
Documentación a presentar ante la 
Dirección Provincial de Personas Jurídicas

Preasamblearia.
Deberán comunicar al Departamento Contralor, la convocatoria de sus Asambleas con diez 
(10) días corridos antes de la fecha fijada para la reunión, presentando:

a) Formulario de Minuta Rogatoria con firmas certificadas

b) Copia certificada del Acta de Reunión de la Comisión Directiva en la que conste el 
llamado a Asamblea, el Orden del Día a considerar y la justificación del quórum de la 
mencionada reunión. 

c) En el caso de que el estatuto prevea publicación periodística de la Convocatoria a 
Asambleas deberá, además, acompañar ejemplar de la misma.

Postasamblearia.
Dentro de los treinta (30) días corridos de celebrada la asamblea, deberán presentar a la 
oficina mencionada en el artículo anterior, la siguiente documentación: 

a) Formulario de Minuta Rogatoria con firmas certificadas

b) Copia certificada del Acta de la Asamblea extraída del libro pertinente. 

c) Justificación del Quórum. Copia certificada del registro 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 socios presentes. 

d) Nómina de Autoridades, datos de la asamblea y balance, que como Anexo IX forma 
parte de la presente y en el que se deberá consignar la nómina de los integrantes de la 
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, electas o renovadas, precisando: cargo, 
nombre y apellido, tipo y número de documento, fecha de nacimiento, domicilio particular 
de cada uno. Deberá estar suscripta por el presidente y secretario, con firma certificada. 

e) Un ejemplar del Balance General, Estado de Resultados, Cuadros y Anexos, dando 
cumplimiento a lo normado por el artículo 291 de esta disposición. Deberá estar informado 
profesional de Ciencias Económicas, con los recaudos previstos en el artículo 26. Excepto 
para las asociaciones civiles que posean ingresos inferiores a pesos quince mil en el 
ejercicio económico, que podrán utilizar el modelo de balance y situación patrimonial de 
esta Dirección Provincial, firmado por el presidente y el tesorero.

f) Original de la Memoria presentada por la Comisión Directiva. 

g) Original del Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 

h) En caso de renovarse total o parcialmente la Comisión Directiva, deberán presentar el 
Anexo XXI con firmas certificadas.

Dirección General
de Asuntos 

de la Comunidad

La documentación solicitada (firmas y copias certificadas) en los incisos a) y b) de la Documentación Pre 
asamblearia y en  los incisos a), b), c), d) y h) de la Documentación Post asamblearia puede ser certificada en la 
Dirección General de Asuntos de la Comunidad, 11 de Septiembre 2961 – 499-6243 / 499-6544


