resolución 
en la que se dejará constancia de la imposibilidad de ins-
cribir cualquier otro acto mientras no se acredite la cance-
lación de la inscripción en la jurisdicción de origen, la cual 
no podrá superar el plazo de noventa (90) días corridos. 

El incumplimiento de la acreditación de la cancelación ante 
la jurisdicción de origen, hará pasible a los integrantes del 
órgano de administración, en forma solidaria, de la san-
ción de multa prevista en el inciso 7.2 del artículo 7 del 
Decreto Ley N° 8.671/76. 

En caso que el incumplimiento se deba a una demora no 
imputable a la entidad ingresante, deberá expresar en 
forma previa al cumplimiento del plazo y a fin de evitar la 
aplicación de la sanción indicada en el párrafo anterior, los 
motivos que la originan. 

Artículo 108. CAMBIO DE JURISDICCIÓN. EGRESO 
DE LA PROVINCIA. Las asociaciones civiles que trasla-
den su domicilio y sede social a extraña jurisdicción, de-
berán comunicarlo al órgano pertinente de la jurisdicción 
originaria y acompañar: 

a) Formulario de Minuta Rogatoria. 

b) Copia mecanografiada certificada en cuanto a conte-
nido y copia certificada del acta de asamblea extraor-
dinaria que resuelve el cambio de jurisdicción y 

aprueba la modificación del Estatuto. 

c) Justificación del Quórum. Copia certificada del regis-
tro de asistencia a asamblea donde conste la nómina 
de socios y firmas de los mismos. Al pie del último fo-
lio deberá constar la firma del presidente y secretario, 
que contendrá detalle de socios presentes. 

Cumplidos y aprobados todos los requisitos previamente 
detallados, se procederá a dictar la pertinente resolución 
en la que se dejará constancia que la cancelación de la 
matrícula se obtendrá cuando se acredite que ha perfec-
cionado la inscripción en la nueva jurisdicción. Mientras 
ello no ocurra, seguirá sujeta al control de la Dirección 
Provincial de Personas Jurídicas. 
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Artículo 109: REFORMA DE ESTATUTOS. En los trámi-
tes de reforma, las asociaciones civiles, deberán acompa-

ñar: 

a) Formulario de Minuta Rogatoria. 

b) Copia mecanografiada certificada en cuanto a conte-
nido y copia certificada del acta de Asamblea Extraor-
dinaria que resuelve la modificación del estatuto, es-
pecificando el o los artículos objeto de reforma. 

c) Justificación del Quórum. Copia certificada del regis-
tro de asistencia a asamblea, donde conste la nómina 
de socios y firmas de los mismos. Al pie del último fo-
lio deberá constar la firma del presidente y secretario, 
que contendrá detalle de socios presentes. 

d) Declaración Jurada de Quórum y Convocatoria sus-
cripta por presidente y secretario, conforme anexo 7 
de la presente Disposición. 

Artículo 110: INSCRIPCIÓN DE DESIGNACIÓN O 
REMOCIÓN DE AUTORIDADES. 

En los trámites de designación o remoción de autoridades, 
se deberá acompañar: 

a) Formulario de Minuta Rogatoria. 

b) Copia certificada del Acta de Asamblea, Comisión 
Directiva o Comisión Revisora de Cuentas que resuel-
ve alguno de los temas enunciados en el encabeza-
miento. 

c) Justificación del Quórum. Copia certificada del regis-
tro de asistencia a asamblea o a reunión de comisión 
directiva donde conste la nómina de socios o miem-
bros presentes y firmas de los mismos. Al pie del 
último folio deberá constar la firma del presidente y 
secretario, que contendrá detalle de socios presentes. 

d) Formulario de Nómina de Autoridades de los órganos 
de administración y fiscalización, que como Anexo 7 
forma parte de la presente.  

e) Formulario de Declaración Jurada suscripto por los 
integrantes de la Comisión Directiva y Comisión Revi-
sora de Cuentas de no hallarse afectados por inhabili-
dades o incompatibilidades legales o reglamentarias 
para ocupar los cargos. 

Artículo 111: RENUNCIA DE INTEGRANTES DEL 
ÓRGANO DIRECTIVO O DE FISCALIZACIÓN. Para la 
inscripción de la renuncia de algún miembro de la Comi-
sión Directiva o Comisión Revisora de Cuentas, además de 
los recaudos previstos en los incisos a) y c) del artículo 
anterior, se deberá acompañar  

a) Copia certificada de la nota del renunciante dirigida a 
la entidad. 

b) Copia certificada de la aceptación notificada por la 
entidad al miembro renunciante, con acuse de recibo. 

c) En el acta del órgano que resuelva la aceptación o 
rechazo de la renuncia, deberá consignarse nombre y 
apellido del suplente. 

 

(Volver) 

Si la renuncia no fuere tratada por los órganos de la enti-
dad, el miembro renunciante se encuentra legitimado para 

solicitar la inscripción de la misma. A tal fin, deberá acre-
ditar por un medio fehaciente que notificó su renuncia a la 
entidad y que agotó la vía interna para instar el tratamien-
to de la misma por los órganos sociales. 

Artículo 112: FUSIÓN: Es admisible la fusión entre dos 
o más asociaciones civiles, en sus dos variantes: 1) Fusión 
Propiamente Dicha y 2) Fusión por Incorporación. Se 
aplicarán por analogía y en lo que resulte compatible, las 
disposiciones pertinentes de la Sección XI, Capítulo I (artí-
culos 82 a 87) de la Ley General de Sociedades N° 
19.550, debiendo a tal fin, seguir el siguiente procedi-
miento: 

1) Compromiso Previo de Fusión: El compromiso 
previo de fusión otorgado por los representantes le-
gales de las asociaciones que habrán de fusionarse, 

deberá contener: 

a) La exposición de los motivos, finalidades y objeti-
vos buscados con la fusión. 

b) Los balances especiales de fusión de cada aso-
ciación, preparados por los órganos de adminis-
tración aprobados por la asamblea extraordinaria, 
con el informe de los órganos de fiscalización, ce-
rrados en una misma fecha que no será mayor a 
tres meses anteriores a la firma del compromiso, 
confeccionados sobre bases homogéneas y crite-
rios de valuación idénticos, suscriptos por Profe-
sional de Ciencias Económicas y con los recaudos 
previstos en el artículo 26 de las presente Dispo-
sición 

c) Los registros de socios, discriminados por cada 

categoría con la constancia de la fecha de ingre-
so y derechos políticos. 

d) El proyecto de estatuto de la nueva asociación o 
de modificaciones del estatuto de la asociación 
absorbente, según el caso. 

e) Las limitaciones que las asociaciones convengan 
con relación a la administración y las garantías 
que establezcan para los integrantes del órgano 
de administración para su normal funcionamien-
to, durante el lapso que transcurra hasta que la 
fusión sea aprobada por la Dirección Provin-
cial de Personas Jurídicas. 

2) Aprobación del compromiso: El compromiso de 
fusión, el proyecto de nuevo estatuto y los balances 
especiales de las asociaciones participantes en la fu-
sión, deben ser aprobados por las respectivas asam-
bleas extraordinarias con carácter previo a la autori-
zación de la Dirección Provincial de Personas Jurídi-
cas. 

3) Publicidad de la Fusión: La fusión de asociaciones 
civiles deberá ser de conocimiento del público. Para 
aquellas asociaciones civiles de primer grado que 
cuenten con más de cien (100) socios y las que estu-
vieren federadas a otra de segundo grado y tercer 
grado, su difusión será a través de la publicación por 
tres días de un aviso en el Boletín Oficial y en uno de 
los diarios de mayor circulación en la zona de influen-
cia de las entidades fusionadas, que deberá contener: 
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a) El nombre, sede social y datos de la autorización 
del órgano estatal correspondiente. 

b) La valuación del activo y del pasivo de las asocia-
ciones que se fusionan con indicación de la fecha 
de cierre a que se refiere. 

c) El nombre, tipo de entidad y el domicilio acorda-
do para la sede social de la nueva asociación a 
constituirse. 

En el supuesto de fusión por incorporación, se procederá 
con arreglo a lo normado en el artículo 109 de la presente 
Disposición 

Artículo 113: FUSIÓN. INSCRIPCIÓN: Concluidas las 
etapas del artículo anterior, se deberá acompañar: 

a) Formulario de Minuta Rogatoria. 

b) Original y copia certificada del instrumento de fusión 

que contenga los actos a que se refiere el artículo 112 
de la presente  

c) Doble ejemplar del balance general especial de cada 
una de las entidades fusionadas y un inventario valo-
rizado de los bienes registrables, con indicación de los 
datos de dominio. 

d) Informes de Dominio que acrediten que los bienes 
registrables figuraban a nombre de las entidades sin 
fines de lucro que se fusionan, a la fecha de confec-
cionarse el balance especial. 

e) Doble ejemplar del balance consolidado de las entida-
des que se fusionan, con cuadro comparativo que in-
dique los elementos y variaciones que se produzcan 
como consecuencia de la fusión. 

La documentación contable estará informada por profe-
sional de ciencias económicas, con los recaudos previstos 
en el artículo 27. 

Cuando alguna de las entidades que se disuelven por la 
fusión, estén inscriptas en distintas jurisdicciones, deberá 
acreditarse la cancelación de la inscripción registral en la 
jurisdicción de origen. 

De existir bienes registrables, aprobado el acuerdo defini-
tivo de fusión o la reforma de los estatutos se librarán los 
oficios que ordene la inscripción a fin de que los registros 
que correspondan tomen razón de la misma, con arreglo a 
lo dispuesto en el segundo párrafo, apartado tercero del 
artículo 84 de la Ley General de Sociedades N° 19.550. 

En los procesos de fusión, tramitará un expediente por 
cada una de las asociaciones fusionadas, absorbentes y 

entidad que se constituya como consecuencia de la fusión, 
los que serán agregados sin acumular. 

Artículo 114: DISOLUCIÓN. NOMBRAMIENTO DE 
LIQUIDADOR. En caso de disolución voluntaria y nom-
bramiento de liquidador de una asociación civil deberá 
estarse a lo dispuesto por los artículos 183 y siguientes del 
Código Civil y Comercial de la Nación y acompañarse: 

a) Formulario de Minuta Rogatoria. 

b) Copia certificada de la convocatoria a asamblea ex-
traordinaria y orden del día, con determinación del 
día, hora y lugar en que se realizará la Asamblea, fir-
mada por el Presidente y Secretario. 

c) Copia mecanografiada certificada en cuanto a conte-
nido y copia certificada del acta de asamblea que re-

suelve la disolución y designación del liquidador, salvo 
que la misma se encuentre a cargo del órgano de 
administración, porque así lo prevea el estatuto o, en 
su caso, lo disponga la asamblea. 

d) Justificación del Quórum. Copia certificada del regis-
tro de asistencia a asamblea, donde conste la nómina 
de socios asistentes y firmas de los mismos. Al pie del 
último folio deberá constar la firma del presidente y 
secretario, que contendrá detalle de los presentes. 

e) Declaración Jurada suscripta por el o los liquidadores 
designados de no hallarse afectados por inhabilidades 
o incompatibilidades legales o reglamentarias para 
ocupar la función y detallar nombre, apellido, tipo y 
número de documento nacional de identidad, domici-
lio y C.U.I.T, C.U.I.L o C.D.I. 

f) Constancia de publicación de la disolución y nombra-
miento del liquidador. 

Artículo 115: CANCELACIÓN POR LIQUIDACIÓN. 
Concluido el proceso de liquidación, deberá acompañarse: 

a) Formulario de Minuta Rogatoria. 

b) Copia mecanografiada certificada en cuanto a conte-
nido y copia certificada de la convocatoria a asamblea 
extraordinaria y orden del día, con determinación del 
día, hora y lugar en que se realizará la Asamblea, fir-
mada por el Presidente y Secretario. 

c) Copia certificada del acta de asamblea que aprueba el 
balance final de liquidación, designación de la/s per-
sona/s que habrán de conservar los libros y documen-
tación social y de no estar prevista en el estatuto, la 

persona jurídica beneficiaria del remanente de los 
bienes. 

d) Justificación del Quórum. Copia certificada del regis-
tro de asistencia a asamblea, donde conste la nómina 
de socios asistentes y firmas de los mismos. Al pie del 
último folio deberá constar la firma del presidente y 
secretario, que contendrá detalle de los presentes. 

e) Dos ejemplares del Balance especial de liquidación, 
Estado de Resultados, Cuadros y Anexos, firmados 
por el liquidador. El mismo estará informado por pro-
fesional de ciencias económicas, con los recaudos 
previstos en el artículo 26 de la presente Disposición. 

f) Comunicación que acredite el cese de actividades 
ante la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (AR-
BA) y la Administración Federal de Ingresos Públicos 

(AFIP) y la baja como empleador por dicha causal. 

g) Constancia de que la entidad sin fines de lucro no se 
halla en concurso preventivo o declarada en quiebra, 
ni que se encuentra en trámite pedido de su declara-
ción en quiebra. 

h) Constancia de Anotaciones Personales que acredite 
que la entidad sin fines de lucro no se halla inhibida 
para disponer de sus bienes, expedida por autoridad 
competente. 

i) Nota con firma certificada de la persona responsable 
que habrá de conservar los libros y documentación 
social, manifestando hallarse en posesión de los mis-
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mos. En la misma se indicará los datos personales y 
domicilio de la misma. 

j) Primera copia y copia certificada del acta notarial por 
la cual se acredite la entrega de bienes remanentes 
no registrables a la entidad beneficiaria, conteniendo 
detalle de los mismos. 

De existir bienes registrables, acompañar informe de do-
minio o copia de la escritura pública, en la que surja la 
transferencia operada. 

Artículo 116: CANCELACIÓN COMO SANCIÓN. 
Cuando la cancelación de la asociación civil se origine en 
una sanción dispuesta por esta autoridad de control o 
derive de una resolución judicial, sin perjuicio de las dis-
posiciones pertinentes contenidas en la presente disposi-
ción, se cumplimentará en lo que corresponda, con lo 
previsto en el artículo anterior. 

Artículo 117: CIERRE DE SUCURSAL, ASIENTO O 
REPRESENTACIÓN PERMANENTE RESPECTO DE 
UNA ASOCIACIÓN CONSTITUIDA EN EL PAIS. La 
inscripción del cierre de sucursal, asiento o representación 
permanente de una asociación civil constituida en extraña 
jurisdicción, requerirá la presentación de la siguiente do-
cumentación: 

a) Formulario de Minuta Rogatoria. 

b) Copia mecanografiada certificada en cuanto a conte-
nido y copia certificada del acta de asamblea, comi-
sión directiva o consejo de administración que resuel-
ve el cierre de la sucursal. 

c) Justificación del Quórum. Copia certificada del regis-
tro de asistencia a asamblea, donde conste la nómina 
de socios asistentes y firmas de los mismos. Al pie del 

último folio deberá constar la firma del presidente y 
secretario, que contendrá detalle de los presentes. 

d) En el plazo de treinta (30) días de dictada la resolu-
ción, bajo apercibimiento de aplicarse sanción de mul-
ta prevista en el inciso 7.2 del artículo 7 del Decreto 
Ley N° 8.671/76, deberán presentar ante el Departa-
mento técnico respectivo los libros de la sucursal a fin 
de consignar en el último folio utilizado de cada uno, 
constancia de cierre y proceder a la inutilización de 
los folios en blanco. 

Artículo 118: CIERRE DE SUCURSAL, ASIENTO O 
REPRESENTACIÓN PERMANENTE EN LA PROVIN-
CIA RESPECTO DE UNA ASOCIACIÓN CONSTITUI-
DA EN EL EXTRANJERO. (PRIMERA PARTE). La ins-
cripción de la disolución de la sucursal, asiento o repre-

sentación permanente en la provincia de una asociación 
civil constituida en el extranjero requerirá la presentación 
de la siguiente documentación: 

a) Formulario de Minuta Rogatoria. 

b) Instrumento que contenga la resolución del órgano 
competente que dispuso el cierre de la sucursal o re-
presentación permanente, que designó al liquidador y 
le otorgó las facultades necesarias, en original y copia 
certificada. 

 

(Volver) 

c) Declaración Jurada del liquidador, indicando sus datos 
personales, que no se halla afectado por inhabilidades 

o incompatibilidades legales o reglamentarias para 
desempeñar la función encomendada, detallar nom-
bre, apellido, tipo y número de documento nacional 
de identidad, domicilio y C.U.I.T, C.U.I.L o C.D.I. y 
constituir domicilio especial a todos los efectos que 
pudieran corresponder. 

No se requerirá el cumplimiento de lo dispuesto en el 
presente inciso, si la liquidación se encuentra a cargo del 
representante inscripto. 

La documentación proveniente del extranjero debe cum-
plir con los recaudos formales requeridos por los artículos 
29 y 30 de la presente Disposición.- 

Artículo 119: CANCELACIÓN DE LA SUCURSAL EX-
TRANJERA. (SEGUNDA PARTE). Concluido el proceso 
de liquidación, deberá acompañarse: 

a) Formulario de Minuta Rogatoria. 

c) Instrumento que contenga la resolución del órgano 
competente que aprobó el balance final de liquida-
ción, designación de la/s persona/s que habrán de 
conservar los libros y documentación social, en origi-
nal y copia certificada. 

d) Dos ejemplares del Balance especial de liquidación, 
Estado de Resultados, Cuadros y Anexos, firmados 
por el liquidador. El mismo estará informado por pro-
fesional de ciencias económicas, con los recaudos 
previstos en el artículo 27. 

e) Comunicación que acredite el cese de actividades 
ante la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (AR-
BA) y la Administración Federal de Ingresos Públicos 

(AFIP) y la baja como empleador por dicha causal. 

f) Constancia de que la entidad no se halla en concurso 
preventivo o declarada en quiebra, ni que se encuen-
tra en trámite pedido de su declaración en quiebra. 

g) Constancia de Anotaciones Personales que acredite 
que la entidad no se encuentra inhibida para disponer 
de sus bienes, expedida por autoridad competente. 

h) En el plazo de treinta (30) días de dictada la resolu-
ción, bajo apercibimiento de aplicarse sanción de mul-
ta prevista en el inciso 7.2 del artículo 7 del Decreto 
Ley N° 8.671/76, deberán presentar ante el Departa-
mento técnico respectivo los libros de la sucursal a fin 
de consignar en el último folio utilizado de cada uno, 
constancia de cierre y proceder a la inutilización de 
los folios en blanco. 

i) Nota con firma certificada de la persona responsable 
que habrá de conservar los libros y documentación 
social, manifestando hallarse en posesión de los mis-
mos. En la misma se indicará los datos personales y 
domicilio de la misma. 

La documentación proveniente del extranjero debe cum-
plir con los recaudos formales requeridos por los artículos 
29 y 30. 

Artículo 120: ASOCIACIONES DE BOMBEROS VO-
LUNTARIOS. Las asociaciones de bomberos que se cons-
tituyan en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, ade-
cuarán sus estatutos y funcionamiento a lo normado en la 
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Ley N° 10.917 y su Decreto Reglamentario N° 4.601/90 de 
organización y funcionamiento de las Asociaciones de 

Bomberos Voluntarios. 

A tal fin utilizarán los modelos implementados a partir de 
la constitución de la “Federación de Asociaciones de Bom-
beros Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires”, o de la 
Federación Bonaerense de Asociaciones de Bomberos 
Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires ”. 

Previo al dictado del acto administrativo correspondiente, 
las actuaciones administrativas serán remitidas a la Direc-
ción Provincial de Defensa Civil, para su opinión y conoci-
miento. 

Artículo 121: ORGANIZACIONES RELIGIOSAS DE 
CULTO. Para el reconocimiento como persona jurídica en 
los términos del artículo 148 inciso e) del Código Civil y 
Comercial de la Nación, las organizaciones religiosas que 
no integren la Iglesia Católica Apostólica Romana deberán 

acompañar, junto con los demás requisitos que establece 
el artículo 91 y siguientes, Certificado de Inscripción en el 
Registro Nacional de Cultos (Decreto Ley N° 21.745 y 
Decreto Reglamentario N° 2.037/79), dependiente del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacio-
nal y Culto. 

Artículo 122: ASOCIACIONES COOPERADORES DE 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS: Para el reconoci-
miento como persona jurídica las Cooperadoras de Esta-
blecimientos Educativos deberán acompañar, además de 
los requisitos establecidos en este Capítulo, certificado de 
reconocimiento oficial de la Dirección de Cooperación 
Escolar de la Dirección Provincial de Consejos Escolares, 
dependiente de la Dirección General de Cultura y Educa-
ción, conforme Decreto N° 4.767/72 y dictamen emitido 
por dicho organismo con fecha 13 de noviembre de 2014. 

CAPÍTULO III: FUNDACIONES 

Artículo 123: CONSTITUCIÓN. Las fundaciones a los 
efectos de obtener la autorización para funcionar como 
persona jurídica, en los términos del artículo 470 del Códi-
go Civil y Comercial de la Nación, deberán acompañar: 

1. De la Fundación: 

a) Formulario de Minuta Rogatoria. 

b) Instrumento público de constitución, que deberá 
contener los requisitos del artículo 195 del Códi-
go Civil y Comercial de la Nación. 

c) Plan de actividades a desarrollar en el trienio, en 
los términos del artículo 199 del Código Civil y 
Comercial de la Nación. 

d) Comprobante de depósito bancario o inventario 
de bienes valorizado suscripto por contador 
público, según corresponda. 

La documentación consignada en el inciso b), se 
acompañará en original y una (1) copia certificada. 

2. De los Fundadores: 

2.1 Personas Humanas: 

 

(Volver) 

a) Declaración Jurada de Patrimonio, con firma cer-
tificada del fundador, la cual deberá contener 

una nómina detallada de los bienes propios del 
declarante, propios de su cónyuge, los que inte-
gren la sociedad conyugal, los del conviviente y 
los de sus hijos menores de edad, que se en-
cuentren ubicados tanto en el país como en el 
extranjero; 

b) Asentimiento Conyugal con firma certificada, en 
los términos del artículo 470 del Código Civil y 
Comercial de la Nación, cuando el aporte econó-
mico involucre bienes registrables de carácter 
ganancial, y no conste en los instrumentos cons-
titutivos el asentimiento. 

c) Declaración Jurada, con firma certificada del fun-
dador, del origen de los aportes efectuados a la 
entidad que constituye; 

d) Currículum Vitae, con firma certificada del funda-
dor, destacando las acciones altruistas y solida-
rias que los mismos han ejecutado en servicio a 
la comunidad. 

2.2 Personas Jurídicas: 

Para el caso que el fundador sea una persona jurídi-
ca, el cumplimiento de los incisos anteriores será sus-
tituido por la presentación: 

a) Si la persona jurídica ha sido reconocida y/o au-
torizada a funcionar por la Dirección Provincial de 
Personas Jurídicas, en el instrumento constitutivo 
deberá citarse el número y fecha de la respectiva 
resolución y matrícula o legajo. Si son entidades 
de extraña jurisdicción, se debe acompañar certi-

ficado de vigencia expedido por la respectiva au-
toridad administrativa. 

b) Copia certificada de la documentación de su acto 
constitutivo, estatutos y reformas inscriptos. 

c) Copia certificada del acta del órgano de adminis-
tración o de gobierno, según corresponda, que 
contiene la decisión expresa de crear una funda-
ción, indicando los fondos o bienes que se apor-
tan a su patrimonio y las personas y poderes 
conferidos para representar a la entidad, como 
así también la facultad para conformar los órga-
nos sociales. 

2.3 Persona Jurídica Extranjera: 

Cuando la fundadora se trate de una sociedad comer-
cial o entidad civil constituida en el extranjero, cual-

quiera sea el tipo, ésta deberá presentar además: 

a) Copia certificada de la documentación de su acto 
constitutivo, estatutos y reformas. 

b) Comprobante extendido por la autoridad compe-
tente de que se hallan debidamente autorizadas 
o inscriptas según las leyes de su país de origen. 

3. De los integrantes del Consejo de Administra-
ción: 

a) Declaración Jurada de Patrimonio, con firma cer-
tificada de los integrantes, la cual deberá conte-
ner una nómina detallada de los bienes propios 
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del declarante, propios de su cónyuge, los que 
integren la sociedad conyugal, los del conviviente 

y los de sus hijos menores de edad, que se en-
cuentren ubicados tanto en el país como en el 
extranjero; 

b) Currículum Vitae con firma certificada, destacan-
do las acciones altruistas y solidarias que los 
mismos han ejecutado en servicio a la comuni-
dad. 

c) Declaración Jurada, con firma certificada, por ca-
da uno de los integrantes del Consejo de Admi-
nistración, indicando sus datos personales y que 
no se halla afectado por inhabilidades e incompa-
tibilidades legales o reglamentarias para desem-
peñar la función encomendada. 

d) Declaración Jurada suscripta por los integrantes 
del Consejo de Administración sobre su condición 

de Persona Expuesta Políticamente, de conformi-
dad a lo establecido en las Resoluciones de la 
Unidad de Información Financiera Nº 11 /2011 y 
N° 52/2012. 

La documentación deberá ser presentada en cada 
oportunidad en que se modifique la composición de 
las personas que integran el Consejo de Administra-
ción. 

Artículo 124: PATRIMONIO. El patrimonio inicial con el 
que deben ser dotadas las fundaciones será acorde a los 
objetivos perseguidos. 

Sin perjuicio de ello, podrán resolverse favorablemente los 
pedidos de autorización cuando de los antecedentes de los 
fundadores, de los funcionarios contratados por la enti-

dad, de los otros elementos aportados o por las caracterís-
ticas del programa a desarrollar, resulte la capacidad 
potencial de los objetivos perseguidos. 

Artículo 125: MODALIDAD DEL APORTE: 

a) Dinero en efectivo o títulos valores: De realizarse el 
aporte en dinero en efectivo o títulos valores, que in-
tegran el patrimonio inicial deben ser depositados du-
rante el trámite de autorización en banco oficial y con 
anterioridad a la resolución final. 

b) Aportes no dinerarios: Los aportes no dinerarios de-
ben constar en un inventario con sus respectivas va-
luaciones, suscripto por Profesional de Ciencias 
Económicas y con los recaudos previstos en el artículo 
26 de la presente Disposición  

De incluirse bienes muebles o inmuebles registrables 

se adjuntará Informe de dominio, así como la corres-
pondiente documentación de la cual surja inequívo-
camente que los mismos se destinan a la institución a 
crearse. 

Asimismo se deberá acompañar: 

1. Informe de Anotaciones Personales del aportante, por 
el que se acredite la libre disponibilidad de sus bie-
nes. 

2. Cuando se trate de bienes registrables de carácter 
ganancial, se requerirá el asentimiento conyugal con 
firma certificada, en los términos del artículo 470 del 
Código Civil y Comercial de la Nación. 

El Departamento Contable además del análisis que efectúa 
para decidir la conformación o no del patrimonio, proce-

derá a evaluar y emitir dictamen sobre la factibilidad y 
razonabilidad de los ingresos para la concreción real de las 
actividades propuestas en el plan trienal para cada perío-
do, teniendo en cuenta las erogaciones indicadas en ellas, 
así como las usuales indispensables. 

Artículo 126: PROMESA DE DONACIÓN: Las prome-
sas de donación realizadas en los términos de los artículos 
197, 198 del Código Civil y Comercial de la Nación, por los 
fundadores o terceros, por fuera del acto constitutivo, 
deberá acompañarse bajo la forma de declaración jurada 
con firma certificada del compromiso de los futuros do-
nantes. 

En el caso de preverse la obtención de subsidios, deberán 
identificarse las entidades o entes oficiales ante los cuales 
se tramitarán tales pedidos. 

Artículo 127: CONTRATOS CON EL FUNDADOR O 
SUS HEREDEROS. En los casos previstos por el artículo 
212 del Código Civil y Comercial de la Nación, a los efec-
tos de su evaluación por la autoridad de control y eventual 
aprobación, se acompañará: 

a) Formulario de Minuta Rogatoria. 

b) Copia certificada del contrato celebrado o, en su caso, 
copia certificada del acta del Consejo de Administra-
ción que resolvió conceder beneficio no previsto en el 
estatuto, a los fundadores o herederos. 

c) Justificación del Quórum. Copia certificada del regis-
tro de asistencia a reuniones del Consejo de Adminis-
tración, donde conste la nómina de miembros asisten-
tes y firmas de los mismos. Al pie del último folio de-

berá constar la firma del presidente y secretario, que 
contendrá detalle de los presentes. 

Artículo 128: DESTINO DE LOS INGRESOS. De resol-
verse la acumulación de fondos, para ser aplicados a los 
fines previstos en el artículo 213 del Código Civil y Comer-
cial de la Nación, o la realización de gastos que importen 
apreciable disminución del patrimonio, deberá en tiempo 
oportuno informarse tal circunstancia a la Dirección Pro-
vincial de Personas Jurídicas. A tal fin se acompañará: 

a) Formulario de Minuta Rogatoria. 

b) Descripción, en forma clara y precisa de los objetivos 
buscados y posibilidad de cumplimiento, suscripta por 
los integrantes del Consejo de Administración. 

Artículo 129: NORMAS SUPLETORIAS. TERMINO-
LOGÍA. Son aplicables, en lo pertinente, las disposiciones 

previstas en el Capítulo II del Título III sobre Asociaciones 
Civiles, en cuanto no sean incompatibles con la naturaleza 
de las entidades y los preceptos de los artículos 193 y 
siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación.  

A tal fin, la referencia a asamblea o comisión directiva se 
entenderá equivalente a consejo de administración. 

CAPÍTULO IV: ASOCIACIONES MUTUALES 

Artículos 130 a 138 se omite su transcripción por 
no corresponder a los trámites municipales. 
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CAPÍTULO V: SOCIEDADES 

Artículos 138 a 201 se omite su transcripción por 
no corresponder a los trámites municipales. 

 

TÍTULO IV 
DE LA RÚBRICA O INDIVIDUALIZACIÓN DE 

LIBROS 

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 202: PLAZO. Toda modalidad asociativa que se 
constituya por ante este organismo, deberá en el plazo no 
mayor de noventa (90) días corridos computados desde la 
matriculación y bajo apercibimiento de ley, proceder a la 
rúbrica de los libros sociales y contables que para cada 
tipo social la legislación de fondo y la presente reglamen-
tación establezcan. 

Artículo 203: LIBROS. 

a) Asociaciones Civiles: 
1. Actas de Asamblea 
2. Actas de Reunión de Comisión Directiva 
3. Asistencia a Asamblea y Reunión de Comisión Di-

rectiva 
4. Registro de Asociados 
5. Inventarios y Balances 
6. Diario 
7. Actas de Reunión de Comisión Revisora de Cuen-

tas 

b)  Fundaciones: 
1. Actas de Reunión del Consejo de Administración 
2. Asistencia a Reuniones del Consejo de Adminis-

tración 
3. Actas del Comité Ejecutivo en su caso. 
4. Asistencia a Reuniones del Comité Ejecutivo 
5. Inventarios y Balances 
6. Diario 

c) Asociaciones Mutuales: (Conforme Resolución 
Nº 115/88 del I.N.A.E.S) 
1. Actas de Asamblea 
2. Actas del Consejo Directivo 
3. Actas de Junta Fiscalizadora 
4. Asistencia a Asamblea 
5. Registro de Asociados 
6. Inventarios y Balances 
7. Diario 
8. Caja 

d) Sociedades Anónimas 
1. Actas de Asamblea 
2. Actas de Directorio 

3. Registro de Acciones 
4. Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a 

Asamblea 
5. Inventarios y Balances 
6. Diario 
7. Actas de Consejo de Vigilancia, en su caso 

e) Sociedades Anónimas Unipersonales 
1. Actas de Asamblea 
2. Actas de Directorio 
3. Registro de Acciones 
4. Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a 

Asamblea 
(Volver) 

5. Inventarios y Balances 
6. Diario 

7. Actas de Consejo de Vigilancia 

f) Sociedades de Responsabilidad Limitada 
1. Actas de Reunión de Socios 
2. Actas de Reunión de Gerencia 
3. Inventarios y Balances 
4. Diario 

g) Sociedad Colectiva – Sociedad en Comandita 
Simple 
1. Actas de Reunión de Socios 
2. Actas de Reunión del Órgano de Administración 
3. Inventarios y Balances 
4. Diario 

h) Sociedad en Comandita por Acciones 
1. Actas de Asambleas 
2. Actas del Órgano de Administración 

3. Registro de Acciones 
4. Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a 

Asamblea 
5. Inventarios y Balances 
6. Diario 

i) Uniones Transitorias de Empresas – Agrupacio-
nes de Colaboración Empresaria – Consorcios 
de Cooperación (Ley N° 26.005) 
1. Libro de Actas de Representantes 
2. Inventarios y Balances 
3. Diario 

j) Sucursales de Sociedad Extranjera (Artículo 
118 LGS) 
1. Libro de Actas de Representantes 
2. Inventarios y Balances 

3. Diario 

k) Sucursales de Sociedad de la Ley General de 
Sociedades 
1. Libro de Actas de Representantes 
2. Inventarios y Balances 
3. Diario 

Artículo 204: LIBROS CONTINUADORES. Para deter-
minar la procedencia de la rúbrica de libros continuadores, 
(más de un libro del mismo rubro a la vez) la entidad 
requirente acompañará: 

a) Formulario de Rúbrica de Libros. 

b) Escrito firmado por el representante legal justificando 
la necesidad de rubrica de libros continuadores. 

c) Último libro antecedente rubricado o en su defecto, 

fotocopia certificada de datos de rúbrica y último folio 
utilizado. 

Tratándose de libros contables se acompañará dictamen 
técnico informado por Profesional de Ciencias Económicas 
y con los recaudos del artículo 26, fundamentando la 
necesidad de libros contables continuadores. 

Artículo 205: LIBROS CONTINUADORES. NOTA. 
Admitida la rubrica de libros continuadores, el Departa-
mento de Rúbrica de Libros consignará en el Acta de 
Rúbrica, la siguiente nota: “Este libro es continuador de su 
antecedente rubricado el día… bajo el 

Nº… utilizado hasta la foja… (o sin utilizar, según el caso)” 
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Artículo 206: LIBROS AUXILIARES. La rúbrica de 
libros auxiliares, procederá en tanto se acredite conexidad 

sustancial con asientos o constancias contenidas en los 
libros obligatorios establecidos por la legislación de fondo 
o la presente reglamentación. 

Artículo 207: DOCUMENTACIÓN POSTASAMBLEA-
RIA Y DOCUMENTACIÓN POSTERIOR A LA REU-
NIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. Las 
asociaciones civiles, fundaciones y mutuales que peticio-
nen la rúbrica de libros deben encontrarse al día con la 
presentación de la documentación post asamblearia o 
documentación posterior a la reunión del consejo de ad-
ministración y haber comunicado la elección de las últimas 
autoridades que componen los órganos de administración 
y fiscalización. Las sociedades comerciales y las Socieda-
des Anónimas Unipersonales incluidas en el artículo 299 
de la Ley General de Sociedades N° 19.550, deben cumplir 
con el mismo recaudo y estar al día con el pago de la tasa 
de fiscalización. 

El cumplimiento de este requisito será corroborado por el 
Departamento y/o Dirección que corresponda. 

Artículo 208: MATRICULACIÓN. Si la entidad que 
peticiona la rúbrica de libros no se encontrare matriculada, 
deberá iniciar previo a la rúbrica, el trámite correspondien-
te para su matriculación. Culminado dicho trámite, se 
adjuntará con la solicitud de rúbrica una declaración jura-
da suscripta por el representante legal de la entidad, en la 
que se consigne que nunca se han utilizado libros, o bien, 
de tenerlos, exhibirlos para ser tomados como libros ante-
cedentes. 

Artículo 209: LIBROS ANTECEDENTES. Los libros 
utilizados hasta el momento de solicitarse la primera 
rúbrica ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas 
serán tenidos como Libros Antecedentes.- 

A los fines de la presente reglamentación, se entiende por 
Libro Antecedente, el rubricado por autoridad competente 
con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto Ley 
N° 9.118/78. 

Artículo 210: RÚBRICA POR DELEGACIÓN. Los libros 
que se presenten para su rúbrica ante las Oficinas Dele-
gadas, deberán ser retenidos hasta tanto las respectivas 
actas les sean devueltas por la Sede Central, debidamente 
inscriptas.  

La atestación en los libros llevará la fecha que se consigne 
al momento de inscribirse el acta, bajo pena de dejar sin 
efecto la rúbrica realizada. 

Artículo 211: RÚBRICA DE LIBROS POR ESCRIBA-
NO. Cuando los libros se rubriquen por intermedio de 
Escribano, el acta notarial deberá precisar:  

a) Datos de la modalidad asociativa: denominación o 
razón social, sede social, número de Legajo y número 
de Matrícula. 

b) Identificación de los libros que se rubrican, su número 
y cantidad de folios que lo componen. En el supuesto 
que algún libro esté utilizado parcialmente deberá 
consignarse dicha circunstancia y hasta que número 
de folio se encuentra utilizado. 

(Volver) 

c) Nombre completo del libro anterior al que se peticio-
na la rúbrica, debiendo consignar sus datos de rúbrica 

–autoridad y fecha-, cantidad de folios totales y el 
último folio utilizado. 

d) De haber desaparecido el libro anterior, deberá con-
signar los datos de la denuncia de extravío, robo o 
hurto, autoridad ante quien se realizó y fecha. 

e) Indicar que se ha abonado el timbrado correspon-
diente a la tasa administrativa por cada libro que se 
rúbrica. 

A los efectos registrales y de validez de la toma de razón 
del acto, el notario deberá en el plazo de treinta (30) días 
corridos, remitir primera copia del Acta Notarial y copia 
certificada de la misma. 

Artículo 212: RESGUARDO DE LIBROS. El notario 
arbitrará los medios necesarios a fin de remitir a la Direc-
ción Provincial de Personas Jurídicas el acta notarial para 
su registración, debiendo resguardar los libros de la enti-
dad, hasta tanto sea devuelta el acta debidamente inscrip-
ta. 

La atestación en los libros, llevará la fecha y número de 
inscripción que consigne el organismo registral al momen-
to de inscribir el acta, no pudiéndose efectuar rubrica de 
libros sin haberse dado cumplimiento a este requisito, 
bajo apercibimiento de no tener por válida la rubrica reali-
zada. 

Artículo 213: LIBROS EN DEPÓSITO JUDICIAL. Si 
los libros anteriores a los que se solicita la rúbrica, se 
encontraren depositados en sede judicial, la entidad de-
berá presentar una constancia emitida por el Juzgado o 
Tribunal interviniente, del que surja que no existen obje-

ciones que formular a la rúbrica de nuevos libros y que 
consigne en detalle los datos de los libros depositados, a 
saber: nombre completo, número, cantidad de folios tota-
les, último folio utilizado y los datos de rúbrica, precisando 
la fecha y autoridad interviniente. 

Artículo 214: MEDIDA DE NO INNOVAR. Existiendo 
anotada una medida cautelar de no innovar, no corres-
ponderá la rúbrica de nuevos libros, la autorización de 
sistema contable mecanizado, y todo aquel trámite vincu-
lado a la gestión de libros sociales o contables de la enti-
dad, excepto, el caso en que se acompañe oficio judicial 
que disponga el levantamiento de la medida en forma 
definitiva o al solo efecto de la rúbrica o la inscripción del 
trámite. 

Artículo 215: CAMBIO DE DOMICILIO. Toda forma 
asociativa proveniente de extraña jurisdicción, que solicite 
la rubrica de libros ante esta Dirección Provincial, deberá 
presentar junto con la constancia de cancelación definitiva 
en la jurisdicción de origen, una certificación de los libros 
rubricados, emitida por el organismo de competencia. 

Los libros que se rubriquen ante la Dirección Provincial de 
Personas Jurídicas, con posterioridad al cambio de domici-
lio, continuarán con la secuencia numérica de los libros 
rubricados ante la autoridad de registro donde se hallaba 
inscripta la entidad. 

Artículo 216: RÚBRICA DE LIBROS POR CAUSA DE 
EXTRAVÍO. Cuando se denuncie extravío, robo o hurto 
de libros sociales, con el pedido de la nueva rúbrica se 
deberá presentar: 
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a) Denuncia de extravío efectuada ante el Registro de 
las Personas (conforme Decreto Nº 1824/06, Resolu-

ción Nº 1288/06 del Ministerio de Seguridad y Reso-
lución Nº 493/06 del Ministerio de Gobierno), o de co-
rresponder, denuncia por robo o hurto ante la autori-
dad policial o Ministerio Público Fiscal, realizada por el 
representante legal de la entidad, en la cual se expre-
sen las causas a las que se atribuye el extravío, 
pérdida o desaparición de los libros, individualizando 
el nombre de la entidad, el tipo y número de los libros 
extraviados o sustraídos; 

b) Copia certificada del Acta del órgano de administra-
ción que acredite que se tenía conocimiento de la 
desaparición de los libros y que se autorizó al repre-
sentante legal a efectuar la denuncia y presentar 
nuevos libros para su rúbrica. 

Cuando el robo o extravío corresponda al libro de actas, 

se aceptará como válida la autorización extendida en 
instrumento público autorizado por Escribano Público en el 
caso de sociedades y en instrumento privado con certifica-
ción de firmas para el caso de asociaciones. 

Artículo 217: SUCURSALES. RÚBRICA DE LIBROS. 
Previo a la solicitud de rúbrica de libros y de autorización 
de sistema contable mecanizado, la entidad peticionante 
deberá contar con la apertura de la sucursal debidamente 
inscripta.  

Cuando la sucursal corresponda a una asociación civil, 
fundación, mutual o sociedad comercial registrada ante un 
organismo de extraña jurisdicción, la rúbrica de libros se 
gestionará por ante el organismo de contralor donde se 
encuentra inscripta la entidad matriz. 

Artículo 218: REORGANIZACIÓN SOCIETARIA. 

CAMBIO DE DENOMINACIÓN. CAMBIO DE SEDE 
SOCIAL. CAMBIO DE JURISDICCIÓN. En los supues-
tos de transformación societaria, cambio de denomina-
ción, cambio de sede social o traslado del domicilio a la 
Provincia de Buenos Aires, la sociedad o entidad sin fines 
de lucro, en su caso, por intermedio de su representante 
legal deberá presentar en el plazo de 30 días corridos, 
computados desde la notificación del acto administrativo 
que tiene por aprobados los trámites, la totalidad de los 
libros sociales y contables a fin de consignarse en los 
mismos la modificación operada. 

El Departamento de Rúbrica de Libros procederá a colocar 
en el primer folio en blanco, una leyenda mediante la cual 
se deje constancia de la modificación. 

Artículo 219: SISTEMA INFORMÁTICO CONTABLE. 
Las asociaciones civiles y fundaciones, en los términos del 
artículo 3.3.4 del Decreto Ley N° 8.671/76 y las socieda-
des comerciales, con arreglo al artículo 61 de la Ley N° 
19.550, podrán solicitar en reemplazo del Libro Diario, 
autorización para la utilización de sistemas mecanizados o 
computarizados. A tal fin deberán acompañar: 

a) Formulario de Minuta Rogatoria. 

b) Copia mecanografiada certificada en cuanto a conte-
nido y copia certificada del acta de asamblea, reunión 
de socios u órgano de administración que consideró y 
aprobó la adopción del nuevo sistema de registración 
contable. 

(Volver) 

c) Justificación del Quórum. Copia certificada del regis-
tro de asistencia a asamblea, reunión de socios o del 

órgano de administración donde conste la nómina de 
socios o miembros asistentes y firmas de los mismos 
y/o copia certificada del acta de reunión de socios. Al 
pie del último folio deberá constar la firma del presi-
dente y secretario, que contendrá detalle de socios o 
miembros presentes. 

d) Adecuada descripción del sistema, con individualiza-
ción de las operaciones y su posterior verificación con 
arreglo a los artículos 323 y 325 del Código Civil y 
Comercial de la Nación. El mismo deberá contar con 
dictamen técnico o antecedentes de su utilización in-
formado por Profesional de Ciencias Económicas con 
los recaudos previstos en el artículo 26. 

Las entidades mutuales, adecuarán la solicitud de empleo 
de medios mecánicos de registración contable a las dispo-

siciones establecidas en el Anexo Único de la Resolución 
N° 115/88 del I.N.A.E.S. 

Aprobada la autorización del sistema mecanizado, se remi-
tirá al Departamento Rúbrica de Libros copia de la resolu-
ción para su toma de razón. 

Toda decisión posterior, que implique modificación de la 
modalidad de archivo o almacenamiento de la documenta-
ción, requerirá previa autorización por ésta Dirección Pro-
vincial. 

Concluido el trámite, y en el plazo no mayor de treinta 
(30) días corridos, bajo apercibimiento de aplicar sanción 
de caducidad prevista en el artículo 119 del Decreto Ley 
N° 7.647/70, la entidad peticionante deberá acompañar 
Libro Diario, con el objeto de consignar en el último folio 
utilizado, constancia de cierre y proceder a la inutilización 

de los folios en blanco. 

Artículo 220: ACTAS VOLANTES. No se inscribirán 
resoluciones adoptadas por los órganos de cualquier mo-
dalidad asociativa, cuando las mismas no se encuentren 
registradas en los libros respectivos, debidamente rubrica-
dos y foliados por autoridad competente. Lo dispuesto en 
el párrafo anterior, es aplicable a las resoluciones sociales 
que se extiendan en instrumento público autorizado por 
Escribanos de Registro. 

Exceptúase de lo anterior, el supuesto contemplado en el 
segundo párrafo inciso b) del artículo 216 de la presente y 
no mediare resolución judicial en contrario. 

CAPÍTULO II: PROCEDIMIENTO 

Artículo 221: TRAMITE. En los trámites de rúbricas de 

libros deberá presentarse: 

a) Solicitud que se efectuará mediante el uso del “For-
mulario de Rúbrica de Libros”, que como Anexo 4 
forma parte de la presente reglamentación. 

En las asociaciones civiles, fundaciones y mutuales la 
rúbrica podrá ser solicitada por el Presidente o Secre-
tario. En las sociedades comerciales por el presidente 
o gerente; en las sociedades extranjeras y en las 
UTE/ACE por el representante legal. 

b) Las personas autorizadas en el párrafo anterior, de-
berán acreditar el carácter invocado. 
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c) Se acompañará fotocopia certificada del folio en que 
obre la constancia de rúbrica y último folio utilizado. 

d) En la contratapa de libro a rubricar se harán constar, 
razón social o denominación de la entidad, nombre y 
número del libro y cantidad de folios  

e) Tasa de actuación administrativa por cada libro y en 
su caso, la establecida por la Ley N° 14.028. 

Artículo 222: PRESENTACIÓN. Las solicitudes por 
Rúbrica de Libros, -con exclusión del Sistema Contable 
Mecanizado previsto en el artículo 219 y el trámite de 
Matriculación, estipulado en el artículo 90, de los cuales 
conocerán los departamentos técnicos habilitados y si-
guiendo el procedimiento establecido en el Capítulo I del 
Título II-, ingresarán por Mesa de Entradas del Departa-
mento de Rúbrica. 

Artículo 223: OBSERVACIONES. De advertirse la inob-
servancia de algunos de los requisitos establecidos en los 
artículos anteriores, el Departamento de Rúbrica de Libros 
realizará las comunicaciones pertinentes, para que la 
entidad requirente cumplimente las mismas. 

Artículo 224: RECHAZO DE LAS OBSERVACIONES. 
Las observaciones son recurribles mediante el procedi-
miento establecido en el Capítulo VIII del Título I. 

Artículo 225: OBLEA DE RÚBRICA. La rúbrica se hará 
constar con la colocación en la primera foja de cada libro 
de la “Oblea de Rúbrica”.- 

 

TÍTULO V 

DE LA PUBLICIDAD REGISTRAL 
CAPÍTULO I: CERTIFICADOS DE VIGENCIA 

Artículo 226: LEGITIMACIÓN. Se encuentran habilita-
dos para solicitar la expedición de certificados de vigencia, 
correspondiente a una entidad registrada ante la Dirección 
Provincial de Personas Jurídicas, los representantes lega-
les o apoderados por el órgano de administración. 

Artículo 227: PETICIÓN. Las solicitudes de Certificados 
de Vigencia se formalizarán mediante la utilización del 
Formulario de Minuta Rogatoria. 

El mismo deberá estar suscripto por alguna de las perso-
nas autorizadas en el artículo anterior, con firma debida-
mente certificada e indicar ante quien será presentado. 

Junto con el formulario de solicitud, se acompañará copia 
certificada del acta o instrumento por el cual se acredite la 
personería invocada. 

Artículo 228: VIGENCIA. El plazo de vigencia del certi-

ficado, computado desde la expedición del mismo, se 
extenderá hasta la fecha de cierre del ejercicio anual, 
prevista en los estatutos de la entidad. 

Artículo 229: TRÁMITE. El trámite se iniciará por Mesa 
de Entradas de la Dirección Provincial de Personas Jurídi-
cas (sede central) o por conducto de las Oficinas Delega-
das, ubicadas en el interior de la Provincia. 

Recibida la documentación, el agente habilitado verificará 
el cumplimiento de los requisitos formales previstos en los 
artículos anteriores y que se ha oblado la tasa o tasas de 
actuación administrativa correspondiente. 

(Volver) 

Efectuado el control pertinente, las actuaciones serán 
giradas, previo su caratulación, al Departamento Contralor 

o al Departamento de Oficios y Medidas Cautelares, según 
corresponda. 

Artículo 230: ASOCIACIONES MUTUALES. TRÁMITE. 
La tramitación de los Certificados de Vigencia correspon-
diente a una Asociación Mutual, se iniciará y seguirá ante 
el Departamento de Conformación y Fiscalización Mutual, 
dependiente de la Dirección de Asociaciones Mutuales, el 
cual constatará la existencia de la entidad y el cumpli-
miento de la misma, en la presentación de documentación 
pre y post asamblearia y la acreditación del carácter invo-
cado por el solicitante. 

Artículo 231: ASOCIACIONES CIVILES. FUNDACIO-
NES. SOCIEDADES DE LA LEY GENERAL DE SOCIE-
DADES CONTROLADAS. La tramitación de los Certifica-
dos de Vigencia, correspondiente a una entidad sin fines 

de lucro o a una sociedad comercial sujeta a control esta-
tal permanente, se seguirá ante el Departamento Contra-
lor o Inspecciones según corresponda, quienes consta-
tarán la existencia de la entidad y el cumplimiento de la 
misma en la presentación de documentación pre y post 
asamblearia; o pre y post reunión del Consejo de Adminis-
tración y la acreditación del carácter invocado por el solici-
tante. 

Artículo 232: SOCIEDADES DE LA LEY GENERAL DE 
SOCIEDADES NO CONTROLADAS. La tramitación de 
los Certificados de Vigencia, correspondiente a una socie-
dad no controlada, se seguirá ante el Departamento Ofi-
cios y Medidas Cautelares. 

Artículo 233: INFORME. Los departamentos intervinien-
tes, elaborarán un informe en el que consignarán: 

a) Denominación o Razón Social y sede social 

b) Número de Matrícula y de Legajo 

c) Ultimas autoridades registradas 

d) Presentación de documentación contable, en el caso 
de las entidades mencionadas en el artículo 231. 

El informe será elevado a la Dirección de Fiscalizaciones, 
Registro o Mutuales, según corresponda, a fin de expedir 
el pertinente certificado, el cual llevará un número de 
orden, código de seguridad y será suscripto por el Direc-
tor.  

Artículo 234: CONTENIDO. Los certificados de vigencia 
correspondiente a entidades se expedirán en el formulario 
que la Dirección Provincial de Personas Jurídicas apruebe 
a sus efectos. 

CAPÍTULO II: OFICIOS E INFORMES 

Artículo 235: OFICIOS – SOLICITUD DE INFORMES. 
El Departamento de Oficios y Medidas Cautelares tendrá a 
su cargo la contestación de oficios y pedidos de informes 
requeridos por la justicia u órganos pertenecientes a la 
Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, 
como así también los efectuados por abogados o procura-
dores, en los términos del artículo 57 de la Ley N° 5.177 
de Ejercicio y Reglamentación de la Profesión de Abogado 
y Procurador. 
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Artículo 236: COMUNICACIONES A ORGANISMOS 
OFICIALES. La elaboración de las comunicaciones que 

ordene efectuar la resolución administrativa que tiene por 
conformado el trámite a organismos de la administración 
centralizada o descentralizada del Poder Ejecutivo Nacio-
nal, Provincial, o Municipal se encontrarán a cargo del 
Departamento indicado en el artículo anterior. 

Asimismo será función del Departamento de Oficios y 
Medidas Cautelares la confección de los oficios administra-
tivos por medio de los cuales se solicite la liberación de 
fondos dinerarios depositados en entidades bancarias 
cuando sea solicitado por el funcionario no inferior al 
grado de Director, indicando la causal y datos individuali-
zatorios de la parte interesada. 

Artículo 237: LEGITIMACIÓN. De conformidad con las 
disposiciones de la Ley N° 12.475 de Acceso a la Informa-
ción Pública, del Decreto Reglamentario N° 2.549/04 y de 

las Leyes N° 24.240 de Defensa al Consumidor y Ley N° 
13.133 Código Provincial de Implementación de los Dere-
chos de los Consumidores y Usuarios, se encuentran legi-
timados para solicitar el acceso a los registros de la Direc-
ción, además de las formas asociativas inscriptas, a través 
de sus autoridades naturales: 

a) El Poder Judicial de la Nación, Provincias, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y Ministerios Públicos. 

b) Organismos del Estado Nacional, Provincial, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y Municipalidades 

c) Los que ejercen la profesión de Escribanos, Aboga-
dos, Procuradores, Contadores, Licenciados en Admi-
nistración de Empresas y cualquier otro profesional 
que conforme a su ley respectiva le otorgue incum-
bencia profesional. 

d) Quienes sin estar comprendidos en la enumeración 
anterior acrediten interés legítimo. 

Artículo 238: INFORME DE REGISTRO. Las personas 
legitimadas por el artículo anterior podrán solicitar informe 
sobre la existencia o registración de cualquier modalidad 
asociativa inscripta ante la Dirección Provincial de Perso-
nas Jurídicas. 

Artículo 239: SOLICITUD. La solicitud se efectuará 
mediante el formulario de “Informe de Registro” que como 
Anexo 14 forma parte integrante de la presente. 

Artículo 240: INFORME DE NÓMINA DE SOCIOS. Las 
personas legitimadas por el artículo 237 podrán requerir 
informe en el que se indique la titularidad de las cuotas o 
partes de interés correspondientes a sociedades de res-

ponsabilidad limitada, sociedades colectivas, sociedades 
de capital e industria, sociedades en comandita simple, 
sociedades en comandita por acciones, respecto del capi-
tal comanditado y sobre sociedades de economía mixta. 

A tales efectos se informará sobre la titularidad y porcen-
taje de participación en el capital de la sociedad y si se 
encuentran afectados por medidas cautelares. 

Artículo 241: SOLICITUD. La solicitud se efectuará 
mediante el formulario de “Informe de Nómina de Socios” 
que como Anexo 15 forma parte integrante de la presen-
te. 

(Volver) 

Artículo 242: INTEGRANTES DEL ÓRGANO DE AD-
MINISTRACIÓN. . Las personas legitimadas por el artí-

culo 237 podrán requerir informe en el que se indique la 
composición del órgano de administración, correspondien-
te a cualquier modalidad asociativa, inscripta ante esta 
Dirección Provincial. 

Artículo 243: SOLICITUD. La solicitud se efectuará 
mediante el formulario de “Informe de Órgano de Admi-
nistración- Fiscalización” que como Anexo 16 forma parte 
integrante de la presente. Artículo 244: INFORME DE 
MEDIDAS CAUTELARES Y OTROS GRAVÁMENES. Las 
personas legitimadas por el artículo 237 podrán requerir 
informe en el que se indique si sobre una sociedad, aso-
ciación civil o fundación recaen medidas cautelares y so-
bre el estado de las mismas. 

Por la misma vía podrá consultarse si sobre los socios que 
componen una o varias sociedades comerciales recaen 

medidas cautelares o gravámenes que afecten la libre 
disponibilidad o administración de sus participaciones 
sociales. 

Artículo 245: SOLICITUD. La solicitud se efectuará 
mediante el formulario de “Informe de Medidas Cautelares 
y Otros Gravámenes” que como Anexo 17 forma parte 
integrante de la presente. 

Artículo 246: INFORME DE LIBROS RUBRICADOS. 
Las personas legitimadas por el artículo 237 podrán reque-
rir informe sobre los libros rubricados por una sociedad 
comercial o entidad civil sin fines de lucro 

Artículo 247: SOLICITUD. La solicitud se efectuará 
mediante el formulario de “Informe de Libros Rubricados” 
que como Anexo 18 forma parte integrante de la presen-
te.  

Artículo 248: INFORME INNOMINADO. El suministro 
de información obrante en los archivos y registros de la 
Dirección Provincial de Personas Jurídicas que no se en-
cuentre prevista en los artículos precedentes podrá reque-
rirse mediante el formulario de “Informes Varios”, que 
como Anexo 5 forma parte integrante del presente acto 
administrativo. 

El organismo no revelará datos o información calificada 
como sensible en los términos de la Ley N° 25.326 de 
Protección de Datos Personales. 

Artículo 249: TRÁMITE. Los trámites antes citados se 
iniciarán por Mesa de Entradas de la Dirección Provin-
cial de Personas Jurídicas (sede central) o por conducto de 
las Oficinas Delegadas, ubicadas en el interior de la Pro-
vincia. 

Recibida la documentación, el agente habilitado verificará 
el cumplimiento de los requisitos formales. Efectuado el 
control pertinente, las actuaciones serán giradas, previa 
su caratulación, al Departamento de Oficios y Medidas 
Cautelares. 

Las solicitudes de informes referidos a una Asociación 
Mutual se iniciarán y seguirán ante la Dirección de Mutua-
les. 

Artículo 250: EXPEDICIÓN. Los informes correspon-
dientes a éste capítulo, serán expedidos por el Departa-
mento de Oficios y Medidas Cautelares, excepto los referi-
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dos a las Asociaciones Mutuales y suscriptos por la Jefatu-
ra de Departamento. 

CAPÍTULO III: COPIA AUTENTICADA DE AN-
TECEDENTES SOCIALES 

Artículo 251: EXPEDICIÓN. El organismo solo expedirá 
a las personas legitimadas en el artículo 237, copia auten-
ticada de las constancias registrales obrantes en el legajo 
de la sociedad, asociación civil, mutual o fundación. 

Tratándose de información contenida en diferentes alcan-
ces o legajos el derecho de acceso a la información se 
ejercerá mediante el examen o consulta directa de los 
documentos administrativos por el interesado. 

Artículo 252: SOLICITUD. La solicitud se efectuará 
mediante el uso del Formulario de Minuta Rogatoria y 
acompañando la correspondiente denuncia. 

La Dirección Técnico – Administrativa y la Dirección de 
Mutuales serán las encargadas de requerir la remisión de 
los antecedentes que obren en Archivo y que fueran nece-
sarios a fin de extraer copias y proceder a su autentica-
ción. 

Articulo 253: SEGUNDO TESTIMONIO. Podrá solici-
tarse la inscripción de segundos o ulteriores testimonios, 
de escrituras públicas inscriptas en esta Dirección, en cuyo 
caso se acompañará: 

a) Formulario Minuta Rogatoria. 

b) Testimonio en original y una copia certificada del 
mismo.- 

TÍTULO VI 

DE LA FUNCIÓN FISCALIZADORA Y CONTROL 
ESTATAL 

CAPÍTULO I: PROCEDIMIENTO DE DENUNCIAS 

Artículo 254: CONTENIDO. Las denuncias deben pre-
sentarse por escrito, cumplimentando los recaudos forma-
les precisados en artículo 4 correspondiente al Capítulo I, 
Título I De las disposiciones Generales, y contendrá: 

1. Nombre completo, tipo y número de documento, 
CUIT, CUIL o CDI y domicilio real del denunciante. 

2. Acreditación de interés legítimo. En el caso de socios 
u asociados, miembros de los órganos de administra-
ción, representación o fiscalización de la entidad, la 
justificación de la calidad esgrimida, será considerada 
suficiente en relación a la legitimación requerida por 
el presente inciso y el Artículo 10 del Decreto Ley N° 
7.647/70. 

3. Individualización de la entidad o persona humana 
denunciada. Tratándose de personas jurídicas, deberá 
consignarse la denominación o razón social, domicilio 
y datos registrales, estos últimos de ser conocidos por 
el denunciante. Para el supuesto de personas huma-
nas, se indicará nombre completo, cargo que desem-
peña en la entidad y domicilio real. 

4. Acreditación del agotamiento de la vía interna institu-
cional. 

 

(Volver) 

5. Domicilio constituido dentro del radio urbano de la 
Ciudad de La Plata o en la ciudad asiento de la co-

rrespondiente delegación donde se haya iniciado la 
tramitación de la denuncia, bajo apercibimiento, en 
caso de omisión o incumplimiento, de tenerlo por 
constituido en la Mesa de Entradas de la Dirección 
Provincial y/o Oficina Delegada respectiva. 

6. De modo claro y preciso, el hecho o hechos denun-
ciados y la relación de los mismos con las circunstan-
cias de tiempo, lugar y modo de ejecución. En caso 
que la denuncia se haga extensiva a integrantes de 
los órganos de administración, representación o fisca-
lización de la institución, se consignará las acciones u 
omisiones que se atribuyan a los mismos. 

Asimismo se deberá ilustrar sobre las normas que se 
consideren infringidas y demás elementos que pue-
dan conducir a la dilucidación de los hechos denun-

ciados, pudiendo sí el denunciante lo considere con-
veniente actuar con patrocinio letrado. 

7. La mención de los medios de prueba que el denun-
ciante intente hacer valer para demostrar sus dichos. 
Con el escrito postulatorio de la denuncia se acompa-
ñara la prueba documental en poder del denunciante 
e individualizará la que no tuviere a su disposición, 
indicando su contenido, la persona en cuyo poder se 
halle, lugar, archivo u oficina pública donde se en-
cuentren. 

8. Firma del denunciante, certificada de acuerdo a las 
previsiones del Capítulo V Título I. 

9. Copias. Del escrito que contiene la denuncia y la 
documentación agregada a la misma se deberá 
acompañar copia certificada, para su posterior trasla-

do a la/s parte/s denunciada/s. 

Artículo 255: DESESTIMACIÓN IN LIMINE. Las de-
nuncias no podrán tener como objeto cuestiones que 
versen sobre derechos subjetivos de los socios u asocia-
dos entre si y con respecto a la entidad que integran. 

Exceptuase del párrafo anterior, el supuesto en el que se 
cuestione la aplicación de medidas disciplinarias. 

Si de los hechos y demás circunstancias agregadas en la 
denuncia, resultare configurado un supuesto como el 
descripto en el primer párrafo, procederá el rechazo in 
limine de la denuncia impetrada, mediante providencia 
suscripta por el asesor interviniente, refrendada por la 
Jefatura del Departamento de Inspecciones. 

Artículo 256: TRÁMITE PREVIO. Recibida la denuncia, 

la misma será girada al Departamento técnico respectivo, 
a fin de que informe sobre los datos registrales de la per-
sona jurídica denunciada, incluyendo modificaciones intro-
ducidas con posterioridad a su constitución, situación de la 
entidad en la presentación de documentación pre y post 
asamblearia o pre o post reunión del Consejo de Adminis-
tración y de documentación contable, como así también 
respecto de últimos integrantes de los órganos de admi-
nistración, representación y fiscalización inscriptos ante la 
autoridad de control. 

Incorporado el informe del párrafo anterior, las actuacio-
nes serán enviadas al Departamento de Inspecciones para 
su prosecución. 
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Artículo 257: CONTROL DE ADMISIBILIDAD. SUB-
SANACIÓN DE DEFECTOS. El asesor designado deberá, 

en primer término, analizar la admisibilidad de la denun-
cia. Si la denuncia no diere acabado cumplimiento a los 
recaudos establecidos en el Artículo 254 de la presente, se 
intimará su subsanación dentro del quinto día y con la 
prevención de que, en caso de incumplimiento se dis-
pondrá su archivo. 

De advertirse la presencia del supuesto contemplado en el 
Artículo 255, se procederá a la desestimación inmediata 
de la denuncia. No obstante, el asesor interviniente de 
considerarlo necesario, cuando los hechos planteados e 
introducidos para su resolución no resulten prima facie, 
evidentes, habilitará la sustanciación de la misma a fin de 
elucidar la naturaleza de las cuestiones ventiladas. 

Artículo 258: DESESTIMACIÓN. En caso de que la 
denuncia se basare en causales que fueran manifiesta-

mente infundadas o improcedentes, la Dirección de Fisca-
lizaciones, podrá disponer mediante resolución motivada, 
el archivo de las actuaciones. 

Artículo 259: ACUMULACIÓN. La Jefatura del Depar-
tamento de Inspecciones podrá, en cualquier etapa de las 
actuaciones, disponer la acumulación de dos o más de-
nuncias cuando exista identidad subjetiva o conexidad 
objetiva. 

Artículo 260: SUSTANCIACIÓN. TRASLADO. Supera-
do el control de admisibilidad de la denuncia y, en su 
caso, subsanado el defecto u omisión indicado oportuna-
mente, el asesor por providencia refrendada por la Jefatu-
ra del Departamento Inspecciones, dispondrá el traslado 
de la misma y de la documentación acompañada a la/s 
persona/s denunciada/s, por el término de diez (10) días, 
bajo apercibimiento de que en caso de no contestación, la 
autoridad de control podrá dictar acto administrativo final, 
sobre la base de los elementos existentes en las actuacio-
nes, sin otra sustanciación. La notificación se realizará por 
un medio fehaciente. 

Cuando razones y/o circunstancias, debidamente funda-
das, de carácter extraordinario o a tenor de la naturaleza 
de los hechos denunciados, la autoridad de contralor 
podrá establecer plazos de traslados menores al indicado 
precedentemente, respetando el debido proceso y derecho 
de defensa.- 

Artículo 261: CONTESTACIÓN. La contestación deberá 
cumplir, en lo aplicable, con los requisitos establecidos en 
el Artículo 254 de la presente y expedirse, puntualmente 
sobre los hechos denunciados y la documentación acom-
pañada.  

En el escrito se deberá articular las defensas correspon-
dientes, agregarse la prueba documental en poder de la 
misma y ofrecer el material probatorio de que intente 
valerse. 

Al contestar el traslado se debe reconocer o negar categó-
ricamente cada uno de los hechos expuestos en la denun-
cia, su silencio o respuestas evasivas, o la negativa mera-
mente general podrán estimarse como reconocimiento de 
la verdad de los hechos pertinentes y lícitos a que se 
refieran. En cuanto a los documentos acompañados, que  

(Volver) 

se le atribuyan, deberá reconocer o negar la autenticidad 
de los mismos como así también la recepción de las car-

tas, cartas documentos y telegramas dirigidos y cuyas 
copias se adjuntan, bajo apercibimiento de que se los 
tendrá por reconocidos o recibidos, según el caso. Sí el 
denunciado lo considera conveniente puede actuar con 
patrocinio letrado. 

Artículo 262: DENUNCIA DE HECHOS NUEVOS. Si 
con posterioridad a la contestación, la persona denuncian-
te incorporara hechos nuevos, con ajuste en lo pertinente, 
a lo prescripto en el Artículo 254 y que tuvieran relación 
directa con los denunciados oportunamente, se sustan-
ciarán, corriéndose traslado por cinco (5) días, con arreglo 
a los Artículos 260 y 261 de la presente. 

Artículo 263: MEDIDAS PARA MEJOR PROVEER. El 
organismo, en toda etapa de las actuaciones se encuentra 
facultado para disponer, de oficio, los actos de instrucción 

que considere necesarios para el esclarecimiento de los 
hechos y comprobación de datos introducidos por las 
partes, de conformidad con lo normado en el Artículo 54 
del Decreto Ley N° 7.647/70. 

Artículo 264: DICTAMEN. Encontrándose en condicio-
nes de resolver, el instructor emitirá dictamen en un plazo 
de 10 días y pondrá a la vista las actuaciones por 5 días 
para conocimiento. Vencido el plazo, elevará las actuacio-
nes a la Dirección de Fiscalización. 

Artículo 265: CONVALIDACIÓN. La Dirección de Fisca-
lizaciones se pronunciará, en un plazo no mayor de cinco 
(5) días, sobre lo actuado por el Departamento dictami-
nante, elevando al Director Provincial las actuaciones y el 
proyecto de Resolución. 

Artículo 266: ARCHIVO. De corresponder el archivo de 

las actuaciones, el mismo será resuelto por la Dirección de 
Fiscalización. 

Artículo 267: RESOLUCIÓN FINAL. Encontrándose las 
actuaciones en estado para resolver, el acto administrativo 
deberá ser dictado en el plazo de diez (10) días y notifica-
do a las partes en los domicilios constituidos. 

Artículo 268: RECURSOS. De todo acto o providencia 
emanada del Departamento de Inspecciones que resuelva 
cuestiones relativas a las actuaciones en trámite, la/s 
parte/s interesadas que consideren afectados sus dere-
chos podrán interponer los recursos previstos en el Capí-
tulo VIII del Título I. 

CAPÍTULO II: MEDIACIÓN DE CONFLICTOS INSTI-
TUCIONALES 

Artículo 269: TRÁMITE: Ingresada una denuncia y 
cumplido con lo prescripto en los artículos 254, 255 y 256 
de la presente, el instructor podrá sugerir a los actores del 
conflicto su resolución mediante técnicas de Mediación, 
negociación y/o cualquier otro medio alternativo de reso-
lución de conflictos. 

En la mediación intervendrá el mediador habilitado que 
asigne la Dirección de Fiscalizaciones. En caso de no lo-
grarse acuerdo, el mediador actuante no podrá intervenir 
como asesor ni dictaminar en las actuaciones en las que 
ha intervenido. 

Concluido el conflicto por este método de resolución, se 
labrará acta del acuerdo y el mismo mediador intervendrá 
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en el seguimiento de su cumplimiento, archivándose la 
denuncia. En el sistema informático quedará registrado 

que se firmó acuerdo y se archivó la denuncia. 

Para actuar como mediador en este Organismo, el Asesor 
deberá tener por acreditado en su legajo, que cuenta con 
capacitación, título habilitante e inscripción en el Registro 
de Mediadores de la Provincia de Buenos Aires, que lo 
legitime como tal en materia de Mediación. 

CAPÍTULO III: INSPECCIONES 

Artículo 270: INSTRUCCIÓN DE OFICIO. Sin perjuicio 
de lo normado en el Capítulo anterior, la Dirección Provin-
cial de Personas Jurídicas se halla facultada, en los térmi-
nos de los artículos 1, 2, 3.2, 3.2.1, 3.2.2 y 6.4 del Decre-
to Ley N° 8.671/76 y sus modificatorias, para controlar de 
oficio el funcionamiento de las distintas modalidades aso-
ciativas que reconozca la legislación de fondo, e instruir 
las actuaciones sumariales pertinentes, cuando advierta 
situaciones que requieran verificar aspectos que hagan a 
la organización y funcionamiento de la entidad y del cum-
plimiento de las normas legales, reglamentarias y estatu-
tarias vigentes. 

Artículo 271: COMPETENCIA. Las inspecciones y trami-
tación de los procedimientos correspondientes se encuen-
tran a cargo del Departamento de Inspecciones, depen-
diente de la Dirección de Fiscalización. 

Artículo 272: ATRIBUCIONES. Durante el transcurso 
del procedimiento la entidad sujeta a fiscalización se en-
cuentra obligada a suministrar toda la información que las 
leyes le impongan y las que le sean solicitadas por el 
órgano de aplicación, con arreglo a lo normado en los 
artículos 4 incisos 4.9 y 6 inciso 6.2.1 del Decreto Ley N° 

8.671/76. 

En ese sentido los inspectores designados cuentan con 
amplias facultades para requerir de los miembros de los 
órganos de administración, representación y fiscalización, 
documentación contable, la compulsa de libros sociales y 
contables y demás documentación e información útil para 
el cumplimiento de su cometido. 

Asimismo, la Dirección de Fiscalizaciones se encuentra 
facultada para solicitar informes y documentación en 
poder de organismos estatales nacionales, provinciales o 
municipales sobre la sociedad y los integrantes de los 
órganos sociales. Los Inspectores se encuentran autoriza-
dos para requerir el uso de la fuerza pública, en los casos 
que el ejercicio de sus funciones lo requiera. 

Artículo 273: SANCIONES. El impedimento u obstruc-

ción por parte de los integrantes de los órganos de admi-
nistración, representación o fiscalización a la actuación del 
inspector, hará pasibles a la entidad jurídica y los directo-
res, administradores, y fiscalizadores responsables, de las 
sanciones previstas en los artículos 7 y 8 del Decreto Ley 
N° 8.671/76 y de la multa establecida en el inciso 3 del 
artículo 302 de la Ley General de Sociedades N° 19.550. 
Esta última para el caso de sociedades comerciales sujetas 
o no a fiscalización estatal permanente. 

Artículo 274: DEBIDO PROCESO ADJETIVO. El depar-
tamento actuante, a través del o los agentes designados  

(Volver) 

al efecto durante el curso de las actuaciones deberá res-
guardar el cumplimiento de las garantías constitucionales 

(Artículo 15 de la Constitución Provincial) y legales refe-
rentes al debido proceso adjetivo, proporcionando a la 
entidad fiscalizada la posibilidad de ser oída, ofrecer y 
producir prueba. A tales fines será aplicables, en lo perti-
nente, lo establecido en el Capítulo anterior, referido al 
Procedimiento de Denuncias. 

Artículo 275: INFORME Y DICTAMEN FINAL. Sustan-
ciada la etapa investigativa y de prueba, el agente instruc-
tor elaborará un informe circunstanciado sobre el mérito 
de la inspección y las conclusiones alcanzadas. Del mismo 
se dará vista a la entidad respectiva, por un plazo de diez 
(10) días a fin de que alegue sobre el contenido del mis-
mo. 

Evacuada la vista, o en su caso, vencido el plazo para 
hacerlo, dentro de los diez (10) días siguientes, el agente 

instructor emitirá un dictamen final sobre la o las medidas 
que correspondan adoptar, el que suscripto por el mismo 
y la Jefatura del Departamento de Inspecciones, elevará 
a la Dirección de Fiscalizaciones. 

Artículo 276. CONVALIDACIÓN. La Dirección de Fisca-
lizaciones se pronunciará, en un plazo no mayor de tres 
(3) días sobre lo actuado y las medidas aconsejadas, 
elevando las actuaciones, de corresponder, al Director 
Provincial. 

Artículo 277: ARCHIVO. El archivo de las actuaciones 
será resuelto por la Dirección de Fiscalizaciones. 

CAPÍTULO IV: VEEDURÍAS 

SECCIÓN I 

SOCIEDADES 

Artículo 278: CONCURRENCIA A ASAMBLEAS. La 
Dirección Provincial de Personas Jurídicas, de oficio o a 
solicitud de parte interesada, podrá disponer la concurren-
cia de veedores a las asambleas de accionistas o reunio-
nes de socios. 

Artículo 279: SOLICITUD. En las sociedades sujetas a 
control estatal permanente, los socios, directores y síndi-
cos, pueden requerir la concurrencia de un inspector a la 
asamblea o reunión de socios, hasta tres (3) días hábiles 
antes del fijado para su celebración. 

El peticionante deberá acreditar sumariamente la calidad 
invocada, expresar los motivos o razones que fundan el 
pedido e indicar fecha, hora, lugar de realización del acto 
deliberativo y acompañar el orden del día, adjuntando si 

las hubiere copias de las publicaciones o comunicaciones 
correspondientes a la convocatoria. 

Para el caso de sociedades sujetas a fiscalización estatal 
limitada, la solicitud podrá ser incoada por los socios que 
representen no menos del diez (10%) por ciento del capi-
tal suscripto, y síndicos. 

Artículo 280: VIÁTICOS. Quien solicite la concurrencia 
a asamblea, deberá acompañar constancia de depósito de 
los viáticos previstos en la reglamentación especial, que al 
efecto se dicte. 

A los efectos de la restitución del dinero depositado en 
concepto de viáticos para la asistencia de un veedor a un 
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acto a desarrollarse en una de las entidades sujetas a su 
fiscalización, establécese en dos días hábiles con anterio-

ridad al mismo el plazo con que deberá comunicarse la 
suspensión y/o postergación. La referida comunicación 
deberá efectuarse por escrito en la Mesa de Entradas u 
Oficina Delegada, indicando órgano, fecha y circunstancias 
que motivaran la postergación y/o suspensión del acto. En 
esa oportunidad se podrá solicitar el reintegro de los viáti-
cos depositados o, en caso de postergación, indicar la 
imputación del depósito a la nueva fecha. 

Artículo 281: INSPECTOR. CARÁCTER DE SU IN-
TERVENCIÓN. El inspector concurrirá a la asamblea o 
reunión de socios en carácter de veedor, sin facultades 
resolutivas. 

Su presencia y firma de documentación relativa al acto 
asambleario no convalida a éste, ni las resoluciones adop-
tadas. 

Artículo 282: FUNCIONES. PROCEDIMIENTO. El 
inspector tiene como función: 

a) Verificar el cumplimiento de las normas legales, re-
glamentarias y estatutarias aplicables desde la convo-
catoria al acto hasta la finalización del mismo y del 
acta que documente lo sucedido. A tal fin requerirá 
los libros sociales, contables y demás documentación 
necesaria que el directorio deberá tener a disposición 
durante la celebración de la asamblea o reunión de 
directorio. 

b) Velar que el acto se desarrolle en correcto orden y se 
respeten los derechos de los concurrentes. 

c) Elaborar informe con el contenido y alcance que se 
especifica en la presente reglamentación. 

d) Requerir el auxilio de la fuerza pública (artículo 6 
inciso 6.8 Decreto Ley N° 8.671/76) 

Artículo 283: COPIA DEL ACTA Y DOCUMENTACIÓN 
VINCULADA. Dentro de los cinco (5) días posteriores a la 
finalización de la asamblea, la sociedad deberá presentar 
al inspector actuante copia del acta debidamente certifica-
da y demás documentación relacionada que se le requiera 
para que la proporcione en la misma oportunidad o dentro 
del plazo que se le indique y que no podrá exceder de diez 
(10) días adicionales. 

La falta de presentación será causal de imposición de las 
sanciones previstas en los artículos 7 y 8 del Decreto Ley 
N° 8.671/76 y de la multa establecida en el inciso 3 del 
artículo 302 de la Ley General de Sociedades N° 19.550. 

Artículo 284: INFORME CIRCUNSTANCIADO. Venci-

do el plazo previsto en el artículo anterior, en el término 
de cinco (5) días, el inspector designado deberá confec-
cionar un informe sobre la asamblea o reunión de directo-
rio y el dictamen con el que aconsejará al superior. 

El informe deberá consignar: 

I. Si la sociedad cumplió con la presentación reque-
rida en el artículo anterior. 

 

(Volver) 

II. Lo ocurrido en la asamblea, pudiendo remitirse al 
acta de la misma y demás documentación, si se 

presentó su copia. 

III. Detalle sobre los impedimentos u obstrucciones a 
la presencia y/o actuación del inspector, si los 
hubo, a los efectos de la sanción prevista en el 
artículo 283 in fine. 

Artículo 285: DICTAMEN. CONTENIDO. El informe y 
en su caso, las actuaciones pasarán a dictamen legal, el 
que deberá atender los siguientes aspectos: 

I. La viabilidad de la registración de actos o resolu-
ciones que recaigan sobre una materia sujeta a 
publicidad registral y sobre la configuración de 
supuestos de irregularidad e ineficacia a los efec-
tos administrativos, con arreglo a lo normado en 
el artículo 6 inciso 6.6.2 del Decreto Ley N° 
8.671/76. 

II. La procedencia de la aplicación de sanciones a la 
sociedad, sus directores o síndicos, en los térmi-
nos de los artículos 7 y 8 del Decreto Ley N° 
8.671/76 y artículo 302 de la Ley General de So-
ciedades N° 19.550. 

III. La procedencia de las medidas prescriptas en el 
artículo 6 incisos 6.7.1 y 6.7.2 del Decreto Ley N° 
8.671/76. 

Artículo 286: TRÁMITE POSTERIOR. Las actuaciones, 
con el informe y el dictamen serán elevadas a la Direc-
ción de Legitimaciones para su prosecución. Si se estima 
procedente las sanciones del punto II del artículo ante-
rior, la Dirección de Legitimaciones formará las actuacio-
nes sumariales y notificará a las partes implicadas, 

aplicándose en lo que resulten pertinentes las disposicio-
nes del Capítulo I Título VI, sobre Procedimiento de De-
nuncias. 

En caso de sugerirse la adopción de alguna de las medi-
das contempladas en el artículo 6 incisos 6.7.1 y 6.7.2 del 
Decreto Ley N° 8.671/76 se elevarán las actuaciones al 
Director Provincial para su resolución. 

SECCIÓN II 
ASOCIACIONES CIVILES Y FUNDACIONES 

Artículo 287: CONCURRENCIA A ASAMBLEAS. La 
Dirección Provincial de Personas Jurídicas, de oficio o a 
solicitud de parte interesada, podrá disponer la concurren-
cia de veedor a las asambleas o reuniones del Consejo de 
Administración. 

Artículo 288: SOLICITUD. En las asociaciones civiles, 
los asociados, los integrantes de la Comisión Directiva o 
de la Comisión Revisora de Cuentas y los integrantes del 
Consejo de Administración, tratándose de una Fundación, 
podrán solicitar la concurrencia de un veedor a la asam-
blea o reunión del Consejo de Administración hasta cinco 
(5) días hábiles antes del fijado para su celebración, pasa-
do el cual, la concurrencia de inspectores, quedará sujeta 
a la disposición de recursos humanos. 

El o los peticionantes deberán acreditar sumariamente la 
calidad invocada, expresar los motivos o razones que 
fundan el pedido e indicar fecha, hora, lugar de realización 
del acto deliberativo y acompañar el orden del día, adjun-
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tando si las hubiere, copias de las publicaciones o comuni-
caciones correspondientes a la convocatoria. 

Artículo 289: NORMAS APLICABLES. Son aplicables 
en lo pertinente las disposiciones contenidas en la Sección 
I del Capítulo IV del Título VI para las sociedades comer-
ciales. 

CAPÍTULO V: CELEBRACIÓN DE ASAMBLEAS 
DOCUMENTACIÓN PRE Y POST ASAMBLEARIA 

Artículo 290: REQUISITOS COMUNES: Conforme lo 
normado en el inciso 6.2.1 del artículo 6 del Decreto Ley 
N° 8.671/76, las entidades mencionadas en los artículos 
siguientes deberán presentar de manera previa y con 
posterioridad a la celebración de asambleas o reuniones 
del consejo de administración ordinarias y extraordinarias 
la documentación que a continuación se establece. 

Dicho requerimiento deberá cumplimentarse remitiendo la 
información solicitada, vía WEB (Anexos 7, 8 y 9), instru-
mentándose a partir de los formularios que a tal fin es-
tarán disponibles en la página de esta Dirección Provincial. 

Asimismo deberá remitirse soporte papel a efectos de 
compulsar los datos en el sistema. 

SECCIÓN I 
ASOCIACIONES CIVILES 

Artículo 291: (Art. Mod. por Disposición 
53/2016) Categorías. A los fines de la presentación de 
la documentación anual exigida en el presente capítulo, 
las asociaciones civiles se categorizarán de la siguiente 
manera: 

(i) Categoría 1:    Asociaciones de menos de cien socios 
de cualquier clase e  ingresos anuales totales hasta el 
monto equivalente de la categoría G del monotributo. 

(ii) Categoría 2: Asociaciones de más de 100 socios de 
cualquier clase;   o   con  ingresos anuales totales mayo-
res a la categoría G del monotributo. 

(iii) Categoría 3: Asociaciones de más de 2000 socios de 
cualquier clase; o ingresos anuales superiores a cincuenta  
veces  la categoría G del monotributo; o sean entidades 
de segundo o tercer grado; o uniones industriales; o  
cámaras de comercio;  o  que tengan los siguientes obje-
tos sociales: 

      Práctica  de futbol  estando federadas en la 

Asociación de Futbol Argentino, desarrollán-
dose privativamente, en las  siguientes cate-

gorías: Primera A, Primer B Nacional y Prime-
ra B Metropolitana. 

      Asociaciones de bomberos voluntarios. 

      Cooperadoras de hospitales públicos provin-

ciales 

      Cualquier otro objeto que por la particular ac-

tividad y trascendencia social e interés públi-
co  sea incluida en esta categoría por Disposi-
ción de la Dirección  Provincial de Personas 
Jurídicas. 

(Volver) 

ARTICULO 292: (Modificado por disposición 
53/2016)  

Documentación Anual Básica. Dentro de los ciento 
veinte días  corridos de cerrado el ejercicio, las asociacio-
nes civiles,  según su categoría, deberán presentar frente 
a la Dirección provincial, la  siguiente  documentación: 

Categoría I. 

      Minuta rogatoria, con firma certificada de se-

cretario o presidente. 

      Impresión de la carga web del Anexo 7,  con 

firma certificada de secretario y presidente.   

     Fotocopia del acta de asamblea ordinaria 

anual pasada a libro y del folio donde se en-
cuentra la rúbrica en este último, con declara-
ción jurada de presidente o secretario respec-
to de la fidelidad  de la fotocopia acompaña-
da, con firma certificada.   

      Fotocopia   del folio  respectivo del libro de 

asistencia a  asamblea que justifica el quórum 
del acta de asamblea ordinaria anual   y del 
folio donde se encuentra la rúbrica,  con de-
claración jurada de presidente o secretario 
respecto de la fidelidad  de la fotocopia 
acompañada, con firma certificada.   

Categoría 2: 

      Minuta rogatoria, con firma certificada de se-

cretario o presidente. 

      Impresión de la carga web del Anexo 7,  con 

firma certificada de secretario,  presidente y 
revisores de cuenta titulares. Además se de-

berá consignar los datos del profesional con-
table certificante de los estados contables y 
Nro. de oblea y actuación de la intervención 
del Consejo Profesional de Ciencias Económi-
cas de la Provincia de Buenos Aires    

     Fotocopia del acta de asamblea ordinaria 

anual pasada a libro y del folio donde se en-
cuentra la rúbrica en este último, con declara-
ción jurada de presidente o secretario respec-
to de la fidelidad  de la fotocopia acompaña-
da, con firma certificada.   

         Fotocopia   del folio  respectivo del libro de 

asistencia a  asamblea que justifica el quórum 
del acta de asamblea ordinaria anual   y del 
folio donde se encuentra la rúbrica,  con de-
claración jurada de presidente o secretario 
respecto de la fidelidad  de la fotocopia 
acompañada, con firma certificada. 

2.3.  Categoría 3: 

          Documentación pre asamblearia, la cual de-

berá presentarse con una antelación mínima 
de diez (10) corridos a la celebración del acto 
: 

          Minuta rogatoria con firma certificada de pre-

sidente o secretario. 

         Fotocopia  del acta de comisión directiva pa-

sada a libro convocando a asamblea con de-
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claración jurada de presidente o secretario 
respecto de la fidelidad  de la fotocopia 

acompañada, con firma certificada 

          Publicación de la convocatoria en diario de 

amplia circulación de la zona (ello sin perjui-
cio de lo que disponga el estatuto). 

Documentación post asamblearia: 

          Minuta rogatoria  con firma certificada de 

presidente o secretario. 

         Impresión de la carga web del Anexo 7,  con 

firma certificada de secretario y presidente.     

         Estados contables del ejercicio con certifica-
ción emitida por al Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de la Provincia de Bue-
nos Aires. Memoria e informe de Comisión 
Revisora de Cuentas. 

         Fotocopia del acta de asamblea ordinaria 
anual pasada a libro y del folio donde se en-
cuentra la rúbrica en este último, con declara-
ción jurada de presidente o secretario respec-
to de la fidelidad  de la fotocopia acompaña-
da, con firma certificada. En caso que el acta  
se haya volcado a libro en forma manuscrita, 
se deberá acompañar  una copia mecanogra-
fiada con certificación de contenido.   

          Fotocopia del folio respectivo del libro de asis-

tencia a  asamblea que justifica el quórum del 
acta de asamblea ordinaria anual   y del folio 
donde se encuentra la rúbrica,  con declara-
ción jurada de presidente o secretario respec-
to de la fidelidad  de la fotocopia acompaña-
da, con firma certificada.  

          Padrón final de socios utilizado para la asam-

blea en soporte papel,  con declaración jurada 
de presidente o secretario respecto de la fide-
lidad del padrón   acompañado, con firma cer-
tificada. 

          Acta de comisión directiva de oficialización de 

listas de candidatos para el caso que hubiere 
renovación de autoridades con declaración ju-
rada de presidente o secretario respecto de la 
fidelidad  de la fotocopia acompañada, con 
firma certificada. 

         Todas las Categorías: En caso que  en la  

asamblea ordinaria anual  acompañada se 

haya   designado   nuevas autoridades,  se 
deberá adjuntar a la documentación respecti-
va “Declaración Jurada de  Persona Política-
mente Expuesta” de todos los miembros de 
comisión directiva designados, con firma cer-
tificada de cada uno. La declaración podrá 
hacerse en forma conjunta,  por todos aque-
llos que  revistan   la misma condición.   

 

 

(Volver) 

 

SECCIÓN II 
FUNDACIONES 

Artículo 294: DOCUMENTACIÓN POSTERIOR A LA 
REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION: 
Dentro de los 10 (diez) días corridos de celebrada la reu-
nión del Consejo de Administración, se deberá presentar a 
la oficina mencionada en el artículo anterior, la siguiente 
documentación: 

a) Formulario de Minuta Rogatoria. 

b) Copia certificada del acta de reunión del Consejo de 
Administración extraída del libro pertinente. 

c) Justificación del Quórum. Copia certificada del regis-
tro de asistencia a reuniones del Consejo de Adminis-
tración, donde conste la nómina de miembros asisten-
tes y firmas de los mismos. Al pie del último folio de-
berá constar la firma del presidente y secretario, que 
contendrá detalle de los presentes. 

d) Se acompañará Anexo 8, consignando la nómina de 
integrantes de dichos órganos, electos o renovados, 
precisando: cargo, nombre y apellido, tipo y número 
de documento, fecha de nacimiento, domicilio particu-
lar de cada uno. La misma deberá estar suscripta por 
el Presidente y Secretario, con firma certificada. 

e) Memoria presentada por el Consejo de Administra-
ción. 

f) Un ejemplar del Balance General, Estado de Resulta-
dos, Cuadros y Anexos, dando cumplimiento a lo 
normado por el artículo 293 de la presente Disposi-
ción, con informe de Auditoría.-. El mismo estará in-
formado por un Profesional de Ciencias Económicas, 
con los recaudos previstos en el artículo 26 de la pre-
sente Disposición. 

SECCIÓN III 
ASOCIACIONES MUTUALES 

Artículo 295 Y 296 no se transcriben por no corres-
ponder a trámite municipal 

SECCIÓN IV 
SOCIEDADES CONTROLADAS DEL ARTÍCULO 

299 LEY GENERAL DE SOCIEDADES 

Artículo 297 a 301 no se transcriben por no corres-
ponder a trámite municipal 

SECCIÓN V 
DISPOSICIONES COMUNES 

REGISTRO INFORMÁTICO 

Artículo 302: ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS. En 
el caso de asambleas extraordinarias, la comunicación y 
presentación de documentación pre y post asamblearia 
por las entidades sometidas a control estatal permanente 
no incluirá la remisión de documentación contable y el 
anexo correspondiente a la renovación de autoridades. 

Artículo 303: INTIMACIONES. El Departamento Con-
tralor y/o Inspecciones, según corresponda, verificará 
periódicamente el cumplimiento de lo dispuesto en el 
presente capítulo, debiendo intimar por cédula u otro 
medio de notificación fehaciente, la observancia de las 
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disposiciones previstas en los artículos precedentes, bajo 
apercibimiento de resolverse la aplicación de las sanciones 

preceptuadas en el artículo 7 del Decreto Ley N° 
8.671/76. 

Artículo 304: NOTIFICACIÓN. INCUMPLIMIENTO. 
Las intimaciones se realizarán en la sede social registrada, 
otorgándose un plazo de 90 días, para dar cumplimiento 
al artículo anterior. 

Vencido dicho plazo, sin que la entidad hubiera dado 
cumplimiento al requerimiento impetrado, el Departamen-
to Contralor y/o inspecciones, según corresponda, lo co-
municará a la Dirección de Fiscalizaciones, a los fines que 
estime corresponder. 

Artículo 305: REGISTRO. El Departamento Contralor 
llevará un registro de los datos suministrados por las aso-
ciaciones civiles. El Departamento Inspecciones hará lo 
propio con las fundaciones y sociedades comerciales suje-

tas a control estatal permanente. 

Artículo 306: ESPECIFICACIONES. El registro deberá 
precisar información referente a las últimas autoridades 
designadas, consignando: nombre y apellido, documento 
nacional de identidad, cargo y duración del mandato de 
cada uno de los miembros; presentación de documenta-
ción pre y post asamblearia e intimaciones realizadas por 
incumplimiento en la comunicación de designación de 
nuevas autoridades y presentación de documentación 
contable. 

CAPÍTULO VI: INTERVENCIÓN ESTATAL 

Artículo 307: INTERVENCIÓN NORMALIZADORA. 
Todo interventor normalizador de una entidad sin fines de 
lucro, designado de conformidad con el artículo 3.4 del 
Decreto Ley N° 8671/76 y puesto en funciones por este 
Organismo Provincial una vez homologada judicialmente la 
Resolución que dispuso la medida de intervención, deberá 
remitir a la Dirección de Fiscalizaciones dentro de los 
treinta (30) días de asumido el cargo, informe sobre los 
hechos y circunstancias que determinaron la intervención 
y su proyección, proponiendo, las medidas conducentes a 
la normalización o disolución del ente, según correspon-
diere. Con posterioridad a ello, y una vez por mes o toda 
vez que le fuere requerido, el interventor deberá presentar 
a la citada Dirección informes ampliatorios de su gestión al 
frente de la entidad. 

En las intervenciones que se ordenen sobre una sociedad 
comercial encuadrada en el artículo 299 de la Ley Gene-
ral de Sociedades N° 19.550, se procederá de conformi-
dad a la legislación vigente. 

Artículo 308: INTERVENCIÓN LIQUIDADORA. Si se 
tratare de interventor liquidador, deberá presentar infor-
me similar sobre proyecto de liquidación y destino de los 
bienes de acuerdo a lo que establezca la ley o el estatuto 
social y demás recaudos previstos en el artículo que ante-
cede. 

Artículo 309: PRÓRROGA. El interventor deberá cum-
plir su cometido en el plazo fijado. Si ello no le resultare 
posible, solicitará la prórroga respectiva a la Dirección de  

(Volver) 

Fiscalizaciones en oportunidad de la presentación del 
informe mencionado en el artículo 307. Previo dictamen 

de dicha área, la Dirección Provincial podrá ampliar el 
plazo mediante resolución fundada en tal imposibilidad. 

Artículo 310: EVALUACIÓN. El Interventor Normaliza-
dor, una vez finalizada la tarea encomendada, presentará 
un informe final acompañando acta de asamblea normali-
zadora, planilla de asistencia a la misma y acta de entrega 
de la institución a las nuevas autoridades designadas. La 
gestión será evaluada por la Dirección de Fiscalizaciones, 
elevando las actuaciones al Director Provincial para su 
resolución. 

En caso de tratarse de un Interventor Liquidador, una vez 
concluida su labor, presentará un informe final acompa-
ñando la rendición de cuentas correspondiente y toda la 
documentación que acredite la entrega del dinero y/o 
bienes que hubieran pertenecido a 

la institución liquidada a favor de las instituciones que por 
ley o estatuto hubieran resultado beneficiarias. En este 
último supuesto, la gestión y la rendición de cuentas serán 
evaluadas por la Dirección de Fiscalizaciones, elevando las 
actuaciones al Director Provincial para su resolución. 

CAPÍTULO VII: RETIRO DE LA AUTORIZACIÓN 

PARA FUNCIONAR COMO ASOCIACIÓN CIVIL 

SECCIÓN I 

CANCELACIÓN 

Artículo 311: CAUSALES. INTIMACIÓN. Será pasible 
de la sanción de cancelación de oficio que este Organismo 
puede aplicar con arreglo a las facultades conferidas por 
el artículo 7.7.3 del Decreto Ley N° 8.671/76, la entidad 

que durante cinco años consecutivos adeude la considera-
ción de memoria y balance, cierre de ejercicios o elección 
de autoridades. 

Para ello se procederá previa intimación al domicilio social 
por carta documento o cédula. Si el resultado de ambos 
medios de notificación fuere negativo, podrá valerse de 
informe del inspector de la Dirección de Fiscalizaciones o 
del que designe el Municipio local en virtud de convenio 
suscripto con este Organismo. 

Artículo 312: INFORMES. Con carácter previo se pedirá 
informe al Municipio donde se radica la entidad para que 
se expida sobre la importancia y trascendencia social de la 
misma e informe si continúa funcionando, también si 
posee bienes inmuebles registrados a su nombre en el 
Catastro Municipal especificando los datos catastrales de 

los mismos. 

Se librará oficio a los registros correspondientes a los fines 
de que se informe sobre la existencia de titularidad regis-
tral. Producidos los informes se evaluará y aconsejará a la 
superioridad a fin de dictar el acto correspondiente. 

SECCIÓN II 

RESTITUCIÓN DE PERSONERÍA JURÍDICA A 
ENTIDADES DE PRIMER GRADO 

Artículo 313: PROCEDIMIENTO. Cancelada y notifica-
da la Resolución de Cancelación de personería jurídica, se 
evaluará su restitución a pedido de la interesada que 
acredite: continuidad de funcionamiento de hecho de 



MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS 

Organizaciones no gubernamentales                                     66 

conformidad con el objeto social, voluntad de socios ante-
riores a la fecha de la deuda informada por ante el Depar-

tamento Contralor, en número suficiente para cubrir la 
cantidad de cargos titulares y suplentes de la Comisión 
Directiva y Revisora de cuentas, existencia de libros socia-
les y contables rubricados donde se encuentre reflejado el 
funcionamiento posterior a la cancelación o prueba docu-
mental a los mismos fines, la acreditación de la importan-
cia de la institución en beneficio de la comunidad e interés 
de los asociados, la no liquidación de su patrimonio o en 
su defecto la existencia de patrimonio que es preciso 
administrar o transmitir. 

Artículo 314: BIENES SIN LIQUIDAR. Encontrándose 
liquidada, la restitución de personería procederá al solo 
efecto de la regularización de bienes registrables que no 
se hubieren incluido al momento de la liquidación del 
patrimonio social. 

SECCIÓN III 
RESTITUCIÓN DE PERSONERÍA JURÍDICA A 

ENTIDADES 
DE SEGUNDO Y TERCER GRADO 

Artículo 315: REQUISITOS. Las entidades civiles de 
segundo y tercer grado que soliciten la restitución de 
personería jurídica cumplimentarán lo dispuesto en el 
artículo 313 y acompañarán actas de Asamblea Extraordi-
naria de las entidades que fueron sus asociadas donde se 
ratifique la voluntad asociativa a la entidad de segundo o 
tercer grado y se designe un representante titular y un 
suplente ante la misma, requiriéndose un mínimo de cua-
tro entidades solicitantes. 

Artículo 316: DICTAMEN. Evaluada la documentación 
presentada, el asesor informará fundadamente a la Direc-

ción de Fiscalizaciones si a su criterio corresponde o no 
hacer lugar a la misma, a los fines de aconsejar el acto 
administrativo. 

Artículo 317: RESOLUCIÓN. La Resolución que haga 
lugar a la restitución de Personería Jurídica, determinará 
las pautas con las cuales se iniciará un proceso de norma-
lización, para lo cual el Departamento interviniente infor-
mará los lineamientos a seguir. 

Artículo 318: COMPETENCIA. La Dirección de Fiscali-
zaciones y los Departamentos que la componen tendrán a 
su cargo la realización de los actos y notificaciones previs-
tos en el presente Capítulo. 

 

CAPÍTULO VIII: ASESORAMIENTO Y CONVE-
NIOS CON LOS MUNICIPIOS 

SECCIÓN I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 319: COMPETENCIA. El Departamento de 
Asesoramiento a Asociaciones Civiles asesorará a los ad-
ministrados en forma personal, con relación a la interpre-
tación de las instrucciones o modelos obrantes en la pági-
na oficial o telefónicamente. 

Artículo 320: ALCANCE. El asesoramiento que se brin-
dará versará sobre la correcta aplicación de normas esta-
tutarias e interpretación de normas legales de fondo y 

procedimientos vigentes en materia de asociaciones civi-
les. 

SECCIÓN II 
CONVENIOS CON MUNICIPIOS 

Artículo 321: FUNCIÓN. La Dirección de Fiscalizaciones 
a través del Departamento de Asesoramiento a Asociacio-
nes Civiles y Seguimiento de Convenios con Municipios 
tendrá a su cargo el seguimiento de convenios suscriptos 
entre Municipios y la Dirección Provincial de Personas 
Jurídicas para cooperar en los trámites de conformación y 
fiscalización de Asociaciones Civiles o de otras modalida-
des asociativas y de asesorar a Organismos del Estado en 
toda materia de la competencia de la Dirección Provin-
cial de Personas Jurídicas, con arreglo a lo normado en el 
artículo 3.5.2 del Decreto Ley N° 8.671/76. Artículo 322: 
CAPACITACIÓN. El Departamento de Asesoramiento a 
Asociaciones Civiles y Seguimiento de Convenios con Mu-

nicipios brindará asesoramiento y capacitación a los Muni-
cipios que accedan en forma voluntaria a la firma de Con-
venios a fin de una correcta colaboración con la Dirección 
Provincial de Personas Jurídicas. 

Artículo 323: MESA DE ENTRADAS EXCLUSIVA. El 
Departamento de Asesoramiento a Asociaciones Civiles y 
Seguimiento de Convenios con Municipios contará con una 
Mesa de Entradas exclusiva por donde canalizar las entra-
das de trámites que en virtud de los Convenios de Colabo-
ración se inicien ante los Municipios, la recepción de do-
cumentación pre y pos asamblearia, las notificaciones, las 
verificaciones de libros sociales y contables. También 
efectuará A los fines de trámites ante esta Mesa, los Dele-
gados Municipales acreditarán encontrarse debidamente 
autorizados en cada expediente. 

Artículo 324: PROCEDIMIENTO POSTERIOR. La 
documentación recibida por Mesa de Entradas de Munici-
pios será girada a la oficina interna que corresponda para 
su tramitación, visado, tomar nota en los registros y archi-
vos que corresponda volviendo a esta para finalizar todo 
trámite. 

CAPÍTULO IX: NORMATIVAS DE PREVENCIÓN 
DE COMISIÓN DE DELITOS DE LAVADO DE 

ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRO-

RISMO 

Artículo 325: CUMPLIMIENTO NORMATIVA DEL 
ORGANISMO DE CONTRALOR: Se establece la obliga-
toriedad de cumplir con las modalidades que todas las 
resoluciones y/o normativa dicte el organismo de contralor 
para la prevención, comisión de delitos de lavado de acti-

vos y financiamiento del terrorismo. 

Artículo 326: PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMEN-
TE: Se establece la obligatoriedad de presentar declara-
ción jurada (Anexo 19) sobre la condición de Persona 
Expuesta Políticamente, por parte de administradores y 
miembros del órgano de fiscalización de sociedades co-
merciales y representantes legales de las sociedades ex-
tranjeras como así también integrantes de la Comisión 
Directiva de asociaciones civiles y del consejo de adminis-
tración de fundaciones , de conformidad a lo establecido 
en las Resoluciones de la Unidadde Información Financiera 
Nº 11 /2011 y N° 52/2012 y/o la que en el futuro la susti-
tuya.- Dicha declaración jurada deberá ser presentada al 
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momento de solicitarse la inscripción, autorización para 
funcionar o con cada cambio de autoridades. 

CAPÍTULO X: APERTURA FILIAL ASOCIACIÓN 
CIVIL Y FUNDACIONES 

Artículo 327: APERTURA DE FILIAL DE ASOCIA-
CIÓN CIVIL: Para obtener la inscripción de una filial de 
una Asociación Civil, además de darse cumplimiento con lo 
requerido por los artículos 91 y siguientes de la presente 
disposición, se deberá acompañar: 

a) Copia mecanografiada con certificación de contenido 
del Acta de Asamblea Extraordinaria o del Acta de reunión 
de Comisión Directiva de la entidad madre en la que se 
autoriza la apertura de la filial. 

En caso de tratarse de una Asociación Civil de extraña 
jurisdicción, deberá presentar: 

 Copia mecanografiada de su Estatuto y sus eventua-
les reformas debidamente certificadas. 

 Constancia de inscripción en extraña jurisdicción 
expedida por el organismo registrador de origen.  

 Certificado de vigencia actualizado. 

Artículo 328: APERTURA DE FILIAL DE FUNDACIO-
NES: Para obtener la  inscripción de una filial de una 
Fundación, además de darse cumplimiento con lo requeri-
do por los artículos 123 y siguientes de la presente dispo-
sición, se deberá acompañar: 

a) Copia mecanografiada con certificación de contenido 
del Acta de reunión de Consejo de Administración de la 
entidad madre en la que se autoriza la apertura de la filial. 

En caso de tratarse de una Fundación de extraña jurisdic-
ción, deberá presentar: 

 - Copia mecanografiada de su Estatuto y sus eventua-
les reformas debidamente certificadas. 

 - Constancia de inscripción en extraña jurisdicción 
expedida por el organismo registrador de origen. 

 - Certificado de vigencia actualizado. 

FORMULARIOS 
ANEXO 1 Formulario de Minuta Rogatoria Sociedades 
ANEXO 2 Formulario de Minuta Rogatoria Asociaciones 

Civiles 
ANEXO 3 Formulario de Minuta Rogatoria Asociaciones 

Mutuales 
ANEXO 4 Formulario de Solicitud Rúbrica de Libros 
ANEXO 5 Formulario de Solicitud Informe Varios 
ANEXO 6 Formulario de Nómina de autoridades Socieda-

des 
ANEXO 7 Formulario de Nómina de autoridades, datos de 

asamblea y balance. Asociaciones Civiles 
ANEXO 8 Formulario de Asamblea General Extraordinaria, 

Declaración Jurada de Convocatoria y Quórum. 
Fundaciones 

ANEXO 9 Formulario para Sociedades Controladas artículo 

299 LGS. 
ANEXO 10 Formulario de Nómina de Autoridades Socieda-

des 
ANEXO 11 Formulario de Reserva de Nombre 
ANEXO 12 Formulario Declaración jurada de anteceden-

tes.- Asociaciones civiles. 
ANEXO 13 Formulario Declaración jurada de Patrimonio 
ANEXO 14 Formulario Solicitud Informe de Registro 
ANEXO 15 Formulario de Solicitud Informe de Nómina de 

Socios 
ANEXO 16 Formulario de Solicitud de Informes Órgano de 

administración/Fiscalización. 
ANEXO 17 Formulario de Solicitud Informe de Medidas 

Cautelares y Otros Gravámenes. 
ANEXO 18 Formulario Solicitud Informe Libros Rubricados 
ANEXO 19 Declaración Jurada sobre la Condición de Per-

sona Expuesta Políticamente –Ley N° 25.246- 
Resolución N° 21/2011 de la Unidad de Infor-
mación Financiera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Volver) 
  



MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS 

Organizaciones no gubernamentales                                     68 

DISPOSICIÓN 18/16 

 

ARTÍCULO 1°: ESTABLECER el “Certificado de vigencia 
y regularidad”. Las asociaciones civiles que se encuentran 
al día en la presentación de sus obligaciones formales 
para con esta Dirección provincial (Cfr. Art. 292 Disposi-
ción 45/2015) o aquellas con hasta sus tres últimos ejerci-
cios económicos en mora, podrán obtener el “Certificado 
de vigencia y regularidad” con destinatario genérico, con-
forme el modelo obrante en el Anexo 1 de la presente 
disposición. A los fines de su solicitud será de aplicación el 
artículo 226 de la Disposición 45/2015. 

ARTÍCULO 2°: ESTABLECER l “Certificado de vigencia”. 
Las asociaciones civiles con mora de hasta sus diez (10) 
últimos ejercicios económicos, podrán obtener el “Certifi-
cado de vigencia” –conforme el Anexo II- el que tendrá 
por únicos destinatarios a organismos estatales. A los 
efectos de su solicitud será suficiente la acreditación de la 
personería invocada mediante declaración jurada de los 
solicitantes –conforme Anexo III- La emisión del certifica-
do no convalidará como autoridad de la institución al 
peticionante ni al poseedor del mismo ante esta dirección 
provincial ni frente a terceros. 

ARTÍCULO 3°: CERTIFICADOS. Forma, plazo y condi-
ciones de expedición. El certificado dispuesto por el artícu-
lo primero se expedirá: 

i) Para aquellas asociaciones que se encuentren al 
día, con la leyenda “sin deuda” y por un plazo 
mínimo de 6 meses o por uno igual al tiempo 

máximo que faltare para el vencimiento de su 
próxima presentación frente a esta dirección, el 
que fuere mayor. 

ii) Para aquellas entidades con deuda entre uno (1) 
a tres (3) últimos ejercicios contables, se emitirá 
con especificación de las presentaciones adeuda-
das y tendrá vigencia hasta la finalización del 
presente año calendario: 

iii) Los certificados dispuestos por el artículo segun-
do se emitirán: 

a. Con indicación de las presentaciones 
adeudadas. 

b. Con intimación a la institución peticio-

nante a la respectiva regularización y/o 
normalización, según corresponda, en el 
plazo máximo de ciento veinte días 
(120) corridos desde el cierre del próxi-
mo ejercicio económico bajo apercibi-
miento de proceder, vencido l plazo 
otorgado, según lo dispuesto en el artí-
culo 311  la disposición n° 45/2015. 

c. Tendrá una vigencia hasta la finalización 
del presente año calendario. 

ARTICULOS 4 a 9: No se transcriben por no tener vigen-
cia. 
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  DISPOSICIÓN GENERAL Nº 52/2016  
DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PERSONAS JURÍDICAS 

La  Plata,  27 de  Octubre  de 2016 

Que,   resultando  objetivo de gestión  e interés 
de esta Dirección Provincial de Personas Jurídicas  lograr 
la simplificación y rapidez en la prosecución de los trámi-
tes que atiende, optimizando el sistema para su tramita-
ción, brindando una mayor dinámica y claridad en cuanto 
a los requisitos que deben cumplimentarse para cada 
trámite -siempre guardando el debido control de legalidad 
de conformidad con las previsiones de leyes de fondo y el 
decreto ley Nro. 8671/76 y su decreto reglamentario Nro. 
284/77-, se está trabajando en la revisión, modificación y 
mejora integral de la disposición de la disposición 
45/2015, en el marco del expediente 21.209 

151293/2016, iniciado a tales efectos. 

Sin perjuicio de esto último, existen una serie de 
modificaciones que se deben  implementar  con la mayor 
inmediatez posible  para procurar rápidas soluciones a 
determinadas situaciones críticas;  siendo  luego  incorpo-
radas a la revisión y modificación integral antes mencio-
nada. 

Así las cosas,   las Asociaciones Civiles  son orga-
nizaciones sociales que cumplen un rol fundamental en 
nuestra sociedad, ya sea en actividades de contención e 
inclusión social, o de promoción y atención de derechos 
sociales y culturales de grupos vulnerables, o de activida-
des deportivas, o vinculadas al campo de la salud, entre 
otras.  

Que,  por su lado,   esta Dirección Provincial de 

Personas Jurídicas – en adelante La Dirección-  resulta ser 
el organismo de  contralor  de dichas organizaciones so-
ciales,  como sujetos obligados de control permanente 
estatal que son. 

Que,  la experiencia  recogida en materia de  fis-
calización por parte de La Dirección, ha demostrado un 
preocupante nivel de  incumplimiento en la presentación 
de la documentación  anual básica  exigida  por parte de 
un grupo importante de asociaciones civiles, situación que  
no solo atenta contra el normal funcionamiento de estas,  
produciendo  graves deterioros institucionales, sino que 
además,  genera incertidumbre de representación dentro 
y fuera de las entidades afectadas.     

Que,   históricamente como paliativo de dicha si-
tuación,   La Dirección,  ha venido aplicando  a los fines 

de regularizar los incumplimientos  de las asociaciones 
civiles y reencausar su normal funcionamiento,    un pro-
cedimiento   de “normalización”   basado en  usos, cos-
tumbres  y prácticas asociativas,   pero que al no estar  
regulado  en forma expresa  genera incertidumbre en los 
administrados,  favoreciendo en consecuencia,  una po-
tencial  discrecionalidad no deseada. 

Ante dicho contexto, y como medio de favorecer  
la buena administración pública,  la cual debe  basarse, no 
solo en  calidad y eficiencia, sino además en  la  transpa-
rencia  y publicidad de los procedimientos, es que resulta  

(Volver) 

necesario e indispensable  regular expresamente   
el procedimiento de normalización, por medio del cual las 
asociaciones civiles, recobraran todos sus atributos, capa-
cidades, derechos y obligaciones.          

Por todo ello, en uso de las atribuciones que le 
confieren  el decreto-ley  8671/76. 

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE PERSONAS JURIDI-
CAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DISPO-
NE: 

PROCEDIMIENTO DE NORMALIZACION. 

Capitulo I.  

Parte General. 

ARTICULO 1º: Procedimiento de Normalización (El 
Procedimiento). Institúyase  un procedimiento excep-
cional  por  medio del  cual  una  asociación civil  pueda     
regularizar   o  normalizar  su funcionamiento; siempre 
que,  por las   especiales circunstancias del caso, no sea 
aconsejable  ser sometida a un  proceso de intervención. 

 ARTICULO 2º: Inicio. Legitimados. Supuestos.  El 
Procedimiento podrá iniciarse  a petición de socio intere-
sado, mediante nota  de inicio que se adjunta como  
Anexo I  con más formulario minuta rogatoria;  o de oficio 
por La Dirección, en su calidad de autoridad de contralor. 
Serán causales para su inicio  cuando una asociación civil 
se encuentre bajo los siguientes supuestos: 

 Sin autoridades legalmente constituidas  o con un 
deterioro institucional en cuanto a su documen-
tación jurídico y contable que impida demostrar 
la legitimidad  y legalidad de  sus  autoridades.  

 Conflictividad  institucional que impida  su correc-
to funcionamiento y  la consecución  de su objeto 
social. 

El supuesto del Inc. a se regirá por  el régimen  dispuesto 
en el capítulo II de la presente disposición, mientras  que 
el supuesto del Inc.  b se regirá por el régimen dispuesto 
en el  Capítulo III.  Sí  ante un determinado caso  coexis-
tan ambos supuestos, La dirección   determinará, confor-
me sus  particularidades,  el régimen que mejor se adap-
te; pudiendo implementarse  la normativa prevista para   
uno u otro régimen, en forma indistinta.     

ARTICULO 3º: Inspector fiscalizador. La Dirección 
podrá disponer que El Procedimiento sea fiscalizado en 
forma permanente por un Inspector Fiscalizador, quien 
tendrá las potestades que se le encomienden.  

 ARTICULO 4º: Plazos.  El Procedimiento tendrá un 
plazo   de duración de 6 meses y podrá ser prorrogado  
por única vez,  por  resolución fundada,  por un  plazo 
igual o menor al máximo de duración.   

Artículo 5º: Causales de rechazo. Serán causales de 
rechazo  de El  Procedimiento, sin limitación, las siguien-
tes: (i) no encontrase la entidad  bajo alguno de los dos  
supuestos establecidos en el Artículo 2º de la presente 
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resolución; (ii) existencia de un proceso  similar   en   
curso; (iii) existencia de denuncia  que obste El procedi-

miento; (iv) existencia de un proceso de intervención en 
curso; (v) las que pudiera determinar La Dirección en 
oportunidad de analizar la solicitud.    

Capítulo II.  

Régimen de Normalización por Regularización. 

ARTICULO 6º: El presente régimen tendrá como finali-
dad   ordenar y regularizar la documentación jurídica,  
contable  y administrativa de la institución y   culminará  
una vez que fuera electa   una comisión directiva legal-
mente constituida. 

ARTICULO 7º: Convocatoria Asamblea de Asocia-
dos. Publicidad. En caso de ser admitida la solicitud de 
inicio, La Dirección autorizará a  el/los peticionante/s a  
convocar a  asamblea de asociados, conforme  texto de 
convocatoria que se adjunta como Anexo II, la cual de-
berá publicitarse:       

 Frente al municipio de la localidad que se 
encuentre la sede social, debiendo ingresar-
se vía nota por   mesa de entradas.  

 Por tres días corridos en un diario de amplia 
circulación en la zona que se encuentre ubi-
cada la sede social o de acuerdo a las ca-
racterísticas propias del medio periodístico 
en cuanto a frecuencia de publicación;  

 Por 10 días corridos en  carteleras de la ins-
titución y en todos aquellos lugares que 
puedan ser concurridos por los asociados. 

 

 Articulo 8º. Celebración  Asamblea de  Socios. Le-
gitimados. Quórum. Mayorías. Cumplimentado la 
publicidad dispuesta en el Artículo 7º, se celebrará  asam-
blea, la cual deberá respetar los siguientes recaudos de 
constitución y forma: 

 Legitimados a participar: Sólo socios.  Al efec-
to, todos los firmantes del acta  deberán poder 
acreditar, en oportunidad de la presentación dis-
puesta en el Artículo  10º:  

 la calidad de socios   hasta el último  día de  
mandato de la última comisión  directiva re-
gistrada en La Dirección;  o  

 figuren como  socios fundadores.     

 Quórum Mínimo: Socios necesarios para cubrir 
los cargos  titulares y suplentes de la comisión di-
rectiva y la comisión revisora de cuentas, según 
términos del estatuto, más un socio. 

 Mayorías: mayoría  simple de los socios presen-
tes. 

 Forma del acta: Mecanografiada en hoja tipo 
A4, suscripta por todos los participantes y  foto-
copia simple del DNI de cada uno de ellos.  

 Orden del día: Aprobar el inicio de El Procedi-
miento;  nombrar a una comisión normalizadora 
en los términos del Artículo 9º. 

(Volver) 

Artículo 9º: De la Comisión Normalizadora.  

La comisión normalizadora será electa en la asamblea de 
asociados y  deberá estar compuesta por tres (3) miem-
bros titulares y como mínimo  un (1)  suplente y  un 
máximo de tres (3). En todos los casos deberán ser socios 
y actuará como órgano colegiado.  Su mandato durará por 
el tiempo máximo que dure El Procedimiento y hasta tanto 
se nombre las autoridades prevista en el Artículo 14º.  
Entre sus facultades  y obligaciones se encontraran: (i) 
Realizar los actos de administración indispensables y ne-
cesarios para la subsistencia de la institución, debiendo 
elaborar un informe final de su gestión; (ii) Expedir cons-
tancias de deuda suscripta al menos por dos miembros, a 
fin de que los asociados que así lo soliciten, tengan certe-
za de su estado de mora; (iii)   Emitir recibo  ante cada 
pago que reciban; (iv) Cumplimentar los actos que dis-
ponga  La Dirección en materia de confección,  ordena-
miento  y regularización  de la documentación jurídico y 
contable  en el marco de El Procedimiento; (v) Convocar a 
asamblea de asociados para la designación de comisión 
directiva y comisión revisora de cuentas. Cualquier acto de 
administración que no cumpla con la calidad de indispen-
sable y necesario, deberá contar con la previa  autoriza-
ción de La Dirección. Sus reuniones y resoluciones de-
berán constar en el libro de reuniones de comisión directi-
va   rubricado.  La renuncia o muerte de algunos de los 
miembros titulares deberán ser acreditadas en el expe-
diente debiendo asumir el primer suplente conforme surja 
del orden de prelación de la asamblea. Se podrá remover 
a uno o más miembros de la comisión normalizadora o a 
su totalidad,   mediante solicitud  por escrito, con firma 
certificada,  suscripto al menos por las dos terceras partes 
de los socios que concurrieron a la asamblea del Artículo 
8º.  

Articulo 10.  Comisión Normalizadora. Primer  Ac-
tuación. La Comisión Normalizadora, una vez electa,  
deberá presentarse por escrito frente a La Dirección, para 
su legitimación.  En dicha ocasión deberá presentar en el 
expediente:  

 Convocatoria sellada por el municipio en los 
términos del Artículo 7º Inc. a 

 Las constancias de publicación de la convocatoria 
en los términos del Artículo 7º Inc. b. 

 El acta de asamblea de  socios  mecanografiada y 
suscripta por todos los participantes, con copia 
de DNI de cada uno de ellos,   en los términos 
del Artículo 8º Inc. d. 

 Toda  la documentación por la cual se acredite la 
calidad de socios de  todos los participantes,   en 
los términos del  Artículo 8 Inc. a    

  Fotocopia del acta constitutiva, estatuto social, y 
reformas inscriptas ante La Dirección o en su ca-
so nota solicitando la expedición de copias de di-
cha documentación. 

 Los libros sociales y contables rubricados ante 
éste Organismo de Contralor, que tuviera la enti-
dad para su inspección. 

En caso que los socios participantes de la asamblea   no 
cumplan con los recaudos dispuestos por el  Artículo 8 inc. 
a y b; resultando   dicha circunstancia de cumplimiento 
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imposible, la Dirección podrá continuar con los procedi-
mientos establecidos en la normativa de fondo.  

Articulo 11. Cumplida la presentación  del Artículo 10º, 
el Departamento competente procederá mediante  dicta-
men fundado  a reconocer  La Comisión Normalizadora 
electa,  y  establecer los lineamientos que deberá seguir, 
para regularizar  la entidad, a saber:: 

 Rúbrica de Libros.  Disponer las acciones nece-
sarias la obtención de los  7 libros obligatorios 
debidamente rubricados.   

 Reempadronamiento. Disponer un proceso de 
reempadronamiento obligatorio de socios sobre 
el Libro Registro  de Asociados,  conforme térmi-
nos  del Artículo 12º. 

 Documentación anual básica obligatoria en 
mora.  Informar a la comisión normalizadora el 
estado de mora de la asociación en materia de 
obligaciones formales frente a la Dirección, que-
dando sujeto su complimiento por parte de la 
asociación  a lo  dispuesto en el Artículo 13º. 

Articulo 12º. Reempadronamiento de Socios. El 
Departamento competente  dispondrá a través de la Co-
misión Normalizadora, el reempadronamiento de asocia-
dos  bajo los siguientes términos y criterios:        

 Se efectuará convocatoria conforme  texto que se 
adjunta como Anexo III, debiendo publicitarse: 
(i) por tres días corridos en un diario de amplia 
circulación en la zona que se encuentre ubicada 
la sede social o de acuerdo a las características 
propias del medio periodístico en cuanto a fre-
cuencia de publicación;  (ii) por  diez (10) días 
corridos en  carteleras de la institución y en to-
dos aquellos lugares que puedan ser concurridos 
por los asociados; (iii) frente al municipio de la 
localidad que se encuentre la sede social, de-
biendo ingresarse vía nota por mesa de entradas.  

 El proceso de reempadronamiento  tendrá una 
duración mínima de un (1)  mes, debiendo  veri-
ficarse  una atención mínima de tres (3) días a la 
semana, por un lapso no inferior a las dos horas 
por día. La distribución de días y horas de aten-
ción deberá efectuarse equitativamente entre 
días y horas hábiles e inhábiles,  a fin de posibili-
tar una disponibilidad amplia que favorezca la 
participación de los socios.   

 Se podrán reempadronar  sólo  aquellos asocia-
dos inscriptos  hasta el último  día de  mandato 

de la última comisión  directiva registrada en La 
Dirección o que acrediten sumariamente dicha 
circunstancia.  

En oportunidad del presente acto, la comisión normaliza-
dora irá notificando en forma fehaciente  a cada socio que   
fuera   reempadronado  el estado de deuda en materia de 
cuota social, a los efectos de regularizar su situación y así 
poder integrar el padrón de asociados establecido en el 
Art. 15º de la presente disposición.    

 

(Volver) 

Articulo 13º. Cumplimiento obligaciones en mora. 
Las entidades con obligaciones en mora, conforme lo 

dispuesto en el Artículo 11 inc. c,  regularizarán  su situa-
ción frente a La Dirección: 

 Presentando la totalidad de los estados contables 
adeudados conforme lo dispuesto por art. 292 de 
la Disposición 45/15. 

 Presentando  los  últimos cinco ejercicios conta-
bles cerrados anteriores  al inicio del Procedi-
miento de normalización. Bajo este supuesto,  la 
entidad beneficiaria no podrá volver a hacer uso 
del presente procedimiento..  

Artículo 14º: Convocatoria de asamblea de Asocia-
dos. Designación de autoridades. Habiendo la comi-
sión normalizadora cumplido  con lo dispuesto por los 
artículos 7º a 12º,  quedará en condiciones de convocar a 
asamblea  de asociados - conforme modelo  que se adjun-
ta como anexo IV- para  la elección de  autoridades  y  el   
tratamiento de la documentación adeudada según lo dis-
puesto en el  Artículo 13º.  El proceso de convocatoria, 
publicidad, constitución, mayorías y   elección de autori-
dades se regirá, en cuanto a sus términos y condiciones,  
por lo dispuesto en el estatuto social. Se deberá solicitar 
un veedor de La Dirección con al menos 10 días de ante-
lación a la celebración de la asamblea.  

Artículo 15º: Padrón de socios. La comisión normali-
zadora deberá confeccionar padrón de asociados y publici-
tarlo conforme términos del estatuto social. Integraran el 
padrón - exclusivamente-  los socios que hubieran sido 
reempradonados (Cfr. Art 12) y que se encuentren al día  
en el pago de la cuota social.   

Artículo 16º: Primera actuación Comisión Directiva 
electa. La comisión directiva electa, se deberá presentar 
en el expediente, mediante escrito suscrito por Presidente 
y Secretario, con firma certificada,  a fin de solicitar su 
reconocimiento por parte de La Dirección. En dicha opor-
tunidad deberán acompañar: 

 Fotocopia del acta de convocatoria a asam-
blea, efectuada por la comisión normalizado-
ra y pasada a Libro de Comisión Directiva, 
con declaración jurada de presidente o se-
cretario respecto de la fidelidad  de la foto-
copia acompañada, con firma certificada.    

 Fotocopia  del Acta de  Asamblea que de-
signó autoridades y consideró documenta-
ción contable conforme art. 13 de la presen-
te,  pasada a Libro de Actas de Asamblea, 

con declaración jurada de presidente o se-
cretario respecto de la fidelidad  de la foto-
copia acompañada, con firma certificada.    

 Fotocopia del folio del libro de Asistencia a 
Asamblea, que justifica quórum de la asam-
blea con declaración jurada de presidente o 
secretario respecto de la fidelidad  de la fo-
tocopia acompañada, con firma certificada.    

 Estados contables considerados  conforme 
las alternativas  dispuestas  por el  Artículo 
13º. El/Los ejercicio/s tratados y aprobados  
que no hubieren superado en cuanto a in-
gresos  totales la categoría G del monotribu-
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to podrán ser presentados ante  La Dirección  
con firma certificada de presidente, secreta-

rio  y comisión revisora de cuentas. Al efecto  
se acompañará  estado de situación patri-
monial  respetando  la fórmula Activo-
Pasivo=Patrimonio Neto; y por separado se  
expondrá  el  Cuadro  de  Resultados,  todo 
ello conforme modelo sugerido  en Anexo V.     

  Impresión de la carga web del Anexo 7,  
con firma certificada de secretario y presi-
dente. 

 Declaración Jurada de Persona Políticamente 
Expuesta de todos los miembros titulares y 
suplentes de la Comisión Directiva electa. La 
declaración podrá efectuarse en forma con-
junta para todos aquellos que revistan la 
misma condición. 

En caso de que la Entidad Normalizada se encuentre com-
prendida en la Categoría Tres (3) del art. 291 de la Dispo-
sición 45/2015, deberá acompañar asimismo la documen-
tación establecida en los incisos 2.3.2.6 y 2.3.2.7 del artí-
culo 292 de la Disposición 45/2015.     

 Artículo  17º: Fin. El procedimiento culminará mediante 
el dictado de Resolución del Director Provincial, previo 
dictamen de los Departamentos competentes. 

CAPITULO III. 

Régimen de Normalización por Solución Alternativa 
de Conflictos. 

ARTICULO 18º: El presente régimen  tendrá como fina-
lidad   restablecer  el orden  institucional, a través de 
mecanismos de solución alternativa de conflictos; o ,  

excepcionalmente,  a través  de una  comisión normaliza-
dora;   siempre que, por la gravedad de los acontecimien-
tos y su conflictividad,   no pueda obtenerse el reordena-
miento institucional  por los órganos sociales internos de 
la entidad. 

 ARTICULO 19º: Grave Conflicto  Institucional. Se 
entenderá por grave conflicto institucional aquellas situa-
ciones   que  impidan el normal desenvolvimiento de la 
entidad,  y que pongan en peligro el cumplimiento del 
objeto social que motivo el reconocimiento estatal para 
funcionar.. 

ARTICULO 20º: Etapa de Conciliación.  Aceptado el  
inicio de   El Procedimiento   o decretado de oficio por la 
Dirección,  se  procederá a sustanciar instancia de conci-
liación  con citación de las partes involucradas. . 

ARTICULO 21º: Acuerdo.  En caso de  acuerdo concilia-
torio, será de cumplimiento obligatorio para las partes.  

Para el caso de  incumplimiento,  La Dirección  podrá 
prever la aplicación de multas y/o sanciones   conforme 

las facultades  dispuestas en el Artículo 7º y 8º del Decre-
to Ley 8671/76. 

ARTICULO 22º: Comisión Normalizadora. En caso de 
imposibilidad de acuerdo o incumplimiento del mismo o 
acreditación de los extremos establecidos en el art. 18 de 
la presente,  La Dirección podrá resolver  la constitución 
de una comisión normalizadora  compuesta por no menos 
de tres personas, quienes actuaran en forma colegiada. La 
designación de los miembros de la comisión será facultad 
exclusiva de La Dirección, sin limitación. No obstante, el 
criterio de composición y  en la medida que las particulari-
dades del caso lo permitan, deberá  siempre respetar  la 
pluralidad, asegurando representatividad de los asociados, 
sin perjuicio de las personas ajenas a la entidad  que se 
pudieran designar,  en búsqueda   de  neutralidad y obje-
tividad.   

ARTICULO 23º: Facultades y obligaciones. La comi-
sión normalizadora deberá: (i) Realizar los actos de admi-
nistración indispensables y necesarios para la subsistencia 
de la institución; (ii) Ejecutar  los actos que disponga  la 
Dirección  como medio  de solución del conflicto que diera 
origen al Proceso. (iii) Convocar a asamblea de asociados 
para reencauzar el funcionamiento institucional. Dicha 
Asamblea deberá considerar el informe de gestión de la 
Comisión Normalizadora.. Cualquier acto de administración 
que no cumpla con la calidad de indispensable y necesa-
rio, deberá contar con la previa  autorización de La Direc-
ción. Sus reuniones y resoluciones deberán constar en el 
libro rubricado de reuniones de comisión directiva. 

ARTICULO 24º: Fin. Celebrada la asamblea de asocia-
dos que haya  decidido la solución al conflicto y conside-
rado la gestión de la comisión normalizadora, deberá 
presentar ante la Dirección, copia certificada -en cuanto a 
su contenido-, del acta de  Asamblea para su considera-
ción y/o aprobación. 

ARTICULO 25º: La presente tendrá vigencia a partir de 
primero de Enero de 2017. Regístrese, Publíquese en el 
Boletín Oficial, e incorpórese al SINBA. Cumplido comuní-
quese a los señores Directores de Legitimaciones, Registro 
y  Fiscalizaciones, de Mutuales y Técnico Administrativo y 
a las Oficinas Delegadas.- Cumplido, archívese. 

 
FORMULARIOS  
Anexo I Solicita inicio procedimiento de normalización 
Anexo II Convocatoria a Asamblea de normalización 
Anexo III Reempadronamiento de asociados 
Anexo IV convocatoria a Asamblea Ordinaria 
Anexo V Estado de situación patrimonial 

(Volver)
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CODIGO CIVIL Y COMERCIAL 
 

TITULO II 

Persona jurídica 

CAPITULO 1: Parte general 

SECCION 1ª: Personalidad. Composición 

ARTÍCULO 141.- Definición. Son personas jurídicas 
todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les 
confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obliga-
ciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su 
creación.  

ARTÍCULO 142.- Comienzo de la existencia. La exis-
tencia de la persona jurídica privada comienza desde su 
constitución. No necesita autorización legal para funcio-
nar, excepto disposición legal en contrario. En los casos 
en que se requiere autorización estatal, la persona jurídica 
no puede funcionar antes de obtenerla.  

ARTÍCULO 143.- Personalidad diferenciada. La per-
sona jurídica tiene una personalidad distinta de la de sus 
miembros.  

Los miembros no responden por las obligaciones de la 
persona jurídica, excepto en los supuestos que expresa-
mente se prevén en este Título y lo que disponga la ley 
especial.  

ARTÍCULO 144.- Inoponibilidad de la personalidad 
jurídica. La actuación que esté destinada a la consecu-
ción de fines ajenos a la persona jurídica, constituya un 
recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o 
para frustrar derechos de cualquier persona, se imputa a 
quienes a título de socios, asociados, miembros o contro-
lantes directos o indirectos, la hicieron posible, quienes 
responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios 
causados.  

Lo dispuesto se aplica sin afectar los derechos de los ter-
ceros de buena fe y sin perjuicio de las responsabilidades 
personales de que puedan ser pasibles los participantes en 
los hechos por los perjuicios causados.  

SECCION 2ª: Clasificación 

ARTÍCULO 145.- Clases. Las personas jurídicas son 
públicas o privadas.  

ARTÍCULO 146.- Personas jurídicas públicas. Son 
personas jurídicas públicas:  

a) el Estado nacional, las Provincias, la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, los municipios, las entidades 
autárquicas y las demás organizaciones constituidas 
en la República a las que el ordenamiento jurídico 
atribuya ese carácter;  

b) los Estados extranjeros, las organizaciones a las que 
el derecho internacional público reconozca personali-
dad jurídica y toda otra persona jurídica constituida 
en el extranjero cuyo carácter público resulte de su 
derecho aplicable;  

c) la Iglesia Católica.  

(Volver) 

ARTÍCULO 147.- Ley aplicable. Las personas jurídicas 
públicas se rigen en cuanto a su reconocimiento, comien-
zo, capacidad, funcionamiento, organización y fin de su 
existencia, por las leyes y ordenamientos de su constitu-
ción.  

ARTÍCULO 148.- Personas jurídicas privadas. Son 
personas jurídicas privadas:  
a) las sociedades;  
b) las asociaciones civiles;  
c) las simples asociaciones;  
d) las fundaciones;  
e) las iglesias, confesiones, comunidades o entidades 

religiosas;  
f) las mutuales;  
g) las cooperativas;  

h) el consorcio de propiedad horizontal;  
i) toda otra contemplada en disposiciones de este Códi-

go o en otras leyes y cuyo carácter de tal se establece 
o resulta de su finalidad y normas de funcionamiento.  

ARTÍCULO 149.- Participación del Estado. La partici-
pación del Estado en personas jurídicas privadas no modi-
fica el carácter de éstas. Sin embargo, la ley o el estatuto 
pueden prever derechos y obligaciones diferenciados, 
considerando el interés público comprometido en dicha 
participación.  

ARTÍCULO 150.- Leyes aplicables. Las personas jurí-
dicas privadas que se constituyen en la República, se 
rigen:  

a) por las normas imperativas de la ley especial o, en su 
defecto, de este Código;  

b) por las normas del acto constitutivo con sus modifica-
ciones y de los reglamentos, prevaleciendo las prime-
ras en caso de divergencia;  

c) por las normas supletorias de leyes especiales, o en 
su defecto, por las de este Título.  

Las personas jurídicas privadas que se constituyen en el 
extranjero se rigen por lo dispuesto en la ley general de 
sociedades.  

SECCION 3ª : Persona jurídica privada 

Parágrafo 1°: Atributos y efectos de la perso-
nalidad jurídica 

ARTÍCULO 151.- Nombre. La persona jurídica debe 
tener un nombre que la identifique como tal, con el adi-
tamento indicativo de la forma jurídica adoptada. La per-
sona jurídica en liquidación debe aclarar esta circunstancia 
en la utilización de su nombre.  

El nombre debe satisfacer recaudos de veracidad, nove-
dad y aptitud distintiva, tanto respecto de otros nombres, 
como de marcas, nombres de fantasía u otras formas de 
referencia a bienes o servicios, se relacionen o no con el 
objeto de la persona jurídica.  

No puede contener términos o expresiones contrarios a la 
ley, el orden público o las buenas costumbres ni inducir a 
error sobre la clase u objeto de la persona jurídica. La 
inclusión en el nombre de la persona jurídica del nombre 
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de personas humanas requiere la conformidad de éstas, 
que se presume si son miembros. Sus herederos pueden 

oponerse a la continuación del uso, si acreditan perjuicios 
materiales o morales.  

ARTÍCULO 152.- Domicilio y sede social. El domicilio 
de la persona jurídica es el fijado en sus estatutos o en la 
autorización que se le dio para funcionar. La persona 
jurídica que posee muchos establecimientos o sucursales 
tiene su domicilio especial en el lugar de dichos estableci-
mientos sólo para la ejecución de las obligaciones allí 
contraídas. El cambio de domicilio requiere modificación 
del estatuto. El cambio de sede, si no forma parte del 
estatuto, puede ser resuelto por el órgano de administra-
ción.  

ARTÍCULO 153.- Alcance del domicilio. Notificacio-
nes. Se tienen por válidas y vinculantes para la persona 
jurídica todas las notificaciones efectuadas en la sede 

inscripta.  

ARTÍCULO 154.- Patrimonio. La persona jurídica debe 
tener un patrimonio.  

La persona jurídica en formación puede inscribir preventi-
vamente a su nombre los bienes registrables.  

ARTÍCULO 155.- Duración. La duración de la persona 
jurídica es ilimitada en el tiempo, excepto que la ley o el 
estatuto dispongan lo contrario.  

ARTÍCULO 156.- Objeto. El objeto de la persona jurídi-
ca debe ser preciso y determinado.  

Parágrafo 2°: Funcionamiento 

ARTÍCULO 157.- Modificación del estatuto. El estatu-

to de las personas jurídicas puede ser modificado en la 
forma que el mismo o la ley establezcan.  

La modificación del estatuto produce efectos desde su 
otorgamiento. Si requiere inscripción es oponible a terce-
ros a partir de ésta, excepto que el tercero la conozca.  

ARTÍCULO 158.- Gobierno, administración y fiscali-
zación. El estatuto debe contener normas sobre el go-
bierno, la administración y representación y, si la ley la 
exige, sobre la fiscalización interna de la persona jurídica.  

En ausencia de previsiones especiales rigen las siguientes 
reglas:  

a) si todos los que deben participar del acto lo consienten, 
pueden participar en una asamblea o reunión del órgano 
de gobierno, utilizando medios que les permitan a los 
participantes comunicarse simultáneamente entre ellos. El 
acta debe ser suscripta por el presidente y otro adminis-
trador, indicándose la modalidad adoptada, debiendo 
guardarse las constancias, de acuerdo al medio utilizado 
para comunicarse;  

b) los miembros que deban participar en una asamblea, o 
los integrantes del consejo, pueden autoconvocarse para 
deliberar, sin necesidad de citación previa. Las decisiones 
que se tomen son válidas, si concurren todos y el temario 
a tratar es aprobado por unanimidad.  

(Volver) 

ARTÍCULO 159.- Deber de lealtad y diligencia. In-
terés contrario. Los administradores de la persona jurí-

dica deben obrar con lealtad y diligencia.  

No pueden perseguir ni favorecer intereses contrarios a 
los de la persona jurídica. Si en determinada operación los 
tuvieran por sí o por interpósita persona, deben hacerlo 
saber a los demás miembros del órgano de administración 
o en su caso al órgano de gobierno y abstenerse de cual-
quier intervención relacionada con dicha operación.  

Les corresponde implementar sistemas y medios preventi-
vos que reduzcan el riesgo de conflictos de intereses en 
sus relaciones con la persona jurídica.  

ARTÍCULO 160.- Responsabilidad de los adminis-
tradores. Los administradores responden en forma ilimi-
tada y solidaria frente a la persona jurídica, sus miembros 
y terceros, por los daños causados por su culpa en el 
ejercicio o con ocasión de sus funciones, por acción u 

omisión.  

ARTÍCULO 161.- Obstáculos que impiden adoptar 
decisiones. Si como consecuencia de la oposición u omi-
sión sistemáticas en el desempeño de las funciones del 
administrador, o de los administradores si los hubiera, la 
persona jurídica no puede adoptar decisiones válidas, se 
debe proceder de la siguiente forma:  

a) el presidente, o alguno de los coadministradores, si 
los hay, pueden ejecutar los actos conservatorios;  

b) los actos así ejecutados deben ser puestos en cono-
cimiento de la asamblea que se convoque al efecto 
dentro de los diez días de comenzada su ejecución;  

c) la asamblea puede conferir facultades extraordinarias 
al presidente o a la minoría, para realizar actos urgen-

tes o necesarios; también puede remover al adminis-
trador.  

ARTÍCULO 162.- Transformación. Fusión. Escisión. 
Las personas jurídicas pueden transformarse, fusionarse o 
escindirse en los casos previstos por este Código o por la 
ley especial.  

En todos los casos es necesaria la conformidad unánime 
de los miembros de la persona o personas jurídicas, ex-
cepto disposición especial o estipulación en contrario del 
estatuto.  

Parágrafo 3º: Disolución. Liquidación 

ARTÍCULO 163.- Causales. La persona jurídica se di-
suelve por:  

a) la decisión de sus miembros adoptada por unanimi-
dad o por la mayoría establecida por el estatuto o 
disposición especial;  

b) el cumplimiento de la condición resolutoria a la que el 
acto constitutivo subordinó su existencia;  

c) la consecución del objeto para el cual la persona 
jurídica se formó, o la imposibilidad sobreviviente de 
cumplirlo;  

d) el vencimiento del plazo;  

e) la declaración de quiebra; la disolución queda sin 
efecto si la quiebra concluye por avenimiento o se 
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dispone la conversión del trámite en concurso pre-
ventivo, o si la ley especial prevé un régimen distinto;  

f) la fusión respecto de las personas jurídicas que se 
fusionan o la persona o personas jurídicas cuyo pa-
trimonio es absorbido; y la escisión respecto de la 
persona jurídica que se divide y destina todo su pa-
trimonio;  

g) la reducción a uno del número de miembros, si la ley 
especial exige pluralidad de ellos y ésta no es resta-
blecida dentro de los tres meses;  

h) la denegatoria o revocación firmes de la autorización 
estatal para funcionar, cuando ésta sea requerida;  

i) el agotamiento de los bienes destinados a sostenerla;  

j) cualquier otra causa prevista en el estatuto o en otras 
disposiciones de este Título o de ley especial.  

ARTÍCULO 164.- Revocación de la autorización 
estatal. La revocación de la autorización estatal debe 
fundarse en la comisión de actos graves que importen la 
violación de la ley, el estatuto y el reglamento.  

La revocación debe disponerse por resolución fundada y 
conforme a un procedimiento reglado que garantice el 
derecho de defensa de la persona jurídica. La resolución 
es apelable, pudiendo el juez disponer la suspensión pro-
visional de sus efectos.  

ARTÍCULO 165.- Prórroga. El plazo determinado de 
duración de las personas jurídicas puede ser prorrogado. 
Se requiere:  

a) decisión de sus miembros, adoptada de acuerdo con 
la previsión legal o estatutaria;  

b) presentación ante la autoridad de contralor que co-
rresponda, antes del vencimiento del plazo.  

ARTÍCULO 166.- Reconducción. La persona jurídica 
puede ser reconducida mientras no haya concluido su 
liquidación, por decisión de sus miembros adoptada por 
unanimidad o la mayoría requerida por la ley o el estatuto, 
siempre que la causa de su disolución pueda quedar re-
movida por decisión de los miembros o en virtud de la ley.  

ARTÍCULO 167.- Liquidación y responsabilidades. 
Vencido el plazo de duración, resuelta la disolución u 
ocurrida otra causa y declarada en su caso por los miem-
bros, la persona jurídica no puede realizar operaciones, 
debiendo en su liquidación concluir las pendientes.  

La liquidación consiste en el cumplimiento de las obliga-
ciones pendientes con los bienes del activo del patrimonio 

de la persona jurídica o su producido en dinero. Previo 
pago de los gastos de liquidación y de las obligaciones 
fiscales, el remanente, si lo hay, se entrega a sus miem-
bros o a terceros, conforme lo establece el estatuto o lo 
exige la ley.  

En caso de infracción responden ilimitada y solidariamente 
sus administradores y aquellos miembros que, conociendo 
o debiendo conocer la situación y contando con el poder 
de decisión necesario para ponerle fin, omiten adoptar las 
medidas necesarias al efecto.  

(Volver) 

CAPITULO 2: Asociaciones civiles 
SECCION 1ª: Asociaciones civiles 

ARTÍCULO 168.- Objeto. La asociación civil debe tener 
un objeto que no sea contrario al interés general o al bien 
común. El interés general se interpreta dentro del respeto 
a las diversas identidades, creencias y tradiciones, sean 
culturales, religiosas, artísticas, literarias, sociales, políti-
cas o étnicas que no vulneren los valores constitucionales.  

No puede perseguir el lucro como fin principal, ni puede 
tener por fin el lucro para sus miembros o terceros.  

ARTÍCULO 169.- Forma del acto constitutivo. El acto 
constitutivo de la asociación civil debe ser otorgado por 
instrumento público y ser inscripto en el registro corres-
pondiente una vez otorgada la autorización estatal para 
funcionar. Hasta la inscripción se aplican las normas de la 
simple asociación.  

ARTÍCULO 170.- Contenido. El acto constitutivo debe 
contener:  
a) la identificación de los constituyentes;  
b) el nombre de la asociación con el aditamento “Asocia-

ción Civil” antepuesto o pospuesto;  
c) el objeto;  
d) el domicilio social;  
e) el plazo de duración o si la asociación es a perpetui-

dad;  
f) las causales de disolución;  
g) las contribuciones que conforman el patrimonio inicial 

de la asociación civil y el valor que se les asigna. Los 
aportes se consideran transferidos en propiedad, si no 
consta expresamente su aporte de uso y goce;  

h) el régimen de administración y representación;  
i) la fecha de cierre del ejercicio económico anual;  

j) en su caso, las clases o categorías de asociados, y 
prerrogativas y deberes de cada una;  

k) el régimen de ingreso, admisión, renuncia, sanciones 
disciplinarias, exclusión de asociados y recursos con-
tra las decisiones;  

l) los órganos sociales de gobierno, administración y 
representación. Deben preverse la comisión directiva, 
las asambleas y el órgano de fiscalización interna, re-
gulándose su composición, requisitos de integración, 
duración de sus integrantes, competencias, funciones, 
atribuciones y funcionamiento en cuanto a convocato-
ria, constitución, deliberación, decisiones y documen-
tación;  

m) el procedimiento de liquidación;  
n) el destino de los bienes después de la liquidación, 

pudiendo atribuirlos a una entidad de bien común, 
pública o privada, que no tenga fin de lucro y que 

esté domiciliada en la República.  

ARTÍCULO 171.- Administradores. Los integrantes de 
la comisión directiva deben ser asociados. El derecho de 
los asociados a participar en la comisión directiva no pue-
de ser restringido abusivamente. El estatuto debe prever 
los siguientes cargos y, sin perjuicio de la actuación cole-
giada en el órgano, definir las funciones de cada uno de 
ellos: presidente, secretario y tesorero. Los demás miem-
bros de la comisión directiva tienen carácter de vocales. A 
los efectos de esta Sección, se denomina directivos a 
todos los miembros titulares de la comisión directiva. En el 
acto constitutivo se debe designar a los integrantes de la 
primera comisión directiva.  
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ARTÍCULO 172.- Fiscalización. El estatuto puede pre-
ver que la designación de los integrantes del órgano de 

fiscalización recaiga en personas no asociadas. En el acto 
constitutivo se debe consignar a los integrantes del primer 
órgano de fiscalización.  

La fiscalización privada de la asociación está a cargo de 
uno o más revisores de cuentas. La comisión revisora de 
cuentas es obligatoria en las asociaciones con más de cien 
asociados.  

ARTÍCULO 173.- Integrantes del órgano de fiscali-
zación. Los integrantes del órgano de fiscalización no 
pueden ser al mismo tiempo integrantes de la comisión, ni 
certificantes de los estados contables de la asociación. 
Estas incompatibilidades se extienden a los cónyuges, 
convivientes, parientes, aun por afinidad, en línea recta en 
todos los grados, y colaterales dentro del cuarto grado.  

En las asociaciones civiles que establezcan la necesidad de 

una profesión u oficio específico para adquirir la calidad de 
socio, los integrantes del órgano de fiscalización no nece-
sariamente deben contar con título habilitante. En tales 
supuestos la comisión fiscalizadora debe contratar profe-
sionales independientes para su asesoramiento.  

ARTÍCULO 174.- Contralor estatal. Las asociaciones 
civiles requieren autorización para funcionar y se encuen-
tran sujetas a contralor permanente de la autoridad com-
petente, nacional o local, según corresponda.  

ARTÍCULO 175.- Participación en los actos de go-
bierno. El estatuto puede imponer condiciones para que 
los asociados participen en los actos de gobierno, tales 
como antigüedad o pago de cuotas sociales. La cláusula 
que importe restricción total del ejercicio de los derechos 
del asociado es de ningún valor.  

ARTÍCULO 176.- Cesación en el cargo. Los directivos 
cesan en sus cargos por muerte, declaración de incapaci-
dad o capacidad restringida, inhabilitación, vencimiento 
del lapso para el cual fueron designados, renuncia, remo-
ción y cualquier otra causal establecida en el estatuto.  

El estatuto no puede restringir la remoción ni la renuncia; 
la cláusula en contrario es de ningún valor. No obstante, 
la renuncia no puede afectar el funcionamiento de la co-
misión directiva o la ejecución de actos previamente re-
sueltos por ésta, supuestos en los cuales debe ser recha-
zada y el renunciante permanecer en el cargo hasta que la 
asamblea ordinaria se pronuncie. Si no concurren tales 
circunstancias, la renuncia comunicada por escrito al pre-
sidente de la comisión directiva o a quien estatutariamen-
te lo reemplace o a cualquiera de los directivos, se tiene 
por aceptada si no es expresamente rechazada dentro de 
los diez días contados desde su recepción.  

ARTÍCULO 177.- Extinción de la responsabilidad. La 
responsabilidad de los directivos se extingue por la apro-
bación de su gestión, por renuncia o transacción resueltas 
por la asamblea ordinaria.  

No se extingue:  

a) si la responsabilidad deriva de la infracción a normas 
imperativas;  

b) si en la asamblea hubo oposición expresa y fundada 
de asociados con derecho a voto en cantidad no me-
nor al diez por ciento del total. En este caso quienes 

se opusieron pueden ejercer la acción social de res-
ponsabilidad prevista para las sociedades en la ley 

especial.  

ARTÍCULO 178.- Participación en las asambleas. El 
pago de las cuotas y contribuciones correspondientes al 
mes inmediato anterior es necesario para participar en las 
asambleas. En ningún caso puede impedirse la participa-
ción del asociado que purgue la mora con antelación al 
inicio de la asamblea.  

ARTÍCULO 179.- Renuncia. El derecho de renunciar a 
la condición de asociado no puede ser limitado. El renun-
ciante debe en todos los casos las cuotas y contribuciones 
devengadas hasta la fecha de la notificación de su renun-
cia.  

ARTÍCULO 180.- Exclusión. Los asociados sólo pueden 
ser excluidos por causas graves previstas en el estatuto. El 
procedimiento debe asegurar el derecho de defensa del 

afectado. Si la decisión de exclusión es adoptada por la 
comisión directiva, el asociado tiene derecho a la revisión 
por la asamblea que debe convocarse en el menor plazo 
legal o estatutariamente posible. El incumplimiento de 
estos requisitos compromete la responsabilidad de la 
comisión directiva.  

ARTÍCULO 181.- Responsabilidad. Los asociados no 
responden en forma directa ni subsidiaria por las deudas 
de la asociación civil. Su responsabilidad se limita al cum-
plimiento de los aportes comprometidos al constituirla o 
posteriormente y al de las cuotas y contribuciones a que 
estén obligados.  

ARTÍCULO 182.- Intransmisibilidad. La calidad de 
asociado es intransmisible.  

ARTÍCULO 183.- Disolución. Las asociaciones civiles se 
disuelven por las causales generales de disolución de las 
personas jurídicas privadas y también por la reducción de 
su cantidad de asociados a un número inferior al total de 
miembros titulares y suplentes de su comisión directiva y 
órgano de fiscalización, si dentro de los seis meses no se 
restablece ese mínimo.  

ARTÍCULO 184.- Liquidador. El liquidador debe ser 
designado por la asamblea extraordinaria y de acuerdo a 
lo establecido en el estatuto, excepto en casos especiales 
en que procede la designación judicial o por la autoridad 
de contralor. Puede designarse más de uno, establecién-
dose su actuación conjunta o como órgano colegiado.  

La disolución y el nombramiento del liquidador deben 
inscribirse y publicarse.  

ARTÍCULO 185.- Procedimiento de liquidación. El 
procedimiento de liquidación se rige por las disposiciones 
del estatuto y se lleva a cabo bajo la vigilancia del órgano 
de fiscalización.  

Cualquiera sea la causal de disolución, el patrimonio resul-
tante de la liquidación no se distribuye entre los asocia-
dos. En todos los casos debe darse el destino previsto en 
el estatuto y, a falta de previsión, el remanente debe 
destinarse a otra asociación civil domiciliada en la Repúbli-
ca de objeto igual o similar a la liquidada.  

ARTÍCULO 186.- Normas supletorias. Se aplican 
supletoriamente las disposiciones sobre sociedades, en lo 
pertinente.  
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SECCION 2ª: Simples asociaciones 

ARTÍCULO 187.- Forma del acto constitutivo. El acto 
constitutivo de la simple asociación debe ser otorgado por 
instrumento público o por instrumento privado con firma 
certificada por escribano público. Al nombre debe 
agregársele, antepuesto o pospuesto, el aditamento “sim-
ple asociación” o “asociación simple”.  

ARTÍCULO 188.- Ley aplicable. Reenvío. Las simples 
asociaciones se rigen en cuanto a su acto constitutivo, 
gobierno, administración, socios, órgano de fiscalización y 
funcionamiento por lo dispuesto para las asociaciones 
civiles y las disposiciones especiales de este Capítulo.  

ARTÍCULO 189.- Existencia. La simple asociación co-
mienza su existencia como persona jurídica a partir de la 
fecha del acto constitutivo.  

ARTÍCULO 190.- Prescindencia de órgano de fisca-
lización. Las simples asociaciones con menos de veinte 
asociados pueden prescindir del órgano de fiscalización; 
subsiste la obligación de certificación de sus estados con-
tables.  

Si se prescinde del órgano de fiscalización, todo miembro, 
aun excluido de la gestión, tiene derecho a informarse 
sobre el estado de los asuntos y de consultar sus libros y 
registros. La cláusula en contrario se tiene por no escrita.  

ARTÍCULO 191.- Insolvencia. En caso de insuficiencia 
de los bienes de la asociación simple, el administrador y 
todo miembro que administra de hecho los asuntos de la 
asociación es solidariamente responsable de las obligacio-
nes de la simple asociación que resultan de decisiones que 
han suscripto durante su administración.  

Los bienes personales de cada una de esas personas no 
pueden ser afectados al pago de las deudas de la asocia-
ción, sino después de haber satisfecho a sus acreedores 
individuales.  

ARTÍCULO 192.- Responsabilidad de los miembros. 
El fundador o asociado que no intervino en la administra-
ción de la simple asociación no está obligado por las de-

udas de ella, sino hasta la concurrencia de la contribución 
prometida o de las cuotas impagas. 

 

CAPITULO 3 : Fundaciones 
SECCION 1ª : Concepto, objeto, modo de 

constitución y patrimonio 

ARTÍCULO 193.- Concepto. Las fundaciones son per-
sonas jurídicas que se constituyen con una finalidad de 

bien común, sin propósito de lucro, mediante el aporte 
patrimonial de una o más personas, destinado a hacer 
posibles sus fines.  

Para existir como tales requieren necesariamente consti-
tuirse mediante instrumento público y solicitar y obtener 
autorización del Estado para funcionar.  

Si el fundador es una persona humana, puede disponer su 
constitución por acto de última voluntad.  

ARTÍCULO 194.- Patrimonio inicial. Un patrimonio 
inicial que posibilite razonablemente el cumplimiento de 
los fines propuestos estatutariamente es requisito  

(Volver) 

indispensable para obtener la autorización estatal. A estos 
efectos, además de los bienes donados efectivamente en 

el acto constitutivo, se tienen en cuenta los que proven-
gan de compromisos de aportes de integración futura, 
contraídos por los fundadores o terceros.  

Sin perjuicio de ello, la autoridad de contralor puede re-
solver favorablemente los pedidos de autorización si de los 
antecedentes de los fundadores o de los servidores de la 
voluntad fundacional comprometidos por la entidad a 
crearse, y además de las características del programa a 
desarrollar, resulta la aptitud potencial para el cumpli-
miento de los objetivos previstos en los estatutos.  

SECCION 2ª : Constitución y autorización 

ARTÍCULO 195.- Acto constitutivo. Estatuto. El acto 
constitutivo de la fundación debe ser otorgado por el o los 
fundadores o apoderado con poder especial, si se lo hace 
por acto entre vivos; o por el autorizado por el juez del 
sucesorio, si lo es por disposición de última voluntad.  

El instrumento debe ser presentado ante la autoridad de 
contralor para su aprobación, y contener:  
a) los siguientes datos del o de los fundadores:  

I. cuando se trate de personas humanas, su 
nombre, edad, estado civil, nacionalidad, 
profesión, domicilio y número de documento 
de identidad y, en su caso, el de los apode-
rados o autorizados;  

II. cuando se trate de personas jurídicas, la 
razón social o denominación y el domicilio, 
acreditándose la existencia de la entidad 
fundadora, su inscripción registral y la repre-
sentación de quienes comparecen por ella;  

En cualquier caso, cuando se invoca manda-
to debe dejarse constancia del documento 
que lo acredita;  

b) nombre y domicilio de la fundación;  
c) designación del objeto, que debe ser preciso y deter-

minado;  
d) patrimonio inicial, integración y recursos futuros, lo 

que debe ser expresado en moneda nacional;  
e) plazo de duración;  
f) organización del consejo de administración, duración 

de los cargos, régimen de reuniones y procedimiento 
para la designación de sus miembros;  

g) cláusulas atinentes al funcionamiento de la entidad;  
h) procedimiento y régimen para la reforma del estatu-

to;  
i) fecha del cierre del ejercicio anual;  
j) cláusulas de disolución y procedimiento atinentes a la 

liquidación y destino de los bienes;  
k) plan trienal de acción.  

En el mismo instrumento se deben designar los integran-
tes del primer consejo de administración y las personas 
facultadas para gestionar la autorización para funcionar.  

ARTÍCULO 196.- Aportes. El dinero en efectivo o los 
títulos valores que integran el patrimonio inicial deben ser 
depositados durante el trámite de autorización en el banco 
habilitado por la autoridad de contralor de la jurisdicción 
en que se constituye la fundación. Los aportes no dinera-
rios deben constar en un inventario con sus respectivas 
valuaciones, suscripto por contador público nacional.  
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ARTÍCULO 197.- Promesas de donación. Las prome-
sas de donación hechas por los fundadores en el acto 

constitutivo son irrevocables a partir de la resolución de la 
autoridad de contralor que autorice a la entidad para 
funcionar como persona jurídica. Si el fundador fallece 
después de firmar el acto constitutivo, las promesas de 
donación no podrán ser revocadas por sus herederos, a 
partir de la presentación a la autoridad de contralor solici-
tando la autorización para funcionar como persona jurídi-
ca.  

ARTÍCULO 198.- Cumplimiento de las promesas. La 
fundación constituida tiene todas las acciones legales para 
demandar por el cumplimiento de las promesas de dona-
ción hechas a su favor por el fundador o por terceros, no 
siéndoles oponible la defensa vinculada a la revocación 
hecha antes de la aceptación, ni la relativa al objeto de la 
donación si constituye todo el patrimonio del donante o 
una parte indivisa de él, o si el donante no tenía la titula-
ridad dominial de lo comprometido.  

ARTÍCULO 199.- Planes de acción. Con la solicitud de 
otorgamiento de personería jurídica deben acompañarse 
los planes que proyecta ejecutar la entidad en el primer 
trienio, con indicación precisa de la naturaleza, caracterís-
ticas y desarrollo de las actividades necesarias para su 
cumplimiento, como también las bases presupuestarias 
para su realización. Cumplido el plazo, se debe proponer 
lo inherente al trienio subsiguiente, con idénticas exigen-
cias.  

ARTÍCULO 200.- Responsabilidad de los fundadores 
y administradores durante la etapa de gestación. 
Los fundadores y administradores de la fundación son 
solidariamente responsables frente a terceros por las 
obligaciones contraídas hasta el momento en que se ob-
tiene la autorización para funcionar. Los bienes personales 
de cada uno de ellos pueden ser afectados al pago de 
esas deudas sólo después de haber sido satisfechos sus 
acreedores individuales.  

Gobierno y administración  

ARTÍCULO 201.- Consejo de administración. El go-
bierno y administración de las fundaciones está a cargo de 
un consejo de administración, integrado por un mínimo de 
tres personas humanas. Tiene todas las facultades nece-
sarias para el cumplimiento del objeto de la fundación, 
dentro de las condiciones que establezca el estatuto.  

ARTÍCULO 202.- Derecho de los fundadores. Los 
fundadores pueden reservarse por disposición expresa del 
estatuto la facultad de ocupar cargos en el consejo de 
administración, así como también la de designar los con-

sejeros cuando se produzca el vencimiento de los plazos 
de designación o la vacancia de alguno de ellos.  

ARTÍCULO 203.- Designación de los consejeros. La 
designación de los integrantes del consejo de administra-
ción puede además ser conferida a instituciones públicas y 
a entidades privadas sin fines de lucro.  

ARTÍCULO 204.- Carácter de los consejeros. Los 
miembros del consejo de administración pueden ser per-
manentes o temporarios. El estatuto puede establecer que  

(Volver) 

determinadas decisiones requieran siempre el voto favo-
rable de los primeros, como que también quede reservada 

a éstos la designación de los segundos.  

ARTÍCULO 205.- Comité ejecutivo. El estatuto puede 
prever la delegación de facultades de administración y 
gobierno a favor de un comité ejecutivo integrado por 
miembros del consejo de administración o por terceros, el 
cual debe ejercer sus funciones entre los períodos de 
reunión del consejo, y con rendición de cuentas a él. Pue-
de también delegar facultades ejecutivas en una o más 
personas humanas, sean o no miembros del consejo de 
administración.  

De acuerdo con la entidad de las labores encomendadas, 
el estatuto puede prever alguna forma de retribución 
pecuniaria a favor de los miembros del comité ejecutivo.  

ARTÍCULO 206.- Carácter honorario del cargo. Los 
miembros del consejo de administración no pueden recibir 

retribuciones por el ejercicio de su cargo, excepto el re-
embolso de gastos, siendo su cometido de carácter hono-
rario.  

ARTÍCULO 207.- Reuniones, convocatorias, mayor-
ías, decisiones y actas. El estatuto debe prever el régi-
men de reuniones ordinarias y extraordinarias del consejo 
de administración, y en su caso, del comité ejecutivo si es 
pluripersonal, así como el procedimiento de convocatoria. 
El quórum debe ser el de la mitad más uno de sus inte-
grantes. Debe labrarse en libro especial acta de las delibe-
raciones de los entes mencionados, en la que se resuma 
lo que resulte de cada convocatoria con todos los detalles 
más relevantes de lo actuado.  

Las decisiones se toman por mayoría absoluta de votos de 
los miembros presentes, excepto que la ley o el estatuto 

requieran mayorías calificadas. En caso de empate, el 
presidente del consejo de administración o del comité 
ejecutivo tiene doble voto.  

ARTÍCULO 208.- Quórum especial. Las mayorías esta-
blecidas en el artículo 207 no se requieren para la desig-
nación de nuevos integrantes del consejo de administra-
ción cuando su concurrencia se ha tornado imposible.  

ARTÍCULO 209.- Remoción del consejo de adminis-
tración. Los miembros del consejo de administración 
pueden ser removidos con el voto de por lo menos las dos 
terceras partes de los integrantes del cuerpo. El estatuto 
puede prever la caducidad automática de los mandatos 
por ausencias injustificadas y reiteradas a las reuniones 
del consejo.  

ARTÍCULO 210.- Acefalía del consejo de adminis-
tración. Cuando existan cargos vacantes en el consejo de 
administración en grado tal que su funcionamiento se 
torne imposible, y no pueda tener lugar la designación de 
nuevos miembros conforme al estatuto, o éstos rehúsen 
aceptar los cargos, la autoridad de contralor debe proce-
der a reorganizar la administración de la fundación, a 
designar sus nuevas autoridades, y a modificar el estatuto 
en las partes pertinentes.  

ARTÍCULO 211.- Derechos y obligaciones de los 
integrantes del consejo de administración. Los inte-
grantes del consejo de administración se rigen, respecto 
de sus derechos y obligaciones, por la ley, por las normas 
reglamentarias en vigor, por los estatutos, y, subsidiaria-
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mente, por las reglas del mandato. En caso de violación 
por su parte de normas legales, reglamentarias o estatuta-

rias, son pasibles de la acción por responsabilidad que 
pueden promover tanto la fundación como la autoridad de 
contralor, sin perjuicio de las sanciones de índole adminis-
trativa y las medidas que esta última pueda adoptar res-
pecto de la fundación y de los integrantes del consejo.  

ARTÍCULO 212.- Contrato con el fundador o sus 
herederos. Todo contrato entre la fundación y los funda-
dores o sus herederos, con excepción de las donaciones 
que éstos hacen a aquélla, debe ser sometido a la aproba-
ción de la autoridad de contralor, y es ineficaz de pleno 
derecho sin esa aprobación. Esta norma se aplica a toda 
resolución del consejo de administración que directa o 
indirectamente origina en favor del fundador o sus here-
deros un beneficio que no está previsto en el estatuto.  

ARTÍCULO 213.- Destino de los ingresos. Las funda-

ciones deben destinar la mayor parte de sus ingresos al 
cumplimiento de sus fines. La acumulación de fondos 
debe llevarse a cabo únicamente con objetos precisos, 
tales como la formación de un capital suficiente para el 
cumplimiento de programas futuros de mayor envergadu-
ra, siempre relacionados al objeto estatutariamente pre-
visto. En estos casos debe informarse a la autoridad de 
contralor, en forma clara y concreta, sobre esos objetivos 
buscados y la factibilidad material de su cumplimiento. De 
igual manera, las fundaciones deben informar de inmedia-
to a la autoridad de contralor la realización de gastos que 
importen una disminución apreciable de su patrimonio.  

SECCION 4ª: Información y contralor 

ARTÍCULO 214.- Deber de información. Las funda-
ciones deben proporcionar a la autoridad de contralor de 
su jurisdicción toda la información que ella les requiera.  

ARTÍCULO 215.- Colaboración de las reparticiones 
oficiales. Las reparticiones oficiales deben suministrar 
directamente a la autoridad de contralor la información y 
asesoramiento que ésta les requiera para una mejor apre-
ciación de los programas proyectados por las fundaciones.  

SECCION 5ª: Reforma del estatuto y disolu-
ción 

ARTÍCULO 216.- Mayoría necesaria. Cambio de 
objeto. Excepto disposición contraria del estatuto, las 
reformas requieren por lo menos el voto favorable de la 
mayoría absoluta de los integrantes del consejo de admi-
nistración y de los dos tercios en los supuestos de modifi-

cación del objeto, fusión con entidades similares y disolu-
ción. La modificación del objeto sólo es procedente cuan-
do lo establecido por el fundador ha llegado a ser de 
cumplimiento imposible.  

ARTÍCULO 217.- Destino de los bienes. En caso de 
disolución, el remanente de los bienes debe destinarse a 
una entidad de carácter público o a una persona jurídica 
de carácter privado cuyo objeto sea de utilidad pública o 
de bien común, que no tenga fin de lucro y que esté do- 

 

(Volver) 

miciliada en la República. Esta disposición no se aplica a 
las fundaciones extranjeras.  

Las decisiones que se adopten en lo relativo al traspaso 
del remanente de los bienes requieren la previa aproba-
ción de la autoridad de contralor.  

ARTÍCULO 218.- Revocación de las donaciones. La 
reforma del estatuto o la disolución y traspaso de los 
bienes de la fundación, motivados por cambios en las 
circunstancias que hayan tornado imposible el cumpli-
miento de su objeto conforme a lo previsto al tiempo de la 
creación del ente y del otorgamiento de su personería 
jurídica, no da lugar a la acción de revocación de las do-
naciones por parte de los donantes o sus herederos, a 
menos que en el acto de celebración de tales donaciones 
se haya establecido expresamente como condición resolu-
toria el cambio de objeto.  

SECCION 6ª: Fundaciones creadas por dispo-

sición testamentaria 

ARTÍCULO 219.- Intervención del Ministerio Públi-
co. Si el testador dispone de bienes con destino a la crea-
ción de una fundación, incumbe al Ministerio Público ase-
gurar la efectividad de su propósito, en forma coadyuvan-
te con los herederos y el albacea testamentario, si lo 
hubiera.  

ARTÍCULO 220.- Facultades del juez. Si los herederos 
no se ponen de acuerdo entre sí o con el albacea en la 
redacción del estatuto y del acta constitutiva, las diferen-
cias son resueltas por el juez de la sucesión, previa vista 
al Ministerio Público y a la autoridad de contralor.  

SECCION 7ª: Autoridad de contralor 

ARTÍCULO 221.- Atribuciones. La autoridad de contra-
lor aprueba los estatutos de la fundación y su reforma; 
fiscaliza su funcionamiento y el cumplimiento de las dispo-
siciones legales y estatutarias a que se halla sujeta, inclu-
so la disolución y liquidación.  

ARTÍCULO 222.- Otras facultades. Además de las 
atribuciones señaladas en otras disposiciones de este 
Código, corresponde a la autoridad de contralor:  

a) solicitar de las autoridades judiciales la designación 
de administradores interinos de las fundaciones cuan-
do no se llenan las vacantes de sus órganos de go-
bierno con perjuicio del desenvolvimiento normal de 
la entidad o cuando carecen temporariamente de ta-
les órganos;  

b) suspender, en caso de urgencia, el cumplimiento de 
las deliberaciones o resoluciones contrarias a las leyes 
o los estatutos, y solicitar a las autoridades judiciales 
la nulidad de esos actos;  

c) solicitar a las autoridades la suspensión o remoción 
de los administradores que hubieran violado los debe-
res de su cargo, y la designación de administradores 
provisorios;  

d) convocar al consejo de administración a petición de 
alguno de sus miembros, o cuando se compruebe la 
existencia de irregularidades graves.  
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ARTÍCULO 223.- Cambio de objeto, fusión y coordi-
nación de actividades. Corresponde también a la auto-

ridad de contralor:  

a) fijar el nuevo objeto de la fundación cuando el estable-
cido por el o los fundadores es de cumplimiento imposible 
o ha desaparecido, procurando respetar en la mayor me-
dida posible la voluntad de aquéllos. En tal caso, tiene las 
atribuciones necesarias para modificar los estatutos de 
conformidad con ese cambio;  

b) disponer la fusión o coordinación de actividades de dos 
o más fundaciones cuando se den las circunstancias seña-
ladas en el inciso a) de este artículo, o cuando la multipli-
cidad de fundaciones de objeto análogo hacen aconseja-
ble la medida para su mejor desenvolvimiento y sea mani-
fiesto el mayor beneficio público.  

ARTÍCULO 224.- Recursos. Las decisiones administrati-
vas que denieguen la autorización para la constitución de 

la fundación o retiren la personería jurídica acordada pue-
den recurrirse judicialmente en los casos de ilegitimidad y 

arbitrariedad.  

Igual recurso cabe si se trata de fundación extranjera y se 
deniegue la aprobación requerida por ella o, habiendo sido 
concedida, sea luego revocada.  

El recurso debe sustanciar con arreglo al trámite más 
breve que rija en la jurisdicción que corresponda, por ante 
el tribunal de apelación con competencia en lo civil, co-
rrespondiente al domicilio de la fundación.  

Los órganos de la fundación pueden deducir igual recurso 
contra las resoluciones que dicte la autoridad de contralor 
en la situación prevista en el inciso b) del artículo 223.  
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PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE  
Resolución 134/2018 de la Unidad de Información financiera 

 
ARTÍCULO 1º.- PERSONAS EXPUESTAS POLITICA-
MENTE EXTRANJERAS. 

Son consideradas Personas Expuestas Políticamente Ex-
tranjeras, los funcionarios públicos pertenecientes a países 
extranjeros, que se desempeñen o se hayan desempeña-
do, en alguno de los cargos que se detallan a continua-
ción: 

a. Jefe de Estado, jefe de Gobierno, Gobernador, Inten-
dente, Ministro, Secretario, Subsecretario de Estado u 
otro cargo gubernamental equivalente. 

b. Miembro del Parlamento, Poder Legislativo, o de otro 
órgano de naturaleza equivalente. 

c. Juez, Magistrado de Tribunales Superiores u otra alta 
instancia judicial, o administrativa, en el ámbito del 
Poder Judicial. 

d. Embajador o cónsul, de un país u organismo interna-
cional. 

e. Autoridad, apoderado, integrantes del órgano de 
administración o control y miembros relevantes de 
partidos políticos extranjeros. 

f. Oficial de alto rango de las fuerzas armadas (a partir 
de coronel o grado equivalente en la fuerza y/o país 
de que se trate) o de las fuerzas de seguridad pública 
(a partir de comisario o rango equivalente según la 
fuerza y/o país de que se trate). 

g. Miembro de los órganos de dirección y control de 
empresas de propiedad estatal. 

h. Miembro de los órganos de dirección o control de 
empresas de propiedad privada o mixta; cuando el 
Estado posea una participación igual o superior al 
VEINTE POR CIENTO (20%) del capital o del derecho 
a voto, o ejerza de forma directa o indirecta el control 
de la compañía. 

i. Director, gobernador, consejero, síndico o autoridad 
equivalente de bancos centrales y otros organismos 
de regulación y/o supervisión. 

j. Director, subdirector; miembro de la junta, directorio, 
alta gerencia, o cargos equivalentes, apoderados, re-
presentantes legales o autorizados, de una organiza-
ción internacional, con facultades de decisión, admi-
nistración o disposición. 

ARTÍCULO 2º.- PERSONAS EXPUESTAS POLITICA-
MENTE NACIONALES. 

Son consideradas Personas Expuestas Políticamente Na-
cionales, los funcionarios públicos del país que se desem-
peñen o se hayan desempeñado en alguno de los siguien-
tes cargos: 

a. Presidente o Vicepresidente de la Nación. 

b. Senador o Diputado de la Nación. 

c. Magistrado del Poder Judicial de la Nación. 

d. Magistrado del Ministerio Público de la Nación. 

e. Defensor del Pueblo de la Nación o Defensor del 
Pueblo Adjunto. 

f. Jefe de Gabinete de Ministros, Ministro, Secretario o 
Subsecretario del Poder Ejecutivo Nacional. 

g. Interventor federal, o colaboradores del interventor 
federal con categoría no inferior a Director o su equi-
valente. 

h. Síndico General de la Nación o Síndico General Adjun-
to de la Sindicatura General de la Nación; Presidente 
o Auditor General de la Auditoría General de la Na-
ción; autoridad superior de un ente regulador o de los 
demás órganos que integran los sistemas de control 
del sector público nacional; miembros de organismos 
jurisdiccionales administrativos, o personal de dicho 
organismo, con categoría no inferior a la de director o 
su equivalente. 

i. Miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación 
o del Jurado de Enjuiciamiento. 

j. Embajador o Cónsul. 

k. Personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal 
Argentina, de Gendarmería Nacional, de la Prefectura 
Naval Argentina, del Servicio Penitenciario Federal o 
de la Policía de Seguridad Aeroportuaria con jerarquía 
no menor de coronel o grado equivalente según la 
fuerza. 

l. Rector, Decano o Secretario de las Universidades 
Nacionales. 

m. Funcionario o empleado con categoría o función no 
inferior a la de Director General o Nacional, de la Ad-
ministración Pública Nacional, centralizada o descen-
tralizada, de entidades autárquicas, bancos y entida-
des financieras del sistema oficial, de las obras socia-
les administradas por el Estado, de empresas del Es-
tado, las sociedades del Estado y el personal con si-
milar categoría o función, designado a propuesta del 
Estado en sociedades de economía mixta, sociedades 
anónimas con participación estatal o en otros entes 
del sector público. 

n. Funcionario o empleado público nacional encargado 
de otorgar habilitaciones administrativas, permisos o 
concesiones, para el ejercicio de cualquier actividad; 
como así también todo funcionario o empleado públi-

co encargado de controlar el funcionamiento de di-
chas actividades o de ejercer cualquier otro control en 
virtud de un poder de policía. 

o. Funcionario público de algún organismo de control de 
servicios públicos, con categoría no inferior a la de Di-
rector General o Nacional. 

p. Personal del Poder Legislativo de la Nación, con cate-
goría no inferior a la de Director. 

q. Personal del Poder Judicial de la Nación o del Ministe-
rio Público de la Nación, con categoría no inferior a 
Secretario. 



MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS 

Organizaciones no gubernamentales                                     82 

r. Funcionario o empleado público que integre comisio-
nes de adjudicación de licitaciones, de compra o de 

recepción de bienes, o participe en la toma de deci-
siones de licitaciones o compras. 

s. Funcionario público responsable de administrar un 
patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar 
los ingresos públicos cualquiera fuera su naturaleza. 

t. Director o Administrador de alguna entidad sometida 
al control externo del Honorable Congreso de la Na-
ción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
120 de la Ley Nº 24.156. 

ARTÍCULO 3º.- PERSONAS EXPUESTAS POLITICA-
MENTE PROVINCIALES, MUNICIPALES Y DE LA 
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. 

Son consideradas Personas Expuestas Políticamente, los 
funcionarios públicos que se desempeñen o se hayan 
desempeñado en alguno de los siguientes cargos, a nivel 
Provincial, Municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires: 

a. Gobernador o Vicegobernador, Intendente o Vice-
intendente, Jefe de Gobierno o Vicejefe de Gobierno. 

b. Ministro de Gobierno, Secretario, Subsecretario, Mi-
nistro de los Tribunales Superiores de Justicia de las 
provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

c. Juez o Secretario de los Poderes Judiciales Provincia-
les o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

d. Magistrado perteneciente al Ministerio Público, o su 
equivalente, en las provincias o en la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires. 

e. Miembro del Consejo de la Magistratura o del Jurado 
de Enjuiciamiento, o su equivalente, de las Provincias 
o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

f. Defensor del Pueblo o Defensor del Pueblo Adjunto, 
en las Provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

g. Jefe de Gabinete de Ministros, Ministro, Secretario o 
Subsecretario del Poder Ejecutivo de las Provincias o 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

h. Legislador provincial, municipal o de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires. 

i. Máxima autoridad de los organismos de control o de 
los entes autárquicos provinciales, municipales o de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

j. Máxima autoridad de las sociedades de propiedad de 
los estados provinciales, municipales o de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

k. Rector, Decano o Secretario de universidades provin-
ciales. 

l. Funcionario o empleado público encargado de otorgar 
habilitaciones administrativas, permisos o concesio-
nes, para el ejercicio de cualquier actividad; como así 
también todo funcionario o empleado público encar-
gado de controlar el funcionamiento de dichas activi-
dades o de ejercer cualquier otro control en virtud de 
un poder de policía. 

m. Funcionario de organismos de control de los servicios 
públicos provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires, 

con categoría no inferior a la de Director General o 
Provincial. 

n. Funcionario o empleado público que integre comisio-
nes de adjudicación de licitaciones, de compra o de 
recepción de bienes, o participe en la toma de deci-
siones de licitaciones o compras. 

o. Funcionario público que tenga por función administrar 
un patrimonio público o privado, o controlar o fiscali-
zar los ingresos públicos cualquiera fuera su naturale-
za. 

ARTÍCULO 4º.- OTRAS PERSONAS EXPUESTAS PO-
LITICAMENTE. 

Sin perjuicio de lo expuesto en los artículos precedentes, 
son consideradas Personas Expuestas Políticamente aque-
llas personas que se desempeñen o se hayan desempeña-
do en alguno de los siguientes cargos: 

a. Autoridad, apoderado, candidato o miembro relevante 
de partidos políticos o alianzas electorales, ya sea a 
nivel nacional o distrital, de conformidad con lo esta-
blecido en las Leyes N° 23.298 y N° 26.215. 

b. Autoridad de los órganos de conducción de organiza-
ciones sindicales y empresariales (cámaras, asocia-
ciones y otras formas de agrupación corporativa). El 
alcance comprende a las personas humanas de las 
mencionadas organizaciones con capacidad de deci-
sión, administración, control o disposición del patri-
monio sindical. 

c. Autoridad, representante legal o integrante de la 
Comisión Directiva de las obras sociales contempladas 

en la Ley Nº 23.660. El alcance comprende a las per-
sonas humanas de las mencionadas organizaciones 
con capacidad de decisión, administración, control o 
disposición del patrimonio de las obras sociales. 

d. Las personas humanas con capacidad de decisión, 
administración, control o disposición del patrimonio 
de personas jurídicas privadas en los términos del 148 
del Código Civil y Comercial de la Nación, que reciban 
fondos públicos destinados a terceros. 

ARTÍCULO 5º.- PERSONAS EXPUESTAS POLITICA-
MENTE POR CERCANÍA O AFINIDAD. 

Son consideradas Personas Expuestas Políticamente por 
cercanía o afinidad, todos aquellos sujetos que posean 
vínculos personales o jurídicos con quienes cumplan, o 
hayan cumplido, las funciones establecidas en los artículos 

1° a 4° de la presente. 

A los fines indicados se consideran los siguientes vínculos: 

a. Cónyuge o conviviente reconocido legalmente. 

b. Familiares en línea ascendente, descendente, y cola-
teral hasta el tercer grado de consanguinidad o afini-
dad. 

c. Personas allegadas o cercanas: debe entenderse 
como tales a aquellas personas públicas y común-
mente conocidas por su íntima asociación a la perso-
na definida como Persona Expuesta Políticamente. 
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d. Personas con las cuales se hayan establecido relacio-
nes jurídicas de negocios del tipo asociativa, aún de 

carácter informal, cualquiera fuese su naturaleza. 

e. Toda otra relación o vínculo que por sus característi-
cas y en función de un análisis basado en riesgo, a 
criterio del sujeto obligado, pueda resultar relevante. 

ARTÍCULO 6º.- ANALISIS DEL NIVEL DEL RIESGO. 
MONITOREO. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la regulación particular 
establecida para los sujetos obligados enumerados en el 
artículo 20 de la Ley 25.246, éstos deberán determinar el 
nivel de riesgo al momento de iniciar o continuar con la 
relación contractual con una Persona Expuesta Política-
mente, contemplando al menos los siguientes parámetros: 

a. El objetivo y riesgo inherente de la relación comercial. 

b. Características de las operaciones: 

1. Cuantía, naturaleza y complejidad de los 
productos o servicios comprendidos, canales 
de distribución, localización geográfica y paí-
ses vinculados a la operación u operaciones 
comerciales implicadas. 

2. Riesgo propio de las operaciones: uso de 
efectivo en forma intensiva, transacciones de 
alto valor, la complejidad y diversidad de 
productos o servicios, empleo de múltiples 
jurisdicciones, uso de patrimonios de afecta-
ción y la dificultad de identificar el beneficia-
rio final. 

3. Origen de los fondos o bienes involucrados. 

c. Actuales o potenciales conflictos de intereses. 

d. Si el ejercicio de la función pública, guarda relación 
con actividades que poseen antecedentes de exposi-
ción a altos niveles de corrupción. 

e. Si el ejercicio de determinada función pública es de 
relevancia tal, que pudiera tornar dificultosa la im-
plementación, por parte de los sujetos obligados, de 
las políticas y procedimientos de prevención del lava-
do de activos y el financiamiento del terrorismo. 

f. Vigencia del ejercicio de la función pública; una vez 
transcurridos dos años contados a partir de la fecha 
del cese en el ejericio de la función pública se deberá 
evaluar la situación del cliente o beneficiario final me-
diante un enfoque basado en riesgos, tomando en 
consideración la relevancia de la función desempeña-
da, la potestad de disposición y/o administración de 
fondos y la antigüedad en la función pública ejercida, 
entre otros factores de relevancia para el análisis del 
nivel de riesgo. 

Deberá asimismo tenerse en cuenta el ejercicio de 
cargos sucesivos en la misma, o diferente jurisdicción, 
su nivel jerárquico y relevancia. 

En atención a lo expuesto, las Personas Expuestas 
Políticamente serán objeto de medidas de debida dili-
gencia, adecuadas y proporcionales al riesgo asociado 
y la operación u operaciones involucradas. 

El mismo tratamiento deberá propinarse a las perso-
nas consignadas en el artículo 5°, teniendo en consi-

deración el grado de cercanía o afinidad con la Perso-
na Expuesta Políticamente vinculada. 

En todos los casos tendrán que implementarse reglas 
de control de operaciones y alertas automatizadas, de 
modo que resulte posible monitorear, en forma inten-
sa y continua, la ejecución de operaciones y su ade-
cuación al Perfil del Cliente, su nivel de riesgo y las 
posibles desviaciones en éste; a fin de tomar medidas 
oportunas para impedir la comisión de los delitos con-
templados en la Ley N° 25.246. 

Sin perjuicio de ello, los sujetos obligados deberán es-
tablecer niveles de aprobación de la relación con esta 
clase Clientes, en función del riesgo que estos presen-
ten. 

ARTÍCULO 7º.- DECLARACIÓN JURADA DE PEP. 

Los sujetos obligados enumerados en el artículo 20 de la 
Ley N° 25.246, deberán requerir a sus Clientes, al mo-
mento de iniciar la relación contractual, que suscriban una 
declaración jurada donde manifiesten si revisten o no la 
condición de Persona Expuesta Políticamente. 

En forma previa a la firma de la declaración jurada de 
Persona Expuesta Políticamente, los sujetos obligados 
deberán poner en conocimiento de sus Clientes el conte-
nido de la presente Resolución a fin de que manifiesten si 
se encuentran incluidos en la nómina de personas estable-
cidas en los artículos 1° a 5°. 

La suscripción de la declaración jurada de Persona Ex-
puesta Políticamente, podrá ser conformada tanto presen-
cialmente o a través de medios electrónicos o digitales, 
dejando constancia de las evidencias correspondientes. 

ARTÍCULO 8º.- VERIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN 

DE PEP. 

Los sujetos obligados deberán verificar en todos los casos, 
y con un enfoque basado en riesgo, la condición de Per-
sona Expuesta Políticamente respecto de sus Clientes y 
sus Beneficiarios Finales. 

Podrán requerir información, o en su caso documentación, 
respecto de la actividad desarrollada por sus Clientes, a 
efectos de determinar si el origen de los fondos involucra-
dos en las operaciones se encuentran vinculados con el 
ejercicio de las funciones establecidas en los artículos 1° y 
4° de la presente, o puedan provenir de una persona 
relacionada por cercanía o afinidad en los términos del 
artículo 5° de esta Resolución. 

La condición de PEP también podrá ser verificada median-
te fuentes públicas, tales como las contenidas en boletines 

oficiales, registros de cualquier tipo, u otras, y por medio 
de fuentes privadas que por su reconocimiento y prestigio 
puedan brindar razonable certeza sobre la veracidad de su 
contenido, tales como proveedores de información crediti-
cia, servicios de validación de identidad, medios de pren-
sa, u otras. 

En todos los casos, los sujetos obligados deberán guardar 
las evidencias correspondientes de la verificación realiza-
da. 

ARTÍCULO 9º.- REQUERIMIENTOS ESPECIALES. 

Cuando se formulen Reportes de Operaciones Sospecho-
sas donde se encuentren involucradas Personas Expuestas 
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Políticamente, los sujetos obligados deberán dejar debida 
constancia de ello al efectuar la descripción de la operato-

ria. 

De igual modo deberán proceder respecto de los Reportes 
de Operaciones Sospechosas de Financiación del Terro-
rismo. 

ARTÍCULO 10.- La presente Resolución comenzará a 
regir a los CIENTO VEINTE (120) días corridos de su pu-
blicación en el Boletín Oficial; oportunidad en que perderá 
vigencia la Resolución UIF N° 11/2011.  

ARTÍCULO 11.- Comuníquese, publíquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Maria-
no Federici 
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Municipalidad de Malvinas Argentinas.                                           

Provincia de Buenos Aires 

21 de junio de 2019 


